
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 José Ignacio González-Haba Guisado

Madrid, 2015

© José Ignacio González-Haba Guisado, 1983

La agricultura española durante la Segunda República : 

análisis socio-económico e incidencias de la misma en el 

estallido de la Guerra civil 

 Sección de Ciencias Políticas



Jose I g n n c i o  O o n zn le z - I lo b a  Guisado

5 3 0 9 8 6 0 4 8 4  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

X n

LA AGI?.TC! ILTURA ESPAfJOLA DURANTE LA SEGUNDA R E P U U L I C A ,  ANA 
L I S T S  S O C T O - E C n N O M I C O  E I N C I D E N C I A S  DE LA M I S M A  EN EL ESTA  

L L I D O  DE LA GUERRA C I V I L .

S o r r i o n  d e  C i e n c i a s  P o l i  I  i r a s  
F a r u I I a d  d e  C i e n c i n s  P o l i I  i r a s  y  S o c i o l o g i e

198 3

b i b l i o t e c a



Coleccl6n Tesla Doctorales. NO 67/8.3

Jos<? Ignacio Gonzalev.-Haba Guisado 
Edita e imprime la Editorial de la Universidad 
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografia 
Noviciado, 3 Madrid-8 
Madrid, I983 
Xerox 9200 XB 48O 
DepSsito Legal: M-6421-1983



INDICE

_.TOMO_PRI( ™  P&rina

-Introduccl6n............................................. . I

- Capitulo I . El campo y eu poblacldn....................... 1
- Capitule II. Relacionee laborales.previslin social y eindicalistno 

agrario......................................................  120

- Capitulo III. La agriculture de los afios treinta. ......  24)

TOMO SECUNDO Pggina
- Capitulo IV, Pensaniento politico y accl6n polltica en el agro ..

- Capitulo V. La polltica agrarla en la Repfiblica.  ...............  411
- Capitulo VI. Agitaciones campeslnae.................................  524
- Capitulo VII. Influencia del sector agrario en el eetallido de la 

guerra civil y conclueionee finales.............................  37)

- ANEJOS.-
-Anejo N*l.-Las organizaciones patronales agrarias durante

la II Repdblica................................. ............ 398
-Anejo N<’2.-Los movimientos huelgulsticos en el campo du -
rante la II Repfiblica.Andalucla........................    607

-Anejo N*).-La producci6n agraria............................  613
-Anejo N"4.-Antecedentes de la reforma agraria en Espafla.. 645
-Anejo N"5.-La Ley de Reforma Agraria de 19)2................. 6)8

- TABLAS.................................................................. 688

- BIBLIOGRAFIA...............................................................





TOMO PRIHERO





- I -

INTRODUCCIOH

d.- liJTRUÜUCCION.-

Lq tools guQ Memos reallzado ha tenitJo por fin principal c_o 

hocer là situaciiSn del ayro durante la II Republica y ver cual fue ou 

ihcidencia on el estallido da la Guerra Civil del treinta y oeis. Ca

te oh je tivo primero, en cierto modo analizado por muchos liiatoriado.-- 

tes* tiené importancia relevante, por cuanto vione a roflejar una so- 

rle do hechos, un tanto, desconocidos. Y es que el mundo agrario, tan 

escondido y pordido, no era el mas preferido de los politicos de la £ 

poca à la here do Investigar y promovor el dosarrollo que el medio rij 

ral demandaba,

Lo anterior no excusa para quo so inveotigue de llono su si_ 

tuacion, al objeto do conocer sus problemao y detector sus vicisitu—  

dèà vatias, que, do alguna manero, incidioron on la conciencia y en - 

là vida de los campasinos. Uicisitudes y problomas quo afloraron a - 

id largo del periodo republicano hasta desembocar en la contienda por 

tbdos detestoda, al menos dosde el horizonte de los afios quo nos ha - 

tocndo vivir a nosotros.

La proülemâtica que surge en el mundo rural durante el pe—  

rfodo republicano tiene sus raices en la perpetuaciôn do situacioncs 

seculares que hicioron de unos cuantos poco menos quo dueilos do la sju 

p e r f i d e  nacional. Si a esto se le ahade el hocho del ruralismo pro—  

plo de una sociodad no désarroilada se llega a la conclusion de nue - 

cualquiur posibilidad do rebeliôn y de enfrentamiento era viable. Al 

menos, miontras los condicionantos sociopoliticos fueran favorables, 

como de hocho sucediô en la II Repûblica.

^ la situaciôn carnpesina mencionada, hay que anadir los af_a 

nés reivindicativos de todo tipo, surgidos en esta etapa, müchos de los 

cualos tenian su basn on el sector agrario. Esta poslura posibilito - 

un marcado prot.if|onisrno de lo agrario, que no puodu dosiigarse del do 

oenlace final a '.;ue se lleqû, ne dacir, do la guerra civil. Mas aun,- 

cu-ando mas do la mit.id do la noL'l iciôn ospailoln rcsidia on los modios
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ruralas, y cac.i q 1 50^ do la poblacion activa ora agraria.

Por otra parto, los contrasontidos propios quo sa dorivan - 

do alqunos olcccionoa rcalizadas durante esta etapa, y que vinieron a 

doinostrar ol consorvadurisiiio del campo, no os punto do partida valido. 

Entre otras cosao, porquo son precisamonte los nucleos rurales los i:ue 

psriiianccan mas linados al slstema caciquil do los afios docirnononicos. 

Por csu^p.isadas las primeras olecciunos do la II Republica, los votes 

carnpesinus viran on la diroccion propia del sontir menos consorvador 

de sus gantes.

En cualquier caso, hay que convenir en que la II Republics 

estuvo atizada por onormos convulsionas, muciras de las cuales surgon 

en las zonas rurales. Y puede docirse, y hasta deinostrarco, que hubo 

una relacion directe antre las zonas rurales y los bandas creados en 

la contienda civil.

X El esLudio roalizado se ha confeccion.ado siguiendo una si£ 

tematica normal en este tipo de trabajos. En ol primer capitulo se ha 

analizado a la poblacion rural y agraria, deteniendonos en los aspec- 

tos mas relevantes de la misma, y doterminando su estructura social.

El capitulo secundo esta dodicado a las relaciones laüora—  

les en el campo, y a investigar las asociaciones laborales y patrona

les, axistontos en el mismo. Se analizan, también, les conflictos la- 

borales, de modo especial 1ns huelgas.

*̂ 1 tercor canitulo esta destinado a estudiar la agricultura 

espanola do los anos trointa, analizandose los aspectoo propios do la 

produccion, el comorcio interior y exterior de los principales produ£ 

tos agrnrios, asi como todo lo roiativo ai roginon de propiedad.

“̂1 capitule cuartci se dodica a conocer ol ponsamionto poli

tico y a analizar lac postures do los distintas grupos politicos res

pecte al campo. Do modo espacial ce estudia lu roiativo a la rof jrr.ia 

agraria, quu mas tarde se amplia on ol capitulo siquionte.-

El guinto ca|]j tu lo,. se dedica touo ol a estudiar y analizar



- Ill -

le political agraria an la época republicano. Aunque el mayor ospacio 

0 0 destina al anilisis da la reforma agraria, se incluyen, también,- 

los aspectos propios da las restantes politicals, no investigadas en 

anteriores capitulas.-

El capitulo sexto esté dodicado a estudiar las agitaciones 

camposinas, y a conocer al p r o g r è s ! vo deterioro habido an el campo a 

lo largo de la etapa quo se analiza.

Par ultimo, el capitulo soptimo se dedica a recopilar las 

cohclusiones finales y a cualiflcar la posible participacion del se£ 

tor àgrario en el comienzo da la contienda civil. La cuantificacion 

dé este empeno no ha dido posible, al no disponorse da los dates noce, 

sarios para ello.

Dontro da coda apartado, y en los casos que hemos creido - 

Cohvenlsnte, se han incluido analisis sobre cuestionas propias de las 

regiones mas caracteri^sticas. En este sentido, so han insertado as tu

dlos dobra las huelgas y agitaciones campesinas, en Andalucia, re---

^ién en la que la presion social agraria ara muy fuerte por estas f£ 

chas.

X El Interés del trabajo en cuestion viens avalado por todo 

lo que de atractivo tiens en el momanto presents lo relacionado con 

là Republica. Ademas, no se ha investigado, todavia, la intervencion 

més o menos directa del campesinado en la iniciocion de la contienda 

Bspafiola de 1 36, siendo que el descontento en el mismo ora grande. La 

utllidad posterior que pueda tener este trabajo hay que contraria en 

lo que pueda aportar a la ttistoria esparîola como tal y a sus gober —  

nantes, en ei sentido de tener presents un sector tan pol/tico como - 

el agrario. Y esto aun conociendo .̂la ingravidez del mismo en el mo—  

mento actual.

Por otra parts, aunque se han publicado algunos trabajos s£ 

bre ol temo no hay ninguno que hoya profundizado de forma global el 

mismo. La mayoria de ellos se ha detonido mas que nada en estudiar la 

Rnpûblica como tal y la Reforma Agraria como olemento distintivo de
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la misma, sin profundizar més en aspectos como los do nuostro trabajo.

Ademas,on casi todos olios se hacen analisis incomplotos, toda vez ---

quo se emplean datos y cifras cuostionables, que hemos tratado de suS- 

layar en nuostro ostudio.

X Rospocto a los resultados originales quo se puedan obtoner - 

de un ostudio do osto tipo hay quo decir quo no son faciles do defcernû 

nar. Sin embargo, si parece cierto que da este analisis puedan dériva^ 

se conclusiones aceptablos. La inuestigacion sobre la situacion social 

y cultural del campesinado es la base primera para detector su estado 

do animo y sus posibilidados. Conocida la misma no resultara dificii - 

comprender que el estallido do la guerra civil fuera una consocuencia 

logica del proceso. Tampoco parece cuestionable el establecimionto do 

una cierta correlacion entre las zonas agrarias an la guerra civil y - 

su estado social agrario previo a la iniciacion do la misma. Y aunque

esto no sea facilmente cuantificable hay que aceptarlo como cosa nor—

mal.

X La redaccion del texto ha sido posible a la utilizacion y om 

pleo de fuentes varias, todas las cuales puoden resumirse en dos gru—  

pos :

1) Informacién directa de personas participantes en el tema, 

como os el caso de nuestro Director de Tesis, el prestigioso Profosor 

Vergara, quien participé de modo directo en el desarrollo y ejecucion 

de la politico agraria de la épqfa, y de modo especial en ol de la re

forma agraria.

2) Informacion procodente de revistas y periodicos do la épo

ca y de cuantos libres existon sobre la materia, de entonces y de obé

ra. A este respecte, hay que consignor el auge incesante de libros so

bre la cosa republicana, hecho que hace dificii, el llcnar a conocer—  

los todos.

No hace falta decir que el estudio, a pasar de ilevar el ape 

lativo republicano, ûnicamente comprende el periodo comprendido outre 

el 14 do abril de 1931 y ol 1b de Julio do 1D3G.
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Entre estas dos foehns, pues, queda delimitado nuostro estu 

dlo, y a ellns quedarân reforldos nuestros resultados. Pensâmes que es 

un periodo suficientemento Importante, e Interesante,que merece la pe 

na ser analizado. fins aun cuando la mayoria de los historiadores de la 

época son extranjeros, muchos de los cuales no han llegado a calar el 

probloma hispano con la aqudeza y sensibilidad necesarias.

X Antes de Inlciar nueetra expoeiclén queremos dejar constancia 

de nuestro agradeciraiento a qulenes de una manera directe han colaborado en 

la ejecucién de este trabajo.En primer lugar,hemos de sefialar a nuestro Di

rector de Tesie,D.Jos6 Vergara Doncel,quien ha dedicado mucho m&s tiempo del 

que disponia a revisar,ilustrar y dirigir nuestro estudio.Como eicmpre que 

nos ha dirigido,lo ha'^echo con la maestria que le caracteriza,proporcionando 

una visiën de la problem&tica investigada muy compléta,como corresponde a u- 

na persona que conoce la materia como nadie y que intervino en la ejecucién 

de la reforma agraria durante la etapa que se analiza.Para nosostroe,este 

ha sido el mayor soporte encontrado en nuestra obra,sin el cual poderaos aflr- 

mar,de forma casi rotunda,que no la hubieramos realizado.

En otro orden de cosas,hemos de mencionar la ayuda de corte eco- 

nômico y asistencial que nos ha otorgado el Fondo para la Investigacién Econo

mies y Social de la Confederacies Naclonal de las Cajas de Ahorros para la 

ejecuciAn de nuestro estudio.Al igual que hicimos en otra ocasiôn - con moti

ve del Doctorado en Ingenieria AgronëAica - volvemos a resaltar nuestra suer- 

te,al haber podido disposer de este apoyo.Queremos dejar bien claro la Impor

tancia de este tipo de ayudas,toda vez que en muchos casos son las impulsoras 

primeras de muchas investigaciones .

Para terminer qulero recorder a quienes de una manera u otra me 

anlmaron en un empeflo,en el que muchos quiaieron ver una oportunidad de cla- 

rificar un tema como el agrario durante una etapa como la rcpublicani,tan co- 

flictiva y compleja.Pur suerte,y con su ayuda,creemos que el fin se ha conse- 

guido y que la obra puede ser dedicada a cuantos la impulsaron con sus anlmos 

y allentos
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CAPITULO I

1 EL CAMPO Y SU PDDLAClON

El estudio del compo y su poblacion durante la época ropu- 

blicana es el primer paso que dehe darse para poder conocer el con—  

texto del marco agrario de aquella etapa. Las razones de esta aseve- 

racion son muchas. Sin embargo, una sola puede servir de aperture a 

este apartado. Nos reFerimos a la que considéra a la poblacion como 

nucleo primero de ,1a estructura social, que por entonces existia, y 

que de alguna manera configuraba una situacion y un"estado de animo 

muy caracteristicoG

El estudio de este capitule se subdivide en varies aparta- 

dos, que configuran en gran medida el pensamiento y el sentir de una 

poblacion, a la que se analiza desde todas las vertientes posiblos.- 

No hay que olvidar, sin embargo, que en el analisis que sa realiza a 

qui se destaca de modo sobresaliente todo lo relative a los aspectos 

sociales, economicos y culturales, dejando los politicos y sindica—  

les para otros capitules posteriores.

En el analisis se incluye el mundo rural como tal, diferen 

ciândole de 1 urbano, ya que este ultime sigue darroteros distintos - 

en sus asentamientos normales, las ciudades. Este procéder se ha es- 

tlmado oportuno por considerar que el entorno rural estaba directa—  

mente relacionado con el mundo agrario, propiamente dicho. Mas aun - 

en una etapa,como la del estudio, en que la poblacion rural superaba 

a la urbana en cantidad, y en numéro de nûcleos de residoncia.

Por todo lo anterior, los datos que se incluyen aqui se r£ 

fieren en unos casos al sector agrario, como tal, y en otros al mun

do rural cornu con junto. So compte tan los rnismos con otros de indole 

mas general de la poblacion espauola durante la II Repûblica, todo - 

lo cual viene a conforinar por F ectamente el âmbito de nuestro ostudio.
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1.1.- PüBLACiQU RURAL Y AGRARIA

Como acertadamsnte sefiala la mayoria de los autoras que se 

ocupan del tema, an el rnedio rural existe una poblacion que, sin ser 

notamenuG agraria, iieua una viua muy parecioa a la estrictamente a- 

graria, con lo cual comporte su propia existencia. Supone, pues, un 

conjunto superior quo, cumo dirlan los matematicos, contiens dos ti- 

pos de olementos; el de los agrarios y el de los no agrarios. Cono—  

cer este uniuerso es lo que vamos a realizar en este apartado.

tlasta hace pocos anos, la mayoria de la poblacion espariola 

era rural. Es a partir de la décoda de los cincuenta, cuando se pro

duce la desbandada dol campo, en forma de exodo hacia las ciudades y 

hacia el exterior. Hasta entonces, los pueblos gozaban de otras for

mas de vida, que el desarrollo se encargo de destruir, por mas que - 

en muchos casos no quedara otro recurso. Y es que la ingente pobla—  

cion que gravitaba sobre el agro era dificiImente soportable por u—  

nas tierras que daban poco, y que no presentaban las majores estruc- 

turas socioeconomicas para producir lo que la gante demandaba.

X El analisis de la poblacion espariola vamos a realizar lo 

partiendo del Censo de 1930. '•n este ano, segun senalon las estadl's- 

ticas oficiales, la poblacion de hecho era de 23.563.867 habitantes, 

de los que 11.565.80U, o sea el 48,9/i, eran varones, y el reste, es 

dêcir 12.112.ÜOÜ, mujeres. Dicha proporciôn representaba una tasa de 

masculinidad dol 95,5, valor que se mantendria bastante astable a lo
(4 r 1 • 'O r»T

1 a r yQT'qins a n al i z amos y que comprende los anos 1931 y 1936.

- La evolucion de la poblacion nacional durante ol primer 

tercio del siglo siguiô un ritmo bastante aceptable, como puede corn- 

probarsB en el siguiente Cuadro 1.1.1.

En el mismo se indica la poblacion de hocho habida an los 

afios consoles y en los acabados en cinco desde 1910 hasta 1935, asi 

como los porcentajes anuales acumulativus intercensales, y los indi

ces de variacion habidos entre anibos afios.
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CUADRO 1 . 1 . 1

EVÜLUCION OF. LA PODLAClON TOTAL E5PAWULA

Ana Poblacion de hecho

1910 19.926.910

1915 20.587.039

1920 21.303.162

1925 22.097.676

1930 23.563.867

1935 24.690.000

% anual 
aoumulatiuo 

(1 )
0,928

0,652

0,685

0,735

1,293

0,938

Base 1900-100

107,2

110.7

114.6

118.8

126.7

132.8

FUENTE: INE. Censo do Poblacion y Rectificacion del Padron Munici—  

pal.

NOTA (1). Es ol periodo que va desde el recuento anterior al ano 

en cuestion.

Puede comprobarse qua la poblacion dosde 1900 (ano base) has

ta 1930 aumento en un 26,7/,. Como el aumento hasta 1935 fue del 32,8/,,- 

quiere decirse que el aumento habido entre 1930-35 fué del 6,I,», porcen 

taje que se aproxima mucho al habido durante el periodo de nuestro estu 

dlo, como después veremos, y que comprende los afios do 1931 a 1936.

Otro hecho notable que présenta el citado cuadro es el do que 

durante el periodo de 1930 a 1935 el aumento interanual, medido en por- 

centaje, fue importante - do 0,938-, siendo ûnicamente superado por el 

que va de 1925 a 1930.

— Centrandonos en el periodo que nos interesa, direnios quo la 

evoluciûn do la poblacion en los afios quo van do 1930 a 1935 es la que 

se indica en ol Cuadro 1.1.2, on el qua so incluyo también la exfjorir.iejq 

tada por la do las capitales de provincias en el moncionado periodo.



— 4 -

CUAÛRÜ 1 . 1 . 2

EVüLUCIUiJ DE LA PÜDLACIUfJ TOTAL OE HE CHU DURANTE 

EL PERIODO DE NUESTRO E3TUDI0

TOTAL OE ESPAwA TOTAL CAPITALES DE PROUINCIA

Afios (Jém.de habitantes 
(Miles)

Indices 
190Ü-100

Num.de habitantes 
(Miles)

^sobre
total

Indices 
1900-100

193C 23.564 126,7 5.088 21,6 162,4

1931 23.786 127,9 5.175 21,7 165,2

1932 24.012 129,1 5.265 21,9 168,1

1933 24.242 130,4 5.355 22,1 170,9

1934 24.432 131,4 5.515 (*) 22,5 176,1

1935 24.690 132,8 5.642 22,8 180,1

FUENTES; INE y Oireccion General del Institute Googrâfico, Catascral y —  

do Estadistica,

(h ). Eotimacion propia.

Lo primero que se echa on Falta en la serie del Cuadro 1.1.2, - 

es la poblacion do 1936. iio so ha incluido por una razdn: porquo, roalmc£ 

te, hasta la Fecha on que llega nuestro analisis la poblacion no varié 

cho rospocto al 31-XI1-1935. Ademas, los datos estadisticus de 1936 gozan 

de poca fiabilidad por cuanto en ose aîio las estadisticas oficiales no se 

roalizaron. Solamente dospués do unos ailos se pudioron efecfcuar eotimaciçi 

nos que no me race la pena incluir aliora. Ello no obsta para que en futu —  

ros Cuadrus lo hagainos, para determinados analisis.

En las cifras dol cuadro anterior se observa que la poblacion - 

on las capitales de provincias crecié nias répidanicnte, dosde 1900 y du—  

rante cl periodo de nuostro ostudio, que la poblacién total.
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También se advierto que la poblacion en las capitales de prjg 

uincia, connecuentomente con la evolucion senalada, représenta un por- 

centaje cada vez mayor rospecto a la poblacion total. Desde el 21,6/» - 

que suponia en 1930 paso al 22,0^ en 1935. Este Fenomeno,de alguna ma

nera, reFlejaba un hecho dol que mas adelante nos ocuparomos; el crecien 

te procBso do urbanizacion, iniciado mucho tiempo antes, y que poco a 

poco SB va intensiFicando.

ConsBcuontemente con el proceso • urbanizador la poblacion 

en la Espaiîa sin capitales iba creciendo mas lentamonte, tal y como es 

Facil deducir.

- Por provincias^la poblaoion seguia una distribucion muy dĵ

Forante a la de ahora, per o también muy distinta a la de afios anterio

res. Sin haberse llovado a cabo todavia un proceso de industrialize 

cién de cietfo relieve, las provincias presentaban una distribucion po- 

blacional mas homogénea, donde la vida en los pueblos tenia todavia mu 

cho de corte tradicional.

En la Tabla 1.1.1 se indica la distribucion de la poblacion

de hecho, segûn el censo de 1930, por provincias. En la misma se seiia-

lan los totales provinciales, los habitantes de la capital y el numéro 

de municipios de cada provincia. Se incluyen también datos porcentua—  

les que clariFican e1 panorama y permiton realizar un analisis mas de- 

tallado.

Segûn el citado censo, el 21,6^ de la poblacion total residia 

en las capitales de provincia y el reste, o sea el 78,4/», Fuera de e —  

lias. La provincia mâs poblada era la de Barcelona, con 1.BÜ0 .638 ha

bitantes, de los que 1.005.565 rnsidian en la capital, que a su vez e- 

ra la ciudad mâs poblada de 1 pais. Otras provincias con poblacion num£ 

rosa eran las de Madrid, con 1 .383.951 habitantes, de los que 957.032 

residian on la capital; la de Valencia, con 1.042.154 habitantes; la - 

de Sevilla, con 805.252; la de Oviedo, con 791.855 y la de La Corutio,- 

con 767608.



- 6 -

Otras capitales de provincia de relevante importancia, en lo 

que a poblacion sa refiere, ademas de las ya senaladas de Madrid y Bajr

celona, oran las de Valencia, con 320.195 habitantes; Sevilla, con ---

228.729; Malaga, con 188.010; Zaragoza, con 173.987 ; Bilbao, con - - -

161.987; Murcia, can 158.724; Granada, con 118.179 y Cordoba, con ----

103.106. El res Lo de las capitales tenian poblaciones inforiores a los 

100.000 habitantes.

Respecta a los indices de habitabilidad en las capitales de 

provincia los mas elovados son los de Madrid, donde ol 68,8/i da los h£ 

bitantos residian en la capital; les seguia Barcelona, con el 55,8/o ;- 

Vizcaya, con el 33,4;,; Alava con el 33/»; Zaragoza, con el 32,5>»; Mala

ga, con el 30,7^0; Valencia, con el 30,7/i y Valladolid, con el 30,2/i. - 

En el resto do las provincias la poblacion residents en la capital r£ 

presontaba porcontajes inferiores al 30^i de la poblacion total provin

cial.

La Tabla resenada permits detectar también un hecho muy ca—  

racteristico do la época. Es el que se refiere a la elevada poblacion 

do las zonas mas agricolas del sur. Ejemplos representativos de esta - 

aFirmacion son las provincias de Oaén, con 674.415 iiabitantes; Malaga, 

con 613.160; Sevilla, con 805.252; Granada, con 643.705 y Badajoz-no - 

propiamente del sur- con 702.418 habitantes. Esta realidad contrasta £ 

normemonte con lo que sucede en la actualidad y tuvo gran importancia 

en el desarrollo agrario de la época.

- Por roaiones. tal y como se muestra en el Cuadro 1.1.3, la 

mas poblada era la central, que agrupaba a las cinco provincias de Ca£ 

tilla la Viejo y a Albacete, con 3.211.147 habitantes, seguida por la 

Galaico-Astûrica con 3.022.136. Si bien es tos datos son iinuor tantes, - 

mayor intarés tienen los relatives a la densidad por habitanto, toda - 

vez que la poblacion como tal no dice rnuciio.
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CUADRO 1 . 1 . 3

POBLACION DE LAS REGIONES LSPANOl AS j EGUN EX CENSO OE 1930

Regiones Provincias que 
comprende cada 

region

Num.total do 
habitantes 

Censo
Hum.de habitan
tes por Km.2

Do 1930 En 193U

Galaico-Asturlca..... La Coruna, Lugo,^ 
rense, Pontevedra 
y Oviedo.......... 3.022.136 75,46

ya y Guipuzcoa... 1.151.681 121,10

Alto Ebro.............
Logrono .......... 653.848 35, 17

Huesca, Zaragoza- 
y Teruel.......... 1.031.559 21.77

Lérida y Tarrago
na ................ 2.791.292 86,70

Castellan,Ualen-- 
cia,Alicante y —  
Murcia ........... 2.542.187 73,60

Andalucia Oriental... 3aén,Aimeria,Gra
nada y Malaga.... 2.272.830 54,02

Andalucia Occidental. Cordoba,Sevilla,- 
Huelva y Cadiz... 2.337.049 51,70

Caceres y Badajoz 1.152.174 27,69

Toledo,Ciudad ---
Real,Cuenca y Gua 
dalajara......... 3.211.147 36,77

Castellano-Leonesa... Burgos,Soria,Sogo 
via,Avila,Leon,Za 
mora,Salamanca,Ua 
lladolid y Palen- 
c i a ................ 2.477.324 26,38

Balear 365.512 72,90

ta Cruz de Teneri 
Fe................. 555.128 76.33

Total de las regionos.... 23.563.067 46.69

rUEUTE: A n i i n i i o  Es t.jrJ I  s Li eu .
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Como féciliiionte se aduierte en ol Cuadro anterior, la densi 

dad modia nacional en 1930 alcanzaba la cifra de 46,69 habitantes por 

kilomotro cuadrodo. La région mas densa era la Cantâbrica, con 121,10 

habitantes por kilometro cuadrado, que agrupaba a las provincias de 

Santqnder, Vizcaya y Guipuzcoa. A continuacion venia la region Catal£ 

na, con 06,70 hab/Km^; la Canaria, con 76,33 hab/KmZ y la Galaico-As- 

tûrica, con 73,46 hab/Km^.

Las menos dansas eran; la Aragonesa, con 21,77 habitantes - 

por Km^; la Castellano-Leonesa, con 26,30 hab/Km^ y la Extremeiia, con 

2 7,69 hab/Km^.

Como norma general, por lo se refiere a las zonas agricolas 

por Bxcelencia, hay que decir que la densidad media de las mismas es 

inferior a la media nacional. Sin embargo, hay que destacar los altos 

niveles, superiores a los de la media nacional, existantes en las re- 

giones Levantina (86,7 0 hab/Km^) y Canaria (76,33 hab/Km^). Las regi£ 

nos andaluzas, igualmente, presentaban densidades superiores a la na

cional. Y es que, como hemos indicado antes, Espaiia era una cosa muy 

distinta a la de ahora, donde lo rural era lo privativo, al menos da£ 

de el punto do vista de personas ligadas a el.

El Cuadro 1.1.4 recoge la distribucion de la poblacion por 

regiones histôricas en el censo de 1930. En el mismo se inoluyun cu,;- 

bién los porcentajes que cada una de allas représenta on ol total na

cional.

En relacion con el citado cuadro hay quo decir que la rc---

gién mas poblada era la do Andalucia con ol 19,6;» de la poblacion to

tal, seguida par la de Castilla la Nue va, con ol 12,4>». Estas dos re- 

gionos cran tipicamente agrarias, con excapcion de algunos nucloos p£ 

blacionales, corno Madrid y Savilla, ontre otras grandes poblacionss.

En cualquier caso, ostos datos no ofracon grandes ventajas, 

toda vez que sa olvidan les rolotivos a la densidad de poblacion.
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CUADRO 1 . 1 . 4

PODLACIOM ESPAHOLA POR REGIONES IIISTÙRICA5

Regiones Censo de 1930 % s.total

1 . Galicia................... 2.230.201 9,4

2. Asturias....... . 791.005 3,3

3. Vascongadas.............. 891.310 3,8

4. Navarra..........i........ 345.883 1,4

5. Aragon..................... 1.031.559 4,3

G. Cotaluna............ . 2.791.292 11,8

7. Valencia.................. 1.896.738 8,0

0. Castilla la Müeva....... 2.870.528 12,4

9. Castilla la Vioja....... 1.984.103 8,4

10, Léon....................... 1.061.157 4,5

11. Extremadura............... 1.152.174 4,9

12. Andalucia............. . 4.609.879 ■■ 19,6

13, Murcla..................... 978.068 4,1

14. Canaries.................. 555.128 2,3

15. Baléares.................. 365.512 1,5

Total EspaHa ........... 23.563.067 100

FUEMTE; Aniiario Estadistico.

Por Gso hay que completarlos, o romltirae al Cuadro 1.1.3, i;ue 

es el que realmonte ofrocfa el Censo de 1930.

X La distribucion de la noblacion oor nûclooc do acantcn.iuntos 

permite acarearnos al nodio rural, en base a unas considoracionos bastari 

te gonerali zadas. Sabido os cjuo los hombres se agrupan on oroas nâs o r,i£ 

nos amplias, on dondo dnsarrollan sus oc t i vidjdos. Los tamafios do osas - 

entldados dntormjnan,on ciorto modo y para dotorminadas rogionos^ol tipo
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de poblacion cxistonte.

Aunque piicdn docirse que la poblacion agraria so agrupa on 

torno a nucloos do poblacion pequoHos, no siompre sucodo asi. En nucs_ 

t ro pais miontras quo la poblacion rural de Galicia, Asturias, Vascon 

godas, Cotaluna y, an cierta modida, parta de Castilla la Vieja resi

de on nucloos do asontamiento pequeMos, en ol sur gran parte de la p£ 

blacion agraria vive on ciudades modianamsnte importun Los. Pionsese,- 

por ejnmplo, on Ecija, Carmona, Almendr aie jo, etc., cuyo tamano supo-'- 

ra a muchos contros de poblacion industriales o estrictamente urbanos.

- En ol Cuadro 1.1.5 se recogen los datos proporcionados —  

por el Conso on 1930 sobro municipios y su distribucion oor er.tratos. 

El numéro total de ellos era on ese ano do 9.2G0, do los que ol 20,5}» 

poseXan menos de 2.000 habitantes, el 57,4}» monos de 10.000 y el 69,5 

menos do 20.000.
CUADRO 1.1.5

POBLACION OE UECÜQ OE E3PAÀA (PENINSULA E ISLAS) AGRUBADA 

EN LOS DISTINTOS TIPOS DE MUNICIPIOS SEGUN EL CENSO OE 1930
liunicinios Poblacion do hoclio o/oos/t a/uoAcululadas
Estritos (■Jûmoro

Hasta 100 habitantes 31 2.616 0,11 0,11

De 101 a 500 habitantes 3.003 953.064 40,45 40,56

De 501 a 1000 " 2.153 1.531.634 65, 00 105,56

D e .1001 a 2000 " 1.688 2.366.501 100,43 205,99

De 2001 a 3000 " 745 1.818.820 77,19 283,10

De 3001 a 5000 " 743 2.836.325 120,37 403,55

De 5001 a 10000 " 577 4.018.658 170,54 574,09

De 10001 a 20000 " 209 2.845.905 120,77 694,06

Do 20001 a 30000 " 47 1.122.133 • 40,62 742,48

Do 30001 a 50000 " 37 1 .391 .325 59,04 801,32

De 50001 alOOCÛO " 16 1.163.036 49,36 030,88

Del 00001 aSCOOOO " 9 1.555.435 66, 01 916,89

Do més do 500000 " 2 1.958.307 03.11 1.0,0.uO
t o t a l 9.26U 23.563.867 1.000,00

FUENTE: Anuario EstadXstico
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En relacion con ol ostrato do mayor poblacion, ol citado Cua 

dro soRala qua ora el do 5.001 a 10.000 habitantes, quo encuadra a una 

poblacion do 4.010.6G0 personas, es decir al 17,05}! del total nacional; 

a continuacion se sltuaba el estrato siguiente, que agrupa a las pobla 

clones de 10.001 a 20.000 habitantes, on dondo residian 2.845.905 par- 

sonas, es docir el 12,007}» del total nacional.

De acuordo con las puntualizaciones realizadas antoriormonte, 

résulta dificii ostablecor la distribucion de la poblacion espanola on 

urbona y rural, por medio do la siotemdtica basada on los tamanos de - 

los nucloos do poblacldn.

A pesar do todo, las eetadisticas oficiales ofrocon unos da

tos sobro la distribucion de la poblacion en urbana, rural o interme—  

dia. Los mismos so obtienon a partir del Cuadro 1.1.5, agrupando diuc£ 

SOS Bstratos consécutives y defInlendo los conceptos esenciales. En es.

te sentido, los solucionos rods acoptadas son aquollas que definen a la 
,rural)

poblacidiv con menos de 2.000 habitantes; poblacion intermedia la que - 

reside en poblaciones de 2.001 a 10.000 habitantes y poblacidn urbana 

la que reside en nucloos de mas do 10.000 habitantes. Las resultados -

que SB obtienen aplicando esta sistematica se recogen en el Cuadro ---

1.1.6, y corresponden al Censo de 1930.

CUADRO 1.1.6

DISTRIGUCIOfl OE LA PODLACIOf] E5PA.\iOLA SEGUfl EL TAMArJO

OE LOS NUCLEOS OE ASEHTAMIENTO

______________________Tiao do poblacion____________________________________

URDAriA  INTERMEDIA  RURAL___________
ARDS Municipios Poblac, Municipios Poblac. Municipios Poblacionas 
________   ^__ /à _____}»______ }j____       à.______

1920 3,09 30,69 21,27 30,10 75,64 23,21

1930 3,40 42,07 22,29 35,63 74,23 20,50

FUENTE: INE

Oo acuordo con los datos del Cuadro 1.1.6 ol 42,07p do la po

blacion ospafiola on 193 0 ora urbana; ol 36,63}» intermedia y so lam un to - 

el 20, 50,}' rural,
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Esta distribucion sora mâs tarde analizada puos los limites 

ostablocidus son plonamanto cuostionablos.

El intorrogante que no uamos a podcr rosolvor os ol do si - 

roalmonte los datos ohtonidos corrosponden a la roalidad de lo socie- 

dad espariola en 1930. Ponsando en ,;uo la sistemâtica no os la mas a+—  

fortunada, podriamos decir que no es valida la distribucion obtonida. 

Sin embargo, consider ndo las componsacionos quo se producen al acumu. 

lar datos, pucdo darso por aceptable cl rosultado final. De cualquier 

fo r m a - v o l v G . - . i o s  a ropotirlo- hay que tonor cuidado a la hora do utili- 

zar estas cifras, puas en caso contrario se llegaria a los contrason

tidos apuntados mâs arriba.

Los intontos roalizados por autoros diferentes sncaminados 

a diferenciar ûnicamente dos tipos do poblacion - la rural y la urba

na- nos parecen intoresantos. Croemos que el termina de poblacion in

termedia, aunque realmento oncaje dentro de una estructura normal, no 

nos dice mucho, al menos on lo que a nuostro estudio se refiere.

Los resultados que se consiguen al éliminer a la llamada p£ 

blacion intermedia varfan segun quo se tome un ostrato diferonciador 

u otro, para la separacion do poblacion urbana y rural. Toniendo en - 

cuonta la época quo se analiza y la ingente cantidad do porsonas dcd^ 

cadas al campo nos parsce oportuno tomar como poblacion urbana la ya 

indicada, os decir la que reside en nucleos do mâs de 10.0ÜÜ habitan

tes, cuyo porcontaje respecto al total es del 42,07}}; y como pobla-*—  

cion rural la que reside on poblaciones do menos do lO.üOO habitantes 

cuyo porcontaje ssria la suma do los de la poblacion rural e interme

dia antes moncionados, os dccir ol 57,13,» del total.

- Por provincias .ol numéro do municipios por ostra.tos aparç. 

ce on la Tabla 1.1.2, an la r;ue puodo observarso la divorsidad do a-*- 

sontamiantos do unas provincias a otras, on lo c|uo a tamano se rofia- 

ro. Solamanto oxisten 11 municipios can mâs do IGÜ.ÜÛO h,.hitantes, t£ 

dos los cuales son capitales do provincia, y unicamento 31 tionon mo

nos do lüU liabitaiitcs
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E1 Gstrato moo numoroso corraspondo a los municipioo entra - 

100 y 500 hahitantao, qua suman un total da 3.003, la tarcora parto —  

dal total, qua as 9.2G0.

La provincial con mayor numéro da municipioo on 1930 ora Gua

dalajara, qua tonia 408, casi an su totalidad rurolos.; a continuacion 

se situaban las da Huosca y Lérida con 357 y 320 municipioo, rospocti- 

uamonto, la mayoria da olios, igualmente, rurales.

Las provincias con manor numéro da municipioo, por ol contra^ 

rio, eran las do Las Palmas, con 36, Cadiz con 41 y Murcia con 42. Las 

tres por estas Fâchas posaian un caractcr marcadamonte agrario, econo

mics y socialmenta hablando.

A pesar do todo.el numéro mayor o manor de municipios axis—  

tantes an una provincia no significa nada, an relacion con el Fin quo 

aquf se protenda.Como sa ha visto, provincias tipicamcnto aqrariotas - 

como Murcia y Guadalajara, por ejomplo, so situan on los extramos on - 

cuanto a numéro da municipios so roFiera, y, sin embargo, las dos po—  

seian on esta época una poblccion marcadamenta rural. De chi quo lo im 

portante sea conocor el tipo de poblacion existante en coda une de los 

municipios de cada provincia, pues ello permitira conocar la poblacion 

rural'y urbana de la misma. Sin embargo, y teniendo an cuenta lo dicho 

sobre esta materia hasta ahora, para obtener esns datos debidamanto 

bria que emplear limites diotintos en los tamanos do poblacion on cada 

una de las provincias, o al menos de las rngiones, lo que complicr.ria 

an excBso los calcules a realizar.

- No obstante lo indicodo, interesa conoccr el nuncrn do ha

bitantes eue rosidian on 1930 nn cada uno da lus cstratos ostalilocidos 

dontro de las dis tintas provincias. Los rosult.ados do osta taroa apor_o 

cen en la Tabla 1.1,3 habinndaso obtonido de los datas dol Conso do —  

1930, Las ciFras que on ella aparocen ostnn en corrospondencia dirocta 

con los de la Tabla 1.1.2, por lo que no résulta oportuno hacor mas —  

disquièiciones.
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El analicis roalizado con los nûcloos do poblacl6n municipa

les,on base a su tamano, para 1930 no puodo hacerse extonsivo a los a- 

iios siguiantos que coinciden con ol perfodo republicano. Lo razon os - 

:nuy concilia, por cuanto estos datos solo se obtenfan a partir do los 

cencos do poblacion, que coincidfan, como abora, con los aHos tormina-

dos en coro. A posar do todo, puede darse como buona esta distribucian

para los aHos quo van de 1931 a 1936. Sobre todo ci se tiono proconto 

la profunda crisis oconomica que acompano a la época, y la eccasa im—  

portancia industrial del pais, que impidio un 6xodo masiuo rural.

- E l  Conso do poblacion de 1930 nos ofroco otra estadistica

sobre las ontidados do poblacion existantes, a las que clarifica do a_l 

guna maneraXios va a permitir localizar mao facilmante a la poblacidn 

rural, como tal. Los resultados nacionalos que proporciona son los que 

se insertan en el Cuadro 1.1.7.

CUADRO 1.1.7

EfJTIDADES DE P09LACI0:i EXI5TE:'TES ETl ESPA.'iA

-Censo 1930-

Tipo de entidad 
de nohljciôn_______  Numéro

Ciudados..............  348

Villas ................ 4.674

Lugoros................ 17.035

Aldoas................. 27.070

Caserios..............  27.377

Otrac entidados......  23.560

TOTAL ............  100.854

FUENTE; Anuario Ectadistico.

Del total do entidados existantes, 1Ü0.C64, las mayor:s ci—  

fras corresponden a los nucloos do poblacion mas poquonos. En efocto,- 

27.377 son caserios, 27.070 aldoas y 23.550 otrac ontidados. Todos c—  

llos reprosontan caci ol 00,j dol total oxictonto.
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E1 rosto con ontidadec mayorec como ciudndos, villas y lug_a

r e s .

Aunquc Gcta di s t r i b u c i o n  podxia aportar mas luz en el cami- 

no do la d otcrminacion de la poblacion rural, la ostadistica oFicial 

ex i c t e n t e  no ofroco la s c p aracion do la poblacion por tipos de entid^ 

des. Incluso, si se dispusiora do dichas cifros,siempre quedaria la 

dud a ya ceflalada antoriormonte, ya que algunas villas y ciudades po—  

d r f a n  ser incluidas como poblacion rural, porque asi lo fuera la po —  

b l a c i o n  en ellas residentes; igualmente, algunas aldeas o lugares ten 

d r f a n  quo ser eliminados de la poblacion rural porque sus gentes no - 

f u e r a n  realmente campesinas, y se dedicaran a otras tareas, como la - 

pes c a  o la industria.

- La dictribucion provincial de este tipo de entidades npa- 

rece on la Tabla 1.1.4. El mayor numéro do entidados corresponde a —  

las provincias gallegas y asturiana , donde reside una poblacion ru—  

ral muy diseminada. En estas provincias tambien existen otros tipos - 

de entidades mayores -villas y ciudados - cuya poblacion se dedica a 

tareas distintas do las aqrarias,

Como Memos indicado ya, la poblacion existonte en cada tipo

de entidad no la recoge el Censo de poblacion, que so limita a dar ci_

fras relatives a 1) entidades de mas da 100 edificios y alborgues, 2)

entidades da 2 a 99 edificios y albergues, y 3) entidades inferiores

a 2 odificios y albergues, y diseminados. Las cifros nacionalos en —

tal sentido son las que so indican on el Cur.dro 1.1.8 
scnalatL/

Estas cifras quo la mayor!a de la poblacion rosidia en nu—  

cleoo de poblacion con 100 o mas odificios y albergues. Solamonte un 

numéro reducido -1.214.988 habitantes- lo hacia en entidades do monos 

de 2 odificios o albergues.

Un aspecto importante do esta estadictica es la quo se re—  

flore al numéro do habitantes por odificio y alborguo. En los distin—  

tos tipos de entidades las médias son diforentes, y para el total ---
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CUADRO 1 . 1 . 0

PODLACIüri 3EGUN TIPO DE ENTIDADES 
- Censo 1930 -

. NO do hnblt.m
NO de entidados tas do hocho.

Entidades de 100 o nids edificios o

albergues  ...................... 10,395 17.094.155

Entidados de 2 a 99 edificios o a_l

borgues ................................  09.749 4.560.651

Entidades de menos de 2 odificios 

o albergues y diseminados o nO do

edificios y albergues ........   032.592 1 .214.908

FUENTE: Anuario Estadistico.

nacional en el citado Censo de 1930 eran las siguien ces :

- en entidades do 100 o mas edificios y albergues, ol numéro - 

de habitantes por edificio destinado a uivionda era de 5,63;

- en entidades de 2 a 99 edificios y albergues el indice era - 

de 4,44 habitantes por edificio destinado a viuienda;

- en entidades y grupos inferiores a 2 edificios y albergues,- 

la media era do 4,21 habitantes por edificio destinado a uiuienda;

- en el total de las entidados la cifra media era de 5,27 hab^ 

tantes por odificio destinado a vivionda.

Estos datos no muestran otra cosa que la de la mayor concentra, 

cion do pobl cion en las entidados suporiores, en contrapociciôn can la 

de las ontidados monoros, sin hacor distinciôn entre zona rural y urbana.

^ El procoso do urbani.: aciôn. Si por los datos antorioros da - 

la imprasion de una porrmnonte superioridad do la rosidoncia de la pob^a 

ci6n en los nûcloos rurales, la realidad era muy distinta. La poblacion 

espanola, on ostado do continue dinamismo, desdo hacia mucho ticmpo ha—  

hia iniciado lo que so conoco con ol nombre du procoso do urh nizacion.
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por ol cual gran parto do la gente qua rosidfa on ol campo so dirigia 

hacla la cludad.

Es ol Prafesor Vicons Vivos ;uion on su obra "Historia do - 

EspaRa y America, social y conomica", Volumon V, nos relata este fenô 

meno, de forma clara;

"Dosde 1800, poco mas o menus, ex.stio una corriente campo-

sina considerablo do Aragon, Valencia y Murcia hacia la zona indus---

trial Catalans. Pero el auge creciente do la manufacturas b a r c e l o n e —  

sas absorbia en su casi totalidad a los que iban llegando".

"El resultado inevitable fud la tendencia cada voz mas acu- 

sada a la renovaciân de la antigua estructura demogrâfica. Durante el 

dacenio 1920-30, por ojomplo, ol aumento vegetative do la poblacion - 

rural espanola se elevo a 2.040.000 personas; de ellas fueron reteni- 

das en el campo 1.282.000; las damas -750.000-, reducido al minimo la 

emigraci6n ultramarina, equivalon con aproximacion al incromento obte, 

nldo en las capitales de provincia por la llegada de gentes foraste—  

ras. Asi, puos, coda aOo la poblacion urbana so elevaba, por procedi- 

mientos extranaturales, en un promedio de 75.000 individuos (por ano). 

Las cifras han varicdo, pero el proceso sigue actual".

- Este hecho queda perfectamante explicado en el C u a d r o ---

1.1.9, en el que se présenta la evolucion do los distintss nûcloos de 

poblacion desdo 1900 a 1930, mediante cifras recogidas en los distin- 

tos censos de poblacion.
CUADRO 1.1.9

DISTRIBUCIÜÜ JE LA POOL'.CION POR ENTIDADES MUNICIPALES 

{%)

Entidados 1900 1920 1930

Menos de 5.000 hahi t intes 50,92 44,50 40,34

De 5.000 a 100.000 4 0,06 43,44 44,73

Mas de 100.000 " 9, 01 12,05 14,91

FUENTE: Anuario Estadistico.

Las cirrus quo este cii.idro nos muostro permiton comprob.ir -
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como los nucleus pequonos, monoros do 5.Ü00 habitontos, fuoron pordion 

do importancia inintorrumpida dosda 1.900 hasta 1930. Esta importancia 

ora la qua cutrolatiuamonta iban adquiriendo los nuclaos mayoros, en—  

tro los quo hay quo destacar a los de. m&s do 100.000 habitontos, quo 

ganan un 5,9;j riosdo 1900 hasta 1930. Este proceso suponia da alguna ma 

nera la roducciun do mano do obra dc un sector como el agrario, on fa

vor do los cJumas soctnros :roductivos quo iban ad ;uiriondo mayor rolo- 

vancia cada dia.

- Do acuerdo cun los datos disponiblas, durante la II Ropu—  

blica sc produjo un aumanto aproxirnado del 10^ en la poblacion do los 

principales nûcloos urbanos. Este incromento para ol total de las sie- 

te mayoros ciudades so situo on el 9,1/j entre 1931 y 1936, tal y como 

se indica en el Cuadro 1.1.10.

Este aumento poblacional de las grandes ciudades se debiâ, - 

principalmonte, a dos causas: al crccimiento natural vegetativo y al - 

fenomeno minratorio intorrogional que se produjo por estas fechas, cu

ya base primera ara el abandons de la mano de obra agraria. Todavia, - 

sin embargo, como ya sa indico anteriormunte, no tuvo este proceso la 

importancia que mas tarde alcanzaria, durante las décades de los anos

cincuenta y sesonta. Aûn asi hay que rasaltarlo, como lo hace Jordi —
C U A D R O  1 . 1 . 1 0

P R Û C E 3 0  DE U R D A D I Z I C I Ü H .  Pü3LnCIQ'l DE LA 5  5I E T E  
P R I N C I P A L E S  C I U D A D E S  DE E3PA,-A

ANOS CI INDICE
ladrid l! '. r c a -

1 an -
Valen
cia

Sevi
lla

Zara-
nozc

Malaga Dilbao Tü Th L (1931-130)

1931 952 1 . 005 320 229 174 108 162 3.026 100, 0

1932 965 1.012 331 236 179 192 163 3.000 101,8

1933 970 1 . 020 343 243 103 197 160 3.134 103,6

1934 992 1 .027 333 251 191 2 02 171 3.109 105,4

1935 1.005 1.033 357 259 197 207 174 3.244 107,:

1936 1.010 1.042 300 257 2 04 211 170 3.300 109, •

F U E N T E :  IfJE.
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Nadal on ou obra "La poblccl6n ecponola":

"El sentido de la emigracion, dice Jordi Nadal,no ofrece djj 

das. So omigra de las ontidados mas pequoHas en direccién a las enti

dados mas grandes. De 1900 a 1960 el paso do los diforentes grupos ha 

uarlado, do menos a mas, on forma directamcnte proporcional el tamano 

do las entidades. En un extremo, los nucleos inferiores a 10.000 hab^ 

tantes han pordido, por lo menos on torminos relativos; on el otro, - 

los nucleos suporiores a 20.000 han ganado, lo mismo en términos abs£ 

iCitos quo relativos; en medio los nucleos entre 10.001 y 20.000 habi

tantes han conservado sus posicionos. Pero dentro del primer grupo, - 

las pérdidas se han escalonado, tambien,de acuerdo con la tendencia - 

general! doscenso miximo on las localidados do hasta 500 habitantes ;- 

algo manor en las de 1.001 a 2.000; inferior en las de 2.001 a 3.000;

mis pequeno en las do 3.001 a 5.000 y minimo on las do 5.001 a 10.000.

Y lo mismo para las ganancias: ligoras en el subgrupo 20.001 a 30.000;

mayores en el de 30.001 a 50.000; superiores en el 50.001 a 100.030 y

Bxtraordinarios en los dos siguiantes. Asi. cualniiiera cue sea ol crl 

terio para distinnuir la poblacion rural do la poblacion urbana. sue

de afirmarae sin réservas la realidad do una fortisima corriente rial 

campo a la ciudad". (el subrayado os nuestro).

-/Quo efectos produio ecta proceso de urbanizacion en los - 

distintos nucleos de poblacion?. Pu b s  lo quo todo el mundo supone, —  

que unos nucleos perdieron poblacion, que fuo a engrosar el censo do 

otros diferontes y , en muchos caoos, distantes do los originarios. —  

Aunque no podemos estimar esta cuantia por ahora, si quoromos sofialar 

quo los nucleos que ganaron poblacion portenecian a provincias éscàs^ 

mente agrarias. La pérdida do poblaciln de las provincias tipicomanto 

agrarias venia a corroborer, y a confirmer, el fenomono trauicional - 

de atraccion que siornpro ojercieron las ciudados sobto el campo, ospc, 

cialmonto las do las provincias industriales.

Pocos ostudios y datos so posoon sobro la cuantificacion do 

onto fonûmtîno.si bien exista uno quo nos sirve do punto de par tide.
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Nos rofcrlmos al c|us sabre las "Migraclones Internas espon^ 

las. Estudio cuantitativo desdo 1900" roalizô Garcia Darbancho on 4—  

1967 y que fuc publicado por IDE. En el mismo so rocogen datos cuanti 

tativos, algunos da los cuales aparecon reflojados on ol Cuadro - - -

1 . 1 . 1 1 .
CUADRO 1.1.11

SALDQ3 DETOS iïlIGRATORIOS INTERREGIONALES 

(riilas de personas)

Rcoiones 1921/1930

1. Galicia -102,4

2. Cantabrico - 19,3

3. Duero Occidental - 77,5

4. Duero Oriental - 67,5

5. Madrid 219,6

6 . Tajo-Guadiana Occidental - 52,7

7. Tajo-Guadiana Oriental - 41,2

0. Ebro Occidental - 38,0

9. Ebro Oriental - 75,3

10. Nordesta 344,1

11. Levante - 69,9

12. Andalucia Oriental -125,0

13. Andalucia Occidental - 13,6

14. Canaries 28,9

TOTAL ESPAiM'A

1931/1940

19,9 

3,6 

-31,7 

-43,7 

106,9 

-63,0 

-30,9 

-13,0 

-48,3 

106,7

54.6

81.6

51.6

19,5

42.780,9

EUENTE: "Minracionos internas espanolas. Estudio cuantitatim 

dosde 1900" dc Garcia Barbancho.

El mcnci on ado Cuadro incluye datos relativos a lus docenios - 

1921-1930 y 1931-1940. Aunque oxactam.jn .o no so rastrinja ol pariudo do 

la II Republica los datos puedon ser cunsidarados cumu validos o impo’-
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tantes, par c u a n t o  rocugen xo3 signos da los moviniontos I n t o r r a g i o n ^  

las da la m i graclôn Interna espoEtola en aquellos dos perfodos.

Los citados tiatos presentan una permanancla en los signos - 

de la migraclfin durante los dos periodos, con excepclln de algunas re 

gionos. V es que el fenlroeno que se Intensifica en la décade de los - 

trolnta, se habia iniciado ya en la anterior de los anos veinto, e in 

c l u s o  mucho antes. A este respecte, puede eehalarse que el movlm i o n t o  

es més vigoroso en el perfodo 1921-1930 que en el siguiente. Quizas - 

las razones que apunta Jordi Hadal en su obra ya citada sean las que 

m e j o r  argumenten este desc e n s o  de m o vimiento migra t o r i o  en los aHos - 

treinta. Dice asf:

"De no habor sido por la guerre civil, el decenio 1930-1940 

h a b r f a  sido de poco movimiento, Hasta 1935 las repatriaciones fueron 

m é s  cuantiosas que las sxpatriaciones, mientras que la depr e s i ô n  oco- 

némlca frenada Igualmente las corrientes internas} en estas c o ndicio- 

nes, cada provincia hubiora retenido sus habitantes. Pero la guerra - 

I n terior cambié el curso de las cosas, provocando una emigracién muy 

nutrida, unas vfctimas considerables, un déficit de nacimiento inespe^ 

rados y unos desplaz a m l e n t o s  anormales".

Los resultados, en cualquier caso, son los que sonala Car—  

c f a  Barbancho en su obra. Mientras que regionos como Madrid y Nordeo- 

te.ganaban on 1931-1940, 106.900 y 106.700 habitantes, respectlvamento, 

o tras regiones, tfpicamente agrarias, los perdfan, como en el caso de 

Andalucia Oriental, que cedié 81.600 habitantes, y la da Tajo-Guadia- 

na Oriental que perdiô 63.000. El resultado final de este trasvaae es 

la ganancia de poblacién de sieto regionos, a Costa de otras siote.

Este proceso iba a ser causa de una clara dif e r e n c i a c i é n  te 

rrltorial, en dos mitades, no propiamente simetricao.En dêflnltlva^se 

ibon rezagando las de fndole agrarista. Con el tiempo este proceso se 

irfa acentuando hasta llogar a la lamentable situacion de nuestros —  

d f a s .
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#  La m inraclon exterior esté diractamente ligada al proceso 

de urbanizaclân, anteriormente teseflado. En nuestro pals, tr a d i c i o n a ^  

mente, existfa un procoso migratorio cuya meta final era América. Mas 

odelante, con el d e s arrollo industrial de Europa se inicia un movimiori 

to hacia los paises occidentales europeos. Este c o n junto de fuerzas - 

migratorias c o m pusieron un fenémeno migratorio exterior de cierta Im 

portancia en el primer tarcio del siglo, que se fué amortiguando en - 

los anos treinta, a causa de la crisis econémica mundial.

Como se sabe,las migracionos sxteriores tienen doble direc- 

ciôn: entrada y salida de emigrantes. Desde siempre en nuestro pais - 

la salida tuvo mayor fusrza que la entrada. Sin embargo, en la época 

de nuestro estudio, . debido a la crisis econémica reinante y a otros 

fenémenos internacionalcs, como las guerres, las dos fuerzas se igua- 

lan, anulandosB on muchos casos, tal y como se observa en el Cuadro -

1 .1.12.
En el mismo se incluyen los datos relativos a la e m i gracion  

e inmigracion transoceénicas desde 1931 hasta 1936.

Hasta 1930, inclusive, las estadisticas oficiales racogian 

los datos sobre migraciones exteriores, diferenclados en dos grupos:-  

los relativos a movimientos continentales y la de carécter transocea- 

nica, A partir do 1931 solo se ofrecen cifras sobre la migr a c i ô n  -—  

transocoanica, olvidéndose de la continental, quo en los anos antori_o 

ras a la II Repûblica representaba del orden del 3 0 - 4 0 ^  del total.

- Durante el periodo que se analiza, el ano do mayor eminra 

cién fue el do 1935, con 16.961 emigrantes, o lo quo es lo mismo 60,7 

es panoles de cada 100.000 habitantes. El de mener cuantia fue el a rio 

1933 con solo 6.742 emigrantes, o sea 28,00 por cada 100.000 espaîlo—  

les.
_  Rn relacién con la i n m i o r a c i é n . diremos que el aRo de m a 

yor cuantia fué el da 1931, en que rogresaron 53.937 espaiioles, lo —  

que supuso 222,01 por cada 100.000 habitantes. El de monor retorno —  

fué el de, 1935, con 15.238 tan solo.
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CUAORO 1.1.12

M O V I M I E N T O  MIGRA T O R I O  NACIüNAL

I.- EMIGRACION 

(NO de emigrantes)

ANOS

TRANSOCEANICA

Cifra absoluta Por 100.000 habitantes

1931 14.355 60,63

1932 10.152 42,68

1933 6.742 28,00

1934 15.655 64,4

1935 16.961 68,7

II.- Inmioracién 

(n o do immigrantes)

ANOS

TRANSOCEANICA

Cifra absoluta. Por 100.000 habitantes

1931 53.937 227,81

1932 47.520 199,81

1933 31.669 131,86

1934 20.013 82,3

1935 15.238 61,7

FUENTE: Anuario Estadistico.
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- Roopccto al saldo n e t o . qua este movitnlonto generô, hay que 

declr que fud positive desde 1931 hasta 1934, o lo que es lo mismo, la 

inmigr a c i o n  supero a la e m i graciân durante todos esos ailos. El montante 

may o r  de este saldo fué de 39.582 on 1931, y el manor de 4.358 en 1934. 

A partir do este ano el saldo se hace negative, con un valor de 1.723 - 

an 1935. Este significa que entre 1931 y 1936 retornaron a Espana poco 

més de 100,000 repatriados. Martfnez Cuadrado en su obra "La burguesfa 

conservadora" cifra el saldo note positlvo entre 1931-35 en 104 rail po_r 

sonas.

- Como-quiera que los d a t o s ’ofrecidoa son générales, pocas —  

conclusiones podemos obtener respecte a la miora c i é n  c a m p e s i n a . Esta s^ 

tuaciôn puede subsanarse con los datos del Cuadro 1.1.13, en el que sa 

i ndican los emigrantes e inmigrantes que son obreros agricoles y su po^ 

centaje respects al total.

CUADRO 1.1.13 

E M IGRANTES E INMIGRANTES AGRICÜLAS

ANUS
E migracién Inmigraciôn

NB de obreros 
agricoles.

^  sobre el total NO de obreros 
agricolos

/« sobre el 
total

1931 3.232 22,51 3.220 5,97

1932 2.415 23,79 1.420 2,99

1933 1.052 15,60 522 1,65

FUENTE: Anuario Estadistico.

En ol citado Cuadro se observa que el numéro de obreros agr^ 

colas que emlgra, durante los anos que se Indican, os elevado respects 

al total de emigrantes. El reste de las profesiones, que no sa indican, 

supo n e n  porcentajes inferiores a los de los obreros agricoles.
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E1 numéro de obroros agricoles que ratorna es mis bnjo quo -

el de los que emlgran, en todos los anos, y les porcentajes respocto -

al total son tamblln mis bajos.

En cualquier caso, el saldo neto que este m o v imiento produce 

es n e g a t i v e  en cada uno de los arîos desde 1931 a 1933, unices de los - 

que se dispone datos. Y es que el exceso de mano de obra que habia en 

el cam p o  no podla generar otro tipo de movimiento. A pesar de todo, y 

t e n i e n d o  en cuenta las elevadas tasas de paro agricole existantes, ré

sul t a  muy bajo el numéro de personas que pudioron y/o quisieron irse -

del campo por esta via.

- Como es de suponar, este proceso migratorio no afecta oor 

louai a todas las closes sociales y a todas las r e o i o n e s . Parece corn—  

prob a d o  que las clases sociales mas propansas a la emigracion durante 

esta etapa fueron las que e s t uvieron sometidas a mayores tensiones. En 

este sentido, bay que soRalar que, junto a la clase obrera tipica, mu- 

chas personas de las clases media y pequena burguesfa de la fachada a^ 

lintica se dirlg i e r o n  hacia América, en busca de nuevos horizontcs.

El proceso as dlfarente en Andalucia y an las grandes zonas 

del interior, donde el personal afectqdo esta formado casi en su tota

l idad por las clases obreras. La migra c i ô n  que efectuan estas personas

es la interna, tratando de encontrar trabajo en las zonas mis i n d u s---

trlalizadas y d e s a rrolladas del pais. Su aportacion a la e m i g r a c i é n  e)ç 

terior es, pues, escasa, afectando mis de lleno al sector agrario que

le gallega anteriormente citada.

- Las cifras por provincias de la emigracion transocolnica _a 

parecen recogidas en la Tabla 1.1.5, on la que se insertan solamente - 

las de los anos 1930, 1931, 1 9 3 2 , y 1933, por no disponer de los rostan

tes, si es que realmente, existen. Son suficientos, sin embargo, por -

cuanto marcan la tônica do casi toda la época que analizamos.

De las cifras de la Tabla m o n c i o n a d a  interesa resaltar los - 

siguientos resultados:
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IB. El saldo nsto positlvo crece fuertomente al pasar da - - 

1930 a los restantes ailos.

20. Solamento en 1930, aflo que queda fuera de nuestro est u —  

dio, existen saldos negatives an algunas provincias, tales como las ga 

llogas y las leonesas. El resto presents saldos netos positives.

30 , En 1931, 1932 y 1933 no existe ninguna p r ovincia con sa_l

do negative. Este s i gnifica que todas recibleron mas inmigrantes de —

les que oalioron.

40. Las cifras de las provincias agrarias son poco impo r t a n 

tes, an lo que a emigracion y a inmigraciôn se reflore, para todos los

aMos analizados.

1.2.- C ARACTERISTICAS DEflOGRAFICAS DC LA PODLACIÜÜ RURAL Y -

AGRARIA

Pocos son los datos que existen sobre las caracteristicas d^ 

lograficas de la poblaciôn rural, como tal, y muchos menos aun do la - 

loblaciôn agraria. Por este motive nos vemos obligados a apuntar unica 

lente los datos relatives a la poblaciôn nacional y a tratar da extraer 

Igunas consecuencias validas para el sector agrario. Mil alia do este 

ometido nos es imposible llogar, teniendo en cuenta la escasez.de ci

ras existantes sobre la materia.

H En el Cuadro 1.2.1 se insertan los datos relativos a los - 

atrimonios. nacimisntas. defunciones y al crocimiento v e n o t a t i v o . en 

1 perfodo do tiampo que va desde 1930 a 1936. Se incluyen tambiôn los 

ndices do variaciôn de cada valor, habiendo tornado como aPSo base ol - 

3 19ü0. En todos los casos se ofrecen dos series, una do cifras abso

utes y otra de cifras relatives.

— En el citado Cuadro 1.2.1, se observa un descenso c ontinu^

1 dol numéro de m a t r i m o n i o s . pasândoso de un total de 175.233 en 1931 

1 38.710 en 1936. Esta variaciôn tan acusada supone una baja an el in 

ce de nupcialidad considerable, ya que de un valor del 7,44,. on 1931 

’ pasa a otro del 5,5G,Ü on 1936. Las razones de esta variaciôn neijati. 

hay que buscarlas en la crisis econômica y de empleo quo so produce
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CUADRO 1.2.1

MOVIMIRiirO NA-iUHAL DE LA POBLACIÔU

Iilatrimonioa, naclmientos y defunciones 
a) Cifras absolutas

ANOS

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

i.iatrirnonl os

lîunero

173-954
175-233
15D-772
148-175
146.178
150.648
13C.710

In cli ces 
(3),

107,91 
100,70 
90,49 
91,92 
90,60 
93,44 
06,(%

iîacimientos
(1)

660.060 
649.276 
570.670 
667.066 
637.921 
632.535 
613.591

Indice:
(3)

105,26 
103,41 
106,82 
106,37 
101,60 
100,75 
97,75

B
Defunciones

(2)

II umero [ndices 
(3)

394-460
400-977
300-900
394.750
300.825
304-567
413.579

73,50
76,20
72,46
73,55
72,44
71,65
77,06

A-B
Creci Jiiento 
vegetativo

266.372
240.299
201.770
273.116
249-095
247-960
20U-112

Indices
(3)

292,29
263,60
309,19
299,69
273,34
272,09
219,50

(1) Maciclos vives-
(2) Sin les nacidos muertos, muertos al nacer, o antes de las prime

ras 24 lieras de vida.
(3) Base 1900=100

B) Cifras relatives

AÎiOS
i.Iatr iiiioni es

A
îlacimien tes 

(1)

B
Defunciones

(2)

A-B
Creciiaiento 
vejo ta:Lve 

(3)
ïu Indice '/ô Indice

(3) /“ Indice
(3)

In dice 
(3)

1930 7,64 06,23 29,03 C5^a 17,33 59,02 11,70 237,00
1931 7,44 03,97 27,55 01,29 17,36 5^,92 10,19 207,11
1932 6,12 69,07 20,03 82 ,71 16,25 56,09 11,70 239,43
1933 5,67 54,00 27,63 01,53 16,33 56J^ 11,30 229,67
1934 6,03 67,49 26,31 77,04 16 ,04 54,92 10,27 207,32
1935 6,10 60,05 25,62 75,60 15,50 53,70 10,04 2^4,07
1936 5,56 62,75 24,59 72^^ 16,57 57,20 • 0,02 1 :3 , CO
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durante la etapa republlcana y que influye fuertemente hasta 1935. Ojj 

ranta ol aîïo de 1936, a los problèmes economicos y de sscasez de pue^ 

tos de trabajo, hay que anadir otros mis importantes, cuales fueron - 

los conflictos permanentes y la subsiguiente contionda bélica, que iri 

f luyeron de modo negatiuo y muy acusado en los descensos antes seflala 

dos.

- Los nacimientas tambidn descienden, aunque mis lantamento, 

pasando de 660.860, en 193 0 , a 613.691, en 1936. Este descenso llevo - 

el indice de natalidad desde 2 9 , 03,« en 1930 a 24,59^ en 1936. La re—  

d u c c i ô n  mis dréstica, en palabras de Martinez C u a d r a d o , se inicia on 

1934, y llega hasta 1940. En todos los casos, las causas de esta bajo 

hay que buscarlas en la disminuciôn habida en al numéro de m a t r i m o 

nies.

- Las defuncionos se reducen después de los dos primeros a- 

Mos c o n s i d e r ados, pasando do 408,977, en 1931, a una cifra prôxima a 

los 388.000 en los siguientes. Solamente, y por causas de indole m a —  

yor, se vuelve a incrementar la cifra an 1936. Estas variaciones supu 

sioron un descenso del indice de mertalidad dosde 59,92/», en 1931, a- 

Ro de maxime mortolidad, a 57,78,» en 1935, aRo de minima mortalidad.

- Como consecuencia do este proceso, el crocimiento veneta- 

tivo alcanzo cifras uerdaderamente importantes en todos los anos ana— 

l i z a d o s . Unicam^nte el valor de 1936, que fue de 200.112, se desviô - 

de la cifra media del période que se situé en las 250.000 personas a- 

nuales de crocimiento medio vegetativo, y ello debido a las causas ya 

conocidas y citadas para el caso de la n u p c i a l i d a d .Por otra parte, el 

voler del creclmiento medio v e getativo durante ol periodo republicano 

supuso un incromento rospetable con raspecto al de 1900, triplicando- 

se los indices en cada uno de los anos, calculados sobre la basa de - 

comianzos de siglo. El valor de 1936, tal y como hemos indicado, supu 

80 un retroceso en el periodo de nuestro analisis, pero, i g u a l m e n t e ,- 

un i n cromento sustancioso con respecte a 19^0, duplicando el indice -
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c o r r e s p o n d l a n t e , Las cifras relatives del crocimiento vegetativo duran 

te el perfodo r e p ublicano se m a n tuvieron en torno al 1U,11 y 12/i, a ex 

c e p c i é n  do 1936 que s6lo llago al 8,02 por mil, valores importantes, - 

todas ellos, qua reflejan un avance claro respecte a anos anterlores

- M artfnez C u a d r a d o . an su obra ya citada, recoge las cifras 

m a d i a s  del perfodo republicano 1931-1935, Oada la importancia quo tie

nen , p o r  cuanto resumenel qnterior cuadro, vamos a transcribirlaa on la 

parte que se refiere al perfodo seMalado.

FACT U R E S  DEMOGRAFICOS EN LA POBLACION OC ESPANA 

-Perfodo 1931-1935- 

(Promedios anuales)

M  H .......................  654
Nacimientos

■ C P M H ................... 27

M  H .......................  393
Defunciones

■ C P M H ................... 16,3

Cr e c l m i e n t o  ( M H.........................  26,1

Vegetativo ( C P M H ................... 10,7

N o t a s I M H = Por mil habitantes

C P M H = Coeficiente por mil habitantes.

Las a n t e r lores cifras senalan que, por término medio anual,- 

na c l e r o n  en el perfodo 654.000 niRos y fallecieron 393.000 personas; - 

e s t o  supuso un aumento vegetativo anual de 261.000 personas.

- Respecte a la mortalidad i n f a n t i l . plaça tradicional en —

nuestro pafs hasta épocas relativamante recientes, hay que decir que -

s uf r l é  un retroceso acusado desde comienzos de siglo haeta la época de 

nuestro estudio. Desde una tasa del 5,89 nifios muertos menores de 1 a- 

Ro por cada mil habitantes, en 1903, se habfa paoado a 3,21 en 1931 y

a cifras menores en los anos postorioros (3,12 en 1933, y 2,83 en 1935). 

Las cifras absolutas de osta maghitud seMalaban un total de 75.667 ni- 

flos fallecidos menores de 1 aflo en 1931 y 69.194 en 1935. Igualmente,-
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las cifras sobre m o r talidad infantil de menores de cinco a n o s 'experi- 

m entaron descensos notables, durante la época ropublicana, en comp a r e  

cién con las de primeros de siglo, pues se paso de una tasa. del 10,00/u 

an 1903 a una del 5,16)1 en 1931 y a otra del 4,42/» an 1935.

Las razones que motivaron este c omportamiento las expone N.a

dal on su obra ya citada. "Los progresos pediatricos y farmacolégicos, 

dice ol autor do un lado los de la puericultura, por el otro, han cor» 

flufdo en unas posiblilidades s o r p r e n d e n t e s . Luego, la i n t ervenclén - 

de los padercs publicos ha echado el resto... al crearse en 1932, por

el Estado, un Centro de Higiene infantil en cada capital de provincia".

Razones, como se ve, suficientemente claras y contondantes que dl f i —  

cilmsnte pueden ser rebatidas.

La incidoncia de la mortalidad infantil en las zonas agra—  

rlas fus superior a la del resto del pais. En el ano 1933, ano quo t£ 

marnés como ejemplo, la media nacional por mil habitantes era de 3,12 

nlHos fallecidos menoras de un ano. Esta cifra media era superada por 

las provincias de Albacete (3,56), Almeria (3,81), Avila (4,95), Bad.a

joz (4,54), Burgos (4,61), Caceres (5,78), Cadiz (4,77), Ciudad Real

(4.59), Cordoba (4,05), Cuanca(4,06), Granada (3,71), Guadalajara ---

(3,43), Jaen (4,65), Leon (4,22), Logrono (3,58), Lugo (3,73), Malaga

(3.59), Murcia (3,31), Paloncia (5,31), Las Palmas (5,53), Salamanca 

(4,65), Santa Cruz de Tenerife (3,53), Segovia (4,42), Sevilla (4,16), 

Soria (3,70), Toledo (3,60), Valladolid (4,84) y Zamora (4,44). Casi 

todas estas provincias, volvian a superar la media nacional de 4,86/j 

para los fallecidos do menos de cinco anos. Estos datos reflejan que 

las zonas agrarias eran las mis afectadas, por este tipo de m o r t a l i 

dad, especialmente las mas alejadas de las grandes ciudades y c a p i t ^

los de provincia.

— Sobre el tema de las defunciones posoemos unos datos do 

Interos que proporciona el Anuario Estadistico. Se refiersma las de- 

funcionos por profesiones y por s e x o . que aparocen recogidos an el -
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C uad r o  1.2.2, que sa Inserts a contlnuaclén:

CUADRO 1.2.2.

DEFUNC I O N E S  EN ESPAÜA; POR PROFESIONES Y POR SEXÜ

ARo Varonos Hembras

Exolotacién del suelo

Total Varones Hembras Total

1930 — — 394.488 — — —

1931 — — 408.977 — — —

1932 — — 388.900 — — —

1933 201.985 192.765 394.750 49.091 9.704 58.795

1934 199.848 188.977 308.825 48.946 8.757 57.703

1935 197.710 186.857 384.567 55.636 8.444 64.080

1936 232.491 181.088 413.579 55.557 7.794 63.351

F U E N T E ; Anuario Estadistico,

Las cifras de 1930, 1931 y 1932 ofrecen solamente datos g l o 

bales. A partir de 1933 es cuando existen cifras da defuncionos por —  

profesiones y por sexo.

Las cifras en cuestiôn muest r a n  que coda ano fallecian mas - 

hombres que mujeres en Espana. En el campo, tal y como seilala el m e n —  

cionado Cuadro, los varones superaban con mucho a las mujeres, en lo - 

que a m o r talidad se refiere. Ello se debe, principalmente, a que los - 

que trabajan en el campo son en su mayoria hombres. Las mujeres, al a— 

parccer en otras profesiones, habrfa que analizarlas en otro lugar, prin 

clpalmente en las correspondlentes a labores domésticas.

Otra c uestiôn que recoge el Anuario, que no se incluye a q u i , 

se refiere a la p a r t icipaciôn elevada del sector agrario en el compute 

total de fallecidos. De acuerdo con las cifras por 11 recogidas, la —  

profosion de la explo t a c i é n  del suelo alcanza un porcontoje alto que,- 

ûnicamonte, es superado por la quo el Anuario denomina "improductivos". 

El resto do las profosiones tienen porcentajes inferiores, como corres^ 

ponde a la d l s tribuciôn do la poblacién activa, de la que pronto trata
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rsmos.

- Por lo qua se refiere a la nupcialidad en el c a m a o . el —  

Cuadro 1.2.3 recoge datos sobre la misma. Corroborando lo dicho an —  

teriormonLe, se observa que la nupcialialidad rural se situa con valo 

res inferioros, on casi todos los ailos, a los de la nupcialidad u r b a 

na. Especialmente, son distintos on los ailos 1930, 1931, 1934 y 1935, 

En los otros ailos, an cambio, los indices de las zonas rurales supera 

ron a los da las zonas urbanas.

Aunque se ha asimilado la zona rural a la EspaRa sin las c£ 

pitales do provincia, y la urbana a la de las capitales, debs sefiala^ 

se que esto no es exactamante cierto. Sin embargo, como primera apro- 

x imaciôn los resultados obtonidos pueden ser considerados como acepta 

bles.

CUADRO 1.2.3 

N UPCIALIDAD GENERAL. URBANA Y RURAL

EspaHa sin
ARos Espaila Capitales las capital.

1910 7,05 6,83 7,09

1920 0,30 8,78 0,19

1930 7,46 7,87 7,34

1931 7,44 7,95 7,29

1932 6,67 6,55 6,71

1933 6,17 6,01 6,22

1934 6,03 6,15 6,00

1935 6,16 6,33 6,11

FUENTE: La Renta 

Nacional.

Nacional de Espana, 

1945

Consejo do Econômia —

- Da acuerdo con los datos anteriores sobre c o r a c t e r i s t i c as

demooraficas. la eaporanza do vida de los espanoles en 1930 para cada

una de las odades quo se especiflean ora la quo se indica on ol Cua—

dro 1. 2.4, en el quo se incluye, tnmbiln, la del aho 1900, que nos —
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CUADRO 1.2.4

Esoeranza do vida

Censos de

APIos de edad 1900 1930

0 ................ . 34,76 49,97

55,49

56,91

1 ............i.

5 ..............

. 42,38 

, 49,32

1 0 .............

1 5 ..............

20 ..............

. 46,45 

. 42,47 

. 38,87

52,94

48,58

44,53

25 .............. . 35,76 40,71

3 0 .............. . 32,59 36,81

35 .............. . 29,24 32,88

4 0 .............. . 25,74 28,96

45 .............. . 22,14 25,07

5 0 .............. . 18,56 21,24

55 .............. . 15,13 17,54

6 0 .............. . 11,96 14,08

65 .............. . 9,12 10,95

7 0 .............. . 6,67 8,21

75 ......... y. . . . 4,74 5,93

0 0 ............. . 3,40 4,19

85 .............. . 2,46 2,95

90 ............. . 1,78 2,08

95 .............. . 1,17 1,47

FUENTE: I NE
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sirve de elemento de comparncidn on la distancia.

La e s poranza de vida en 1930 era superior a la da 1900 para 

todos y cada uno da los anos do edad s e l e c c i o n a d o s . Este comportamion 

to da datos era de esporar, toda voz quo desde 1900 a 1930 habia pasa 

do mucho tiompo en ol quo la mortalidad a todos los nivales se habia 

reducido con s i d e r a b l a m e n t e .

No ofreccmos la comparacion do las esperanzas de vida en —  

1930 y on 1940, porque las cifras de este ultimo ano son sufic i e n t e —  

monte dudosas y de escasa fiabilidad. Con rolaciun a otros censos an

teriores y postoriores hay que decir que la e volucién de la esperanza 

ha seguido una pauta normal muy p arecida a la de las demis caracteris,

ticas demogrificas de la poblacion espanola, tanto rural como urbana.dej
Aunque no se dispononYcIatos sobre la e s peranza de vida en - 

el medio rural, puede a f i r m a r s e . que la misma diferia, levemente, de 

la de las zonas urbanas. Como norma g e n eralizada puede admitirse que 

la esperanza do vida era mayor para la poblacion rural en las edados 

mayores, y manor en las inferiores, especialmente, en las infantiles.
1.3.- LA POOLACICN ACTIVA A G R A R I A .

H La poblacion activa espaRola an 1930 era, segun datos del 

INE, de 8 . 772.500 personas, frente a 14.905.000 que constituian la - 

poblacion inactiva. Esta relaciln représenta un porcentaje de pobl^ 

ci é n  activa del 37,1, y del 63,« de poblacién inactiva.

Aunque no existan datos que nos lo confirmon, puede asegu- 

rqrse, sin temor a grandes erroros, que esta d i s t ribucion se mantuvo 

bastante astable durante la época republlcana, etapa en la que las - 

posibilidados de nuevos empleos fueron escasas, y a la que acompano 

una creciente crisis econémica.

— La evolucién de esta distribucién dosde 1900 hasta 1930 

présenta unas caracteristicas muy dofinidas, y conocidas. Mientras - 

que la poblacién absoluta aumonta en los sucesivos consos, la p o b l a — 

cién activa se reduce, aumentando, en consecuencia, la poblacién i—  

nactiva. Cuadro 1.3.1)
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El f enémeno de la actividad productiva Incida da mo d o  difereri 

te en el Nombre y en la mujer. Mientras que los hombres inter v i e n e n  con 

u n  porcentaje cada vez mayor dentro de la poblacién activa, el de las - 

mujeres, consecuentemente, disminuye. El fenémeno se repite pero a la - 

inve r s a  con la poblacién inactiva.

Las variaciones aprociadas en la poblacién masculina y femenj^ 

na dentro de la poblacién activa, a lo largo del primer tercio del si—  

glo, deter m i n a n  una nueva situacién en la que el Nombre gana puntos res. 

pec t o  a la mujer. Muchas son las razones que m o tivaron este proceso, —  

aunque, a decir verdad, la mis importante fuera aqullla que seiialaba la 

e x i s t e n c i a  de menos puestos aptos para ser desempefiados por la mujer, - 

en una etapa en las que las c onsecuciones sociales iban h a ciindose roa- 

lldad, de un modo lento.

CUADRO 1.3.1 

EVOLUCIüN DE LA POOLACION ACTIVA

PolDlocién activa Poblacién inac tiva

Censos Miles de 
h a b i t .

jisobre pobl. 
activa total

/osobre 
p o b l . to 
tal.

Miles de 
habit.

;jsobra pob. 
inactive to 
t a l .

/» sobre po 
b laciôn to 
t a l .

1900

Varones 6.164,2 81,7 66,9 3.045,5 27,2 33,1

M ujeres 1.382,6 18,3 14,5 8.160,9 72,8 85,5

Total 7.546,0 100,0 40,2 11.206,4 100,0 59,8

1930

Varones 7.662,7 07,3 66,2 3.903,2 26,2 33,8

Mujeres 1.109,8 12,7 9,2 11.002,1 73,2 90,8

Total 8.772,5 100,0 37,0 14,905,3 100,0 63,0

FUENTE: INE
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- La d i s t ribucion de poblaciôn activa a inadtiva nacional - 

para 1930 no os valida para la poblaciôn r u r a l .donde. sin duda, el —  

porcentaje corrcspondiente a la poblaciôn activa era superior a la me^ 

dia nacional. A d e m ô s , el porcentaje da la mujor activa en el campo su 

peraba al de la media nacional, aunque no existan cifras e s t adisticas 

que lo corroboren. Estos hechos son debidos a la propia e s t ructura a- 

graria y a la escasez de la mec a n i z a c i o n  en esta época.

Por otra parto,la incidsncia del paro agricole sobre la po- 

blnciôn activa agraria fuo nogativq, como es facil suponer. Debido al

mismo,el porcentaje de poblaciôn activa agraria real se redujo, p u---

diéndose admitir que se igualara al valor medio nacional. Sin embargo, 

volvemos a insistir, ol potencial activo agrario (poblacion activa —  

real més la poblaciôn en paro forzoso) era superior en porcentaje al 

de la media nacional, o lo que es lo mismo la tasa tsôrica de a c t i v i 

dad en el campo era superior a la " del resto del p a i s .

Respecte a las cifras de poblaciôn activa agraria, hay que 

d ecir que existen varias fuentes estadisticas que las p r e s e n t a n . A u n —  

que en realidad son equiparables, interesa presentarlas todas juntas 

porque reflejan aspectos diferentes.

H La distribucion da la nohlaciôn activa puede realizarse - 

conf o r m e  a la linea actual on que se establecen tres sectoros pro d u c 

tives . En este sentido, los resultados de los distintos censos hasta 

1930 son los que se expresan en el Cuadro 1.3.2.

CUADRO 1.3.2

PORCENTAJES DE LA PCOlMCIUfl ACTIVA TOTAL PuR SECTuRES ECü.-'O- 

MIC03

AHos Agraria Industrial Servicios

19QÜ 60,4 13,6 15,2

1910 55,7 14,3 16,7

1920 57,2 21,3 18,2

1930 46,1 30,5 21,0

FUENTE; INE
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Como puede verse en el mismo, durante el periodo analizado - 

ee produce una rodu c c i ô n  del porcentaje da poblaciôn d e dicada a la a—  

grlcultura. Desde el 60,4)* que representaba en 1900 se pasô en treinta

aflos a Solo el 46,1)1, perdiendo con ello la mayoria absoluta que trad^

clonal m o n t e  ostentnba el sector agrario.

Consecuentemente, con al descenso relative de la poblaciôn - 
activa agraria^so produjeron incrementoa en la poblaciôn dedicada a —  

los sectoros Industrial y de servicios.

Durante los aîios de la Repûblica la dlstribuciôn p e r maneceré

bastante astable. La crisis econômica de la época coadyuvara a m a n t e —

her la pobl iciôn en sus lugares de procedencla y de trabajo, sin que -

la m o vilidad tuviera relieve importante.
a este resnecto,

Martinaz Cuadrado seRalayen su obra ya m encionada,que ’*deat£ 

ca en primer lugar la d a p endencia abrumadora de las actividades agra—  

rlas, en torno a las cuales se ocupa mas de los dos tercios de la po —

blaciôn activa hasta 1910. A partir de entonces, en un proceso de do —

ble significaciôn, absoluta y relative, la poblaciôn agraria decrees - 

con s t a n t e m e n t e  hasta por lo menos 1930, para hacerse regresiva desde la 

guerra civil. La p o blaciôn masculina agraria^que en 1910 contaba con - 

4.689,905 personas, desciende en 1920 en casi 4 00.000 y llega a 1930 - 

con sôlo 3,8 millones de personas. Alrededor de un millôn de personas 

activas agrarias (911.815) abandonan el sector en veinte aîios".

- Otros datos parecidos a los anteriores son los que se ofre 

cen en e 1 Cuadro 1.3.3, on el que en vez de tres sectoros se han in— - 

cluido c u a t r o . y una columns que recoge las actividades mal especifica 

das. Incluye también la poblaciôn activa para cada uno do los aîios re- 

seriados. ...

Como puede oomprobarse, los datos del Sector primario son i- 

guales a los del cuadro 1.3.3, y solamente sa observan variaciones en 

el resto de los soctores productives. Y ello porque sa han disgregado.
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CUADRQ 1.3.3

OISTRinUCIüN SECTJRIAL DE LA PÜBLACIÜM ACTIVA 

-EvolucliSn- 

(/» sobre total poblocion activa)

Censos Total pobla- 
cion activa 

(mil e s )

Secbor
primario

Sector
industrial

Sector
construcciln

Sector
servicio

Activida- 
des mal es- 
o a c i f .

1900 7.546,8 60,4 10,4 3,1 15,3 10,3

1910 7.581,5 55,7 11,0 3,2 16,8 13,3

1920 7.962,4 57,2 18,3 2,7 18,5 3,3 1

1930 8.772,5 46,1 27,0 3,2 21,4 2,3

FUENTE: IHE.

Al igual que en el Cuadro 1.3.2, se observa que en 1930 la - 

pobla c i ô n  activa agraria habïa dej a d o  de toner mayo r ï a  absolute, si —  

b i e n  segufa siendo la mis importante, sectorialmonte hablando.

Esta distribuciiSn de 1930 puede cer considerada como vilida 

para el periodo republicano, auncgue a lo largo del mismo sufriera pe—  

quenas variacionas.

-  Otra clasiflcaciân importante es la que recoge el Anuario 

E s t adfstico del liJE, en la que se distribuye a la ooblnciln activa oor 

ramas de a c t i v i d a d . que aparece recogida en al Cuadro 1.3.4.

En el Cuadro puede observarse que la poblaciln activa dodica 

da a la agricultura, silviculture, caza y pasca supara con mucho a la 

de las restantes ramas de actividad, en cualquiera da les dos aflos qua 

se comtomplan. Si se considéra que la poblaciln dedi c a d a  a las faanas 

a grarias ara mayorfa dentro de su rama de actividad, se lloga a la coj 

c l u s i ô n  do que la poblaciln agraria era la mis rolevante dentro del 

c ont e x t e  econimico nacional.
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CUADflO 1.3.4

O I S T R I B U C I ü N  DE LA PQOLACIUN ACTIVA PUR RAMAS DE ACTIl/IOAD

Censos

S ectores 1900 1930

Miles de habitantes Miles de habitantes

Agricultura, silv l c u l 
tura, caza y pesca ... 4.550,3 4.040,7

Minas y canteras ..... 76,2 114,8

Industrias fabriles... 706,4 2.250,5

Constr u c c i l n  .......... 236,0 204,9

Electrlcidad, gas, a—  
gua y servicios de sa- 
n e a m i e n t o  ............... 7,5 23,7

Comercio ................ 230,7 469,5

Transportes, almacenaje 
y comunic a c i o n e s  ..... 134,6 293,0

Servicios .............. 778,0 1.095,9

No consta y mal espec^ 
ricadas ................. 819,1 199,5

TOTAL ........ 7.546,8 8.772,2

FUENTE: INE.

El resto de las ramas de actividad quedaban muy distantes, si 

bien algunas de allas iban avoluc i o n a n d o  positivamente a lo largo del - 

tlempo. Este es el casa de los servicios e industrias fabrilos.

Si en el cuadro anterior se indicaban dates absolûtes, en el 

Cuadro 1.3.5, se incluyen las cifras r e l a t i v e s , o porcentajos.

Los resultados que présenta esta estadistica aclaran los del 

Cuadro 1.3.5 y reflejan la importancia de la agricultura, ganaderfa y - 

s i l vlcultura on lo que a poblaciln activa se refiere. La poblaciln que 

se dedica a las tareas de la posca es muy reducida comparada con la del 

sector agrprio propiamente dicho.
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CUAORO 1 . 3 . 5  

DISTRIBUCIOfl PüRCEtnUAL DE LA PÜBLACIQN ACTIVA 

POR RAMAS DE ACTIWIDAO

Ramas de actividad 1900 1930

Agricultura, ganadaria, silvlcultura,
p e s c a   ......................   . . 60,4 46,1

Explo t a c i ô n  minas y canteras .........  1,0 1,3

Industrias m a n u factureras     9,4 25,7

C onstr u c c i l n      3,1 3,2

Electricidad, agua y gas    0,1 0,3

Comercio   3,1 5,3

Transportes y comunicaciones   1,8 3,3

Banca y otros servicios    10,3 12,5

Actividades no bien especificadas ... 10,8 2,3

T O T A L ..............  100,0 100,0

FUENTE; INE

Esto es importante conocerlo, por cuanto la m i s m a  quoda en—  

g l o b a d a  dentro del sector primario an las distr i b u c i ones sectorialas 

clasicas.

# Alguno de los estudios realizados sobre la meteria merscan 

u n  brava comentario por nuestra parte.

- Comenzaremos por el realizado por el Consoio de Economfa - 

Nacional en 1 9 4 5 . en el que se analiza la evolucion de los distintos - 

e ectoros productivos desde 1900 a 1930. Como-quiera que los resultados 

obtenidos no nos parecen acertados hemos decidido no u t i l i z a r l o s . Y es 

que al porcentaje de la poblaciln de la poblaciln activa agraria lo si, 

tua en el 52,7/» del total de la poblaciln activa, porcentaje que nos - 

parece exagerado.

- Otro estudio, muy e mpleado par autores e historiadoros va- 

rios, es el nue llovl a cabo el Institute de Cultura His n é nica con el
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tftulo da "La p oblaciln activa espafiola da 1900 a 1957". En el mismo 

SB realiza un anllisis de la poblaciln activa en cada uno de los can 

308 oficialas. El error que nosotros constatamos de mayor relieve os 

el que se r efiere a la elimin a c i o n  del trabajo da la mujer en el sec 

tot agrario. Este hecho arbitrario, dificilmente puede ser aceptado, 

mis aun cuan d o  la m e c a n l z a c l l n  agraria de la Ipoca era muy reducida, 

y raramante podria elimi n a r s e  la mano de obra femenina en labores c_o 

mo  lo Bscarda, la recolecciln, etc.., en donde dicha mano de obra to 

n£a una gra n  participaciln.

Ademis, no puede olvidarse el hecho normal de regiones co 

mo  la gallega y a s t u r i a n a  en donde el trabajo de la mujer era idlnti.

CO al ddl h ombre, en casi todas las laborea. Esta realidad, quo pue

de ser d e tectada hoy dia, constitufa un hecho normal en la etapa que

analizamos, y, dificilmente, puede desaparecar de las estadlsticas.

Esta son las razCnas qua nos ban movido a no utilizar los 

resultados de estos dos trabajos, por otra parte muy empleados por - 

autores diferentes, tal y como hemos indicado anteriormente.

X La d i s t r i b u c i o n  de la poblaciln activa agraria la hemos 

c onocido hasta ahora de m o d o  global. Ahora, interesa conocer la dis- 

tribuclln de esta poblaciln por sexos v orofesiones primaries. Esto 

es lo qua se hace an el Cuadro 1.3.6, que recoge los datos del Cense 

de 1930,

El Cuadro nos m u e s t r a  como en el total nacional las mu je—  

res representaban en 1930 el 6,6^1 da la poblaciln activa agraria. En 

csmbio, la p a r t icipaciln masculins alcanzaba al 93,4;. del total.

Otro hecho da interls que nos muestra el Cuadro es el que 

se refiere a la i m p ortnncia de la poblaciln activa agraria en las ca 

pitales da provincia. Tal y como puede verse, solamente 127.142 p er

sonas representaban el cit a U o  montante de un total de casi cuatro m i  

H o n e s  de t r a b a j a d o r e s .
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CUADRO 1.3.6 

DISTRI B U C I O N  DE LA POOL,CION ACTIVA AGRARIA POR 

SEXOS Y PRÜFESIONES PRIMARIAS

4  Csnso de 1930 -

I.- Total de la poblaciln

ProFesiln; Forestales y agricolas.

Numéro %

U a r o n e s   3.728.361 93,4

Membres..... 262.713 6.6

TUTAL.... 3.991.074 100,0

ProFesiln: Pesca. Nijmero 5i

Varones..... 48.925 98,3

H e m b r a s   798 1.7

TOTAL.... 49.723 100,0

II.- Poblaciln de capitales de provincias

ProFesiln: Forestales y agricoles.

Numéro ^

V a r o n e s   121.661 95,7

Hembras.,... 5.481 4 . 3_

TOTAL.... 127.142 100,0

ProFesiln: Pesca. Numéro %  ....

Va r o n e s   9.575 96,8

H e m b r a s   318 3 . 2__

TOTAL.... 9.894 100,0

FUENTE; Anuario Estadfstico.

Merece destacarse, igualmante, la oscasa rolevancia que te- 

nfa el numéro de personas dedicadas a la pesca en nuestro pais, coinpag 

rado con el de los de la agricultura y basques, y del que ya homes hablg
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do antes. En efscto, ûnlcamonts aparocon censados an 1930, 49.723 par 

sonas dedicadas a la pesca, Trente a 3.991.074 qua lo hacen an el cam 

po y bosques.

H Hasta ahora se ha analizado la participaciln de la pob l a 

c i l n  activa agraria an el total nacional y su evoluciln a lo largo de 

los censos. Interesa ahora averlguar quienes componfan osa poblaciln . 

act i v a  a n r a r l a . de acuerdo con los grupos t r a d i c i o n a l e s .

Los datos de que disponeraos corresponden a la Ipoca de 1930- 

1933. Han sido publicados por Martfnez C u a d r a d o , utilizando fuentes -

v ari a s  y realizando cllculos propios. Los ofrecemos an el Cuadro  ---

1.3.7 en su totalldad por ser interesantes todos ellos.

CUADRO 1.3.7 

[STRUCTURA AGRARIA PE LA POBLACION CAflPESINA 

- Periodo 1930-1933 -

Clases de Poblaciln total
c a m p e s l n a d o  --------------------------------------

Miles da personas % s/t

1.- Propietarios y
lebradores ............   1.837,9 48,03

2.- Arrendatarios, a- 
parceros y simila^
res ..........................  526,4 13,76

3.- Trabajadores y o-
tros asalariados   1.462,2 38,21

TUTAL ........... 3.826,5 100,00

F U E N T E : M. Cuadrado en "La Burguesla conservadora" y elaboraciln pro- 

Pia.
El Cuadro 1.3.7 se ha obtenido a partir de unos que incluye 

el autor an su obra. La variaciln respecto al original del toxto on - 

c u estlln estrlba en quo se ha reducido el numéro de trabajadores y o- 

tros asalariados hasta dojarle reducido a 1462.200 personas, cifra —
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qua aparece an los demis cuadroa da la obra y qua noaotroa conaidara- 

moa mis acertada. La diaminuciln producida an al personal aaalarlado 

ha Ido a angroaar an au totalldad al capitula da proplatarioa y la—  

braderas qua da aata manara alcanza la cifra da 1.837.900 personas.—  

El nOmoro da aparceroa, arrendatarios y almllaraa permanace igual al 
dal cuadro original.

La distribuciln obtanida da esta manara concuerda major con 
la qua présenta al autor an otroa da sue cuadroa con los qua tambiln 
astamos de acuerdo nosotros. De cualquier forma, no daba preocupar en 

demasia el cambio afectuado, toda vaz qua los tree grupoa da personae 

activas astablecidos son,avidentamenta,y. hasta ciarto punto, inter—  

cambiablea entra si. Clio quada claro ai aa pianaa qua un trabajador 

puede ser pequeno propietario a la vaz, o qua un pequaflo arrendatario 

puada trabajar por cuanta ajana da vaz an cuando.

Para la interprataciln dal cuadro obtenido daba tanaraa pria 

sente la observaciôn formulada. Tratar da afarraraa a unaa cifras #4# 

friàa ai mas séria actoar tmprocadantamêote, éapacialmehta cuahdô laa 

cifras disponibles son tan aacasaa, y cuartdo la aituaciln de crisis a 
conimica convertis a muchoa paquaRos propietarios y arrendatarios en 

trabajadores por cuenta ajena, frecuentamants.

Por lo que a la estructura en ai se refiere, hay que decir 
que an la misma aparece una mayoria da personas propietarias, que re- 
presentan el 48,03^ del total; a continuaciln, en orden da importancia, 
sa coloca el grupo de los asalariados cuyo montante représenta el - - 
38,21/» del total; al resto esti formado por los arrendatarios, aparce, 
ros y similares, cuyo numéro signifies al 13,76^ del total.

Por grandes zonas, el cuadro original ofrece resultados de 

la distribuciân en al sur y al resto da Cspaila. Los resultados que sa 

obtianen para una y otra difieren considerablementa, tal y como vere- 

fflos a continuaciln.
En la Espana meridional, reprasentada por Andalucia, la es

tructura esté formada por un 65,3/» de asalariados, un 21,16/, de propio^
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iatl o s  y un 12,1 de a r r e n datarios y aparceros. Sa observa, pues una 

M a y o r i a  absoluta del personal aaalarlado. Trente a los propietarios, 

a r r e n datarios y aparceros.

En el resto de Espaffa, en cambio, hay predomlnio de pro—  

plata r i o s  que alcanzan mayo r i a  absoluta con un 52,4)» del total; las 

élgu e n  en Importancia los obreros agricolas con un 33,2;^ y luego —  

los arrendatarios y aparceros con un 14,4)»

Los resultados ofrecidos para estas dos zonas, que son los 

n ls m o s  que ofrece el autor en su obra, presentan dos modelos carac- 

t à r fsLlcos de agricultura. En el sur hay mayoria de trabajadores —  

por cuenta ajena y an el resto hay mayoria da propietarios.

Oebe sedalarse, tambiln, que los datos ofrecidos en el Cua 

drb 1,3.7 se refieren al periodo de 1930-1933, por lo que no es ex —  

trI R d  que la cifra total da poblaciln activa dlflera, ligeramente, - 

8é la obtanida ën cüadros antarlores. La diferencla es poca y, en con 

iàcüencià, no procédé obviarla. En efecto, las cifras de las estadi'^^ 

t lcéS oficiales daban ün total de 3.991.074 personas dedicadas al —

sector primario^ Trente 3.826 . 5 0 0  que aparecen en el Cuadro 1.3.7. -

La v a r i a c i l n  se debe a la inclusiln de las personas dedicadas a la 

pësca, y a las variaciones habidas en el periodo considerado. Son, - 

pues, admislbles y, en tal sentido, ee utllizarân en nuestro trabajo.

- Respecto a los datos que aqul se han mencionado, hay que 

decir que fueron publicados con p o s t e r i o r idad a 1930. Esta situeciln 

de c arencia de datos plantel un problems al primer gobierno republi- 

ceno, que trati de solventarlo mediants el Oecreto de 4 de s e p t i e m —  

bre de 1931. en el que se ordenaba reallzar los censos campesinos y 

de tierras. A pesar de ello tampoco se lograron resultados positives.

- Sobre la d i s t ribucion provincial da la poblaciln activa 

agraria pocos datos exis t e n  que m erezcan clerta garantie. Los quo ha^ 

mos incluido en la Tabla 1.3.1 p e r tenecen al estudio ya citado que -

rsallzl el Consejo de Economla Nacional y corresponden a 1931.
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En la citada Tabla se observa que la provincia con mayor - 

poblaciln activa agraria ara La CoruFia, con 190.251 personas activas; 
la siguen a continuaciln las de Valencia (161.778), Badajoz (161.099), 

3aen (149.379), Granada (141.118), Cirdoba (135.003), Lugo (129.850)y 
Pontevedra (124.565). Las provincias mancionadas partënacan a très —  

da las regiones mis agraristas como eran la andaluza, gallaga y extra 
mena.

En la citada Tabla sa han elaborado, tambiln, unos Indices, 

a partir de los datos sobre poblaciln activa agraria del afSo 1931, y 

de las cifras de poblaciln de hecho en el censo de 1930. Aunqua las - 

fechas no sean coïncidentes, las diferencias no son grandes y pueden 

calcularsa los Indices a partir de ambas series, sin cometer grandes 

arrores.

En la columna 4* se ha calculado el porcdntaje de la pobla

ciln activa agraria sobre el total de la provincia. Los Indices que - 

se obtianen van desde el 3,24)S que représenta en Madrid al 32,27^ en 
la provincia de Orense. Aunqua este Indice no ses suficiente permite 

conocar las provincias mis agraristas, medidas en numéro de personas 

activas agrarias. A este respecta, en la columns 5@ de la citada Ta

bla se ha indicado el lugar de orden de cada provincia de acuerdo con 
el porcentaje de la columna anterior, observlndose que en los diez —  

primeras lugares aparecen provincias tfpicamente agricolas, como son 
Orense (10), Lugo (2 0 ), Cuenca (30), Castellln (4 0 ), CoruFia (50), Ll- 
rida (60), Toledo (7 0), 8adajoz (80), Guadalajara (90) y 3aln (100).- 

Otras provincias muy agraristas, como el reèto de las surenas, quodan 
an lugares posteriores. La interpretaciln de estas estadisticas hay i 
que hacerla, pues, con el cuidado que un censo de este tipo nos impo- 
ne. Y es que, seguramenbe, mucha de la poblaciln agraria quedaba fue- 

ra del censo o eran menores de edad. En cualquier caso, los resultados 
que se obtianen deben ser interpretados adecuadamante. De otra forma 

se llega a conclusiones errineas.



- 47 -

CUADRO 1.3.8

R E G I Q U e S

AGRARIA

Numéro Tanto nor mlt

À n d a l ü c i a ..... ........ 225,5
Àragin ................... 50
ÂsiuTlas ................ 26
Baléares ........ 14
t ànarias ................ 13,5
Castilla la Nueva .... 95,5
Ù à s t i l l à  la Uieja .... 64
Catèi ü M a  ................ 77
E xtle m a d u r a  ............ 60
Galicia ................. 14,6
L e i n ..................... 73
M u r c i a  ................... 39,5
Valencia ................ 80
V a s congadas y Navarra 38,6
Roseslones a f ricanas . 0,1

TOTAL ..... 1000,0

FUENTE: Ceriso de 1930

- Sobre la distri b u c i o n  reoional de la ooblacion activa a-

gratia el Cuadro 1.3.6 recoge los datos del Censo de 1930. En 11 se

observa como Andalucia se situa en primer lugar con 087.934 personas

(el 22,55/i del total). Le siguen a continuaciln Galicia con 581.163 -
personas y Castilla la Nueva con 380.930.

K Dentro del marco social del pais interesa conocer tambien

la di s t r i b u c l l n  de la D oblaciln activa senun su condicion de tr-ibaia-

dor I ndeoondionte o trabaJador Dor cuenta aiena.
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Sin embargo, los datos da que disponemos son escasos, aunque, 

en nuestra opiniôn, y en primera instancia, euflcientes. Todos e l l o s  - 

s o n  proporcionados por Martfnez Cuadrado en su obra ya citada, q u i e n  - 

sobre este menester seMale:

"Hacia 1930-33 existe una relaciân de los trabajadores en la 

que los trabajadores independientes son mayoritarios (54,66>i). El t ra

bajador independiente, por muy prâximo que sa encuentra a la cond i c i ô n  

obrera, no participarl a lo largo del proceso que venimos glosando, —  

por la simple cuestlln de ser mayorltario, en la "conclencia de claae 

obrera"... La condlclln y la conclencia de clase obrera agraria a f e c t £  

ba casi siempre silo a los braceros y jornaleros de las zonas l a tlfun- 

dlstas méridionales, alrededor de un tercio del total de obreros a g r i 

coles, con antorioridad a 1917, y silo eplsldicamente a otros t r a b a j a 

dor e s  campesinos (como los rabassalres catalanes, que no son propiameri 

te "obreros", los arrendatarios castellanos y levantinos y los foreros 

gallegos)".

En cualquier caso es precise destaoar el hecho de que los o- 

breros agricoles propiamente dichos r e p resentan algo menos de la mitad 

del total, si bien en el contexte total nacional su r epresentaclln q u e . 

de muy por debajo (el 17,39/»), como queda refiejado en el Cuadro 1.3.9, 

que se inserts a continuaciln, cuya procadencia es la misma que el pl- 

rrafo anteriormente resefiado de Martinez Cuadrado.

El cuadro 1.3.9, no es mis que una estructuraciln nueva de - 

la distribuciln de la poblaciln activa espaHola. Sin embargo, permite 

conocer unas cifras que en los cuadros anterioros no apareclan, e s p a —  

cialmente, de los sectores secundario y terciario.

Hay que destacar que en los datos del sector campo se a p r e —  

c i a  una divergencia ostensible respecte a la proporciôn media del pals 

e n  trabajadores independientes y dependientes. En efecto, en el campo 

el porcenta je de trabajadores independientes es del 61,6)», Trente al - 

54,34/» que existe a nival nacional; igual disparidad se observa en el 

de trabajadores dependientes o por cuenta ajena,ya que en el campo so

l amente es de 36,2/4 y en el contexte nacional del 45,06/».
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CUADRO 1.3.9

C A T E G Ü R I A S  DE TRABAJADORES DE LA PÜBLACIQN ACTIVA HACIA 1930-31

Numéro ^ s.t.

il. Trabajadores independientes del campo 

(labradoras, pequenos propie t a r i o s , —  

a rrendatarios y aparceros, aparté de

explotadores directes)   2.364.256 28,12

21. Obreros agricolas (braceros, peones,-

jornaleros, segadores, etc.)    1.462.254 17,39

3*. Trabajadores independientes da là in- 

dus t r i a  y oflclos arteaanos y simila

res (qequePlos empresarios i n d u s t r i a 

les y de la construcciln, grandes y -

médianes fabricantes) ..................  7 6 6 . 6 4 0  .9^12

4Î. Obreros industriales (asalariados de 

lès empresas industriales y de la cons^

trucciln) ............. 1.462.703 17,40

S*. Independientes de los servicios (me—  

dienos y pequeRos comerciantes, gra n 

des, otros tipos de négociantes, co —  

merciantes, profesionalas, politicos, 

funcionarios, pequoilos funclonarios y

empleados, etc. )      1.420.031 17,10

6*. Obreros de servicios (vendedores, obra 

ros de transportes y comunicaciones, — 

del Estado y corporaciones, servicio -

domistico, etc.) ..................... 914.491 10,00

TOTAL ............ 0.390.375 100,00

FUENTEI "La Burguesia Conservadora" de Martinez Cuadrado.
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^  La estru c t u r a  sePtalada para la poblaciln activa habrfa quo 

comple t a r l a  con la propia de la clase t r a b a (adora. No se dispone da d^  

tos el respecto y no es posible hacer estimacionea globales. Ademas, - 

la estructura es distinta de unas zonas a otras. Una de las mas c a r a c -  

teristicas, la da Andalucia, presentaba la siguiente e s tructura de la 

clase trabajadora:

Nimero s/t o t a l

Obreros p a r a d o s ............    102.000 12

Obreros permanentes .............   2 6 0 . 5 0 0  33

Obreros eventuales  .............. 4 6 7 . 5 0 0  55

T O T A L ...................................... 8 5 0 . 0 0 0  100

Estas cifras, qua son citadas por Martinez Cuadrado en su o- 

bra ya citada, portenecen al otoHo de 1930, y fueron publicadas por la 

D i recciln General de Acciln Social. Las roismas son importantes por v a 

rias razones:

14. Porque un montante de 850 . 0 0 0  trabajadores por cuenta a- 

Jena signifies mis de la mitad del total nacional existente por a q u a —  

H a s  fechas.

24. Porque los trabajadores eventuales r e p r esentaban dentro 

del c ontexto global mis de la mitad.

34. Porque los trabajadores fijos 0 permanentes solamente sij 

p onian una tarcera parte del total.

Esta estructura, que silo es vllida para la zona sur, refle- 

Ja parte del problems que por esas tierras se "cocia". El conflicto —  

qua esta situaciln podia generar estabe en el aite, y tenia su asiento 

en la composicion estructural ds la mano de obra, que se convertiria - 

en un problems permanente durante la etapa republicans, por razones de 

todos conocidas. En primer lugar, porque la gran cantidad de gente tra 

b e j a d o r a  se erigil en polo de atraccion de los partidos politicos, que 

trat a r o n  de m a nejarla a su antojo; y en segundo lugar, porque una as —
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i ruc t u r a  como la Indlcada, donde una gran proporciln de ganté no tenia 

trabajo, o lo tenia de forma eventual, no podia ser una base de astable 

lidad, tal y como, por deagracia, pudo comprobarse en la serie de de —  

bird e n e s  que durante este periodo se produjeron.

1.4.- EL PARQ CUMO PROBLEMA

Ya hemos indicado la ingente cantidad de personas qua se da- 

d l c a b a  a las tareas laborales an el agro espaHol de la II Republics. - 

Esta poblaciln tuvo qua soportar unas Ipocas de acusado pare, qua fua- 

ro n  inte n s i f icindose aHo tras sRo. La situaciln que este hecho creaba 

SÜp o n i a  un factor dé continua inestabilidad, con el qua los Gobiernos 

tuvieron qua enfrentarse, las mis de las veces con escaso Ixito.

El Presidents de la Cimara Dficial Agraria da Ciudad Real, - 

0, Pedro Gdbia Gutierrez, en unos discursos pronunciados en el Ateneo 

dé Madrid^ los dial 21 y 23 de noviembre da 1931, sobre el Proyecto de 

R eforms Agraria, decia, textualmente, al respecto:

"Haste la Republics, el paro campesino no existia an EspaRa 

co n  caractères agudos, ni en gran extensile; existia, si, de manera ijx 

t e r m i tente, en algunas zonas, el qua era consecuencie de unos aRos da 

liialas cosechas y de la crisis econlmica general. Fueron las circunstari 

cias politicals y sociales, con las derivaciones econlmicas consiguien- 

tes, qua se produjeron desde el cambio de rigimen, agravadas por la pj[ 

ralizaciln, decretada por entonces, de numerosas e importantes obras - 

publicas, las qua lo produjeron en unos sitios y los aumentaron consi- 

derablemente en otros, peco no ya silo en la agricultura".

Estas palabras de GaRia G u t i e r r e z ,que nos han servido de j#— 

prelmbulo, no hacen sino plantear el problems desde una vertiente exce^ 

sivamente partidista. Porque si realmente existil paro se debil a si—  

tuaciones estructurales poco afortunadas, y no unicamente a circunstan 

cias politicos y sociales. Ademis, no puede olvidarse la crisis e c o n o 

mics mundial que se dejl sentir en nuestro pais por estas fechao, y —  

que incidiô directamente sobre Si paro agricole y no agricole.
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La evoluciln del naro involuntarto a lo largo de la e t a p a  

repub l i c a n a  puede seguirse an el Cuadro 1.4.1, en el qua se i n c l u y e n  - 

los datos relativos al paro total y al agricole para los anoa y mesas 

qua se citan, que son los unicos a los qua se refieren los datos o f i —  

d a l e s  y paraoficiales existantes.

En el citado cuadro sa observan las ausencias de las cifras 

correspondientos a los aRos 1930 y 1931, precisamente dos anos de gra n  

interls, por cuanto an ellos se inicia una nueva etapa, muy diferente  

a la anterior en todos los Irdenes. Sin embargo, résulta imposibla c o 

nocer el nivel da paro an estos dos anos por no existir informes a ni 

val nacional, tal y como reconoce M a l e f a k i s .

Sin embargo, y c o rreapondientes al aRo 1931 existen unas es-

timaciones da interls que vamos a transcribir. Son proporcionadas por 

Plartinaz Cuadrado en su obra, ya citada, y segun alias an 1931, por lo 

menos, 100.000 obreros agricolas esta b a n  an paro an Andalucia. Esta —  

cantidad representaba el 12,/* del total de la poblaciln obrera da la - 

regiln.

Con relaciln al Cuadro 1.4.1 hay que decir que en el mismo - 

se observan unas tasas da paro total muy elevadas, qua se van incremeri 

tando a lo largo do los aRos de la etapa republicana. El mayor c o m p o —  

nente da este nivel de paro viens dado por la elevada y permanente pa^ 

ticipaciln del sector agrario en el mismo.

La evolucion del paro total présenta un incremento inicial - 

que se situa alrededor de 1930, y se prolongs hasta 1933. A partir de 

este ano sa estabiliza, en cierto modo, para acentuarse a finales de - 

1935 y en 1936.

En el sector agricole Ija ovoluciln es paralela a la del paro 

total, situindose en torno a las dos terceras partes del total nacio—  

nal, durante todo el periodo analizado, con un maximo de 522.079 para

dos entra enero y Julio de 1936.
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CUADRO 1.4.1 

E V O L U C I O N  DEL PARO INVüLUNIARIQ 

4  Promedlos de cada periodo -

Paro Paro Paro Paro aqrXcola
a H o complète parcial Total NO total /» sobre tôt

Enero 389.000 _
1931

Junio - - 446.263 - -

# 3 3
Jüliô-dic. - - 593.627 382.965 64,5

D lciembre 351.004 267.143 618.947 414.640 67,0

Î934
Dlciembre 406.743 261.155 667.898

- 667.263 409.617 61,4

1935
'Oiciembre 416.198 257.963 674.161

. - - 696.989 434.054 62,4

1936
[Ounio - - 001.322 - -

,Enero-3üii( - - 796.341 522.079 65,6

f'ÜENTE: Anuario Estadfstico, Malefakis en Reforma Agraria y Revoluciln 

Campesina en la EspaRa del Siglo XX, y A. Balcells, en Crisis 

Econlmica y a gitaciln Social en CataluRa.

El paro total esÜ formado por el llamado paro complete y por 

el paro parcial. En el campo estes dos tipos de pares reciben nombres 

caracteristicos. El paro complete se corresponde con el paro e s t r u c t u 

ral o permanente, d erivado de las estructuras agrarias existantes ; y - 

el paro parcial es el conocido paro estacional que se acentûa en los - 

meses de invierno, y se atenua en la Ipoca de la recolecciln en verano.

X Una c uestlln importante del paro que interosa analizar alio 

ra es la que se refiere a su evolucion a lo laroo de los m e s e s . En el 

Cuadro 1.4.2 se incluye dicha avoluciln para el segundo semestre de —  

1933, sefialândose las cifras correapondientes al paro total y a sus dĵ  

f e rentos componentes.
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Oe los datos que nos ofrece el citado cuadro se deduce que 

el paro estructural agrario permanece casi fijo, an torno el 60)» del 

total nacional, y que el paro parcial, aunque inferior en volumen, - 

alcanza en el campo procentajes mayores qua se situan alrededor del 

70^ del total existente.

Por otra parte, la evoluciln mensuel presents una partiel- 

paciln creciente del paro agricole, dentro del total n a cional a x i s —  

tente. Del 62,6/» qua representaba en Julio, se pasa a un valor del - 

67)0 an diciembre del mismo ano 1933. Este incremento r e f l e jaba, de - 

m o d o  claro, la tendencia normal existente an el agro despuls de las 

cosechas de verano.

CUAORO 1.4.2 

PARO 00RE30 IHVQLUNTARIQ 

-  Evoluciln mensuel - 

AMo 1933

En oar 0 comol eto En oaro oarcial Total

M eses
Total
nacion.

Sectoi
anrfc. s/t

Total
nacion.

Sector
anrfc. S/t

Total
nacion.

Sector
anrfc. s'h

Oulio 285.898 153304 53,6 250.939 187714 72,5 544.837 341.010 62^6

Agosto 348.389 21181E 60,8 239.785 175752 73,3 588.174 387.570 65,9

Sepbre. 380.121 230289 60,6 239.580 164964 68,8 619.701 395.253 63,8

O c t u b r . 348.163 205811 59,1 237.942 162295 68,2 586.105 368.106 62,8

Novbre. 355.828 215024 60,4 248.167 176295 71,0 603.995 391.205 64,8

Dicbre. 351.804 217039 61,7 267.143 197601 73,9 618.947 414.640 67,0

Media
Jul-Dic 345.034 205547 59,6 248.597 177437 21,4 593.631 382.984 64,5

rUENTEl Anuario Estadfstico y Elaboraciln propia.

El proceso evolutivo del paro en el campo segufa, pues, una 

mar c h a  clasica: la que determinaba la propia estructura agraria y la 

que las tareas agrarias iban fijando an cada momenta. Los meses de m £  

nos paro eran los do verano, en los qua las labores da la recolecciln
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p a i i a b a n  en parte esta desventura, y los de mas loa del Inviérno en -

que se acentuaba, considerablemente.

N  El paro aorfeola estabe radicado en su mayor parte en las

z onas del latifundlo y monocultivo, precisamente, on donde mis mano -

de obra por cuanta ajena existfa. En las otras Ireas el paro tenfa me

noa relevancia, por cuanto la estructura de la propiedad no propicia-

ba esa situaciln, al no haber gran numéro de trabajadores.

Los dnicos datos que hemos logrado detectar por provincias

nos los proporciona Majefakis en su obra ya citada, en donde ofrece -

Un cuadro sobre las provincias con un paro agrfcola mis agudo. Por su

ihberls le transcrlbimos en su totalldad an el Cuadro 1.4.3.

CUADRO 1.4.3

PROVINCIAS CON UN PARU AGRICOLA MAS ACUDOî

Julio-diciembre 1933

totalmente parados Parcialmente parade
Mlles de )* de todos Miles de )• de todos

P r o v i n c i a  obreros los bracoros obreros los bracoros
(estimacidn) (estimaciln)

J a 4 n .........  29,0 33,1 16,8 19,2

ëadajoz   21,4 29,4 12,8 17,6

Toledo   11,4 25,2 8,5 18,8

M l l a g a   11,8 22,5 9,0 17,1

Cidiz   7,7 19,7 2,9 7,4

C i c e r e s   9,0 19,4 6,1 13,1

C i r d o b a   15,6 18,7 8,9 10,7

Sevilla   13,6 17,5 10,6 13,6

Granada .....  11,0 16,9 10,0 15,4

M u r c i a   7,5 13,5 7,8 14,0

Valencia .... 8.0 8.5 12.9 13.6

Total de las
11 provincias .. 146,0 20,3 106,3 14,8

Total resto del
pais ..............  59,5 13,2 71,1 15,8

11 Provincias como
)idel total nal ... 71,0 - 59,9

FI I ENTF" *  n  0 H r* I n  n î f n r l n  H n  P l a l p f a k l S .
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El citado Cuadro 1,4.3 recoge loa datos de las provincias - 

en las que el paro agricole total super! los 10.U0Q trabajadores ent r e  

Julio y diciembre de 1933, unico aFio del que se posaen estas cifras. - 

Los resultados ofrecidos ponen de manifiesto la mayor entidad del paro 

agricole en las provincias del sur, en donde las tasas alcanzadas son 

realmente preocupantes.

La p r ovincia con mayor numéro de paradas en el campo, d u r a n 

te el periodo analizado, era 3aén con 29.000 obreros parados t o t a l m e n 

te y 16.800 en paro parcial, cifras que r epresentaban al 33,1)» y el —  

19,2/0, respectivamente, del total de braceros de la provincia. A c o n —  

tinuaciln se situaba Badajoz con 21.400 obreros en paro total (el 29,4)« 

del total de los ex i s t a n t e s  en la provincia) y 12.800 e n  paro parcial 

(el 17,6,» del total). El resto de las provincias incluidas prese n t a b a n  

tasas de paro, tambiln, muy importantes en las dos facetas del paro, - 

total y parcial.

La importancia del paro agricole en estas once provincias —  

fue grande, ya que se alcanzaron las cifras globales de 146.000 ob r o —  

ros en paro total y de 106.300 en paro parcial, o lo que es lo mis m o  - 

tasas médias de paro del 20,3/* y 14,8/», respectivamente.

En el resto de las provincias las tasas de paro tambiln f ue

ron altas, situandoae en el 13,2/» de media, en lo que el paro total sa 

refiere, y en el 15,8/» por lo que respecta al paro parcial. Estos n i u £  

les, que eran igualmonte preocupantes, afectaron a una manor poblaciln 

por existir menos p o blaciln asalariada que en las once provincias rese^ 

Fladas en el cuadro.

H La lucha contra el paro fue bandera esgrimida por todos —  

los Gobiernos r e p u b l i c a n o s . Sin embargo, su eficacia fue reducida par 

razones diferentes, entre las que destaca la escasa disponibilidad de 

recursos destinados a tal fin. Esta realidad queda perfectamonta corn—  

probada al analizar la evolucion del paro a lo largo de la etapa repu

blicans, cuyas tasas fueron aumentando de aiio en afio. Quiera esto da—  

cir que las medidas adoptaüas no fueron todo lo buanas que sorfan de — 

d e s e a r .
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Esta a r i rmaclln se observa perfectamente al analizar los - 

gastos desti n a d o s  para la lucha contra el paro, en los sucesivos a—  

nos republicanos. Segun Malefakis los tnismos fueron infinitésimales: 

"Oe 1931 a 1933 tienen que expresarse en décimas del 1 por cie n t o  —  

de l  p r e supuesto nacional. Hacia 1934, el montante disp u e s t o  casi al- 

canzl el 0,5)4 del presupuesto. En 1935 represent! aproxim a d a m e n t e  el 

0,75/). Silo durante el primer trimestre de 1936 las aslgnaciones au

m e n t a r o n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ; pero incluso entonces no llegaron mis - 

que al 2% del total de gastos estatales".

Las normas que sobre el paro se dictaron eran de dos tipos. 

Uhas dirigidas direct a m e n t e  a atajar el problems, de forma directe, 

y otras encaminadas a solventar otras cuestiones que, de alguna manie 

rSÿ ihcidfan sobre el fenomeno del paro. De las primeras vamos a ex- 

poner las mis relevantes, mientras que de las segundas vamos a m e n —  

cionar sus tftulos, y a remittrnos al capitule dedi c a d o  a la p o l i t i 

cs agraria republicana, donde serin detenidamente estudiadas.

No debe olvidarse tampoco la serie de m edidas encaminadas 

à poner en f u n c ionamiento el seguro contra el paro, que son e s t u d i a 

das en el capitule siguiente

a) Respecto a las medidas propiamente d i rioidas a resolver 

el problema del p a r o . hay que seUalar las siguientes:

- El Décrété de 18 de Iulio de 1931. que creaba un recargo - 

l lamado décima de la co n t r i b u c i d n  territorial e industrial para a ten 

der al remedio del paro, mediants Boisas locales de trabajo y ejecu- 

clén de obras pûbllcas con caracter municipal, en las provincias an- 

daluzas y extremeilas, y en las que quieran adoptar este sistema.

Poca importancia tuvo esta décrété, en lo que a r e c a u d a —  

cién efactiva se refiere.

— La Orden de 28 de Iulio de 19 3 1 . que da cu m p l i m i e n t o  al Do 

creto anterior para remed i a r  la crisis de trabajo en el campo median  

te la realizacién de obras publicas municipales y formaciôn de Cen-- 

sos Obreros y Boisas de paro.
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Esta Ordon se enlaza d i r ectamente con las normas ehcamina-

das a resolver al prob l e m a  del paro for z o s o  por la via de las gra n 

des obras. Se sépara, como la anterior , de la previsiôn estricta, 

aunque a decir verdad se lige con alla de modo directe.

-  La Urden de 0 de noviembre de 1933 de las Oelegaciones - 

de Trabajo sobre c o locacion de obreros a o r i c o l a s . en la que se sefSa- 

la que las Oelegaciones Provinciales de Trabajo dabaran velar con el 

mayor celo para que en su territorio jurisdiccional se cunplan los - 

preceptos de la l e g islaciln vigente, que hacen r e f e r e n d a  a la colo- 

caciôn de obreros en las faenas agricolas en forma Justa y equitati- 

va, de manera que no se cometan infracciones ni abusas por parte de 

ningûn Surado mixto de Trabajo rural.

- La Ley de 7 de iulio de 1934 establece las medidas para 

aminorar el paro forzoso que establece el incremento de subsidio con 

tra el paro, la realizacién de obras publicas y la estimulacion de - 

las iniciativas privadas que tisndan directamente a absorber obreros 

parados. A tal fin se destinan 50 millones contra el paro.

- Otra medida fui la de los cedistas Salmén y Lucie, Minis^ 

tros de Trabajo y Obras Publicas, que aprobaron un plan de obras nu- 

blicas en iunio de 1935 encaminado a mejorar la vida en el campo. La 

v igencia fus de solo un ado y no puede ser evaluada su efectividad.- 

Su fin era limiter la ayuda financiers del Estado, fomentando la in^ 

cia t i v a  privada por med i o  de la desgravacién fiscal.

b) Las disDOsicionos nue de alguna manera^ se relacionan con 

la lucha contra el paro. v que son analizadas en capitules nostorio- 

res,son las siguientes:

- El Oecreto de 18 de iulio de 1931 prohibiendo el reparte 

de jornaleros en Andalucia y demâs comarcas, donde h ubiera venido —  

p racticândose el régimen de repartes de Jornaleros parades entre pr£ 

pietarios y arrendatarios agricolas durante épocas de cfisis de tra

bajo.
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- El Oecreto de 28 de abril da 1931 sobre Fronteras munlci

pales

-  El primer Oecreto sobre laboreo de la tierra. de 7 de ma

v o  de 1931

-  La Lev 3e 23 de septlembra de 1931 « e s t a b l e c i e n d o  la nue 

va d l s DOslciln sobre el laboreo de la tierra.

- La Lev de Intensificacién de Cultivos. de 1 de noviembre

da 1 9 3 2 .

En cualquier caso, esta copiosa legislaciln ligada de lie

nt) cbn el tema del paro suFre alternativas claras durante la etapa - 

Lepublicana. Alternativas que estân conectadas de mo d o  dire c t o  con - 

ios cèmbios de poder. Son estos,de modo claro,los que determinan la 

^olliica a segulr para la lucha y la previsiln del paro agrfcola. Y 

èünque todos los gobiernos se preocuparon del problema, la s i g n i f i e ^  

piln de cada uno de ellos establecfa la manera mas oportuna, de acue^ 

dd con sus Intsreses, de abordarlo*

X  Sobre el tema del paro y su remedio interesa conocer, —

por dltlmo, algunas àportaclones e intervenciones de persona ies de -

i n t e r d s .

- Pascual C a r r i o n , en su trabajo citado sobre "La distribju

clin de la propiedad rustica y sus consecuenciss econômico-sociales",

seRsla que " sin variar la actual explotaciôn del suelo, bastarfa —  

con repartir mejor los beneficios que de él se obtienen en las p r o ~  

vlnclas latlfundlstas para qultarle al paro su actual gravedad en e- 

llas. Entre unos 14.000 propietarios, con liquide imponible catastra 

do de mis de 5.000 pesa tas anuales (mas de 10.000 pesetas en realidad), 

reunen en las regiones latiFundistas (flancha, Extremadura y Andalucia) 

230 millones de pesetas, segun el Catastro, que en realidad serin mas 

de 500 millones de pesetas anuales. Si repartiôsomos esta suma entre 

las 500.000 Familias de Jornaleros que calculamos e xisten en esas pro 

vincias, correspondarlan 1.000 pesetas anuales a cada una; mas que g^ 

nan actpalmenle en todo el aüo; as! es, que d u p licarlan sus actualos
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Ingresos y el problème del paro perderXa toda au gravedad. No se n £  

cesita, pues, trabajar y producir mis, sino que b astarfa con repar

tir major lo que hoy se produce para aliviar la situaci6n actual".

"El probloma del paro campesino lo engendra, pues, princ^ 

palmente, la c oncentracién do la propiedad en pocas manos y exige - 

para resolverse que se le facilite tierra al trabajador o que sa le 

dé particlpaciôn en la producciôn que da elle se obtiens".

- ^n la ya citada interpelacién del 16 de octubre de 1932 

Cil Robles se referla al paro diciendo que "estas bases exageradas 

de trabajo que en el campo se estén aplicando suponen, como conse—  

cuencia inmediata, el aumento del paro forzoso. Ya el afio pasado se 

di é  el fenomeno de que en la provincia de 3aén, en plena campana de 

la aceituna, hubiera obreros parados, cosa que nunca habla ocurrido 

antes. En la provincia de Salamanca ningün afio hubo obreros parados 

en la época de recoleccion, debiendo tenarse en cuenta, ademés, que 

l legaban roultitud de obreros forasteros de Galicia y de Portugal; - 

pero este aRo, sin entrar un solo obrero extranjaro, ha habido m i 

les de obreros parados en toda la provincia. La razén es é v idente.- 

El aumento desaforado de los Jornales trae como consecuencia que —  

muchos miembros de la familia de los pequeRos propietarios, que en 

Jornales moderados podlan permitirse el lujo de tener un bracero, - 

con Jornales elevadlsimos se convierten en Jornaleros y son esos 

Jos de familia los que, aunque estén estudiando, cuando llega la é- 

poca dsl verano se ponen a trabajar en la era ' a quitar su Jornal 

al trabajador, porque los padres tienen que hacer que vayan sus hi- 

Jos a ganar esa Jornal elevado. Oe otro modo, Jamas harlan la compe^ 

tencia a la clase trabajadora".

"Si a esto se une esa medida, que nunca seré bastante re- 

probada, de los términos municipales, rechazada incluso por los mis, 

mos obreros, llegaremos a la consecuencia de que la mayor parte del 

paro forzoso en el campo es unicamente imputable a vosotros, que —
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por motivos da polftlce do partldo estlis Impldlendo qua los obreros 

t eng a n  una libre c o n trataciln quo producir!a, como primera consecuen 

ciâÿ la d i s minuciôn del paro".

El 19 do diciembre da 1933, Gjl-Rpbles solicitaba al Pres& 

U ente del ConsoJo do Ministros quo presentara ante las Cortes un pro 

yecto do Ley para concluir con el paro forzoso o, por lo monos, para 

àllu i a r l o  en la mayor medida posible. "Hasta ahora, docia, los reme

dies dema s i a d o  empirlcos al paro forzoso han estado g r a vitando sobre 

un d  sola class social; eso constltuye una injusticia contra la cual 

Müê s t r a  voz sâ levante en el Parlamento. El que la carga del paro —  

forzoso recaiga sobre toda la sociedad as una necesidad absoluta, en 

n ombrë de la cual nosotros levantamos nuestra voz con el mayor estu- 

élâsmo. Una sociedad que se llama civilizada, una sociedad que se —  

llama crist i a n a  no puede ver con indife r e n c l a  que, segun las estadfs, 

ilcas, haya en EspaRa 650.000 hombres qua no tienen qué corner. Para 

fémedlarlo, cuanto sea necesario; seguros sociales, obras p u b l i c a s , - 

trabajos extraordlnarios, lo que sea precise".

El fracaso de los intentes de la lucha contra el paro es —  

tribaba en que no se acometia de lleno el problema estructural. La - 

m a y o r i a  de los proyectos se quedan en eso, sin llegar a resolver los 

crudos planteamientos que el paro precisaba.

Ni siquiera la Reforma Agraria pudo subsanar este problema. 

Como acertadamante seflala el Sr. Garcia Gutierrez en su obra ya m e n — 

cionada, "tal y como esté planeado el proyecto no solucionarl el pro 

blame del paro obrero, mas o menos existente y considerable, sino —  

que lo aumentaré seguramente, porque al p e r turbar y mermar aquel la 

produ c c i ô n  agricole y quebrantsrse por ello la économie nacional, ne- 

cBsari a m e n b e  repercutirô este trastorno en la masa obrera en general 

y mis e specialmente en la campesina".

La anterior premoniciôn tuvo realidad y en vez de remediar 

las s i t uaciones de paro las increment!.
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Y es qua, cuando las cosas no se plantean adecuadamsnte, - 

producen efsctos contrarlos a los que se desean.

1.5.- NIVEL CULTURAL Y ECüNOMICO EN EL CAMPO

1.5.1.- La cultura en al medio r u r a l .-

La cultura os un c o ncepto en el que Juega un gran papel la 

a ctitud ante la vida. Présenta c onnotaciones propias de las personas 

que determinan y definen sus postures ante los procesos cambiantes - 

de la vida.

Saber adoptar la postura idônea en cada mome n t o  es una fojr 

ma de enfrentarse a la vida de m a n e r a  racional. Esa postura, sin em

bargo, résulta diffcil de adquirir por cuanto supone un cierto nivel 

de conocimientos y, en definitive, de cultura, que no todos poseen.- 

Las razones de esta ausencia son muchas y, en cierto modo, especlfi- 

cas para cada tipo de sociedad.

La realidad de nuestro m u n d o  rural, de hoy y de ayer, es su 

incul t u r a  trodicional, que le hace aparacer ante el resto de la so—  

ciedad como elemsnto de segunda c l a s e . La historié de este abandono 

y dejadsz ha sido escrita por muchos autores, que han establecido —  

sus argumentes en base a unas tesis mas o menos complicadas. Todos, 

sin embargo, cuinciden en subrayar un cierto grado de abandono por - 

parte de las claues dirigentes r e specto da las clases campesinas. E,s 

ta dejadez se acentûa todavia mis en los paises y sociedades menos ,a 

vanzados.

En nuestro pais el abandono cultural del campo ha sido un 

h echo incuestionable que se perpétua incluso hasta nuestros dias. Eŝ  

te abandono, sin embargo, no ha impedido el que e x istieran en el me 

dio rural una serie de c a r a c teristicas culturales de fndole varia, - 

cuya perpetuaciôn es un hecho i n a o s l a y a b l e . Todavia, no obstante, la 

permanencia de sus tradiciones prédomina sobre el progreso, haciendo 

aparacer al agro como perteneciente a Ipocas pasadas.

Ya hemos indicsdo que la situaciln infracultural del carap£ 

s inado qn nuestro pais era una nota caracteristica del momento
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Actual . En la dpoca qua ahora anallzamoa los datos que utllicemoa, 

jaor d e sgracia muy pocos, pondrân al dascubiarto, Igualmanta^ la baja 

condiclân cultural dal agro, an todos sus nivelas.

Respecte al nival culturel del campaslnado y su Incidancia 

ân laguarra civil hab r i a  mucho que dacir. Volvaramos sobre al tama - 

eh capitulos postarioras, cuando se analica su participaciôn an la - 

Ë o ntienda mancionada.

Al hablar del nival cultural del campaslnado hamos aludidd 

là comparaciân con al rasto del puablo aspafîol no agrarista, por la 

d h l ô a  raz6n de que él problama no intarasa tanto. Paro si hubiara —  

#ùê tratarlo sa ilagaria a la conclusion de que la distancia que sa

pera É lo rural de lo urbano as muy raducida. En darinitiva, lo que 

àéeguramos es una cosa qua otros muchos ya han dicho; qua al nival - 

cultural del aspaMol es muy bàjo.

X Là madida del nival cultural as dificil de consaguir. Son 

müchos los indices que se emplsan para alla, aunqua an nuastra opi—  

hidn todos saan insuficientas y ûnicamenta tangan validez meramanta 

briantativa. Mis allé, sa corra al riasgo de arrar, y no saramos no- 

eotros los que caigamos an asa trampa.

Por as±a motivo, vamos a tratar de compaginar algunos de - 

los datos que sobre al tama axistan con relates de autoras varies so 

bra la vida dal campasinado an esta dpoca.

- Angal Lara Is l a .una de las plumas mas agrasivas que han 

contado la vida de los campes, an su obra "La Ravolucidn campesina"-

sa rafaria a la vida dal campo do la siguianta manara: "Puablo fallzl

&D6nde asti asa placidaz que cantan los postas? &06nda asa tu vida -

dulca, de feliz Arcadio? Yo no ta ha visto por parta ninguna. Yo vi

un rabane de analfabatos, axplotado bârbararoanta por unes cuantos sa 

horitos cinicos, u s u r e r os y caciques. Un pobra tiuarto medio estéril, 

en que la anvidia as parasite que mata todas las buanas intanciones. 

Un romanso de paz que, mis que falicidad, indica cobardia, suniision 

a la trolla del amo, al fanatisme do la tradicion -la tradiciôn de —
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la miserla-y al ciniono del usurero, a la impoalciln despd t i t a  del - 

cacique",

^espuds, al referirse a la distinta vida del campo y la —  

ciudad, dice: "los intereses del cam p o  quedaron eclip s a d o s  por las £  

xaltaciones personalistas de aqual rdgimen que Costa d e f i n i d  m a g i s —  

tralmente con los nombres de oliga r q u l a  y caciquismo".

"Es el primer exponents de la tirantez de relacionos entre 

el campo y la ciudad. Es la primera imposicidn de la urbe, que empie 

za a sobreponorse y a dominar al m e d i o  rural".

"La ciudad, orgullosa de haber conquistado para si la po—  

tencia del capitalisme, desarrolla con provocadora ostent a c i d n  sus - 

industrias, sus négocies, y rodea su vida de un  lujo y un confort V8£ 

daderamente tsntadores".

Por su parte -continua el autor- "el campo, abandonado, va 

empobrecidndose, y falta en dl la culture, que tiende siempre a con- 

c entrarse en los grandes focos de poblacidn; faite el capital, que - 

ha huido a la atrayente ciudad; falta el crédite, que huye siempre - 

de donde hay pobleza; van faltando incluso los horobres, y a los que 

en el campo quedan, les va faltando Ihasta el pan!",

"Se va produciendo, como se ve, un gran de s e q u i l l b r i o  en-- 

tre la vida rural y la vida urbana, desequillbrio que se m a n i f i e s t a  

en  favor de la ciudad y en perjuicio del campo, cuyos intereses que

d an postergados en absolute",

"Porque se ha hecho de Esparia, concluia en su exposiciôn - 

Lera, un pueblo en que campo y ciudad no significan sâlo dos modes - 

d istintos de convivencia social. Significan, de un lado, el Poder —  

el poder politico, el poder e c onomico y el poder social-; de otro, - 

la masa que ha de robustecer, servir y asistir a ese Poder, la masa 

caropesina".

La vision de la vida del campo que nos ofrece Lera es ver- 

d a d eramonte espeluznante, y apunta de modo d ecidido hacia la separa- 

ci6n cada vez mis acusada entre el campo y la ciudad;
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Los puntos que reaalfca y dest a c a  son francamente reales, y 

esto lo d i c e  una persona que ha pod i d o  constatar, aun hoy dla, el —  

d l s t a c i a m l e n t o  de la ciudad, y la descons i d e r a c i 6 n  mis dénigrants da 

muchas personas cuyo dnico d efecto es haber nacido an un pueblo, y - 

ho haber tenido oportunidad de estudiar y aprender.

Esta d e s c o n slderaciln gen e r a l i z a d a  da la ciudad al c a m p o , - 

qlie i ncluso puede worse en piginas caricaturescas de la prensa de la 

&poca, produjo una aversiln mis o menos palpable, qua se iria acentuani 

do é lo largo del tiempo. Es nueuamente Lera quien nos retrata este 

a specto concrete de una manera, espllndidements, desgarradora:

"Los sehoritos de la ciudad se rien con sarcasme idiota —  

déi infeliz paletd, del pobre grullo, qua cruzs las celles de la ur

be# alforjas al hombro, aturdldo, anonadado, ante el inmenso trajin 

y el ruido y el ajetreo del vlvir urbano. Se rien de los modales tes, 

cos# del habla "Poco Fina", de lo brutes que son los tioa de p u e b l o ".

Lo mis lamentable, sin embargo, as el d e sconocimiento del 

dam p o  por parte de la ciudad. Gantes cultes de profesiones diferen- 

tès no tienen ni remota idea de como es el campo en su aspecto pro—  

ductor. Este sentir y procéder se d ejaria notar mas tarde a la hors 

de poner en marcha la Reforma Agraria, obra en la que muchos de los 

que p a r t iciparon no conocian nada del agro.

-El mismo Gil-Robies nos relata en su obra "No fui posible 

la paz" parte de la tragédie de los campesinos. Refiriindose al plan 

del Mini s t r e  Lucia seRala que: "Il propuso mejorar la vida rural es- 

paRole, tan dura, tan incimoda e insa n a  en una parte considerable de 

la peninsula. Habia en Esparia 910 pueblos y 8,766 aldeas y caserios 

sbsolutamante i n c o m u n i c a d o s ; 3.000 c arecian de ague y se hallaban —  

sin terminer 16.000 pesos a nivel, alguno de los cuales alcanzaba la 

cifra de 1 victime por mes. De ahi que el plan proyectara la roaliza 

clin de obras poco aspectacularas poro que asegurân la distribuciôn 

efectiva de los creditos contra ol paro: rectificaoiones en las ca—



—  66 *

fréteras, con suprsslân de pesos a nival, aumento de enla c e s  entre —  

pueblos incomunicados, trabajos de r agadfo y saneamiento, e tc..."

"Se aprobo el 19 de noviembre la redacciân d e f i n i t i v a  de —  

este "gran plan de obras peguePias". De haber estado a b iertas las C o ^  

tes una semana mis hubiera podido convertirse en ley".

Las resenas presentadas, pertenecientes a dos p e r s o n a jes —  

de la Ipoca, reflejan major que nada la class de vida que se hacia -  

en los pueblos, y el agravio c o m parative en que se e n c o h t r a b a  el m e 

d io rural Trente al medio urbano. Basta r i a n  estas narra c i o n e s  para g  

severar que la situaciôn podia ser praocupante y que p o d r i a  oca s i o —  

nar alteraciones y conflictos graves. Mal entendieron esto los poli

ticos de la Ipoca, por cuanto sus medidas encaminadas a mejo r a r  la - 

vida en las zonas rurales no tuvieron la prestancia y las d l r e c t r i —  

ces que se p r e c isaban.Ocurriô lo que tantas veces ha sucedido: que - 

los que ponian en marcha las medidas desconocian en dema s i a  la vida 

rural.

- Acertadamente seîlala Martinez Cuodrado que "con el aumeri 

to de la poblaciôn los problèmes econâmicos y sociales de la s o c l e —  

dad espanola vinieron consecuentemente a multiplicarse. Las condici_o 

nés générales mejoraron y también los estimulos para superar los ha s -  

ta entonces muy bajos nivelas de vida en la mayoria de las clases 

•ciales".

Esta aseveraciân, que se cumple a lo largo del primer ter- 

cio del aigle, no significa que la clase campesina acortase d i s t a n —  

cias con la class urbana. Antes, al contrario, las distancias, a to

dos los nivales, se iban agrandando mis y mas a lo largo del tiempo. 

Y en este sentido parece coincidir con nosotros el cit a d o  Profesor - 

Martinez Cuadrado cuando en otra ocasiln seHala que "el desc e n s o  de 

la poblaciôn que radica en habitats de menos de 5.ÜUQ habitantes es 

el dato sobresaliente que por si sôlo express las cas! siempre difi- 

ciles condiciones de sus moradores y la lôgica prope n s i o n  de abando- 

narlos por parte de la poblaciôn joven, entre los 15 y los 30 afios,-
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qua emigre mesiv a m e n t e  a las zonas urbanas o fuera del pais".

No hay duda qua an este ultimo aserto se esti refiriendo a 

las difXclles condiciones del sector agrarlo, cuya p o blaciôn se ve jn 

b lig a d a  a buscar otras formas de vida mis atractivas, dentro o fuera 

del p a l s . Coincide, pues, en todo, con los relatos anteriormente ex- 

puestos.

X Entrando de lleno an el mar c o  de las cifras y los datos

sobre la materia qua se analiza, vamos a inièiar nuestro periplo por

al sistema e d u c a t i v o . Creemos qua as el mis importante y el que m a 

yor Incidencia tiens en las formas de vida de la gante, y en las fo^ 

mas de actuar ante la vida,

Los datos, sin embargo, son escasos y dejan mucho que d e —  

sear. Habrl, pues# que poner imaginaciôn y tratar de completar los - 

mlsfflos con otras cuestiones de indole parecida.

En el Cuadro 1.5.1 apareca clasificada la poblaciôn de he-

chb en 1930 segun el nivel de instrucciôn. En 11 se insertan datos -

r elativos al total de la poblaciôn y a la poblaciôn de las capitales 

de provincia. Los mismos permiten extraer conclusiones sobre el ni

val de alfabetizaciôn de la poblaciôn espanola de aquellos tiempos,- 

que por su interls pasamos a comentar y a r e s u m i r .

- A nivel nacional no sabian leer el 42,34/^ del total, con 

m a y o r i a  de analfabetos entre las mujeres que entre los hombres.

- La tasa de alf abetizaciôn superaba el 55/», y era mayor —  

tambiln entre los hombres.

-La tasa de alfabetizaciôn de las capitales de provincia — 

era mayor que la de la media nacional, y mayor entre los hombres que 

entre las m u j e r e s .

- De acuerdo con los datos ofrecidos la tasa de alfabetiza 

ciôn era menor en las zonas rurales, donde escasamente se acercaba — 

al 50;^ de la poblaciôn rural. Al igual que sucedia a nivel nacional, 

la poblaciôn Femenina rural gozaba de tasas de analfabetismo suporlg 

res a las de los hombres.
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- Co n s l d a r a n d o  como analfabetos a loa qua no saben lear y 

b s c r i b i r , las tasas da analFabetlsmo naclonales se situaban an torno 

al 36,7';J dal total, p a r a  los hombres, y alradador del 58,2>i para las 

ipujaras; la media total era dal 44,4/é.

- A pesar da lo indicado, la dismin u t i o n  da las tasas da 5  

nalFabetismo, fu^ una constante a lo largo del tiempo. Guzmân Reina 

vaibra esta reduccién de 1920 a 1930 an al 7,8>«, cifra importante pa 

ra la ëpoca a qua corresponde.

Este primer aspecto cultural seMala una notable diferencia 

britre el campo y là ciudad* y presupone un c o m p o rtamiento distinto - 

bntte sus g a n t e s . De aquf arranca gran parte de la problemëtica del 

ébctor agrarlo, Problemâtica que se perpatuaria, posteriormante, ha£ 

ta nuestros diasi

butante la it Republics fuê una constante de los distintos 

Gobiarnos là instrucciiSn da las g e n t e s . Con tal motivo, sa potencié 

là enseHanza a todos los nivales, dando resultados positives an mu —  

chbs basos. Sin embargo, el ensalzamiento y el predominio da otros - 

iipos da problèmes hizo que la taraa aducativa no se dasarrollara c^ 

mo hubiera sido da desaar. Da ahi qua la r a duccidn de la tasa da a—  

halfabatismo durante al periods republicans fuera de poca monta, as— 

pecialmenta, an los medios rurales.

- Sobre la distribucién provincial de los nivolss éducati

ves pocos datos podamos of racer. Sin embargo, vamos a exponar unas ^  

deas que se rafieren al tema y que pertenecen a la obra citada de —  

Martinez C u a d r a d o . Dice asi: "son las regiones méridionales quienes 

m a ntienen las màs elevadas tasas de analfabetismo. Su relacion con - 

el fenémeno latifundists ha sido pues ta de manif i e s t o  numarosas va—  

ces para comprender las causas ultimas de los violentes conflictos y 

luchas de clase que afectan a las masas camposinas andaluzas y, en - 

general, a las zonas de latifundia. Por el contrario, al cuadronta - 

norte, con exclusion do Galicia que mantiene tambiàn tasas elevadas, 

aunque inferiores a las a n d a l u z a s , sa situa en medios mucho mâs — —
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prôximos a las de la e v olucl6n normal da Curopa occidental"!

Refiridndosa al mismo tema dica Campos N o r d m a n n ;"esta au- 

tdntica laguna esté evidentemente ligada al latifundismo, hecho que 

ha sido puesto de m a nifiesto por Alfredo Cerrolaza al d a mostrar cô- 

fflo el crecimiento del tamano de la parcela media provincial y el nu 

mero de analfabetos se hace al unfsono".

Las cifras que poseemos sobre el tema de la d i s tribuciôn 

del analfabetismo corresponden a 1930 y estin dadas a nivel regio

nal. Las mismas aparecen en el Cuadro 1.5.2.

CUADRO 1.5.2.

TASA DE ArJALFABETISMO POR REGIONES POR 

1.000 HABITANTES DE 10 0 MAS AWOS 

4" AMo 1930 - 

Reoiones O/OO

A ndalucia  .......    439,8

A r a g ô n .........      309,9

Asturias  .............     ;.....   145,2

Castilla la N u e v a ................    278,8

Castilla la Uieja  .......    165,4

Cataluna ...........................................  212,2

Ex t remadura ..........................    456,6

G alicia ............................................. 362,4

Leôn   ......................    204,5

M u r c i a   ..........................  489,7

V a l e n c i a .......     385,5

V a s c o n g a d a s ..................    132,6

N a v a r r a ...............   167,9

Baléares  ......     370,8

Canaries ........................    498,7

TOTAL ......................  319,2

FüEfJTE: Estructura Agraria de Espana, de Campos Nordmann.
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Como puede observarse, son las regiones mis agraristas las 

que poseen riiayor taca de analfebetismo. En primer lugar se situa Ca

naries, con el 49,07;» de la poblaciôn mayor da 10 aPios; Murcia, con 

el 48,97;^; Extremadura con el 45,66/» y Andalucfa con el 43,98/i; Be—  

ieares con ol 3 7 , 08/» y Galicia co n  el 36,24/i. Excepto Baloares y Ga

licia, las regiones m e n cionadas poseen tasas de analfa b e t i s m o  sup e —  

riores a la media nacional en el citado aPfo,

- Si bie n  los datos seflalados son importantes, hay que com 

pleta r l o s  con los relativos al sistema e d u c a t i v o . Con tal motivo, se 

inciuye el Cuadro 1.5.3

CUADRO 1.5.3 

SISTEMA E D UCATIVO HACIA 1930-1931

_____________Médias anuales__________________

Personal Alumnos Titulos o dipljo 
Tioos de ensefianza docente Inscritos mas expedidos

Enseflanza u n i v ersitaria ...... 1.252 35.717 3.079

ticnica s u p e r i o r    222 2.448 129

Ehseftanza m e d i a ................... 2.052 70.876 7.587

E scuelas de c o m e r c i o .............   -  13.071 283

Escualas de m a gisterio ........... -  36.031 3.864

Ticnicas intermedias .............  - 2.332 1.085

EnseManzas varias  ................  -  35.621 -

Enseflanza religiose (1929) r
( Seminaries )...........   - 13.291 —

Enseflanza p r i m a r i a ...............   - 2.078.083 —

TOTALES ........  2.288.083

PUENTE: Cuadro nO 17 de "La Burguesia Liberal", de Martinez Cuadrado.

Como quiera qua los datas que se ofrecen en el Cuadro nos - 

impiden sacar consecuencias para el sector agrarlo, vamos a exponer — 

sobre lo qua dice el propio a u t o r : "El sistema resultaba a todas lu-— 

ces insuficiento para una sociedad comblante, mixta an cuanto a sus -
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poslbllldadas productiuas y claramenta orientada hacia nuauâs formas 

de existencia, pero poco propensa e la e x tension de los nivelas éd u 

catives y hacia una profunda reforma estructural e x i g i d a  por las gran 

des organizaciones obreras, las clases burguesas insati s f e c h a s  y los 

intelectuales, que desda mucho antes venl a n  reclamandola. Esta séria 

la tarea que la II Republics se propuso abordar de inmediato, proce- 

dien d o  ya desde el curso 1931-1932 a elovar el numéro de escuelas, - 

medios complementarios, m a gisterio y profesorado, r emuneraciones a - 

la profesiôn educative estimulos para la educaciôn en edades no es c £  

lares, etc..."

El panorama m e ncionado refleja un.estado gene r a l  insuficien  

te de la ensehanza. Los intentes llevados a cabo por la Republics —  

fueron importantes y dieron sus frutos, como hemos i n d i c a d o  antes, - 

en el medio urbano. En el âmbito rural, donde la escasoz de escuelas 

y los bajos indices de escolaridad ara preocupantes, las consecucio- 

nes alcanzadas fueron menores. Todo elle fud motivo, en cierta medida, 

de la inestabilidad social de la Ipoca. Inestabilidad que no se m e j £  

raria durante los anos republicanos, y que d e s e mbocaria en hechos —  

por iodes detestados.

1.5.2.- El nivel economico camoesino.-

E1 panorama propiamente e c onômico lo vamos a analizar mediari 

te el estudio de una sorie de datos ,sobre la materia. Los primeros - 

que hemos incluido son los relativos a las tablas s a l a r i a l e s , que a- 

parecen recogidas en el Cuadro 1.5.4, en el que aparecen las cifras 

c o r respondientes a salaries agricoXas.

Los datos que el cuadro nos ofrece permiten oxtraar una sê  

rie de conclusiones importantes, que definen al sector agrario frente 

al reste de los sectores econômicos, an esta materia. Son los siguien 

tes:

10.— Existe una difaroncia acusada entre salaries percibi—  

d os por los hombres y las majores y los aprendices, con clara dosvcn— 

taja para estes dos ultimes grupos.
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C UAOnO 1.5.4

M i x i m o

(Pts/dia)

Minimo

M o s HOMBRES M UJE R E S APRENDICES HOMBRES MUJERES APRENDICES

193D 6,80 3,50 2,23 4,42 2,33 1,36

1931 6,99 3,61 2,40 4,52 2,48 1,45

1932 7,26 3,75 2,58 4,77 2,56 1,53

1933 7,51 3,90 2,66 4,88 2,68 1,62

1934 7,67 4,05 2,79 5,01 2,69 1,65

1935 8,27 4,54 3,05 5,07 2,77 1,72

l936(i) 9,59 5,05 3,60 5,43 3,00 1,90

(1) Hasta el mes de Julio.

EUENTE: Anuarlo Eetadistico.

2 0 , -  La di v e r g e n c i a  es cada vez mis elevada entre los salë- 

rioè mâximos y mfnimos, a lo largo de los distintos afios que se anal^ 

zan.

30 .- A pesar de que en el cuadro no se consigne, la m ayoria 

de los trabajadores agricoles percibian los salerios minimes, siendo 

muy poces los que p e rcibian los topes mlximos.

40 .- De a cierdo cpm la I n f ormaclôn del Anuario Cstadistico, 

la proFesiôn agricola era de las peor pagadas del pais. Unicamenta, - 

la de las modistes y costureras se situaban por debajo de los nivelas 

de los salarias agricoles.

50,— La e v oluciôn de los salaries agricoles durante la II — 

R epublica sigue une pauta alcista propiciada por los Gobiornos. La —  

m l s m a , sin embargo, no logrâ colocarse al nivel m arcado por el reste 

de los sectores productives.

- Pascual C a r r i ô n . en un trabaJo publicado en 1934 cuyo ti- 

tulo o ra "La di s t r i b u c i ô n  de la propiedad rûstica y sus consecuencias
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econômlco-soclales", dsdlcaba un a partado al tema salarial que llo- 

w a b a  por tftulo "La situaciôn de los obreros; lornaleros baios. oa- 

ro f o r z o s o ". que por su interôs vamos a transcribir parcialmente. - 

Su exposiciôn es tan clara que no exige comsntario alguno. Dice asi:

"No necesitamos esforzarnos mucho en d emostrar que alli - 

donde el agricultor tiene acceso a la tierra y, sobre todo, en don

de es propietario de la superficie suficiente para e mplbar su acti- 

vid a d  y obtener la debida remuneraciôn por su esfuerzo, no va a tra 

b a j a r  para otro como no obtenga mayor remuneraciôn. La oferta de —  

brazos a estes si ties es pequena y los Jornales suelen ser elevados".

"En las provincias vascas, Cataluna^ y Levante el Jornal cçi 

rriente en el campo no baja de 5 pesetas, y en verano suele ser de 6 

a 7 pesetas, llegando a 10 y 12 ën las ôpocas de recolecciôn. En cam 

bio, en las provincias latifundistas, la oferta de brazos es grande, 

y como la demanda es pequena, no sôlo por estar acaparada la tierra, 

s i n o  por explotarsa deficientemente, los fornales son bajos. En Anda 

l u c i a  y Extremadura se ganaba, antes de la Republica, de 2,25 a 3,50 

pesetas, segun los trabajos, y en ôpocas de recolecciôn de 4 a 6 pe

setas. Has ta en la ppbre Castilla, en donde la propiedad esta divid^ 

da, como en Segovia, Palencia, etc.., los jornales son mâs elevados 

que en Andalucia".

"Pero la d i f erencia entre las regiones parceladas y las a- 

capar a d a s  no se apracia sôlo con estos datos, sino que hay que tener 

en  cuenta que, en lasj[]rimeràs, la falta de brazos hace que ganen joj[ 

nal las mujeres y los chicos, no en trabajos pesados, sino en la pr^ 

pia casa o en almacenes, fâbricas y talleres, por lo cual, los ingre^ 

SOS de una famille obrera suelen ser de 10 a 20 pesetas diarias, quo 

sup o n o  de 2.000 a 4.00D pesetas anualos. No existe paro en las regio 

n és prôsporas, mientras que en las de propiedad acaparada y cultiva 

e x t e n s i v o  apenas si encuentra colocaciôn al cabeza de familia y, a— • 

demis, son endômicas las temporadas de paro, que reducen los dias de 

jornal a 150 o 200 on el afio, y los ingresos a 900 ô I.ÙÜO pesetas".
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- Uno de los documentos mis reveladores de la condicl6n e- 

c o n l m l c a  del a s a larlado aorfcola por estas fechas es el realizado —  

por C. B ernaldo de Qulrls en 1930, por encargo del Mlni s t r o  de Traba 

Jo, El mismo, quo aparece e x tractado en la obra ya citada do A. Lera, 

recoge datos estimables sobre la crisis agraria andaluza de 1930-31. 

Los mas interesantes, al objeto de nuestro estudio, son los que se - 

téfieren a la situaciôn e c onimica de ios obreros agricoias.

"Los Jornales en estas Fechas oscilaban entre 3, 5 0  y 4 pe- 

èetas en Andàlucf^ y Extremadura. En Castilla, en la primauera de —  

1930, se pagaron Jornales de 2,25 y 2,50 pesetas, y on Extremadura - 

dè 2,25 a 3 pesetas".

Ref iriindose a Andalucia, los datos del Informe seflalan —

que "ios Jornales en la recolecciôn de la aceituna son de 3 pesetas

fiat tirmino medio".

"Los mozos de ano -obreros fijos- ganan de 400 a 700 pes e 

tas y la manutenciôn".

"En la recolecciôn los Jornales son mayores, aunque su du -

r aciôn es de sôlo cuarenta a cincuenta dias al afio".

"La inflaciôn habia hecho su apariciôn ya, y lo que se ga 

naba resultoba, c o m paratiuamente hablando, inferior en su poder a d ~

q u i s i t i v o  a lo de afios anteriores".

"Ademis, el trobajo en el campo no era regular, habiendo -

de desquitar los dias fostivos y el paro forzoso, que suponia de 80

a 90 dias al arfo. Esto sin contar las Ipocas de paro continuado que 

mis tarde tendrian lugar. Lo admirable y mistarioso es que con esos 

m iseros salerios pueda mantenerse y sostenerse una familia, a veces 

numerosa; y mucho mis admirable es que el bracaro agricola pueda, —  

con tan escasa y floja alimenLaciôn -en muchos casos- s o p o r tar esos 

trabajos durisimos".

La comida del bracero en el campo la résuma Lera de la si— 

g uiente manera: "un pedazo de pan y un bocado de aguardiente por to— 

do desayuno, y doscansarl a modiodia media bore para "engaitar" con —
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un trocito da tocino, un poco de pan, que en la talega se puao Is- 

pero y seco, y a la noche los esperarl en sus hogares las sopillas 

de aceite y unos titoâ o unos garbanzos, o un simple y mfse r o  gaz- 

pacho".

H Si el trabajador agricole se encontraba en una sit u a —  

ciôn lamentable tampoco podia considorarse como optima la del em-- 

p r e s a r i o . Es un pursonaje importante de la Republica quien nos re

sume la realidad de la época. Se llama 0» Julio Sena d o r . célébré ^  

grarista castellano, quien en un d iscurso sobre el Proyecto de la 

Reforma Agraria, pronunciado en el Ateneo de Madrid en noviembre - 

de 1931, serialaba que : "ni los propietarios pueden dar mâs ni los 

campesinos pueden vivir con lo que se les da".

Para major e ntender todo lo que los datos nos ofrecen, no

hay que olvidar a la crisis econômica que azotô al pais durante —

los anos que aqui se astudian. La m e ncionada crisis incidiô de mo 

do directo en el campo, causando situaciones lamentables en muchos 

empresarios, cuyos esfuerzos por superar las adversidades resulta- 

ron, las mâs de las veces, i n f r u c t u o s a s . Estas condiciones neg a t i 

ves produjeron, en ocasiones, la d e svalorizaciôn de los productos

del campo y, de modo e s p e c i a l , la de algunos de los mâs impo r t a n 

tes y representatives.

Esta desvalo r i z a c i ô n  provocô beneficios nulos o escasos 

en los agricultores y, consecuentemente, une merma de su capacidad 

adquisitiva en la poblaciôn rural. Ni que decir tiene que este h e 

cho repercutiô negativamente en los otros sectores, toda vez que - 

la poblaciôn agraria era mayoritaria, al restringir las compras de 

todo tipo.

Todo lo anterior coadyuvô a acentuar la situaciôn do crjL 

sis econômica que afoctô de modo d itecto y prioritario al medio rij 

ral.

— Refiriéndose a los oeauBiios propietarios do la tierra —
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Lera dice que "padecen la mls m a  péslma situaciôn e c onômica de los -

labràdores pequeflos a renta. Este pequeilo propietario, para comple-.elendo/
tar la labranza, o para que sus h i Jos vayaî^'^ozos, toman en renta o 

en aparcerfa otras pocas fanegas de tierra, y esta renta, natural—  

mente, acaba por comerle las tierras propias y, a veces, hasta la •- 

misma labranza, reduciéndole a la c ondiciôn de Jornalero".

La situaciôn de estos propietarios llegô a ser tan preocu 

panté que el proletarlado de Puablo Abad, en Côrdoba, dijo . que - 

"los obreros no sienten el dsseo de transformarse en arrendatarios 

ni en pequeMos p r o p i e t a rios",segun relata el propio Lera en su obra.

Esta era la s i tuaciôn econômica de nuestros agricultores, 

plies los grandes eran pocos y no tenian problèmes. Su situaciôn ara 

més qüe privilegiada y no puede ser comparada con la del res to del 

campesinado.

X Relacionado con la situaciôn econômica esta el c o n s u m e . 

iPocos datos de interôs podemos ofrecer al respecte, a pesar de lo - 

cual vamos a mencionar algunos indices que centren el problema, en 

alguna medida.

Los consumes de los productos agrarios por habitante y a- 

Oo para el perfodo 1931-1935 aparecen reflejados en el Cuadro 1.5.5. 

Los datos que se recogen en ôl son los propios de unas dietas incom 

pletas: mucho pan, arroz y patata y pocas protéines on forma de hue 

VOS y c a r n e . Esta realidad nacional tenia su mayor exaltaciôn an el 

campo, donde las comidas eran mucho mâs incompletas todavia. Oe e—  

lias ya hemos hablado algo al conocer las comidas an la pluma da La, 

ra.

En el menci o n a d o  Cuadro se han incluido, unicamente, los 

consumos de productos de origan agrario. faltan, pues, otros tipos 

da alimentos, como los pescados, qua sin duda tuvioron muchos clien 

tes en los campesinos de la ôpoca que analizamos. Aunque la problo- 

m âtica que una dieta mas o menos complete conlleva, supera con - —
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CUADRO 1. 5.5 ,

co:isUi.:os mkuios por haditantb  y Alio 

(periodo 1931-35)

Pro :~.uc b ou

1 Cereales
- Irigo ( iiarina). . . •
- Csbada ...........
- Centeno (liarina) .

- i.Iaiz (liarina) ....
- Arroz ..........

2.- Leguminosao
- Habas ............
- Algarrobas ......
- Lentejas.........
- Guisantes .......
- Garbanzos .......
- Judias ...........

3. - Plantas iniistriales
- Azafran ..........
- Pi me it on ....... .
- labaco ...........

4.- Plantas horticolas
- Ajo ..............
- Cebolla ..........
- Patata ...........
- Iornate ...........

Kgs.

139,91

55,54

13,962

3,566

11,02

8,788

4,928

0,547

1.503 

5,872 
6 ,706

0,002
0,367

0,975

2,068

21,743

207,326

4.503

FT£,r)'i'ji; proble: las del Ca:ni 

Sin ill oaten . - 1951

Pro duo too Kgs.

5.- Prutas
- Ciruela...... 1,766
- Albaricogue ... 3,0u5
- «lelocoton  2,721
- Llembrillo  0,622
- Karanja y manda 
rina......... 7,788

- Limones...... 1,404
- Higos ........ 10,139
- Llanzaaas ..... 4,866
- Almendras  4,905
- Nueces ....... 1,067
- Castanas ..... 7,165
- Avellanas  0,333
- Platanos ..... 0,947

6.- Alimentos varies
- Café ......... 0,980
- Cacao ........ 0,435
- Aceite ....... 9,457
- Uva consume ... 7,031
- Vino ........  74,338
- leehe ......... 88,224
- Iluevos .......110 hUSYOS
- Came ........ 28,483
- Aviar ........ 12,452

Knnauol.- Dele_;aci6n Nacional le
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itiUcho la teals de nuestra obra no podemos de jar de decir un par de - 

cuestiones reiacionadas co n  la misma, y que tienen ligazôn directa - 

cori el consume del pescado. La primera se refiere a la posibilidad - 

de sustituciôn de prot e i n a s  de origen agrario por otras de origan 

rino, como serla la s u s t i t u c i ô n  de la carne por pescado, sin por e—

li d  parder valor la dieta. En segundo lugar, y esto si que tiens re-

iaciôn con el campo, el pesc a d o  consumido por los campesinos casi —  

hun c a  era fresco y, com o  tal, era conszderado como comida de pobre,- 

eri expresiôn de la ôpoca.

Respecte al cons u m e  de carne en las capitales de provincia, 

par a  el période Î931-35, hay que decir que es inferior al de 1929- - 

1932* que segûn el Anua r i o  Cstadistico era de 31,8 Kg./hab. y ano, - 

ftèhtë à ios 29 Kg./hab* del primer periods. Este dato confirmaba,de 

ëi^ünà maneré*la crisis e c o n ô m i c a  que se desarrollô en la ôpoca repu, 

bii c a n a  y que afectô al cons u m e  de carne, tal y como queda reflejada 

éri ün par de pôrtafos de la obra de Bravo Morata "La '^apublica". Se 

tefiere al aho 1936 y dice asi: "Madrid, capital, consume al aîio, en 

1936, la cantidad de 3 1 . 6 7 9 . 3 0 0  Kg. de carne, segun las e s t a d i s t i c a s . 

El ganado sacrificado en ios mataderos municipales, en el curso de - 

los doce meses ultim a m e n t e  censados es: bovine 56.000 c a b o s o s ; ovine 

285.000; caprine 59. 0 0 0  y procino 43.000".

"Esto da un baj o  indice de consume de carne por habitante 

y aRo. En numéros redondos, 3 1 .000.000 kilos de carne, a repartir en 

tre un millôn de personas nos da 31 kilos por habitante y ano, que -

repartidos entre los 365 dias da unos 00 gramos/dia de carne. Si un

filete normal pesa 150 gramos, se vera la escasez del racionamiento 

de les madrilenos de 1936". »■.

Ni que decir tiens que la distribuciôn provincial presents 

un cuadro totalmente difer e n t e  entre las distintas provincias, en lo 

que a consumo se refiere. En el caso de la carne, la Tabla 1.5.1 o—  

frecB esta d i s t ribuciôn para el ano 1933 y para las capitôles de pro 

vlncla. En la misma punde observarse la enorme dif erencia que existe



— 80 —

entra la primera capital, que es Leôn (72,8 Kg. de consume anual por 

parsona) y la ultima, que es Murcia (con 3,0 Kg. solamente por habi

tante y aiio). Entre allas existe toda una gama don cifras distintas, 

segun los habites do consumo y el nivel econômico de sus habitantes. 

Por régla general, las provincias mas agraristas tenian consumos mâs 

bajos que las no agraristas.

K Con el fin de cmpletar el marco econômico del campe s i n a 

do hemos incluido una sorie de datos, que portenecon a estudios rea- 

lizados con posterioridad a la ôpoca que se analiza, por considerar- 

los vâlldos, en principio, para los fines de nuestro trabajo. En e—  

lies se amplia el periodo de nuestro anâlisis, i n t r oduciendo los a—  

Ros 1929 y 1930, de acuerdo con la m e t odologia u t ilizada por el Con- 

sejo de Economia Nacional en 1945, al realizar el estudio sobre "La 

Renta Nacional de Esparia". Con este nuevo criterio se pueden uti l i —  

zar directamente los indices alli calculados, posibilitândose, al co 

no c i m i e n t o  de la e v oluciôn y transformaciôn que se produce entre el 

p eriodo final de la d ictadura p r imorrivarista y el comienzo de la ô- 

poca republicana, en la economia del pais, en general, y de la agr a 

ria, en particular.

- Para determinar la evolu c i ô n  de las rentas en el sector 

a g r a r i o  es precise conocer la e v oluciôn de su oroducciôn v del valor 

de la m i s m a . magnitudes ambas que deciden y definen el montante do - 

las rentas "per câpita en el campo". En el Cuadro 1.5.6 se ofrecen - 

los datos obtenidos por el Consejo Nacional de Economia en el es t u —  

dio mencionado. Oe elles se deduce unprocoso cambianto, que hay que 

b u s c a r l o  tanto en la crisis econômica generalizada oxistento en el - 

pais como on las malas cosechas que se producen en algunos do los a- 

Ros que se investigan.

Respecte a los afios propiamente republicanos hay i|uo decir 

que el que mayor indice do producciôn alcanzô fus el de 1932, tiuo —  

c o n s i g u i ô  un valor de 1 ü 9 ,5, es decir un 9,5/! mâs que en 1929, afio - 

que seltoma como base. Respecte al afio anterior de 1931 ol valor do —
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Î932 fus todavia mâs destacado, puas aumentô en un 17,5/!. Igualmon- 

te, durante 1932 se alcanzô el mayor valor de la produ c c i ô n  con un 

aumento del 10,6^ respecte al aRo base, y solamente de un 8,4/! res

pecte al ano anterior.

La sorie ofrocida présenta una correlaciôn directe entre 

la p r oducciôn agraria y el valor de la misma. Este fenômeno no siem 

pre sé produce entre estas dos magnitudes, especialmente cuando los 

prècios agricoias tienen un m o vimiento distinto al de las produccio 

hbë.

CUAORO 1.5.6

INDICES GENERALES DEL SECTOR AGRARIO

ÂROS indices de la Indices del valor de la
producciôn aoraria producciôn aoricola

1929 100,0   100,0

l93b 90 , 0     96,5

1931 92, 0    102,2

1932 109,5   110,6

1933 9 3 , 0     95, 0

Î934 108,9   109,1

1935 97,3   99,3

rUENTE; La Renta Nacional de Espatia del Consejo de Economia N acional.- 

1945.

- En el Cuadro 1.5.7 se ofrece la serie de resultados de —  

"rentas por h a b i t a n t e " obtenida en el estudio del Consejo Nacional de 

Economia- Los datos que se presentan corresponden a la renta por hab^, 

tante en pesetas do cada aRo y en pesetas constantes de 1929. De los 

mismos se deduce un alza creciento en los valores de cada ano, con ejc 

cepciôn de 1933, aiio en que, unicomento, se alcanzan 917 p e s e t a s , - —  

frente a 1.092 en 1929.
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Oespués de 1933 la renta por habitante, aunque auroenta, no 

llega a los nivales de 1929 y 1932, para caer de nuevo en 1935.

La renta en pesetas constantes de 1929 présenta valores p^

recidos a la de obtenida con pesetas de cada afio. Las variaciones de 

un afio a otro son similares a las de la séria anterior. Sin embargo, 

se bbservan alzas en las rentas en pesetas constantes respecte de —  

los valores correspondientes en pesetas de cada aiio. Esto significa- 

ba que el poder adquisitivo se habia incrementado respecte al de —  

1929, con excepciôn de 1931, aiio en el que la renta en pesetas con s 

tantes fuo Inferior al valor de la misma en pesetas de cada ario.

-  Un paso mâs en el câlculo del nivel econô m i c o  del agro - 

nos lo ofrece el Cuadro 1.5.8, en el que se incluyen las cifras co —  

rrespondientes a las rentas por individuo activo para los aüos que - 

van de 1929 a 1935.

Los resultados que se obtienen en el citado cuadro repre—

sentan cifras casi très veces superiores a las del Cuadro 1.5.7, co

m o  corresponde a la d istinta int e r pretaciôn y câlculo de los m i s m o s . 

Sin embargo, debe destacarse el sostenimiento de las rentas, y la —  

d e s a p a r i c i ô n  del descenso observado en el Cuadro 1.5.7 para el aiio - 

1933. Oo acuerdo con la nueva serie la renta por i n dividuo activo en 

dicho ano se mantuvo a unos nivales parecidos a los de los restantes 

afios analizados, y eso a pesar de que el numéro de personas activas 

no sufriô variaciôn c o n s i d e r a b l e . &Cômo se explica este h e c h o ? . En - 

n uestra opiniôn,sôlo caben dos p o s i b l i d a d e s : que raalmente disminuye^ 

ra en el citado aiio el numéro de personas activas, cosa improbable,- 

o que los duendes misteriosos de la estadfstica h icieran su apraci—  

ciôn, cosa mâs probable.

— Las rentas "per c â p i t a ** por sectores econômicos han sido 

e s c asamente calculadas an nuestro pais. Ni slquiera en los tiempos - 

a ctuales se ha logrado obtener dichos valores, de un modo sistema- -
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CUADRO 1.5.7

RENTA PUR HABITANTE

En ptas. de En ptas. de 1929
ÂHpS cada aiio. _________________

1929 1,092   1.092

1930 1.029   1.033

1931 1.027   1,020

1932 1.075   1.083

1933 917     967

1934 1 .051   1 .078

1935 1.012   1.033

rlJENTE: La Renta Nacional de Espana. Consejo de Economie Nacional.- 

1945

C UAORO 1.5.8

RENTA POR INDIVIDUO ACTIVO

Pesetas de Pesetas
a S q S cada afio de 1929

1929 2.896 ....................  2.896

1930 2.736 ..'.................  2.747

1931 2.738 ........ % ......... 2,719

1932 2.871 .................... 2.891

1933 2.453 .................... 2.585

1934 2.817 .................... 2.890

1935 2.719 .................... 2.776

FIJENTE: La Rontn Nacinnal dn Espafia. Consejo do Economfa Nacional.-1945
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m&tlco . Este c ondicionante incide fuertemente an nuestro trabajo, 

toda vez que nos impone limitacloncs diflclles do superar.

Sobre la renta en el campo durante la ôpoca republicana - 

se poseen pocos datos. Clio no obsta para que, de acuerdo con las - 

c ircunstancias y s i tuaciôn del agro en dicha ôpoca, pueda pensarse 

que era inferior a la renta media nacional. Esta realidad aituaba —  

al cam p o  en desventa ja manif iasta respecte a los demas sectores pr,o 

d u c t i v o s .

En el estudio ya mencionado del Consejo de Economia Nacl,o 

nal se efectuô un calcule de la renta por persona activa agricola - 

en 1931. La media nacional que se obtuvo para dicho valor fue de —  

1.909 pesetas por persona activa agraria, valor que resultaba muy - 

i nferior al de la med i a  nacional obtenido por dicho organisme, que 

fuô de 2.738 pesetas y que aparece en el Cuadro 1.5.8. Esta diferen 

c i a  de rentas significaba que los sectores no agricoias poselan reri 

tas superiores a las del sector agrario, e incluso s u periores a las 

de la media nacional.

El valor obtenido para 1931 para la renta a gricola por —  

p e r s o n a  activa por provincias aparece en la Tabla 1.5.2 . El mismo - 

se ha obtenido d i v idiendo el valor de la producciôn a gricola por el 

n u m é r o  de personas activas en el campo. No obstante, hay que decir 

que el conocimiento de un sôlo dato no aporta mucho a c u alquier tr,a 

ba jo. Habria que haber analizado los valores de los d i stintos afios 

para haber podido sacar conclusiones vôlidas para el periodo repu—  

b licano. No ha sido posible, y hay que conPormarse con d i s q uisicio- 

nes mâs o menos afortunadas. Oebe constatarse, sin embargo, que el 

n ivel alcanzado 1931 se redujo en el campo en alguno de los ailos —  

posteriores, lo que supuso un e mpeoramiento - cada vez mâs prob l e m ^ 

tico - del campo en relaciôn con los demâs sectores.

Con respccto a la distribuciôn provincial de la renta por 

p ersona activa en el campo, que se inciuye en la Tabla 1.5.2, ya —
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citada, hay que decir que los valores que aparecen son muy dispares. 

El valor mâs alto corresponde a la provincia de Segovia, con un va

lor da 4246 pesetas, y la mâs baja a la de Castellân de la Plana con 

814 pesetas. El valor de la renta en la provincia s egoviana se alcaji 

za, sin duda, merced a su riqueza forestal y al escaso numéro do par, 

èonas activas con que cuenta el sector agraiio de la misma.

Otras conclusiones a sacar de las cifras de la cit a d a  Ta

b la 1.5.1 son diffciles de obtener. Especialmente, si no se tiene —

b tesente la estructura de cada provincia, cuestiân âsta que supera - 

lès objetivos de este apartado y, tambiân, de este trabajo.

X Para concluir este punto vamos a insertar una serie de -

tfafcos comparatives de los sectores aorario e i n d u s t r i a l . Pertenecen  

6 là ôpoca y sirven para adlarar mâs la posiciun de d e s ventaja en —  

qué se encon t r a b a  el sector agrario.

- El primero se refiere al nivel general de precios que,se 

bd h  sé espec l f i c a  a continuacion en el Cuadro 1.5.9, c r e d o  mâs râpi, 

damente en el sector industrial durante 1929-33yaunque despuôs, en - 

él 1934-1938, el nivel en el sector agrario superara al industrial. 

Igual sucede con el coder adciuisitivo. que résulta ser mayor an el - 

sector industrial, al principio, para descender por debajo del agra

rio en el perfodo siguiente.

CUADRO 1.5.9 

NIVEL DE PRECIüS Y PODER ADflUISITIVO

b) Poder adnuisitlvo 

1924-28 1929-33 1934-38

100 95,81 101,36

100 104,22 98,65

a i Nivel g eneral de precios 

Sector 1924-26 1929-33 1934-38

Agricole 100 93,17 94,83

Industrial 100 97,24 93,55

rUENjE; Problemas del campo espaîiol. 1951. Del. Nal. de Sindicatos.

En cualquier caso, podemos decir sin temor, haclendo nues- 

tras las palabras de Tution de L a r a , que "el nivel de vida (alimonta- 

ciân, vestido, nacesldados cuîturales no s a t i s f e c h a s ) ern muy bajo -
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en el campo, con e xcepciôn dé las zonas de Levante, parte de Catalu- 

Ma y Navarra". En el resto los niveles estaban muy por debajo del de 

las ciudades, y muchos agricultores arrastraban un tipo de vida que 

d istaba mucho de satisfacer sus necesidades mâs perentorias.

1.6.- LA ESTRUCTURA SüCIAL DEL CAMPO

La e s tructura social del campo viens determinada, en casi 

su totalidad, por la de la propiedad de la tierra. Como a c e r t a d a m e n 

te seriala M a l e f a k i s . "hasta hace muy poco, el control de la tierra - 

significaba el control de la fuente principal de riqueza nacional, y 

determinaba la posiciôn social de la mayoria de la poblaciôn". Esta 

afirmaciôn, que hoy dia tiens poca relevancia, era raalmente cierta 

en una ôpoca como la republicana, en la que el campo era el sector - 

môs importante y en la quo tener tierra era una de las ambiciones —  

propias de casi todos los espaHoles.

Por la razôn anterior, todos los intentos de estructurar - 

la sociedad agraria de la ôpoca republicana, y de las etapas anteri£ 

res, tienen en cuenta, casi exclusivamente, el caracter de p ropieta

rio de la tierra. En base al mismo, y de acuerdo con el tamailo de la 

propiedad de la tierra, se establecen las distintas clases sociales 

agrarias. Otras formas de estructurar la sociedad son poco uti l i z a —  

des en el campo porque no son faciles de o b t e n e r . A pesar de todo, - 

trataremos de aunar criterios distintos, empleados por autores varies. 

Con elle podremos conseguir una estructuraciôn valida para la pobla

ciôn agraria de esta ôpoca.

K Los datos que vamos a utilizer pertenecen en su mayoria 

al Catastro de 1930 y al trabajo que, a partir del mismo, realizô —  

Pascual Carrion y que publicô con el titulo de "Los Latifundios en - 

Espatia"

Sin embargo, antes de entrar on materia, queromos p u n t u a M  

zar una serie de cuestiones sobre las que muy pocos se han pronunciado,
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Se refi a r s n  a la r i a bilidad de los datos ofrecidos por el Catastro, 

de la que casi nada sa ha dicho, al menos, con caracter oficial. Ca 

al la totalidad de los autores que los han empleado se han limitado 

a transcribirlos, sin mayores objecciones. Solamente Malefakis hace 

m e n c i ô n  a los mismos efect u a n d o  algunas puntualizaciones de interôs, 

Todavfa* sin embargo, creemos que hay que apuntar môs cuestiones que 

ié indi c a d a  por dicho autor.

El Catastro espaMol se empezô a confeccionar en Espafia a 

p r i n c i p l o s  de siglo. No se llegô a concluir, sin embargo, hasta bien 

d n t r à d o s  los afios cincuenta. Hasta entonces, diferentes pausas en su 

ë i a b o r a c i ô n  se produjeron, causando trastornos de todo tipo, princi- 

paimente, en lo que a u n i formidad en la metodologia se refiere.

Iras los primeros comienzos, en el afio 1930 se pone de nua 

vd  en mar c h a  la c o nfecoiôn del Catastro, tratando sus autores de fi- 

n a l i z a r l o  cuanto a n t e s . Al objeto de llevar a cabo la Reforma Agra

ria, en plana etapa republicans, el Presidents de la Comisiôn Tôcni- 

ba de la misma insta a la culminaciôn del mismo en un espacio, verd^ 

d eramente, demencial, por la cortedad del mismo. Ante esta premura, 

la labor catastral se realiza, con unos resultados que, en opiniôn - 

de los que participaron en alla, tienen un reducido valor por su es 

casa fiabilidad. A pesar de todo, son tomados como buenos, publ i c s —  

dos, y hasta ahora utllizados por todos los Investigadores e his to—  

r i a d o r e s .

La bendiciôn de oficialidad que los d itos obtenidos raci—  

ben les concede una catégorie, que nadie intentarô reducir. El tiem

po, que todo lo borra menos los errores e s t a d l s t i c o s , jugarâ a su fâ  

vor, y la mayoria de los expertes en Historié los e m plearan sin mayjj 

res repnros.

Para nosotros la escasa fiabilidad de los datos obtenidos 

supone una considerable desventaja on nuestro anâlisis. Hemos trata- 

do de superaria, poro no ha sido posible. Y es que en una Question — 

como Ip del catastro no valon sustituciones posibles.
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Lo Indlcado para el Catastro OFlcial de 1930 puede hacer- 

se exte n s i v e  al l i b r e , ya citade, de Paecual Carriôn sebre lea l a t ^  

fundies. La raz6n as bien eencilla, ya qua el misme se realizô en - 

base a las estadisticas ofrecidas per el Catastro, muchas de las —  

cuales ne vieron la luz hasta quo el libre no le hize.

Debe constatarse, per ultimo,la distinta situacion del Ca 

tastre. on las diferentes provincias an la II Republica. Durante la 

misma existia, selamente, una serie de provincias con el catastro - 

complete, mientras qua en el reste, unicamente, se poseXa parte dol 

misme, e no se habXa iniciado aun. Esta situaciân ha supuesto un —  

Puerto "handicap", qua ha dificultade an exceso la consecucion do - 

resultados importantes.

Con las puntualizaciones anterieres, vames a iniciar la - 

t aroa de hallar la estructura social existante en el campe durante 

la II Republica. Para lleVar a cabe dicho cometide, seguiremes una 

m e t e d e l o g i a  logica y Usual an la qua so utilizarân las apertacienes 

da a uteres diPerentea.

1.6.1,- Estructura de la tierra v estructura de la nropie 

dad da la m i s m a .-

^ Teniende en cuenta la enerme incidencia qua la propiedad 

da la tierra tenXa sebre la estructura social da la épeca, vames a 

cenecer an primer lugar cual era la estructura da la t i e r r a . Los da 

tes que emplearemes cocrespenden al Catastro an 1930, y aunque in

complètes - pues se rePioren a selamente 22.435.090 Has - sen les - 

Unices de que dispenemes.

Lea reeultados del Catastro aparecen el Cuadre 1.6.1, y #  

Precen la distribuciôn de la sup.erPicie catastrada entre Pinças de 

diPer e n t e  tamane. Les estrates establecidos para dePinir el tamario 

de las Pinças son once, y van desde el que agrupa a las Pinças men ^  

ras de 1 Ha al que recoge las mayeres de 5.000 Has. Del anâlisis del 

m i s m e  se deduce que el 77,67ji de las Pinças catastradas hasta 1930 

eran monu.es de IHa; el 18,38/4 tenXa de 1 a 5 Has y el 2,01/n de —
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i)ir.TRIBUCIOK DE LA SUPERFICIE CATASTRADA ENTRE LAS 

FINCAS DE DTFEREMTE MAGNITUD

Taraano de la Finca

Total Nacional 

Nômero % s/t Extensiôn (Has) s/t

Menores de i Ha . 7.933.298 77,67 2.969.842 13,25

De 1 à 5 Has 1.877.033 18,38 3.665.457 16,34
Dé 5 a lo Has 205.764 2,01 1.379.416 6,15

De lo a 50 Has 143.783 1,41 2.920.983 13,01

te 50 a 100 Has 25.689 0,25 1.690.806 7,55
De 100 a 250 Has 16.305 0,16 2.339.957 10,43
De 250 a 500 Has 7.940 0,08 2.552,039 11,37

be 500 a 1000 Has 3.083 0,03 2.067.489 9,21

Dé 1000 a 2500 Has 1.187 0,01 1.776.599 7,92

• De 2500 a 5000 Has 183 - 613.283 2,73

De m&s de 5000 Has 74 - 459.219 2,06

TOTALES........... 10.214.359 100,00 22.435.090 100,00

FUENTE; Catastro hasla el 31 de diciembre de 1930
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5 a 10 Has. El resto, as decir las Tineas de tamario superior a 10 Has 

rep r e s e n t a b a n  porcentajes muy pequenos respecte al total, qua era de 

10.214.359.

Aunque el numéro de Tineas es interesante, may o r  Interés —  

prés e n t a  el conooimiento de la extensidn que c o r responde a cada est r ^  

to. En el Cuadro citado sa observa que el estrato que agrupa a las - 

Tineas de 1 a 5 Has as el qua mayor superficie recoge, pues supone - 

el 16 , 34)« del total, y al qua nlngun otro estrato se acerca. A conti- 

nuacion se situa el grupo de Tineas menores de 1 Ha, con una s u p e r f i 

cie total qua represents el 13,23/» del total catastrado.

Las Tineas superiores a 250 Has, aunque e scasas an numé r o , - 

agrupan una superficie total importante, tal y como se indica an el - 

Cuadro 1.6.2, an el qua se ban reducido los once e stratos del Cuadro

1.6.1 a solamente cinco. Los limites do los nuevos estratos son los - 

qua u tilizan todos los autores y qua aparecen, como tales, an la obra 

de Pascual Carrion, ya citada, con excep c i o n  da los dos primeros qua 

se r educen a uno solo

Esta distri b u c i ô n  es la mas utilizada, y en alla se obser—

van resultados de interôs, que importa analizar ahora. Los latifundios,

por ejemplo, solamente representan el 0,1/» del total de Tineas. Sin - 

embargo, en extension representan el 33,28/» del total catastrado. Por 

el e x t r e m e  contrario, se hallan los minifundios, que suponen al 96,» - 

del total y solamente abarcan el 29,57/» de la s u p orficie total. Entre 

m é d i a s , se encuentran las otras Tineas, cuyo numéro es reducido, si - 

bi e n  en algunos casos su superficie sea relevante.

K Un hecho que nos interesa aclarar, antes de entrer en ma- 

yores profundidades, es el relative a los consentes de parcela catas- 

tral V finca o j r e d i o . empleados por el Catastro üficial.

— De acuordo con las normas establecidas, al respecte, se —

define la oarcela cntnstral como la p orciôn de terrene corroda por u- 

na m i s m a  linde, perteneciente a un propietario o a varies "pro indiv^ 

so", d e n t r o  de un polfgono.
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CDAJRO 1.6.2

DISTKEHJCION DE LA SUPERFICIE CATASIHADA ENTRE

LA3 EENOAS DE DIFERENIE 
MAORITDD

(Dato0 del Catastro hasta el 31 de die, de 1930)
Extenslcf

TamaRo Rtfmero i» s/t Extension i» s/t media
(Has) unîdad

(Has)

ièLhifundios ( Has ta
5 Has )..... 9.810.331 96,05 6.635.299 29,57 o,6

I^cas pequeRas(De
5 a 10 Has).. 205.784 2,01 1.379.416 6,15 6

Finoas medianas(De
lo  a 100 Has). 169.472 1,66 4.611.789 20,56 27

IlnoBs grandes(De
100 a 250 Has). 16.305 0,16 2.339.957 10,43 143 .

latifundios ( De
m&a de 250 Has) 12.467 0,12 7 .468.629 33,29 598

TOTALES............ 10.214.380 100,00 22.435.090 100,00 2,19

EDENTE*"Los Latifundios en EspaHa" de Pasoual Carriôn
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-  La finca o p r e d i o . por su parte, quoda d efinida como la 

p orciôn de terreno perteneciente a un propietario, c errada por una 

m i s m a  linde situada en uno o varies polfgonos.

La finca se confunde con la parcela cuando el propietario 

no posee ninguna otra parcela contigua en otro polfgono.

CUADRO 1.6.3 

CUNCCN T R A C I ü U  DE LA RIQUEZA RU3TICA CATASTRADA 

(Dates hasta 31 de diciembre de 1930)

Totales Cuotas de mas de 5000 oasatos

REGI Q N E 5

Lfquido 

- Imnonible
ProDietarios

Prooietarios 

Numéro %

Lfquido Imooniblo 

Pesetas /»

C a s t e l l a n g  
L e o n o s a . ... 66.013.017 261.254 904 0,35 20.636.475 31,26

C e n t r a l . ... 48.435.679 168.105 1.200 0,71 15.964.046 32,96

L e v a n t e . .. 70.396.358 336.492 1.082 0,32 11.109.898 15,78

Sudoriental 43.715.898 128.091 292 0,23 7.559.844 17,29

D a n c h e g a . .. 85.222.558 277.504 2.132 0,77 30.211.885 35,46

E x t r e m e u a . .120.750.155 175.353 3.867 2,20 69.685.306 57,71

Penibôtica. 68.600.810 157.765 1.857 1,18 28.684.376 41,81

B ô t i c a ..... 196.036.909 285.462 6.015 2,11 110.176.598 56,20

T O T A L E S . ... 699.171.384 1.790.026 17.349 0,97 294.028.428 42,05

FUENTE: La Distribuciôn de la Propiedad Rustics y sus conse-

cuencias Economico-sociales, de Pascual Carriôn.-1934

Por lo general, las fincas grandes se hal l a n  formadas por v£ 

rias parcelas contiguas del mismo duerio perteneciantes a distintos po- 

Ifgohos.

A efectos catastraies, no sa consldaran f ormando par ta de u— 

na finca las parcelas que pertenecan al mismo duerio y no se hallan con 

tiguas, aunque formen parte de la misma explotaciôn agrfcola.

Estas definiciones hay que tenerlas muy prosentos, por cuan- 

to muchos autores confunden los concoptos con asiduidad, obtoniendo —
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ré s u l i à d u â  distintos dé los que serian de esperar,

Como se ha indicado, los datos ofrecidos por los Cuadros -

1.6.1 y 1.6.2 se roFleren a Flncas catastradas. Las explotaciones a- 

grfcolas, como taies, Formadas por una o mis Fincas, no sa incluyen 

ërl h l n g u n a  estadi s t i c a  oFicial, perdiendose con ello grandes posibi- 

lidades de Investigar mis a Fonde este problems.

El tamario medlo de las Fincas aparece recogido en el Cua 

dro i.6.2 para cada uno de los estratos. Los resultados ofrecidos —  

permi t e n  apreciar una gran diferencia de unos estratos a otros, como 

ara de esperar. Especialmente, son llamatiuos los resultados que se 

dà h  para el grupo de los llamados minifundios (0,6Has) y latifundios 

(S98 Mas). Esta d i v ergencia tan acusada, unlda a la mala distribuciôn  

dé la tierra, se habla eri^ido durante mucho tiempo en tema de poil- 

mica. En la Republica el problems ae tratô de remediar, sin que en - 

hués t r a  opiniôn se abordara de la mejor manera. En cualquier caso, - 

la e scosez de tisrras de muchos y la abundancia de unos pocos, sera 

und de los problemas cl'aues que tendra que resolver la II Republics. 

Soluclôn, por otra parte, que no se encontrarl por razones que mas - 

tarde analizaremos.

La distri b u c i ô n  de la concentraciôn de la rioueza rustica 

c a t a s t r a d a  por reniones aparece recogida en el Cuadro 1.6.3. Los da 

tes ofrecidos por el mismo permiten observer unas diferencias muy a 

cusadas entre unas regiones y otras, pues mientras que en el Sur, - 

E x t remadura y La Plancha el estrato mis importante es el de mas de - 

250 Has, en las otras regiones es el de hasta 10 Mas. Esta distribu 

ciôn presupone ya una distinta e s tructuraciôn social, que va acompa 

Mada de la diferente distribuciôn de la tierra en cede region.

Los estratos indicados en el Cuadro 1.6.3 son los que se 

usan normalmente para distinguir a las fincas rusticas en pequenas, 

m edianas y grandes- En esta clasificaciôn las cifras pequenas son a 

q uelles que tienen menos de 10 Has; medianas las comprondidas entre 

10 y 11(0 6 250 Has, y grandes las que tienen mis de lüü o 250 Has.
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La elecciôn de una cifra definltiua que permita separar a 

las grandes fincas del resto no es facil, por lo que se suelen ut i 

lizer los dos valores, en principle, para después, de acuerdo con - 

las diferentes regiones, elegir el mas adecuado. A niuel nacional - 

la cuestion es mas dificil da resolver, toi y como tendremos ocasion 

de ver mas adelante.

X Al no estar catastrada toda la superficie del pais, sujr 

ge el problème en seguida. La dûda, que en este sentldo se plantoa 

a todo investigador, es la de si es o no aplicable la distribuciôn

obtenida para una parte de la superficie a toda la superficie del -

p a i s .Aunque hay gente que han resuelto el dilema de un modo positi- 

vo -en nuestra opiniôn de forma poco adecuada-, no vamos nosotros a 

caer en la tentacion de incurrir en tan tamano dislate. La g e o g r a 

fla espafiola es tan diferente que sus agricultures casi no tienen 

nada que ver, y ello tanto por lo que se refiere a los cultivos que

se obtienon como por la e s tructura de la propiedad e x i stante.Preci-

samente, regiones como la gallega y asturiana, que en esta ôpoca no 

esta b a n  catastradas, tienen unas caracteristicas tan especiales, —  

que tratar de englobarla en la de las regiones catastradas nos par£ 

ce un error mayûsculo, en el que no queremos caer.

- Por todo lo anterior, hay que decidirse por una via de 

solucion. Via que hoy por hoy no puede ser otra que la seguida por 

Malefakis en su obra ya citada. ütra formula para resolver el pr o 

blème no parece viable por cuanto no se dispone de los datos preci- 

sos para ello.

Los resultados que obtiene Malefakis los consigue emploajn 

do los datos del Catastro de 193Ü y los obtenidos posteriormento on 

1959. Con ello logra una estimaciôn do la zona Norte, on dondo se - 

iniciô el Catastro dospuôs do la guerra.

Para su estructuraciôn Malef akis calcula la distribuciôn 

de la superficie espanolo anrupando a las fincas en très t i p o s : pe- 

quehas, medianas y grandes, sogûn quo tengan menas de 1 U Has, do 1U
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a lOOj o mis ds loo. El tlrmlno da finca grande lo emplea tamblln - 

par a  aqulllas qua tengan mis de 25QHaa. Esta duplicidad de ctiterio 

se vs obligado a utilizarla, al no disponer ds estratos intermedios 

entre 100 y 250 Has.

Los resultados que obtiens los presents en forma da porr- 

céntajes. Oe esta manera, hace posible la comparaciln da las estruc 

turas de regiones y zonas distintas, obtenidas en fechas diferentes. 

Ëaté procéder nos parece ecertado, pues en definitive lo que impor

té es conocer la distribuciôn relativa, mis que la cbsoluta.

En el Cuadro 1.6.4 se incl u y e n  los datos correspondientes  

é los très tipos de fincas establecidos por Malef akis en su obra. - 

Los hemos agrupado y completado convenientemente, por creer que son 

mis grlflcas la cifras que se presentan.

Las cifras que nos of race son las siguientes: las del nu- 

m e t o  dé fincas por tipos, las de la superficie ocupada por cada uno 

dé los grupos y las del lfquido imponible que corresponde a los mls^ 

mos*

- Respecta al numéro de fincas obtenido se observa, a ni- 

vel nacional. que el porcentaje de las fincas pequenas alcanza el - 

99, del total, el de las medianas el del 0,8>» y el de las grandes 

ai del 0,1)S. Como se ve, una d i s tribuciôn realmente désignai, que - 

seriala una mayoria, casi absolute, de fincas menores de 10 Has. Es

ta desigualdad es mas preocupante aun, si se tiene en cuenta que —  

las pequenas fincas, cuyo numéro representaba el 99,1>i, contaba con 

el 46,5/0 de la superficie tan sôlo; en cambio, los otros dos tipos 

de fincas que tienen unos porcentajes muy reducidos -del 0,8 y 0 ,15«- 

recogen una superficie muy superior : el 24,9/o las fincas medianas y 

el 28,6)^ las grandes.

Por lo que a liquides imponibles se refiere, las fincas — 

pequenas representaban el 60,2". del total, las medianas el 21,5,, y 

las grandes el 18,3,4.
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- La distri b u c i ô n  regional de la tierra aparece, igualmen- 

te, recogida en él Cuadro 1.6.4. La misma présenta caractères tan c£ 

n ocidos, que no merece la pena resaltarlos ahora. Baste decir que e- 

xlste una d a t a  d i f e r enciaciôn entre las regiones del norte donde —  

hay mayor proporciôn de fincas pequeMas-, là dél Centro - donde apa- 

recè un pequbMo pbrcentaje de fincas grandes, y disminuye ligeramen- 

te el de les pequenas-, y la del Sur - en donde aumenta la proper—  

ciô n  de medianas y de grandes fincas, en detrimento de las pequehas. 

^Ih embargo, l a  mas destacable es la gran superficie total que reprjs 

aëritân en él aur las grandes fincas.

Sobre el problema de la clasificâciôn de las fincas, segün 

du dimenslôn, queremos apuntar algo, aunque suene a reiterative. Ma- 

ièfakls* gué hubo de elegir un modelo estructural de la tierra, tuvo 

la düerte de aprotfmarse a la realidad mis de lo que dl suponia. Co- 

Mo-qiilera que pretender obtener un nuavo modelo acarrearia mis tarea

dé la prevista, vamos a aceptar el suyo, evitando cdlculos que en na

da éyuda r i a n  a nuestro empoMo, habida cuenta de la escasez de datos 

b i s i c o s .

Sin embargo, vamos a aprovechar al maxime los datos d i s p o 

nibles, con el fin de centrar major nuestro objetivo. En el Cuadro -

1.6.4 se definiô a la finca grande como aquella que poseyera mas de 

100 H a s . Teniando en cuenta la otra alternativa definitoria - segûn 

la cual una finca grande lo es a partir de 250 Has— trataremos de — 

p r o fundiear sobre alla, al objetô de sacar las conclusiones perti

nentes.

Si se acepta como finca grande la de mas de 250 Has, auto 

m d t icamante se ensancha el estrato de las fincos médias, cuyos lim^, 

tes quedan establecidos entre 10 y 250 H a s . El interrogante que se

plantea al aceptar este nuevo estrato no es facil de resolvor. Sin

embargo, teniendo présente que lo que buscamos es définir el loti—  

fundio, paroce claro que el mis m o  queda mejor d e limitado a partir -
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D i3 T : ' ' in T T c iiy  n r  j .a .s g f i f c a f  f a y o r ^."

DE 250 "AG.

-Porcentajcs-

Nûmero de 
fincas

ESPA^ÎA (1959)
Norte (1959)
Centre (1950)
Sur (1950)

NORTE 
QaJiicia 
Le6n y Burgos 
Costa cant&brica 
Arag6n-Ebro 
Catalufia 

CENTRO
Castilla la Vieja 
Castilla la Nucva 
Levante 
Sudeste 

SUR
Andalucia Occidental 
Extremadura 
La Mancha 
Andalucia Oriental

0,5

0,1

0,5
0,2
0,2
0,2

Superficie
total

16,9
8,0
15,6
41.2

4,6
10,1
4,9

11.3
5,5

14.4 
13,6 
14,6
20.5

46,0
35.8
38.8 
43,3

Liquide imnonibl' 
_______total_____

10,1
4,9
6,2
27,8

3.0 
6,4
3.3
6.7
3.1

6,0
9.7
3.3
7.4

32,1 
28,7 
21 ,6 
21,5

FUENTE: Malcfakis
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de las 250 Has, por mis que sea dlffcil aceptar una d e finlolôn del 

mismo, unicamente, en base al factor dimensional.

Aceptada la nueva frontera del latifundia en 250 Has, su 

distri b u c i ô n  aparece rafle j a d a  en el Cuadro 1.6.5. Los datos que - 

èn 11 se recogen eefialân . que, unicamente, en el sur aparecen re—  

flejados con algôn relieve, en lo que a numéro se refiere. El res

té del pats tiene tan pocas fincas de este tipo que ni siquiera a- 

parecen en el Cuadro.

La importnncia de este tipo de fincas en el Sur queda re 

f lejada por la gran cant i d a d  de superficie que poseen, y que, se=- 

gun los datos, representan el 41,2)4 del total de la zona.

Por regiones es Andalucia Occidental la que mayor numéro 

de fincas de este tipo tiene -el 0,5)4 del total - con una superficie 

que représenta el 46/* del total. El resto de las regiones surefias o 

frecé’n porcentajes, igualmente, importantes, aunque sin llegar a —  

los de la regiôn andaluza occidental.

- De acuerdo con los Cuadros anteriores puede es t r u c t u r a ^  

SB otro cuadro en el que se recoja la distribuciôn territorial esoa 

Mola. de acuerdo con los cuatro tipos de Fincas e s t a b l e c i d o s .Este - 

se hace en el Cuadro 1.6.6 en el que se recoge la estructura nac i o 

nal, y la de las très zonas ya conocidas.

La modifi c a c i ô n  que se ha efectuado ha c o nsisttdo en i n ~  

c lüir un nuevo estrato, el de los latifundios. De esta man e r a  se ha 

d i s tribuido a la superficie en cuatro grupos de fincas, con lo que 

en nuestra opiniôn sa aproxima bastante a la realidad sociolôgica - 

del pais.

Respecte a los resultados obtenidos no vamos a hacer m a —  

yores comentarios, por cuanto todos elles han side efectuàdos onte- 

r i O r m e n t e . Debe mencionarse, sin embargo, el hecho de que Pascual — 

Carriôn acepta esta distribuciôn, y como tal aparece en su obra so

bre los latifundios. La modificaciôn que aqui se presents se debe a
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CUADRO 1.6.6

DI.CTRinroiON r::0C"U?tTAL DF d a  CUR-R'TCir 

- PorcontajoG -

ECrAilA (1959) NORTE ( 1959 ) CENTRO (1950) CUR (in^O)
NUMERO TOTA' FTNCA3

Pequenno(<.10 Has) 99,1
Medianas( 10-100 Has) 0,8
Grandes (100-250 Has) 0,1
Latifundios (>250 Has) 

SUPERFICIE TOTAL
Pequenas (<10 Has) 46,5
Medianas (10-100 Has) 2':,9
Grandes (100-25 0 Has) 11,7
Latifundios (>250 Has) 16,9

LI OUT DO INPOHT^LE '"ETAL
Pequenas (< 10 Has) 60,2
Medianas ( 10-100 Has ) 21,5
Grandes (100-250 Has ) 8,2
Latifundios (>250 Has ) 10,1

99,6
0,4

63.5
21.5 
7,2 
8,0

71,1
18.6 
9,4 
4,9

99,0
0,9
0,1

53.3
22.3 
8,8
15,6

73.3
16.3
4.2
6.2

96.6 

2,0 
0,3 
0,3

27,8
19.8 

11,2 
41 ,2

41,1

20.6 
10,5
27.8

FUENTE: "Re forma ajraria y Rcvoluciôn catnpesina en la Rspana del ciglo XX" fie 
Malefakis y Slaboraciôn propia
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ié incl u s l ô n  dë los dates de 1959, con el fin de poder estructurar 

toda la superficie nacional.

1.6.2.- E s t r u c t u r a  social a o r a r i a .-

X Hasta ahora se ha analizado la estructura de la tierra, 

siti entrer de lleno en la estructura social que ella détermina. A- 

h o r a  vamos a tratar de conocerla, utilizando para ello la ostructu 

ra o btenida sobre la distri b u c i ô n  da la tierra. Para lograrlo e m —  

g i aaremos el esquema seguido hasta ahora, dando entrada, como siem 

pre* a cuantas aport a c i o n e a  creamos de interôs.

La e s t r u c t u r a  social aoraria que podamos establecer anui 

ea a ouôlla que viens d e f i n i d a  por la propiedad de la t i e r r a . Otra 

m e t o d o l o g i a  séria complicada, toda voz que la escasez de datos es 

gtande, 'en la etapa que analizamos.

Como ya hemos indicado, la propiedad de la tierra confia^ 

re a la persona que là det e n t a  un "status" y una condiciôn social 

disti n t o s  del que no la posee. En base a dicho carôcter cabe esta- 

b l e c e r  dos grupos de clases sociales: la de los propietarios y la 

de los no propietarios, cada una de las cuales puede subdividirse 

a su VBZ en varias clases mis.
Ademôs de los dos grupos o clases indicados, debe incluir, 

ae un tercero, formado por los que sin ser propietarios agricolas, 

tampoco son t r a b a J a d o r e s . Nos referimos, claro esta, a los arrend^  

taries, aparceros y otros tipos parecidos.

Los très grupos mencionados son los que en primera ins —  

tancia definsn la es t r u c t u r a  agraria social. Tratar de cuantificar 

su significaciôn dentro del marco social es la tarea que vamos a ^  

niciar ahora. Seguiremos para ello los pasos que mâs directamente 

nos lleven al final de nuestro recorrido.

-El periplo que se inicia en pos de la estructura social 

ae comi e n z a  con datos proporcionudos por Paecual Carriôn sobre la 

Distr i b u c i ô n  de la propiedad rûstica catastrada. Los mismos son r£



- 102 -

cogldos por el Cuadro 1.6.7, quo as transcrlpcion exacte del de la 

obra original. En el mis m o  se inserts una serie de datos que son - 

importantes, y que merece la pena conocer.

La distribuciôn ofrecida establece dos tipos de p r o p i e t ^  

rios, que de alguna manera corresponden a dos clases sociales, di- 

ferenciadas por el tamaiio de la propiedad de la tierra. Una esta - 

formada por los que poseen superficies ma/ores de 250 Has, y otra 

por los que tienen menos. Oe acuerdo con los resultados alcanzados, 

la distribuciôn seriala una gran mayo r i a  de propietarios con menos 

de 250 Has, y una pequena minoria con mas de 250. A niuel nacional, 

los datos aparecen resumidos en el Cuadro 1.6.8.

Estes datos son suficientemente expresivos. La e s t r u c t u 

ra que de ellos se obtiens puede ser comparada a la de cualt]uier - 

pais atrasado, tal y como podremos uor mas adelante. Ahora, sin em 

bargo, lo que interosa resaltar es el hecho, que se refleja en el 

Cuadro 1.6.8, segun el cual el 0,83;j do los propietarios p o s e e n  el 

49,34)4 de la superficie total, y el 99,17), -o sea 1.775.305 per s o 

nas- disponen, solamente, del 50,66)4 restante. Esta d i s t r i b u c i ô n  - 

conlleva una diferencia de superficie media por propietarios mu y  a 

cusada, pues en los de mas de 250 Has dicho valor es de 752 Has, y 

en el resto - los mas - unicamente, alcanza a 6,41 Has.

-Por otra parte,el numéro de propietarios que nos ofreca 

el Catastro, y que aparecen en los Cuadros 1.6.7 y 1.6.8 résulta - 

ser de 1.790.U26 para el total de la superficie catastrada. Esta - 

cifra es excesiva por razones unicamente imputables a la sistemati, 

ca empleada en la realizaciôn del Catastro. Résulta que en el mi s 

mo se exagéra en demasfa el numéro de propietarios, al incluirso - 

entre ellos a los hortalanos y contabilizarse como diferentes a los 

que poseen tierras en distintos municipios. Esta objocion, formai— 

mente analizada por Malef akis, hay que tenerla présente desde alté

ra, con el fin de intorprotar correctamonte los resultados ca tas—  

traies.



CUADRO 1.6.7
_Pl«trlbuclôn de la propiedad rfletica 
catastrada .(Datos haeta el 31-12-30)
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fro»îneî«i
e a s fe itc n o lc o

r:tlcncîa ....... I
VM!:.c»otJd .....Znuîorn ... .
Sciovia ...............
Soria ....................

S û m e s  p a rc ia te s

Rfgi''': c r - i i r e l

Madrid.........'
Ouadalnjara ............

Hcgiôti de Leveule

Volcr.cta ....................
Al'cnnle .....................

S i im a s  p a ic le te s  

Prgidii s u d o r U i t la t

S a m a s  p s r c ia le s

R e g iâ t t  m a n c k e g a

Albacctc ....... j
S û m e s  p a rc io le s i

Kùn..ro Menas <fr lu c r j ie c * M ..1 àc J!3 h r

4e ExtCRsiAa •Il
por «InllaEaleaflln Por <!c laktn> larlo Prorlrlerior Hrcl.treat r'rleriotalaw. rioi pir’nrîo calaii.

201 174 27.736 13,6* 756 27.663 169124 6,11 82.53 73 35.0'-3 450.14 17,1746!.358 57.039 12.36 ».0S 56 553 361 903 6.59 80.13 146 91 4=0 626.17 19,82175 861 29,520 16,7* 5.53 29.457 13"'14 4,73 79,39 53 .16 2.̂0 651.9.6 1.3,61597 =76 88 825 14.86 6,73 83.626 4'\l.576 4,57 67.50 199 194 500 976,38 32.50371 360 44.543 11,99 «53 44 361 262 010 5.90 MIJ5 137 109 IX) 584.76 24.45I0.5.I07 13586 12,92 7.73 13.510 43307 3,20 4U0 76 61 8)0 813.16 58,80
1.915.739 26).254 13,64 753 260520 1.357.539 5,32 72,43 734 523.230 719,61 27,57

713917 64556 1,63 11,52 64 131 47*467 7,46 64.32 425 265450 624 59 35.6»
3558)5 45.94» 12.91 7.74 45.740 243.115 5.31 68 J3 203 112 7(P 541.83 31.67
603.933 57 601 954 10,4» 57.261 407.0*3 7,10 67,40 340 l.96.'m 579.12 32.60
1.703 715 163.103 9,87 10,13 167.132 1.123 665 6.75 66,25 973 575.050 591 33,75

578 244 NI.967 22,«2 4,3* 131 «36 509*94 3.86 «3.1» 131 68 350 521,75 11.82
642416 •'(■53 13,40 7,46 85.802 373.466 4.35 58.13 261 263.930 1.030.46 41,85554.59* TM62 2156 4.6» 113.19» 385.94* 3,26 6959 264 165650 655.82 30,41

1.775 25» 336.492 1*,95 557 335*36 1J6950* 3,77 7IJ0 656 505.950 771.26 28,»

953105 61 693 6.81 14.69 64.467 596*05 9.25 62.60 431 356 m *27,38 37,40
574.175 63.153 11,01 94* 62.970 413.007 6.63 72,60 223 l.=6.i.'0 707.22 27,20
1.527.562 128 091 *53 11,92 127.437 1 014.812 7,96 66,43 654 512.750 784,02 3357

1.917524 «6.607 451 22,14 85.00* 624.474 733 32J7 1.527 1.293 050 846,79 67,43
1.465.743 111.962 7,61 13,09 110.8*3 577.243 5,20 393» 1.079 ?5..3.5iX) 823.44 60,61
1.4.36.927 78.9.15 5,49 1*50 77.985 672.077 8.61 46,77 930 76t.s.;o 805,10 53,23

277 501 756 273.94* 1573.791 6,«3 3».«7 3556 2.916.400 «2*56 61,13

Regiàu ex'remcna

Salamanca ..... J
Cdceros ........1
Badajoa .......

532**7 
1.155 254 
1.767571

40.842
41.134
90.377

7,66
3,82
5,11

13,04
26,17
1935

40.041
424*2
88.801

233.637
413.104
672.671

5,83
9,72
8,62

43.84
35.76
38,06

399
*33
1576

299.250
742.150
1.094.900

750
870.04
694.73

56,16
64,21
61,94

S û m e s  p a rc ia le s 3.455.712 175.353 5,07 19,70 171-724 1519.412 7,70 38,18 2.828 2.136.300 755,41 6152

R e g ié n  h é l ic e

J.iiîn ..........
Cérdoba .......
Scvilla ........ .
CAdiz..........1

1.316 454 
1J.50 39* 
1508.435 
6S7.I53 
673.314

102.59374.4*8
47.027
23*56
37.49*

7.79
552
3,59
3.47
5.57

12,83
18.12
27.82
28.80
17.95

101.763 
73.435 
45859 
23 201 
37.103

673.354
629.49*
5334*5
219.003
333.014

6,61
857
11,63
9,43
8.97

51,15
46.61
40,77
31,87
49,46

830
1.053
1.16*
655
395

613 100
720.900 
774 930 
46S.Î50 
340.300

774.82
6*151
665,48
714.73
861.52

48.85
5329
59,23
68,13
50,51

S i tm i is  p a r c io lc s

j
5.335.754 . 285.462 5,35 18.69 2*1361 2588.354 8,4» 44,76 4.101 2 947 400 718,70 5524

K c g iô u  p e u ih J l ic o

Granada .......
M51â a .........

1 213 505
6*7.651

87.172
70.59.7

7.1*
1026

13.92
8.74

86.432
70.114

617.555
366.951

7.14
5,23

50.89
5356

740
479

595.950
320.700

80324 
66" .52

49.11

■ S û m e s  p e r c in le s 1.901.156 Î57.765 *30 12,05 156546 9*4.506 62* 51,78 1.219 916.6.30 751,97 43 22
......,22.4.75.050 1.790.026 7,98 12,53 1.775505 11.366590 6,41 50,66 14.721 11.06* 700 752 4U«

FUENTEI Los latifundios en Eopafia de P, Carriôn
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C'AURA 1.6.6

DT.HT'̂ TE'.ÎRIO!: Dl: LOG RRnpiETARIO.U SFIUN 

EL TA' Aro DE EU PROPIEDAD

-Datos al 31 'e dicicmbro,segun el Catastro.-1930-

CLA5E .''OCT,\ĵ___________  Numéro Extension % Superficie media
(Has ) por pronietario

________    (lias)
Grandes nropictarios

(Mas de 250 Nas) 14.721 0,33 Il.o68.7o0 49,34 752
Pequeùos y mediano.?

propietarios (Menos
de 250 Has) 1.775.305 99,17 11.366.390 50,66 6,41

TOTAL NACIONAL 1.790.026 100,0 22.435.090 100,0 12,53
FUENTE:"Los latifundios en Espana" de Pascual Carriôn



- 105 -

ütra objQciôn i m p o r t a n t e , que seilala igualmente Malef a k i s , 

y al que nos unimos desde aqui, es la que se refiera a la falta de 

d i s t i n c i ô n  entre p r opiedad municipal y propiedad privada.Esta confu 

siôn produce un aumento en la importoncia colectiva de las grandes 

fincas - e s p e cialmente en el Morte y en el Cent r o - , donde todavia e- 

xisten g randes extonsiones de tierras municipales.

De acuerdo con estas obseruaciones, habria que reducir el 

numéro de grandes, pequenos y medianos propietarios, eliminando con 

v e n i e n t e m e n t e  a los propietarios municipales o provinciales. Sin em 

b a r g o , n o  es facil hacer esta reducciôn, por cuanto no axis ton datos 

para ello.

-La e s tructura social en base a los liquides imoonibles - 

permits establecer très tipos de propietarios, tal y como realiza - 

Pascual C a r r i ô n . Es un paso mas en nuestra singladura, que s i g n i f i 

es una a p r o ximaciôn mayor a la realidad social agraria.

En nuestra opiniôn, la utilizaciôn de los Ifquidos impon^  

blés parece mas acertada que el simple uso de los tamauos de la pro 

p i e d a d . Aunque los mismos no estôn excesivamento bien calculados, - 

s uponen un factor mas importante que el del tamaiio.

La e s t r u c t u r a c i ô n  de los propietarios, clases sociales, - 

en definitiva, por medio de los ifquidos imponibles aparece r e c o g i 

da en la obra de Pascual Carriôn para la superficie catastrada, un^ 

camente. En el Cuadro 1.6.9 aparece recogida la misma, para el total 

nacional y para cada una de las regiones catastradas, pudiéndose ojb 

servar cômo, a nivel nacional, los pequerios propietarios, segun el 

nuevo criterio, r e p resentan el 94,95/» del total, mientras c|ue, u n i 

camente , poseen el 32,6?>» del liquide imponible total. En el otro - 

extreme, 17.349 grandes agricultores, o sea el 0,97)* poaaé el 42,05% del 

liquide imponible. Oe estes ôltimos el Cuadro 1.6.10 recoge su d i s 

tribuciôn, sin que quepa hacerse mayores disquisiciones de las ya - 

realizadas,que la que ae refiere al limite superior,a partir del cual
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CUADRO 1.6.9

ReBUmen de la distribuciôn de la rioueza rôstlca antr. 
loa propietarloa.Datos hasta el 31- 12-30

Regiooes

PequeAoM propietarios 
Cuotas hasta 
t.OOO pesetas

Medianos propietarios 
Cuotas de 

l.POO a 3 OIS) pesetas

Crendes propiesarios 
Cuotas de 

m J ' de 5.(00 petclas

Liquide imponible 
Numéro ' ■ i — ■ -  — —

propie* propic* 
lario» Total tario

1 Totales

U q iild o
imponible

Liquide Imponible , ,
N u m é r o -------------------------------- Numéro

de Por de 
propie- propie- propie
tarios Total tario  terios

Liquide imponible 

Total tario

Costellanoléonesa . 66013017 :6 i.2M 254.179 26.046.673 102.47 6.171 19.329,689 3.132.37 904 20.636.475 22.8n.95
48.435 679 I6SI05 1(0334 19.310 518 120,62 6571 13 131 115 1.993.34 1.200 I5.9W.046 n.3C?.37

Lfvflntc .. . . 70.396.358 316.402 326.223 39.597.6*5 122.30 9.187 19.3S3.77S 2.110.45 1.092 n.109.896 10.267.92
Sudcrkntrü ............ 43.715.898 12:091 123 439 24.096 213 192.09 2 360 12.859.841 3.110.10 292 7.557.344 25.3S9.87
Manclicga ................ 83.22:558 277 504 264.673 32.763.224 123.79 10.699 22247 449 2.079.39 2.1)2 30.211.565 14.173.67
Extrcincna ............ I70.750.I5S 175.35' 159.355 23.549.647 149.66 12131 27.215 002 2 243.42 3.567 69.eS5.306 18.020.50
Tcnlbdtica ............; 6!^tW8IO 157.765 147.954 20.235 4(0 136.77 7.954 19.630.971 2.474.34 1.857 25,631,3:6 15.446.62

. i 96.0369119 235462 261.428 42.201.814 161.12 18 CIO 43.658.195 2.422.91 6.015 110.176.5)3 18.316.97

T otales Cïnprale  ̂ 6'J9.I71.3-*8 I.75J024 1.699.585 228.431 436 134.40 73.092 1176.71I.S20 2.417.65 17.349 294.0M 426 16.947.66

FUENTE(Los latifundios en Espaffa de P.Carrlôn

CUADRO 1.6.10

Concentraciôn de la rioueza rôstica cat*mtr*d*

(Datos hasta el 31 de die. de 1930)

Cuotas de m it  de S OÛO pesetas

Totales Propietarios Ll.pùdo imponible

Liquide
R cfionc, Imponible Propietarios Num éro 98 Pesetas 46

C as S c lla no lco n es a  .. «6.013.017 261Z34 904 OiS 20,636 475 31,26
48.435.679 168105 1.200 0.71 15.964 016 32,96

I ,e v a n le  ....................... 70J96.358 336.492 1.082 0,32 11.109.898 15,78

S u d o r ie n ta l ............ 43.715.898 128.091 292 0,23 7.559.844 17,29

M anclic ’ a ................ «5.222.558 277 j0 4 2.132 0,77 30.211.885 35.46

Extrcm ana ............... 120.750.155 175.353 3.867 2,20 69(85306 57,71

Penibvtica ............... «8.600.810 157.765 1.857 1,18 28.684.376 41,81

Bdtica ....................... 196.036.909 285.462 6.015 2,11 110.176.598 5620

Tota.^ 699.17U84 1.790.026 17J49 0,97 294.028.428 42,05

FUENTE:Lo 8 latifundios en Espafia de P.Carrlôn
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CUADRO 1.6.11

D I S T R I B U C I O N  DE LOS PROPIETARIOS PUR REGIOMES Y POR LIOUIUÜS IMPUflinLEf

Hortelanos y peque Medianos Grandes
Reolonos Hos propietarios. prooietarios prooietarios

ft B  _B  ft __B__
ESPArôA(1959).... 96,4 46,1 3,1 28,0 0,4 26,0

N o r t e ( l 9 5 9 )   97,4 60,2 2,5 26,5 0,2 13,3

C e n t r o ( 1 9 3 0 )   96,8 47,9 2,7 28,0 0,4 24,2

S u r ( l 9 3 0 ) ........ 93,0 25,4 5,4 24,0 1,5 50,7

NORTE

G a l i c i a ..........  99, 0  80,2 1,0 15,1 - 4,7

Leén y Burgos... 98,7 72,4 1,2 17,7 0,1 9,7

Costa Cantibrica 96,5 58,5 3,4 31,1 0,2 10,4

ftragôn E b r o   95,7 53,0 4, 0  28,2 0,4 18,8

C a t a i u n a .........  92,9 40,1 6,5 39,4 0,6 20,4

CENTRO

C a stilla la Vieja 97,3 39,5 2,4 29,3 0,4 31,3

Castilla la Nueva 95,4 39,9 3,9 27,1 0,7 33,0

L e v a n t e .......... . 97,0 56,7 2,7 27,5 0,3 15,8

S u d e s t e ............ 97,9 55,1 1,8 27,6 0,2 17,3

SUR

Andalucia Occ.... 91,6 21,5 6,3 22,3 2,1 56,2

E x t r e m a d u r a ....... 90,9 19,8 6,9 22,5 2,2 57,7

La M a n c h a .........  95,4 38,4 3,9 26,1 0,8 35,5

A n dalucia O r   93,8 29,5 5,0 28,7 1,2 41,8

FUENTE: Cuadro nO 7. Malefakis.

Nota: Las Columnas "A ”indican el^procentaje de todos los propietarios - 

catastrados que constituyen un mismo g r u p o ;las columnas "B"el po£ 

centaje de liquida imponible para cada grupo.
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ee Incluyen,de modo lndetermlnado,aquellos que pagan,20,000,50000 y mis pts,

- La di st ri buc iôn  provincial de la riquoz a catastrada en 

tre los propietarios, segun los liquidos imponibles, esta incluida 

en la Tabla 1.6.1. Obvies son todos los comentarios, que ahorra re—  

mes al lector, en aras de la brevedad.

^ Oe nuevo hemos de acudir a los ca lculos de Malefakis pa 

ra conoc er  la ostructiira social agraria. a nivel n a c i o n a l . La met o

do log ia emple ada  para su obtenciôn ha sido la mism a que la sefialada 

para la e s tr uct ura  de la tierra, y los resultados a que llaga se - 

in clu yen  en el Cuadro 1.6.11.

Los datos que figuran en el me nci ona do cuadro se dan on - 

formas de porcenta je, y la clasif icaciôn de pr opi eta rio s es la conjo 

cida de très clases. Oebe anotarse, sin embargo, el hecho de que el 

gr up o  de los pequoiios propietarios se ve in cre men tad o ahora por los 

hortelanos, aunque, a decir verdad, lo unico que se ha hecho ha sido

se guir la metodol ogi a uti lizada en los dates de 1959.

La dis tri buc iôn  del menciona do cuadro se corresponde, en 

ci ert a medida, con una estruct ura  social, y en ese sentido la vamos 

a emplear. Dicha estruct ura  sigue presentando grandes diferencias - 

entre las très clases de propietarios. En efocto, los pequefios propie_. 

tarios y hortelanos, que en numéro rep resentan el 96,45» del total,- 

po see n solamente el 46,1/» del liquide imponible, mientras que los - 

g ran des  propietarios, cuyo numéro es solamente el 0,4/i del total, - 

po se e n el 26;» del liquide imponible total.

Por zonas y por regiones, las diferencias de es truc turas

son muy acusndas, también. En el Sur el porcentaje de grandes propie^ 

tarios es superior a la del resto del pais. El resto de las diferen 

oies son conocidas por los datos anteriormonte exp uestos aqui.

H La estruct ura  aoraria de la Espana de los auos tro int a. 

aparté do présentât rasgos caracteristicos en cada una de las zonas 

y regiones analizadas, ofrece unos rasgos propios de los paioos sub 

desar rol lad os.
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Para com probar este aserto vamos a presentar un cuadro muy 

r e p re s e nt a tl v o en el que se o f recen los datos sobre la distribuciôn 

de la tierra en algunos paises l at i no a me r l c a n o s . Raises en los cu a—  

les exist fa  una e s tr uct ura  con grandes desigualdades, que se preten- 

diô resolver media nte  la reforma agraria.

El Cuadro 1.6.12 recoge la estructura de siete paises lat ^ 

no ame ri c an o s entre 1950-55. Los tipos de explotaciôn que se incluyen 

son los que define la CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agr^ 

cola) de la siguiente manera:

-ininifundio o exp lo ta ci ô n s u b fa m il i ar : aqui en el que la - 

tierra es Ins ufi ci ent e para responder a las necesidades esenciales - 

de una f ami lia te niendo en cuenta el nivel de vida local.

— ex p l o t a c i ô n  familiar: aquélla .que posee la superficie s ü

f iciente para satisf acer las nec esidades esenciales de una farnilia. 

Permite el empleo remu ner ado  de 2 a 3,9 hombres/ano. Se supone que - 

la mayor parte del trabajo lo desempeilan los miembros de la farnilia.

— lati fun dia  me dia no o explota ciô n multifam ili ar med iana:- 

la que tiene suf icientes tierras como para procurât trabajo a una c^

f ra de personas co mpr en d id a  entre 4 y 12 Membres.

— gran latifund ia o exp lot aci ôn mul tif amiliar grande: aqué_ 

lia cuya superficie de tierras puede suministrar trabajo a mas de 12 

hombres/arlo

Estas def ini cio nes  pueden ser validas para nuestro trabajo, 

y ser asimiladas como taies a nuestra investigaciôn, sin grandes pro 

blemas. No lo hacemos por seguir con la den ominaciôn tradicional uti_ 

lizada hasta ahora.

Los datos que nos ofrOce el mencionado Cuadro 1.6.12 pr e —  

sentan, dentro de la gran dive rsi dad  de los paises que se i nc luy en, - 

unas es truc turas claramo nt e subdosarrolladas, en dondo unas pocas o)ç 

p lo t aci ona s- los grandes la tif undios- poseen una gran cantidad de siu 

perficie, que en el cas o del Peru llegaban al 82,4/»,y en el de Chile 

al 81,3;».
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CUAD'.’P 1.6.12
ESTRHHTURA DK L^ TIFRRA FT' nTFNR"NTRS
PAISES LATINOAM'RIPANOS NAPIA 1950-55 

-PorccntajGQ-
PAISES Minifundio

Argentine.
N? de cxplot. 43,2
Sup,por gcupo 5,4

Brasil
K° de explot, 22,5
Sup.por grupo 0,5

Chile
N° de explot. 36,9
Sup.por grupo 0,2

Colombia
N® de explot. 64,0
Sup.per grupo 4,9

Ecuador
N° de explot. 39,9
Sup.por grupo 16,6

Guatemala
N° de explot. 88,4
Sup.per grupo 14,3

Perl
N® do explot. 88,0
Sup.por grupo 7,4

Explotaciôn
familiar

48.7
44.7

59.1 
6,0

40,0
7,1

30.2
22.3

8,0
19,0

9.5
13.4

8.5
4.5

Latifundio
Medin.no Grande

7.3 
15,0

33,7
34,0

16,2
11.4

4,5
23.3

1.7
19.3

2,0
31.5

2,4
5.7

0,8
36,9

4,7
59.5

6,9
81.3

1,3
49.5

0,4
45,1

0,1
40,8

1,1
82.4

FUEMTE;"Lns reformas agrarias" de Jean Le Coz.Ed.Ariel
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La es tr uc t ur a de la agr lcu ltu ra ospaHola republlcana pra- 

sen tab a unos matlc es muy similares a los de los paises incluidos en 

el ci tad o Cuadro. Tratar de m eJ ore rla  fue lo que se pratendiô, por 

med io de una Reforma Agraria. Reforma que en alguno de los paisos - 

de La t in o am é ri c a alcanzô algunos resultados positivas, pero que on 

Esf)ana, apenas, si logrô modificar la ancestral estructu ra ex ist an

te .

X La es t ruc tur a social anraria presentada en el Cuadro —

1.6.11 por Malefakis, en base a la propiedad de las tierras viene jj 

nic amente dada en forma de porcentajes. Cuantifi car la es la tarea - 

que vamos a acometer a h o r a .

De acuerdo con los datos del Cuadro 1.3.7 estimados para 

el perfod o de 1930-1933, el numéro de propietarios era de 1.Ü37.9UÜ. 

Esta cifra es, pues, la que vamos a distribuir entre las distintas 

cl ases sociales establecidas a n t e r i o r m e n t e , y entre las que podemos 

afiadir después.

La cifra mencionada, sobra el numéro de propietarios, di- 

fiere de la utili zad a por muchos autores, obtenida de los datos de 

p . Carriôn. Ya hicimos los debidos comentarios, al respecta, y no —  

procédé repetirlos de nuevo.

La estr uct ura  social se obtiene a partir de la cifra de - 

propietarios, y, esta compuesta por très closes sociales, cuya cuan 

tia viene determi nod a por los porcentajes dados por el Cuadro 1.6.11 

para el total nacional. Los resultados que se consi guo n son los si

guientes :

-grandes propietarios: ..... 9.190

-medianos propietarios: ....56.975 

-hortel ano s y pequenos pro-

pistarios. ...1.771.735

TUTAL P RU P IE T A R I Ü 5 ; 1 .037.900

81BLIOTECA
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Esta est ruc tur a social debe complet ars e con las cifras r£ 

lativas a arrendatarios, aparceros, y trabajadores por cuenta ajana, 

que suminis tr a el Cuadro 1.3.7. Sin embargo, no lo haremos ahora,por 

cuanto sera de sar rol lad o en breve, una uez que adoptemos una pequoiia 

variante en nuestra metodologia.

La est ruc tur a social obtenida para los pripietarios os acB£ 

table, en primera instancia. Sin embargo, ha sido obtenida de la a—  

plicacion fria de unos calcules matemâticos, que no siempre son los 

mas razonables. Por esta razôn, pensamos que puede mejorarso, dando 

entrada a nucvas consideraciones, que la ajusten un poco mâs a la —  

realidad. En def initiva, lo que se va a hacer va a ser dar entrada a 

una nueva sis tomâtica formulada pur el Profesor Martinez Cuadrado, - 

en la que se tienen presents factures com ple mentarios de los de la - 

propiedad de la tierra.-
sej

En el Cuadro 1. 6.1 3^recoge un cuadro ofrecido por Martinaz 

Cuadrado on su obra ya citada. En âl se insertan los datos relatives 

a la es t r at ifi cac ion  oc on ômi ca- soc ial  de la poblaciân espauola en el 

perio do 1930-33 para el total nacional y para cada uno da los secto- 

res productives.

Fijândose en el sector agricole, los resultados que se con 

siguen son los s i g u i e n t e s :

1.- La clase dominante o dirigonte en al campo esta forma

da por los latifundistas y grandes labradoros, cuyo numéro total es 

de 86.220, es decir el 2,25;» del total de la pob lacion nacional acti 

va agraria.

2.- Las clases médias campesinas estân formadas por los m£  

dlanos y pequeùos propietarios, arrendatarios, h o r t o l a n o s , aparceros, 

etc, cuyo numéro lo cifra en 2.270.036 personas, o sea el 59,53,» del 

t o t a l .

Esta clase media se divide a su uez en dos grupos o c l a s e s ; 

la clase med ia alta, formada por 420.036 personas (el 11;»), y la d a  

se media bajo, formada por 1.B50.UU0 agricultures (ol 4U;»)



CUADRO 1,6.13 - 113 -
ijgtrat If icacion econo lico-social cle la poblacion 
activa de lîfjpaîla en torno a lotj aflos 1030-33 

TOTAL Du' SECT0KK3 SECTOR SECTOR , SECTOR
Y TOTAL DE CLASE3 PRL.lARlu__________ SECUiiDARlO________ T&iCIARIU
Clase A; Glace doTii- Latifundia as y - Grandes industria Alta burjissia de
■nante o diri jente grandes labrado- les (hierro, te;:t1 négocies ,r”ofeslo

^ res les y otros fabrT nés,funcionarios
G a n t e s ) y p o l i t i c o s

Estimaciôn >» Estimacion Esti iiacion '/o Estimacion >

290.063 3,45 66.220 2,25 78.843 3,54 125.GOO 5,31

Clase 3; Clases in- LIsdianos y peque- Ile di an os y peque- I.iedianos y peque-
ter-nedias . nos propietarios, nos erapresari os, tioo cor.ierciantss,
Total clase 3: arrendatarios,hor industriales y - medianos y peque-

telanos,aparceros constructores,mâs Los militareo o -
artesanos- funcionarios y e_?.

presjirios de ser- 
vicios

4.278.864 50,89 2.278.036 59,53 687.797 30,85 1.313.031 55,81

Clase B alta: 
1.000.000 

Clase B baja: 
3.278.000

11
39

425.000 11
1.858.000 48

225.000
470.000

10
20

350.000 15
950.000 40

Clase C
Clases obreras

Obreros agricolas Obreros industria Vende dores,obreror 
bracer03, j ornale- les, de la cons- - de servicios, tr<-~i_ 
ros trucciôn, etc.. portes y co;.iunica

ciones,obreros del Estado y corpora- 
ciones servici os - 
dornicilio

3.839.448 45,56 1.452.254 38,21 1.462.703 65,51 914.4 91 |38,87

T0TALK3 DE CLA3ES POELACIÔtl ACTIVA POR CLASES:
Clase A ... 3,45 2,25 3,54 5,31
Clase 3 ... . 50,89 59,53 30,85 55,81

Ea 11 11 10 15
Bb 39 48 20 40

Clase C 45,66 38,21 65,51 38,87

B 1 3a ... . 14,5 13,3 13,6 20,5
C 4- Bb . . .. 85,5 86,7 86,4 79,5

ilJ EiTr,: Cuadro ny 26 Je i.iartan en Cm,aIrado,



- 114 -

3.- Las clases obreras camp esi nas  Bstàn formadas per los 

obreros agrlcolas, braceros y jornaleros, que sum an un total do —

1 <462.254 personas, es decir el 38 , 21)a d e T  total.

Esta e st ruc tur a esté Formada^ pue s, por très clases bésicas, 

tal y como habfamos sefialado antes. Lo que ocurre os que on esta —  

d is tr ibu cié n dontro de la clase med i a aparecen agrupados p ro pie ta—  

rios, ar rondatarios y aparceros, porque realmanue pertenoc an a la - 

misma clase. Oe cualquier forma, y antes de procéder a conflgurar - 

la estr uct ura  numerica de la sociedad agraria esp an o la  da los aiios 

treinta, vamos a pun tualizar una serie de cosas qua se deduc en del 

cu adr o anteriormente mencionado. Son las siguientes:

IB.- La clase media incluye a un total da 526.40 0 aparce

ros, arr endatarios y similares que son los que aparecen en el Cua—  

d ro 1.3.7. Esto sig nifica que el resto, o sea 1.751.636, son propi£ 

tarios y hortelanos, que se di st rib uye n en las dos subclases, de —  

forma proporcional tal y como se ind ica  a continuacién:

- 325.804 se incluyen en la class me dia  alta y

- 1.425.832 en la clase baja.

2B,- Co nsecuentemente con lo anterior, los aparceros, arreri- 

d ata rio s y otras personas similares, se dis tri buy en dentro  de la cl^ 

se media, del siguiente modo;

- 94.232 se incluyen an la clase media alta y

- 432.168 en la clase baja

3B,- La class alta o dominante puede dividirse a su vez on

dos tipos:

- el de los ter ratenientos grandes, cuya co n tri buc ion  sup£

• ra las 5.000 pesetas de cuota por Ifcjuii.o imponible, cuyo numéro so

es tim a en unos 12.0ÜÜ y

- el de los terra tenientes, mas o monos acomodados, cuyas

cu otas iban de 1.000 a 5,000 pesetas, y que lo compo nia n el resto o

sea 74.220.
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X  Con lo 3 calculos efactuados anteriormonta, la Gstrucbaira 

soc ial  a n r a r l a , a nival nacional, quoda c o m o : se indica en el Cuadro

1.6.14

CUftDRü 1.6.14 

ESTRUCTURA SOCIAL AGRARIA

Numéro ^

, ___

I.- Propie tar ios       1,037.058 1 00. 00 40,05

1 . 1 .- Clase dominante ................ 86.220 4.69

Grandes terratenientes ......   12.000 0,66

Terr ata nie nte s acomodados ... 74.220 4,03

1. 2. -  Clase Media .....................  1.751.636 95.31

Clase media alta ..............  325.804 17,73

Close media baja  ............ 1.425.832 77,58

II.- A r r e nd a ta r io s ,a p ar c er o s, y simj^
lares ..............................  526.400 100.00 13,75

11.1 Class media a l t a   394.232 17,91

11.2 Clase media baja    432.160 02,09

III.- Obreros agricolas,braceros, y 
Jornaleros

11 1.1 Clase o b r e r a .............  1.462.000 30,20

TOTAL PO DLACION ACTIVA ..........  3.826.258

Estos resultados pueden est ructurarse de modo  diferente, - 

tal y como se reallza a continuacion* agrupando an las distintas cla 

ses a todos y cada uno de los indluiduos pertenecientes a las mismas. 

-C LAS E MUY ALTA: Formada por 12.000 terratenientos 

-C LASE ALTA: Formada por 74.220 grandes labradoros o terra 

tenle nte s acomodados

-C LASE MEDIA ALTA: Formada por 325.004 modianos prop iet a—  

rios y 94.232 grandes arrendatarios y aparceros

-C LASE MEDIA DAJA: Formada por 1.425.832 poqueiios propieta 

rios y ,bortelano3 y por 432.168 pequeiios arrendatarios y aparceros
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-CL AS E S UDRERAS; FortnacJas por 1.462.000 jornalciros, bra 

c eros y obreros agricoles, en general, fijos o eventuales

Esta estructu ra creomos que puede ser uélida, aunque a do- 

cir verdnd podria completarse, introd uci end o los grupos que existon 

dontro de las closes obreras, y que por falta de datos no podemos in 

cluirlas. Tambion, bay que sefialar una cuestiôn, que, sin duda, el - 

Profesor Martinez Cuadrado no ha querido formuler, dos referimos a - 

la f alta de clases propiomente bajas, dentro do los pequefios propie- 

tarioo y ar rendatarios y que, sin lugar a dudas, aran una realidad - 

en la dpoca republicana, al igual que lo es hoy dia. Nosotros vamos 

a respetar la estruct ura  propuesta y a aceptarla como buena, por péri 

sar que no es decisive la aparicion o no de una clase baja entre los 

propietarios. Al contrario, creemos que la estructu rac ion  de las di£ 

tintas clases, tiene una funcion,meramente, relativa, en la que lo - 

imp ort ant e es partenocer a una u otra, indepandientemente del nombre 

que se le asigno. Mas aun cuando para su determinacion solamente se 

ha tenido on cuenta la simple dime nsi on o cantidad de liquide imponi^ 

ble de una finca rûstica. En definitive, lo importante es estar en—  

c ua dra do on una u otra clase mas o menas alta, pues aunque no exista 

clase baja como tal si se pertenece a la clase media baja es igual - 

que si per teneciora a la baja, porque es la ultima establecida.

Por otra parte, e s ‘simbolo permanente y ca racteristico do 

muchos  au tores el de adjudicar sin mas la clase baja a la clase tra- 

baj ad o ra  q obrera. Esta sistomatica, que hoy es dificilmento admisi- 

ble, en la etapa rep ublicana puede ser considerada como valida, to—  

ni and o en cuenta la situaciôn del agro en general, y de la mano do o 

br a  ca mp esina en particular. Por esta razôn, y teniendo an cuonta la 

c o n d i ci o n que confiero la propiedad por pequefia que sea^podomos admi^ 

tir que la clase baja esta formada an su totalidad por los obroros,- 

jo rna ler os y braceros de todo tipo. üe esta manera quoda completada 

la estr uc tur a social, con todas y cada una do las clases socialos açJ 

mit ida o no rmalmonte hoy dia.
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Por lo que a los propietarios se refiere, la estructura so 

clal obtenida es bastante pareclda a la conseguida anteriormente, a 

partir  de los por centajas proporcio nad os por M a l e f a k i s . Sin embargo, 

la nueva es t ru c tu r a as nés compl ete  porquejllega a establecer cuatro 

clases  do pro pietarios en uez de très. Las dos formadas por los gran 

das terrateni ent os y terratenientes acomodados se correspondon con - 

la de los grandes propietarios de la d is t rib uci on " Ma l efa kia na” , la 

de la clase medi a alta con la de los media nos  agricultores, y la de 

la clase media baja con la d e los ho rtelanos y pequeFios propietarios.

Respecto a la diferencias ob serwadas entre una y otra hay 

qua decir que siempre aparecen cuando se quiere cua ntiFicar este ti

po de magnit ude s por dos sistemas diferentes. Lo mas facil, y casi - 

lo recomendable, habrfa sido segulr con la distri buc ion  inicial on - 

forma de p r o c e n t a j e s . De esa maner a los errores so hu bieran diripado > 

en casi su totalidad. Sin embargo, no lo hamos hecho asi por , quarer 

cuantiFicar, por una vez, la di str ib u ci o n social de la poblacidn ac 

tiva agraria. Poblacion activa que de modo  directo define y co nfi gu

ra toda la est ruc tur a de la poblacion rural, al menos en la época —  

que se analiza.

Por ultimo, hemos de decir que la distr ibu cié n social en - 

cada una de las regiones no se puede consaguir, al no disponerse de 

los datos necesarios. A f alta de los mis mos  hemos de conformarnos —  

con los que Ma lefakis proporciona, y que han sido expuestos, anteriojr 

mente, en forma de p o r c e n t a j e s .

X Conocida, y admitida, la es tru c tu r a social del Cuadro —

1.6.14 interosa destacar los rasqos escncial cs de cada una de las —  

clases que allf se integran.

- La clase dominante de los orandes terratenientes estaba 

formada por un oscaso  numéro de propietarios? se encontra ba muy rel^ 

ci ona da con los grupos oligarquicos ind ustriales y financieros; po—  

sefa un poderio elevad o dentro de algunas provincias, espocialmonte 

en las do Andalucia y Extremadura; también se hallaba fuertomonte —
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ligada a la aristocracia, y rares uecos uiufa an las zonas rurales; 

de esta manera, fomentaba la figura del absentista, aunriue en ocasiç»

nés fueran emprosarios normales o cedier an las fincas en a rre nda---

miento a los del lugar; su ideologia era fuertemente co ns er uad ora  y 

do dérochas,

- La clase dominante de los te rra tenientes acomodados o - 

de los grandes propietarios era mas numerosa que la anterior; toda- 

vfa, sin embargo, estaba formada por un numéro reducido de propia t^  

rios, cuya clase social segula siendo cerrada, como sucedxa con la 

anterior; su ligazon direct a era el campo, aunque algunos de sus —  

rniembros tuvieran intereses no agrarios o ej erc ier anl a profesion li

bre en alquna de sus facetas mas usuales; lo normal es que ejercie-  

ran la tarea de omprosario, especi alm ant e en Castilla la Vieja y en 

el M o rt e , en general; ideol ogi cam ent e eran de derechas.

- La clase m o d i a alta formada por los propietarios no ten£a 

mayores ligazones que las del campo; su ideologia era con servadora y 

su émbito de clase mas abierto que el de las dos clases anteriores.

- La clase media ba ia de los hortelanos y pequeiios propiai

tarios era muy numerosa en Castilla la Vieja, Leôn, Galicia y en gâ

neral en todo el Morte ; aunque gozara n del "status" con fer ido  por la 

prop ied ad esta clase forma ba parte dol proletariado rural, por mas 

que elles mismos lo nagaran; id eol ogicamente estaba n muy diuididos, 

de acuordo con el espi rit u de las regiones originarias; dada su es- 

casoz de rocursos, en ocasiones, hubi ero n de acudir a los trabajos 

asa la ri a do s  y a desompeiiar la labor de arrendatarios y aparceros.

- La clase med ia alta de los nrandes arrendatarios v n;i.~ir

ceros y similares estaba formada por personas distintas, segun las 

r e g i o n e s ; tfpicos elementos de esta clase son los "rabassairos" y - 

algunos foreros do Galicia, de los que mas tarde se t r a t a r â ; los a- 

r ren dam ion tos  a cor to plazo eran tipicos del sur y los de o largo pia 

zo del resto de Espana; an cualq uie ra do los dos casos era clasica

la figura del arron dat ari o que volvia a arrondar sus ticrras, con lo
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que lo graben unoe grandes bénéficiés; la ideologia de esta clase era 

m uy variable, de acuerdo con sus propios problèmes, si bien habia un 

ma rc ad o  tinte progresista.

- La clase media bo ia de los ar rendatarios aparceros y si 

milares estaba formada por personas totalmente proletarizadas; su i- 

deolo gia  era amp liamente progresista.

- Las clases obreras formaban las clases tipicamento proie 

tarias, cuya ideologia era fuertemente izquierdista, en la mayor ia - 

de las regiones, e sp e cia lma nte  en el sur ; mas que matiz politico, co 

mo  tal, lo que embar gab a a este grupo de personas era un ansia do —  

r eiv ind ica cio n y venganza, que en ocasiones des embocaba en confli e to 

abier to contra el resto de las closes sociales campesinas.
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C A P I T U L Ü  I I

2.- RELACIÜMES LAOURALES. PREVISION SüCIAL Y SIMüICALISMO AnPARTü

En este ca pi tul o se trata de las relacionas laborales exi s

tantes dentro del marco social agrario. Las mismas, en la época que - 

se analiza, quodaban muy distantes de las ordenanzas que con el tiom- 

po se irian perfilando. En cualquier caso, la im portancia que ténia - 

esta ma ter ia es tan grande que no puede ser olvidada a la hora de es- 

tudiar la situacion campesina.

Se co mpléta el ca pitule con todo lo relative a la prevision 

social y al sin dicalismo agrario, en sus dos v e r t i e n t e s : la trab aja d£  

ra y la patronal. Con ello se encuadra todo el marco social agrario - 

que comp oni an los trabajadores y los propietarios, al tiempo que se - 

resaltan las co nse cuc ion es de tipo social que se iban consiguicndo on 

el âmbito de la previsién y seguridad social.

2.1.- LA ûnOEilACIuf] LAGuRAL EÎJ EL CAMPO

La ordenacion y regulacion del trabajo en el campo ha sido 

muy poco estudiada en nuestro pais. Las normativas de corte laboral - 

que se han ido dictand oha n tenido presents casi siempre cumo protag o

nistes a los sectores industrial y de servicio, olvidando en muchos - 

cases al sector agrario. Esta realidad, que se ha podido constatar —  

hasta Foch^s bien recientes, lia constituido un verd ade ro problema pa

ra el desar rol lo del anro.

Al llena.r la II Repûblica la situacion en esta materia o- 

ra muy preocupante, toda vez que se carecia de fo rmulacionos com plo — - 

tas y ver daderamente avanzadas. Tuvieron que ser, procisamente, los - 

Gobiernos republicanos quienes %)e decidie ran  a acomator esta f unci un, 

tan conflictiva, respecte a la que existia una monte tradicional em—  

pr osarial escasamento concien cia da con el tema.

En el articulo 46 do la co nst itucion quo se estrana an saiiji 

la de modo  expraso que:
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"El t ra b ajo, an sus dlvoraas formas, ss una obligac ion  so

cial, y gozara da la protecci ôn de las leyes", afiadiéndoso que "La - 

Repûblica ase gur ara  a todos los trabajadores las con diciones nscesa-  

rias de una exis te nci a digna. Su legislaciôn social regulars : los ca 

SOS de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, uejez, i n va li 

dez y mue rte ; el traba jo de las mujeres y de los jôvenes, y especia_l 

mente la protecc iôn  a la maternidad; la jornada de trabajo y el sala 

rio mi ni m o y familiar; las vacaciones anuales rerouneradas; las cond i 

clones del obrero espafiol an el extranjoro; las instituciones de coo 

peracion; la re lacion ec o no m ic o-j urf dic a da los factores que int e— - 

gran  la producclôn; la partic ipa ciô n de los obreros en la direcciôn, 

la ad min ist rac ién  y los baneficios de las empresas, y todo cuant o a- 

fecte a la defensa de los intereses".

La Con sti tuc ion  de la II Repûblica, al recoger en sus pr é

ceptes una tabla de derechos economico-sociales, of recio la base nojr 

mat iva  que habrfa de sistematizar las leyes del trabajo. De esta m a 

nera SB pasaba da una legislaciôn, hasta entonces, de caracter excëp- 

cional. a un aut ôntico ord enamiento Jurfdico integrado por normas —  

insplradas en unos principios comunes y congruentes entre si, y en - 

roarcada fase de expansion.

Sin embargo, el contenido del articule menc ion ado  supone - 

un marc o jurfdico exces iva men te utôpico, que no se llegô a ver co n —  

c ret ado  en la prâctica. ^ eso, :j^pesar de la normative laboral que sa 

arbitré, y que fué m u y  amplia, como podremos comprobor. La d is p os ! —  

d o n ,que comentamos, es mas extrana aun si se contempla desde el — - 

punto de vista agrarista. Porriue pensar en las vacaciones anualos r£ 

m u n o r a d a s , en la participa ciô n obrera an la direcciôn, adm inistracion 

y boneficlos de la empresa, etc... de los trabajadoros an rfcol as no 

de ja do ser un suetio que dificilmento podrfa realizarso.

Oajo esta perspectiva, durante la etapa republicana, se —  

dlctan normas y disposiciones, escasamente. viables ,que se quedaron 

en pura literature jurfdica.
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La puasta en accion, al menos en el campo, no llegô a ser 

realidad, estableci énd ose  una di fo ron cia  acusada con los demôs sec- 

tores,

Dentro üe la nor matiua laboral que analizamos, ui eron la 

luz numerosas d i s p o s i c i o n a s . Oe allas caba dastac ar las siguientes: 

El seguro de accidentes de trabajo, que se hace ext ensive a la agr^ 

cultur a por Loy da 12 dd junio de 1931; la de ro gac iôn  del Côdigo de 

Trabajo y aprobaciôn da la nueva Ley de co ntr ato  da trabajo, al 21 

de nnviembra de 1931; la Ley de Jurados Mixtes, de 27 da noviembra 

da 1931; La Ley de colo cac iôn  obrera, de la misma fecha; la régla—  

m en t ac i ôn  de los seguros da ma ter n id a d y da paro forzoso; la Lay de 

Asoc iac iôn  Profesional, de 8 de abril de 1932; la craaci ôn de la Sa 

la de lo Social en el Tribunal Supremo, etc...

H Para co menzar el as tud io sobre las relacionas laborales 

lo primero que hay que difin ir  es al obrero aciricola. Be rnaldo de - 

Quirôs lo definia asf, en su obra "Los Derechos Sociales de los cam 

pasinos": El que cont ra tq su trabajo para las faenas rurales, aun—  

que a la vez pueda trabajar a l t e r nativa men te por cuenta propia como 

pequeiîo pr op ietario o ar r ond ata rio  o aparcero.

Esta definiciôn, va lida para la época que astudiamos, tie[ 

ne pr esents un hecho real en el mu nd o  r u r a l : el del cam pesino que - 

al mis mo tiempo es trabajador por cuenta ajena y pequeflo propietario 

o arrondatario. Es im portante esta aclaraciôn, pues de otra manera 

sa veraa n marginados muchos cainpesinos cuya fuenta de ingresos prin 

cipal era el trabajo on ox p lo ta cio nos  distintas de la propia.

El patrono agrfcola, a su vez, puede definirse como el —  

que con trata trabajo por cuenta ajena para emplo arl a en faenas agr^ 

rias.

Dado el inturés que esv.a temati ca tiene, vamos a exponor, 

brevemento, las dispo sic ion as mas importa nte s c|uo se refieron a o —  

lia, y quo dotermi na n de alguna m a ne ra  su regulaciôn.
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El ord sn  que sa sigue no tione por quo ser el mejor. Es - 

uno mas, ut i li z ad o  por los autores, que nosotros consideramos como 

bueno.

X El c on tra to de traba io. hasta llegar la II Repûblica, - 

ue nf a  dofl nid o en el Codlgo del Trabajo, aprobado por Real Deere to 

Lev de 23 de aqo sto  do 1 9 2 6 .

En el cl tad o Codigo se trataba del contrato de trabajo en 

general, como p ri nci pio  y origen del compl ejo  de derechos que cons- 

tlt uy e n la legi sla ciô n protectors del trabajo, los cuales, on def i

nitive, no serfan otra cosa sino verdaderas clâusulas estatutarias, 

esto es, pues tas o anadidas por la Ley al regimen contractual esta 

b le c i d o  en el mismo, como acertadamenta seiiala Oernaldo de Duirûs - 

en su obra citada.

Las dispo si cio nes  del Cûdigo sobre el contrato de trabajo 

son aplicables a todo tipo de trabajo y, en general y de derecho, a 

las faenas agricolas. Sin embargo, "de hecho la con trataciôn rural, 

en opini on  de Berna ldo  do Du ir û s, obedece mas bien a formas consoe— 

tudinarias locales, tan primitivas que de ordinario se reducen a —  

prec ari as y hu mildes aceptaciones verbales y casi al dia. Para las 

ocu pac ion os mas per manentes y duraderas se conservan aûn ferlas de 

moz os de labranza, s e m e jantes a las del ganado, no muy distintas, — 

d esp uûs  de todo, del merca do  diario de jornaleros en la plaza do ca 

da lugar".

Tambion era muy oxcopcionol el contrato colectivo de lab_g 

res rurales, pactado entre terratenientes y trabajadores medianto - 

sus respectlvas re presentacionas de clase. Un ejemplo que nos recuejr 

da Bernaldo do Duirûs es el que tuvo lugar en la campana de 1920-21 

para la temporada na ra njera en la région da Castellon de la Plana.

Con la llegada de la II Repûblica se replantea el toma de 

la con tratacion laboral. Contrataciûn laboral q u e , como hemos visto, 

estaba bastante poco desarrollaüa, especi almente en lo que al soc tor



- 124 -

ag ra ri o  sa reFiero.

- Fruto de esta  labor fue la Nueva Ley da Contrato de Tra 

b a i o , in sis tentemente reclamada por las organizaciones obreras. Fue 

p re ae nta da por el Mirmtr o socialista Largo Caballero, y promulnada 

el 2 do noviambre de 1 9 3 1 .

En el articulo 1 B de la misma se define al contrato de —

traba io. cuali'uicra quo sea su denominaciôn. como anuél oor virtiid

del cual cada una o varias personas se oblinan a o iecutar una obra 

o a prostar un sarvicio a uno o varias potronos. o a una nersona iu 

ridica de tal caréctor. baio la dep endencia de estas, oor una remu- 

norac iôn  sea la quo fuore la clase o forma de alla ,

- Las bases de traba io a las que se refiore la Ley son a~

quéllas que adopten los Jurados mixtos o Comisiones paritarias, le- 

galme nto  reconocidas al efecto, en las que se detarmi nan  las con di

ciones de minina protecc iôn  para los trabajadores sobre salaries, - 

jornadas; descansos, gar antias de estabilidad, medida s de pre vision  

y demis que se cs tipulen en el contrato de trabajo. En cualquier c^ 

so, no se puedan estable cer  condiciones menos favorables para los - 

traba jad oro s que las determinadas en las disposicionas légales.

- El pacte coloc tiv o sobre las condiciones del trabajo es 

el que se célébra entre una Asociaciôn o varias Asociacionos profe- 

sion ale s obreras para establecer las normas a las que han de acomo— 

darse los contrâtes de trabajo que celebren, individuales o co loc t^ 

vos, los potronos y trabajadores del ramo, oficio o pro fesiôn a que 

aq uôllos y estes pa rte nez can  en la demarc aci ôn respectiva. Este si^ 

toma en el campo no tuvo vigencia durante la etapa republicana, prie 

d o m i na n d o los contrâtes individuales, por tiempo inde fin ido  o para 

una obra determinada. Este ultimo caso es el que se diô con mayor - 

fre cü en c ia  en la ôpoca de la rec olecciôn de cosechas, en que se —  

co nt r at a b an  a numerosos obreros.

- Por otra par t o , se co nsidéra sa la ri e , en el co ntr ato  de 

trabajo, a la totalidad de los beneficios que obtenga el trabajador
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por sua so rv lclos y obras, no sôlo lo. qua reclba an matlllco o an - 

especie como r e tr lbu ciô n diracta o inmadiata da su labor, sino taro- 

bié n las inderonlzaclones por espera, por iropedlmentos o interrupcio 

nss del trabajo, cot lzaciones del patrono para los seguros y bienes^ 

tar, ben ef ici os a los herederos y co nceptos se m ej a n t e s .

El Oec re t o  se reflere, también, a los trabajos a des tajo, 

si bien en ningûn caso se refiera a la agricultura, sector txpico - 

en donde se dab an  las circunsta nci as propias de este contrato. Iguai 

roente, r e l a c i o n a , los derechos y obligac ion es del patrono y del obrei 

ro.

Aunque hay f|ue reconocer que este Deere to supuso un fuer- 

te avance teôrico en la le gislaciôn laboral de esta época, las dis

tintas I alférnatlvas- que se abrlan en su texto hacfan posible la —  

per petuac iôn de los contratos usuales en el campo, donde rouchas de 

las garantias do los trabajadores queda ban  al roaroen. Y eso a peser 

de los Jurados mixtos, que se crearo n para imponer sensatez y cordjj 

ra en las actuac io nos  de los emprosarios. Sensatez y cordura que no 

se con sig uie ron  por la terrible parcial ida d de los mentados Jurados.

Resuroiendo, puas, esta di s pos ici ôn hay que decir que el a 

vance que supuso ol texto respecto al Côdigo de Trabajo vigante has^ 

ta entonces no se hizo realidad en el campo, en la forma que hubie- 

ra sido necesarla. En su articulado apa recian demasiadas utopias, - 

que se quedaron en eso como tantas cosas de esta etapa.

H La jornada de traba io durante la época que analizamos - 

sufriô pequerias m o d i f i c a c i o n e s .

-Hasta entonces, la à t u a c i ô n  legal venia definida por el - 

principio de las ocho horas diarias, o cuarenta y ocho semanales, — 

se^un se es t a b l e d  ô por el Real Décrété de 3 de abril de 191 9, que 

refrendô el Gobierno liberal pre sidido por el Conde de Romanones.

— La norm e era aplicable, en principio, a la agricultura y 

a las damas oc upacionos rurales. El articulo 1 B de la Real Drdon de
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15 do en oro  de 192 0 . quo establecfa las normas sobre la aplicaciln - 

da la jornada maxima de ocho horas, se reflere, efectivamonto, a los 

"trabajos asalariados do todas clases". Sin embargo, otra Real Urden 

do la mism a fecha esta ble ce las excepciones de la jornada max ima  da 

ocho horas, seilalando entre otras las siguientes, todas las cuales 

se refieron al sector agrario:

"4B. El trabajo de los guardas rurales y el de todos los - 

quo so enc uen tre n on igual caso, al cuidado de una zona limitada, —  

con c a s a - h ab it a ci 6n dentro de elle, y sin que se les exij a una vigi- 

lancia constante".

"5 B. Los ser vicios de guar der la oca sionales y de corta du-  

raciôn, como los relativos a cosechas a punto de ser rocogidas y ca 

ses analog os", y

"0D. El trabajo de los pastores, va queras y, en general, -

de los obreros dedicados de un modo permanente a la cus to d ia  de gan^

d o s " .

Ademâs, se fijan las excepci one s con dic ion ada s de los mozos 

de la branza internos y ajustados por aho, hasta cie rto  limite en ca

da explotacion; la de los obreros eventuales ajustados por corto pla 

zo y exclu si vam ent e para las faenas de recolecciôn o de lucha contra 

las plagas del c a m p o ; la del acarroo de los productos del campo on - 

el tiempo de la respectiva recolecciôn, y la de las faenas da somen- 

tera y recolecciôn, segun safiala ̂  . el articulo 40.

Asimismo, en los trabajos de hor ticultura se excep tûa n tam

biôn los très moses do mayor actividad do cada zona (articulo 50); -

las operaciones primeras de la vin ificaciôn y prod ucc iôn  de la sidra 

en el périod e que sigue inmediatamente a la recole cci ôn ( a r ti c ul o GO ) .

En cualquier caso, las oxcepcionas légales son tantas an - 

el traba jo rural que es muy reducido el doininio de apli cac iôn  del - 

pri nc ip i o de la jornada de ocho horas.

— La llegada de la Republics vue 1ve a poner sobre el tape- 

te ol toma do la jornada laboral. Tan es asi que el dia 1 B do jiilio
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da 1931 se oxtondia la fornada de ocho horas a todas las actividadoa 

l a b o r a l e s .

Esta nueva norma tiv e llegô hasta el secto r agrario. Sin em 

bargo, otra vaz su apl ic aci ôn Fuô escasa, pues las condiciones del - 

trabajo agrfcola eran poco indicadas para llevar a rajatabla esa ré

gla . Ademas, las ôpocas do paro qua tuvieron lugar en el agro eran - 

las menos apropiadas para poner en marcha  esta normativa.

De cualquier forma, la apJicaciôn do esta nueva normativa - 

supuso un aumento de los salarios. La razôn estaba  on quo al pre ci—  

sar los propietarios pror rog ar las jornadas, an muchas ocasiones, de 

bian de pagar con supl eme nto s salariales las prôrrogas. Estos casos 

eran frecuentes en las épocas de la recolec ciô n y en otras faenas ya 

me ncionadas ant eri ormente al hablar del Côdigo del Trabajo.

El g obi ern o pr ov isional de la Repûblica creô una institu

ciôn nueva, cuyo nombre era el de Jurado M i x t o . e nca rga do de su per v^

sar el cu mpl imionto de la le gislaciôn laboral que fuera dictando la 

Repûblica. Otras funciones mis les fueron e n c o m e n d a d a s , que vinieron 

a sust itu ir y a co mpl eme nta r las dis posiciones sobre las ordenanzas 

laborales anteriores.

Los Jurados Mixtos son creados por el Oecreto de 7 de mavo

da 1 9 3 1 . "con la finalidad de determiner las condic ion es del traba io

rural v reoular las relacionas entre patronos y obreros del camao. - 

entre pronietarios y colono a y entre cul tivadoros e industriales -—  

transFormadoros de las materi as a n r fc o la s". La di s po s ic i ôn  es eleva- 

da a la categoria de Ley dl 27 de noviembre dd 1931 clasifica ndo se - 

en: a) jurados mixtos del trabajo rural ; b ) jurados mixtos de la pro 

piedad rûstica, y c) jurados mixtos de la prod ucc iôn  y de las indus- 

trias agricoles.

Los Jurados primer ame nte  citados, o sea los Jurados mixtos 

del trabajo r ur a l, son los que nos interesan ahora, por cuanto son - 

los que tienen at rib uciones relativas a las cu e sti one s laborales. En
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el citaclo Oecreto son doFinidos como instit uci one s de derecho publico 

e ncargedas de regular la vida de la profesiôn o profesiones y de ejer 

cer funcionos do concil iac iôn  y arbitraje. Sus funciones especificas 

son:

a) Oatorr.iinar las condiciones de reglamentaciôn del traba jo, 

fijando la retribuciôn, los horarios y ol descanso, las condiciones - 

de la alimentacion y el alojamiento de los obreros que no esten a jo£ 

nal saco, las horas extraordinorias, la jornada, los despidos, la c o 

locaciôn de los obreros parados de cad a localidad, las formas de c o n 

trataciôn y todas cuantas materias u objetos de contrato puedan regu

lar las relacionas entre los patronos y los obreros agrarios.

b) Prévenir los conflictos entre el c ap it a l y el trabajo y 

procurar la avenencia en el caso de que aquôllos vayan a producirse,

c) Resolver las diferencias individuales o colectivas entre 

patronos y obreros que los sometan los interasados express o tacite—  

mente.

d) Inspeccionar el c um p lim ien to de las Leyes socialos rela

tivas al trabajo rural, y es pec ialmente de los acuerdos adoptauos por 

allas.

e) Organizar las Boisas de Trabajo para procurar en todo 

mento dar ocupaciôn a los obreros parados, y con este objeto lleva—  

ran ob l ig a to rlamente un censo de los patronos y los obreros agrarios 

do su j ur i sd i c c i ô n .

f) Proponer al Gobierno las medidas de orden técnico y p r o 

fesional que considéré necesarias para la vida y el desarrol lo da la 

agricultura y la ganaderia.

g) Redactar los reglamentos, cuya aprobaciôn sera somatida 

al Ministre de Trabajo.

h) Realizar cualquier otra funciôn social que rodunda en b £  

noficio de los trabajadores del campo.
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Estos Jurados Mixtos se crean por si Minis ter io da Trabajo 

y Provisiôn, por iniciatiua propia o a instancia de parte,

Por lo general, se compo nfa n los Jurados mixtos de sais 

cales del orden patronal y otros sais del laboral. La presiüe nci a re cnl 

en un patro no  u obrero p e r tenecientes a las asociaciones patronales 

y de obreros, respectlvamente, lo mismo que el u i c e p r e s i d o n t e . En ca 

so de discrepancia, el nombra mie nto  lo hacia el Minister io de Traba

jo previa la pr e se nta ciô n de ternas.

De acuerdo con la Ley de 27 de noviembre de 1931, antes de 

decl ara rse  una huelga o paro patronal habfa que someter el conflicto 

a un jurado mixto, a fin do Intentar la concil iac iôn  y la con clu siô n 

de un ccinvenlo coloctivo. Si no se llegaba a la avenencia, cabfa la 

In t orv enc lôn  do una Instancia c on c ili ato ria  superior.

- La par tic ipa ciô n e int erv onc iôn  de los Jurados Mixtos —

fue grande e importante. Résulta, sin embargo, difxcil acertar en un

juicio de valor sobre su actuaciôn. Juicio que dejamos para mas ade-

lante, para ser realizado por p e r s o n a jes que los vivier on y, de aigu

na manera, los padocioron. Sin embargo, debe setialarse que la intro-

d u cc i ôn  en la vida laboral de estos Jurados Mixtos -s ust itu tiv os de

las Comisiones paritari as de la Dictadur a- supuso un paso adolante.

Paso  que po st e ri o r mente se i ria de ter ior and o de bido a los obstâculos

que fueron surgi en do en su camlno, y a la dl ficultad de poner an ma£, 
l egislaciôn/

cha u n ^ t a n  avanzatia, a base de una gente tan es casamento propa rad a  

y partidista.

La c u an ti fic aci ôn de la actividad llovada a cabo por los - 

Jurados Mixtos, os dificil de realizar. Son pocos los datos que se - 

poseen, y, lo que es peo r,c orr esp ond en a dos anos tan sôlû. A pesar 

de todo,vamos a utiliz ar los  como punto de partida, suficientemente, 

aproximativo.
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En el Cuadro 2.1.1 se inserts un resumen sobre la actu aci ôn  

de los Jurados Mixtos en 1933 en el sector agrario (industrias agrico 

las y Forestales, como se les llamaba por entonces a las empresas a—  

grarias). Los datos proceden del Anuario Estadfstico, y en elles se - 

especi F ican las bases do trabajo, 1ns Funciones inspector as y los cori 

flictûs do trabajo en que intervinieron.

Las ci F ras que se recogen seHalan una actividad importante 

por parte de los Jurados Mixtes. Sin embargo, no se puede serîalar su 

am bito do actuaciôn por cuanto no se especifica. Debe suponerse, no - 

obstante, que su mayor campo de actuaciôn lo constit uia n las pro v in —

cias latiFundistas, en donde existfan los problèmes mas relevantes en

lo que a mano  de obra se refiere.

Por lo que respecta a las bases de trabajo adoptadas en — - 

1933, la es tadfotica nos seiiala 315, sin anadir mayores datos, indi —  

ca ndo se que 135 fueron rocurridas por los patronos y 36 por los obr e

ros . Los resultados de estos rocursos no se citan, sin bien hay que -

pensar en que pr osperaran pocos.

El date que refleja una mayor cantidad de recursos pat ro na 

les encaja, pe rf o c t am e nt e , en el marco en que se da sen vu a lv o n estos - 

jurados, y que no era otro que el de la supremacia de los tr abajado—  

res, especialmente, en la etapa re pub lic ano-socialista. ^tra interpro^ 

tac iôn  no es facil enc ontrar a esta posture, por otra parte, compren- 

siiila.

El total de bases de trabajo an vigor al final del 1933 era 

de 225, Gifra importante, si se piensa que las mismas abarcaban, o po 

di a n  abarcar, a un area relativamente grande. Al no indicarse nada sô  

bre las zonas a f e c t a d a s , solo cabe hacer suposicionos sobre esta mate^ 

ria. Oe cualquier forma, tal y como hemos indicado antes, hay que d e 

cir que las areas latifundistas eran las mas apropiadas para este ti

po de ordonaciôn laboral.

Las cifras relativas a las funcionos ins pectoras vuolvon a
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JUkADUS IIIXTOS 
1533

Actxacioa le laj inliotrias agricolas ;/ forestales

1) Bases Is trabajo
Bases y acuerCos le caracter general adoptalos: 315

I patronos ............  135
Bases raourridas por (

[ Obreros .............  35
Ilodificalas por el ..itntstro ................  29
Bases en elaboraclon y estudio .............  24
Bases de trabajo en vigor .................. 225

2) Funciones inspectoras
H8 de inspecciones .........................3*805
Actas de infraceion levantadas

- Referentes a leyes de trabajo
( Por los patronos ..... 575

infrinjidas (
( Por loo obreros ...... 16

- Referentes a bases o acuerdos de ca -
racier general

( Por los patronos .... 2.434
infrinjidos (

( Por los obreros..... 69
(A los patronos 711

liultas impuestas co.no saucion (
(A los obreros. 23

Recursos interpuestos contra (Por los patronos 73
.nultas (

(Por los obreros 4
ilultas cobra las por via de apremio .........  45

3) Conflict os de trabajo
Numéro de intervenciones .... 1.238

[Por conciliacion. 890
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Conf lictos
evLtados (por arbitraje ... 69

Numéro de obreros afectalos por los conf lictos.. . 255*693
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ser mas relevantes en la parte patronal que en la da los obreros. S£ 

gûn ellas los patronos In fri ngieron mas veces las leyes do trabajo x 

(575 veces por 16 de la rama obrera) y las bases de caraécter g o n e —  

ral (2434 frente a 69) que los obreros. Estas estad ist ica s que posi- 

blemente fueran acertadas, reflejan lo ya indicado, anteriormente, - 

es decir, que las basas laborales eran mas favorables a los trabaj a

doros que a los patronos. Por es te mo tiv e no os extran o que fueran - 

infrinqiidas mas veces por los ûltimos que por los prime r o s .

Sobre este tema M. R a mi r ez ,en su obra "Los Grupos do pre- 

siôn en la segunda Rep ûblica EspaTiola"^ha ana lizado los datos ofre- 

cidos por el Anuario Espanol de Politica Social 1934-35, llegando a 

con clu sio hes  i m p o r t a n t e s . Aunque las cifras y los calculos se refi£  

ren a 1932, cabe pensar que los resultados obtenidos son vâlidos p£ 

ra 1933. Por este motive, vamos a transcribir su texte, ind icando - 

que en el Cuadro 2.2.2 se recogen los datos sobre el mismo. Dice —  

asi;

"... En aquellas poblaciones donde existe en el afïo 1932 

un fuerte predominio sindicalista de una u otra corriente, los por- 

ce ntajes de juicios fallados en favor del obrero son muy superi o—  

res a los fallados en favor del patrono. En Madrid, donde el pre do

min io de la U.G.T. es absolute en ese ano, en Barcelona, dominada - 

por la C.N.T, en Sevilla, y, sobre todo, an Valencia y üviedo se a_l 

canzan cifras muy eleuadas en fallos on favor del obrero, lo que —  

puede indicar una presiûn continua de las fuorzas obreristas y hasta 

una predispos ici ûn en los jurados en favor de las fuorzas domina n—  

tes. En Oviedo, el 84,7,0 de los juicios celebrados durante 1932 se 

falla n a favor del obrero y sûlp el 15,2,î favorecen al patrono. Por 

el contratio, en aquollos otros lugares donde el pred omi nio  del ca- 

c iqu i sm o  terratonionce y la presion y autoridad de los propietarios 

y patronos es aûn fuerte, los por centajos de fallos on favor del o- 

broro van descendiendo co n si d e r a b l e m o n t e , llegando en algunos cnsos.
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CUADRO 2.2.2
A CT UAC IuN  DE LUS 3U RAD U3 MIX TüS  CfJ 1932 EN JUICIOS 

HAB IÜ U 3 EU EL TRABAJO INDUSTRIAL 

Y RURAL

En Favor del En Favor dol
P ob lac ion  rados f allados ;>& gs/total NC /os/To L

îarcelona ......... 14 2200 667 30,3 1533 69,7

ladrid ............. 20 6860 2016 29,3 4844 70,7

Tviedo ............. 4 400 61 15,2 339 84,8

ev ill a ............. 5 479 154 32,1 325 67,9

elencia ............ B 413 68 16,4 345 83,6

I z c a y a ( O l l b a o ) .... 4 963 335 34,7 628 65,3

aragoza ............ 6 202 73 36,1 129 63,9

Icazar de S,Juan(C.Real) 1 18 15 83,3 3 16,7

uelva .............. 4 107 47 43,9 60 56,1

adrIda J o s (To l e d o ) . 1 19 11 57,8 8 42,2

edina del Campo(Vallado) 1 50 21 42,0 29 58,0

oR a rr o ya - Pu eb lon uev o{C or ) 19 9 47,3 10 52,7

. C. de Tenerife .... 1 73 50 68,4 23 31,6

amora ............. 1 68 37 54,4 31 49,6

ENTE: Cuadro oFrecido por M. Ramirez on su obra "Los grupos de prosion en 

la II R e p û b l i c a " .
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como los de Santa Cruz de Tenerife, y algunos pueblos do Toledo y - 

C, Real, a ser superados por los quo favorecen al patrono. En el —  

cuadro homos sol eccionado siete lugares do cada suer to, quo creemos 

los mas significativos; Barcelona, Madrid, Oviedo, Sevilla, Valen—  

cia, Bi lbao y Zaragoza, por una parte, como ejemplos do centros da 

gran do min io obrcrista; y Alcazar de San Juan, Huelva, Ma d r i d e j o s , - 

Medina del Campo, Peiiarroya, Santa Cruz do Tenerife, y ^amora, por 

otra, como lugares do dominio patronal y escasa  fuerza sindicalista.

Los porcentajes que hemos ob tenido pueden ser significativos, aun—  

que en muchas ocasiones fueran razones es trictamento de justicia —  

las que motiva n los fallos",

Por otra parte, debe sefialarse que los datos sobre mu ltas 

y recursos impuestos son co nse cue nci a logics de los de las infrac—  

c l o n e s .

Por ultimo, los conflictos de trabajo an que int er vi n ie —  

ron los Jurados fueron 123B, evitand ose  un total de 959 con su in—  

tervenciun. En total el numéro de obreros afectados por los mismos 

durante el aho fue de 255.593, cifra importante, si se pionsa que - 

casi to dos co rresponden a las provincias latifundistas. Lo que no - 

se d i c e , en cambio, es como se di s tri buy en a lo largo del tiempo, - 

aspecto, roalmente, interesante que permitiria centrar mejor ol pr £  

blema. Sin embargo, tal y como se indica mas adolante, hay que pe n 

sar quo los conflietos co inc id i er a n con los perfodos huelgufsticos, 

muchos do los cuales tenian lugar on la época de las re co l e c c i o n e s .

- La es tr u ctu rac ion  v funcionainiento e los Jurados Mi x —  

tos produjer on dis crn nancias ostonsibles entre los miembros de los 

d i f er on t as par ti des . Estas disputas, que trascendfan a las Cortes,- 

adq uir i or o n tones acalorados en ocasiones. De ellas existe n paginas 

enteras en ol Diario de Sesiones, que no vamos a transcribir ahora.

Solo nos interesa conocor lo qua ponsaba un pe rs on a je rep ros ontati- 

vo de la oposicion, cual era G i l - R o b l e s , sobre esta nuova instituclfr:
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Eato queda ro FleJado an la i nte rpe lac iôn  parlaraentaria qua hizo al Go

b ie r no  el 16 de noviembre do 1932, sobre la gravedad de la sit uacion - 

social en dlversas provincias espanolas, de la que est resacamos los s 

gulent os parraf os :

"El Jurado Mixto -el slg nificado mism o da la palabra lo indi 

ca - debe ser un or ganisme de con cil iac iôn  en el cual haya dos tendon—  

cias opuostas y un elemento neutral que zanje las dif erencias con espi 

ri tu de justicia". Este signifi cad o quedaba muy lejos de ser realidad 

por cuanto en la practice habia un ma rca do partidismo que de nuncia ^iJL- 

Robles, diciendo que "el presidents de ese Jurado mixto es de filiaciôn 

socialista; por la tante, co m pre nde ra al sehor Ministre de Trabajo que 

cao por su base el principio de la paridad y de la resolu cio n neutral 

y que, por consiguiento, las resoluciones que adopte un organisme so—  

cial ist a que, por serlo, patrocina el pri ncipio da la lucha de clases 

no puede ser elemento de c o nc il iac iôn  entre las i|ue se e nc ue ntr en en u 

ne pugna determinada, pues neces arl ame nte  se inclinaré a favor de aque. 

lia clase a la que pertenece". Esta expo sic iôn  la volviô a matizar en 

otra intorv enc lôn  posterior, el 19 de dlciembre de 1933.

La ase veraciôn dura, que cor responde a un dir igente de der e

chas, se relaciona en gran parte con la opiniôn gen era liz ada  de los —  

pr o pi eta rio s agrarios. Estos, cuya situacion no se vio mejor ada  por la 

actua ciô n republicana, hubieron de hacer Trente a la nueva no r ma t iv a ,- 

que casi siempre les era poco atractiva. De ah£ que las tensiones, a - 

que alude Gil-Robles, Fueran realmente ciertas y que en muchos casos - 

deriv ara n hacia posturas violentas.

De lo que apenas se dice nada es del contenido de las bases 

de trabajo aprobadas par los dis tintes Jurados M i x t o s . Sin embargo, —  

puede afirmarse que las mismas eran di stintas para cada region, e in—  

cl us e  para cada actividad agraria. Por este motive, vamos a eludir la 

tentaciôn de recoger la esencia de estas bases, y vamos a reducir nues 

tra tarea a exiaoner unas palabras de Gil-Robles en las Cor tos sobre el
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particular. No son suficientes para conocdr los pormonores da las 

mismas, aunque nos aprox ima n en una dir ecciôn det erm ina da hacia —  

ellas

El 18 de octubre de 1932, en una i nte rpe lac iôn  al ^o bio£ 

no sobre la politics agraria, '^il-Robles se referia a las Bases de 

Tr aba jo en el campo diciendo, entre otras cosas, qua;

"No solo por principios do justicia, sino do co nv e ni e n—  

ci a de la economia nacional, era precise defender una p o l i tica do 

sala rio s mas oleuados do los que existian, pa r a  qua esos salarios 

de ter m in a ra n  on grandes masas una mayor capacidad do concurso que, 

en definitiva, habria do redundar on beneficio do la industria y - 

del conjunto do la economia. Has, como antes decia, se ha pasado ~ 

an la politica social del campo do un extreme abusive a otro qua - 

lo es todavia mas ; de unas bases do trabajo quo no reconocian al - 

va lor  humano y social del tr ab a ja d or , a otras hechas exc lus iv a me n 

te con fines do politica societaria, que estan araenazando destruir 

la ec onomia y, como consecuencia, ponen en grave si tuacion a los - 

m is m os  trabajadores a quienes se quiere be n e f i c i a r " .

"Las bases que se han aprobado por el Jurado Hixto del - 

Tr ab aj o  rural de Salamanca son co ntrarias a la legisl aci ôn agraria 

vigante, vulneran la misma Constitucion de la Repûblica y van en - 

c o n t r a  de las necesidadss elementales de la agricul tur a y del tra

b aj o  del campo".

"Estas bases prohiben a los patronos contratar obreros - 

que no esten inscritos en las asociaciones ya con stituidas ; os do- 

cir, que a una or gan izaciôn que, como mas adolante dire, ni siqui£ 

ra pertenece a la U ,G ,T . , se le* ha pretendido dar, y de hecho so - 

le da, el monopolio de la con tra tac iôn  de los obreros, con exclu—  

siôn  de todos aquellos que al amparo de una libortfid de finida en - 

la Constituciôn, no tuvieran por convenlente acoplarse a las orga

ni z aci one s existantes".
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OospuDs. de anallzar otroa aapoctos, concluye, diciondo:

"Y por ultimo, seHores diputados, so lloga a la fijacion 

de det orminados Jornalea, cuya simple en u mer acl dn lleva co ns i go  la 

c on v lc c io n  del absurde; porque en estas bases de la pro vincia de - 

Salamanca se dice que un segador, incluso con sesenta afios, habra 

de tenar 12 pesetas de Jornal por ocho horas de trabajo, y que en 

el caso de que se aplique la jornada extraordinaria, i m p re sc i nd i —  

ble en las faenas del campo en la época de la recolocclén, estes - 

Jornales llegaran a la cifra de 19,65 pesetas ; es decir, que un se 

gador que apenas puede coger la hoz va a ganar bastante mas que —  

cu a lqu ier a de los obreros especiali zad os de la ciudad. Y yo os pr £ 

g u n t o : ^creéls que unas bases de trabajo some jantes puede resistir, 

las una producciôn, como la agrfcola, que se des env uel ve en li m i 

tes de es trecha modestia, que lleva consi go la mayor suma de sacri 

ficios que pueda enc ontrarse en las clases trabaj ado ras ? ^Es que - 

tendis ûnicamente ante la vista el ejempl o del gran propiet ari o y 

contra el cual parece licito dlctar todas las medidas nece sar ias  - 

para privarle de su propiedad? ^0 es, por el contrario, que en el 

co nc ept o de propietarios que van a tener que soportar las bases de 

tr aba jo no se cuenta el pequeho propiet ari o o el m od es tis imo  colo - 

no, de condicion muchas veces mas misera y dura que la de los m i s — 

mos obreros, sobre el cual vais a cargar todo el peso de una legifJ 

laclôn hecha totalmente a espaldas de la realidad?"

Més adelante, senala que "la legisla ciô n social que hoy 

se esté aplicando en Espaha es de grade més av anzado que ni ngu na - 

de las de Europa, si se exceptûa Rusia, y siendo tan modes ta y atra 

sada nuestra economia, decidme si va a poder con ese peso a b r u m a —  

dor,qUB actualmehte tiens. Hasta el Gobierno ha llegado un estud io 

documentado, hecho por el Centro de Estudios del Banco de Esp aha ,- 

en el que se dice que la politica de salarios elevadi sim os i mp u es 

tos por los Jurados Mixtos y por la politica que se sigue desde el
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M ln i st o ri o  de Trabajo, como no tiene la co mpe ns a ci o n de un aumen to  

de producc ion  que justifique la elev/acl6n del salario, no se tradu 

CO mas que on un e mpo bre c1m lon to do la economla, puesto quo esta  - 

vive ya de sus propias réservas y los jornales se estân pag a nd o  a 

Costa dol ahorro nncional. Esta dl sm lnu clo n del ahorro nacional n^ 

da tiene que ver con la politico do dorechas o de Izqulerdas} no - 

supone mas que un ernpobrecimiento col ectivo que el dla de maftana - 

ha de traducirse en dahos de los intereses gén érales del pals y, - 

prlnclpalmente, de los de la mlsma clase obrera".

Estas denuncias ,ve rtl das  por un llder tan slgnifi cad o cjo 

mo el Sr. Gll Ro ble s,ponan a la luz una sarle de Incongru enc ias  e- 

xlstentes entre los trabajadores y p ro p i e t a r l o s . Incongruenclas —  

que se hl cleron mas descollantes cuando en la vida del pals se ha- 

blan ra di callzado las cosas hasta extremes i n s o s p e c h a d o s .

En cualquier caso, lo que no cabe duda es que el progreso  

que se Intenta llavar a cabo en el campo,por medlo de unas basos de 

trabajo mas acordes con la dignldad Humana, tropezaron con es co —  

lies muy diflclles de salvar. Por un lado,estaba el aFân del Go—  

bl erno por ganarse votes campeslnos a base de conceslones utopicas 

a los tr a b a j a d o r e s ; y por otro, es ta ba el hecho de una agricul tur e  

poco des arrollada en la que todo tlpo do avances sociales suponla 

mayores costos, a los que el empres ari ado  dif lcilmente podla hacer 

f r e n t e .

Da todo este con fllcto sur gleron muclias discrepan cia s y 

r ec l a m a c i o n e s . loclamaciones y dis crepancias que tenlan que ser —  

solvent ada s por los üurados Mixtes o por el M i n i s terio de Trabajo, 

casi siempre con escasa anuencia do las partes. A este respecte es 

importa nte  resaltar ol hecho denunci ado  por Gll R o b l e s , sogûn el - 

cual "todas las reclamaciones que llogan hasta el Mi nis ter io de —  

Trabajo estân rasueltas a favor de las poticiones de los traUajadoi 

ros", para aiiadir que "el sefior Mi nis tre  de Trabajo no es el Mini^  

tro de Trabajo de todos los ospaiiolos, sine de la U.G.T.," (inter-
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p el a c l o n  on Cortas al ^o ble rno  roalizada el IB de no viembre do ---- 

1932).

- La opo3 lcl 6n a la ley por parte do los oatronos fue con 

tinuada, desde el principle. Los bites mas relevantes que en esta - 

lu cha  se pr od u co n  fueron muchoa. Üesde Asamblaas hasta interp ela cio  

nés al G ob ior no - como las resefladas de Gi i- pob les - todos los medios 

e ra n posibles. En un intent e de refundlr la historia que eso con l l£  

va, podemos sint eti zar  esta lucha de la siguiente manera:

En di ci embre de 1932 se célébra en C. Real una Asamblea - 

de Lahradores, en la que se solicita que personas responsables pre- 

sid an los lurados Mixtes, indicândose que dichos jurados "son el —  

câ nce r de la agriculture", segun relata el ABC del 27 de diciembre 

de 1932.

El 10 de marzo de 1933 se eleva a las Cortes una proposi- 

cio n de Ley firma da  por Marraco, Diaz, Gasilio Alvarez, Benzo, Elo- 

la, Villanueva, Aranda, Carreras, Gil y Gil y Lâpez Varela en la —  

que se pide la di so luc ion  "en todo el terri torio de la Republics de 

los Jurados Mixtos de la pr opiedad rûstica y los Jurados Mixtos del 

trabaj o rural que se hayan co ns tit uid o hasta la fecha, y sin que —  

pu ed a n constituirse, en adelante, menos jurados de esta clase". La 

propu es ta, sin em ba rgo ,no  tiene ëxito, al igual que otra de Marcos 

Esc ri b an o  realizada el 19 de mayo.

En el mis mo mes de mayo tienen lugar très Asambloas patro 

nales en las que se v uel von  a atacar dur amente a los Jurados M i x t o s , 

s o l ic i ta n do  su disolucion.

En Julio los patronos vuelvo n al ataque, adoptândose rnedi 

das con cr eta s contra los Jurados Mixtos.

Con la llegaJ a al poder de los radicales y cedistas, las 

tornas se cambiaron. Sin embargo, hasta el aho 1935 no son re for ma— 

dos, me di an t s Ley de 13 de Julio, siendo Minis tro  de Trabajo Salmon.

Por ultimo, durante el Gobierno del Trente Popular, quedâ 

r o st a bl o c id a  la pri mit iva  Ley de Jurados Mix tos,el 26 de mayo de 1936,



- 140 -

- La oposicton a los Jurados Mixtos lleqô hasta la CrJT.—  

grup o que los cons ido rab a como inadmisiblos, y como instrumento de 

sus rivales los ugotistas y socialistas para la captacion de afilla 

dos. Por este motivo son atacados, fuertemente, llegando algunos c b  

netis ta s a trabajar con jornales mas bajos que los de las Bases la- 

borales, para as£ prescindir de los Jurados. En cualquier caso, no 

se someton a los Jurados, re solviendo sus problèmes a su ma ner a a—  

narquista, incitando per man entemonte a la huelga para atacarles, —  

p o s t e r i o r m o n t e .

H R e s u m i o n d o ^homos do convenir en que la idea primer a era 

buena, y que pudo haber producido resultados importantes, Sin e m ba ^  

go, los partidismos surgidos y la ambiciôn de todos, aparté de la - 

di f ic u l ta d  de conseguir mejoras laborales. \ en el campo do esta épo- 

ca, impidiô alcanzar algo. Ni siquiera, pudo conseguirse la elev a—  

ci o n de los salarios, a traves de la jornada da ocho horos. Acerta- 

damente, lo formula Halofakis en su obra, cuando dica que su implan 

ta cion "significaba una elevaciôn del salario solamente en el caso 

de en contrar trabajo; no fue una garantie de empleo regular y, por 

tanto, de ingresos suficionles para mantener un nivel de vida ade—  

cuado". Esta afirmaci on relative a uno de los avances mas aplaudi—  

dos por todos- la implantacion de la jornada laboral de ocho horas 

en el campo- refleja su fracaso y, en definitiva, el de los Jurados 

M i x t o s , que no acertaron a organizar la vida laboral camposina en - 

la linea dessada por todos,

2 . 2 . -  Lus SALA.^IUS Et] EL C a M P O
Ya hemos hablado de los aalarios agricoles al tratar, on 

ol Ca pitule I, del nivel de vida de los agricultores. Ahora vamos a

i nsi sti r en el tema, tratando de profundizar en ol mismo, y de de —

tectar sus principales c a r a c t e r i s t i c o s .

X El salario os la retriliucion nue se da ai traba lo. En -

la âpo ca Ropublicana, que se analiza, el salario en  acasiones era -
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p er cib ldo  tombién por los pequenos propiatarlos, qulenes de esta ma 

nera obtenfan unos Ingresos en ocaslones superlores a los de sus —  

propi as e x p l o t a c i o n e s . Esta realidad se hizo mâs palpable en estes 

at'ios da crisis econâmica, quo on los aPlos p r o c é d a n t e s .

Esta s i tuacion r af l ejaba, de alguna manera, un hecho, ad- 

mi ti do  por la m ay ori a do los historiadores, quo se reflore a la ex 

tension del p ro l ota ria do campe sin o de la época. Esta perspect iua  no 

puede olvidarse on todo nuostr o analisis, pues la misma conl lev a un 

aspocto, realmenhe, importante. Se trata, ni mas ni monos, de la hio 

mog eno i za c i on  de una gran parte cam pos ina do on su lucha por la tie- 

rra.

Como so sabe, el p ro l ota ria do agricola no lo forman, uni- 

camente, los obreros. El mismo esta forraado, ademas do por los bra- 

ceros o jornaleros, por la legion do modestos labradores, los peque 

Mos propietarlos, los colonos, los aparceros, los medieros, los ra- 

bassaires, los foreros y cuantos, do alguna raanara, son victimas do 

los sistemas do ex p lo ta c io n  do la tierra. Esta afirmac ion  que puede 

ser co nsiderada como ejicesiua no lo es tanto, si se pionsa on la —  

canti dad  do agricultores, do todo tipo, que en al periodo republica 

no tenian un nivel de vida muy bajo, y que poseian una for macion re_ 

ducida. Bajo esta premisq, no es dificil admitir que la mayor parte 

do la poblacion ograria era prolotaria.

Sobre este tema dice A. de L e r a , en su obra ya citada, quo; 

"El apelativo do colonos, aparceros, medieros, etc. con que se cono 

ce a muchos trabajadores del campo e Incluso el de pequeiios propie- 

tarios en muchos casos, no es ni mâs ni menos que un antifaz con que 

esos m o d e s t o s .labriegos cubren aparentemente su c on dic iân  de pr ol e 

taries. Tan obreros y tan pro ietarios son como el br ace ro que traba 

je a jornal, o a dostojo, forma clâsica de venta y com pra  del traba 

jo entre el obrero y el patrono respectivamente",

X Uno de los mayor es  problomas que debe resolver el nuovo 

Gobi orno os ol dol salario, on general, y el c am pos ino  on particular.
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La soluciân que sa adopta, con toi motivo, es la del ostab lec imi en  

to del salario minim e on el campo, con la finalidad de majorer la 

cond lci ôn de los t r a ba j ad o re s . La disposiclon, que se tom6 siendo 

M ini str o Largo Caballero, no tuvo gran ëxito, al negarse muchos p^ 

tronos a aceptorla.

Respacto a los minimes est ablecidos para los salarios a- 

gricolas, hay que decir que no fueron elevados. El que sa fijâ en 

julio de 1931 marcab a un salario minime  de 5,50 pesetas para el —  

jornal normal, y de 11 pesetas por jornada de sisga. Esta ultima - 

cif r a  no fue respetada en muchas provincias, entre las que sobresa 

len las de Valladolid, Segovia y Zaragoza, al conside rar la los pa

tronos excesivamante alta.

Mas adelante, con la puesta en funciona mie nto  de los Ju

rados Mixtos del trabajo rural, tras la aprobaciân de la Ley de njo 

viembr e de 1931, los salarios minimes pasaron a det erminarse por - 

las basos por ellos aprobadas.

- Refiriândonos a la evo lucion de los salarios anricolas 

en el campo, y de acuerdo con las cifras dadas en el capitulo ante 

rior, hemos de decir que, en teoria, se produjo un aumento de los 

salar ios  percibidos por los agricultores.. La realidad, sin embargo, 

es que dicho aumento solo se produjo en aquéllos que supiaron apr^ 

vec ha r se  de la implantacion do la Ley de Termines Municipales, y que 

fue ron  los menos.

En este sentido, como en otros ya senalados en este tra

bajo, los dates estadisticos refiejan una situacién muy diferonte 

de la realidad. Porque, si bien el Anuario Es tadistico indica que 

se pasâ de 6,00 pesetas de salario max i me  en 1930, a 7,51 on 1933 

es te  solo afectâ a unos pocos solamonte. Por esta mo ti v e no os od- 

mi si bl e  la asoveraciôn ge ner alizada que recoge TuFiân de Lara on su 

obr a  "La II Repûblica" segun la cual "el aumento de salarios roa—  

les es évidents". De modo espocial, esto  os rebatible si se analiza
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CUalqulor relate de la ?poca

XRespecto a las difercnclas roRlongles,hemos de decir que lle- 

garon a ser muy grandes,tal y como hemos Visto anterlormente en P.Carrlgn

Por otra parte, la clase traba iadora do nuostra t uorida 

tierra o x t r e m G n a . por esta época que analizamos, pasaba todo tipo - 

de p r l v a c i o n e s . Jornales de uointe pesetas al mes y una fanoga de 

trigo; jornales de sels reales y de dos pesetas, traba jan do do sol

a sol en faenas agotadoras, eran los normales en la pro vincia en -

donde la mayor parte del asalarlado era eventual, Los pro cedimion-  

tos de re mun era cio n del obrero eran muy diferentes: el del salario 

en me tâ li c o y, el sistema mixto, consis tan te en dar una parte en - 

mo t âl i c o  y otra en ospecies; unos llovaban aparejada la comida y o 

tros no; unos eran a destajo y otros por jornadas normales, etc.

Esta exposiclén, unida a otras de la época, parmi te esta 

blecer una d l Fer enc iac ién  salarial por regiones. Segun ella, Anda- 

lucfa, Extremadura y Castilla la Nueva, poseian los salarios redu- 

cidos; y ol Pais Vasco, Cataluna, Levante y Navarre, los salarios 

mas altos. Las d lF er enc ias  de una zona u otra llegaron a ser muy e 

l e v a d a s .

- Por lo que se refiere al abanico salarial en el camoo

hay que decir que era muy grande por estas fechas. El mismo se ha-

cia mâs distante en unas regiones que en otras, especialmente, en 

la época de la re coleccion en la que el e nsa nch ami ent o crecia de - 

un modo considerable.

Ejemplos de todo esto pueden verse en las bases del tra

bajo  rural de 1933, en la que se Fijan unos salarios entre 5 y 7,5 

pesetas por dia. Estas cifras, que eran teoricas, se veian incre—  

mentad as o disminuidas, de acuerdo con unos cri tari os cambiantes - 

de unas zonas a otras. Como norma generalizada, debe decirse que - 

la retribucion femenina era inferior a la masculina, y que en las



- 144 -

épocas de cosechas los abanicos se abrian mâs y mâs.

ütra cues tlâ n relaclonada con el abanico salarial es la re 

ferente a la excosiva cantidad de trabajos en el ca mpo  que conll eva - 

ban jornalos distintos. Aunque los dates que vamos a exponer son de 

1930 son suficiontos, por cuanto recog en toda la div ers lda d laboral 

en el campo.

En Castro dol Rio (Cordoba), segûn serialo la Estadfstica y 

Plemoria de huelgas del Min ist eri o de Trabajo y Previsldn (1930-31),- 

después de una huelga, el dia 16 de Junio de 1930 se aprueban por —  

los patronos y obreros las si guientes bases y preclos para el traba

jo agricole:

Jornal de siega en el ruedo, 5,75 pesetas.

Jornal de siega en los cortijos, a mâs da mantenidos, 5,75

pesetas.

Jornal de eretos, 4,42 pesetas.

Carreteros, 50 centimos mâs que los ereros; y cuando la —  

ba lci na see de trigo o cebada, una peseta mâs que los e r e r o s .

Segadores a destajo: por cada fanega de tierra, 14,50 ptas.

Jornal de mujeres, cuando sea en los cortijos: los mismos 

precios, mâs la comida.

Jornales Tuera de recolecciôn, en los cortijos, tanto antes

co m o despuâs de la saca: 2,5 0 pesetas ; ademâs, ma nt eni dos  hasta el -

29 de septiembre.

Jornales Tuera de recoleccion, en la l o c a l i d a d : quoda li

bre de contrataciôn, por no haberse podido llegar a un acuerdo.

Sobre la ma nut e nc i ôn  de los obreros en cortijos se estipu- 

la que regirân los usos y co stumbres de la localidad, dândose frito 

par a almorzar, a partir del dia de San Pedro hasta terminar la reco

leccion; se pr ocurarâ que las espo cie s scan de buena calidad, librâri 

dose a cada obrero dos onzas y med i a de tocino, en crudo, para hacer 

el cocido.
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Los atadores de mâquinas segadornsi por cada fanega de - 

tierr a en que uerifique la operacion, 11,62 pesetas.

Esta séria de salarios pre sen tad a nos ofrece una g ama de 

c ar o c t e r f s t i c a s  muy especificas de cada faena. Esto confirma la -- 

c o m p l e j i d a d  existante en el trabajo agricole, que debe rogularse - 

ba j o  formas diferentes, de acuerdo con las costumbres y usos del — 

lugar, con las ca rac teristlcas propias de la tarea, y con lo etapa 

del cic lo pro duc ti ve a que se reflora.

Un hecho que hay que destacar, y que con trasta con la am 

pl ia  goma laboral resenada, anterlormente, es el que se refiere a 

la esc asa  es pec ia li z ac i on  del asalarlado agricola. De forma mâs ge 

neraliz ada , habia mâs obreros especial iza dos  entre los eventuales 

- d e d i c a d o s  a las faenas de recolec cio n- que entre los fijos.

^ Una de las car act eristlcas propias del trabajo agrico- 

la que mâs sa destac a en esta época es el de la e v e n t u a l i d a d . que 

haci a depon der  los ingresos de solamente unas det erminadas fechas 

del ano. En el resto ël trabajador se veia desprovis to de ingresos 

regulares, debiéndo se dedicar a otras labores.

M a l e f a k i s . en su obra ya citada, nos refiere este probl ^ 

ma se Ual and o que,"de acuerdo con una es ti mac ién  oficial, el 51,4>i 

del trabajo ex igi do por la rotacién de los cultivos de coreales y 

leg umbres se necesita durante los meees de la recoleccion, o sea - 

juni o , julio y agosto. Otro 12/i se requiers durante la principal é 

poca de siembra, el mes de octubre. Solamente el o1,6/ô de la domain 

da anual de trabajo tiene lugar durante los restantes ocho meses - 

del aho. Cuando solamente se cultivan cereàles, los periodos de aç 

tivldad son todavia mâs c o r t o s . Esta realidad, que incidia de modo 

dir e ct e  en la eventua lid ad del trabajo agricola, podria resolverse, 

segun dicho autor, modianto una "distr ibu cio n mâs regular, si se - 

com bi na s en  los cultivos do manera que las épocas de mayor agobio - 

se rep art ies on en cy.stintos périodes del a n o " .



- 146 -

A la basis anteri or no se le puede poner objecién. Sin - 

embargo, resultaba di fic il ponorla on practioB; on un sector, como 

el agrario, hartamonto conflictivo, y escasamo nte  des arrollado, - 

Begun el mismo autor y de acuerdo con la may ori a de los in vo st i ga - 

doros, al numéro de jornaltsreclbidos oscilaba entre 160 y 25 0  -es 

decir, do un 60,ô a un 00>< de los 300 dias del ano-. En regio nes  de 

mo n o c u l t i v o  mâs definido, como 3aân, esta cifra se reducia a - - - 

1 30 - 13 0  dias al ano.

El anâlisis presenta do confi rma  la tesis dal baj o nivel 

de vida del campesinado, cuya mayor parte debia sobr evi vlr  con lo 

i ng r e s a d o  on un periodo de tiempo inferior a la mitad del ano.

« Sobre la cunnt ia do los salarios aoricolas hub o opini_o 

nos encontradas. Miontras los emp rosarios la co nsi der aba n excesiva, 

-l o  qua suponia un coste dem as i ad o  alto- los trabajadores la cons ^ 

d e r a b a n  in su f ic i e n t e . Esta polomica, que se roantuvo a lo largo de 

tod o el periodo republicano, no pudo resolverse, de modo satis fac - 

torio. Y eso a pesar de que muchos emp rosarios creyeran en la nec£  

sidad social urgente quo ex ist ia de elevar los salarios de hambre 

v i ge n te s  on el campo.

La verdadera cu e sti on, sin  embargo, es tribaba en la dif i

c u lt a d real de la ag ric u lt u ra  para hacer frente a las demand as sa

lariales, on un période de crisis economics, y en las utopicas as- 

pi r ac i on a s do muchos campesinos.

- Sobre este tema in teresa conocer la opinion de Gil Ro- 

b l o s . que sin duda viens a cla rif ica r el tema.

El dia 18 de octubre de 1932, en una i nt e rpe lac ion  al ĵo 

b i e r n o  sobre los salarios que se derivan de las bases de trabajo - 

pr omu l ga d as  por los Jurados Mixtos, docia Gil Roblos: "Estais de - 

tal forma acostum bra do a los trabajadores a unos jornales que no - 

pe rm it e  la produccion de la agricultura, que el dia de mah ana  no - 

qu e r r â n  on manera alguna poseer de ese modo precario quo vosotros 

hab e is  inventado csa tierra que tantos sudoros les va a costar; —
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Hoy ya, la mayor parte de los campesinos, acostumb rad os al Jornal - 

de 12 6 14 pesetas, sin modida alguna de rendimiento, no nuorran de 

ni ngu na man era  la tierra que en proporciones exiguas les querals —  

dar para c o n v e r t i r los en esclavos y no llegar a lo que ahora les e£ 

tais dando a costa de la economfa y del ahorro del patrono"

La cl F ra de 12-14 pesetas fué cues tionada por muchos do - 

los diputados, aunque a decir del Sr. Gil Nobles esas eran las ci—  

fras que a pa rec fan  en el Boletin OFicial de la Provincia..

2.3 .- LA PREVISIUH SOCIAL A G R A ! I L A  LUCHA CUHTRA EL PARÜ 

Y OTRAS CUES TI0 HE5  S O C I A L E S .-

La pre vis ion  social agr ari a ha estado muy aban don ada  on - 

nue st r o pais, cam inando a la zaga de la que exist ia en los donas —  

sectores. Es a partir del presente siglo cuando se em piezan a cues- 

tionar estos problomas y se empieza a dar pasos realmonte im po rt a n

tes en la materia.

Muchos son los aspoctos que pueden analizar se en este cam 

po. Nosotros, sin embargo, vamos a limitornos a unos cuantos que —  

pueden ser consid oro dos  como los mas relevantes de la época .qua se 

analiza. Estos son los rolativos al trabajo de la mujer y su proteç, - 

cién  antes y después del par to; el retire obrero; la leg islacion de 

accidentes de trabajo, y la proteccion dol trabajador on la época - 

de pare. Otras cuostiones ûnicamente sernn analizadas de pasada por 

croor que no tienen mayor relevancia,

X Respacto a la maternidad los textes predecesoros del v^ 

gente en la II Repûblica fueron la Lev da 13 de marzo do 1 9 J ü . con 

la reforma introducida en su articule 9 por Real Deere to de 21 de a 

gosto de 19 2 3 . y el Renlamento p.ira la e iecucion do nnuélla. de 13 

do noviombro de 1 9 0 0 .

Nospecto a la mujer, se seiiala en todos ellos, la protec- 

cién antes y después del parte, aportnndola dol trabajo, con réser

va del puesto, durante las sois somanos o n te r lores y p o st e rlores al 

aluml^romiento, y nûn dor.pués, on ciortos casos; a las quo tienen —
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hijoa en periodo de lacta nci a se les concede una hora do descanso, 

que pueden descom pon ors e on dos de medi a hora cada uno, dentro de 

las de trabajo, para dar el pecho a sus hijos. Al propio tiempo, - 

se créa a favor de las mismas el subsidio de maternidad, que con

siste en el abono, por cuanta del Estado, de cincuenta pesetas da 

una V B Z , por me dia ciô n de la Caja co la bor ado ra del Institute iJacijo 

nal de Prevision.

Estas medidas alcanzan todas allas a las mujeres emplea- 

das en la agricultura, sin mâs con diciones que la de estar afilia- 

da al régimon oblignto rio  de retiro obrero, no aba ndonen al reciân 

nacido, y se abs tengan de todo trabajo durante las dos semanas si- 

guie nte s al alumbramiento.

-Mâs adelante, el Decreto de 22 demarzo de 1929 estabJecio 

con caracter oblioat ori o el Senuro do M a t e r n i d a d . cuyo âmbito de - 

prot ecc ion  se conc ret aba  a las tr aba jadoras con ingresos inferio—  

res a 4.000 pesetas anuales. Las cuotas sa abonaban por partes 1—  

guale s entre el empre sar io y la asegurada. Las prestaciones eran - 

vari abl es y proporcionales a la cuanti a de las cuotas satisfeciias.

- Esta len islacion siouio en vinor durante la II Reoûbll 

c a . aunque las prestaciones, cuotas y demâs cuestiones se vieron - 

modificadas. Ademâs, su aplicaci ân fue muy reducida en si campo. - 

Las razones, quo son las mismas que se aducen para otras cuestio—  

nés de indole parecida, son las que se refieren a la escasa  impor- 

tancia del trabajo femonino, de modo continuado, y a la escasa,por 

no decir nu la, afi lia ciâ n de la mujer en el retiro obrero. Estas —  

dos ci rcunstancias hicieron poco menos que ineficaz el seguro est£ 

blecido, con todo lo que de ventajas conllevaba.

Oesprovi sta  de este seguro la mujer asalariada ténia que 

trabajar mâs do lo convonionte, a la hora de ser madré, y cuando - 

ll ega ba la hora de dar a luz sa veia privada de todas las vontajas 

y p r e s t a c i o n o s . Por este moti vo^ la ley supuso un avance mâs sobre
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el papol que sobre la propia realidad social.

X El Notiro Ubroro existi a desde principios de siglo. La 

Ley de 27 de Febrero do 1 90 6 . que diô vida al Instituto iJacional - 

de Provision, créé el seguro de vojez. Mâs tarde, el Roal Decreto 

de 11 de ma rz o  de 19 1 9 . refraildado por el Gobierno en pleno, presi- 

di d o  por el Conde de Romanones, se propuso establecer una intensi- 

f i c a c i o n  de los retiros obreros.

“En virtud del mismo, y de acuerdo con el Reglamonto gone 

rai par a el régimon obligatorio del retiro obroro, aprobado por ol 

Real P e e r jto de 21 de enoro de 1 9 2 1 . tenian deroc ho a ser inc lui —  

dos en el seguro  obl igatorio de vojez los asalariados comprondidos 

ent r e los die ciseis y los sosenta y cinco arios cuyo haber anual —  

por todos los conceptos no oxceda de 4.000 pesetas, cua lq ui e ra  que 

sea su sexo, su patrono, la clase de su trabajo y la forma de remu 

neraciôn.

Esta normativa incluye, de modo iraplicito, al trabajo a- 

grico la,  ya que ûnicamente se habla de trabajo en general.

La edad de retiro se fijo en los sesenta y cinco afios de 

edad y la ponsié n en una peseta diaria. La bon ifi cac ion  por parte 

del Est a do  era de 12 pesetas anuales y la co ntr ibucion del patrono 

s up o n i a  una cuota de 36 pesetas anuales, de très pesetas al mes o 

de 10 céntimos por dia. De esta manera, se cal culaba fâcilmente, y 

se co nso g ui a  que todos los obreros co stasen igual al patrono.

Los organismes de aplicacion del régimon obl iga tor io e—  

ran: a) el Instituto Nacional de Previsién; b) las Cajas colab ora - 

dora s régionales y provincialas del m i s m o : c) las cnt idados assgur £ 

dor a s de gestion complementaria, y d) las en tidades de ahorro direc 

to reg lament ari amente autorizadas

-Por la Real Qrdcn de 29 de enero do 1927 se dicpu so 1 as 

a p l i ca c io n es  que podian hacerse do una parte de las reserves y de 

los fondes do capitalizaciûn,sor!alândose do modo especial a las in 

v e r si o no s  sociales de i nt o r o s , como son. Ion prcstamos hip otocoiios
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a las Asociacionas anr icolas y pocuarias, a los Sindic.itos agrico- 

las para adquirir tiarras, hacor obras da regadio, etc...

- Por ol Docra to da octobre do 1931 so incluyen tambidn 

a los pequs'ios propiotarios, colonos, ganaderos, etc.., en el re t^  

ro obrero. Para quo los citados agricultores puedan acogerse al Re, 

tiro, do modo similar a los trabajadroes por cuenta ajena, so pré

cisa justiFicar quo ganon menos do 4.0Ü0 pesetas al ai'io, y proson - 

tar un certificado de la Al caldia del lugar an la quo so es pe clF i—  

que quo labran per son almente su patrimonio o el quo posean on — —  

arriendo, o quo son pastores de su propio ganado. Las bo nif ica cio - 

nes a que tienen derech o son do 18 pesetas al ano, siempre qua sus 

im posiciones importon 36 pesetas al final do cada periodo.

El resto do la no rmativa se mantiene on cas i  su total!—  

dad durante la II Republica, con ligeras modifica cio nes  quo se pr£ 

duc e n on los anos sucesiuos.

- Antes de la llagada do la Republica el letiro obrero - 

no existia, prdcticamento on el campo. Seuerino Aznar en su obra - 

"El retiro obrero y la agricultura" relata este sentir dicien do —  

que "en ol campo hay muchos patronos reacios a dar de alta a sus - 

obreros. En efecto, sogûn cifras que él pr operc i o n a ,desde el 24 de 

julio de 1921 hasta el 31 de octubre de 1925, el numér o de afilia- 

dos al retiro obrero en Espana era de 1.947.181 solamente; de ellos 

1. 69 9.3 90 tenian monos de 45 anos. En relacién al obrero del campo 

seiiala que "si en la in du stria y en la ciudad oncuentra la seguri- 

dad de su uejoz, y en la agricult ura  no, el obrero sentira un nuo 

vo tirûn hacia la ciudad y la industria, y abandorarâ el cam po" .—  

Signif ica, puas, rue on estas,./echas no era realmente obligatorio, 

por mâs que las normas légales asi lo dispusieran.

Las causas de la resistencia patronal agricola al retiro 

obr ero  estân, sogûn Severino Aznar, "en que es mayor en ollos la - 

inc ult ura ,on  que es mâs penosa y cara la propaganda y difus iûn  do 

la Ley, on cjuo hay pocas Asociacionos obreras que puedan con iiido-
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p e n d o nc i a  reclamor el derec ho de sus socios, on quo abundan nxtraojr 

di n ar l a m e n t e  los patronos con oscasos recursos para hacer fronto a 

las apo rta clo nes  con quo tienen que contrib uir  a las pansiones de - 

sus obreros, y en que son patronos m i 1 1 ores y millares que, por la 

du r e z a  de su vida e Insequr ida d de su vejez, noc esitan la pension - 

tan to como sus t r ab a j a d o r e s " .

"Estâ en que la naturaleza do las tareas del campo y los 

vi e j o s  usos y cosCTjmbres en él hacen necesar ias  las inmigr aci one s - 

campesinas, y,aun sin ellas, el trabajo eventual; todo lo cual au—  

m o n t a  la dificul tad  de aplicar automâtica, normal y fâcilmente, en 

las cuentas de retiro de los obreros, las cuotas que por ollos paga 

ron sus patronos. Esta, funda men tal men  te, en que todavia no se ha - 

l o g r a d o  des pertar on el ânimo del p atr ono  agricola la co nc ien cia  —  

del debar moral y legal que de co ntr ibu ir a la pension do sus ob re 

ros, ni en el ânimo del trabajador de la tierra la co n cie nci a del - 

gr a n interes que para âl représenta ver la vejez a c ubi ert o de m is £  

ri a s , y ol con ve n ci m ie n to  de que para elle no tiene mâs eficaz ro —  

c u r so  que el sol icitar y reclamar que sus patronos cumfjlan la Ley — 

c o n t r i bu y en d o con sus cuotas".

Las cifras que da en su obra 5. Aznar son muy si gn l fi c at ^  

vas y c or ro bor an todo lo dicho a n t e r i o r m a n t e , Segûn âl "han logrado 

af ili ar a sus obreros, en Alava, 214 p a t r o n o s ; en Andalucia ücciden 

tal, 254; en Léon, 1,959; en Aragon, 2.556; en Castilla la Vieja, - 

2.7)7; en Salamanca, mâs de 7.Ü00 y en Andalucia O r i e n t a l , 7.129. - 

El 50^ de la afi lia ciô n y de la co tiz aci on en la Caja Ex tremoua as 

de obreros del campo, y Canarias ha logrado ya afiliar n p r ox im a da —  

m en t e el 20/o do los obreros afiliables de la région. También las o— 

tras Cajas van ya ini ci an d o la af il iac iôn  campesina, y Valencia en

tre ellas la inicia con fuerza y con un pr oce dim ien to que acaso pu£ 

de sorvi r de precedonte, puos se trata de esos conciortos con los — 

patro no s que algunas vecos se han r e c o m e n d a d o " ,
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Las cifras moncion ada s r a f l e jan un atr aso  considerable on 

la ma ter ia dontro del sector agrario. Atraso quo no se majora  duran 

te la II Ropublica, por mâs qua no se dispongan de dates sobre ol - 

tenia quo lo conf irmen es tad is tic amen t e .

En el Cuadro 2.3.1 se recogen los datos sobre afiliados - 

al rotiro obrero desde 1930 a 1934,

CUAORÜ 2.3.1 

AFILIA ÜJS  AL RETIRO OBRERU

Anos Numéro de afiliados

1930   3.6 18.709

1931     4. 017.882

1932   4.8 12 .2 0 0

1933 )
)   5.149.796

1934 )

rUENTE: Anuario Estadfstico.

En el mis mo se ap rec ia un incremonto im portante del num é

ro de afiliados en el periodo considerado. A este respecte, Mar ti

nez C u a d r a d o , en su obra ya mencionada, dice sobre el tema que:

"La afiliac iôn  él retiro obroro, progresi vam ent e extendi- 

do hasta hacerse obligat ori o bajo la II Republica para todos los —  

se ctores productives, permitlo afrontar de modo mi nim ame nte  acepta- 

ble, en una parte de la clase obrera, ol gran ob sta cul o que plante ^ 

ban los rigores de la vejez desasistida. La evol uci ôn de afiliados 

a dicho rotiro obrero, indi cat ive  parcial de la c on dlc iôn  de traba- 

jador asalariado, junto a una.^aproximaciôn al paro obrero, quodô ra, 

gi str ada  estndistic ama nte  como sigue": (se refiere al Cuadro 2.3.1) 

Sobre esta e xp osi ciô n hay que decir que la obligatoriedad 

se quedô sobre el papal, al menos en lo que al campo se rofiere. —  

Precisamente, en esto sector e co nôm ico  se prosiguiô con ol estado -
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de d es i dl a  do los anos p r e r r e p u b l i c a n o s , sin que en ningun momonto 

el nu mé r o de afiliados campesinos tuuiera realce. Las razones que 

ados antes habia ex puesto Severino Aznar seguian siendo va l i d a s , to 

davia, sin que ol Gpbie rno  se d e cid ior a a adoptar otras formulas - 

ma s acordes con la mentali da d rural do la âpoca.

X El 12 de junio de 1931 se implan ta en la Agricultura - 

el Senuro o bl ig ato rio  de Accidontos de Trabaio. El mismo tiene ca- 

râ ct e r o bl ig ato rio  y ma ntiene la resp ons abi lid ad personal de la em 

pr es a  o patrono, inspirada en la doctrina del riesgo p r o f e e i o n a l .- 

La cu an tia  de las cuotas ténia como base eco nôm lca  la clase y el p 

g r a d o  del rièsgo, y las prestacionos de incapac ida d permanente y - 

mu e r t e  la forma de renta.

- La pr imitiva lenislacion social que aborda estos riesgos 

fuâ la de 30 de enero de 19 0 0 , obra de Eduardo üato, base de todas 

las d i sp os ici one s posteriores. El de rec ho que alli se recogia era 

el del op erario a ser indemn iza do por su empr esa rio  de la lésion - 

que pade cie re con ocasiôn o a c on se cue nci a de su trabajo, por la £  

b l i g a c i ô n  de justicia en que se enciientra este de garanti zar  a a—  

que l el riesgo profesl ona l en que le emplea.

Aunque los accidentes y las enfer med ade s tienen lugar on 

el campo, al igual que en el resto de las act ividades econôm ica s,-  

su frocuencia, sin embargo, es inferior, especialmente, en lo que 

a en fe rm ed a de s  se refiere, de bido a la mayor sanidad reinante en - 

las tareas al aire libre.

Los accidentes laborales nue se dan en el campo son mu —

chos. Destacan la insolacion de los segadores (a pesar de la nega-

tiva dada en una sent en cia  del Tribunal Supremo, de fecha de 21 do

ag ost o de 1924), las picaduras de insectes, los mordiscos de anima

l e s , las cocos del ganado, las intoxicn cio nes  con I n s o c t i c i d a s ,e t e .

‘■ntro las anformedatJos pr of osionales de la âpoca habria 

que citar el paludisme on el cultive del arroz, la anomia mefitica  

do los crindos do lahranza que duormon en cuadras y ostablos, la -
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prod uci da al rosplrar al aire de laa eras, etc...

Formas mixtos de enfermedad y accidente serfan la hernia, 

el antrax de los esquila dor es de ganado, el mue rmo  y el tâtano de -

los mozos de mulas y de los lefladores, la hidrofobia, etc...

- Del D ocr nto  de 12 de iunio de 1 93 1 . ya mencionado, que

Bst ablece las bases para la aplicacion de la Ley de Accidentes de -

Trabaj o a la Agricultura, interesa desta car  lo siguiente;

El patrono es con siderado como: 1 o) la persona natural o 

jurf dic a por cuya cuenta  se realicen los trabajos agricolas o fo re £ 

taies, en concepto de propietario, aparcero, arrendatario, subarreri 

datario, usufructuario, enfiteuta, forera, e t c . ; 20) la que explote 

o tenga a su cargo la eje cuciôn de dichos trabajos, en virtud de —  

contrato, con cu alosquiera de las personas a que se refiere el nûmo 

ro anterior.

El o b re r o. en cambio, viene definido en esta Ley por : 1 c) 

aquol que ojocuta hab itualmente un trabajo manual por cuenta ajena, 

fu era  de su domicilia y aun dentro de éste, si la casa la tiene co

mo forma de re tribuciôn de su trabajo; 20) los criados que no estân 

d e dic ado s exc lusivamente al servicio personal de l  patrono o de su - 

familia.

Los trabajos nue dan lunar a resoonsabilidad son prâcti c£  

men te todos, tal y como puede verse, a continuacion:20) la cria, ex 

plot aci on y cuidado de animales; 30 ) los trabajos rolativos a la ejç 

plo tac ion  do la caza y los de la pesca fluvial; 4 0 ) los trabajos au 

xi liares o que sirvan de medi o para los trabajos agricoles y fores- 

t a le s ,50 ) la elaboraciôn, transformacion, transporte y venta de pr£ 

ductos  agricolas, forostales, zoâgenos, siempre que no constituyan 

in du str ia separada o que sea aplicable la legislaciân general do a£ 

cidentes; GO) la gu arderia para todos los trabajos compro ndi dos  on 

los numéros antoriores.

La victi ma  dol accidente de trabajo tiene doreclio:
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- A 2a asistencia tnédica y formacâutica.

- A la ind emn izaclén correspo ndi ant e a la clase do inca

pacidad.

-El Reglamen to que desa rro lla  la Ley de Accidentes en la 

A g r ic u lt u ra  aparo cio  on el Decreto de 25 de anos ta dn 1 9 3 1 . Erjel - 

m i s m o  se de sar r ol l a toda esta temâtica y se establec on las indemrù 

za ci one s que co r re spo nde n a las di stintas in ca p a c i d a d e s ; también,- 

se d es a rr o l l a n  todos los aspectos relatiwos a los seguros, mut ua l ^  

dades, c omp aMi as de seguro, prevenciones, sanciones, etc.

- La puesta en vinor de una Ley de este tipo en el campo

con st it u ye  todo un acierto. Sin embargo, muchos patronos conside-  

raron poco ac eptaale la obligator ied ad que se deduce del articule 

0 0 del Reglamento. Y es que por estas fechas eran todavia muchos - 

los patronos que conside rab an improce den te la oblig ato rie dad  de pa, 

gar primas fijas y determinadas, pre fir ion do correr el riesgo que 

c u a lq u ie r . ac c id e nt e  pûdiera a c a r rea r l e .

Los obreros, por el contrario, vieron claro el problems 

y c o n s id e r ar o n ac ertada la Ley, siempre y cuando, por las formulas 

que fue ran, se los asegurasen ind emn izacionos adecuadas.

La Ley, a pesar de toda su novedad, olvida a las enf erm £  

dades p r o f o s i o n a l e s , limitandose ûnicamente a los accidentes pro—  

piamen te dichos. También se ocha en faite una definic iôn  de lo que 

es accidente de trabajo, si bien se deduzca por las c a r ac te r is t i—  

cas y procede nci as que se establecen,

-Los accidentes do trabajo aparecen roconidos en el Cua—  

dro 2.3.2. en el que se incluye la ev ol uci ôn de los accidentes de 

trabajo habidos an Espana durante el periodo r ep u b l i c a n o , ha ciôndo 

se la distinc iôn  por sexos.

Las cifras que el Cuadro nos ofrece seiialan un inc remen- 

to pr o gro siv o a lo largo de 1 tiempo, dosde 193U a 1935. Esta evolu, 

ciôn, que solo se ve i n t e r rumplda en los anos de 1932 y 1933, daba
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CUAOnO 2 . 3 . 2

ACCIOEiJTES DE TRAOAJO PüR SEXO

(Hfi do accidentes de traba io)

. Ailg En varonos En hembras En total En varones En hombras

Cifras absolutas i» sobre total

1930 160.714 7.050 167.764 95,80 4,20

1931 149.353 8.342 157.695 94,71 5,29

1932 131.510 8.376 139.886 94,01 5,99

1933 167.807 11.887 179.694 93,38 6,62

1934 204.564 13.336 217.900 93,88 6,12

1935 224.952 13.743 239.695 93,85 6,15

Media
1931- 35 171.104 11.107 182.211 93,90 6,10

FUENTE: Anuario Estadfstico y o la bo rac ion  propia. 

c om o  cifra media durante el periodo c on si der ado  la de 182.211, 171.104 

de los cuales corre spo ndi an a los uarones, cuyo porcentaje sign ifi cab a 

el 93,9/d del totd. Otro hecho que se const ata  en la serie analizada es 

el increme nt o pronresivo de los accidentes en las mujeres, cuyo porcon 

taje rospecto al total se va inc rem ontando a lo largo del periodo con

siderado.

Sobre el total de accidentes que corres pon den  al sector agr£ 

rio hay que decir que existe n pocos datos, Sin embargo, uno referido a 

1935 puede ser suficiente para conocer su evo lucion respecto al total. 

Seg ûn datos oficiales de la época, durante el citado aho 1955 se produ, 

j er o n 41.908 accidentes en el sector forestal y agricola, cifra que se 

s it u ab a  en segundo lugar por actividados, y que ûnicamente fué supera- 

da por la do accidentes habidos en la construccion, que fué de 43.112.

El volumen de accidentes en ol campo en el citado aiio repr é

sen t é el 17,48). del total de habidos, porcentaje relevante como puede 

suponerse.
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Aunque ol nûmo ro do accident es es importante os si, y uio- 

ne a do terminar la im pla ntacion del Seguro de accidentes en el campo, 

m a yo r  i m po rta nci a tionen las co nse cue nci as que de ellos se d e r i v a n . - 

Las cifras de que disponom os co rre sp on d en  al Ministe rio  de Trabajo y 

r ef i e j a n  la si tuacion habida en 1930, aho comparable a los de la Re

pû bl i ca  en este aspecto. Esta di st ri buc ion  se ve reflejada en el Cua 

dro 2.3.3. que se inserta a continuacion.

CUADRO 2.3.3.

0I5 TRI B UC I UN  PÛRCENTU AL DE ACCIDEN TES  DE TRABAJO 

SEGUN LA IN CAPACIDAD PRQOUCIÛA

Tipo de i nc ap aci dad  Aho 1930

No p rod uco n inca pac ida d permanente 98,4

Inc apa cid ad parcial para la profe-

siôn habituai .........  1,2

In capacidad total para la p r ofe----.

slén ha bituai .........  0,1

Incapa cid ad total ..................   0,0

Muor t es  .........   0,3

1 0 0 ,0

FUENTE: Minis ter io de Trabajo.

En el m e nc i on ad o  Cuadro puude com probarse una mayori a casi 

total de accidentes que no producen inc apacidad permanente, Todavia 

no habia llegado la mecani zaciûn on la indus tria y on el campo, y —  

los ac cidentes quo se produ cia n no tenian las graves consec uen cia s - 

que mûs tarde alcanzarian. Por otra par te,solamonte un 0,3 por cien- 

to de los accidentes on 1930 habfan oc asionado la muer te .

Los datos rolativos al campo sobre este menas ter no son c£  

nocidos. Sin embargo, puedo sefialarse que la mayoria do ollos so in- 

cluia n en el grupo primoro, o eoa dentro de los que no producen inca 

pacidad permanente, cuyo porcentaje, sin duda, casi, alc anz ari a mas - 

del 99)ü
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X El paro como Fonomono tuvo durante la época r ep ub lic ana  - 

un tr atamionto coyuntural, las mâs de las ueces. Aunque las te ntâ t!—  

vas para paliarlo, y las formulas para amortiguarlo, fueron muchas, —  

los resultados, en cu alquier caso, fueron escasos, de modo e s p o c i a l , - 

en lo que al sector agrario se refiere.

En contra do lo que ya existia en otros paises mâs a va nz a —  

dos, como acertadamente souala Tamames en su obra ya citada, "en la - 

Espana del 14 de abril do 1931 no existia seguro obligat ori o con t ra  - 

el paro forzoso, ni los gobernantes republicanos se decidieron a crear, 

lo".

La razân de est a carencia, sogûn el mismo autor, fuâ que - 

"los socialistas no se atr evi ero n a presionar demasiado en sus as pir a-  

cionos, por estimer que la situacion economica por que atraves aba n —  

las empresas no permitia su in modiata implantaciôn. Como alterna tiv a 

de esta opcion se dec idi ero n por la via de las obras pûblicas y la r£ 

forma agrario, caminos que lucgo resultaron insuficientos y poco ûti- 

les por razones muy diferentes".

- Sin embargo, antes de que se pusieran en ma rch a algunas de 

las obras que monci ona  Tamames, se aprobo el Decreto de 25 de mnyo de 

1 9 3 1 . que estable ciô  la provision social contra el paro involu nta rio  

do trabajo. 3e créa, a tal efecto, un Servicio dentro del Instituto -

Nacional de Provision, iue recibe el nombre de "Caja Nacional contra

el Paro forzoso" y que actûa en todas las regiones mercod a las vein-

te Cajas col aboradoras existantes.

—  Mâs tarde, el Oocreto de 30 de seotiembre de 1931 aprobo el 

Re gla men to de la Caja Nacional Contra el paro forzoso, sohalândose co 

mo fin primordial el de atender a las ma nifestaciones economicas dol 

paro voluntar io en la mar cha  natural del trabajo, est im ul an d o la pro- 

visiân individual y cor porotiva contra ese riesgo modia nto  bo nif ica —  

ciones concedi das  a las entidades que otorguon a sus afiliados subs i

dies do paro y quo c ump lan  las condici one s del Reglamento. Adomâr.,
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d e s a r r o l l a  todo lo rolatlvo a las en tidades primarias, fondo de soli- 

daridad, bo n ef ici ari os y bo neficios que se otorgan,

Como fines es pe cificos la Caja Nacional ténia los de la pro « 

pa ga nd a  de la pro vis ion  contra el p a r o : el as osoramionho al Gobierno  

y a las i n st it uci one s de lucha contra ol paro; la colocacion de los - 

parados, y el s u min ist ro de medios do subsist enc ia dentro del periodo  

de paro. Es tos fines se ationden con las bonificac ion es que concede - 

el Estado, con ol pago de las cuotas obligntorias de seguros socialos 

a los que percibon aquellas y con el fondo de sol idaridod para el so£ 

t e n lm i en t o de la Caja. Ademâs, se ut il iza ban  los donatives y su b v e n —  

ci one s corporatives, que, con tal motivo, se arbitraran.

Los beneficiaries sontodos los asalariados de mâs de d i o c i —  

séis y menos de sosenta y cinco afios, cualqui era  que sea su sexo, su 

patrono, la clase de su trabajo y la forma de su remuneracion, s i e m —  

pre que âsta no oxc eda  de 6.000 pesetas anuales y que en el mom en t a - 

de qu edar sin trabajo lleven sels muses inscrites o afiliados en una 

en ti da d  primnria reconocida.

A la vera de estas dispo sic ion es surgen algunas enti dad es - 

privedas, tal y como nos refiere R. T a m a m e s , en su obra citada;

"La ûnica forma de seguro contra el paro, fuâ la financiada  

exc l us i va m en t e por los propios obreros, o a lo mâ xim o con alguna sub- 

v en c io n  del Estado. Las mutuas obreras formadas con caracter v o l u n t a 

rio podian recabar las ayudas de la Caja Nacional del seguro contra - 

el paro, dontro de unas normas y requisites cambiantes a lo largo del 

p e r i o d o " .

El f unc ion ami ent o do estas entidades lo expono muy claramori 

te Ba lcolls en su obra "Crisis Economica y agitacion social de Cat al£  

fia (1930-1936)". Segûn el citado autor, "solamente podian acogorso a 

la ayuda estatal e s ta ble cid a las entidades cuyas bonificac ion es a sus 

aooc iad os en paro no sob rep asn ran  del 60/j de su salario ordinario. En 

cualq uie  caso, las bonif icaciones concedi das  no podian superar los ee. 

sonta dias en d o c e mosos consecutivos, y como bon efi ciarios ûnicamen te
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a pa r ec f an  los obreros con salarios de hasta 6.000 pesetas anuales. De 

est a m an o r a , nu mé r os 03 tr aba jadores cualificados guodaban fuera; a do—  

mâs, era precise haber cot iz ad o durante los seis meses antoriores a - 

la concosiôn del subsi dio  de paro".

La act uaciân contra el paro forzoso, a traves de la- Caja Na 

cional, aparece ro cogida en ol Cuadro 2.3.4, que se inserts a con ti —  

nuacion.

CUADRO 2.3.4

ACTUACIdN DC LA CAJA IJACIONAL CONTRA EL PARO FORZOSO

-Oatos do actu aci on uosde el 10 de abril da 1932 a fines de 1933-

Entidades NQ actual ND do pa Total de -
primarias da rados bo bé néf i ci a

Territorio asociados nificados (ptas)

Madrid  ................ . 26 20.106 21.571 1.469.118

Cataluiia .....................  5 13.654 1.585 144.599

Vizcaya ..................... 7 1.718 852 50. 72 0

Anda luc ia occidontal .....  2 126 178 13.097

G u i p u z c o a ......... .......... 1 79 85 12.307

An da lu c ia  oriental ........  4 1.105 158 12.108

Va l la dol id- Pal enc ia ...... 7 913 134 10.31 0

Ca st ill a la Vieja .........  2 344 419 9.077

E x t r e m a d u r a ............. . 4 283 233 8.901

San tander ............... . 4 2.043 33 1.176

V a l e n c i a ................. . 3 1.137 13 948

Asturi as ............... 2 239 - -

Sala man ca .................... 2 124 - -

Âlava .........................  1 112 - -

T O T A L .............  72s. 49.983 25.261. 1.732.361

FUENTE; Anuario Estadfs tic o

El poriod o que so incluye va dosde abril do 1932 a fines do

1933, y puedo ser c on si der ado  como la primera etapa do su actuacion.

Los datos refl e j a n ,todavia, una escasa cantidad do entidades

de esta indole -72— de las cuales 20 ustan on 1,adrid. El total do ---
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as oci a do s  os dol 49.983, de los que f u r on bonif icados por el p;iro,û- 

n i c a m e n t e ,25.261, por un valor de 1.732.361 pesetas.

La impor tancia de estas instituci one s on las zonas rurales 

fuâ muy reducida. Lasalli oxistontes, en su casi totalidad, no porco- 

n e c i a n  al sector agrario. En definitiva, este tipo de pro vision se —  

d e s a r r o l l o  es ca sam ont e en ol medlo rural.

Por las fechas a pue co rre sp on d en  las cifras anterioros, ol 

par o  aumentaba, e om et ien do a un es tado de ins eguridad permanente a —  

los obreros. El punto mâx imo  se alcanzâ en diciembre de 1933, con —  

6 10 . 94 7  parados, 351.804 de los cuales e sta ban  en paro total. El sec

tor ag rar io se veia tristomente en el papel de protagonista, al posoer 

mis del 60/j dol censo total de parados.

Ante esta alarmante si tuacion, hubie ron  de arbitrarse nue —  

vas medid as  de lucha contra el paro. Sin embargo, su o x i to, como ver£ 

mos, no fuo grande, especialmente, en el campo.

En 1934 el incremento del paro y las mejora s es tablecidas - 

por el gobio rno  de Samper el 1 da agosto hicieron aumentar ol numéro 

de af iliados al seguro fa cultativo del paro en un 33,7,j con respecto 

al aho anterior. Las entidades pasaron de 7 0 , en 19 3 3, a 1ü5,on 1934, - 

l le g an d o el numéro do asociados hasta 68.940. Esta cifra, sin embargo, 

r e p re s en t ab a  aponas un 1,3/^ de los trabajadores existentss; el resto, 

o sea el 9 8 , 7/j es taba sin ningun tipo de seguro do paro, segûn datos 

que prés ent a Tamames en su obra ya citada "La Repûblica. La Era de —  

Franco".

Las entidades, para rocibir las subve nci ono s e s t a t a l o s , de— 

bian  co ntribuir a la fo rmacion de un fondo de s ol i d a r id ad modianto la 

rot on ci o n dol 5,j de su recaudacion mensual, c om pro met iûn dos o el Esta 

do a ingrosar una ca ntidad igual a la recaudaüa por À as ontidados re-

conocidns. Sin embargo, a partir dol 1 rio agosto de 1934 la sub ven---

cio n estatal se increinentô husta el 75/, dol Fondo total.

En 1935 la Loy do 25 do iunio del Mi nis t er i o . c Trabajo oo-
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bre ol paro obrero osta ble cio  los normas para su remedio, dun do fu er 

za de Loy al Decreto de 14 de marzo de 1933. Esta ley croaba la Junta 

Nacional contra el Paro en ol.sen o del Minister io de Trabajo, atribu -  

ye nd ol a  funcionos v a r i a s . Las medidas economicas de que dispo nfa  la - 

Junta eran croditos por un total mâx imo  de 2D0 millones do pesetas, - 

de los qua se podian in vertir 65 en 1935, con acu mulacion al o j e r c i —  

cio do 1935 del romanente que pudiera oxistir.

El resultado de esta Ley fué la concesiân de 104.626,9 pos£  

tas como subvencionos y cantidad es librndas por la Junta Nacional co£ 

tra el Paro en 1935. Antes del 10 da julio ea 1936 las cantidad es as- 

c e nd i or o n a 64.230,1 pesetas. Sin embargo, estas cifras no alca nza ron  

el total presupu'.’stado, que era muy superior.

La distri buc ion  provinci al de estas cantidades aparece en - 

la Tabla 2«3«1.Pocos come nta rio s pue den  extraerse de alla, aunque a - 

decir verdad las zonas agrarias no se viaron excesivamente bo n efi cla -  

das del Plan.

Las razones son conocidas, pues para poderse acoger al segii 

ro co nt ra el paro era precise haber cotizado durante un period o da —  

tiempo, que en el campo, deb ido  al exceso de trabajo eventual, se cum 

plia escasamonte.

En cualquier caso, la lucha contra el paro no se llevâ a ca 

bo como se merecia. Los gastos des tin ado s a tal mena ;t e r , sogûn Malo- 

f akis fueron infini t e s ! m ai e s. "De 1931 a 1933, tienen que expr esa rse  - 

en décim as  dol 1 por ciento del pr esu pue sto  nacional. Hacia 1934, al 

mo nta n te  dispuesto casi alcanzâ el U,5;j del presupuesto. En 1935 re —  

pr ese nto  ap ro ximodamente el U,75. Sâlo durante el primer trimestre do 

1936 las asignaciones aum ent aro n si g ni f i c a t i v a m o n t e ; pero incluso en- 

tonces no llegaron mâs que al 2,t del total do gastos es t ot a l e s ".

- Rel acionado con la temâtica del paro hay que moncionar al 

Oo cre to do iunio do 1935 del Mi nis t er i o de Trabajo soiiro onro ubroro 

QUO croo ol Patronato Nacional de S oc o r r o s . encargado de rocabar medio; 

ocon omi cos  an toda Espana para acudir on socorro in mod i at o  y material



- 163 -

de los obreros en paro forzoso voluntario, coordinar todas las act iv i  

dade s dop an di e nt a s da instituclones del Eatado, Provincial y Munic ipi o  

qua puoda n c o ady uOa r a los expresados fines y es timular todas las ini^ 

cia ti v as  privadas para qua ayuden a osta obra humanitaria, y do just 

cia social, con flu y en d o todos los rocursos an un solo caiice y orqani -  

zaci6n.

^ afectos da esta Dacrato ea cl as ifi can  los obreros parados 

an a) Paro parcial de corta duraclon. an el trabajo da los a s al a ri a —  

dos or d in ar lam ent a ocupadosî b) Paro prol ong ado  qua afacta a los obra  

ros plon ame nte  capacita dos  para al trabajo y con voluntad da trabajar; 

c) Paro permanente da obreros incapacas ffsicamenta o vagos qua noca- 

sita n una ayuda individual o familiar.

Los obreros dal apartado a) y c) no sa socorrian por el Pa- 

tronato, sino por las Instituclones da soguros aspecialas contra el - 

paro, o do As istancla Publics y Goneficencia.

Al igual qua con la logislacifin artarior, tamppco el amnaro 

y pr o tec ciâ n da esta Institucion se dejo sentir sobre al agro. Su rela 

tiva as cas a duraciô n y la enorma cantidad de parados an al c a m p o  fua-”

ron topas insalvables on la mayoria de los casos, que im pidieron al .

canzar los fines propuestos.

X Adamas de las normas dlctadas sobre al saguro del paro, in 

tarasa rasaflar ahora aquellas dlspo sic ion os oncami nad as d ir ec tam ont e a 

la redu cci on dol p a r o . Las mlsmas, quo podrian hoberse incluido an o—  

tros capitules, sa incorporan a este ap artado por con sldararlas mas d^ 

ractamo nta  relacionadas con lo social que con lo aconomico.

pesar do lo indicado, debo aefialarsa que otras di s po s ic i o-  

nas, que sa analizan an ol capitulo V,sa relacionan, igualmenta, con - 

la lucha contra al paro parseguida por los distintos Gobiernos rep ubl ^ 

canos. Sin embargo, al es bar mas di ractamonta anmarcadas dontro de la 

political agraria ro pu blicana sa las ha incl uid o an al capitulo cor re s - 

pond ion te a osta malaria.
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1 ).“ Le nislacion sobre Tdrtninos mu ni cip ale s 

- El Oecroto de 28 de abril de 1931, sobre fronteras o térml- 

nos mu nicloalos esta ble cia  en su articule primoro que "en todos los - 

trabajos agricolas, los patronps vendran obllgados a emplear prafe ren  

temento a los braceros que sean  vecinos del mu ni ci p io  on que aquéllos 

hayan de realizarso". Esta di spo s ic i on  s upo nfa  una restric cio n de la 

man o de obra de fuora del municipio, que, hasta ontonces, habla c o mp £ 

tido con la del lugar en las dis tintas faenas agricolas.

Para al de a arr oll o de esta norm ati va se establec en reg is 

tres en los distintos pueblos, en los que se inscr ibe n los obreros —  

que astân sin colocaciân. El regist re queda a di s pos ici ân del publico, 

p udi end o los patranos elegir a los obreros que haya n do amplear. Y es, 

precisamente, en este aspecto donde se plantean los mayores co nf l ic — - 

tes pues mientrqs los patronos pre fieren elegir a quienes mas les con 

vengan, los trahaj ado res - apoyados por los socialistas, cas! siempre- 

prefi ere n la elecciân de los trabajàdores por orden de lista. El pro

blè me que esta alt ernative plant ea Tue mo tiv e de discusi one s y a l ta r^  

clones, en ocasiones, importantes.

Las palabras de Largo Caballero, sobre la jus tificaciân del 

nuevo Décréta, los recoge Seco Serrano su "Historia de Espafîa . Cran 

hi sto ria  general de los pueblos h i s p a n o s ” . Por su interés vamos a —  

transcribirlas, ya que en ellas se refleja parte del pr oblems rural - 

espaîîol de la dpoca. Dice asi;

"IJo es juste que los obreros que co nstituyen una familia en 

un municipio, on el que han adq uir ido  medios de vida, y a cuyas ca r—  

gas contribuyon, estén en la plaza es per and o al ma ni j er o  que vaya a - 

pedi rle s que trabajen, de spr ec i an d o los jornales. Esa ha sido la pa—  

la nça  que el caciquis mo espano l ha usado siempre en Eopana, ma n ej a nd £  

la pe rfoctamente hasta en el orden politico".

Debido a la co m ple jid ad de este Décrété, hubo de arbitrarso 

una serie do dis posiciones que aclar ara n y dofinieran el cumplimionto 

ostr i c to  do la norma.
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- En primer lugar, era prociso resolver el nr oblema de la - 

Bs pe c ia l id a d  on las faenas a o r l c o l o s . Como-qu ier a que este tema no - 

es fâcilmente definible, se co mon zo por acotar el campo do accion do 

una serie de e s p e c i a l i s t a s . A este respecto, el Oecroto de G de aoos- 

to de 1931 seiiala que el Oe cr et o de 28 de abril "se aplicarâ, por lo 

que respe cta  a los trabajos de poda, d es va ret ado  y tala do olivos y - 

en g e n e r a l , para los de poda y arbolado, û n i c a m e n t o ,en cuanto a los £  

breros practices an di ch a s ope raciones y que las hayan venido rea l i—  

zando en anos anterioros. A falta de taies obreros especializados, —  

los patron os podrân contratar libromente los avecindados on otros pu£ 

blos". Esta aclaraclon protegia, en cierta medida, a los patronos al 

el udl r la obligaclôn de contr ata r a tr abajadores sin la pr ep ara cid n a 

de cu ad a  dentro do su termina municipal. La petlcion de la Asociacion  

Nacional do Dlivareros de Espana se habia refisjado on un Oecreto.

La normativa, sobre Tdrminos muni cip ale s de gran incidonc ia 

en la vida rural, fue elevada a la cate gor ia de Lev el 9 de s ep t i e m —  

bre de 1 9 3 1 .

- Mas excopc ion es a esta Ley fueron expuestas en el Decra to  

de 12 de seotiemhre de 1 9 3 1 . en donde se inclux an los siguientes c a ~  

sos: los de guarderia rufel; los de los forasteros que llevaran pr e s—  

tando sus servicios con très anos de antorioridad; los de los mu ni c i-  

pios de pequeila ext ension con gran cantid ad de mano de obra que se —  

co n si d er a rc m  agregados al término muni cip al limibofe mas amplio y de 

monor co ntingente obrero; los de los prodios p e r tenocientss a varies 

municipios, que se labrarén con personal en numéro propor cio nal  a la - 

su pe rfi cie  sito en cada une de los municipios; los pastoros f or a st e —  

ros que tengan dos anos de antigOedad, etc...

Estas excopciones aliv iab an la norma tiv a primera, si bie n - 

la de fo rma ban  e invalidabnn en grado sumo. Oien es verdad que la mis-  

ma era aceptada de mala gana, tanto por los trabaja dor es, que  trataban 

de imponer condiciones mas duras, como por los pat ronos,que do soa ban  

derognrla.
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- La sit uaclân de p ro crociente por la que atra ves aba  el -

pals, en general, y la agricultura, on particular, hacfa que muchos  -

tr aba jadoros no agricolas se apuntaran en los registres de tra ba ja d o

res agricolas en paro. Para evitar esta anormalidad, se dicté el ûe—  

croto do 30 do Septlomhre de 1931. nor el ciuo se prohibe el rooistro 

do los trabajadoros no a o r i c o l a s . También se permite contratar a tra

ba jadores de Tuera cuando la faena que se pretenda exija una realiza-  

clon  rapide e intense, cobr and o en este caso la mano de obra foraste-  

ra los mismos salarios y som etiendose a las mlsmas co ndiciones do tr£ 

bajo que existan para los obreros de la localidad. Por ultimo, se ex ^ 

me de la aplicaclon del decrato de fronteras en la re col ecc iôn  de a—  

cei tu n a de verdeo para su prepara cié n en conserva, un i ca men te, on zo

nas de olivar, una vez con tra tad os los obreros aptos del lugar, y en 

la recoleccion do naranja para la contrataciôn de capataces que diri- 

jan las operaciones.

- Siguiendo con ol capitulo de e x c o pc i on e s. durante 1932 se

dict a una drden de 13 do mavo  de 1932 de Ao ri cul tur a. en la que se —

di spo ne que "para las ope raciones agricolas cuya realiza ciô n requiera 

de los obroros una pract ica  y con oclmianto especiales, de ma ner a que 

sin éstos pueda sobrevenir porjuicio en la cosecha, solamente seran - 

pre fer ido s los obroros de la vecindad sobre los forasteros cuando a—  

qué llo s tengan la noce sàc ia aptitud, y que en las faenas agricolas de, 

be ran  ser emploados cada  dia el mayor némero de obreros camposinos, — 

co n miras a que con el ren dimiento normal do éstos pueda terminarsa - 

la faena en el tiampo debido, segun uso y costumbre de buen labrador, 

y a que, una vez empleados los obroros de la vecindad aptos para roa- 

lizarla, lo soan tambien los de otras loc ali dad es" .

Con esta no rm ati va se pretendia cubrir la etapa de la roco- 

lec ciô n que se aproximaba. Mas disposiciones fueron dictadas sobro e£ 

ta materia. Todas ellas tonian el mismo fin, os docir adecuarla Loy a 

las circunstancias especiales do cada caso.

, - La normativa mencionila. que ostuvo en vigor durante todo -
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b 1 porîo do r o pu bli can o aocialisto, Fu g una do las tins deloatadas nor 

los p a t r o n o s . Puodo doclrsa, cas£ sin lugar a dudas, quo da todos —  

las dl sp os ic i on o s prornulgadas an esta etapa, la do las fronteras mu 

n ici pal es fuo la que mas pe rturbé la vida rural. Aunquo su implanta- 

ci on  tuviera razon de set, y fuera soli cit ada  por los t r ab aj a do r es ,- 

su e s ta bl eci mie nto  dof lni tiv o créé mas problemas qua solvanto. Y ello 

t anto por lo que se refiere a los patronos como a los trabajadoros, 

quo vi ero n reducida, de alguna manera, su area de actividad. Ademas, 

las e x ce pcl one s dadas por via da e><cepciones Fu eron tantas que casi 

ora ac onsejable que desapa rec lor a la norma tiv a vigente para dar paso 

a una nueva disposicion. De esta manera, todo qued ari a mas acordo —  

con lo que sucedia on la practica.

H La inc id en c ia  de la Lev fue diferente para cada uno do - 

los grupos do personas implicados. A los patronos so les obligé a u- 

tiliz ar la mano do obra del lugar, sin posiblid ad do elecc ién  on m u 

chos casos. Esto les oc asloné graves problèmes, es pec ial men to cuando 

os t al l ab a n huelgas, on cuyo caso les res ultaba imposible acceder a - 

la ma n o de obra do fuera del lugar.

A los trabajadoros les afectô de modo distinto, sogun fue- 

ran del lugar o de fuera. A los primoros les asegur ô une mayor posi- 

b ll l da d  de trabajo, y les incremo nté  su poslc ion  de fuerza o la liera 

•de contratar. Mayor inciden cia  aun tuvo esta Ley cuand o los so ci all y 

tas lograron imponer el turno riguroso en la co nt ra tac iôn  laboral, - 

hecb o que supuso para los patronos la aceptaci on de una mano de obra 

idiferenciada, que no siempre les era de su agrado.

La incidencia sobre la mano de obra forânea fué no g at i va , — 

e s p e c i a l o m t e , en los casos do trabajadoros tradiciona lme nte  errantes, 

segadores, vcn dim iad ore s etc.., cuya tarea so des arr o ll a ba  de pueblo 

on pueblo, si guiondo la ma rch a de las cosechas.

Por oncima de quo los agricul tor es fueran o no del lugar, 

lo que esta claro es que a quien mas p e r judicé fuo a los poqumios cam 

posions, no organizados.
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G. Bronan en su obra "El laberinto espanol" senala que la - 

ley perjudicé a les "misorablamante pobres y desorganlzados campesl—  

nos de los pueblos poquenos, quienes dependian del dinero que rjanaban

durante la cosecha para vivir todo al aîio, en provecho do los labrado,

res de las grandes propiedados que estaban, por lo regular, sindicados 

en la U.G.T. o en la C.N.T"

El ospejismo que deslumbra a algunos que creen ver en esta

medida un aumento generalizado de los salarios, no es més que eso: p£

ro ospejismo. La raalidad os la que ya ha sido apuntada aqui, es de—  

cir quo el incremonto Fugaz de salarios afocté unicamente a unos po—

COS.

Por todo lo anterior, hay que decir que la Ley de Términos 

Municipales résulté ineficaz para la solucién del problema del paro,- 

pues de 1931 a 1934 se vié incrementado al mismo. De esta manara, una 

normativa establecida para un determinado fin résulté ser negative y 

origine las consecuencias que se tratqban de evitar. Sin embargo, el 

resultado no podia ser otro, si se piensa en la barbaridad técnica —  

que esta ley comportaba, y en la dificultad y problemas que su aplic£ 

cién acorreaban. Porque los compartimentos laborales establecidos, al 

respecta, no podfan ser si-no nidos de conflictos permanentes, en los 

que el rencor y el ancono se dioron cita de forma ininterrumpida.

El malestar entre los patronos por causa da esta Ley fue —  

creclendo. Y al presentnrse al proyecto de Reforma Agrarià se atacé - 

casi con mas dureza a la viaja Ley de Términos Municipales que al nu£ 

vo proyecto do Reforma Agraria. Personajes como Mariano Matesanz, pr£ 

sidonto do la Asociacién do Agricultores de Espafia, preguntaban en —  

las Cortes si se derogaria el Docroto antes de pasar a estudiarse el 

Proyecto de R.A.

El doscontento y oposicién a la Loy alcanzé a los domâs gru 

pos politicos, pudiondose decir que solamente fue defendida por los - 

socialistas.
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Los ataquBs contra la Ley se sucedieron con mas fuerza on - 

1933, uniéndoso a la orquesta de protestas personajes tan poco sospe- 

chosos como OXaz del Moral, Sanchez Roman y Gorddn Ordas,

El 12 de Julio de 1933 se llova a cabo el primer intente pa

ra su eliminacién. Con tal motive se présenta una proposicién firmada 

por Pedro Martin (Prosidonte de la Federacion Agricole Patronal), Ro- 

yo, Oiaz del Moral, Ortiz Solôrzano, Cid, Guâllar, Abilio Calderon, - 

Garcia Gallego, Ramon de la Costa, y otros mas hasta un total de quin

ce diputados agraristas. La proposiciôn se queda solamente en ose, al

ser derrotada por un contundente marcador de 1U6 votos contra 12.

El 8 de septiembre de 1933 se declare' una crisis de gobier- 

no, a résultés de la cual terreux paso a formar gobierno. La medida - 

primera del recien nombrado gobierno fua la modificacion da la Ley de 

Términos Municipales. Un Décréta de noviembre de ese mismo ano confi- 

rlé a 12 provincias la categoria de unidades indivisibles a la hora do 

contratar obroros, en cualquiera de los municipios de las mismas.

Ante la postura de los radicales y cedistas, los socialis—  

tas deciden atacar. A tal efecto, organizan una huolga en octubre de 

1933 en Talnvora de la Raina, s o l i d  tando la ampliacion de las leyes 

de Términos Municipales y laboreo forzoso.

Mas tarde, el 11 do enero de 1934, sa présente' en las Cor —  

tes un proyecto para derogaria en todo ol territorlo espanol, que po£ 

teriormento fuo aprobado el dia 24 del mismo mes.

El 12 de mayo del mismo afio, Espana Economica y Financiera, 

segun refiere M. Ramirez en su obra citada, anuncio el final de la —  

Ley con estas palabras: "le lia llogado al fin el turno a la Ley de —  

Términos que, so pretexto de protéger al bracero do la tirania econo

mics del agricultor, habia llogado a establocer una frontera por tér- 

mino, dentro dol cual, ademas, so hacia la major recluta de ugetistas 

o socialistas median te ol carnet, quo era previamente indispensable - 

para tener trabajo. ill evito abuses, ni hizo mas quo perturber la ra-
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clonal distrlbuciôn de brazos en el campo. Por fortune, parées que —  

eato esté a punto de ser, desapareciendo, uno de los lichos histôricos 

més lamentables, cuyas consecuencias pagô debidamente el pais, on es

tes ultimos anos da invarosimil desgobiarno".

La oFensiwa de las derechas y del centre culminé con la de- 

rogacién de la Ley de Términos Municipales el 24 de mayo de 1934, si 

bien se establecfa una clausula per la que al contratar a trabajado

res forasteros no se permitirfa la reducciôn de los jornales astable^ 

cidos por los organismes oficiales. La propuesta que se hizo, y que - 

obtuuo una uotacion favorable de 256 votos contra 44, fue presontada 

por Martinez de Velasco, Luis Lucie y Glance y otros 26 fermantes més.

Durante la etapa frentepopulista esta Ley no fue restablecl^ 

da. Sin embargo, por un Décrété de 27 de marzo de 1936. del Ml ni s te—  

rie de Trabajo, se daba cumplimiento a los deseos socialistas oxigiori 

do el turno riguroso para contratar a los obreros.

2).- Lenislacion sobre laboreo forzoso

Las disposiciones sobre el laboreo forzoso se dictan con al 

fin da evitar que los propietarios no contribuyan al debido desarro—  

lie de la riquezanacional, y ocasionen un mayor incremento dol paro 

agricole. Se basan, como los préambules de las mismas seiialan, en la 

funcién social que debe cumplir la propiedad, que no pueda ser abs—  

traida a las aplicaciones y explotaciones que corresponden en lo que 

sea objoto do la misma.—

- El primer Décréta sobre laboreo forzoso es del 7 de mavo 

de 1931. ^n él se senala que las Comisiones municipales de Policia ru 

ral procederén a averiguar cuales fincas ya roturadas no se labran,- 

segun a cada época y cultive correspondan y con arreglo a uso y ces—  

tumbre de buen labrador. Los propietarios afectados por esta disposi- 

cién serén conminados a realizar las labores pendientes segun un pro

grams do trabajo que se les formule. En caso de nogativa, y pasados - 

los plazos establecidos, la Comisién municipal sa encargara de que —  

las laboros so ofectuon, pasando el rocibo de los gastos al propicta-
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rlo, qulon habra üe abonarla en un plazo de très dies. En caso de ---

Impago se procédera judicialmente.

- Esta dlsposicién tuvo muchas complicaclones, on un princJL 

plo, debido, sobre todo, a la discusién sobre la procodencia o impro- 

codencia de los programas fijados por las Comisiones municipales de - 

Policia rural. Para aclarar este pormenor se dicta el Oecreto do 10 - 

de Iulio de 1 93 1 . en al que se establece el procodimiento a seguir pa 

ra determinar tal Fin.

- Como-quiera que el Oecreto de 7 do mayo unicamente habla 

de propietarlo, fue preciso aclarar este termina, por medio de la Pr- 

den de 11 do aoosto de 19 31 . en la que se senala que por propletario 

debe entenderse la persona que tuviere la responsabilidad de lus cul

tivas, fuese propletario, arrendador, usuario, aparcero o revistiese 

cualcuier otra modalidad do tenencia de la tierra. Do esta manera, —  

quedaban implicados en esta normativa cuanLos arrendatarios, y aparc£ 

ros no cumplieson con las normas usuales de laboreo.

- Al Igual que sucede con los otros Decretos dictados por - 

el Gobierno provisional, la normativa sobre laboreo forzoso se alza a 

la categoria de Lev el 23 de septiembre do 1 9 3 1 . despuos de ser apro- 

bada por las Cortos.

Por esta Ley el Gobierno queda autorizado para décréter por 

causa de utilidad pûblica el laboreo forzoso de las tiarras en el me

mento y en las provincias en que la dejacion de cultives coïncida con 

la existencia de obreros agricolas sin trabajo. El citado Inboroo po- 

dré ser exigido ûnicamonte a las tierras ya roturadas, y atonderan a 

seguir el ordon de cultive de las fincas sin que varie su género de - 

Bxplotaclon, de acuerdo con las labores propias del tiampo y de la lo 

calidad a uso y costumbre de buen labrador, no otros ni de otro modo, 

aunquo con elle pudiera conseguirse su progress técnico.

Cuando no se cumpla lo estipulido los terrenes correspondiez 

tes serén intcrvenidos y entregados, para procoder al laboreo oportu

ne, a las sociedados obreras dol ramo legalmente constituidqs.
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t A metoüologia a soguir se majora y parfocciona con relag. 

cion a la qua exist!a hasta ontonces, estableciondoso los procedimion—  

tos a omplear on cada caso.

- Antes do aprobarso la Ley de 23 de septiembre, fue promuJL 

gado un Decrato de 28 de anosto de 1931. que autorizaba al Gobierno - 

para decrotar por causa de utilidad publica ol laboreo forzoso do las 

tierras en ol momenta y on las provincias on qua la dejacion del cul

tive coïncida con la existencia do obreros agricolas sin trabajo. Do 

modo especial, se seriala la intervencion de fincas aptas para la siem 

bra que por estas fechas se avecina, paralo cual el 3uez levantara el 

acta correspondiente.-

— El Décréta de 2 de octobre do 1931 establece que el decre. 

te de laboreo se considéra aplicable, dosde su vigencia, a las proviri 

cias de Andalucia, Extremadura, Toledo, y Ciudad Real, es decir a las 

que mâs tarde quodarian afectadas por la reforma agraria, y en donde 

las tasas de paro etan mas importantes y proocupantes.-

Esta Ley fué ainpliamente constestada por las asociaciones 

p a t r o n a l e s . La Camara Uficial Agraria de Cordoba hizo un escrit o im

port ant e al Ministro de Econo mia  Nacional, del cual ext rac tam os unos 

pârrafos, dado su interés.:

"Expuesto a grandes.trazos al contenido de la Ley que, como 

todas sus similares, no sabomos que haya sido objeto de impugnaciôn - 

en las Certes, hemos de doclarar sinceramente que, aun dentro de su - 

gravedad y de la injusticia que représenta el que a ninnuna otra rama 

de la produccion o de la riqueza nacional, fuera de la Agricultura, - 

se haga objoto de coacciones semejantes en sus oconomias privadas, no 

es dicha Ley tan lesiva como ol décrété suscrito por U.C., llamado de 

cultive deficients, del que a su tiempo nos permitiremos respetuosa—  

mente protester, pues aunque se mantienen sus preceptos en lo qua no 

se oponga a lo moramente establocido, no subsiste, afortunadamonte, — 

que la obligatoriedad inadmisible do que el propletario tuvioso que -



- 173 -

pocher con todos los gastos quo se ordenase hacer en su Pinça por las 

Comislonns de Policia Rural, sin garantie alguna de un resultauo eco- 

nomico y sin pooible indetnnizacién, facultades que llegnbanon cuanto 

a la exigencia en el paqo de sus gastos, que podian ser caprichos, a 

la ejecuclon y embargo de biones, constituyando una verdadara expolia 

d o n " .

En otros apartados seualan qua la técnica no punde respon

der de los resultados econémicos; que el cultive de los predios bue—  

nos no sa abandons, abogando, finalmento, porque en los recursos Fa

llen los juocGS do 19 Instqncia.

La exposicion realizada por una Camara tan importante como 

la de Côrdoba sirve de aclaracién sobre el tema. En la misma se r e a d  

Zan observaciones de interés que nos servirén para analizar brevemon- 

te la normativa.

El hecho de que realmonte el poder publico se detenga mas - 

que nada en el sector agrario a la hora de tomar medidas, supone, se 

quiera o no, una discriminacion clara. Esta tesis se perpotuaria pos

ter iormonte hasta nuestros dias. Se debe, sin duda, a la atraccion y 

fuerza que tiene la tierra, por mas que en el marco de la vida otros 

tipos de patrimonies le hayan rebasado teoricamente y practicamente - 

en la escala de poderos.

Por otra parte, la puntualizacion relativa a que los predios 

realmente no se abandonan y f|ue es necesario que los jueces sean los 

que decidan todas las disputas no supone mâs que una cosa: que las mg 

didas se tomen on serio. Y eso que a lo major algunos tierras buenas 

dejaron de labrarse, més por miedo que por otra cosa. Lo relative a - 

los Jueces no signifies sino el deseo de implanter un estado do dero- 

cho normal y corriente.

- Durante 1932 so dictan nuevas normas sobre el tema que —  

completan el marco juridico de esta Loy. De ellas interesa resefiar' —  

las siqulentos:
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- La ürclon da 28 do enero de 1932 por la que se créa la Cg

mision Técnica Central, y se doclara la vigencia de la Ley a todo el

territorio nacional.

- El Oecreto do 23 de marzo de 1932 que establece la doclg 

racion do urgencia para una doterminada labor, establociéndose un —  

plazo de sélo dos dias para la ejocucion de la misma después de osta 

blocida la urgancia.

Durante ol perlodo radical- cedista esta Ley piorde su - 

vigencia, sin ser dorogada. Mas adelante, durante la primavara trégi. 

ca las formulas rovolucionarias implantadas por ol gobierno frentepo 

pulista la dojan un tanto marginada, sin que tonga expresion real.

3) Lenislacion sobre el renarto de iornaleros.-

- El Décréta do 10 de iulio de 1931 prohibfa el renarto de

iornaleros en Andalucia y demis comarcas donde liubiera venido practi

cândosB el régimon do repartos de jornaleros paracos entre propieta

rios y arrendatarios agricolas durante épocas do crisis de trabajo.- 

Para atendor al remedio dol paro se autoriza en las provincias anda- 

luzas y oxtremefias el recargo de una décima de las contribucionos to. 

rritoriol e industrial.

Segun Antonio Miouol Dernal en su obra "La propiodad de la 

tierra y las luchas agrarias andaluzas", tros notas diforeneiadoras 

caracterizaban al trabajo agrxcola en Andalucia antes do la Republi- 

ca: los repartos de jornalerons entre los propietarios, la limita-—  

cién dol trabajo a los forasteros del termine municipal y el destajo 

como modalidad "sux géneris" para ciortas faenas agricolas.

El reparte do jornaleros era, puos, una cosa tradicional, 

a la que se quioo poner coto con la disposicion moncionada, anterior 

monte. Es el propio A. Minuel Cornai quien nos détails su contonido:

"Cuando se procodia al reparte de trabajadoros entre lus — 

propietarios se les adjudicaba a cada uno de allos un numéro on con— 

sonancia con la suporficio de tierra que ténia ol término".
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"Estos repartos se hacfan igualmente en municipios de rea- 

lengo y senorfo".

"La practica dol reparto no siompre era aceptada por los - 

propietarios, especialmento, en las crisis més agudas. La rosponsabi. 

lidad de atendor el paro se déclina en las autoridaües locales, y —  

los propietarios se desontionden de las consecuencias del regimen a- 

grario nue tionon instituido".

"El jornal pagado a los "repartidos" era siompre inferior 

al jornal real por aquollo del Favor que se les hacfa a los trabaja- 

dores".

Se v a , pues, que el intente de la nueva normativa era ol - 

do eliminar una situacién de injusticia a la que estaban sometidos - 

muchos jornaleros andaluces. Su Fin no podfa ser mas noble, por mâs 

que con el paro econtuado cjue se produjo, muchos de los "repartidos" 

se vieran en situacion mas angustiosa de la que poseian antoriormen-*- 

te. Y es que cuando la polftica quo se aplica es la meramente conyun 

tural, résulta imposible modificar una estructura tradicional. Esto, 

que se puode atestiguar para este caso, sucodio con relativafrecuen- 

cia on la normativa propia de la II Republics.

La legislacion, pues, estaba encaminada a rasolver un pro

blema tfpico del sur, como era ol reparto de jornaleros parados. Pa

ra atender al problema la disposicion establece un recargo de una dé 

cima on las contribucionos territorial e industrial. Con ollo el os- 

tado podré combotir cl paro.

- Otras normatives sobre las décimas do contribucion fuoron 

dictadas en la Orden de 28 de iulio de 1931. que dosarrollaba el Uo- 

croto antoriormonte analizndo; la Orden de 15 do onoro do 1932 sobre 

la imposicion de la décima, y la Lev d o l l  do marzo do 1932 on la —  

quo se Qstabloco con caructor transitorio un recargo adicional del - 

10,' sobro las cuotas para ol Tesoro do la contribuciun territorial,- 

riquoza rustica.... Todas os bas dlsposicionos se des tinaban a rosol- 

vpr ol problems dol p iro por mudio de las grandes oliras, para las —
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quo so cstablocon contribucionos o décimas espociales.

Ademas de esta normative, merecen sor destacadas las si- 

Quiontes, de algunas de las cuales nos ocuparemos mas adelante.

- La Lev do Intensif icacion da Cultivos do 1 do novier.itirn 

do 1932. primero para Oadajoz y luego para Andalucia y toda Extrema

dura. Por ella so pcrmitio que los obreros parados se desplazasen da 

unos pueblos a otros, sin qua fueran da la misma provincia, quedando 

sin efacto la Ley de Términos Municipales an su articula 12. El pri

mer pueblo quo hizo uso de esto fué al pueblo de Espéra, en Cadiz.

- La ürdon de 0 de noviembre de 1933 de las Deleaaciones - 

de Trnhgio sobre colocaciân de obreros anricolas. en la que se sena

la que las üelegacionos Provinciales de Trabajo deberan velar con el 

mayor cela para que en su territorio jurisdiccional se cumplan los - 

preceptos de la legislacion vigente, que hacen referencia a la coloca 

cion de obroros on las faenas agricolas en forma juste y equitativa, 

de manera que no se cometan infraccionos ni abusas por parte de nin- 

gün Durado Mixto de Trabajo rural.

- La Lev de 7 de iulio de 1934 establece las medidas para 

aminorar ol onro forzoso. En su articulo 10 ee dice que para rome—  

diar en lo posible la crisis actual de paro, y hasta tanto que por - 

las Cortes se dicte una Ley definitive que lo aminore, se procédera, 

en los términos que se establecen, a incrementar los subsidies con

tra ol paro, realizar obras publicas y estimular las iniciativas pri 

vadas que tiendan directamente a absorber obroros parados. 5e desti- 

nan 50 millones contra el paro.

- Otra medida para rsmodiar el paro fué la de los cedistas 

Salmon y Lucia, Ministres de Trabajo y Obras Publicas, que aprobaron 

un plan do o ras publicas en junio de 1935 encaminada a mejorar la - 

vida on el campo. La vigencia fué de solo un afio y no puode ser eva- 

lu-'da su ofoctividad. Su fin era limiter la ayuda financiera dol Es

tado, fomontando la iniciativa privada por medio de la dosgravacion 

fiscal.
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- E n  ciialtiuiBr caso, esta copiosa legislacion ligacJa de llono 

con ol tema dol paro sufre alternatives claras durante la etapa ropu

blicana. Altornativas que estén conectadas de modo directe con los —  

cambios de poder. Son estes,de modo claro,los que determinan la polf

tica a seguir en la lucha y la prevision del paro agrfcola. Y aun—  

que todos los gobiernos, de modo directo, se preocuparon dol problona, 

la significacion de cada uno do elles establecfa la manera mas oporly 

na, de acuerdo con sus interesos, de abordarlo,

El problema del paro aguf analizado debe completarse con el

realizado en el capitulo anterior,en donde se analizé deede otra perspec

tive y sc ofrecieron opinionos de personajes tan relevantes como Gil-Ro__

bles y Carrién sobre el mismo y sobre su posible solucién.

H El tema de las vacaciones anuales quedaba rogulado en ol

Artfculo 56 do la Lev del ConLrato de Trabaio. que textualmente seua

laba que: "El trabajador tendré dorocho a un permise ininterrumpido 

de sieto dfas, al menos si su contrato de trabajo ha durado un afio.

El disFrute no supone descuento alguno del salarie que ganare el —

trabajador".

La ins ti tuc ién  de las vacacion es anuales estaba i ns tau ra-  

da hacfa os cas o tiempo en algunas actividades industriales. Con la 

nueva Ley de cont rat o se extiendo hasta el campo. Sin embargo, su - 

in cidencia fue escasa al no acogerse los agricultores a la misma, - 

por razones varias. Ademas, on un merca do laboral donde la eventua-  

lidad era la norma. era muy dificil implantar una disposi cio n como. 

la quo comentamos.
X La institucion dol descanso scmanal estaba .igualmente,- 

poco desarrollada en ol agro. El Real Decreto-Ley de 0 de junio jJg
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1925, quo en su art. 10 sefialaba la prohlbiciân en domingo del tra

bajo material por cuenta ajena, incluso en las faenas agricolas y - 

forostales, no se llogd a aplicar al establecer excopciones para la 

ganadorfa y guardoria rurales; y para los trabajos que no sean sus

ceptibles de interrupcion por la Indola de las necesidades que s a ~  

tisfagan, por motiuos de caracter tecnico o razones que determinan 

grave porjuicio al interés pûblico o a la misma industria y los trg 

bajos eventualmonte parontorios pur inminencia del dano por acciden 

tes naturales o por otras circunstancias transitorias que sea meneg 

ter aprovBchar. Bajo esta excopcionalidad y dada la escasa concien- 

ciacién social de la época,el Oecreto no se llego a aplicar en el a, 

qro.

Otras normativas, de mener importancia, por estes tiem- 

pos estaban en perfodo de iniciacién. Son las que se refieren a aie 

jamiontos rurales para los trabajadoros agricolas, los subsidios a 

familias numerosas. que se concede a los obroros dol campo que cueg 

tan con ocho o més hijos légitimés o legitimados a su cargo, y que 

por Real Üocreto-Ley de 21 de junio de 1926 se fija en una pension 

anual de cion pesetas a mil, segun el numéro de hijos, etc.. Todas 

ellas fuoron oscasamonte aplicadas on el agro.

2.4.- LOS Si;!DICATüS Ü31ERÜS.-

E1 sindicalismo que aquf se ostudia os el correspondionte 

a las masas obreras. El relacionado con los patronos se analiza des. 

pués, al tratar de las organizaciones patronales.

H El sindicalismo aorario se incorpora a la iiistoria do Es 

parta muclio desnués de hacarlo en las orrjndos urbos, y on las indus--* 

trias de todo tipo. Esta tardanza incido en los movimientos obreros 

sindicales del campo do modo nogativo. Su importancia no so lloga a 

reconocer con toda su prostancia hasta bien entrado ol primer tor—  

cio de siglo. Y ni siquiera en la época que analizamos llogo a to

ner el relieve y el podorlo quo adquirio on los otros soctores.
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Esta situacion queda perfectamenta caracterizada en la o

hr a de Vicens Vives "Iiistoria de Espafia y América", Vol.V, c;ue por

su interés vamos a oxtractar:

El sindicalismo obrero ospéfiol en el sector agrario vio- 

ne influido y determinado por las siguientes notas caracteristicas:

13. Los propos!tos revolucionarios del sindicalismo urba 

no, una de cuyas metas esencioies era la de movilizar a las masas 

campesinas.

23. La coriciencia de clase que llegaron a despertar en -

los agricultores los distintos sindicatos fue diferonto, y on ci eg

to modo dosconocida.

30. La influoncia de los distintos sindicatos sobre el - 

mapa espaîiol puedo quedar definida de la siguiente manera :

- Salamanca, Extremadura, Castilla la fJuova y Andalucia 

Occidental (tierras de latifundia) fuoron feudo del socialismo.

- Castilla la Vieja, Pais Vasco y Navarra fueron campo de 

los sindicatos catolicos, afiliados a la Confederacion Nacional Ca 

télica Agraria.

- En Catalufia los rabassaires apoyaron a la politica re- 

formista del autonomismo de izquierda.

43. El campesinado espafiol continué prefiriendo las accio 

nés individualos de hostigamionto (ocupacion de fincas, incendias, 

huelgas en las épocas de recoleccién, etc..) antes que la labor do 

organizacion sindical, para la que en realidad no estaba proparado.

5 0 . De esta manera, concluye el autor, si la intranquili- 

dad rural fué uno de los factores que pracipitaron al pais hacia el 

cataclismo de 1936, éste se canalizo por vias do fuerza on las que 

se ocharon de monos, c.asi en absolute, los brazos de los agricul to

res.

La exposicion presontada resume grandomente ol panorama - 

sindical del campo en la II '^opublica. Ilay que desarrollar mâs aun 

eso modolo y concratar actuncionos e intervenciones de los sindica-
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tos en ol porfodo rcpublicano. Esto es lo uo vamos a realizar a - 

continuacion, para lo cual vamos a analizar los principales aindi- 

catos existantes, restringiendo ol analisis al perlodo objoto do - 

nuGstro ostudio.

2,4.1,- La confedoracion Nacional do Traba iadores (Ci'JT)

La C. fi. T. habfa estado en perfodo de latencia desdo 1923, 

en que hibfa sido declarada fuera de la Lay. Resurge pujante en —  

1930, ano en t|ue la F.A,I. trata de aunar y agrupar a los distin—  

tos grupos indapendlentes existentbs en una Federacion Nacional de 

Grupos Anarquictas y de la Legion Roja, en oposicion clara y tajan 

ta con los marxistes.

Al trasladarse la A.I.T. (Asociacion Internacional de —  

Trabajadores) a Darcelona, los distintos sindicatos anarguistas se 

ven dirigidos por la direccién nacional e internacional del movi—  

miento. Ello no impide ciertos roces y desavenencias, que dotermi- 

narfan la expulsion, en abril do 1933 de los Sindicatos moderados 

de Sabadell. A parte de esta escisién Angel Pestafia y un grupo de 

sindicalistas docidieron fundar un pequeno partido, llamado Sindi- 

calista Espanol, hacho por el cual fueron muy criticados.

El Crecimiento del movimiento obrero de la C.N.T. es —

grande, toda uez quo on 1936 cuenta con un millon y modio de afi—

liados, pertenocientes a zonas industriales y campesinas. Las a---

reas de orientacion cenotista en el campo estan delimitadas por —  

las regiones de Catalufia, Aragon, Valencia, I'lurcia y Andalucfn.

Esta panoramica, realmente simple y reducida, interosa - 

desarrollarla, al menos en lo tocante al sector agrario, unico quo 

aquf nos interesa.

« Es muy diffcil analizar la oostura do la C.N.T. sabre

el campo cuando son pocos los d;tos que se poseon de la misma. Ni

siquiera en los grandes acontecimicntos, i,uo supusieron sus Congrg 

SOS Uacionaleo, se ofrecieron datos rolativos al tema. Las razones 

son muy di f orentos. Ahora, sin embargo, no nos do tond roiiios on ellas.
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Oebo seHalarso, sin embargo, quo su FilosoFia y "literatu 

ra so adaptaban, porfactamonto, al campesinado. Rientras qua los - 

socialistas establecian una estructura jornrquica de disciplina, y 

so diriqfan, ospncialmonto, a las zonas industrializadas, los anar 

qui'tas se preocupaban mas por los medios rurales. Por este motivo, 

sus postures oran mojor entendidas por los campesinos, que voian - 

en la idoologia utopica quo se les ofrecia una solucion para sus - 

problemas. Ademas, la eliminacion de la autoridad, dol Estado y las 

promesas r|ue se les ofrecon calan, Facilmence, en el alma campesi- 

na, promouiendo adhesionos de todo tipo. ^i a esto se unen los prg 

dicamentos sobre la siipresion del alcohol, el tabaco, y la aficiôn 

por la culture, no os extrauo quo tuviera exito el movimiento anag 

cosindicalista en el campo.

La C.^J.T., en su ponencia del congreoo de junio de 1931, 

planteo el problema agrario de un modo directo. Por su intores va

mos a resumlrloj resaltando los postulados mas importantes:

- "Expropiacion sin indemnizacion do todos los latifun—  

dios, deliosas, cotos do caza y oxtonsiones roturables, declarando- 

los propiedad social. Anulacion de los actuales ccntr itos do tribu 

tacion al propletario por otros que fijarân los sindicatos en armo 

nfa con las necesidades de cada localidad".

- "Confiscacion del ganado do reserva, semillas, apcros 

do labranzn y maquinaria que se hallen en poder do los terratonien 

tes expropiados".

- "Entrega proporcional y gratuits en usufructo de dichos 

terrenos y efectos a los sindicatos da campesinos para la explota

cion y la administracion dirocta y colectiva de los mismos".

- "Abolicion de las contribucionos, impuestos territorig 

les, deudas y cargos hipotocarias quo peean sobre las propiedados 

quo constituyen ol modio do vida de sus duonos y son cultivadas —  

diroctam;;nte por olios sin intervencion continua ni oxplotacion do 

otros trabajadores".
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- "Suprosiôn de la ronta on dinoro o en ospecios que los 

poqueiios arrendatarios (rabassaires, colonos, arrendatarios fora—  

los, etc.) se von obligndos actualmonte a satisFacer a los grandes 

tarratenifjntes y a los intermadiarios dedicados al subarriendo",

"Todas estas consignas deben ser apoyadas por una agita- 

ci6n y propaganda intonsas, huelgas oportunas y resistencia activa 

y pasiva do todas clasas, a fin do plantoar abiortamente on ol cam 

po la lucha contra ol latiFundio, el Fisco y los subarrondadoros, 

y capacitar sindical y revolucionariamsnte las masas campesinas. - 

La C.N.T. y su pronsa prèstarân al movimiento campesino, on su ac- 

tuacidn combativa, la mas amplia solidaridad practica y moral".

"El Congreso roconoce quo, no obstante la importancia y 

la nacosidad de la conquista de mejoras do caracter mural y mate

rial dentro del régimon capitalista, la lucha por las mismas no —  

puode ser mas que una especio do guerra de guerrillas preparatoria 

para la batalla decisiva en que la accion conjunta del proletaria- 

do campesino e industrial dé al traste con el sistema capitalista 

y sus instituclones opresoras y explotadoras. Por lo tanto, ol mo- 

vimiento sindicalista camposino de-bo considorar como mision espe

cial de sus actividades;"

"a) La praparacion revolucionaria de las masas campesinas". 

"b) Su preparacién constructiva para una experioncia so

cial anarcosindicalista".

"La preparacién construe tiva de los camposinos, de acueg 

do con nuostros principios, os la misién mas importante y mas diFg 

cil dol sindicalismo on el campo. La mas importcnte porque sin olla 

no puode sor viable el dosarrollo consocusnte de la rovolucion so

cial. La mâs dificil por ser muy numorosos los obstéculds tradicig 

nalss y subjotivos, atraso cultural, instinto de propietarismo e - 

individualismo egocuntrico, que dificultan la captacion do las ma

sas campesinas para Fines coloctivistas. El movimien o sindicalis- 

ta camposino puode y debo voncor estos obstâculos modianto una nrg



- 183 -
pagnnda clara, amplia y tanaz do sus fines idaologicos y una labor 

educntiua y sindical gue desarrolle en los trabajadoros dol campo 

habitas do solidaridad colectiva y predisponga y capacité para co- 

laborar sin reserves y on intarés propio en la implantacion do un 

régimon colnctivista o comunista libertario".

Este programa, ambicioso e irrealizable, establece por sf 

solo la dif ic ul t ad  de llevarlo a cabo, Dificultad que en ningûn m e 

m en to  pudo ser superada, puos las oposiciones al mismo fuoron cada 

vez mas acusadas. Especialmante cuando la al ternativa dorechas e ig 

quierd as se hizo realid;d.

El programa en si résulta sor tan utopico como irrealiza

ble. Los fines que el mismo apunta tienen présenta unas medidas rue 

escasamente podian ser puestas en practica. Y es que el mismo se ha

ce para un tipo do campesino que casi no existia. Ni siquiera el pjs

queflo propletario o el arrendatario podia verse amparado por el mig 

mo.

Al trabajador tampoco podia servirle ose programa, por —  

cuanto que su problema seguia siendo el del trabajo. Trabajo que en 

toda la Repûlilica constituyé un problema conseguir. De ahi que mâs 

alla de esta faso era dificil llegar, incluso "in mente".

X La actuaciân de la C.fJ.T. esta perfectamente estudiada 

a lo largo de la II Ropûblica. '‘esulta importante conocer su trayoc 

toria, por cuanto corrobora parte de lo analizado antariormonte. Y 

ee que penser que con una oposicién permanente al Gobierno se iba 

a lograr un plan tan dificil como el estipulado. era no conocer el 

mundo camposino do la época que se estudia. De ahi c|uo intorese co

nocer su Bvolucion y éus caracteristicas principales.

- desoocto a la politico ropublicana. la C.N.T, se opone 

a la Ley de Jurados Mixtes, que segun la misma va dirigida contra - 

ol anarcosindicalismo, y dirigida para la supresion de la huiilga, o 

lemonto osencial do los trabajadoros. Con este procéder se opono —  

di roc tninonto a la Repûblica, a la que considéra beliner ante ante el
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problema social. •

- En cl Connroso del Teabro del Consorvatorio. donde so - 

perfila el programa agrario analizado, y al que asislen 511 organl- 

zacionns sinüicalos roprosentando a 535.QOÜ afiliados, la C.fJ.T. se 

doclara contra las Certes Consti tu vu ntos diciendo c|ua; "estamoo freri 

te a las Cortes Constituyentes como ostamos Trente a todo poder que 

nos oprima. Soguimos en guerra abler ta contra el Estado". La mayor - 

reprosentacion correspond!a a Asturias, Galicia, Madrid, Levante, A- 

ragon y, sobro todo, Catalufia y Andalucia.'

- Esto estado do cosas llevo al campo el malestar, incontjL 

vado por los anarquistas, produciendose los orimeros conflictos on - 

ol medio rural en él mes de iunio de 1931

La conmociôn agraria so inlcia en Andalucia, donde ol cam- 

posinado misoro do estas latitudes era el nas apropindo para el coma 

tido anarquista. En esta tarea dostaca la accion decidida dol üfdër 

âcrata Vallina.

Oespuds do las eleccionea del 20 de junio de 1931 se ini—  

cia ol enfrontamiento de la C.N.T. con la Ropûblica, con ol conflic- 

to do la Telefonica, que después se extiendo a otros sectoros.

^n el mes de agosto apareco el llamado fianifiesto de los - 

Treinta, en el que de alguna manera se aludo al campo, cuando se ang 

liza la situacion de crisis en quo se oncuantra ol pais; "Tallaros 

que ciorran, fâbricas que despidon a sus obreros, obras que se para- 

lizan o que ya no comienzan; disminucion do padidos en el comorcio, 

falta de salida de produc tos naturales; obreros quo pasan somanas y 

semanas sin colocacion, infinidad do industrias limitadas a dos o —  

très dias y muy pocas a cuatro dias do trabajo. Los obroros que lo-- 

gran la semana entera de trabajo, que puodon acudir a la fébrica o - 

al taller sois dias, no excadcn del 30,i. El ewpobrecimiento del —  

pais os ya un hocho acoptado. Al lado de todas estas desvcnturos quo 

ol puQülo sufre, se nota la lenidad, el procoder oxcesivarionto léga

liste del Gobiorno'.'
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Esta tesis de los Treinta supono, ni mâs ni menos, que la 

altornntiua revolucionaria, que tratarân do implantar en todas las 

ocasiones posibles a lo largo de la etapa ropublicana. Era patroci- 

nada por el ala extremis ta de la C.N.T., que empezaba a distanciar- 

se dol ala conservadora.

Desde septiembre a octobre de 1931 se observa on el pais 

gran numéro do huelgas, eopccialmanto en Barcelona, Zaragoza, Alge- 

ciras, Bilbao, Huelva, Cadiz, etc. Como se ve, muchas son las areas 

campesinos afectadas por el movimiento, movimiento que tiene su ba

se principal en el anarquismo revolucionario del ala izquierda de - 

la C.N.T.

Amparados por muchos cenotistas, quo on ocasiones so eri- 

gon en Ifdores, salta a la palestra do llano la agitacion campoaina. 

Los agricultores ompiezan a reelamar contra los propietarios y d e m m  

cian el incumplimiento do las bases de trabajo y de los contratos - 

laborales. Los intentos de apodoraminnto de fincas so suceden, to—  

niendo quo intervenir durammte on ocasiones la guardia civil. Con - 

este procéder el panorama i|ue se le présenté al primer Gobierno re- 

publicano no podfa ser mas antipatico. Antipatfa que procodia dol o 

rigon socialista de muchos de sus miembros. La lucba que inicié en 

ocasiones la propia C.N.T. estaba dirigida y organizada por la F.A.I 

de tradicion reconocida an algunas zonas agraristas, del sur sobre 

todo.

- El periodo insurreccional do la C.N.T. importrnto so i- 

nicla en el afio 1932. El 10 de enero do citado .afio los revoluciona

rios declaran el comunismo libertario en la cuenca minora dol Alto 

Llobrogat. Numofosos anarquistas son dotenidos y algunos de sus je- 

fes deportados, como sucedio con Ourruti y Ascaso.

La protesta per 1 as deportaciones généré una cadona de —  

huelgas totales y parcialos, ospecialm nte en Valencia y Crannda. - 

Ni que decir tiene que muchas do estas altoracionoa laborales tu—  

vieron n r n i g o  campesino.
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Ea en esta ano cuando tienen lugar los graves sucesos de 

Castllblanco y Arnedo, de los ;uo mâs tarde se tratarâ. 5e habfa g  

niciado asf un movimiento cuya entidad irfa creclendo por momentos.

- ^1 movimiento ravolucionario del 8 de enero do 1933.de 

corte cenetista, tuvo incidoncia directe en las âreas campesinas.

En Valencia fue declarado el comunismo libertario; se produjoron - 

alteraciones en Arcos de la F reniera, Utrera, La Rinconada, Casas 

Viejas, Medinasidonia.

Al propio tiempo, en Casas Viejas se habfa proclamado el 

comunismo libertario. La guardia civil repelio la rebeliân y se —  

produjeron bajas entre las dos partes, aunque con abuso de poder y 

de autoridad por parte de la guardia civil, segun parece conPirmar 

la casi totalidad de los historiadores.

En las elecciones del 19 de noviembre de 1933 la C.N.T., 

recomendâ el abstencionismo electoral a ultranza. Casas Viejas sa 

erigiô en lema de antieleccion. La tesis ante las elecciones era:- 

"Frente a las urnqs la revoluciôn social".

La insurreccion revolucionaria se inicia el 8 de diciem- 

bre de 1933, siendo detenidos los principales dirigentos. La mayor 

expansion de este movimiento tuvo lugar en Aragon y Riaja, en algçj 

nos pueblos de las cuales se proclamé el comunismo libertario.

En este movimiento se abstuvieron Catalufia, Lovante y An 

dalucfa regiones muy castigadas en enero del mismo afio.

Los sindicatos cenetistas fueron clausurados y prohibida 

su prensa, a consocuoncia de esta insurreccién.

- Durante 1934 se habla y trata de alianzas entre U.G.T. 

y C.N.T. Sin embargo, las Ifneas de cada organizacién no se unan,- 

marchando cada organizacién por su lado.

Las huelgas continuaron durante todo ol afio.

Con el afio 1934 se culmina el ciclo do insurreccion de - 

la C.N.T. que se inicié en 1932. Sa extionde, pues, desde el ce-—  

mienzo de la Ropûblica hasta quo ol socialismo, frustrado en sus -
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deseos de gobierno, busca la celle para fundamontar y desarrollar - 

una acclôn mâs revolucionaria.

Con motivo do estas alteraciones los anarcosindicalistas 

fueron perseguidos por las autoridades y por las patronales. Su ac- 

ciân no fue suf iciente, pues sus organizaciones seguian creclendo.- 

Y es que la tâctica do accion directs empleada por elles resultaba 

mâs atractiva para los trabajadoros, y tambien mâs efoctiva que la 

seguida por otras organizacionos obreristas.

— Las elacciones de 1936 hicieron vacilar a la C.N.T. El 

socialismo, por boca de Largo Caballero, hizo un llamamionto a la - 

C.N.T. aludiondo a la hermandad revolucionaria y proletaria. A pe—  

sar de todo, triunfo la tusis abstoncionista. Ello no fuâ âbice pa

ra que la gran masa do los afiliados -alrededor de 1.600.000- deci- 

dieran votar.

El 1G de mayo de 1936 se reuniâ el Congreso de la C.N.T.- 

on Zaragoza, donde se emplazo a la U.G.T. a la alianza re vol u ci o na 

ria, segun las siguientes bases:

10. La U.G.T. al afirmar el Pacto de Alianza reconoce el 

fracaso del sistema de colaboracion polftica y parlamontaria. Como 

consecuencia logica de dicho reconocimiento, dejarâ de prestar toda 

clase de colaboracion polftica y parlamentaria al actual régimen im 

porante.

20, Para que sea una realidad ofectiva la revoluciôn so-- 

cial hay que destruir completamonte ol régimen polftico y social —  

que régula la vida del pafo.

3 0 . La nueva regularizaciôn de la convivencia, nacida del 

hecho revolucionario, sera determinada por la libre eleccién do los 

trabajadoros reunidos 1i b remonte.

4 0. Para la defonsa del nuevo régimen social es impreecin 

dible la unidad do accion.

Para su discusién se elaborarfa una Ponencia conjunta que 

snrfa después some tido a discusion,-.- referéndum do ambas basos sindg 

cales.
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En el Contjreso do 10 de mayo de 1936 de Zaragozà, la C.tJ.T 

raostrô su proocupacion por no parder el control de las masas camposi. 

nas y su proparacion con fines do transformaciiSn social. Con tal mo- 

tivo, y para dosarrollar la reforma agraria, se roprodujo la cas! t£ 

talidad do los acuerdos habidos en el Teatro Conseruatorio, en 1931» 

en Madrid.

Este sefîala que la ouolucion ideolôgica de la C.N.T. fué -

escasa. Iniciô su postura ante el agro do una manera y la mantuuo —

hasta el final do la era republicana. ^tro resultado obtuvo en su —  

tratamionto por ol Gobierno, porque si al principio fué atacada con 

denuedo, mas tarde fué mas consentida, llegando a las alecciones de 

1936 casi en igualdad de condiciones con los partidos vencedores.

H Asi cotno la U.G.T se correspondra» directamente»-si no -
-Con.

eraySi partido socialiste» la C.N.T estaba conectada con la F.A.I» - 

de tal modo que muchos historiadores hablan del grupo C.N.T-F.A.I»al 

que considoran uno solo.

- La F.A.I. SB cre6 en la CanfrrTencia anùrquista de Ualen—

cia, en 1927. A partir de entoncds, la C.N.T quedé influlda» e i n d u

so sornetida, a ella» aunque no del todo» pues ambas organizaciones - 

tenian plena independencia. En los medios confédérales la F.A.I. es

taba representada unicamente con derecho a uoto.

En su estructura idooiogica la C.N.T. es acrata y es funda 

da por âcratas» guedando influfdo lo sindical por ellos. Los anar—  

quistas» por su parte» so constituyeron en F.A.I. y,aunque todos e- 

ran de la C.N.T.» los afiliados a ^sta no tenian por que pertonocer 

a aqudlla.

La F.A.I. se constituyé con finalidad de propaganda ideolo 

gica» y» en opinidn de los propios anarquistas» no supo ostar a la - 

altura de las circunstancias.

— Igualmonte sometidas estaban las Ouuentudes Libortarias. 

croadas en 1932» que se erigioron en el vivero do futures anarquistas



- 189 -

Su inriuon ci a en el modlo agrnrio no fud import.m t e .  Mas actividnd, 

m ov imi cnt o y éxi to tuvinron on al émbito industrial y ciudadano.

- Aunque la C.N.T ténia una filosoFia political apartidis- 

ta, que no lo era tanto al estar maneja da por la F.A.I, el Bloque - 

Obraro y C âm pes ino  (BOC), dirigido por Maurin mantuvo cierta influen 

cia sobre los sindicatos de la C.N.T y sobre la ^nion Agraria do Lâ 

rida. Esta relaci ôn oo mantuv o durante toda la etapa republicana.

Este po liticismo de la C.N.T se regionalizaba con harta - 

Frecuencia. Do tal modo es esto cierto que puedo afirmarse que el a 

na rqu ism o en Catalufia es puro catalanismo, y en tal sontido se manl 

fiesta en las distintas intervenciones en que actûa.

^ Sobre la evolucion cuantitativa de la C . N . T .. en general, 

y de la C.N.T. en el campo, en particular, pocas son las cifras de 

que disponemos. La tendencia a no ofrecerlas en sus propios congre- 

sos nacionales impide sacar mayores co nsecuencias de los mismos. Por 

este motivo nos veremos obligados a operar con las existentes, que 

son pocas.

En primer lugar, y como norma general, hemos de decir que 

las cifras de secclones rurales son d e s c o n o c i d a s . Paroce casi segu- 

ro que las mismas no se ext endian mas all^ de los reductos tradicio 

nales como eran Andalucia, Lovante y Catalufia, con la exc epc ion  que 

suponen Aragon y Rioja. A este respecte bay que decir que Zaragoza, 

duran te la II Republica, llego a convertirse en el mayor centro ur- 

bano anarqulsta.

La evolucion nenoral de la Confedcracion puede ostablecej^ 

se de la siguiente manera:

- En 1 9 3 1 . segun Poiré, alcanzaba la cifra de OdU.Ü OÜ afj^ 

liados. En el Congreso do Madrid solamonte aparecieron représe nta —  

dos 3 3 5 . OnU.

- En 1932 contaba ya con 1.2UQ.Ü00 afiliados, frente al - 

I.O ÜÜ.OOO de que dispo nia  la U.G.T. Malofakis soiiala como cifra va

lida, unicamente, la de 8 6 2 . üOO para 1932, miontras otros autoros -
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h a b l a n  do 1 .Ü Ü0 . Ü 0 U .
Con la Ley do 0 do abril do 1932 sobro As oc iac ion es Pro- 

fosionalc s la C.N.T. se ui6 pra cti camento al ma rg o n de la Ley. La 

roalidad, sin ombargo, no fué esa, pues sig uié  funcionando, aso si, 

con perfects oposicion al C o b i e m o .

- En 1934 el numéro de afiliados de la C.N.T. llegâ hasta 

el mi 1 1 on dosciontas mil porsonas.

- En 19 3 6 . durante las oleccio nes  da febrero, el num éro  - 

de afiliados alcanzo ol millun y medio do personas, segun Uicens V_i 

UBS y A. Jutglar. Gémez Casas on su obra "Historia del ana rco s in d i-  

calism o espaiiol" da, en cambio, la cifra do 1.600 .00 0 afiliados.

En cualquier caso, hay que co ns ign ar una euo lu ci on  er e—  

ciente del nOmero do afiliados. Y eso a pesar do la escasez de da-- 

tos existentes al respecto.

Sobre la di str ib u ci o n regional y provi nci al ya so ha ha—  

bl ad o  antes. Sin embargo, co nviene conocor algo mas. En el Cuadro - 

2.4.1 SB incluye la d is t rib uci on do los afiliados en 1919 y 1931. - 

Los ditos reflojam el total nacional on las dos fochas y la de las 

pri ncipales regionos dondc so desarrol lo el a na r co s in d ic a li s mo  esp_a 

nol. Puedo verse quo al total en 1931 es de 535.565 afiliados, lo - 

que supone una disminu cié n del 29,1,, respe cto  a 1919 a nival naci o

nal. Par regionos la unica quo ve increme nta do su num éro  es Andalu

cia, quo cana unos 0.000 afiliados durante el period o do c om pa r a—  

cion.

- Dado el interds quo And alucia tiene den t ro  del movimieji 

to anarcosindicalls ta, en el citad o Cuadro 2.4.1. se incluye la ov£ 

lucion de las distintas provincias andaluzas entre los ailos 1919 y 

1931. Los resultados quo so obso rva n son conocidos. Sevilla es la - 

pr ovincia con mayor numoro do afiliados cn 1931, con un total do —  

47.779; le siguo en impo rto nci a Granada, con un total do 16.990, c^ 

fra qua so reduce respecto a la do 1919. Es, sin embargo, la proviti 

cia gra nadina la quo posoo mayor numoro do terminos cnn sociodailos do

n r f n r 1 ^ o
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eu A m o  2.4.1

. La C.N.T. en 1919 y 1931

•Distribucion r e g i o n a l _______ 1919__________
 y provincial  Federados No fédéra do s
Total de afiliados a socieda- 

des representadas en
los congresos .......   699-369 56-732
Andalucia ...........  90-750 10-104
Catalufia ............  427-407 6-350
Levante .............  132-223 4-131

1931

535-565
108-725
291-240
54-548

Distribucion provincial de Andalucia

1919 1931
NO de térmi 
nos prov.

Terminos 
don de exis 
ten sdades.

Fed. No fed.
Termines don(fe exis 
ten sdade s-

Afiliados
total

Almeria - - - - 1 1-800
Cadiz 41 20 9-447 2.807 9 11.797
Cordoba 74 31 17-292 700 14 16 - 990
Granada 204 4 2.022 1.940 2 8-844
Huelva 77 3 2.968 15 2 4-730
J aén 69 8 1-524 230 3 1-850
Malaga 101 6 21-106 300 5 13-630
Sevi11a 97 38 35-974 13 47-790

FUüNTK; "La Reforma 
(1900-1936),

Agraria en Espafia en el siglo 
, de Jacques Maurice.

XX"
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A posar de esta evolucion cr eci u nk e ^que podrfa ftmpliarcc a 

las restantes regionos, la mayoria do los autores coincide on decir 

quo la C.M.T nunca alcanzô durante la II Repu bli ca "ni la ma gni t ud , -  

ni la organizacion do la F.N.T.T.,' excepto on algunas areas do Cordjq 

ba y Cadiz, y sobre todo Sevilla" (Ramon Tamames on su obra c i t a d a ) .

Esta asevora cio n puede comprobarse en el Cuadro 2.4.2, on 

dondo se ofrecen los datos de la C.N.T. y U.G.T. para las pr ovincias 

de Andalucia, y para el total nacional. Del mismo so observa qu o , en 

el afio on quo sa comparan los datos, la U.G.T. casi dupli cab a a la —  

C.N.T. Sin embargo, y esto parece un hecho cierto, la C.N.T. en 1931 

s up era ba con creces la cifra del med io milIon, como so ha indic ado  - 

antes, por mas quo on el Congreso do Madrid estu vie ran  solamente fe

derado s ose medio mill6n y pico moncionado. En cua lquier caso, la —  

fu erz a do la U.G.T. era mayor a la de la C.N.T. Igualmente, sucedia 

con la region andaluza on su totalidad, aunque on las provincias ci- 

tadas on Cadiz, Cordoba y Sevilla el novimie nto  an arc osi n di c al i st a  - 

s upe rar a al ugetista, como tal.

Aunque los datos aqui recogidos son los do los sindicatos 

générales, sin espocif ica r los do corte agrarista, puede pensarss —  

que en el campo la proporcion se ma nt uvi era  igual a la indlcoda. Sin 

embargo, no parece cierto quo asi sucodiera, al estar implant ado  —  

fuortemante el ana rco sin dic ali smo  ag rario,yen gran med ida  on las zo

nas del sur.

2.4.2.- La Foderncion Nacional da Trabaiadores de la Tie—  

r r n < —

La U.G.T. (Union General do Tr a ba j ad o re s ) aparece an la é- 

poca republicana con mayor pujanza que la C.N.T. Esto se debe a quo 

durante la etapa primorr ive ris ta se erigio como org ani zac ion  de or—  

den, a la que so le presto apoyo. Incluso uno do sus dirigontes, La£ 

go Caballero, llogo a ser no mbrado consejuro do Estado.

Como acortadam ent o soiiala (lalefakis, "La Re pub lic a tuvo la 

d eag rac ia do haber herodado una organi zac iun  tqn ir roc onociblc como
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CUADRO 2.If.?,

Movimientoa sindicales en Andalucia en 1931

C.N.T. U.G.T.

Provincias Total 10,000 hab. Total 10.000 hab.

Almeria 
Cadiz . . 
Cor do ba 
Granada 
Huelva . 
Jaen .. . 
Malaga - 
Sevi ila

Porcentaje

1.800 52,7 12.905 377,8
11.997 236,1 7.671 151,0
17.690 264,4 17.558 262,5
8.244 128,0 15.017 233,3
4.864 137,0 13-557 381,9
1.500 22,2 20.527 304,3
14.780 241,0 17-338 282,7
48•486 602,1 19-814 246,0

109.361 237,2 124.387 269,8

548.310 232,7 958-451 406,7

19,9 - 12,9 -

[. Calero "Movimiento3 sociales en Andaine
(1820-1936)
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la C.N.T., pero tuuo la suerte de tener al lado un grupo tan rnspori 

snbie como la U.G.T. en sus pritneros tierapos. En este sentido, la - 

pr e te n s io n socialio ta de con slderarse los princip ale s da fe nso res  de 

la Repi'iblica es taba j u st i fi c ad a ".

^ La Federacion Nacional do Traba iadores do la Tiarrafu6
(F. H. T. T. )'YTündada en 1920, en el seno de la U . G . T . , si bien s6 lo  - 

se puso en mar cha  a partir de abril de 1930;

La e vo luc ion  tâctica de la F.N.T.T. es digna de conocarso, 

pues refleja todos los avataros pol iticos por los que la Re pûb lic a  

paso. En terminos générales, que dospue s desarrollaremos, se puede 

deci r que la F.N.T.T. cstuvo del lado del Gobierno, y en este sen t ^  

do ayudo a su asent ami ent o definitive, mio nt r as  que los sociali ste s 

fu oro n quienos lo dotentaron. Cuando suc ed iô  lo cont rar io se erigi_e 

ron en opos ic ion  clora.

- De acuerdo con lo anterior, puede decirse que la F.N . T T 

ma nt uv o  su ca racter pacifico y razonablo al comie nzo  de la Ro nubli- 

c a . Esto se dojo sentir en mayo de 1932, al declarar se la hue lga  de 

la C.fJ.T. en Sevilla, en que salié en de fe ns e  de la Repûblica. Las 

razones de este sentir son muchas. Las mismas, como seriala Ma l e f a —  

kis -al que soguiromos en esta pequefia si ntesis his tô ri c a-  e sta ban  

en "la in tr ans i ge nc i a y violencia anarcosind ica lis ta,  que’ poco cas_a 

ba con la linoa socialiste". Igual actitud adopté mas tarde la F.N. 

T.T. con mo ti vo  de otras huelgas promovidas en el mis mo  ano.

La forma de actuar y la filos ofi a de la F.N.T.T. eran —  

mu y diferent es a la de la C.N.T. Su lema era la resol uci én de los - 

probl ème s de los trabajadores agrfcolas por via pacifica. Incluso,- 

c u an d o sus lideros hablan do la Reforma Agraria lo hacon dicie ndo  

que la misma pr ecisaba de un tiempo p ru don cia l para su desa rro llo  y 

p u es t a en practica. Oo ahi que nunca pr es ion ara  para la rapida on —  

trada en vigor de la misma, ni siqui era  en ol estudi o del proyecto.

En su actuacion primera de corte pacifi co tuvo mucho que 

ver su érgano do difusién, ol ‘-'broro de la Tiorra, quien dosdo sus
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paginas oditoriales nbogaba por la tanquilidad y por la ra soluciôn 

normal do los problomas dol campo.

Este sentir y esta forma de procéder Fué c amb ian do a lo 

largo de los primeros tiempos. Y es que, cuando tanto se oFrecia y 

tan poco se consogufa, resultaba dificil mantener el espir itu  de - 

los afiliados. Con las olecciones mun icipales se produce un banda- 

zo. La qente se pone impacionte. El propio organe de la F.N.T.T. - 

s orp ron de a sus lectores con un editorial, escrito por su presiden 

te, Martinez Hervas, on el que dice que la falta del apoyo ca m pe s ^  

no en las olecciones oo debe a la lontitud de la Reforma Agraria.

^ pesar de esta tension, la F.N.T.T. conti nua bo prestan-  

do su apoyo al Gobierno de Azafta, si bien se le c ri tic aba  en algu- 

nos aspoctos concretes do su politics.

- Es ej2 el verano de 1933 cuando se produce el primer —  

gran  e nf r en tam ien to F.N.T.T.-Cobiorno, Los socialistas piden que - 

se afianco la Ley de Términos Municipales, exi giendo que se implan 

te el turno rlguroso para la contrat aci on de t r a b a j a d o r e s . Esta —  

postur a suponia la elimina cio n de toda eleccién a los patronos. En 

caso do no accptar estas propues tas séria el Gobierno quien abona- 

ria el seguro contra el paro, y quien llevaria a cabo obras pûbli- 

cas varias para rosolver el conflicto.

La tension se incromenté en los ûltimos dias del citado 

Gobi ern o azafîista, llegândose incluso a amenaznr con una campaü a - 

de agitaclon camposina.

La pérdida de las elecciones de noviembro de 1933 - dobi  

da en parte a la nogativa de los socialistas a co aligarso con la - 

i zq uio rda  republicana- inicio una nueva etapa en la mar cha  de la - 

F.N.T.T. A partir de aqui, y durante todo 1934, la F.N.T.T. se lan 

za a una campana de doc laraciones revolucionarias, en las que "El 

Obrero de la Tiorra" 1leva la voz c o n t a n t e . El nuovo érgano d i rec

ti vo de la Federacién so déclaré a favor de la rovolucién, quo qu£ 

dé plasmada y oncalzaila on sucosivos oditorialos.
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Las razones do la radicaliz acl on de los socialistas, on - 

general, y do los af iliados a la F.N.T.T., en particular, son di fi-  

ciles do encontrar. Toorias diferentes exi ste n,a l respecte, quo ex- 

plican la postura s oc ial ist s cambiante. En honor a la verdad, tal y 

como softala Malof akis, parece cierto el hjcho de que la radicali za-  

cion so produjera antes del Gobierno Lorroux.

- Durante el ano 1934 se produce la radicaliz aci én soc i a

lists por mano dol propio Largo Caballero, cuya actitud arrastré de 

mo do  doci di do y des carado a la U.G.T. y a la F.N.T.T. En la d ir e c t ^  

va de esta ultima entré a formar parte Ricardo de Zabalza^ y a par

tir de entoncBs "El Obrero de la Tierra" se déclaré a favor do la - 

revolucién.

Entre tanto, la reaccion do los trabajadores agrfcolas, y 

de sus organizaciones sindicalas, fué la de fo nsi va ante el avance y 

ori en ta c ié n  de los gobi ern os radicales que diri gie ron  el pals hasta 

octubr o de 1934, con el apoyo de la CEDA.

Fud en el verano de 1934 cu ando la F.N.T.T. decidi é lan—  

zar a la lucha, por primera vez, a sus cientos de militantes. El ca 

bal lo de batalla, y mot ivo  por tanto de tal decision, fué el turno 

riguroso, la abolicién de las cos echadoras y el estab loc imi ent o de 

los contratos de recole cci én en todo el pafs. Estos puntos reivind^ 

cados fueron aprobados por la Federacion toledana, y pos teriormente 

asumidos por la Federacion Na ci o n a l .

Incluso se llegé a abogar por un Frente Câmpesino, en el 

que tuvieran cabida los anarcosindi calls t a s . En caso de que los puri 

tos reivindicativos no se aceptaran, se in iciarfa la hue lga  el 5 de 

junio. Esta postura fué re frendada por la U.G.T. y por el P.S.O.E.

^nto la eve ntu ali dad  de la huelga, el M i n i s tro de la Go—  

bornacién, Salazar Alonso, la prohibiô, declaran do a la recoleccién 

como un servicio publico. Se suspondié al "Obrero do la Tierrq" y - 

se prohibioron distintas asambloas de huelguistas. El Gobierno, en 

su intonto por datoner la huolga, liizo llamamientos para que ao se
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pr o du j er a n d is c rl ml nac ion os on los contratos do trabajo, y para quo 

los basas do los Jurados f'lixtos resultaron mas Favorables a los tra ' 

b a j a d o r e s . Con ello so logro quo los salaries minimos so incremonta 

ran c o n s i d e r a b l o m e n t o .

Ante estas perspectives Favorables parocio que la F.N.T.T 

daria marcha  atros. No se produjo esto, y on su esFuorzo por manto- 

nor la pr opuesta de huelga exigio mis, tanto que ya no era posible 

a ten der  sus solicitudes. La solucion no se produjo y la huolga osta 

111. Huelga quo, como todo ol mundo sabe, result! ser un gran Fraca 

so para los socialistas, cuya linea ahora era la "largocaballorista'.'

- El désastre de la huelga tuvo repercusionos negativas - 

sobre las organizac ion es campesinas socialistas, muchas de las cua- 

les resulta ron  totalmente desmantelados, con muchos do sus lideros on —  ̂

carcolados. Este Fui el motivo por el que durante ol ario 1 9 3 5 . en - 

ple n o gob ie r no  de centro dorecha, Funcionaran pocos comités de la - 

F.N.T.T. Con ello el numéro do huelgas d isminuyé y muchos de los —  

pues tos de vocales do jurados mixtes pasaron a manos c on s o r v a d o r a s .

O b  esta ma nera volvlo a descender el nivel de salaries pagados on - 

el campo.

- Despuds do las olecciones de 193G la F.N.T.T. adopta u- 

na nuQva postura, dosinte re san dos e do los técnicos agrarios, a los 

quo culpa de la ineficacia en el tema de la tierra, en los afios an- 

terioros. En "El Obrero de la tierra", segun rofiore Halefakis, so 

abo ga por "un nuevo modolo de actuacion, on al qua ol ca mpesinado y 

su sentido comûn son los quo deben intervenir, unicamente, on tocJo

lo rolotivo a la reforma agraria"

Esta nueva porspectiva hizo plantear a la F.N.T.T. una a- 

me na z a al propio I.R.A., si no se atendian a sus demandas. Demandas

quo no oran otras quo la roposiciôn do la Ley Agraria aprobada en -

1932 .

Sobro ol problema do la ocupacion do la tierra, la F.N.T.T
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se di Clara a favor do ella. Incluso aboga por onfrontarso a la guajr 

dia civil, cuando sa opusiera a sus protensiones. Y en su afin por 

ir mas lojus lloga a proponor la croacion de milicias campesinas, - 

para oponerso a las organizaciones de los terrateniontos.

La tension existente en la primavera del 36 desembocâ en 

la ocupaciln de numerosas fincas, en las que intervinieron miembros 

de la F.M.T.T. La ocupacion se inicié on un puoblo madrilorio, Ceni- 

ciontos. rias tarde se extendio a las provincias de Salamanca y Tol£ 

do. Las razonos que aducen los ocupantes son las que senalan a las 

tierras ocupadas como comunales en su origan.

La F.N.T.T., como hemos dicho, estuvo en vanguardia de es, 

tos movinientos. Y cuando ol Ministre Ruiz Funes no fui capaz de a- 

sentar ol nûmoro do yuntoros previsto en Extremadura, la F.N.T.T. - 

ordenô a la Federacion de Dadajoz que se asaltaran las fincas de la 

provincia. Da osta manera se produjo el asalto de 60.000 campesinos, 

el 25 de marzo, cuya tarea primera fui la de labrar en pleno orden 

y c o n d o r  to las tierras ocupadas.

Con el empeoramiento de la situaciôn en la primavera del 

36 y la victoria frente-popularista se produce una avalanche de afjL 

liacion obrera a los sindicatos agrarios. Y aunque no existan cifras 

al respecto, segûn Malofakis, los datos de osta fecha superan las - 

de 1933; en julio de este mismo ano fueron ampliamente superadas. - 

Este avance afocto a todos los sindicatos. En Guadalajara y Cuenca 

ganaron puostos los anarcosindicalistas, y en el pais, de modo gene 

ralizado, los socialistas y comunistas.

Wista la historié de la F.N.T.T., no résulta sencillo - 

hacer un balance da su intorvencion en favor del camoo durante la - 

II Repûblica. A pesar de todo varnos a intentarlo, tratando do resal- 

tar sus aspectos y consecuciones mas relovantes.’ ,

- En ol primer periodo la actidud de la F.N.T.T. fui mar, 

cadamonte roformistc, como consecuoncia do su coincidoncia con ol - 

P.S.O.E. Mis tarde, durante los gobiernos radicales y radicalos-ce -
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distas cambio su postura y adopté Formas mas violentas, con partici- 

pncién on huelgas a gran escola. En 1936 su actitud siguu crociando

en la linoa de la violencia, tomando como metas directas la ocupa---

cion do las tierras.

Esta evolucion realmente coincide con la postura ganorali- 

zada del P.S.O.E., y aunque al principio peimanocié mucho mas tran—  

quila que otras seccionos socialistas, con el tiempo se vié mozclada 

en todo el problema. La incapacidad de los gobiernos aliados Fué la 

causante primera de su rndicalizacién.

En cualquier caso, y Fuora de los limites propios de la rs 

forma agraria, puode decirse que la F.N.T.T. tuvo gran incidencia on 

los rosultados positives de temas tan importantes como la mejora sa

larial de los trabajadores agricoles, mercod a su participacion direc. 

ta en muchos jurados mixtos. En esto sontido, tal y como algunos au

tores senalan, parece ser ciorta la correlacion entre f allas pronun- 

ciados por los jurados mixtos a favor de los trabajadores y el crec 

miento de la F.N.T.T.

La F.N.T.T. fué utilizada,tambion, por Urgo Caballero y los 

suyos para llovar a cabo su politico en los municipios, y como modio 

para obtener sus objetivos. En este campo, sin embargo, los rosulta

dos obtenidos en las municipales de 1933 parocon reflojar una oposi- 

cién de la base a la cûspide, por los motivos ya sofialados antes. Ilo 

debo olvidarse, sin embargo, que otras modidas fueron puastas en es- 

cona con la ayuda do las bases socialistas campesinas. Oe esta mane

ra, la idea largocaballorista de conseguir una sociedad socialugoti£ 

ta entre las masas rurales pudo ponerse en practica, an sus osbozos, 

unicamente, con el apoyo de la F.N.T.T.

Para concluir con este epigrafe, y pasar a analizar la evo 

lucion cuantitativa, diremos que la F.N.T.T. pudo haber jugado un pa 

pel major en la II Repûblica. Posturas intransigontos de sus lideros, 

cruzadas con la ineptitud de algunos gobiernos, hicieron inviablus - 

unas modidas rjun en sus comionzos parecioron Fantasticas para sus a-



— 200 —

fillados. Para habcr acentado acas con:|uistas habrian precioado mis 

tiempo, tiempo r;ue hubiora jugado a su favor, sin duda. Con los cam 

bios tan rotundos do Gobierno, las posturas encontradas hicieron su 

aparicién y lo quo unos habian conqbistado los siguiontos se lo qui, 

tabon. Falto, pues, una etapa de maduracién,

Tambion falto, en nuostra opinion, una mayor preparacion 

de las masas cnmpooinas, quo sin duda hubieran digerido major los - 

programas ambiciosos do los socialistas en materia agraria. Poro —  

pretondor lievar a cabo una revolucion, como la que pretendian, con 

una poblacion inculta y poco preparada ora poco menos cue utdpico.- 

En este sintido, la tesis anarcosindicalista de préparer a las ma—  

sas campesinas suponia un pqso mis importante quo el do los socia—  

listas, por mis quo estos desda el Gobierno potonciaran la educa—  

cion a todos los nivoles.

^ pesar do todo, y on esto hay qua concéder un gran valor 

a la actuacion do los socialistas en el campo, los avances sociales 

que so consiguicron fu ron debidos en su totalidad a ellos. Las fa,l 

to maduracién y tiempo de adaptacion a la nueva realidad. Halos men 

tores, do esos que tanto se estilan por ahi, les jugaron una mala - 

pasada, y perdieron gran parte de sus conquistas. En ello el propio 

pais perdia una gran oportunidad para adaptarse a los tiempos n;ode£ 

nos.

X Respecto n la cua.ntiftcr.ci6n de la FITTT hay que recordar 

que el movlmi nto sindical agrnrlo,en general,y ol ugetista,on particu

lar,eran ninoritarioG y con escasa vida,al llcgar la «epriblicn.El can - 

bio de réqitnen supone una mejora del panorama,que no se reflcjl cn serui- 

da.Hubo de pasar un cierto tiempo hasta que se reflejara cn la realidad

La ventaja adquirida por la U.G.T durante la dictadura do 

Primo da Rivera so acentui en la transicion da la Monarquia a la R£ 

publica. En ol ramo do la agriculture, la U.G.T. constituyo la — —  

F.N.T.T. en abril do 1930, suporando en su dosarrollo las esporsnznn 

do sus fundadoros. Esta crcciento euoluciun puedo qucdar roflujac'a
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dlninndo quo de los 27,000 cFiliados, c)uo hobia en la fundacion, so 

peso a 431.000 en junio de 1933.

Como-qiiiera que la U.G.T. es la patrocinadora do la - - - 

F.N.T.T. intoresa conocer, aunque sea de pasada, su euolucion. Esto 

lo hacemos en el Cuadro 2.4.3, (|ue ofrece MaleFakis on su obra ya - 

citada. En el mismo se observa la evolucién habida entre 1922y 1932, 

copprobanriose que durante el periodo considerado se multiplied por 

cinco el numéro de afiliados; y también lo hizo el de comités loca

les, cuyo numéro pasd de 208.170 afiliadoé en diciembre de 1922, a 

1. 041 .539 en julio de 1932. Lo mas descatable, sin embargo, es t'uo 

el mayor incremento se produce en 1931 y 1932, en que se alcanzan - 

indices évolutives de 460 y 500, rospectivamonte, respecto al numé

ro de afiliados del ano 1922, tornado como base.

El procBso do crocimiento de la U.G.T. seguiria durante - 

toda la II Repûblica, hasta alcanzar el millon y medio en 1936.

Por lo que a la F.N.T.T. se refiero, su evolucion aparece 

en el Cuadro 2.4.4, proporcionado, igualmente, por la obra de fîale- 

fakis En el mismo se incluye la evolucion en los primeros aiios y la 

situaciôn de la distribucion geografica al 30 de junio de 1931 jel 

nûmoro de afiliados a la F.N.T.T.

El incremento que se produce con el paso de la Monarquia 

a la Repûblica -1930 a 1931- signifies que el numéro de afiliados - 

de la F.N.T.T. se multipica por 10. En junio de 1932 este increnan- 

to era de 14 voces mas y en junio do 1933 de 16 veces y media m a s .- 

Igual ritmo do crecimlonto se observa respecto al nûmero de comités 

locales.

Respecto a le distribucion regional y provincial, el Cua

dro nos ofrece los siguiontos resultados; Oo las distintas régi ones 

estructuraJas por Malef akis como mas ropresentativas del socialismo 

en el campo, dostaca la dol Valle del Alto Guadalquivir, con 69.J63 

afiliados, os docir el 17,6,j del total; le siguo a continuaciûn la 

do Extremadura, con 65,389 y ol 16,6/u; la de la Mancha, cun 64-2/2
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c u a d r o 2.4.5

Numéro de afiliados a la U.G.T.: diciembre de 1922

a julio de 1932

 Periodo_____

Die. 1922 (justo antes del gol 
pe de Estado de Pri
mo de Rivera) .....

Die. 1929 (justo antes de la - 
car da de Primo de R_i 
vera) ..............

Die. 1930 (periodo de transi—  
cion de la Dietadura 
a Repûblica) ......

Die. 1931 (despues de 8 meses- 
de vi da de la Repu—  
bliea) .............

Junio 1932 (tras 15 meses^de - 
vida de la Repûbli- 
ea) ...............

Comités
locales

1.198

1.511

1.734

4.041

5.107

Afiliados

208.170

228.501

227.011

958 . 451

1.041.539

Indice del 
n^de afiliados

100

110

133

460

500

PUENTE: lialefalcis: "Reforma Agraria y Revolucion Campe si na 
en la Espafia del siglo XX", y Anuario 
Estadistico.
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y el 16 ; 3,j; la levantina, con 56,649 y cl 14,4,,; y la do Andalucia 

Oriental, con 31.934 y el 0,1;,. El resto de las regiunes reunion - 

105.046 afiliados, o sea el 27,j del total en la focha dol anâlisis.

Por provincias, el citado Cuadro 2.4.4. nos tnuestra como 

es Uadajoz la que cuonta con mayor numéro (36.673), seguida por To 

ledo (34.477), 3aérf (32.663) y Valencia (24.121).

May que consignar, también, el hecho constatado de la di£ 

paridad entre el date de afiliados de la F.N.T.T. al 30 de junio - 

de 1932, y ol que ofrece el Anuario Estadistico, En este ultimo se 

sefiala como numéro de la U.G.T. afiliados a la Agricultura -on de- 

fini tiva a la F.N.T.T.- ol del 421.003 hombres, 14,275 mujores y - 

10.136 aprendicos. Aunque la diferoncia no sea excesiva respecto a 

la dada por el Cuadro 2.4.4, para la misma fecha, interesa resal—  

tarla pues confirma un h:cho claro: el de la dificultad de corros- 

pondencia entre distintas estadlsticas sindicalas en estas Fechas.

La importancia de la F.N.T.T. en junio de 1932 era tal - 

que su hûmero de afiliados representaba el 37,7/i del total de los 

de la U.G.T., utilizando los datos del Cuadro 2.4.4, y el 42,7,j se 

gûn el Anuario Estadfstico. En cualquier caso, su importancia era 

la mayor de los distintos romos pertenecientes a la U.G.T, Y por - 

supuestt) la mayor fuerza sindical obrera campesina de todas las e- 

xistentes. Su fuerza fué tal. que desde las tierras clésicamonte - 

socialistas, como Extremadura y Andalucia, se fué extendiendo h icia 

zonas como la Lavantina, .inarquista tlpica. Incluso llego hasta Caa 

tilla, donde consiguiô tener 11.009 afiliados en Valladolid, 9,092 

en Cuenca y 0.113 en Avila, segûn indica la Memo ria do 1932.

A partir de 1932 las estadlsticas se pierden y no résulta 

facil Bstablecor datos fiables. Parece claro que en 1933 siguio au- 

mentando el numéro de militantes del P.S.O.E., y el rie afiliados a 

la U.G.T. y a la F.N.T.T. A partir do la hualga de 1934, sin embar, 

go, se produce una reduccion considerable que dura hasta 1936. En 

este aiio las elecciones vuolven a nonar en Funcionamionl.o los dis-



CUADRO 2.4.4 
Crecimiento del numéro de afiliados a la F.U .T.T. y 3U

204 -

distribucion geojgrafica; 1930-33 •
Comités locales Afiliados Indice

Crecimiento numerico de miembros: 
1930-33

(Numéro) (Numéro)

Abril 1930 ....................... 157 27.340 100
Junio 1930 ....................... 275 36.639 134
Abril 1932 ....................... 2.233 308.579 1.128
Junio 1932 ....................... 2.541 392.953 1.437
Junio 1933 ...................... 3.319 451.337 1.650

Distribucion geografica: 30 de ju
nio de 1932 Num. de Num. de

^ s/tsecciones afiliados
Extremadura ..........

Badajoz .....
Caceres ....
Salamanca ....

La Mancha ............
Toledo .....
Ciudad Real ..
Albacete ....

Valle Alto Guadalquivir
Jaen ........
Cordoba ....
Sevilla....

Andalucia Oriental .....
Malaga......
Granada .

Region levantina......
Valencia ..... 
Alicante ...
Almeria .....
Murcia......

El resto ............ .

335 65.389 16,6
110 36.673 -
125 20.708 -
100 8.008 -
316 64.072 16,3

159 34.477 -

92 18.278 -
65 11.317 -
197 69.063 17,6
93 32.663
64 21.003
40 15.397

119 31.934 3,1
87 21.120
32 10.814

391 56.649 14,4
149 24.121
105 11.250
64 10.920
53 10.358

1.183 105.846 27,0

FUETITE: Malef akis: "Reforma Agraria y Revolucion Campesina en la 
Esparia del siglo XX", y elaboracion propia.-
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tintas comités locales y snccionos, alcanzanda la U.G.T., sogun ci

fras fidedignas, 1.4U0.U00 afili.jtlos. &Cuéntos de estos eran campe- 

sinos? iJo parece facil responder a osta cuestion. A tcnor con las - 

cifras de aiios antarioros, esta claro que de 5üd. 000 a oUÜ.OOO se —  

rfan campesinos. Esta cifra, realmente improsionante, representaba 

poco menos de la mitad de la poblacion agraria activa asalariada.

Una cuestion que hemos dejado en el aire os la c’ue se re

fiero a la escasez do datos estadlsticas fiables a partir de 1933. 

Sin duda, la mayoria do los autoros utilizan los que proporciona el 

Anuario Estadfstico, que solamente llegan hasta 1933, Mas allé en—  

tran on juego las conjeturas y pocos son los que se atrevon a dar - 

estîmaciones mas o menos validas.

Las cifras anterioros mucstran la importancia y relevan—  

cia de la F.N.T.T. en el sector agrario. Quiz as pudo jugar un papol 

mis efectivo. Sin embargo, su apego y conexiôn a un partido politi

co le llevo a actuar por verodas distintas a las deseadas. A este - 

respecto, y como epflogo de estos dos grupos sindicales -C.N.T. y t 

F.N.T.T.- interesa traer a colacion ahora unas frases de Uicens Vi- 

VBS, que aparecen en su obra "Historié de Espaùa y Amirica". Son és 

tas :

"Asi, on el transcurso ue très decenios -se referia al —

. primer tercio del siglo X X -  la muntolidad obrera llego a ser défi n 

da por dos orientacionos proqramaticas primordiales : la socialista 

y la anarcosindicalista. Ciertomonte, la mayoria de los trabojado—  

res•cuntinuaban aforrados al puro sindlcalismo. Poro aquolljs dos - 

ideolonias Imponian en la tlctica politico cotidiana, y de hacho se 

repartian la masa lahoral de Espafia: 1.5Ü0.U00 asociados la C.d.T y 

1,400.000 la U.G.T. en 1936, aproximndamente (SOü.OOÜ para los sindi 

catos cristinnos). Durante 9 afios, de 1930 a 1939, emploaron todas - 

sus enargias en forma alocada, contradictoria, confusa y violenta,- 

en transformer rcvolucionariamonto la estructura social do Espaiia.- 

Su accion couuortô tre.iundos orroros - tôles como para ena jenarles
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la sinpatia de las clasos médias y de los campesinos libres-, Poro 

la justicia suprema de la causa del obrero -instalarse como un cor 

humano en la sociedad, absolutamente equiparado en oportunidodes y 

comodidades fisicas y espiritualos a cualquier otro nivel social-

nadie la puso ni la puede poner en duda",

2.5. LA3 ÜRGAMIZACIüfJEÛ PATRÜHALES

Oontro del grupo de organizaciones patronales se irclu—  

yen a todas las ontidades de la clase patronal, que tienen cono 

nalidad la deFonsa de los intereses de la misma. Agrupa, pues, tan 

to a los sindicatos como a las asociacionesy agrupaciones de los —  

propietarios or ricolos.

Los estudios que sobre estas entidades existen no son ntj 

merosos, de modo espocial los que se rofieren a las organizaciones 

patronales agrarios. Esta situaciôn , unida a la escasez de cfatos 

oficiales sobre las mismas, impido acomater un analisis todo lo n-

gudo y riguroso que sorfa de desear.

En el panorama politico que se define en el . period) re- 

publicano las agrupacionos patronales se sitûan, casi en su tjtali^ 

dad, en la banda de la dérocha. Esta situaciôn definio su actjo—

cion y déterminé gran parte de sus intervenciones.

X Los tioos do orcanizacionos pctromlos son varios. To

dos ellos tienen sus caracterfsticas aspeciales que sirvon para d 

feranciarlos do los demis. Tratando de rasumir y de agrupar todos 

los existantes podemos docir < ue bay dos tipos;

1)- Los sindicatos anricolas. en dondo se incluyen o:

a) Las Comunidades do Labradoros, cuyo fin espo:ifico 

es la g u ordorla y la policia rurales.

b) Las Cajas Rurales, tfpicas cooporotivas do crédito.

c) Las coopsrativas anrarias, de indolo variada y di- 

ferento a la do las Cajas Rurales.

d) Las CImaras Ufi.;iales Aqricolas, de cologiac.én —  

forzosa para todos los contribuyantcc por rû: tien

o pncuaria du 1 n u r n ' ' ̂ n  î , , 11? nir;:’.ran .'i iLn:'.,
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por cuota dol tosoro,on adelante. 

o) Las Comunidades de Regnntes, cuyo objotiuo os ol - 

aprounchamion l;o adecuado de las agiias, y 

f) Las Asociaciones de agricultures, do caracter 11—  

bro.

2)- Las Asociaciones v Aoruaacioncs de anricultorcs v/o - 

qanaderas. creadas al anparo de lagislaciôn distinta 

a la de los Sindicatos Agricoles.

< Esté campo de actividades se tradujo en las distintas a 

sociaciones que se crearon, de modo diferente, de acuerdo con la Fi 

nalidad, o F inalidades, especifica de las mismas.

Aunque poseemos algunos estatutos de entidades croadas al 

amparo de esta legislacion, unicamente,uamos a exponer el objetiuo 

y fin de dos de ellos,.una sujets a la Ley de Sindicatos Agricoles 

y otra a la nueva Ley de Asociaciones, que pormitan compararlas en

tre si:

a) El primera corresponde a un Sindicato agricola, creado 

en Ueleitosa (Caceres) en 1931, al amparo de la vioja Ley de Sindi

catos de 1906. El mismo se define como una asociacion formada de - 

labradores, propietarios, arrendatarios y obreros, y do individuos 

de profesiones similares, anajas o cornpiementarias de la Anricultu- 

r a . El objoto de la misma era la r^alizacion de los fines que seiia- 

1 a la Ley de Sindicatos, a saber: el estudio, dofenoa y perfecciono 

miento de los intereses profesionales de sus socios, taies como la 

implantaciôn de escuelas de experimentacion, bibliotocas do culture 

Agricola y social, la adquisicion de aperos y maquinas agricoles, £ 

jemplares roproductoras de animales utiles para su aprovechamianto 

por el Sindicato; adquisicion de abonos, plantas, semillas ,animalas 

y demis elemontos do produccion y fomente agricola y pocuario, ven

ta, exportacion, consoVacion, olaboraciln de produc tos del cultive 

o de la ganadoria ; roturacion, explotacion de obras aplicablos a la 

agricultura, a la qanaderia o a las inuustrias derivadas o auxilia-
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res da cllaa; aplicacion do romalios contra las plagas dol campo, cu, 

ya doFcnsa sera oblinatoria y coloctiva por parte do todos los aso— 

d a d o s  cuando circunstancias especialns asi lo oxijan; craacion o — 

fomento de institutes o cor.ibinaciones do crédite agricola (personal, 

pignorativo o hipotecario) bien sea directamento dentro de la misma 

asociacion, bien estableciendo o secundando Cajas, Oancos o Positos 

separados do ellas, bien consLituylndoso la Asociacion interne—  

diaria entre tales es tablecimientos y sus socios; Cooperatiuas de - 

produccion, elaboracion, comprauenta, exportacion y consume; segu—  

ros mutuos contra el riesgo de la enformedad de los socios, la muor, 

te do sus ganados, el incendio de sus mioses y productos agricolas, 

el h i d e  y el granizo on sus Frutos, la uejez y el paro do sus so—  

cio s ; y en general todas aquollas obras cuya finalidad sea el estu

dio, defonsa y perfeccionamiento de los intereses do la agricultura.

b) La Asociacion creada en 1932 en Sierra de Puentes (Ca

ceres) al amparo dejla nueva Ley de Asociaciones ^rofesionales, se - 

define como una Socicdad comouesta do cuantos dediclndosa al culti- 

vo del campo en concepto da peque.ios propietarios, colonos, arrend£ 

tarios, mcdieros o aparceros, desaen partenecer a ella. Su objoto - 

es defender los intereses générales de la clase, dentro de Ins lo—  

yes establecidas y que puedan ustablecerse en el pais. Como fines - 

principales, esta institucion procurara por todos los medios la a—  

les la revision da la propiedad, la do los contratos da arrendamie£ 

to, y qua se eliminon de estos las condiciones lasivas, o que so r£ 

duzcan a los terminos naturales y precisos para mojor desenvolvi— - 

miento econonico del arrendatario.

Estas dos ontidades, tan distintas en su como tide, tionon 

unos finos muy claros. La Asociacion se centra on ol problema dol a 

rrendamiento y el Sindicato toma como fines todos los quo le ofroce 

la Ley.

La diferoncia entre las Asociaciones y los Sindicatos, a- 

parto de la legislacion, parece centrarso on el fin. i'iontras quo -
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en la Asociacion la finalidad es muy concrota -la de oliuaroros, la 

do los alnodonoroG, la de los ganadsrus, etc.- on ol Sindicato so - 

protendo acometer toda una gaina de actividades que de alguna mènera 

puedan ayudar y favurecer al agricultor o ganadero.

!Jo vamos a detenornos en analizar estas f inalidades por - 

cuanto que todas son interosantes, siempre que se cuniplan. interesa 

resoiiar, sin embargo, lo dificil que résulta llevar a cabo cometi—  

dos tan omplios como los del sindicato mencionado, cuando los medios 

economicos y humanos do que se dispone son escasos. Esto hecho, que 

se repitio mucho por los pueblos do nuestra geograf fa, impidio aco- 

rneter taroas especificas y urgentes que hubieran solucionado proul£ 

mas mas acuciantas de los sindicados.

X Ya hemos indicado antes la escasez de datos que sobre el 

tema de las organizaciones existe en nuestros dfas. Esta carencia,- 

motivada por razones varias, no nos impide sedalar, sin embargo, aj. 

gunas caracteristicas de este tipo de asociacionas y resaltar sus - 

principales intarvoncionos a lo largo de la II Repûblica. Debe ind^ 

carsB, no obstante, que no sera posible cuantificar casi nada de la 

que se diga, y sâlo on ocasiones detorminadas nos podremos roferir 

a alguna organizacion an particular, pn el resto aludiremos al con- 

junto de modo indefinido.

- Como norme neneralizada do las organizaciones campesi —  

nas do tipo patronal hay que decir que se mues tran mucho mas lontas 

y resultan mucho menos eficaces, en general, rue las correspondion- 

tes de tipo obrorista. Esta circunstancia, de indole consurvadora,- 

les impiiJio adaptarse con la rapidez necesaria a los i.;oviuion„os —  

campesinos habidos y resolver los problemas con la prestnncia que - 

hubiera sido de desear. Oo modo especifico, durante la II Repûblica 

las organizacion.:s patronales arrarias actuaron, la mayoria de las 

veces, "a toro paaado", como vulgarmen te se dice.

Esta situaciôn de dosventaja, especialmen e durante la —  

primera etapa azaüista, no fué obice para que sus pocos reprosentaji
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tos en las Cortos actuaron con decision y valentfa an rouclios cases. 

Sonadas fueron las intervenciones da algunos représentantes do la - 

minorla agrarista, cuyo ofan do entorpecimiento on ol proyocto do - 

Ley de Oases, y on su posterior discusion, les hizo ganar un tiempo 

precioso a la hora de actuar sus organizaciones patronales.

- Utra caracteristica esencial do estas Patronales os a—  

cniélla nue las situa en casi su totalidad linadas dg alnuna manera 

a los Partidos de dorecnas. como eran los monirquioos, agrarios, —  

Lliga y CEDA, Incluso en algunas fases de la Repûblica püdieron cg 

nectarse de modo directe con los grupos radicales y con los republi. 

canos consarvadores.

Esta caracterizaciân cn base a los partidos de derechas - 

es la que marca una evolucion da las patronales agrarias similar a 

la de los citados partidos. De esta manera, y de acuerdo con el pr£ 

ceso republicano, puedo decirse -de modo general- que unicamente ojq 

zaron de mayores prerrogativas durante los gobiernos radicales, y - 

de modo espacial en los de los radicalos-cedistas. En el resto del 

tiempo su situaciôn, y en consecuencia la defensa de sus intereses, 

no tuvo tanta f ortuna, debiendo someterse a las exigencias de los -' 

sindicatos obreros frecuentomenta.

En el sentido sohalado anteriormente mereca rapotirse lo 

indicado ya sobre la actuacion de los jurados mixtos. Como se vié - 

por las palabras de Cil Robles, constatadas por muchos autores, la 

intervenciôn de los mismos durante las atapas azai'iistas fuo docidi- 

damente partidaria de los traba jadores. Cuando los gobiernos cambi_a 

ban los vocales mas intransigentas se olitninaban y los veredictos - 

de los Jurados viraban cn sentido opuesto al del anterior periodo.- 

Igual que con los jurados mixtos sucedia con las leyes en las que - 

estaban en juego interesos oncontrados, como la Ley de Términos Mu

nicipales, do Laboreo Forzoso, etc... Oo osta manara la sue r te de — 

los obreros y de los patronos se ligaba directamento a la dol pro—  

pio gobierno. ,
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- Respecto a la eFicacia do las ornanizaciones ontron.iles 

interosa resaltar quo Fuo escasa, espocialmante,ante el hecho do la 

Reforma Agraria. La opinion del Sr. Teixeira, en un discurso pronun 

ciado on nouiombro de 1931 sobre el Rroyocto do la ileforna Agraria, 

reflojaha este parecer cuando dice; "si la propiedad hubiose tonido 

ornanizada su defensa, ^so hubiose intontado siruiera al despojo —  

quo representaba la reforma agraria?. Euidonteinente, no".

2.5.1,- Los sindicatos a'^^rfcolas.

Los sindicatos agrfcolas hasta la llscjada de la II Repu—  

blica oran los entidades patronales mas import mtes. Fueron croados 

por la Ley do 28 de enero de 1906. que los definia como las Asocia

ciones, Sociedades, Comunidades y Camaras agricoles conotituidas, o 

que se constituyan legalmente, para alguno o algunos de los finas - 

siguientes:

"10.- Adquisicion por el Sindicato, o para los individuos 

que lo Forman, do abonos, plantas, semillas, animales y demis ole—  

mentos de la producciln y ol fomento agricola o pecuario".

" 2 O.- Adquisicion do aperos y mlquinas ogricolas y a jam—  

plares reproductoros do animales utilas para su aprovochami %n to par 

el Sindicato".

"3C.- Vonta, exportacion, conservacion, elaboraciun o ma

jora de productos de cultive o de la ganadarfa".

"4 0 .- Rotacion, axplotacion y sanearnionto de terronos in

cultes"

"5 0 .- Construccion o explotacion do obras aplicablos a la 

agriculture, la ganaderia o a las indus trias (hrlvadas do ellas".

"GG.- Aplicacion y remodios contra las plages dol campo",

"72,— Creaciôn y fomento de Institutes o combinacion;s —  

dol crcdito agricola (personal, pignorativo o iiipotacario), bien —  

soa diroctamonto^dontro do la Asociacion, bien establociando o so-- 

cundando Cajas, Bancos o Positos separados do ella".
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"82.- Instituciori'is de Cooporucidn, de flutualidad, de 3£ 

quro, de Auxilio o da Retire para invalides y ancianos, aplicadas 

a la anriculLura o a la ganadoria".

"9 2 .- Ensenanzas, publicacionos, expariancias, expooici^ 

nas, cortatnenes y cuantos medios conduzcan a difundir los conoci--' ■ 

mientos utiles a la agricultura y estimular sus adelantos sea craaja 

do o foi.iantando ins ti tu tos doccntes, soa facilitando la accion do - 

los que existen o el acceso a ellos".

"100.- El ostudio y la defensa de los intereses agricolas 

comunes a los sLndicr.dos, y la resolucion de sus desacuerdos, por - 

medio del arbitraje".

Se considéra también Sindicato la union formada por Aso—  

ciacionos Agricolas para fines comunas de los que quedan enumerados.

La précédante relacion dénota la Categoria, la importan—  

cia y el interas del logislador por dotar al campo espanol do una - 

organizacion sindical requorida por las exigencias do este sector - 

tan importante de la produccion nacional.
enero rVy

* Renlamanto de esta Lev es de 16 dirTgüO, y an él so d£ 

sarrolla todo el contenido de la Ley mencionada.

Los sindicatos agricolas tienen la conceptuacion de pers£ 

nas juridicas, pudiendo adcuirir, contratar y ejercitar acciones —  

segûn los términos del articule 38 del Derecho Civil. Gozan, ademas, 

de importantes exencionas tributaries cuando llevan a cabo la inpojr 

tacion do maquinas, aperos, abonos y semillas.

- En 1929 se dictaron nuovas dispcsiciones sobre la ordena- 

cion de los Sindicatos Agricolas, como la Resolucion dol .'.inlstnrio 

do Hacienda de 21 de novienîjro do 1929. y el Dacreto-Lev do 21 da - 

noviembro del mismo afio; la primera reference a las exencionas fis

cales y el sogundo a los Sindicatos Agricoles y Cajas Ruralos.

Esta legislacion fué la que durante la época republicana 

estuvo vigente y a ella hubieran de somotorse los que se croarun —  

durante la misma.
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H Lnn ciFras subro esto tino de enhidadcs aparecon racogi. 

daa en cl Cuadro 2.5.1, ospecificandoao los datas sobre el numéro - 

de onticlai.es, numéro do socios y capital total para ol aiio 1933.

De acuerdo con las cifras indicadas se observa quo la ré

gion con mayor numéro es la de Castilla la Uieja con 773, secjuida - 

por la de Léon con 646 y Cataluiia y Baléares con GÜ5. Estas regio—  

nos oran tradicionalmonte promotoras de estas ontidades asociativas 

en las quo a lo largo del tiompo se logro crear un espïritu comuni- 

tario distinto del |uo existia en otras regiones mas atrasadas. Euri 

damontalmanto, las entidades que aqui se dan cita son los sindica—  

too catülicos de tado tipo y las cajas rurales o cooperatiuas do —  

crédito.

Por lo que al numéro de socios se refiora^en el citado —  

cuadro se observa un total nacional de 551.709, que signiFicabn caai 

el veinte por ciento do los empreoarios agricoles de la dpoca. ‘"or 

regiones os Levante la que mayor numéro aporta con 1u7.G99, lo gue 

supono casi la quinta parte del total. Utra region importante en e^ 

ta magnitud Fué la de Cataluiia y Baléares con 95.424.

Por ultimo, en lo que a capital social se reflcre la pri

mèra' région es Cataluiia y Baléares con 29.4G9.5G2 pts, cifra que 

supono casi la tercera parte del total nacional que ascondiô a casi 

cien millon:s de pesetas.

De cualquier ferma, y vistos los dctos del citado cuadro,

SB aprccia un movimisnto cooperativista un tanto incipientc, en el

que la potencia econômica deja mucho que desear, y en el quo ûnica-

mente las regiones ricas tienen una mejor situacidn. En ol resto —  

las ciFras expresan un escaso desarrollo. La aparicidn de Catalu..a, 

Valencia y Baléares en cabeza do este movimiento se corresponde do 

modo directo con al mayor desarrollo de su agriculture, que parmi te 

a sus propie taries desarrollar entidades cooporativas de modo mas - 

Facil.
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CUADRO 2.5.1

Regiones

(1933)

Entidades Socios Capltal(T
Galicia yAsturias 470 38.642 887.160
Yascongadas 106 11.143 1.302.818
Havarra 81 8.302 2.473.994
Aragtfn y Rioja 353 47.121 3.787.537
Castilla la Vieja 773 54.615 7.802.440
Le6n 646 25.662 818.557
Centre (Madrid y Guadalaj.)144 50.893 4.582.247
Mancha 207 27.821 3.800.384
CataluRa y Baléares 605 95.424 29.469.562
Levante 427 107.699 25.644.698
Extremadura 149 38.638 7.950.399
Andaluoia 278 60.053 6.424.947
Canarias 14 1.696 4.253.279

TOTALES 4.255 561.709 99.198.022

lUENTEtEstadiatica del Ministerlo de Agruoultura.AKo 1933
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Las cifras mancionadas sa correspondon, da modo indiforon 

ciado, con las da las cooporativas o Sindicatos agricolas. Comoguia^ 

ra qua an olios so agrupan divarsas formas da entidades, uarnus a a- 

nalizarlas, separa^amento.

H Oontro del marco do los sindicatos agricolas destacan^- 

sobt'O los demas,los llamados Sindicatos A^ricolas Catdlicos. aconi- 

dos a la Ley do 20 do anaro de 19Û6. que sobreviuieron como tales - 

has ta la Republica, etapa an la qua desempeuaron un papal importan

te en sus areas de ubicacion.

De forma mas empirica, los Sindicatos Agricolas fuaron —  

llamados también, y justamente, sindicatos catdlicos-agraristas, por 

la influancia dal pent&miento da la Iglesia, an su difusion y organ 

zacion per la geografia aspaiiola, si bien otros, también, surgioron 

sin este calificativo al amparo do la misma norma legal citada, po- 

ro no tuuieron gran auge debido a L|ue el movimiento obrerista ospa- 

fiol so olvido en su mayor parte del camposinado.

La propaganda da la nuova Ley se llevo por todos los rin- 

cones do Espana por apostolos sociales de la escuela del Catolicis- 

mo Social, bajo la bandera enarbolada, anos antes, por Leon XIII, - 

corriondo a cargo do sacerdotes, religiosos y por hombres guiados - 

por afanes patrioticos, qua iban, de pueblo an pueblo, dejando una 

estela de alegria vonturosa an el alma do las f ami lias campesinas,- 

levantando los corazonas doloridos, y lleiiando do esperanzas los ho 

gares do nuestros labradores, hasta qua tales trabajos da apostola- 

do fuaron cuajando on raalidados facundas. La mayor contribuciun en 

esta obra cristiana y espariolista corrio a cargo do nuestro abnoga- 

do Cloro Rural.

Tal género de sindicacion ojercio una irresistible ntrac- 

cion on el alma del productor campasino, da tipo medio, alcanzando 

pronto la suma do unos 7.ÛOÜ Sindicatos amparados bajo la sombra —  

protectora do la Ley, distribuidos por los pueblos do Espaiia. El —  

productor do esa asociaciun oncon tr aba alientos podorosos para pro-
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ducir, recibiendo prést amo s a bajo intorés para la compra do abo n oc  

y seniillas, aporos do labor, arrnndamit;nto3 vontajosos de fincas —  

rustioas y adq uisicion do maquinaria, gozand o do los bonoficios de 

las asûciaciones do Soguros, etc, Incluso numerosas fincas fueron  - 

adquiridas por los Sindicatos '-atdlicos Agricolas para d is t rib uir las  

entre labradores sin tierra.

Estes Sindicatos Catdlicos Agricolas estaban organizados 

en Foderaciones, por diôcesis, lo que dénota su origen eclasiastico, 

aunquo otros no pertanocieran a esta red de organizaciones profosi^ 

nales de la agriculture. Postariormenta, an 1917, las foderaciones 

SB fundieron en una Confednracion iJacional Catdlico Aoraria con re- 

sidencia en F.adiid.

Todavxa, los pueblos recuerdan con viua emociôn y grati—  

tud a los abnegados propagandistas de la Sindicacion Catdlica mixta 

agraria, como al P. IJovares, el P. Uicent, el sacerdota Almarcha, - 

luego obispo, etc...

El numéro de afiliados a los sindicatos catdlicos es infe, 

rior al do las otras dos grandes centrales obroras. Su implantacidn 

mâs sdlida estaba en Castilla la Vieja, Lavante y Navarra. Segdn V^ 

cens Vives y Outgla,el numéro de afiliados an 1935 era de SCü.ôûO

a Al movimiento catdlico anterior hay que sumar el movi—  

miento, ya moncionado, de los Sindicatos Anricol'js sin su adscrio—  

cidn a los donominados Catdlisos. tin primer lugar destaca la Lina - 

Nacional de C a m e o i n o s . de tanta resonancia sigularmente en Casti

lla, croada por ol gran socidlogo catdlico Don Antonio Monadero, —  

que agrupaba miles y miles de labradores en sus filas, por partidos 

judicialos, y que estaba integrada principalmente por clase media - 

campesina. Igualmente, merocen seiialarsa otras importantes agrupaci£ 

nos de esta Indole en la Rioja, Aragdn y Catalufia.

Ln 1933 contaban con 38 Federacionos y un total do 196.235 

afiliados. Su drgano de difusion era la Revista Social >graria.
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i< El coonorativisino os una mnnifasbacidn c-iracto'ristica - 

de la sociabilidad bumana, FundamenLo do lac asociacionjc profcsio- 

nalos. 3o apoya, adernâs, en un sentimiento do reciproca confianza,- 

baso de lac tnayoros emprocas de produccion, de consume y de toda o- 

bra coloctiva croadora de riqueza. Puode decirso que esta siempre - 

latente en lac asociacianes profesionales, que, aparté do la defen

se de sus interosa poculiares y su desarrollo, roalizan alnuna obra 

de tipo asistencial. Lo rociproco, la ayuda mutua, la hormandad, es 

siompre un exponante elev/ado del cooperativismo,

- liasta el afio 1931, las asociacionas cooperatives dis tin—  

tas de los Sindicatos agrlcolas, se habian croado al amparo de la - 

vieja Ley do Asociacionas de 1007. Mas por üecreto do 1931, 4 de iu 

lie, y utilizando un proyecto del Instituto de Reformas Sociales, - 

se publica la norma regulndora de Cooaerativis que, en honor a la - 

verdad, no llegô a gozar del auge merecido a causa de las circuns—  

tancias creadas entre los productores con la nueva forma de gobier- 

no republicano, y por estar integrado el cooperativismo espaiiol ba

jo el signe de lo catdlico, en ou mayor parte.

- El reolamonto para la e jocucian de este Oecroto creadar - 

del cooperativismo espafiol es de 2 de octobre de 1931.en el que se 

explica con mayor amplitud su contonido, destacando ol cooporativis^ 

mo agrXcola, ganadero y forestol, con sus oportunas clasificacionas.

El II/ Congreso de estas instltucloncsse celebro on Bilbao 

el afio 1932, y en 1935 tuvo lugar al V. '

- Los dates sabre cooaerativas aqrarias son muy escasos on 

esta dpoca. Los unices do que disponemos son los rue aparecen rcfle_ 

jades en el Cuadro 2.5.1 en el que se incluyen cifras globales sobre 

sindicatos y cooporativas arricolas por regionas en 1933. Oo elles 

una gran proporcidn e ran cooporativas agrarias que venian funcionari 

do en nuostro pais dosdo mucho tiempo atrés.

pesar do todo, hay que docir que el movimiento coopératif 

wo estaba muy poco desarrollaJa an esta o tapa, en cornparacion con -
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ol Bxintonto on ol rosto del mundo. Segun soiiala al Anuario Estadf^ 

tlco dc 1934^01 31 do dicicmbre de 1933 oxiatfan on Espaiia solamen- 

te 22 cooporativas do produccidn, nueva do las cuales estaban on \la 

lencia, tres on Vizcaya y una en Alava, Alicante, Almeria, ^adajoz, 

Galearoc, Castolldn de la Plana, 3aen, Madrid y Santander. Peer si

tuacidn presentaba el resto do las coopotativas. Unicaniento, las de 

crodiho tenfan un mayor empujo, por mas quo a lo largo del tiempo - 

hubieran pordido fuarza.

^ Las Ca ias Rurales, ^stas hermosas instituciones do aho- 

rro y crédite se dsfinen como el arma mas poderosa para combatir la 

usura. iiacieron y extendieron sus ramas bondficas en al seno de los 

Sindicatos Catdlicos Agrlcelas, iluminados por las Foderaciones y - 

la Confedcracidn Nacional Catdlica Agraria, instalada on Madrid, de 

la que ya dejamos roferencia en este trabajo. Algunas, sin embargo, 

nacieron a la luz do la vieja Ley do Asociaciunes do 1007.

Este ambiante favorable a la instalacidn y funcionamiento 

do las Cajas Rurales y Montes de Piedad, focos del ahorro y del cr£ 

dito a los canpesinos, trascendid al Éstado, que en modo alguno po

dia inbibirse.

-Ya desde los inicios de la importante Lay de Sindicatos ^  

gricolas de 1955, en su articulo primero, se promueve toda clase de 

proteccidn a los campesinos, en ordon al crédite agricola. Por al - 

Decreto ds 12 de iulio de 1917. para sofocar la descapitalizacidn - 

del campo y para animarle hacia tan importante funcion nacional, so 

dicta la exprosada norma a fin de lograr difusion del empleo de ca

pitales con destino a la produccién agricola y ganadera, y si bian 

la mencioneda disposicion dié los frutos esporados, no fueron tan - 

abondantes como ara el deseo do todos.

Por disposicionos sucesivas -üecreto dc 9 do nbril ds — - 

1926. Resolucion del Minletro de Hacienda, do 21 de novietibre do —  

1929. dos Reales Üocrctos-Leyas de 21 do noviemhro de IVR'R, etc. -  

en la Dictadùra del General Primo do Rivora, dada la amijli tud y dgs^
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rrollo do las asociaciunos do Ahorro y Capltallzacion, so.croa un - 

registro ospeciol para constancla da los cajas de ahorro y cornpaiiias, 

sociedados y mutualidadoa.

In'jalmnn..e, el Ministerio da Hacienda roconoca la exoncion 

fiscal para los Sindicatos Agricolas da un modo amplie y genaroso. Y 

on cuanto a los Deeretos-Loyes, uno del Ministerio do Agricultura y 

otro del Departamento do Trabajo, ambos siguen el mismo rumbo de la 

politico social del Estado on ordon a la proteccion campesina, on t;0 

da su linoa do actividades nacionales.

Ho obstante cuanto dejamos relacionado, y mucho mas toda—  

via quo no es posible insetar on este trabajo, el problema del aho—  

rro y del crédite al campesino no so ha llegado a resolver todavia,- 

ni siquiera en nuestros dias.

Terminamos nuestro epigrafo con un parrafo do la obra "La 

Cooperacion ^'gricola" de D. Luis Almarcha, quo resume el funciana— - 

miento de estas instituciones:

"Las Cajas Rurales eran y son loables. La asociacion se ha 

CO por familias, figurando el cabaza da la misma. El radio de las Ca 

jas Ruralos os pcqueno, Cuando lo£|.v.unicipios son muy oxtansos sa or- 

ganizen por parroquias. A veces hay Cgjas Rurales comarcales con so£ 

clones : la seccion suple la funcion limitada de la pequefia Ca jo Ru—  

ral. Pero la regia general es la del pequeno radio do accion. La mu

tua confianza para la garantia solidaria exige quo los socios so co- 

nozcan entre si para la valoracion de la moralidad personal, de los 

bienos muobles e inmuobles, necesidades y uso do préstanos, bien en 

dlnero, bien en materias o généras necesarios a la produccion".

Como. en el caso de otras entidades agricoles, su mayor di—  

fusion se dio en Catalufia, Oalearos y Levante, regiones en dondo el 

agricultor podfa ahorrar algo.

X Las Carnarns Anricolns eran asociacianes oficial 'S o par- 

ticulares, de caracter permanente, creadas con el obje to de fomantar 

y defender los interesos de la agricultura, de la propiedad rûstica.
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de los cultiuos y de las industries rurales.

-Su origan raüica en la Lev do Asociacionas de 3 de iulio - 

dc 10r.7. que institufa en nuestro pais, de modo oFicial, todo tipo - 

de asociacionas.

-Lac Camaras agricolas oFicialea Fuaron creadas nor üecreto 

de 14 de noviambro fie 1890. y constituian autenticas asociacionas de 

libre iniciatiua estatal, declaradas por la Ley de interés pûblico,- 

con numerosas atribucionas dofensoras de la gran riqueza nacional —  

la agricultura y la ganaderia- y que, sin duda, tuvieron una estima

ble trascondoncia en el desarrollo de los problèmes del campo, tanto 

en orden a la amplia proteccion que dispensaron a los productores, - 

como en el impulse dado a la riqueza campesina.

De hecho y de derecho, fueron asociacionas neoidas a impu_l 

so de los profesionales de la tierra, ostentando las notas esensia—  

les de un Sindicato, o Asociacion profesional, de tal modo que la —  

Lev de 23 dc enero de 1906 las encuadra en calidad do Sindicatos A—  

oricolas. Posteriormonte, en el Gobierno de la Dictadùra les fueron 

ampliadas sus funciones a campes como la ensefianza do tipo agricola, 

creacion de Cajas de Ahorro y de Préstamos, compra de maquinaria, a- 

bonos y setnillas, etc. Mas tarde, por Reales Orcanas del Ministerio 

de Cconomia Nacional de 17 y 31 de mavo v 1 de iunio do 1929. se as- 

tableclé la obligatoriedad de cuotas a fauor do las Camaras Anrico—  

las.

- El 6 do seotiambre do 1929 se dicto una disposicion aor la 

que sa ordennba la creacién en ccda orouincla de una Camara de la —  

Prooiedad Rustica. que vino a constituir la primera de este nombre.Y, 

tras la brove suspension de este organe, luego, por Deere to u'r: 1» do 

enero de 1930, se restablocen las Câmaras Anricolas Pravincial- r,c;uo- 

dando como aparecian definidas^on sus funciones, por el Jocroto do 2 

do diciembre de 1919.

Pero la politica ropublicana introdujo on ollas varios can
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biosy ineorporando a las Camaras los Sindicatos Agricolas do la Loy 

do 150G, asi como las domds asociacionos do productoras, arrendatji 

rios y aparceros, afiadiondo las forostalos, con la catogoria da —  

Corporacionss UFicialcs y Cuerpos Consultiuos do la Administracion 

Publica.

Sogun datos da la Oireccion General do Agricultura, Mi

nas y Montes, el 19 do noviombre do 1910 existian en Espaiia 97 Ca

maras Agricolas. Durante la etapa republicans liabia una por prouiri 

cia.

»< Singular mencion merecen, de igual modo, las Gomunida- 

des do Labradores creadas por Ley de 0 de iulio do 1090. también,- 

al amparo de la vieja Lay de Asociacianes de 1807.

Su finalidad esencial iba directamente encaminada al fo- 

mento del espititu asociativo del labrador espafiol, tan indispens£ 

ble para la defense de sus légitimés interesos, y al desarrollo de 

la abondante riqueza de nuestros campes. Y, si bien no fueron aso

ciacionas puramente prof esionales, tenian un elevado exponento de 

intorés social on la vida de nuestros pueblos rurales.

Las indicadas Comunidades tuvieron, sin duda, un positi

ve intorés para el campo, contribuyendo a su florecimionto y pros- 

peridad. En su facultad croadora do Sindicatos de Policia Rural y 

mediants un Burado compuesto por miembros de la comunidad conocia 

de los asuntos de su competencia, a fin de defender a los afilia —  

dos , gozando de la potestad de imponer sancionos sogûn las Ordonan 

2a. De esta forma constituyb un instrumente da paz y de justicia - 

en las localidados ei que funcionaron,

Creadas, como docimos, por Ley de 0 de julio de 1890, —  

desarrolladas por su Reolamonto do 23 do febrr^ro de 190G. üospleg^ 

r on un alto santido comuni tario asociativo sobre la guardia y eus — 

todia do las fincas rusticas enclavadas on al térrnino municipal. - 

Era, también, do su incumboncia el cuidado de ca..iinos vocinal 's, - 

la construccion do abrcvadoros y otras funciones mas, todas on au-
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xi li o  del labrador, las cuales fueron doclinadas por el Estado y los 

Muni cip ios  como propios, dado la enorme co nfianza qua en las citada s 

asocia cio nes  tenfan tales instituciones.

Y si al principio su benéfica influencia solo se extondid 

a todas las capitales de provincia y pueblos mayores de 6.QUO habi—  

tantes, o ua sin llegar a esta cifra dispusieran de un cultivo do - 

5.Û00 hectamas, con posterioridad se amplio la creacidn de estas Co 

munidades a pueblos mas reducidos, a fin da quo todo el campo espa—  

liol gozara de las defensas que el legislador ponfa en manes da tan - 

meritfsimos oroanismos, y que tan vivo interés llegaron a despertar 

entre los labradores.

2.5.2.- Las asociaciones v a"runaciones patronales

Rospacto a las Asociaciones profasionalas. la lagislacion 

que estuvo en vigor durante la II Republica precede de la Ley de ju- 

rados mixtes y de la Ley de Asociaciones Profesionales de patronos y 

obroros. Jade el interés que las mismas entranan vamos a exponer sus 

contenidos mas relevantes.

En el Üecreto que créa los jurados mixtes se definan las -

asociaciones de la aiguiente manora:

a) Asociaciones de- patronos; las integradas por personas - 

dedicadas por su cuenta a las explotaciones agrfcolas que se propon- 

gan, como objetivo principal o no, la defensa de sus interoses en —  

tal sentido y las Sociedades civiles o mercantiles que ocupen ordin_a

riamente mas de cincuenta obroros en sus explotaciones agricoles.

b) Asociaciones da propietarios: las conotitufdas exclusi- 

vamante por dueiios do tierras o de ganados.

c) Asociacianes de colonos: las compuestas por cuantos do 

una manero exclusiva y principal cultivan tierras ajonas por cual—  

quier tftulo juridico.

d) Asociacianes de cultivadores; las f armadas pur los que 

cultivan las primeras materias agricoles que bon do sur transforma—  

das en los industries agricoles.
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o) Aspcibcinnes do industriales nnricoles: las quo so ro- 

fioron o/.clusiuanonto a los intorosas do cada una do la industrias 

quo lian do sor ropresentadas on los Buradoo Mixtos do cultiuadoras 

industriales quo so ostablcccn.

En ol niisiiio ûocroto se definen a las asociaciones do obra

ros como las constituidas por trobajadores del campo que perciban -

como retribucion asalariada de su mono do obra cien jornales al afio 

por lo menas, aun cuando soan a la uez pequofios propietarios o arren 

datarios.

- El B do abril de 1932 se dicto la Ley de Asociacianes Pro 

Fesionales y bbreras. que refrondaba la dol 7 de mayo de 1951, que 

creaba los Burados Mixtos. En la misma se define a dichas asociaci£ 

nos como les c;uo se constituyen por patronos u obroros para la do—

fensa do sus respectivos intereses de clase en detormincdas profosia
nés.

Para poder former parte da las Asociaciones de natrôner. - 

anricultores se précisa sor propietario de tierras, pagar mâs do 50 

pesetas anuales de contribucion rustica y labrar por cuenta propi a. 

Las sociedades civiles o mercantiles puedon forr.iar parte de las as£ 

ciacionos, cuyo numaro minime de socios so fija en tras.

Las facultades que la Loy concede a estas Asociacionos —  

son muchas. Desde ejarcitar al derecho de peticiôn ante los podaras 

publicos, hasta la fundacion de instituciones da provision existian 

muchas posibilidades de actuacion.

En 1933, segun refiere el Anuario Estadistico, el numéro 

de Asociaciones prof esionales de las industries agri colas, y forcst_a 

les, al 31 do diciembre, ascondia a 1.641, con 35.329 socios. Da e—  

lias, solamento, unas cuantos tenian relevancia nacional. Por su in 

terés se incluyo el estudio de las mas importantes en el Anojo HO 1.

^ Resumiendo, diromos que las organizaciones patronales - 

represontaron un intonto de diâlogo abiorto anto ol problcma del —  

campo duranto la época ropublicana. Tropozaron con ac ti tud os duras
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on algunas ragionos, an dunde so opusioron a toda forma do apertura, 

quo prapiciara la solucion do un probloma tan conflictiuo como el a- 

grario. Las areas do la linoa dura lac componian las rogionas do Ex—  

tromadura y Andalusia, dondo los dirlgontas patronalos so opusioron 

a toda forma do progroso on el campo.

Por el contrario, on las zonas castellanas y levantines —  

las actituüos do los propiotarios fueron mâs consocuontes, domostran 

do mayor interns y comprension por y hacia los problomas campesinos. 

En cualquier caso, ol dxito no acompafio a ninguna do las dos pos tu—  

ras soiialadas.

2 . 6 . -  LAS A L T E i M C l U L E S  L A d O R A L E S  Y L A S  H U E L C A S  EM EL CAIiPO
El problema do las alteraciones laborales y de las subsi—  

guiontes huolgas fuo un tema do permanente preocupacion durante la - 

II Republica. Las nuovas corrientes damocrâticas que ol gobiorno tr£ 

jo consino llevaron al campo un espiritu poco monos quo revanchista, 

on el quo los conflictos laboralns eran norma usual da trabajo.

Ante esta porspectiva, quo se acentuâ durante los distin—  

tos gobicrnos, el pais, an general, y la agricultura, an particular, 

se vieron sacudidos por convulsionos varias, muchas do las cuales —  

causaron dafios elavadisimos. Esta situaciân, que en la mayoria de —  

los casos 50 tratâ dc solventar mediante la fuerza bruta, résulté in 

solvable la mayoria de las voces. El ânimo do los revoltosos y ol es_ 

piritu conflictiuo rainante fueron topes a los que casi nunca llegâ 

a dohlogar el Gobierno, y esto tanto si ara do un color como de otro.

Realmento, el plantoamianto que se présenta en elcampo do 

los ai'ios trointa es muy diforente al do los aiios anteriores. La su—  

berania de un pueblo quo habia sido machacado durante la etapa dict£ 

torial surge do nuovo an todo el pais. El campo, mediante la bandera 

de los repartos de tierras, se une a este movimiento. lîovimionto quo 

rosultaba oxcosivamante complicado para un mundo como ol camposino,- 

tan escaso do recursos y de praparacion.



- 225 -

Ni que dscir tieno quo las domnndas primoras do lus camps- 

sinoE -on este caso de los trabajadores por cuenta ajena- oran todas 

ellas perfectamento Ioniens. Lôgica que ompozaba en el bajo nival de 

vida y da retribuciones de todo un sector -en el que hay que incluir 

a los pequoiios propietarios y arrcndatarios- y que acababa cuando la 

politizacién y el desvario hacfan su aparicidn. Porqua si realmento 

el probloma agrario habia que resolvorlo por medios politicos, un po 

litica todo tione sus limites. Y mas allé de elles las posibilidades 

SB raducon considorablernante.

Esta in tro duc cio n primera sirve para clarificar el pro ble 

ms. Porque no es suficiente decir que en ol campo hubo numerosos —  

c on fl ict os y huelgas. Lus hubo proque las circunsta nci as lo pormiti£  

ron y porque el campes in ado  no estuvo a la altura de los cambios qua 

se p r o d u j e r o n . Si a esto se une el afân desm odi do de polémica y con- 

fl ictividad de algunos grupos politicos o seudopoliticos, no as do - 

Bxtrafiar que las conse cuo nci as Fueran disti nta s de las que so preton 

dian.

H La huelea es un derecho que surge como una revelacian —  

critica de un malestar en el régimen laboral, y que dobe rasolvarsc 

on una readaptaciôn nuava de las condicionss.

. - La Lev de 27 de abril do 1909. refrendctla por el M.inistro - 

de la Gobernacidn, D. Buan de la Cierva, declaraba en su articulo 1G 

que tanto los patronos como los obreros puedon coligarse, doclararsc 

en huelga y acordar el paro para la defensa de sus respactivos into- 

reses, sin perjuicio de los derechos que dimanen da los contratos —  

que hayan colabraJo.

Bajo esta nor mativa la huelga se convierte on un d or o ch o ,- 

con la cond ici on de que se rospete la libertad do trabajo de los quo 

no quieren adhorirsa, no se perturbe el orden publico y so g ar an t i—  

con los intoreses del publico. A este resp act o ao impono ol aviso —  

provio, con mâs o menos dias de anticipacidn, segun los casos.
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Durants la II Bcndhlica esta es la IonJ.slacidn nue go mnn—

tione. parcialmento modificada nor la da los iurados mixtes. De acuo£

do con ella, el ejorcicio do la huelga se podfa llevar a cabo, des---

puas de que resultaran infructuosos todos los esfuerzos de concilia—  

ciôn, y siompre que se utilizara ol preauiso.  ̂ esto tanto para las - 

de caracter laboral como patronal. El période do preaviso era de 8 a 

5 dias para los seruicios publicos o suministros de articules de pri

mera nscesidad, y de 40 horas on los demâs casos. En caso do incumpli 

miento de esta norma se hacia posiblo el arresto de los promotores.

La ilegalidad de la huelga se declaraba cuando se raalizaba 

en contra de las normas aprobadas por los jurados mixtos, o si era —  

uiolada la conciliacion obligatoria, los acuerdos de conciliacion o - 

los. laudos arbitrales dictados con el consentiniiento de las partes.

^ decir verdad, esta normativa nunca fûe cumplida en ou to- 

talidad. La propia C.N.T. no la reconocio nunca, desencadenando una - 

serie de huelgas que muchos autoros donominaron salvajes. Incluso la 

propia r.fJ.T.T., en su etapa revolucionaria, adopté esta actidud de - 

insumision.

-Con el fin de evitar los conflictos, el Docreto de 29 da ma

yo de 1931 dispuso que los delegados régionales de trabajo o los dol£

gados especiales que el Minis terlo de Trabajo pueda nombrar, y sola—  

mente en ausencia de ellos los gobernadoros civiles y los alcaldes, — 

cuando tengan conocimiento de algun conflicto o reclamacion, ocrera o 

patronal, encaminada a modificar las condiclones de trabajo que vini£ 

ren rigiendo, convoquon inmediàtomonte a los représentantes patrona—  

les y obreros interesados en la cuestion y les inviten a c;uo oonotan 

ésta a la resolucion del comité paritario corrcspondiento, o bien a — 

la de cualquier arbitre que merezca la confianza de ambos olementos.

X Las causas o mcitivos que desoncadcnaron las huelgas fuo —

ron varios. Tuvieron caracter cambianto a lo largo dol tiempo. üo ---

cualquier Forma, y por encima de todo, subsistia el mutivu do indolo 

laboral, on ol que ce daban cita dasdc la retribucion, coilo tal, has-
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ta las condicionos en que deberfa desempeiiarso la tarea.

Es Le cuMponontü laboral se suporponia en ocasionos con otro 

do corte politico,que no puade ser oluidado. Al mcnos,en lo quo a lac 

organizacionos anarquistas y comunistas se refiere dobe contarse en 

un piano importante oon el factor politico. Factor quo en ocasionos - 

prevalecia por encima de los demas. Y eso a posar de que las ostadis- 

ticas no lo recojan como tal motivo.

En el Cuadro 2.6.1. se incerta la distribucion de las liuol- 

gas anricolas habidas en 1933 segûn el tipo de causa que las origino. 

Del mismo puedo extractarse una serie de consecuoncias quo intaresa - 

resaltar:

10.- El numéro de huelgas agrarios rospacto al total nacio

nal représenté en dicho afio el 40,73,û del total.

25,- El numéro de trabajadores agricolas ocupados en los —

establocimientos en dondo se declararon las huelgas ropresontaban casi 

la tercera parte del total nacional que se declararon en huelgas.

35.- El numéro de huelguistas agricolas alcanzé la cifra de 

240.609, lo que supuso el 28,53,j del total nacional.

45.- El numéro de huelguistas declarados con relacién al da 

obreros ocupados en el campo représenté el 01,j.

55.- El sector agrario se convirtié an diclio afio en ol pri- 

moro por el numéro de huelgas, el sogundo por el numéro de huelguic—  

tas y el cuarto por ol numéro de horas perdidas.

Con relacién a las causas que motivaron las huelgas -459 en 

el sector agrario durante todo el afio 1933- hay que consigner que ol 

45,9 por ciento de ellas se dobieron a inotiuos relatives a asociacion 

y personal, y el 32,8,ô a cuestiones rolacionadas con la organizacién 

del trabajo; el resto repondia a motivos diferentes, como el salaria 

(7,2,:).

Esta distribucién nos confirma el hecho conocido ya de que 

el problema primordial en ol campo ora algo mas que la rotribucién s_n
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HUELGAS EÎI LAS INDU STRIAS FOREST AIES Y AGRICOLAS 
EN 1933,SEGUH LAS CAUSAS QUE LAS MOTIVARON

Num.Causas que las orlginaron
Relativas al salarie .......................
Relativas a la jornada ......................
Relativas a la organizacién del trabajo ......
Relativas a asociacion y personal ...........
Relativas al salarie,junto con otTas peticiones
Otras causas  ..............................
Desconoci das ...............................
TOTAL ......................................

33
6

151
211
19
15
24

459

jo g/t 
7 ,^  

1,5
32.8
45.9 
4,1 
3,3

_ _ 5 ^
100,0

Total nacional .............  1.127
^ sobre total el ...........  40,73ÿü

N5 de obreros ocupados en los establocimientos
, , , 1 . T (agricola y foreatalen don de se declararon las huelgas/

N2 de huelguistas

(Total ....... .

240.609 agricolas .... 28,53^
643.303 total.

. 296.0b7 

. 937.368

io de huelguistas a obreros ocupados 81>

Por el n@ de huelgas la 1®
Por el n- de huelguistas la 2®
Por el n® de jornadas perdidas la 4®

FUENTE; Anuario Estadistico y elaboracion propia.
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larial. Utras cuestiones se origian en primordiales y a el'las se do

bieron la mayor par to do las huelgas qua hubo. No oluidomos que en - 

esta r asc histurica, on la que existio una poblaciôn excesiva dantro 

del sector agrario, lo mas facil era que surgioran fricciones y ro—  

ces por diverses motivos. Has aun cuando habia tantes cosas cuestio- 

nablos por una y otra parte.

En cualijuier caso, las causas que motivaron las liualgas —  

campesinas eran mâs do corte reivindicative -no rnoramante salarial,_

como se ha dicho ya— que revolucionario. Los motivos mas usuales, —  

aunquo no aparazcan en cl Cuadro, eran los rolacionados con la jorn£ 

da laboral, la presencia de forasteros, el trabajo a destajo, etc...

X No vamos a analizar ahora las consccuancias que las huc_l 

gas campasinas produjeron en el agro. Huchos son los autoros que lo 

han hecho y a ellos nos vamos a remitir. Si queremos traer a estas - 

paginas, en cambio, la opinion de uno de los que mâs ha profundizado 

en el tema. ''os referimos a Halefakis, c;uien en su obra ya citada —  

decia, sobre es ta materia, lo siguiente:

"La frustraciân de los jornaleros acabo de acentuarse por 

su faite de habilidad para consenuir majoras bâsicas do su condicion, 

a trauâs de la tâctica normal de los sindicatos, que era la huiulga. 

Debido a la naturaleza peculiar de la produccion agricola, las hucl^ 

gas campesinas son al mismo tiempo menos peligrosas y potoncialmento 

mucho mâs destructivas que las huelgas de la industrializacion. Ju—  

rante la mayor porte del ado, el bracero carece casi pur conplato de 

poder negociador dabido a la escasa demanda da mano de oora. Puro d£ 

rante las épocas de rocoleccion, la huelga adc|uioro do pronto uno —  

fuerza terrorifica, qua puode qausar al patrono no solo la pérdida - 

do la produccion de unas semanas, si no la de todo el aiio, puas to quo 

la cos oc fia so pud ro si no sa rocoge a tiempo. ,,domâs, si lu huelga — 

campesina se oxtiende a los pastures, puode dostruir tanto como la - 

produccion de todo un afio el capital permanente, porcjuo los animales 

puedon extraviarse o mûrir".
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Esta exposicién, qua no aiiada grandes cosas quo no se su- 

pioran,sirvG pora clariFicar el tema. Nosotros croomos, sin embargo, 

que pormancce on un estilo totalmonte cualitativo, sin apoctar da—  

tos sobre la cuantia do los darios causados por las huelgas. ’̂ero os 

qua esta tarea diFfcilmento se puade hacor cuando no hay datos para 

ello. Tor otra parte , no pucda oluidarse quo la mayoria do las -—  

huolnas campesinas conllovaron un espiritu do violoncia inusitado,- 

como podromos comprobar al tratar de las agitaciones on el campo.

X Respecta a la evolucion general de las huelgas en el —  

campo, interesa consinnar los hechos mâs relevantes de la misma. E- 

llo nos permitirâ conocer los cambios habidos en el transcurso del 

tiempo. Do elle ya hemos hablado algo al tratar de las centrales —  

sindicales, y a ellas habra que remitirse para compléter esto apar- 

tado.

Como ya hemos indicado en otro lugar, la marcha de las —  

postures socialista y anarcosindicalista son las que determinan las 

alteraciones y conflictos laboralas en al campo. Las alternativas - 

que dichas postures presantan dofinan en gran parte la evolucion de 

las huolgas campesinas. Aunquo, a docir vordad, no hay que olvidar 

en este apartado la incidcncia e influencia del partido comunista,- 

ompenado on alteraciones campasinas donde quiera que se clebraran.

Tratando de estructurer la evolucion del movimiento hue 1- 

guistico agrario durante la II Republica, habrâ riue comonzar dicieji 

do lo :ue ya homos apuntado en otro lugar: el campo no estaba tan - 

organizado como otros sectorcs mâs desarrolladas on el âmbito cindi_ 

cal. Esto lo hizo aparecer ante situaciones de conflicto mucho mâs 

desunido de lo conveniente. La situaciân se fue paliando a lo largo 

dol primer torcio del siglo, en nue afloran entidades sindicales a 

todos los nivales.

Al obje to do darnos una idea do lo quo supuso ol movimion 

to huelgufstico durante esta otapa, bas te docir que las cifras de - 

huelgas y do huslguis tas quo on 1920 oran ,rospactivai;iuntn, C7 y —
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70.024 fueron ampliamonte rebasadac on todoc los aPios do la riepubli 

ca. En los aiios mas conflictivos sc wultiplicaron diclios datos

por diez o rnao, alcanzando las cifras valaros realniunto proocupan—  

tes.

En el Cuadro 2.6.2. aparece la ovoluciân compléta del mo

vimiento huelgufstico habido en Espana durante los anos de la II llje 

publica. 3e incluyen también los de 1930, por consldorarlos do int£ 

rds a efectos de comparaciôn entre si.

Las cifras que se ofrocon prosontan una evolucion dol i,io- 

vimiento huslguistico crocionte, que solo se ve rotraido en algunas 

fechas y para alguno de los concaptos que se incluyen. Como-ciuiera 

quo ol proceso interesa, vamos a analizar cada uno de los aPios. Do

be mencionarse, sin embargo, que el movimiento huolouistico que se 

analiza os el general. Las huelgas agricolas, muy a posar nuestro,- 

son analizadas de pasada al no disponor de datos suficientes.

- El afîo 1930. antes de que llegara la II Republica, se -

produ jeron en EspaPia un total de 402 huelgas, 362 con inf ormacion - 

compléta. El numéro de obreros ocupados an los establocimientos ara 

de 286.903, de los cuales 247.460 fueron los huolguistas.

Durante los ultimas seis meses se declararon en el campo 

un total do 27 huelgas, con caracter diferente, que de alguna mana- 

ra hacian prosagiar los cambios venideros. fJo tuvieron, sin embargo, 

importancia aunquo a docir verdad sirvieron de tot;ue de atoncion —  

del campesinado, clase que pormanecia niarginada y alejada de las os_ 

tructuras de poder.

- Durante 1931 el numaro total de huolgas aumsnta consid£

rablomonto, alcanzandose un total do 734. El numéro de liuclguistas

y de jornadas perdidas, sin embargo, no so vio incronientado con ro- 

lacion al ai io anterior. Signif icaba mue todavia no su fiabia alboro- 

tado lo suf ici:: nte el ambiente, y las oxpectati vas do huelgas sa —  

mantenion intactas.
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Por lo que a huelgao on al campo sa roTiero, hay qua cJu~ 

cir qua el nu uo ro "oe incremo nto  con rospacto al aiio anterior, al—  

canzanclo ol do C5. Esto in cremonto era con soc uen cia  do la si Luaciun  

en el campo, quo por el momsnto se iba detoriorando, sobre todo a - 

pa rtir de los de cretos promulgados por Largo Caballero, que tanto - 

s ol i O i a n t a r o n  al medi o rural. Aim quo- la vio lencia no résulta escnn-  

dalosa, camio nza n a aduertirse postures onc ontradas quo do qenoran - 

en actos mas o menos v a n d a l i c o s .

- Durante 1932 la sit uacion hu olg ufs tic a on general no so 

m o d i f i c a  con relaci dn al ario anterior. Las cifras sobre la misma no 

pr o so n ta n  m o d i f icacionos importantes, lo que s ig n i f ica que las co—  

sas segufan igual. Por estos monentos, como todo el mundo saba, so- 

gu la  en el poder el Gobierno azafiista, y los socialistes hacian lo 

imp osi ble  por m a n tener en calma a los campesinos.

A pesar do es La situacion el movi mie nto  a na rc osi ndi cal is-  

ta campe sin o iba fo rzando la situacion, pr ovocando situaciones con- 

f l i c t i v a s . La ma yor ia de las hualgas agricolas que entonces se pro- 

d u ce n  tienen base anarquista. El numéro de huelgas se incremanLa —  

r es p ec t o al ano anterior, alcanzando la cifra de 164, algunas de las_ 

cu ale s obtuvioron gran r e l i e v e . Incluso los soc ialistas particinan  

en algunas de ellas, rompiendo los lazos de fidolidad que les unian 

con el Gobierno.

La impo rta nci a qua el sector agrario tuvo en el m ov im ien to

h u e lg u is t ic o  on este afio 1932 queda reflejado on el siguisnto Cuadro

2.6.3.

El campo, con sus 164 huelgas, representô el 24,j del total

h a b i d o  en EspaTia. En lo que a numéro de huelgui sta s se refiere, hay

que co nsigner que con 90.082 durante todo el afio sign ifi ed el 33,j —  

del total. Y,lo que es mâs importante, que el 95,. de los trabajadoros 

ocupad os on los distintos ostablecirnientos que se dacl ara ron  an huo]^ 

ga fueron a la misma. Es, on cualquier caso, el sector agrario ol —  

quo mâs altos indices alcanza do todas las p r o f e s i o n o s .
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CliAOdÛ 2 . 6 . 3 .

üldT.nO UCI üd DEL .•'lU'yiniEiJTü h u e l g u i s t i c o  PO,7 P.'îüFdâlür.'L'5

- Aho 1932 -

Ije do 
huelgas

/■* s/t 
Huelgas

NËüc huel. 
guistas.

s/t 
huelguis tas

/ s/t 
troba Jadoi'! 

ocunedos

Ag r i c u l t u r a . . 1G4 24,0 90.082 33,0 95

Construccidn. 102 14,9 33.556 12,4 94

Minas ........ 67 9,8 52.981 19,5 90

TOTAL ........ 682 269.104

rUEüTE; Gonzalez Rothuoss, "Anuario espaho l de poli tic a social"

En este ano, con el mo vi mie nto  an arc osi ndi cal ist a,1 a duro- 

za y la violencia haccnsu aparicidn en el campo, causando dahos im

portantes, en personas y bionos. La violencia, que se implanta en os_ 

te a h o ,no dos apa recerîa hasta el co mienzo de la guerra.

Do las 1G4 huolgas doclaradas, 40 se do bieron a la organi- 

zacidn del trabajo; 28 al salaria, 27 a la asociacion y personal, 14 

al salarie junto con otras peticionas, 5 a otras cusas, 2 a la jorna^ 

da laboral y 48 sin causa conocida. Una uez mâs lo relativo a la or- 

gani zac idn  laboral se erigia  en problcma de relievo, en el que sin ~ 

duda tuvieron mucho que vor los Oocrctos lorgocaballoristas, nspccicl, 

mente el de Térninos f .unicipales.

Un dato que nos parmi te ob toner ol cuadro anterior os ol — 

nu mér o do hualguistas por huelga colebreda. Los rasultados quo se o_b 

tienen al rsspocto seiialan una media de 549 personae » ci f r a, por o'.rn 

par toy c|u ! podfa cor responder a uno o dos puablos ton solo, en muclus 

casos. Con cl tiempo osta cifra i rf a auiiontendo, llegando a cotas 

mâ s olevadas en algunas do las quo se colcbraron on ouos p,i'. torior .



- 235 -

El balan ce dol mo vi mie nto  huelgui sti co durante la II Repu 

bli c a haata mayo de 1932 daba un c o n junto -durante los 10 mcses de 

vi da  da la nueva et apa- de 30 huelgas générales, y 3,600 huolgas —  

parciales. A co n sec uen cia  do ell as^los muertos fueron 400, 9.0 00  —  

las detenc io nes  y 160 d e p o r t a c i o n e s . ^n elevado precio, como se vo, 

al que hubo de do blegarse la s o d e d a d  espariola, sin que las cunsccu 

cionas y las ventajas obtenidas fueran suficientes para co n tr a rr e s

tar taies desmanas.

- Ouranta 1933 el mo vim i en t o huelgu ist ico  crece de modo - 

considerable, au me ntandoso la totalidad de los con ceptos del mismo. 

Oo sta ca de entre todos el de huelguistas, cuyo numéro ascendio a —  

043.303, cifra muy superior a la de anos anteriores. Igualmente, el 

num é ro  de huelgas se ui6 In cr o me n ta d o, c o n s i d o r a b l e m o n t a , alcanzando  

la cifra de 1.127, que supe rab a con creces la de fechas anteriores.

Esta ano, co nsi de r ad o  por todos como ol de mayor avance - 

huelguistico, coin ci diô  con una serie de hecho que hi cieron posiblo 

su d e s a r r o l l o . Segûn todos los autores tuvo mucho que vor la crisis 

econômica, cuyo punto mâx imo  se alcanzô en estas fec.ias, y ;ue de - 

alg u na  manera incidiô sobre todos los aspactos laboralas. ..o puade 

olvidarse, tampoco, el compone nte  politico, que adquiere gran re—  

liove durante todo 1933.

En el sector agric ola  el movimien to siguiô  la ma rcha gen £ 

ralizada, alcanzandose la cifra de 440 huelgas, de las lua 245 tu—  

vieron  lugar antes de la caida do Azaha. ** destacar en este ijrocoso 

la cIeciente vi olencia que aparece en el movim ien to camposino y que 

de ja  sus desagradablos conso cu enc ias  en numerosos pueblos de nuestra 

geografia, con bajas im portantes entre los propietarios y las trabji 

j a d o r e s .

- El nuavo Go bierno,que se es trôna casi al comienzo de —

1934 ̂ tuvo que liacer f rente a nuevas oleadas de huelgas. El movimior» 

to, sin embargo, no alcanza las cotas del oi'io anterior. ?Io obstantr ,

CLicntn en su liabnr con algunas huolgas d(j import uicia, cornu la agri-
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cola, quo iniciaron y fornontaron los socialistas.

En cualquier caso, y por lo qua a cifras oe r e f i e r e , los - 

dat o s de esto aiio ofrecen un ciorto retr oce so rospecto a 1933. Ello 

no obsta para que al numéro do hu elg ui s ta s  al can zar a la cifta do —  

741 .870, muy pruxima a la del afio anterior.

Ya homos indicado que en este aiio la op osi cio n toir.o postu. 

ras nés violentas f rente al Gobierno, con las nue arrastro a gran  - 

parte del ca mpesinado trabajador. Era algo asi como una pugna sin - 

po sibilidades do dar un vcncedor. Entre otras cosas porque ninguna 

de las partes queria aceptar ol ve r ed i ct o  del contrario. De esta 

nera, dificilmonto se pudo reducir un moV im ie n to  como el que se dié 

y que amenazaba con llevar a la ruina al pais.

(Jo posoemos muchos datos sobre las hualgas agrarias en e^ 

te afio. Si podemos decir, en cambio, que 3a suce ôio n de huelgas fué 

tal que supuso un problema general en muchas regiones. Incluse las 

co so ch as so vieron amenazadas per tanto retraso en la recolecci én. -  

Los salaries q u e œ s o l i c i t a b a n  eran el eva dos  y los patronos se nega —  

ban a abonarlos, teniondo en cuenta las malas perspec tiv as do la c_o 

s é c h a . Las solicitudes médias so si tu ab a n entre las 11 y 13 pesetas 

por dia, cifras muy elevadas para las tra dic io n al m on t e abonadas en - 

el agro.

La mas importante de las huelgas agricolas de este aiio —  

fué la de clarada on el verano por la F.N.T.T, a la que ya nos hamos 

refe rid o a n t e r i o r m e n t e .

La citada  huelga se produjo on 1.563 municipios, centran- 

dose en el érea latifundista. La mit ad de los puoblos do Ciudad R e a l , 

Cordob a y Malaga fueron a la h u e l g a ; el porcentajo bajo al 25,. en - 

Badajoz, 3aen y iluolva. En c u a l q u i e r  caso, fue mas la aparien cia  quo 

la realidad, pues solamento hubo paros en unos 435 mu n ic i pi o s de los 

1563 quo declarar on la huelga.

La huelga terminé el 20 de junio, re in te gra ndo so al traba

jo sucesiv.'imonte los afiliados de las dis tintas fod eracicnes do la -
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F.N.T.T.

Los rasultados fueron unos cuantos muortos - treco - y va

rios haridos, cosa ya normal en estos conflictos. Pué,pues, una huejl 

ga mâs, en la quo la gran pe rd ed o ra  fue la F.N.T.T. ,E1 numéro do cam 

p esi nos  e n ca rce lad os fué de unos 7.000, segûn soiiala El Oebato del - 

18 do julio de 1934. Todos fueron puestos en libortad en bravo plazo 

de tiompo.

^n definltiva, la hue lg a fué funesta para la F. N,T.T.^aca- 

b a nd o  con todos los avances habid os desde 1931. Se dio paso a la nu£ 

va ol iga r qu f a rural que pasû a contr ola r el campo. Los comités loca

les sig ui er o n existiendo, pero no fueron reo rganizados en muchos ca-'

SOS.

Los escasos datos os t adf sti cos  dis ponibles del Mi nisterio 

de Tr aba jo sefialan que la evo lu ci ô n de las huelgas en 1934 fué la —  

si gui e nt e  : en los cinco pr imeras meses del ario se produ jeron 98 tiuel_ 

gas campesinas. Oespués de junio, en los seis meses siguientes, se - 

p r o d uj e ro n  2 0  huolgas. Como se ve, un balance importante que alcanzo 

su ép oc a  mas âlgida al co mi en z o del verano.

- Durants 1935 parecié remitir la fiebro huelguistico, con - 

un total 164 huelgas declaradas, 101 de las cuales con inf ormacion - 

compléta. El nûmero de huo lgu ist as se viô red uci do,consinuiontemente,  

a un total de solamento 32800.

En ol campo esta tan dencia se acentuô mas, produciendose - 

hu elg as ûnicamento an 15 ocasionos. Se notaba cierto cansancio an al 

agro como co nsa c ue n ci a  de la lucha de aiios anteriores. Este procéder 

no si g ni f ic a ba  cl au di cac ion  ostensible; significaba, ûnicam jnte, quo 

las ci rcu ns t an c ia s  no eran favorables, y era preciso ospjrar a ép o—  

cas mas favorables. Epocas quo,®P- seguida, verian su luz^tras las o- 

lecc ion es de febroro de 1936  ̂ como vounos después. Ademés, esta es- 

pocie de lateneMcia no habia hocho rotrocedor ol espiritu do revan—  

cba quo hobfa on el campo, y que saltarla, en seguida, on cuanto que 

la sit ua ci on  lo propiciara.
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- Cn los sais primnros mosoc do 193G el auge hu ol g ul s t i c o  

vuolv/Q a In palestra. El triunfo f ro n te po pul ist a do febrero h iz o  a- 

parecor on el ar.ibito do la e con omi a el triste fendme no de la huolga. 

Fen dmo no guo ostaba (narcadamente inf luo n ci a do  per el matiz po li t ic o  

y quo tomd derrotoros poco a c o n s e j n b l o s . Oe nuovo hnbfa ap ar ec i do  - 

en el mor ca do  do las relacionos lab orales el espiçi tu r e v a n c h i s t a . Y 

do nucvo so hnijfan sol ivi ant ado  on ex ces o los animas, hacio ndo  irr£  

co nc i li a bl es  las posturas encont rad as dol obrero y el patrono.

En el caiiipo la tension ae incramontd, de acuerdo con la - 

t end cnc ia general. Las huelnas ogr icolas del ue rano do 1936 tuv/io—  

ron su base on los conflic tos  habidos per motiuo  de les con trâ tes  - 

para la recoleccidn. Azana tratd de ganarso al cam pes i na d o cambi an-  

do a los présidentes de los jurados mixtos mas favorables a los tra 

bajadores. Y aungue no llegd a im pl ant ars e de nuevo la Ley de Tarmi_ 

nos M u n i c i p a l e s , se estab loc id el turno de co nt rat aci dn sol ici tad o 

per los socialistas para la co ntr at a ci d n de la mono de obra. Igual- 

monte, se impusisron cuantiosas multas a los pro piotarios violantes 

do los contratos y bases de trabajo.

Las hualgns se sucedier on y, sogun dates del Mi ni sta rio  - 

de Trabajo, desde 1C de mayo hasta el 10 de julio se produjer on 192 

huolga s en el campo. Esta cifra s upo nia  tantas oomo las habidas en 

1932 y casi las do 1933, afio tip icamente con flictivo en el mapa a—  

g raris ta ospaiiol. En todas ellas el signe do la vi olo nci a y d e l à  - 

t r a g e d ia ;ran su emblema.

Las huelgas tonian el respaldo do todas las cantrales y - 

s u âmbito ora princi pai man te local, la F.N.T.T. y la C.rJ.T. oran —  

las patro cin ado ras  de casi todas, siendo apoyadas por otras fuorzas 

sin di ca l as  e incluso politicos, tel y como hemos m o n ci o na d o antes,

H Pocos dates se conocon sobre la imanrt ncia do lac ciâ.-.- 

tintos mnvini ent os hu ili uisticos on el campe. Se sabo de unas cuan- 

tas huelg as genaralas que llegaron a paralizar gran cantid ad du pua, 

blos on nuc’stro pais, y a las que nos liemos roforiJo y o . ^in ni.ibar-
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go, lo mas normal ora que los p la n te aml ent os roi uin dic ati vos  funran 

mds do caract er local, con lo quo las huolgas su bsi gui ant os tuuie—  

ron un dmbito mds reducido.

En cual qui er caso, si puedo docirsa quo el ambiunto liual- 

gu i st i co  que so propago durante la mayor parte de la epoca r epu bli 

cans llsgo a invadir todos los pueblos do Espaiia. Qajo esta  per sp a £ 

tiua no era dificil que aflora ;en movimlen tos  hue lgu ist ico s on cua_l 

quior momento. Huolgas, par otra parte, quo aran atizadas on muchos 

cases por los propios partidos politicos, en un afân irr efrenaole - 

por de ses ta b il i z ar  el campo y el pais. Especialmente, cuando la si- 

tua cid n no lee era Favorable on el marco politico.

Las cifras do hu e lqu ist as y da boras perdidas no son faci^ 

les de pro por clo nar  en el campo, donda ol control do estos datos —  

re sul tab a mas compllca dq que en las ciudades.

Ocbe tenersa presente, no obstante, quo lo mas relevante

de una huolga ca mpe sin a as la época de su celebracion. La amenoza -
loutenes /

de las cosechas fue esgrl mid a por los trobajadores/ con sig uie ron , - 

mu chas veces, decantar la lucha a su favor. Cuando los puntos criti. 

COS pasaban se volvia a la si tua ciô n anterior, y las üentajas con s £  

guidas no oran respetadas. Era, pues, un sistema o forma de combate 

en el que cada parte dictab a su ley conforme a sus interases, y de 

acuerd o con los puntos mas vulnéra ble s del contrario.

Un dato s ign ifi cat ive  sobre este pr océder es el que no re_ 

fiere a la co n ce nt rac iôn  de las hualgas en el mos do jjnio, mas en 

que se inicia la recoleccion. Jal total de huelgas cslebraJas on An 

da luc ia üccidental durante la II Re publics casi la mitad do cuncon- 

trô en el mes do junio, segûn relata Antonio Miguel Bernai on su o- 

br a  "La Prapiedad do la Tiorra y las luchas agrarias andaluzas".

fJo hnce falta decir que muchas de las huolgas proriucidas 

llova ron  a la ruina a muchos emprosarios. Este era cosa n o r m a l , que 

se producia con cierta frocuoncia, y a la que los am prosarios llogji 

ron a hial)i tiiarso como pudioron. Muchos do ollos, ante esta oloada -
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de co nfl i ct o s optaron por de jar las tierras y huir a la ciudad. Do - 

es t a  manera, al monos, no perdfan lo poco o mucho quo tuvieran,

^ Rospocto a la dis tri buc ion  provincial do las huolgas, —  

hay quo sniialar, la anorme divorsiJad quo la misma pres ent o on ol —  

mar c o ngrario do la época. Sin embargo, hubo algunas provincias on - 

1 as quo ol mov imi ant o alcanzo cotas mas olevadas, entre ellas a l g u —  

nos do las anrarias.

Las cifras qua poseemns, sin embargo, son do indole g a n o —  

ral, sin ospecif ica r on ningun caso el matiz agricola. En ol Cundro 

2.5.4. so incluyu un recumen qua recoge el movi mio nto  hu ol gu i st i co  —  

por provinc ias  en 1932 y 1933, sofialandose las mas c o n f l i c t i v a s .

So indican las huolgas habid as durante el ano, asi como el 

num é ro  do hualauistas. Los dates que corrosp ond en al total de h u o l —  

gas colocan a algunas provincias agraristas an los primeros lugaros. 

Sevilla, en efecto, an 1932 esta situad a on torcer lugar, con 52 huo_l 

gas y 43.021 huelguistas; Cadiz, igualmenta, se onc ue nt r a en el sop- 

timo lugar con 23 huelgas y 4.784 huelguistas.

En 1933 Sevilla aparcce en segundo lugar, con 85 huolgas y 

37. 656  h u e l g u i s t a s ; igual posicién ocupa 3aan, quo tuvo 69.789 huel-- 

g ui s t a s  on dicho aiio.

Ü Ya se ha inuicado anteriorm ant o que las huolg as so decla 

raba n por motives diferentes. La de claracidn y la puesta  an accion - 

de las mismas no suponia, sin embargo, quo se ob tuviera aquollo por 

lo que se luchaba. Mas bien, y como casi siempro su^le suceder, las 

dos partes perdian algo.

A posar de lo safialado, an las estadisticas oficialas so - 

h a bl a  de huelgas ganadas totalmente, suponeir.os quo pur los quo la d£ 

c la r a b a n  en este caso por los t r a b a j a d o r e s . Elio suponia, pues, la - 

c o n so c uc i on  do los objetivos per soguidos y la ontrcd a on vigor da —  

las vo nta jas  conseguidas. Aufvjuo, a docir vordad, tal y coi.io so dosa-
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rr oll ô g 1 mo vi mio nto  camposino de est a época, nunca si podfa dar por 

alcanzadc! una mata, ya que en fochas pocteriorus podrfa perdorso.

^n cualquier caso, y si guiendo el Anuario Estadfstico, liay 

quo decir quo on 1930 so ganaron totalmante 62 huelgas; en 1931 un - 

total do 131; 97 on 1932 y 416 an 1933. &stas cifras suponun unas —  

por centajas crocientes respecta al total de las cole bra das  en cada n 

üo, y que nera los aPios sefialados re pro sentaron ol 16 ,8,û, el 26, 3/j, 

el 22,2,j y ol 39 ,7/j, r o s p e ct i va m en t e, du todas las c o l o b r o d a s .

iJo hay que axtrafiarr.o de estes porcontajcs tan alovados, - 

pues en la época que se ha analizado al Gobiarno ara parte intoresa- 

da en la solucion do los conflictos, que casi siempre se solvontqban 

a favor de los t r a b a J a d o r e s ; el reste se repartie a partes iguales - 

entre los interoses en conflicto, que mas quo ganar perdian un poco.

Se observa, pues, en estes conflictos unas s o l u c i o m s  mas 

o nienos normales que no deben extraPiar. Pues pensar que so iban a aJL 

canzar  otros resultados era no coriocer el agro. Por mu y politizadas 

que estuvieran las masas trabajddoras -que no lo est uvi ero n tanto- - 

enfre nte  estaban las patronales, cuyos intereses pudian hacer mover 

hilos a su favor a todas los nivelas.

En el Anojo 2 se incluye todo lo re lative a los movimian, 

tos hualcjufsticos on Andalucia, que se han separado do este apartado, 

para no hicer axcosiva la extension dol misno. En él puede complutar, 

se y ampliarso el présente apartado.
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CAPITULO III

5.-LA  AGRICULTUPA PE L05 Af?OS TREIHTA

EspaAOfPale de suelo varlado y con relieve canbiante a lo largo 

de Bu geografia,recibe lluvias de modo désignai.Esta diferencia ffsica y clim&< 

tica conforma un tlpo de agriculture distinta en cada regi6n,fen6meno que ee 
perpetda hoy dia sobre nuestro Srabito territorial.

Ademâa de los factores naturales,flsicos y clim&ticos,existe una 

serie de factorea econSmicos y sociales que configuras todo el proceso pro - 

ductivo agrario.Entre los primeros destacan loa relatives a la propiedad a - 

graria y su distribuciSn y equëllos que ee relacionan directamente con los - 

medics de producci6n«
Lee factorea sociales y laborales destacan por la ingente canti

dad de gente que ae dedica al campo por estas fechas.El hecho mfta relevante, 
sin embargo,no est& relacionado,6nlcamente,con el nfimero de personas.Lo real 

mente decisive es el grade de preparacidn cultural de la misma.Por desgracia, 
debemos reconoeer el bajo nivel de preparacign cultural de la mayorIa,que im- 
pedla un desarrollo armgnico del agro.Este hecho,unido a la ezceaiva Canti - 
dad de mano de obra que gravitaba sobre las empresas agrarias - incapacea de 

absorber tanta cantidad de gente - hacla que el sector agrario se desarrolla- 
ra por derroteros poco aconsejables.Derroteros que,antes o despugs,se verlan 
alterados por la insatisfaccifin permanente de una mano de obra cada vez m&s 

descontenta y ansiosa de un trozo de tierra propio donde desempeBar una tarea.

Lo male,sin embargo,no era que la mano de obra asalariada fue- 

ra de un nivel tëcnico y cultural bajo.Lo que si era preocupante era la exis- 

tencia de un empresariado escasamente avanzado y poco dado a las reformas so

ciales que los tiempos y las gentes demandaban.La tradicign secular,tradicign 

excesivamento perniciooa para nuestro medio rural,habla generado una serie 

de empresarios cuya capacidad y preparacign distaban mucho de ser las que 

los tiempos aconsejaban.

Otro hecho,on exceso olvidado por los estudiosos de la mate

ria,eo el relatlvo a la tecnologla de la época.Muy pocas son las cifras que 

>.'obro ol r > conocen reloltvro a ecta ctapn.Y cllo a penar de que er.too
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datos Tendrlan a clarlflcar un tanto la eituaclgn agrarla de la ipoca.

Laa cuestlones lndlcadas,asl como otros aepectos relatives 

a la comerclallzaclgn,ser&n analizadas en el presents capltulo,todo lo cual 

ssperamos que pueda servir para cubrir parts dseAa paresis qus,como hemos 

seBalado,no ha sido suficientemente estudiada.

3.1.-ASPECT0S GENERALES DE LA AGRICULTURA EN LA ETAPA REPUBLICANA

El estudio del marco productive del sector agrario vamos a 
iniciarlo eehalando una serie de aspectos générales que permitan centrer 

si tema lo m&s posible.Deesta manera la svolucign dsl mismo podrS asgnirss 

con mayorconocimlento de causa#
Por otra parte,no puede olvidarss que la stapa que es inicia 

con la vsnida de la II Republics signifies ÿna ruptura con si pasàdo,qus im

pose una serie de condicionantss,la mayorla de los cuales nada tiens que 
Ter con los de la época anterior#

X El sistema soeioeconémico de esta época conatituye una mo- 

dalidad del desarrollo capitaliste,caracterizado por la presencia de classa 
diferentes en lucha por los intereses que les afectan directamente#

En base a este postulado,la sociedad rural se desarrolla se- 
gun las leyes especlficas del desarrollo capitaliste eu el sector agrario, 
que se puede caracterizar por los siguientes aspectost

l*#-Por ser un proceso de lento rompimiento con el modo de 
produccién feudal,cuya consecuencia primera es la bipolarizacién social de 
las clases sociales antagénicas,

2*.-Por producir una concentracién de tierras,mediante un 
proceso de proletarizacién,que séria la causa de los malestares latentes 
en el campesinado espaBol desprovisto de ellas,en una gran proporcién,

X Los problemas que prescntaba ol sector agrario pueden sin- 

tetiza-rse en los siguientes:
1*.-Distribucién désignai de la propiedad de la tierra por 

la geografia espaflola,con profueién de grandes fincas o latifundios en la 
regién manchega,andaluza y extremafio y abundancia de latifundios en las zo

nas norteRas.
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2".- Importancla exceslva de la tierra,que ee erige en una do las 

cuestlones mas debatidas y relevantes que ee plantean durante toda la etapa 

republicans.Esta realidad hizo movilizar a las masas en favor de la reforma 

agraria en la que crefan ver la soluciôn de sus problemas.Sin embargo,al i- 

gual que muchas cosas de esta lpoca,la esperanza que esta alternative su-pu- 
80 no se vig cumplida,lo que ocasiong la desesperacign de gran parte cH. cam
pesinado y la consiguiente radicalizacign de sus posturas.

3*««Los derivados de los reglmenes y sistemas de tenencia de la 
tierra,entre los que hay que destacar los existantes en Catalufla con los 

rabassaire,en Galicia con los foros y en Extremadura con los yunteros.Otro 

problems,ligado al sistema de tenencia,es el derivado de los mitodos de a- 

rrendamientos rfisticos,tema controvertido durante todo el per£odo,al que 

dificilmente ee le supo encontrar una solucign satisfactoria.
4*«-Excesiva mano de obra agraria,que se crigig en un problems ca

da vez m&s acuciante,debido al creciente paro agricola que durante todo el 

perlodo se produjo en el campo.
5*.-Crisis econgmica generalizada,que impidig a gran parte de los 

espafioles cambiar de horizontes,en busca de perspectives mayores y majores 

que las que el campo les ofrecla.La crisis se acentug de modo notable al 

no poderse dar salida a muchos de los productos agrarios,tradicionalmente 
exporta doe.

6®.-Escaso desarrollo tecnolggico,motivado por unas estructuras 
atrasadas,que impldiefon la implantacign de nuevos mStodos de cultivos y 

la introduccign de la roaquinaria necesaria para las labores agricoles,muchæ 
de las cuales llevaban mucho tiempo slendo utilizadas en los paises occi

dentales avanzadoo.
7*.-Falta de concrecign de una politics agraria consecuente ,que 

permitig unos descensos acusados en los precios de las mayoria de los pro

ductos agrarios,hecho que incrementg el descontento entre los empresarios 

hasta cotas desacostumbradas hasta entonces
Estos problemas fueron los m&s representatlvos de la gpoca.
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La mala fortune on la solucion Jo los rnismos hizo quo, aiio tras *aïio, co —  

vol ui ora  sobre ollos, con diroct ric os diforontos, segûn los Gubio rno s -uo 

Qxistf an on cada moinonto.

«< El asnccto propio do los sistomas de nroduccion en ol campo os 

int aracante par cuanto refloja la dinâinica propia del soctor agrario. üo £  

c uerdo cun ollos la agri cul tur a euoluciona, cambia y produce; y mo rced a - 

ollos la agricui;,ura sa unr;uilosa y hasta da samboca on conflictos, an oca- 

s i o n e s .

- Piurrn V il ar , en su llistoria do Espaiia, sofiala que "ol antiguo 

régimon oznanol no ha sido sustitu ido  en ol siglo XIX por formulas equili - 

bradas. Las uiejas constuinbros historicas do ambito regional permanocon. - 

En Aragon, Andalucia, Extremadura, la psicologia del régimon sonor ial  ha - 

s ob re viv ido  a su c’osapari cio n juridica. En Galicia se perciban "censos", - 

"foros" y "aubforos" on mini fun dio s tan misérables en los que una familia 

no puade vivir. En la propia Cataluna, el secular co ntrats de "rabassa mor, 

ta" encontre! sup orvivoncios feudalos cuando la plana do la fi loxera arraso 

las cepas y los propietarios historicos reclamaron uiejos de rechos a los - 

que se opusieron los "rabassaires" (arrondatarios de vihodos) forinarido siji 

dicatos enérgicos que orientan gran parte de la politico ca tal ana  desde —  

1890 a 1939. En el sur latifundista, dondo la estructura agrari a apsnas —  

cambio con la dasanortizaciôn, los terratenientcs espaiioles ni acumulan ni 

rei nuiarton capital debido a un ongranaje da hébitos de cultiu o extonsiuo 

pero no productive, cun adm ini stradoros y arrondatarios en cadona, tiorras 

imp roductives o dastinadas a caza, ganadoria do rosas bravas, stc. En con- 

trapartida, los bracaros camposinooj que no poseon otra fuorza quo la do - 

sus brazos, su^idos on fortisimao tasas do natalidnd. fias do un tercio de 

tiorras latifundistas en las que rr.illonas do hombros nroflucnn ooco y cunsu 

mon p o c o . co nstituyon un pol igroso poso muorto para la jcanomia nacional,- 

al mismo tiompo que un olomonlo do doa oqu ilibrio do la ôociodad".

El apunlo panuramico que nus deja P. Uilar as su fic iuntamunLo —  

elocuontc. Duan conocodur dol tema, rocurro la histuria y las rogiunas do£ 

tasnndo los apândicus mas su brosaliuntas dol campo. Los ailorna con profu—
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iûn litüi'nria, sin quo por ollo piorda rigor la axposicidn.

Esta porcpo cti ua resume cicjor quo los dntus ostadis ticus la si- 

tu ac iun  cainposioa a la llon.nda do la Ropublica, Sistomas atrasadus, junto 

a estructuras arcaicas, c o nf ig ura ron  un mapa dificil on ol qua la aqricul. 

turn so doc onuolvio con rnarncnos oscasos para su oxito. Este paracer c j - 

or roboraria a lo larnd do la etapa quo so analiza, quudando clara la si- 

uacion de dosuentaja del a ro frente a los demés soctores productives, y 

e sus hombros frento al resto del pais.

La situacién de la anricultura es oanola on esta etapa os difo 

ronto earn cada una da las O'riculturas oxistontos. Esta diforencia, que 

a fâcil detsctar tadavia hoy, existiô durante la II Repûblica con mas —  

inte nsi dad  aûn que en los tiempos présentas.

Las caracteri sti cas  que definsn a cada una de las agriculturas 

an sido apuntadas ya en al prologo del capitule. La niayoria de ellas pu£ 

en verso en cualquier texto especiali zad o sobre la materia, y a ellos nas 

r e m i times desde aqui.

De todos los estudios ralacionados con el tema merece n destacar; 

e los de P. Carrion, quien on diforontos trabajos aborda la tomatica da 

orma interosanto. A allas nos reforiremos en sucesivjs apartados,. cuan- 

o se traten los puntos siguientes.

3.2.- LA F I EP I E j AD JE LA TIERnA Y EL lECIhEX j £ TE-.EfiCIA

X Ya hamos indicado en aapitulos anteriorss la innort r.ncia que 

Icanza en la II Republics el tema de la nroiiad'd do la t i e r r a . TonicnJo 

recants la ruptura que en ol praccso politico se produce no os de oxtra- 

iar la afeccion quo de pronto siante el pueblo por la tiorra. Un pue blo ,- 

or otra parte, en situaciôn da subdc sar rol lo por su estructu ra octiuacio- 

al y por su nivol do renta y de cultura.

Con la llogada do la Republics se genora n on las masas unas an- 

ias de revanche contra una close minori taris guo posera la mayor par to - 

c la superficie del pais, üucl’.os son las razones t;ue sa han dada pa a eu 

licar este dnsco fervionte sontido por cl pueblo cam posino tie cor y san- 

irce firapiotnrio. uizns, la principal baya du |]usc -rse on la cnari.;n (; !,£
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cflmlnaclén existante a lo largo de los siglos entre el propietario y el tra

ba J ado r, situ acign que permitig establecer una diferenciacign caal feudalista, 

en Buchoe casos.Eete 8ometimiento,que se fue debilltando con el paso del tiem

po,al llegar la Repgblica saltg hecho trizas.Sin que se pensara,siquiera en 

el establecimiento de nuevas normas,el campesinado trabajador sisntig necesi- 
dad de despojar a unos pocos para sentiras propietario él,

Desde esta panor&mlca no puede olvldarse la fuerza de poder 
que habia conferido la propiedad de la tierra hasta entonces.Sin temor a e - 

rror. puede decirse que el "status" de propietario era el m&s alto que podfa 

alcanzarse en zonas como las del sur,sobre todo cuando la propiedad era gran

de.A partir de 8l el acceso al poder econgmico y politico era cosa fftcil y, 
por supuesto,normal.De ahf que todos quisieran alcanzar esa situacign de pri- 

Tllegio que conferla la tierra.
X Después de este breve pre&mbulo filosgfico,social y politi

co,interesa conocer cu&l era la distribucign de la propiedad agraria en Espafla 
y la estructura social que la misma conferla por estas fechas.

En el capltulo I,al tratar de la estructura social se llegg 
a la formulacign de un modèle,suficientemente aeeptable,del que hemos de par
tir ahora.Tratar de completerlo,analizarlo y desarrollarlo,en la vertisnte que 

nos interosa aqul,es la tarea que vamos a acometer en seguida.
El Cuadro 1.6.12 establecla la distribucign de la propiedad de 

la tierra,sefialando la cantidad de pequefios,medlanos y grandes agricultores 
existantes,asl como las tierras que cada uno de los grupos posela.Las cifras, 
ezpresadas en forma de porcentajes fueron ampliadas después con un nuevo Cua
dro,el 1.6.13,en el que se deflnig la estructura social compléta y se fijaron 

las cuatro clases de propietarios existantes.
Ahora nos vamos a dedicar a analizar el factor cualitatlvo 

del régimes de propiedad,destacando sus rasgos m&s sobresalientes de corte 

social y econgmico.Para ello nos detendremos en los très tipos de propiedad 
caracterlsticos de la época:el del latifundia,el de la explotacign médit y 

el del mini fundio
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• 3.2.1.-Los latifundios
Lon laLir.ind.jijo en Lspoüa Gxisticron dusJo siainpre, annquc uüi-

cados an una aario do zonas ospoclficas, pririordialmcnoG del sur. Sa-un - 

saiiala Viains Jivjs -on su obra "IlisLoria Econouica y Social do Espana"—  

"al la tir undismo da ci mo no n ic o  se aliincâ on las tiorras dondo tradiciunal- 

mente se liabian doaar rol  ado las axp lotacionos anrarias y ganadoras de —  

nran  extension, on nanos do un solo duedo y cultiuadas por una légion do 

asalariadüs, jornala ros  o yunteros: Andalucia (os pac ia l mu n to an su parte 

occidental), Extremadura, la parte moridional da Castilla la duova y Léon' 

Esta situaciôn so jjerpotuô hasta la II Rapûblica, sin que la üssano rci za-  

cio n hiciara nada por evitarlo. Antes al contrario, modianto el citado —  

proce so dosair.ortizadar se potenciaron a las grandes fincas ue, da esta 

manora, llegaron a alcan za r una situaciôn do predominio.

- La distribucion renional del latifundismo aparsco rocoglda en 

el Catastro do 1930, y ampliada on la obra "Los latifundios en Espaua" do 

P. Carriôn. Do acuordo con esos datos se observa que la mayor intensidad 

de los latifundios se daba en las provincias de Câceros, Dadajoz, Toledo, 

C, Roal, Albacete, Murcia, lluolva, Cadiz, Cordoba, Granada y f'.ôlana.

^ on si der ado  como la tinfundio toda finca do mas do 23d lias, la - 

obra do P. Carriôn nos ofrece una cxposicion dotillada de su dis tribucion  

geon raf ica  qua vamos a resunir a co nt i nu c c i ô n .( Cuadro 3.1.1)

1.- En la ronjôn Ea sto llano-loanjsg sa oncuoni.ran las provincial 

con monos fincas da esta close. Sôlo axiston cuatro an la parta cat.istra- 

da do la de Palencia, con un total do 1.881 hoctôroas, que rcsrcscntan i,i£ 

nos dol 1/j dol total; on ^amora sxiston 21 da estas fine s, ropros cnt ond o

01 d,45,j da la superficio total; en Valladolid, la uxtonsiôn ralativa os 

r.icnor aun, ol 3, 13,j ue la total, uôlo Avila ..a dostaca do i.odo notable en 

usta rogiôn, ocupandu estas fincas lui.233 huctôruas, qua rcprosont.in ol

2 7/j da 1 total.

2. - La roriln f jr,.ia.'a por i.adrid. Gti aunla'ara y Cuorica p r o -enta 

a estas dos illti:i.as provincias con pocos latifundios, puas uciipan al 6,<"i 

y 3, '/ u, j rin la su lorPicia total; on f'adrid su lia esta oro larcitin al '’3,''ià,,,
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c  w r - r - CM lf\ CM rH M c- rH CO o'O —■r* r \ ro m M N O m m rH CMm rH O M CM CM CM irv ro O rH roa  cs cn r- r - irv cn CO ro cn ITN© T3
P  05 H rH rH rH sO ro LTV rH CM
a ! : rH CM

S :© . tn xn
c • W wo • R R xn
© • c <
R H M RI • • 1—1 O o <
O • «5 05 o5 C5 R
c • -< 05 o O
05 C 05 Id PM R

w  P4



- 251 -

aparccienJo su scmajanza con La M ncha on su porto meridional.

3.- En la région lovanting. Castollon sôlo tiono ol 7,du,, de sjj 

porFicio ocupada pur las grandes fincas, y Alicante el 13,17,.; on Valon—  

cia sube ol porcontaja al 21 ,b4,u.

4.- En la raniôn sudoriental (ilurcia y Aitneria) la extension de 

estas Fincas lleqa al 2u,52,j siendo Murcia la nas' destacada con el "2,39;j 

do ou superFisiOji.iientras r us on ‘Hrnoria, sôlo represontan ol 17,..

5.— En La i.anclia. Ciudad Real présenta el maxit.io de grandes Fin 

cas de toda Espr.i.a: tiono el 33^ do su superficie ocupada par 1.195 y ron

des fincas, con I.OIG.lLlI hactôreas, do las que G12.511 Itoctâraas son pr£ 

codantes do 594 fincas do mas de 5dü hectareas; sôlo 250 fincas mayures — 

de I.UbU lioctôraas sunan 50G.373 lisctaroas, y entre ellas bay 20 de mas -

de 5.000 boctôroas. Es, pues, la provincia da mas y mayores latifundios.

Toledo no alcanza cifras tan olevadas; tiens 586 fincas do nés 

de 250 hectareas, que ocupan 493.643 hectareas, o sea el 33,6G;j de la su

perficie total. Albacete tiens un porcentaje inferior, el 25,j del total,- 

si bien deba sanalarso que en esta provincia se censaron parcelas on vez 

de prudios en algunos puoblos.

6 . —  ^n las : ] r o V  i r, c i s extromouas (comprandiendo entre ellas a -  

Salamanca), las grandes fincas ocupan: el 42,j on Caceras, el 34,. en Uada- 

joz y el 28,j en Sala.nanca. Inual que en el case da Albacete, se han torna

do parcelas on algunos tér..iinos, en vez de predius o fincas.

7.- Andalucia. En la région Uenibética, la provincia do Grenada 

nos présenta la ..layur cifra absoluta y ralativa do grandes fincas, nies - 

tione 777 de a las, que ocupan 506.241 hectareas, as decir al 46,. do la -

- superficie total; 333 son suporiuras a 5üü lias, que su:.an 421 .443 hectô-.- 

, ruas ; y sôlo 1Ü superan las a.ubb tactôrcaa.

3aon tiono 752 fincas do nôs do 23ü hactércas, que ocupan 519.ut 

hactnreas, o s a a carca del 4b,. del total provincial; 110 son mayures cio - 

1.ÜÜÜ hcctôrcas.

En la .iaja Andalucia as dondo existe mayor nui.iaro do latifundio:

En la ir o/jn.;ia de Cor h.ha 1 .827 f i.:cas ocu.ir.n 5 57 .1 b.2 r.jctéro :n, i ue r.--
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proscîitan g1 41,j cJul total; y do ellas 335 son mayoros de 5LiÜ h'ochârcas, 

de las que 93 son suporiaros a l.tiUU hectareas..

En ûevilla f;;:.isten mas latifundios aûn; 1.136 fincas de mâs do 

250 hectérons, que ro prosontan el 50,j de la superfic ie total» de ellas - 

4 26 son ounsrioros a 5Jü h e c t a r e a s ; Iü4 suporan las I.UùU hectareas, con 

220.144 hectâraas, y 13 son mayores do 2.5ÙJ H a s . , que ocupan corca do - 

90.000.

Cadiz présenta la may-ur extension relative de lati fun dio s de - 

toda Esna.ia. El 5E,. de su su perficie se en cuantra entre 624 fincas ma y o 

res de 250 lias., y de allas 271 mayores son de mas de 500 lias., que suman 

265.81 9 Has. (ol 36,j do la provincia). Solo 82 fincas mayoro s do 1.000 —  

h ec tar eas  ocupan 149.849 hectareas, y entre très de ellas (mayores da —  

5.000) reûnen 30.646 hoctâroas.

La pro vin cia  de Huelva, ccn un 72,* catastrado, pre so nt a  a 446 - 

fincas mayores de 250 lias., es decir, el 47,* de su superficie; do allas - 

216 son superiores a 500 Has y suman 239.034 hectareas.

En resumen. la renion Penibética nos da uh promedio del 43,j pa

ra la superficie ocupada por las grandes fincas, y la Oûtica al 46,.; Ex —  

t remadura ol 36,. y La i.ancha el 39,j, mien tras Castilla la Vie ia y Lovante 

no lleqan al 15,., es decir, la tercera parte.

Lo ant eriarnonte reseiiado aparace resumido en al Cuadro 3.1.1. - 

en el que puede obasrvarse la clara diforencia aenalada anteriormenfce en—  

tre las regianas suronas -e x ce p t e  la su dor ien tal - y el resto del pais.

-El nûv ra de pro lietarios on las regiones lat ifunuistas opareco 

en el Cuadro nE 3.1.2 en ol quo se observa como unus pocos propiot irios —  

(monos del 1,*), posoian el 40,. do la superficie ca tastrado on cl total de 

las cu atro ro i o n a s .

Por regiones, la diilensiôn mayor de latifundio por pro piotarie - 

a par oci a en La Manclia, (I.ti12 lias/propiotario), seguida por la Penibética 

(954 Has/Prop.); en ultimo lunar, so hallab a Extremadura, con 698 Has/P r o p .

- La c oncent rac iun  do la nropiodad es analizaua nor P.Cnrriûn on 

su obra ya cit.jua, obtoniondo datos quo por su interés mor oce n cor Lias Lac a
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dos aqul

La medlda se lleva a cabo por el nfimero de propietarios por kl- 

Ifimetro cuadrado.El resultado que se obtiene seftala un Talor medio naclb- 

nal - para el total de la superficie catastrada - de 7,98 propietarios por 
kilfimetro cuadrado.

El Talor medio indicado es superado ampliamente por las zonas 
■inlfundistas y no superado por las latifundistas.En estas filtimas los re- 
Bultados obtenidos son los siguientes:

- 7,56 propietarios por Km^ en La Mancha
- 5*07 " n » n Extremadura
- 5,35 " " " " la regifin Bética
Por proTincias,lo8 Indices mfis bajos se alcanzan en Cfidiz —

(3*47 pro/Km^) y en Sevilla (3*59)*En Ciceres el Indice,tambiln,es muy ba
jo (3*82),mientras que en la Mancha es mayor.

Este Indice,al no tener en cuenta la calidad de las tierras,es 
una medida incompleta que,finicamente,apunta una tendencia que,despufis,ine- 
xorablemente,se cumple en la pr&ctica

» La explotacifin de los latifundios es un tema que preocupfi en * 

exceso a los estudiosos y politicos de la fipoca.Como noraa generalizada, 
utilizaban para su medida aspectos externes muy llamatiTos,con les que era 
ficil realizar un duro ataque contxalos rnismos.De esta manera,el tema del 
absentismo o el de las formas de explotacign en arrendami en to -casi siem
pre - se erigieron en aspectos de permanente ofensiTa,sin que en muchos 

easos se profundizara m&s en el an&lisis
El aspecto propiamente cultural -el de los sistemas y formas 

de cultiTo -,en cambio,estUTo bastante olvidado,siendo que en nuestra opi- 
nign era el m&s importante.Y eso a pesar de que el hambre de tierra exis

tante tenla que chocar fuertemente con las grandes extensiones que,por muy 
bien cultivadas que estuvieran,eran una permanente acusacign de injusticia 

social

' En cualquier caso,debo seflalorse que los sistomas productives
no ernn Ion non nconr.olnblrn.nl b1on rnf-'r. fincnn ornn rentables,lo que no ii
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pldlô '31 f lorocim ion to do conflictos, ten usualcs por aquollos L ie m po o .

Tanibiôn, ara normal quo muchas do ostas fincas sa llovaran un - 

arrendar.iisnta, nvitândusa los propiotarios los riesnus cpje toda uxplota—  

ciôn conllava. lias aûn,cuando al rinsno'meramente productivo se unie otro 

do indole sociapolXtica.

Los sistemas irouuctivos i.iâs usuales en las zonas latifundistas 

pue den  resumirse de la sinuiente manera:

1) ün Andalucia la norma mas gen era liz ada  era la del cultivo al 

tercio; una de las hojas do cultivo se de di cab a al ganado, otra se dejaba 

en barb och o y la otra se sembraba. Los barbechos eran blancus y raras vo

ces se se mbraban con plantas forrajcras.

2) En Extremadura ol sistema ost aba  mas atrasado aûn. El cul t i

vo se hacia al cuert o o al quinto. En el primer caso se dcjaban dos ho—  

jas sin cu ltiver para pas tos, la otra permana cia  an barbacho y la ûltima 

se sembraba. Cuando el cultivo era al quinto una de las hojas permanecia  

en regimen de pastes, sin entrar en rotaciûn con las otras cuatro.

3) El sistema seguido en la zona latif undista do La flancha era 

parecido al indicado para Extremadura.

Cuando la finca era una tipica dehesa extremoiia entonces el si£ 

tema era mâs sencillo todavia. El suolo se dejaba para pasto y cl ârbol y 

sus productos para alinentaciûn del ganado porcino y para producir leiia - 

y carbon.

Los sistomas ir.dicados proporcio ncb an unas superficies innonsas 

de barbecfios blancus y erialos en las cuatro regiones l at i f u n d i s t a s , que 

en 193Ü alcanza ron  la fabulosa cifra de 3.177.779 hoctâroas, 2.üG1.Gu<i de 

las cuales er an  barbechos y 1.U95.975 e r i a l o s .

La :;:ayor cantidad do superficie de esta tino ostaba en Extroma- 

dura, con 1. 3 J Ü . 24.1 lias. (G7û.9lü lias, do barbacho); seguida por la région 

rianchega, cun 973.j ü 7 I las ( t)1 3.031 lias, de barbacho); Andalucia '^cciduntal 

con 4-7.222 lias. (130.G33 Itas do barbscho). Andalucia üriental, con - - - 

491,833 lias. (432.39J I l.as. mc barbacho).

^Cuenta de js ta s i. lU r fie ie-pr âcti samento impraducti va- dobc a—
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tribufrsQ a lus l a ti r undius?,Lc dificil cuntostar aqua, pur cua ntu  no so 

dispono da lus datus suficionues. Sin ombarno, puodo supcinorso, sin tonur 

a mayoros orroras, quo gran parto do esos barbechos, pro bab lo mo n te  mas do 

la mitad, portono cfa n a latifundios con sistomas prod uct ivo s t r a s n o c h a d o c .

- durante la II Republica todo ol latifundio en tra  en c o n f l i c t o . 

el buono y el nalo, ol bien cultivado, y el mal cultiuado. La aua lancha - 

qua sa produce lo arras tra todo, y no perdons a ninguno. Y eso, a posar do 

quo algunos lotifunJios cumnll an la funcion social, muc h o major quo otras 

fincas monuras. Hi siquiera se oxceptu aro n aquellas tierras i m p r o d u c t i v e s , 

por inoptas, on las quo algunos creyoron vor,absurdamenta, tierras ferti

les .

Los dus tipos mas usuales do latifundios cran; 1) los latifu n—  

dios formados por torrenos agricoles cultivadus, por muchos colonoo algu- 

nos do los cuales abarcaban pueblos entaros, y 2) los la t ifu ndi os do mo n

te bajo, imp roductivo on su may or parto, y formado por matorrales-y terre- 

nos adehesados, en donde dificil men te so podia mantener un poco do ganado,

Oe ambos tipos hubo muchos en la epoca republicana, como los hu 

bo on las etapas anterioros y posteriores. Los dos fuoron cue stionados —  

dir ect a me n te  aunque, a docir verdad, quienes mas recl ama ron  y protostaron 

fu oro n aquellos que depen dia n de un duorio terrateniente que lo unico qua 

hac ia era co brarles las rentes co r ro s p o n d i e n t o s . Do esta manera, sa olvi- 

da ron  de otros muchos ter ren es, -particularas o mu ni c ip ale s-, que  perman e—  

cia n improductives, por razonos diferentes. La realidad, sin embargo, era 

quo muchas de estas fincas, ded icadas a la caza o al gan ado  do lidia, te- 

nia n una produ cci dn muy escasa y dificilmente so podfan majorar.

- El absentis mo os un fonomono ligado diroct ame nto  a loo lati—  

fundios, y cone tal debo sor ma nci ona do aqui. Durante la II '^epublica tu

vo gran rolevancia, por lo quo fuo atacado con denodado i nterds, a travas 

do las distintas disposici one s quo so arbitraron. Su orradicacidn, sin om 

bargo, no so consiguid, perma nsc ion do dosde entonces hasta nues  ̂ rus dies, 

si n grandes progrosos.

^unqua el abnndono do las fincas puoda sor co ns id e ra d o cu.r.o vd-
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llcJo cu a nd o  la pr o du c ci d n os escasa, octa procéder, durante el pcriodo - 

r o p u b l i c a n o ,ro pr o so n ta b a una aFrenta incuootionablo al ansia do tiorras 

de tantos campasinos. Por osto notiuo fuo atacado ,danodadanionte, con una 

in ten s id a d que, en muchos casos, no estaba justificada.

3. 2.2 .- Las o x nl uta cio nus  medianas

Las ex pl ot ac i on es  médias se ex te n d i an al horte y al Este de la 

zona latif undista. fiuciias do ellas oran llouadas directamente y otras —  

pe rma n ac i an  en rdnimon de a rre nda mie nto  a corto plazo.

La zona do las e xpl ota cio nes  médias incluia a las provincias - 

de Zamora y Ledn, las pro vin cia s de Castilla la Vieja al sur del Ouero,- 

las de Ca stilla la fJuova no latifundista (Madrid, Cuonca y Guadalajara), 

las de Almcria, Alicante, Terual y Zaragoza.

T amb ien  era zon a de las exp lotaciones médias la franja que se 

ext ie n de  desde los montes  de Léon hasta el Mediterrâneo, a través de la 

C or d il l er a  Ca nt âb r ic a  y al sur del Pirineo, os decir, por Asturias, Gan- 

tander, Vascongadas, fJavarra, Huesca, Cataluha, Castellon, Valencia, Ba

léares, asi como las prov inc ias  castellanas por encima del Duero, en to

das las cuales pr od om i na b a el régimon da propiedad media con arrendamicn 

to (en general, census e n f i t e û t i c o s ) a largo plazo. Esta es précisaii-ante 

la zona mas p r og ras iva  y de mayor aquilibrio de todas las del p a i s .

Los si stemas do exp lo tac ion  y los madios de nroduccion de as—  

tas fincas eran mas av an zados que los de los latifundios. Entre otras c£ 

sas, porque, al haber menos superficie, habia quo producir mâs por iioctâ 

r a a .

Es da destacar, tambien, en este tipo da explotaciones la axis

tencia da cultivos mâs productivos, en los que ara precise mâs d ed i ca---

ciôn y em ploo de mano do obra, Todavia, sin embargo, cl nival tocnologi- 

co de ostas e xp lot aci one s quadab a lojos del que por osas fechas se habia 

alcanzailo en Europe.

3. 2. 3.-  Los niiiifLindioG

Los min ifu ndi os pr a dom ino ban  en la région gallega debido al r£ 

gimen do sucasiuii lil.ro v a la iiK'onto potilaciân oxis tonte on ol âraa.-
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T a m b i d n , ora propio esta régimon de los valles do las zonao limitroFos dol 

la t i fundismo del sur, aunque al gozar de Caractères distintos do lus dol 

norte, no suele sor considerado como tal.

Estas oxplotaciones, algunas de las cuales aparecian distribuf- 

das en varias parcelas, conforian ascaso poder a sus propietarios. Propio 

tarios de la niseria que, como dice l/icens Vives, se extondian por Coco—  

res -si, Câceros, porque on el norte de la misma habia minifundio- Soria, 

Palencia y otras muchas provincias,

Sin embargo, las zonas mos caracteristicas estaban en la zona - 

norte, especialmente, en Galicia y '^sturias, dos regiones dondo no se ha

bia realizado ol Catastro on 1930, En estas zonas lo normal ora la gran - 

parcelacion do las propiedades, fenomeno que todavia subsista on los tiom 

pos en que redactamos este trabajo,

Ya hemos indicado en capitules ont oriores parte de la tragedia 

de estes minifundistas, muchos de los cuales tuvioron que trabajar por —  

cuenta ajena para obtenar rentes medianamonte aceptables. La coincidencia 

de grandes périodes do paro hizo casi Imposible este deseo, vléndose oblJL 

gados les minifundistas a llevar una vida misera,

- La tesis de la polarizacién de la propiedad rustica entre la

tifundios y minifundios as expuesta por Vicens Vivos en su "Historia So

cial y Economica de Espaça y Arnérica" do forma clara. Responde, sogûn él 

y tambien otros autores, a la ley de la llamada concentracién capitaliste. 

Mientras que los grandes propiotarios pudioron resistir los avatares ad—  

versos do la historia, los pequenos propietarios tuvioron que claudicar,- 

vondiendo sus pososiones, de formas diforontos. El resultado do este pro

ceso os ol conocido: concontracion de grandes propiedades en unas pocas - 

manoG, y oxis tencia do poqueuas pososionos on manos do uuclios propietarios 

Esta proporcion, a nivel nacional, tal y como ya se ha analizado y discucj^ 

do, prcsanta una estructura totalmonto suudeoarrollada, que énicamonto a- 

paroco apropiada on la zona llam ida do mediana propiedad; Dalcarcs, Cata- 

lufia, Ehro y algunas zunas da Castilla la Vio je y la Nuova. En ol ros to - 

la distribucién oo tan dosigual quo énicar.ionte podia croar problomas, tal



- 259 -

y como roalmsnte oucodié.

3.2.4.-' El ronlinon da tononr.ja do la tiorra

El réninon do tenencia de la tierra os otro do los problemas - 

importantes que hay que analizar durante la epoca que investioamos. Por

que una casa es la estructura de la propiedad y otra la forma do llouar 

las fincas. Ambas cuestionos fueron ostudiadas en par to durante el Capf- 

tulo I, y en base a ellas desarrollaromos nuestro trabajo ahora.

Oo acuordo con el Cuadro 1.3.7 dol Capltulo I, habla on Espaha 

un total de 1.837.900 propietarios y 526.400 arrondatarios, aparcoros y 

siniilares. Esta distribucion, sin embargo, no signifies la oxacta ostru£ 

tura del rogimen de tenencia de la tierra, toda vez que no se indica qud 

superficie se llaua bajo un régimon u otro. Interesa, pues, saber cual - 

era esta distribucion, para analizar coda uno de los tipos de tonancia £ 

xistentes.

»( Uno de los f enomonos que interesa arnpliar aqul,antes de en

trar en materia,03 ol del Absentismo antoriormunte resonado. El mismo, - 

tuuo en la época republicana una gran incidencia, y supuso uno de los fap 

tores mas nogativos para la defensa de los grandes propiotarios.

El absontismo, en si, es considerado por numerosos autorss co

mo uno do los maies de la agricultura espahola. M yor gravedad, sin an—  

bargo, comporta cuando cl mismo os puesto cn vigor por los grandes pro—  

pietarios, abandoriando las grandes axtensionss de que disponcn.

La férmula mâs normal de este sistema os muy conocida. El gran 

prupietario pasaha los inviornos on la ciudad, y los veranos cn los bal- 

nearios o en las ciudades con ploya. Solar,lente acudla a las fincas algu

nos dlas al aiio, principalmente,on tiempo de caza. El contacte cun lus - 

colonoG, si los tenla, era escaso, siendo su auministradur riuion se on—  

cnrgaba do la vigilancia y el cobro de los canoncs dol arrlondo. La nro- 

pia figura del administrndor ora ta.mbién donostada por los auturus, qui£ 

nos crolan ver on él una prolongacién del duoiio, cun mayor anrcsiviund,- 

aûn.

La influcncia do los grandes prupictarius fuo, por lo gunural,
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niila. Los culunos, niiB no ueian al duoiio, muy rara voz hablaban con dl - 

do ncgocioG, lir.ii tdnduso a olovar sus peticionos y qua jas a travds dol - 

administrador.

El fendmeno absonti-ta era ospocialmonte comun ontro la arist£ 

cracla, aunquo oxistlan algunas excepcionos como lia domostrado Malnfakis. 

"Do los 22G Grandes do Espaiia, que en su conjunto posofan 335.UUü hoctd- 

reas do tiorra on el cur. on 1933, sdlo 14 habian nacido alll, y todos £  

llos procodian de grandes ciudades, no dol campo. En San Sebastian, por 

ejomplo, habfan nacido mas Grandes quo en cualquiera de las grandes ciu

dades dol sur, y mas en contres Franceses de la alta sociedad, como Paris 

Biarritz y Bayona, que en todas las capitales del sur juntas. A pesar do 

todo, Madrid ara la ciudad Favori ta de la Grandoza, pues 177 Grandes pro 

codlan do alll en los arios treinta".

Esta situaciôn significaba un abandono del campo, como toi, y 

de la funciôn emprosarial a todos los niveles.

Por lo que respecta a la burguesla agrlcola hay que decir que 

habla dosarrollado al absentismo on un grade superior al de la aristo—  

cracia. Es de nuevo MaloFakis quien dernuestra este aserto y seRala quo - 

el mayor grndo de absontismo se encontraba en las tierras mâs fôrtilcs - 

del sur dol pals, como era ol Vglle del Guadalquivir.

La madida de este absentismo la ha estiinado dicho autor, de la 

magera quo queda reflcjada on el Cuadro 3.2.1, y que se restrinne a las 

provincias de Cadiz, Côrdoba y Sovilla pqra ol a.,o 1933. Las cifras co - 

rofiaron a tiorras da calidad ciuy variable y muestron unos rosultn los im 

portantos, en cualquisr caso.

Dobo soiiala.se, cin embargo, i;ue el porcentaje do absantistas 

b u rguosGS no es mâs alto debido a la e x clusion do los propiotarios bu r —  

guasos nacidos on capitalas de provincias en las que pocelan tiorr.:c, a- 

demas de loc nncidos on puoblos o ciudades de segundo rango de otras pr£ 

vincias. El Cuadro, puos, considéra ônicamonto a los propiotarios abw ___ 

Bentictas nacidos en ciudades importantes dosde el punto do vis ta econo

mic o.
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C U AÜ ilu  3 . 2 . 1

AD-âEHTIGMU ü inAHü EATRAPRuVI.lCIAL Eil CAÜIZ 

CU.lJjdA Y GE’JILLA 

- Aiio 1933 -

Absontismo burnuds

Extonsidn total / en manos 
de las propiedades absontisfcaj 
do la burnijosia Ha

otal para zona 

iorras fértilos 

el Guadalcuivir 

ierras pobros de 

ierra fiorena 

artidos con tierras 

e calidad media

592.ÜOO

22Ü.3ÜÛ

291.9üü

79.830

13,7

19,ü

9,3

15,5

Absontismo total 
burouesia nas noblez,'

Extension do on mans: 
las propiada abcantist; 
dos (Ha.)

693.091

295.761

389.610

08.520

:2,7

32,7

14,1

20,3

FUEdTE: Malcfakis, "Reforma Agraria y Rovolucion Campssina on la Espa- 

fia del Girlo XX", pag. lüO 

»< Respecte al rdnir.ien de l.q. encig. dnbe decirse que solar.iente e- 

xiston estimaciones r-uo son las que vamos a utilizar.

La Memoria do la □iroccion General de Propiedades, publicada en - 

1930, seiialabn que el 02,1,* dol tarritorio catastrado sa explotaba dirécla

mante por los respectives due..os, y mds do un 5,* so llevaba on rér inon do - 

aperceria, on ol rua el duedo compartia con el cultivador parte do las qas- 

tos y los riosqos todos de la produccidn. El resto, suponomos, se llavaba - 

en regimonas do ar rende iia n t us, on ses variantes dis tintas axistc-ntas por - 

ol nais. Estos resultados Gabon considerarso incomplètes al no ostar rafar/ 

. dos a toda la cuporficia. Por oso no dobon sor intorprotaüos como madias n, 

cionalos mâs uo con ciortas rosorvas.

En dande si sa iian calcul ado datos sobre cl régimon do tnnoncia -
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os on las provincias on dondo se apllco la Raforma Aornria. Los datos prri 

cedcn dol Oolotin dsl IRA, y fuoron publicados por el Anuario Estodistico 

do 1034, SGoun so so.iala on ol Cuadro 3.2;2,

Los résulta .us quo so obtienen on el citaJo Cuadro oxprosan r;ua 

en las ocbo provincias : G.344.450 lias, so llovaban directai.ianto, 3.335.743 

Has. en roginen do arrendai.iisnto y 193.200 Has. en réginien do aparcerla.- 

Esta distribucion reprasent ;ba una suporioridad absoluta dol regimen do - 

explotacion dirocta, quo alcanzaba al 63,4,j del total; le segula el regi

men de arrendaniionto, con un 35,3;j, y a mâs larna distancia el do aparco- 

ria, con solo un 1,9,* dal total.

Por provincias la distribucion ora parecida, dentro de las va—  

riacionos normales de dada una de allas.

Hay quo destacar, tambien, las cifras del terrene inculto, quo 

en el caso do la explotacion dirocta alcanzaba a 2.607.000 Has., y en el 

de arrendarnisnto a 2.016.000 Has., cifras ambas importantes. Estas super

ficies estaban directamente relacionadas con los latifundios de estas o—  

cho provincias, de los que ya hemos hablado anteriormente.

Mâs adolanto, los resultados obtenidos en 1935, indicaron que - 

al 36,4,* de la superficie nacional estaba llavada en régimon de arrenda—  

misnto o aparceria. Este porcentaje encajaba perfectamonto con los d tus 

apuntauos^anteriormjnta, para la etapa republicana. Todo ollo nos llava a 

estimar rua alredodor del 63-65,j dol la superficia total nacional se lle

vaba directamanta y que el reste, 33-40,j an rérimen de anarcaria o arrenda; 

wiento. La aparceria, en cualquier caso, no suponia mâs allâ dal 5-7,* dol 

total.

Conocida la astructura apraxii.iada del régimon de tenencia do la 

tiorra, vamos a procader a analizar -aada uno do los sistomas indic ilos, a 

rosaltar sus caractaristicas mâs relavontas y a conocer su problei.iâtica.- 

2in embargo, co.iio ya hemos liablado del régii.ien do propiedad, entoriurm ;nto, 

vamos a dedicarnos ahora, unica y uxclusivamcnto, a estudiar los sistom is 

de arrondaminnto y aparceria existe n tes en estas fechas. Se incluir.'n---
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tnmblon Ins variantes propins do algunas rogiones quo par su intorcs alcan 

zaron i„:purt incio en os tas Facnas.

w Las arrondaiiiinntos rusticos durante la II nepublica alcanzaron 

rosonancla par su cuastionatnionto permanente. Esta contostacion liizo que - 

el tema Ile^nra a las Cortas dondo fuaron analizados, discutidos y (.lodifi- 

cndos cun nunvns normes. iJornas i;ue, coino so vora on el capftulo ue la po

litico of.rarin, tuvioron ciqno cambionte, da ac ordo con los dobiornos an 

el podjr.

La problenatica d o lus arrondamiontos difiere da una region a o- 

tra, do acuordo con la trndicion y normes usiinlss, al respecto. Los uis.ios^ 

sin embargo, poseian caractères parecidos ,tbda voz quo la formula del a—  

rriendo ora gonoral para todo el pais.

En ol Sur., los arriondos venian influenciados por al abseritismo 

existonto. En el rcsto del pais lo quo hocian los propietarios era arren- 

dar sus propiedades en pequonas parcalas, a poquefios arrendatarios. Este 

sistsma no ora facil do implantar an las zunas absentistas, dido ol gran 

trabajo :;uo suponia. Por ello, lo que se hacia on ellas era arrondarsalo 

a una sola persona, que podia subarrondarlo o explotarlo diroctamento.

La categoria social de los grandes arrendatarios on el sur era 

eleunda y en este sentido quodô claro al analizar la ostructura social a- 

graria. Huchos de ellos so situaron casi a la altura da los grandes pro—  

pietarioo y, por supuesto, muy por encitna da los poqusPos y iiiodianos pro- 

piotnrios.

Los ditos soure los grandes arrendatarios y souro los ad;,:i.,is— • 

tradores do Fincas son eccasos, coi.io so.iala MaloFa.bis on su obra. Pocns - 

cocas so conucen do olios, y las que se sabon son incom.ilatas y no c -uo - 

li.icjrlas ox tons iv is a todos ellos. A poser do todo^erece rocun irso la o- 

pinion do dicho autor sobre osta Forma de cultive y sus porsunaJos. Dice 

asi: "Los arrendadaros y ad,.iinistradoras puaden habor sido roalmonto into, 

ligentas, lia ber paseido amplios c jnocimiontus técniaos, y liabcrso iuturusa 

do por auinontar la nroduccion agricola. Sin emb rgo, la cio ta es une, j.
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Inrno plazo, la ticrra eataha nâo dasciiidatla quo si sus propiatj’rios no - 

hubiesan sido absontictos, procisainonto, porr;uo los arrondodaros o aJr.iinis.

tradores no podian dar libre curso a ninguna do estas cualidadus. El a---

rrendador padfn cultiver oficientemonte las tiojras con los rocursos exi£ 

tentas en la Tinea, poro debido a la falta da soguridad en la aontinuidad 

del arrondai.iionto no podia aventurarae a realizar inportantos mojoras a - 

largo plazo, cono la introd'ccion do nuovos cultivas. De manora parocida, 

el odtninlstrador no disponia ni de la autoridad ni de los capitales con - 

los que hsbria podido sToctuar majoras de importancia, como el riogo do 

las tiorras. La taroa del administrador consistia en obtener los rna/oros 

beneFicios para un amo alejado que vivia Tuera do sus tierras; el arrondq 

dor veia c6:.io unes partes do las ganancias se le iban en ol page do un —  

arriendo".

Esta Bxposiciôn os suficientoinonte clara y explica do un modo 

sencillo la taroa del administrador y del arrendaüor. A docir vordnd, on 

este ultimo caso el autor dabo referirse al subarrondador, puas on otro - 

caso soria arrandatario, sinplernente.

El nombre de colono ora propio do los arrendatarios nuo arreao£ 

ban una parcola de una gran Finca, e incluso de un municipio ontoro, pro- 

piodad de un solo propietario. Su historié es muy remota, y wuchos do ell 

tienen antocodentos do muchos aiios atrés, uo sa fueron psrpotusndo do 

noracidn on goncracion. Todavia, en la época en que oscribir.ios osto, exis. 

ton on Espa.ia alounos modales do este tipo de arrendamionto.

La prubloMética del arroitda.,,ionto on gena.al nuuda bien cxprasu 

de pur la Sociodad de Colonus do Carmona (Sevilla), quo por estas Fec.ias 

so, aluba que "*-n la actual id ad, las grandes Fincas, si sus duouos no 1ns 

' explotan diroctamento, las arriondan en su tutalidnd a una (lorsana d-j bue 

na posicion i;uo los ofrozca suFicionto garantis; asi quo los mtjtiostus cu- 

lonus, ;iiQ dasoamos cultiver un pedazo do tiorra can nuostros propius , ,o—  

diüS, no oncoiitremus tiarra para ollo, y nos voi.'.os ablinndus a rccurrir - 

al arrandatario cn ur ni esc ila, que so aprovcclia do la siouaciun y nus c 

bra ront'S _ xurlii t antes " .
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"La cür.natencia antre nosotros micmoa hnco oleuar las rentes - 

cada dia niâs, y los subarrondador es obtionen énormes ganancias sin esfuajr 

zo alouno pur su parte. Para darss cuenta do ollo, basta con indicar quo 

dicbos interiiiadiarios panan a los aropiotarios rentes que,goneralmonto, - 

oscilan entre 2ü a 4J pesetas par fanoga do tiarra y, en cambio, nos co—  

bran a los colunos dosdo Ou a Ou pesetas, y on ocasionus mas, reaultando 

nue on un curtijo de mil Fanages so ganan estos subarrondadores, sin lia—  

cor nada, bis ta 40.000 pesetas cada ano a costa de nua-tro trabajo".

Esta narracion roFlaja escuotamente la nroblemâtica del arrondi 

miento de las grondas Fincas, y las consocuoncias que de ollo sa dériva—  

ban. Por un lado, so encontraba el gran subarrondador que cobraba una cuan, 

tiosa cantidad, y por otro una montonado do pequofios colonos con ansias - 

de tiorra, pue so veian obligados a pagar mas de lo que la tiorra propor- 

cionaba. Esta sutuncion corrobora y conFirma la tromonda pasiôn por la —  

tierra existante on la Repûblica y ol desconsiderado abuso de unoa cuantos, 

Menos mal que los dosmanes se acabaron, en parte, cuando se dictaron modi^ 

das Favoracodaras para los colonos, y mas tarde con la reforma agraria.

Mas cuantir i cacion dol abuso do esta problematica aparoce on ol 

inForme do los colonos do Alanre (Oadojoz) al ministre de Trabajo en 193U: 

Dice asi: "De las dos liojas en quo aqui se efectua al cultivo, una Fanena 

de las sembradas do cerealos produce, por tûrmino medio, 3dü pesetas, y o. 

tra, sombrada de grano gcuoso, 15u pesetas; total 4uu pesetas. I.itad para 

el subarlendndor, 225 pesetas. Por las dos Fanagas pana este al propiota- 

rio Su pasatas y sa ombolsa 175. En cambio, la otra mltad que a nosotros 

nos corrospoiido oc totalmonte absorbida pur los gastus y, duspufs de iinbar 

onriquocido al subarrondador, nosotros nos venus obliriauos a caor un nanos 

de otro parâsito: ol usuroro- iloy cuien nos nrcjsta on mayo al l o ,  al 15 y 

al 2ü por 1ÜU para cobrar en agosto. A voces, los prasta.iict.no son lus —  

mismos subarrendaduros. üi necositamos gruno para sombrer o para ol qana- 

do, por cada fanoga haiiios do dovolvor Fanoga y media".

Esta narracion complota, en gran modida, la ferma do sentir y - 

do actuar <t'e lus persona jus implicndos en o ' cuntrato do arrondami. n Lu.
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Ni quo ducir ticiio que ol (nos bonoficlado era ol interi'.iadiario’c|uo baci. 

de subarrondador. Los colonos se las veian y se las deseaban para sacar 

adelonte su oxplotacion, con el anravanLo do que la ..litad do ou ooTuarz' 

sa iba a narar a ..nnos dol narâsito do curno.

La problematica ror.oiiada ara propia dol sur. 3in embargo, axir 

tia tambion cn puoblos de Aragon, Navarra, Catalu.ia y otras ronioncs dol 

Centra y Jal Nortc. La farii.a y manara de pactar ol contrato do arronda- 

miento ora lo que variaba do un sitio a jtro. -n unos se paraban cânona: 

tipicus, y on otrus se abonaba por ospecios, segun las coscchao. En cuaj 

quier caso, las rentes oran altos y los beneFicios obtonidos por octo —  

sistoma oran clovados y no ostaban sujotos a nigûn riosgo. Lqs Figuras - 

del administrador y subarrondador no existian Fuora dol sur.

Un hociio lamontable quo se daba con Frecuoncia on el arronda—  

miento do Fincas rûsticas era el de las subastas do arriendo. Las misma: 

tenian su base en el olevado numéro do aspir ntos que desoaban sor arrej 

datarios. Anto tal oventualidud, el subarrondador o adminismrador doci—  

dia e ibastar los arrendamiontos, y quien mas oFrodera co.ùo renta ase sr 

quedaba con la parcola. De esta manera so producia un ronômono a toda:

lucas, injusto; el de la subida desmosurada do las rcntas de arrondamian

to.

— El olemento aloatorio dol arrondamianto se élimina nodiante 

ol contrato de auarcaria. Modianto osta Formula so hnco rosponsr:blo al - 

duGiio do la Finca de la marcha de los gastos y de los productos que se 

obtonqzn. -n las aparcorias, si ol a.io os ib lud-mte o e caso cada u;;o pc_ 

cibo sogijn los Frutos , desapai ociondo do osLe mudo, la riçidoz do la —

ronta. La tandcncia a osto tipo do contrato es mas ..onsible on los anos

do oscasa producciôn, como sucodia con los de la II Repûblica.

El probloma bâsico dol contrato do aparceria radica, principal 

laento, on la proporciôn que dobo ostablocarso para las miosas producida: 

Claro quo, bien ontcndido, cuti un critorio oxacto do justicia distribute 

va ol probloma os puramonto nominal y na dobiora oxistir. Por-- ;uo si la 

.ririuuci,',! -T. a.l rusiJ.L'! o da 1. udas u.s apor t ici uu :s, tiorra, trabajo,



“ 268 —

poros, Goiiillas, abonus, otc..., indudanlemonto, la porcopcion do los 

frutos dobo sor oropurcional a las aportacionoe do cada parte. Esto,—  

quo OS muy claro, présenta dificultades cuando so protende ualurar —  

las uportacionos diforentos liochas por cada uno do los quo intorvianor, 

on ol contr to: ol propistsrio y cl aparcero. Si el propiotario proton 

do obtonor una ronta oxcosiva do la tiorra ualorara muy alto su parti

el nnci un 7 fjxinira la r.iitad o nns de los jjroductos obtonidos. Pur ol 

contraria, si ol colono .osea obtener mayores ganancias valorard su —  

trabajo de furma olou da. La pugnn que esto supuso en la otapa republi 

cana perdura basta nuostros dias, tratando cada personaje do hacer In

cliner la balanza a su Favor. «

•̂ 1 modelo mas normal, en la etapa que so analiza, ora el con  

trato do aparcerfas a médias. Si se dosarrollaba sobre sualo pobra el 

propiotario solia ganando. Sin embargo, como norna general hay quo de- 

cir que pocos eran los casos en los que al aparcero tuviora mejor for- 

tuna que el propietario. Las formas de contrato, an cualtjuior caso, —  

fueron numorosas, de acuerdo con los modos y tradicionos de cada ré

gion.

Adouâs do los tipos do regimenos clasicos intoresa rusaltar 

otros très cnractoristicos do las zonas on que se daban;

- En Galicia subsistia un tipico sistoma de oxplotacion do - 

la tiorra, quo tonia sus raices on la Edad l’.jdia, "cuando los rayes ra. 

cumpansaban a sus nobles, a sus genorales y a la Iclasia con grondas - 

oxtensionus do torrono", las cualus ni cultivouan par si, ni las vun—

dian, ni las arrou.u-.ban, sino quo las cod'an a las cultivoduros si----

guiendo una antigua constumure ramona quo no ara vonta ni arriondo y - 

tonia algo do ambas Formas do contrato. 5c trato dol llcmudo F_gr_u ̂ 

que ora cierto tipo da contrato consensual, parecido a la onfitousis, 

en virtud del cual ol duono do una cooa codo a otro ol doii.inio util pur 

un tiompo uotorriin ,do, mcdianto ol pago do ciorto canon on rocunuciriiai^ 

to dol düi.iinio dirocto quo so resoruaba ol nropictariu.
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El contrato forai se h.-jcia por tras nonoracionas, plazo uodi- 

do por la duracion de très rein,ados, mas ueintinueuo ados. Como la cus- 

tumdre se extendiese, ocurriô eue personas que habfan tornado tiorras p£ 

ra cultivarlas las cedfan a otras en arrendamionto porpotuo, con lo ciue 

aparocian los subForos. o sogundos foros. Despucs, estos subarrond.ata—  

rios h ’cian a su vez un nuouo contrato con una tercora persona, esta —  

con una cunrta, y asi sucesivamento, basta quo ir.bia nada menus que nu£ 

VB o dicz foreros, sacando cada uno do ellos una rente dol dosrraciado 

labrador que nacia el ultimo contrato.

Los foreras nallegos ocogionaron grandes confliatos, pidiundu 

c]ue se les redimiora do esos censos, que tanto incidieron sobre sus dé

biles economias.

Un Dacreto-Ley do 25 de iunio de 1925 déclara redinibles tu—  

dos los foros, suUroros, foros frur.iantarios, rontas en saco, sisas, da- 

recturas, cédulas de planturia y cualesquiora otros gravamoncs de anal£ 

ga naturaleza juridica sobre bienes inr.iuobles en las provincias do Gali 

cia, Asturias y Léon. Con ello, toâricamonte, se habia corrado ol famo- 

80 "intorin" de Carlos III, abierto on 1763, oxtinguiando una ospocie - 

juridica, liija do la onfitousis eclosiâstica, que existia on el pais i.ja. 

cia el ano mil.

Esta institucion. guo,aunque extinguida logalmonto^continué 

durante la nepublica, fué la causante, sogûn muclioo, dol "mila^ro" -co

mo recoge dernaldo da duiros en su obra "Los Oerachos Sociales do los - 

Camposinos"- de "hacer propietarios a una masa us nento ';ue ni un cénL 

mo tonia para adquirir tal propiodad... Es docir, quo su bonéfico infljj 

jo olsuo las clac.,s proletari :s a un ran/o, a una catjgôria quo ni on - 

suc.os podian oncrovor, ahuyentando la plaga dol pnuparisrui y haciénuo- 

noc doscon.jcar la procaria aituacion do Andalucia y jtros co,.areas". El 

to::to untrecu.mill.ado par ton.co a un I ,if ormo dol Eulc io uo Abon dos do 

La Curu.ia, y on ol los auturos urotondio ron vu r venta jas ii.ip.artant os, - 

cuando on rj-alid'.d la casa no fué para tanto, doLiido n r|uo l.as narcslas 

y finca:; ,,,uy p a < i -, ;a:: . En osto nantidu r .n d'claran otr.is aut iras -
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p a r a  ciuionns lus For os p r o d u j e r o n  i n c o n u o n i o n t o s  c l a r o s ,  c o m o  ol de —  
f r a c c i o n a r  e x c o s i v a n e n t e  la p r o p i o d a d  g a l l o g a .  E s t a  a f i r m a c i ô n ,  s i n  em 
bargo, no p i r e c o  c i o r t o  po r  c u a n t o  los f o r o s  o r a n  i n d i v i s i b l e s ,  al coja 
t r a r i o  de lo que s u c o d i a  c o n  l os fou dos.

P a r a  la r o d e n c i ô n  de los foros, p o r  un D o c r o t o  do 17 do f a b ro 
ro  de 1 9 2 7 , so c r o a r o n  Caj a s  do C r e d i t o  f o r a i  on las p r o v i n c i a s  de Gali. 
cia. As tu ri as y Léon, p ra p r o c u r e r  a los f o r o r o s  o f o r a t o r i o s  ol c a p i 
tal n o c e s a r i o  y s u f i c i o n t e  p a r a  la r o c u p o r a c i o n  de la p r o p i o d a d  p o r  la 
q u e  t a n t o  t i o m p o  l u c h a r o n .

El p r o b l o m a  do l  foro, que se m a n t i e n e  e n  p a r t e  d u r a n t e  la e t £  
P t r o p u b l i c a n a ,  s i n  e m b a r g o ,  e r a  m a s  pro f und o .  La s u b i d a  do las r o n t a s  
a p a r t i r  de la G u o r r a  Ftundial, -asi c o m o  el a u m e n t o  c o n s i d e r a b l e  de la 
p o b l a c i o n ,  - o s t e b a  l i n a d a  a la l i m i t a c i o n  do la t i a r r a  a f a v o r  do u n a  - 
b u r g u e s i a  a u s e n t i s t a  y c a c i q u i l ,  que i m p e d i a  ol a c c o s o  a la p r u p i e d a d  - 
do los dom as.

- U t r a  i n s t i t u c i o n  p e c u l i a r  er a  l a  do la r a b a s s a  r.iorta exister^ 
te on las z o n e s  v i t i v i n i c o l a s  de Catalui.a (El P an ades, El V a l l è s ,  El Ga 
jo A m p u r d é n ,  El C a m p o  de T a r r a g o n a . . . )  d o s d e  el s i g l o  XVI I. E s t e  m o d e l o  
c o n s i s t i a  on la p l a n t a c i é n  de v i d a s  s o b r e  t i e r r a  a j e n a  po r  al t i e m p o  —  
q u o  v i v i o r a n  las do s  t e r c a r a s  p a r t e s  do las p r i m e r a s  c e p as, m e d i a n t e  la 
cornponsaciôn a n u a l  al dueilo de l  s u a l o  de u n a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  da la - 
c'osocha. El n o m b r e  c a t a l a n  de la i n s t i t u c i o n  se r o f e r i a  a las c e p a s  —  
m u e r t a s , p r a c i s a n e n t e .

En Castellano ol contrato se llama " o c tablecimianto a p r i m e r a s  
cepas", si bien es posible la existencia da c o n t r u t o s ,  a sogundas cepas, 
p o r  dos plantacioiios.

Por o s t o  s i s t e m a  los d u e ^ o s  dol s u o l o  c e d i e r o n  su s  t i e r r a s  —  
y e r m a s  o sus t.îuntos, a p u n a s  p r o d u c t i v o s ,  a olireros del c a m p o  (]uo los —  
l i m p i a r o n  de m a l e z a s ,  lus r o L u r a r o n  y los p.iantaron de v i n a  e n  ou m.ayur 
par ta, a u u n d i c i ô n  de da r  la m i t n d  de lus f r u t o s  a lus p r o p i o t a r i u s . —  
T a m b i o n  se p o d i a  p a g a r  un d i n a r o  f i jo, o dinoro, y f r u t o al ..lismu tiu m- 
po.
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E s t a  m o ü a l i d a d  se d o s a r r o l l u  en a r m o n i a  e n t r e  los p r o p i e t a r i o s  
y c u l t i v a d  iras, h a s t a  que co transforniaron las cir cunstaiicias t é c n i c n s  y 
econouicris d e l  c u l t i v e .  C o n  ol ca m b i o ,  los r b a s s a i r e s  p r o t e n d i e r o n  que 
l o s  u r o p i o t a r i o s  a y u d a r a n  a l g o  a lus g a s t o s  del c u l t i v o ,  o eue t u v i e r a n  
m e n o s  par t.i.cipacion e n  los p r o d u c t o s  r e c u l e c t a d o s . O e s d e  e n L o n c e s  el c un 
t r a t o  do rai)asca iiiorta d i o  l u g a r  a c e i i o s  c o n f l i c t o s  s oc i las on C n t a l u -  
lia, s a b r e  tod o on la cci.iurca dol Pan.adus. Una de los p r i m e r a s  ce urigi_ 
n o  an 1G91, y detorrnino la c r e a c i o n  do las p r i m e r a s  L i g a s  de ila bassa iras. 
En 1ü53, s o g û n  c u e n t a  C a s t e  en su C o l o c t i v i s m o  A g r a r i o ,  .. e r e a n u d o  el —  
c o n f l i c t o .  En 1 9 1 9  y 1 9 2 J  s u r g i e r o n  n u s v o s  b r u t e s  co n  v i a l e n c i a s  que d o -  
s e n c a d e n a r o n  m u o r t e s  e n  V o n d r e l l ,  s e g û n  s e n a l a  al I n s t i t u t e  de .îeFurmcs 
S o c i a l e s  e n  " La R a b a s s a  m o r t a  y su r e f o r m a " .

C u a n d o  SB d a c l a r ô  la f i l o x e r a  en las v i d e s  e s p a b o l a s ,  a fin e s  
d o l  s i g l o  XIX, los r a b a s s a i r e s  ce v i e r o n  o b l i g a d o s  a i m p o r t e r  c n p a s  a m o -  
r i c a n a s ,  de m e n e r  d u r a c i o n  qu e  las e u r o p o a s  (las p r i m a r a s  d u r o b a n  s o l o  - 
23 f r e n t e  a los 5Û aîios de las e u r o p o a s ) .  Ant e e s t a  e v o n t u a l i d n d  se p r o -  
d u j o  la o f e n s i v a  de los p r o p i e t a r i o s ,  c o n v i r t i a n d o s e  m u c h o c  de e s t a s  co n 
t r a t o s  e n  c o n t r â t e s  do a p a r c e r i a  a muy c o r t o  pla zo.

Lus c o n f l i c  tas que ec te tipo de c o n t r a t o s  o r i n i n a r o n  f u e r o n  -*  
m u y  c a r a c t e r i s t i c Q S ,  y a u n q u o  t u v i = r o n  su f o c o  en C a t a l u b a  sa de j u r o n  - 
s e n t i r  y o s c u c n a r  on Ma d r i d ,  en d u n d e  l l a g a r o n  a j r o d u c i r s a  nnnj i'ectacijj 
né s  de r a b a s s a i r e s  p r o t o c t a n d o  c u n t r a  el " u b i e r n o .  De e c t o  y o t r o s  c u c s -  
t i o n o s  r e l a c i o n a d a s  co n  e l l o  t r a t a r u m o s  en el C a p i t u l e  U d e d i c a d o  a la - 
p o l i t i c o  a g r a r i o  r o p u b l i c a n a .

- El y u n t e r o  e r a  u n a  m o d a l i d c d  do a g r i c u l t o r  qua e x i c t i a  on Ex 
t r e m o d u r a ,  p a i s  g a n a d e r o  por o x c e l e n c i a  en las feciias que sa a n a l i r a n .

El s i s t e m a  de p a c t u r e o ,  b a c a d o  on las " t r a s h u m a n c i a s "  t i p i c a s  
do la Eda d M e d i a  y d o c a r r u l l a d o  aor las o r d o n n e  M i l i t e r a s  en la r e g i o n  - 
Bxtrumc.ia, u n i d o  al c u l t i v o  del ce r e a l , h a b i a  d o c a r r o l l a d o  un m o d e l o  û n £  
co do a x p l u t  !ciôn a g r i c u l a .

El i.iicmo p n e d e  r e s u m i r s o  asi; Los r r a n d n s  t o r r a t u n i a n t c s  a r r n £  
d u h a n  u, sj a r un nr r u d  1 1  •’r .i ic:, n n n a r r n n u  djun un u :arc:: 1 - c b a n d a  -
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sa crialja un a  eus e c h o  m c d i a n t o  ol c u l t i v o  al c u a r t o  o al q u i n t o ,  ya d o c -  
c r i t o  a n t e r i u r m c n t o . Es tus a r r e n d a t a r i o s  o s u b a r r o n d a t a  ;ios se llaniaban 
y u n t e r o s  p a r q u e  d i s p o n i a n  de u n a junta do m u l a s  y o s t a b a n  a f o c t a d o s  do —  
n r a n d o o  ii.ioediinontos nue les h a c f a  e s t a r  e n  p o o r e s  c o n d i c i o n o s ,  i n c l u s o ,  
qu e  los p r o p i o s  j o r n a l o r o s ^ q u e  era lo que realnente eran

D e b i d o  al d e s a r r o l l o  de la g a n a d c r x a ,  m u c h a s  t i o r r a s  so d e d i c a  
b a n  al p a s t urao. Da e s t a  m a n a r a ,  la c a n t i d a d  do t i o r r a  o f o r t a d a  e r a  r o d u 
c ida, y d i f i c i l m o n t e  b a s t a b a  pa r a  c u b r i r  la d e m a n d a  do a p a r c o r f a s  de o s -  
te tipo.

La p r o b l o m â t i c a  quo e s t e  t i p o  de a r r o n d a m i a n t o  o n t r a û a b a  o r a  - 
d i f e r o n t e  p a r a  c a d a  u n a  de las p a r t e s  i m p l i c a d a s .  Los p r o p i e t a r i o s  o —  
a r r e n d a t a r i o s  do las g r a n d e s  Fin cas, al no d a p e n d a r  e n t o r a m e n t o  de las - 
r e n t a s  que p r o d u c i a  ol s i s t e m a ,  p o d i a n  p o n e r  c o n d i c i o n e s  m a s  v e n t a j o s a s  
p a r a  e l l e s ,  a l a r g a n d o  ol c i c l o  do c u l t i v o  o d i s m i n u y a n d o  el n u m é r o  do —  
p a r c e l s s  . Los y u n t a r o s ,  po r  el c o n t r a r i o ,  se v e i a n  y d e o e a b a n  p a r a  an ont 
t r a r  n a r c a l a s  a b a j o  p r o c i o ,  t e n i e n d o  que c a m b i a r  de s i t i o  c o n  r o l a t i v o  
f r e c u o n c i a  en b u s c a  de la t i e r r a  que c u l t i v e r .

L us c o n d i c i o n a m i e n t ü s  p o l i t i c o — i d e o l o g i c o s  que i m p o n i a  o s t a  —  
s i s t o m a  da a r r i o n d o s  . f lot jntos"^ de "no i d e n t i f i c a c i ô n  c o n  la t i e r r a " , - 
h i c i o r a n  a d o p t e r  p o s i c i o n e s  r a d i c a l e s  a e s t a  f r a c c i ô n  de a g r i c u l t u r e s  djj 
r e n t e  la R e p û b l i c a ,  c o m o  m as tar d o  t e n d r o m o s  o c a s i ô n  do c o m p r o b r r .

3.3.- APR-VECHAiilENTü DEL 31IELQ

Esto apartado vamos a desarrollarlo analizando los epigrafes - 

rnâs impartantes dol suolo ospa.iol on la etapa r;ue so invpstiga. D a r a re- 

ducir los nûmaros, por otra perte no excesivamonte dccisivas, simplifie^ 

renos el cstudio utilizando dates muy goneraies, ramitiondanos j:ara su - 

ampliacion al Anejo uS 3  corrospondionte, que se insarta al final.

Por o t r a  par ts, h ay i:;uo t e n o r  p r e s o n t o  que on ol c o r t o  u e r i o J o  
do n u o s t r o  o s t u d i o  os d i f i c i l  q u e l #  o s t r u c t u r a  p r o d u c t i v e  sc inodi Fi car a, 
e n  lo "Lie a suparfici-js p r o d u c t i v a s  so rof i o r o .  Par a t|UO o l l o  h u u i u r a  : 
do faCtlblA b n b r i a  s i d o  jrociso i n v e s  tig ar un p é r i o d e  m a s  a m p l i  u u.i ci cp c 
l as os truc t - 1 ras p r o d u c t i v e s  y lus q u s t o s  de lus cuiisu, liu rus cl; lii.ibiJiun
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podido modi fie .r. Todo ollo nos liubiora oxi ido uâa oxtonoioff do An 

provista..

X A;it03 do on:.ror an matoria vamoc a conocor a.l nnns o tii. c.i

nos nrrocidns par auturos uarios, rulatiuao a la foci,a quo so analiza,- 

sobre la u’.atriijuoiün ' anornl dol sualo os aa,,ol.

- cnririuo " Ic a ra z , on ou obra "Los problonas de colonizacion

do Espai ,a", dis tribuyo al tor ri turio nncional coi:u so.iala el C u m l r o ---

3.3.1. . ;■

Esta d is t rib uci ûn oFruca un panorama roalmenta p o b r e , coda ucz

quo el 3 T/J do la suporficio era de tierras i n s u l t a s , y solat.ionta o l ---

39/j soportaba al suolo c u l t i u a d o ; el resto lo componian las tiorras ii,i- 

pr o duc tiu as (1ü,j).

CUAJRÜ 3.3.1

DI3TRin;.'CIüi; JEL TEl.1ITb.lI0 NACIÜ:i,TL

t i a s .  Vi ',j

jCultivos j Extensive ... IG.üUO.ü üO 31 )

Tiorras jhorbéceos) Intonsivo ... G64.ÛU 0 2 j 39

c u l t i v a d a s )Cultivos arboroos ....... 3 . 0 1 9 . üüü 6 )

) Cubiertas de âjr )

) bolos y arbustos 4 . 9 1 2 . dud 10 )

) Sin érbolas ni - ) 51
Tierras incultes ) )

) arbustos   2Ü. 0GÜ .JU U 41 )

Tiorras obsolutarnonto iiiuroductivas. 4.S 5Û.CG0 10 10

TuT.tL .......... . 5 0 . 4 5 1 .000 1 uu 1 uu

- Antonio Lloo. on su ubra "Las Roalidauus, las posibiliunuus 
y las nccosidndos foras calos do Espa.ia", clasifica a la su icrf icio ospa- 
uola a la llogoda de la II Raoûblica do la siouiontc tinnora;

— 21.Uuu.üuU de lias, do superficie a, ricol.a, o sua ol 32,j
- 25. uEù. uu j " " " " forostal, o oca ol 5o,j

— 4. u J ü . ü E u " " " " if.iproüuctiva, o sua cl G,.

Lloo, -en su o ra, rcnorca el iioci.u da la ose nsa di fc rcncinoién



- 274 -

entre el euelo foreatal y el agricola,los cualee se superponen con harta fre- 

cuencla,lndlcando que la dlstrlbucl6n del rorestal era la slgulente:
3,3 alllones de Has de monte alto
4,2 " tf » n I. bajo

17,5 " M w w matorrales o terrenos arrasados.
En esta claslflcacl6n se slgue apreclando una gran cantidad de suelo

inculte,que dificilmente llegaba a producir algo.Esta bandera - la de la re- 

poblaclfin forestal -sert defendida por auchos autores,que creian ver en ella 
la mejor solucidn para el campo.

X .La distribucl6n regional y provincial aparece recogida en la 

Memoria de la Dlreccl8n General de Propiedadee,publicada en 1930.En ella 
se ofsecen dates sobre las tierras cultivadas y sobre las incultes,de les 
cuales vamos a extractar los siguientes;

En Castilla y Le6n eb 69% del suelo estaba cultivadoten la regifin 

Central el 6t%;en la regi6n Manchega el 54%;en la regiën Bética el 51% y en 
la regi6n Extremefla el 50%.

Hay provincias,como Ciudad Real,que tienen cultivadas 894.000 
hect&reas e incultes 1.022.000; otras ,como Granada ,588.000 cultivadas y 

662.000 incultes y,por filtime,otras como Valencia que siendo modèle de cul

tivo tiene 172.000 cultivadas 827.000 incultes
Este resumen ofrece una diferenclacifin clara de unas regiones a 

otras,con una gran proporcifin de suelo sin cultiver en todas ellas.Igual 
panorama se observa en las dem&s regiones y provincias no mencionadas,tal 
y como puede suponerse e imaginarse.T es que,como se ha indlcado antes,la 

mayor parte del suelo estab sin cultiver.
Esta panorfimica,obtenlda a partir de dos clasificaclones muy co- 

nocidas y bastante parecidas,présenta una dificil situaclfin qbe no puede 
olvldarse a la hora de hablar del campo y de su majora,Porque olvidar esta 
realidad séria caer en un mundo demagfiglco en el que muctaos autores han rein- 

oidido con harta frecuencla.
X Si la estructura mencionada refleja una agriculture eecaea-
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inonLo de jnrrollada, mas imuartancia tieno el iiucho cyjc sanala la aauaa

bondad dal aualo nacional, co.r.parado can el do otras agriculturas ouro- 

p c a s .

Lucas Mall "da, innoniero do minas, on la Rosoiia Gaografica y 

Estadlstica da EspaNa, do 1912, docia quo Espa.ia ostnha intograda par -

- Un 1 ü,j do torritorio dasnudo, qua supuno un total do - - —  

5,Liü1.GG7 Mac;., torlas alias improductiuas ;

- un 35,j do torritorio nalo, muy poco productivo par su altu

ra, soquedad y mala conposicion. El total do osta qrii ;o os 

do 17.63Ü.5VÜ Mas.

- un 45,j do torritorio niodianamunto productivo, quo no tiono 

bastanto aqua, osta mal situado y de compasicior', pcco for- 

til. El total uo hectaraas es do 22,733.44? Mas.

- un 10,j do torritorio buono, muy Fortil, y quo suman - - — - 

5.051.070 Has.

Como so VO, ijnicamonto, 5.GCC.000 do Has. son las roalnanto —  

buenas y las quo do uerdad pueden producir on sorio. El rosto poca cato_ 

goria tonfa para la obtoncion do los distintos cultiuos, qus do esta na, 

nor a alcanzaban produc ti viu'ados muy por dobajo e las do mas alia do los 

Pirinooo.

Si a esta situacion de penuria, en lo quo a sualo so rofiaro, 

so uno ol de la mala distriuucion do las lluvias oscasas, se 11cja a la 

conclusion do quo la agricultura osponola estaba an una posicicn dc do£ 

ventajo considorablo. Malof'bis obtuvo, para 1930, unos datus quo pur - 

su intorus vamos a transcriuir. Modianto olios compara la situiciun dc

la ar riciil tura ospa.iola con la do alnunus poises auropaos. (Cua.Llro----

3.3.2.).

En ol ci todo Cuadra so observa uno diforansin ecus: do oni.ro - 

Espa..a y los donas paisas clanidos. En el capitula do b •.rbociio blcnco - 

on zones curcp.listns, la norma do Espa.ia os uajnr casi ol 5u,., fronto al 

7,ü,j do Alam.ania y ol 6,3,j da Inglatarra, uo son las qaio mnjor a,:ruva- 

cn.m el ; m . 1 u .
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CUAJ,1 0  3 . 5 . 2

Cü.iJICIoiiES AGlICJL.'iS Cuf.lAlAJAJ JE ESRA,.A 

Y uTlAS ,.ACIJ.:ES EJIOPCAS: 1930

yj de barbocho bl oco Rondiriionto del 
en zonas cereali cto s trino ( T / H n )____

Ale.v.ania .....................  7,6 2,37

Inglatorra   6,0 1,99

Francia ......................  12,3 1,73

Italia ........................ 18,0 1,41

Espaiia ... ..................  49,4 0,97

FUEITE: Cuadro 13 do la obra do M a l e f alia "RoForma Agraria y

Hovolucio n ca mpe sin a an la Espaua del Siglo XX"

liedianto esta c om pa rac idn  so obser va qua on las zonas de ce-

realas so dssopravoclia la ,-itad del terrono on barbocitos blancoc, siaja

do qua padrfa apr ovecharse para producir forrajes. En ol ron din ien to -

obta nid o la difa ron cia  vualve a sar muy ocusada, con Espaiia a una dis^

tancia muy considerable dol resto do los paisas. qua so debia esta

diroronciacion? Aparta da las distimtas tdcnicas da cultivo cmalondas,-

esta claro qua la diforariciacion procodia do la calid id del sualo quu -

en Espaiia era .t.u c Iio poor.

"captada esta primera promise, vamos a seguir por iiuostra ru-

ta invas jiqadara. Antas, oin ombarno, quoromos recorder que ...uciius os tu

diüsos de la época ce habia.'i dada cuanaa dal bajo aprovocii ami anto dol -

sualo osp !.iol, y pra pug mab an su in to nsi fic aci ûn mediante obras uis ^in —

tas. ?. Carrion, en 1919, ya babia dicho ;ue ol cultivo de arbol.s y ajr

bustas dobo r ia 11 a ' j ' ; r a lus û.tlüü.uüt) de las., doblnndu la supo r i  c ia -

ex isLento ontuncos. Inualmante, precum iza ba la plantacion da 7 u C mill)

nos de boctaroas do oopaciec furestalas. ^trus auturos, como L 1"A , abo-

gaban por osta ultima taroa de ropablaciun furo tal. La no a c t i v ’.ciuii ,in

la rnisina se dobié a la oscasez do rocursos Financieros, a lu Icn.iLud u'-:
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pr od u cc i ôn  de las ospocios arborons y a la mayor atcr.cion doi.iüsLrada -

por ol probloma do la tiorra como Forma da propiodad.

n La dis trib'icion madia do la su ierFicio nnc j on.il on ol pc —

rio d o 1931-35 ora la s i j j l e n t a ;

- 2 0. 59b .Uü ü hoctâroas, es decir el 40 , G,j dal total,son tierra: 

de cultivo,

- 23.425. uuu .lectaroas ,ec decir ol 46,3,. dal total, su:i tie —  

rras cubiartas por pradas, dehosas y montes y

- 4.995. bbü boctaroas, o sea al 12,9,. dol total, constit uye n - 

las tiorras improductives, ilo todo tipo.

- La distr ib uci un de la su o e rFicie. media ci.iltiv'ja durante la 

etap a rop ubl ica na situaba on primera posicion a los corealns con - - —

G .394. übU hactareos, sorjuidos par los barbechos con 5. 046. udU noctareas. 

Estos dos valoros rapresentaban mas dol 65,. del total do la superficie 

cultivnda.

Utros valoros importantes eran los do las sup orficios dadic ;ua: 

a ulivar on produc ciô n (1.9Ü3.U00 boctaroas), vin :dus en pr oducciôn —  

(1.439 .UU Ü liactaraas), lonuminoscs 11'144.00U hectôreas), plantas indus, 

triales (7 35 .Ubü boctaroas) y raices, tubôrculos y bulbos (6ü2.udw hnc- 

taruas)

Las superficies da las grupos indicados supuraron a las da e- 

tapas antarioros. Do osta manara sa logrô incrcmontnr las pruduccionas 

por la via do la suporficio, on voz da la de lac p r o d u c t i v i d a d o s . Este 

hocbü sa repitiô on casi todos los productos, qus vicron inc ra»;an t 'das 

sus suporf ic ios  racpocto a op.cic antoriuras, tal y co...o pucda übsarva£ 

SQ en ol Anajü IJS 3,

- Las su .crficias dndicp.i.ac a nrodas daiinsas. v nas t  ,c du ra n 

te la etapa ropublicana alcana ar.n un valor modio uo 23.42 î.UuU do lljc,. 

lo c|Uu cigni. ficô al 46,3,. dol total.

- Por ulti.io, la su j o r f i c i o i m p r. i d : i c t i.v a co situô <;n G.49'j.üu^ 

dû il-G do valur mcdio, ';uu sinnificô ol 12,9,. uol total u.’ciu.ial.
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X La dletrlbucl6n de la superficie en eecano y regadlo por 

estas fechas presentaba una euperloridad acusada de 1 secano,pues en - 
1*933 existian ,unicamente, 1,480.000 de hect&reas en regadlo,segun da
tes ofrecidos por la Junta Consultira Agronfiaica.Coao se ve, muy poca su
perficie para riegos,la cual se hallaba concentrada en las provincias tra- 
dicionales de cultivos de huerta.Entre êstas destacaban las de L&rida,Va- 
lecia,Zaragoza y Qranada,

Como indica Vicens Vives.en su obra ya cltada,el 78% del re- 
gadio estaba distribuido en el este de Espafla (Arag8n,Catalufia,Valencia, 
Murcia y Andalucia Oriental );en cambio,la regifin menos beneficiada por 
los riegos era la del Sudoeste (8,3% para Extremadura y Andalucia Occidental) 

Los productos tlpicos del regadlo eran la naranja,la remolacha 
azucarera y los de huerta en general.

-Durante la etapa republicana se aprobfi la Ley de Obras de 
Puesta en Riego(OPER) el 13 de abril de 1.932.oue afect6,finicamente,a las 
zonas regables del Guadalquivir,Quadalmellato,Guadalcasln,Choro y Genil.
En ella se reconocla que no era suficiente la realizacifin de las obras hi- 
dr&ulicas de infraestructura para la puesta en riego;habla q ue ejecutar, 
adem&s,las obras secundarias de riego,que no podian dejarse a la iniciativa* 
privada,reacia y poco capaz de ponerlas en pr&ctica.

Las obras del Plan deblan ser realizadas por el Ministerio de 
Obéras Pfiblicas ,por los particulares o por los Sindicatos en un plazo no 
superior a los très afios.Terminadas las obras,el propietario debla seguir un 
plan racional de cultivo,pagando al Estado una parte allcuota de la plus- 
Valla.Si no compila las normes indicadas se podian expropiar las tierras, 
pagando un valor igual al del se ano sin transformer.

La Ley indicada tenla un cierto parecido con la de Coloniza- 
ci6n de la posguerra,y con la actual del IRTDA.Sin embargo,tuvo una muy 
reducida efectividad,siendo utilizada como base de la polltica de los afios 
cuarenta y siguientes en nuestro pais.
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— Por Jücrntn dol 22 do Fnbroro da 1933 so creô el Coruro ilo 

Cstudios IlidrpfiraFicos. cuya mi sio n primera y urgonto era la Uo for.v.u- 

lar un plan nncio nal  da obraa hidraulicac.

La baso dol nuouo arganismo ora la do atribuir a lus iiuevos 

rogadios una Funciun im pulsera da la producciôn, can el doblo objuto - 

do sa tisracar las nocasidacJcs dol consume nacional y do proporcianar - 

preducfcos s o l i d  kados per ol ir.orcado oxturior. ‘•n una palabra, ol nuo- 

vo plan tenia cornu Fin r e s o l v e r ,conjunta y arm ôni ca m un t e, ol probloma e_ 

conôr.iicü en su aspccto agricola. Su puosta en marcha pustorior incidi- 

ria sobre al resto de las actividadas oconô.,.icas de la vida naciuiial - 

que, de osta m a n o r a, se verian impulsadas Fu o rt e m o n t o .

— El 31 de i,.avo do 1 9 3 3 ; ol i.inistro do doras Pôblicac, J. - 

Indalocio Prieto, pr onunciô un discurso ante las Cortas an ql quo so,ia 

laba que "al artic ulo  25 do la vigente ley de Prosupuostos dispuso quo 

el riinistro de Obras Pôblicas prosentara a las Certes antes del 31 do 

ma rz o  de 1933 un plan de obras hidraulicas para riogos... rodactnJo —  

por ol Centro da Estudios llidroçraficos".

De acuerdo con el mismo, se propuso la co nstruciôn sn 23 auos 

de todas las obras nocosarias para el riogo de 1. 263.üuU nectâroas, con'

un costs do 3.095 mill on ao de pesetas, distribuidos asi;

Obras hi draulicas do rogulaciôn de riego.... 2 . 3 7 G . d ù O . ü l u .Pt s ,

Obras da protecc iôn  (forastalos) ............   193. Oûti. dO j . P ts

Obras do abancalai.iicnto y d i s t r i b u c i ô n ....... 1 . 330. udù. OCü. PiS

La distri buc iôn  ds la superficie a ro- ar se distribuis ..agôn 

30 indica on ol Cuadro 3.3.5.

Entre las ubras qua se incluian on ol Plan estaba el trasv so 

dol Ta jo y o 1 Guadiana a la vorticnto modi turronea, adomas uo u,"i vos to 

proiirama do olectrificaciôn, ropoblacion ferastal y ox proniaciou%s agra 

rias.

El Plan, qua no llenô a ponarso an m relia, sa arciiivô an 1934.

Su cuntanido, sin omb rgo, tania cuostionus impur ton tus qua eun cl ticm
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po su pondrian en funcionamiento, iJus refarimoo al Plan Oadojoz y al 

Trasvaso dol Tajo-So gur a quo, al mar gen  de sus cu nco mit anc ias  po l i t i 

cos, posjon una cat ego ria  el oua da on lo quo a obras hi dra uli cas  se ra, 

fiera.

CüADRü 3.3.3
D i 5 T ii:;i:cid:; j e  l a  ciiPEi-ricie a r e g a r  j e g u u  e l  p l a n  d e  u.PiiQLiiûS

Superficie a re- ar (iias.)

Muevos Renudiüs
r e n a d i 05 me lorados

Ebro   3G1.45 U 1SÔ.G25

Levante   22Q.Ü Ü0 7 6 . 94 0

Gua dalquivir   198,730 13.4ÜU

Mesota i n f e r i o r .......... ..  216 .6 40  G .800

Me s e t a superior    122.800 10.000

‘̂ ivisidn hidr âul ica  oriental 23.600 -

" " occidental 14.800 -

" " me r idi ona l 47 .4 30  8.000

" " Cantabrico 1.200 -

1.20 5.6 70 271.665

3.4.- LcS HEDIwS JE PRüOUCCIOiJ

La tecnolonia on el campo durante la época republ ica na vieno

dete rmi nad a por el empleo y de sa rro llo  de los médius do producciun. Pa_ 

cas son las cifr ;s do ue se di sp o n e , al respocto, aunque, a docir ver- 

dad, todas allas muostran una tecnolo nia  do indole rud imo nta ria  an casi 

todas sus fncotas.

La forma major de medir la tocnalogia os a trzvés da los „.o —  

dies de preduccion empioados an la expiâtac ion  agraria. Sin omb rgo, —  

por este mot ado nuedan al i.argon elomantos impartantes qua wiofinan ol - 

nivel tocnoljgico, cuales son los que se refieren al usa ranl do los m£ 

dies de producc iôn  disponibles y a su rentabiliilad. Esta realidad, muy 

in torosanto per ciorto, nos voror.ioc obligmios a olvidorla, pur CLi.inta - 

no os fôcil un conocim ian to y analisis complota do In mi. ma.
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Sogûn saiiala Camillori on un trabajo sobro "La crisis do la 

an ric ul t ur a  t r a d i c i o n a l " , publi cad o por al Contro de Estudios ^ucialos 

dol Vallo do los Caidos en 1574,1a tacnologia do la otapa ropubli can a  

ora rudimontaria, sin grandes avances do ningûn tipo. ütros auturos, - 

sin onbarno, croyo ron  var on est a otapa un gran dccarrol lo tac nolonico 

quo so tradujo on un incrcr.ianto do maq uin ari a do todo tipo. iJosotros 

creoinos ?;uo la opiniû n do Eamillori j s  la rnas acordo con la r o a l i d a d , - 

toda vez quo la inocanizacian agraria ostaba rnuy a t r a s a d a ,todavia, an - 

com par aci dn cun la quo por osas misr.'.as focbas existia on paises cono - 

los do la Europa O c c i d e n t a l . Adonis, y este es un signo da atraso  i n —  

c u Q s t i o n a b l e , ex is t ia  una gran cantidad de r.iano do obra en ol campo, - 

que dificilmente podia p ro pic iar  una mo can izacion modorna.

boino Eoiiala Viccns Vives — uno de los autores que piensa en - 

el progroso y desarrollo tocnoldgico del campo en esta etapa- a pesar 

del aparente inmovilismo do las estructuras agrarias en los aiios trein_ 

ta, numorosos cambios se habian producido on la ompresa capitalista a- 

graria en lo que a nuevas formas de produccion y oxplotacion sa refia- 

re. Tros fueron los factures, segûn ol citado autor, qua intorvinioron 

y favoreciaron ol aumento de la produccividad an la agriculture.

1) La difusion dol arado de vertcdera y do maquinaria ayricçj 

la Cada voz mas porfesta, dasdo segadoras y trilladoras simples a las 

automaticas.

2) El am pleo del abono, y

3) El triunfo do la do ctrina dol rogudio.

Los tros facturas rnoncionados suuonon on ofocto, un avance - 

siompre y cuando so d o sa rro llo n hormalr.iunto, cosa qua no s u c a d i d . Curno 

homos visto, la t e s i o del r c g d i o * s o  quudo on una Lay que nu :o aplicd, 

y por lo quo se rofioro a los otros factures las tasas o indices du a- 

p l i c a c i d n  j ran muy bnjos, co,.io voremos a continuuciun.

üo cualquiar forma, para analizar oo tu  asjjucto, no iJobon ol- 

vidarso lus condiciunantcs bésicus do osta otapa. .ios reforimus n la
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di fic ult ad raal do procodor a una mo can izacion agraria, on un m o d i o  rural 

an dondo haUla inucha mano do obra on paro, quo luchaba por impodirla.Eatc; 

Gontir, quo ao m ant uuo  intacto durante todo ol porfodo, de ter min o conflict 

too importantuG quo culi.iinaron con poriodos liuelguisticos, como liomos vi£  

to, antnriorr.ianto, cn otros capitulos.

Esta cl r o ,p u o s ,quo o tos dos condicionantos - e xc o so  do rnano Jo 

obra canpooina y opusicidn a todo proqroso tocnologico-, unid o al paro n-  ̂

grico la crocionte, con Fio ura ron  una situacion en la qua lo dif ici l ora ri£ |

jorar y do sarrollar la tocnolo gia  agraria. Una tocnologia cuya u t i l i z a ---

cidn conllcvaba automaticamonto, casi siompro, la ol im ina cio n do la nano 

de obra.

n El primor punto que vamos a analizar os ol c or re s po n di a nt o  a 

la moc anizacion a g r a r i a ,roducion do casi todo ol ostudio al sector ag r i c u 

la. La ganadoria, cono tal, es casamente moca niz ada  on su e x p l o t a c i ô n , p r é 

senta mayor dificultad, toda vez que los datos ost adisticos sobre la mat £ 

ria son muciio mas oscosos. Todavia, on los tiempos que corrom os son muy 

pocos los datos dis ponibles al respecte quo puedan permitir el ostud io en 

pr ofundidad de la ganadoria, su produccion y sus metodos do o x p l o t a c i o n .

- El emnleo  de la i ac uinaria anricola. on la etap a que so an a —  

liza, ora mayor en las rogionas can agriculture do oxportacion, o dondo - 

el grado c'e absontic mo era menor y p jdian cajiitalizarse do bid amo nta  las - 

tiorras.

La distribuciôn, pues, de la maq inaria ag ricole on al suelo o£ 

paiiol toi.iaba valoros dis tintos do unas zonas a otras. La may or co ncancra- 

ciôn se daba on las rogionas so pton trionnies del pais, y sobre todo on t , 

region lovintina. Las do morior moc anizacion cran aquollas en dundo ol Ic- 

tifu ndi smo  tonia gran orodominio.

El Cuadro 3.4.1 rocogo una serio do dntos, ofr ecidos pur Malcr 

Lis on su ubra conucida, sobro la mocanizacion de la nnricul'-ura cn cl —  

sur do Esiiada on 1932. En ol mism o so observa la di f oroncia oxi stonto un i 

nas zonas a otras. En todo caso los nivelos do moc ani zac ion  oran b . q j c s ,
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pos e r  do r|uo on ootas rogionas oxistian grandes fincas y, por t mto , ora 

mas facil y rontablc la mocanizacion. Dol total nacional dol parque do - 

tractoros, unicaniunte, cl 32,3;j ostaba on estas zonas.

Igualmento sucedo con Ins cc s a c h a d a r a s , puos la m ay o ri a  osta - 

en zonas no s u r o h a s . En las regiones. l at i f u n u i s t a s , a posar do disponor 

dol 42,G,j do la superficie corealista. y de uarcelas grandes, sola.isnte 

.'labia 3,2 cuscciiadaras, a soa ol 17,3,. dol i.otal nacional.

CUAD.r u  NC 3.4.1 

F.ECA.JIZACIuN JE LA AG.iICULTiJ.IA Ed EL 5U.1 JE ESPAÇA IN 1932

Numéro de

. Tcactores Coscciiadaras
bombas 

do r i c o

Andalucia dccidental .. 903 47 1.160

Extrem adu ra ............. 79 8 412

La Mancha ................ 256 3 462

And alucia Oriental .... 78 - 1.140

Totales para el Sur 1.318 58 3.182

Totales naci ona los  .... 4.084 335 29. 443

Relacion x ICO) .... 32,3;: 17,3,: 10,0,.

FUE.'ITE: A.E.P.A. 1932, of racido por fialefalcis an su obra ya citada.

Por ultimo, on lo que a bombas do riogo so refioro, la nropu£ 

cion do las mismas oxisto nte s en el Sur era aun monor. Solanente el 1U,u 

dol total sstaban instaladas en estas tierras, lo 'uo suponia una situa, 

ciun do d cs ua nt aja  frente a las otras t i e r r a s . La oscasoz do us to tipo 

de eleiiionto r.iacanicu impidi o obtener las cooociias c;ua ..uciias vcgas dol 

Sur podrian ofrecor. Peru os q u o , como sucodio on ol resto da la .iiocaiû 

zacion, las tierras do corto latifundista no efrocian las ,„ajures cand^ 

ciones sociopol it ica s pjra acomoter una taroa comu o s t a .

Pocos mas ditos co dispones sobro la mocaniz aci on egricj la d; 

esta época. En 1932, sogûn so vo en el Cuadro 3.4.2, todavia ce.yuian 

Kistiondo una r.iayoria de arndoc rom a nus cuje, sogûn o 1 Anuario Es tadis
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L. U . \ u I u J j , 4 # 2 #

r,Aiuix,,.:iA .■vj.gcoLA 
-Co nso  1932-

; A j e

i'ado rari.uio

' da verLedara fija 

" do ■ " rjiral.oria

" do doijla uartodara

" po.lisurcaa

" do subsuulo

" da uoafondo 

radac da puas

radas da flajas

radas da discus

ulos do piadras 

ulos da natal

ME

:u l tiuo.irjL - 

a n b ra d u ru !

2 . 1 2 1 .Ü50

463.643

372.257

105.576

29.415

7.325

3.038 

513.QG5

65.453

10.900

52.909

15.833

119.771

21.931

ambradoras da cariotillas 3.021

'is tribuidor as da a'uonos 1.9C4

MAdlildAS OE REOOLZCCK:! 

ladadadoL :.G 45.210

igadorns-agavilladuras 42.230

îsadorao-atadoras 28.105

Provincias cun mayor nui.ioro

1 !uor.ca( 195 . 9C3), Zaragoza (139. 025), Luno-
(130.000)

Uadajoz(53.uud),Turuul(42.33b),Lc5n(3'.7.

Huos ca( 13 1 . 0 0 0 ) , Z a r a g o z a (101.405 ),L u -o-
(41.000)

fluosca(53.79u), Oa l oa r o s ( l 9 . 109), Navarra 
(11.941)

V a l l a d o l i d (1 3 .0 0 0) , P a l o n e i a (4.903),Zamo 
(1450)

S o v i l l a (2 33 5) , C o r o n a (1270) ,Valladolid - (1000)
Coruiia(1043), Lorida(37 0), Z a r a g o a a (250)

Co r u d a ( 8 l .4 33 ) ,Lumo(7 5.O U O ) ,Pontevodra 
(74.260)

L ér i d a ( l 0 . d 8 0 ) , Vallad oli d(G OOO ),C ord oba  
(4730)

Va l la d ol i d ( 3 u u d ),Huesca(25C1 ),V ale nci a  (1020)
Cu o nca (76 19 ), Logroiio (3431 ), Tolado(49C0)

Va ll ado liJ (l0 .uC 0), Gar ona (25 u0) ,Pa lon si
(530)

Gu i p u z c o a ( 2 4 . 2 50 ) ,V all ado lid(71uO),Alba 
cato(6.5J0)

Coruiia(4G03), N a v a r r a (2739), Valladolid - 
(2300)

Coru na( lOu O), uvi edo (l2 uG) ,3a loa ras (72 5)

VailaJolid(lOGO), S e v i l l a (21G ) , T a r r a g u m  
(152)

Guipuzcoa(24.5 OO),Larida(4455),Goronn 
(4013)

Gurgos(5235),Zaiaqoza(5951),Paluncia - 
(5903)

Navarra(3332 ), Nuasca(3733), Zaragoza(.3 î5

( Continfia)



CUADRO 3.4.2

rjQ
( Contlnuaclfin)

Cosncl lacJoras * 335

Trillos ordiiinrios 059.304

Trillos (Jo discos 203.704

Auentedoras 00.937

Oosn r o n a d o n s  2.745

Trilladoras 5.063

Dasnranaduras do maiz 8.211

Seleccionadjras do cjreno 6.142

Empacadoras 5.954

III) nA]i!I0'..3 riOTuRAS

Loconouilas 500

Tractorss 4.084

fiotoarados 195

Motores fijos de ga sol ina  4.017

" " de gas pobre 217

Idem Id. de acaitos posados 023

Idom. Id. e l e c t r i c os 5.320

Mâquinns fijas de vapor 235

Instalacionjs da laburao e-
loctric o 1

Equipes de dasFoncla con trac
cion por cable no e lé ctr ico  77

IV) IN3TAL.\CIu;.:3 UE RICGG

Con motor de nasolina 6.736

Idem Id. de nas pobre 649

Idem Id . da aca j, t s  eesadus 4.230
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Provincias con rmvor numéro

fJavarra(99 ), Zaranoz u (C5 ), ùevil T

0urgos(70.720),Zaraqoza(G2.9CU)
Loôn(37.3ü5)

Huesca(G1.664),Caceres(33.i13), 
Zaragoza(12.032)

Uuesca( 13.218), C.,Real(u23b), dur 
(3649)

Lugo(übb),3evilla(364),0rcnse(3

Coruiia(8uG ) , îlavarra(8üG ), Zarago 
(493)

Corona(1357),Pontevedra(1293),L 
da(lC4U)

Valladolid(Z37ü),PalBncia(35J),; 
ca(358)

Valladolid(73U),Lérida(6ü3),3ev'
(663)

Sevilla(125),Câdiz(94),Lo^rouo(

Valladolid(5J b ) ,Zaragoza(46b),N; 
rra(343)

Cadiz(54),3avilla(47),Vizcaya(2I

Lugo (550), Gerona (473 ), C. .Real (oU'

Côrdoba(5b),3ovilla(2b),Toledo(

Valencia(11b),Grauada(1u2),Ourdi 
( 1 0 U )

Tarragona ( 1 C51 ) , C . Real ( 1 1 b b ) , O o x  
(303)

Carona(64 ), C. Real (62 ), 0(jrdoba ( 5 .  

uurgos(1)

Huesca(33),Cadiz(13),dlicanta(7)

Tarragona(lU33),Gorona(/ob),bnli 
ras(6bb)

riurcia(133), Valencia( 1 23), L s P. 
oas(ob)

Va le ne i a ( 1 7 0 ), .J.a lear : s ( 1 bd ̂  ), i t 
c i a ( •• 7 I )
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( ContiQuaclfin)

.'on motor ollo tri co

]on ma qu ina  Fija de vapor 

7on•asronotor

CUADRO 3.4.2
fje

1U.UÛÜ

634 

7.076

72.725

Pr ovincias con ninvur numoro

V a l e n c i a (1852) ,T a r r a g o n a (1 05 1 ) , Val 
dolid(l622)

Val enc ia ( 4U ü ), T o l u d o ( 2 2 ),M u r c i a (21)

8 a l e a r o o ( 3 1 2 4 ) , L o n r o n o ( G 5 1 ),ùarcel 
(65U)

C.Roal(l6.633),Lonroiio(0743),Loun
(6254)

APA; i . \ To5  lA LA u X T I N C lO:: uE PLAGA3 Y E.IFERMEJ . j£5 

ulvorizados da moc hi l a 138.625

'ulvorizados do a l barda

’ul vcr izadores de carro 

^zuFradores

Cqulpos do Fumigacion

Val onc ia( l3. 523 ),P o nt a ve d ra ( l8 . 29 u ) 
8ranso(l4,990)

040 V al on c i a ( 5 ü 0 ) , Tenerife (110), Logroii
(56)

166 V a l e n c i a (50),Ai m e r i a ( 3 9 ) ,M a d r i d (12)

97.397 0re nse (l5 .75 4 ), A lm e ri a (l 5 .2 3 0) , Po n t
v o d r a ( l 0.420)

687 V a l e n c i a (582),Ca s t a l i o n ( 5 1 ),Murcia(

FUENTE:Anuario Estadlstico
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CO, totalizaban 2.101.868, Trente a los 106.670 aracJos do vertadara. 

m o  dice ac ortadamonte Dravo M a r a t o . en su obra ya cit.nJa, ol "camuo so 

r otu ra igual tiuo vointo oiolos antes".

En ol citado Cuadro 3.4.2, se ofrecan las très principales pr£

vinci as con mayor numoro de aporos o m aq uin ari a do cada tipo.

*̂ 1 resta de las i.iâquinas poca imp ortancia tenia. Ya co lia uis- 

to la oscasoz de cosedl adu ras  que habia por octns fochas. Las tr ill ado —  

ras quo habian on 1931 eran unas 5.LÜU, quo,por su puosto,no eran suficij;

tes para trillar las co sechas de cada aMo.

Las agauilladoras, segadoras y otras maquinas para la sioga e- 

ran tambion escasas y , lo que era peor, antiguas y on mal estado de uso, 

a n  muchos casos.

- Esta relacion de maquinaria, ûnica disponible en el campo a- 

parte de las tra dicionales trilles, gradas y domas aperos do la br an z a, d £  

fino . una si tuacion de atraso en el camoo do esta é o o c a. Mayor claridad 

aû n se alcanza si se c alc ula n los indices :ue midan lus nivales de ma c a - 

n i z a c i o n . No vamos a cul cularlos todos, limitandonos a dos da ellos, uni 

camanta.

Tonando como dato base el numéro do tractores (unos 4.üdû da - 

me di a  a lo largo dol periodo republicano) y consid era ndo  que la su pe rf i 

cie que sa cultiv.iba cada afio ara de unos 2 ü .  ddO. ÜÛÜ de N a s ., sogûn ro—  

flejaba el Cuadro 3.3.3, su lleça a la conclus ion  de que habia un trac—  

tor por cada 5.600 lias., cifra tremondamentc alta y que indicaba la baja 

m oc an iza ci on del agro espaiiol.

Igual consacion produco el de boctaroas par cos uch adn ro que, - 

de acuordo con la suporficio dcdicada a cerealos y ol numéro de cusacha- 

doras existantes, dan una cifra de unas 2C.6U6 lias, pur cosachau;ra.

- La nacosi 1 ;d de mo c a nizacion fué sentida por muchos i.iropiotj 

rios auriculas, que dec id ior on importer ma qui nar ia apricola on canti..-.i—  

ilos que 'iiuchos autores cunsidaran impur tan lo s . El f tir or pur la naquiiia—

ria fué creciondo a modida  i;ue pasaban los a,lOs do la Repuûbiica. x n ---

V J t ' d ,  v / ' l ü r  du  1 a : m i  l i a i  i  ! i r  i  u u]_ t_ P i g t  '_Lt_ _dn f u é  du T i  m i 11  u. n; ;,
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peceLas oroi en 1931 cJs 7,3 nlllonac; an 1532 do 3,1 niillonas y on 1933 - 

solanento go llen6 a los 3,1 ntillonos dal ano anterior.

A partir de 1933, y en vista da las circunotancias, los propio- 

tnrios dacidiaron no hacor nno inversionas, oponiandose al salario mlnluo 

impuosto nodiante la supresiun de Faonas arrlcolas. Elio supuso una para- 

llzacion real da la nocanizaciôn anraria, que impidl6 ol desarrollo do la 

propia aqriaultura.

La ovolüciôn de las inportacioncs de r.iaquinaria anrlcola on mi

les de aparece reconlda en el Cuadro 3.4.3

CUaJflO L'B 3.4.3

ir.pjiiTMCij.j j; ."AauidA.uA ac ri col a

(Cantldad en miles da Qm.)

Moouinerla
Promedio
1927-29 " 1931 1932 1933

Arados 18,4 4,2 1,1 1,9
Sembradoras 1,8 0,2 0,1 0,1

Maquinaria para moto 
cultivo 14,5 5,0 3,2 5,5

Guadaiiadoras 55,0 17,6 2,3 5,7

Trilladoras 14,7 4,0 1,6 1,7
Cortapaja y corarraice 3 2,6 9,9 3,7 0,6

Maquinaria para rieqos 1,4 1,3 1,3 1,2

FUEi.'TE: Anuario Estadlstico

-La Falta do nacanizacion on el s a m e  se sustitufa con nan ado -

de labor, cu'/o nunoro ura importante on las Tochas quo so analizan. Las

Fras quo soaro esta etapa so poseen aparscen on el Cuadro 3.4.4., an el —

qua sa inuica el csnso del ranado do tiro oquino.

CUAJIO 3.4.4.
CEuSo PE ûA:!.,jd e :ii..'i;:ü

fr.iles do caüjzas)

AiiOG Cadallar Mular Asnal
1929 39C 1.154 1.306
1931 563 1.175 1.034
1533 563 1.191 999
1934 009 1.175 1.430

ruE.JTE: Anuario Estodist loo do cspaiiia
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Lac ülnv '.flee ciTras d"! ccLos census indican la asnar.a iM.-caiiiza-

cj.un uol ar ro, fais lnjbo île cor susti tulda oar ranado do labor, "'.ar.da al 

n lo bay r|uj adadir lac yunlas da buayes y uacac tan nurnaloc an las %u—  

nas 11G r t s, I a a Jal nais.

do li^cü l'alLa dacir que la esca àz do otros i,edi oc r.ioca.iicos uo 

prnducaiôn cran eus ti tuf doc par nadios nanual :s, on les uo sa uciliza'jcn 

aperas riaco n o m s  pr if.itiuos. Tanpoco es to es una nouedad pur cuanto ucLo 

era nor inl, lo hrbia cirla liasta 'r,!.jncos y, par dos^racia, sipu-a siundclo 

tüdnyfa on lac tioiipoc que'corren, on nuchas zonas.

-La nôcan: zaciân da 1ns iiictalaci an :-s ngnadoras or a nenor aûn - 

que la cxictanLu on al sector apricola propianante Jiclta. Pocos utanciliu: 

y aparadus do los que noy cah normales existian por entoncos, Funciananda 

cnsi tocias ollas por sic comas i.tanualas.

n Ctrô da las indices del proproso capitalicta as ol onoloo de 

Fortilizantas cou al fin da aui.vantar la producciûn. Pur 1ns Feciias qua co 

Invosciran los consuinos on cl caiiipo eran roducidos, cono corrospondia a - 

los de una auricultura bnstnnto acrasada.

Las ciFras globales do consuno de ahonos dn la II Ponûblica ap.a 

recen en el Cuadro 3.4.3, an ul que se incluyan los consumes nadios habi- 

doc on si poriodo 1331-33.

Los dates sa.,alan nue los aborios Focf itados (prineipalmanca su- 

porFosFatos, cuyo connu :o ropre, ontuba ol ?C,j do 1 total) eran les nés or;— 

ploadûs non ciFras madias do 049.9dU tonaladas aiuial-asj a conl.inunciôn ne 

situabnn, los nitroa sna dos con unas 339.930 tonolndns y pur ûlcino lus no— 

tnsicos con solo 43.9oü. Los nbonos compuactos, por su pnrco,copra ontn—  

ron una nadia do dl.d^U tonolndas, ualor inportantc si co compara con —  

los nota si:os.

Por oLrn parte, axis tin una .m rend a di fer anoiacién da utins z o—  

nas a ut ris, y de ufius cultives a otros. For régla nanoral, les zonas ri as 

aFisiona J s al cieeluo .lu , artilizant' s or in nquéllns an ilondo los pro uc- 

tos o!.tr. ni .an nlcnnsai ^n liiiunoc nroci is y nudian sur uxnnrtndos.  ----- -
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CUAOaü 3.4.5. 

Cd.ioUF.J GLoO.iL JE Abü.JoS 
(Filas cio Tm.)

AKÜ3 FÜSr.tT'uJuS dlTiîudEdàüùS PUTASICüS CuliPUE jTUS

193Ü 911,0 299,0 49,5 1Ü6,7

1931 324,7 290,6 48,5 02,0

1932 020,2 301,0 44,2 70,0

1933 ü72,7 340,7 45,Q 01,2

1934 004,7 374,9 40,9 85,U

1 935 001,0 399,7 44,7 03,4

odia
1931-35

049,9 359,9 45,9 01,0

iJota;(l) Se incluye al nitrato potasico.

FUENTE; Anuario EotacJistico de Espaiia y Anuarios Estadisticos de la Producciôn 

Agricole.

En el rus to, espacialmente en el Sur, los consumos eran mas reducidos. En

Levanta, por a jemplo, en 193d sa usaba un proniodio de unos 22ü Kn. do abo-

nos por hoctâraa; en Catalu.ia y Aragon, unos 1 G 3 - I 7 ü  Kg/l la; on la région - 

Cantâbrica alrededor do 23U Kg/l la; en Segovia 115 Kg/Ha; en Extremadura a^ 

canzaban los 4G Kg/l la ; en Andalucia Occidental S3 Kg/: la ; en la lianciia 56 - 

Kn/iia y en Andalucia uriental 63 Kg/:la. Esta distribucion signit'icaua nuo 

el consume do abonos an al sur era uonos de la mitati del que se consunia - 

an las rogionas do propiadad mâs ronartida.

n Por lo ' jue ai cnnsn, ,o da )io..inctos fi cosanl tarios sa ro F i a n , - 

'las ciFras da con.suno anualas aparacon ratiojadas an al Cuadro 3.4.5. Los 

■mismas sa.dalan una modia do 23.97c tonoladac anualas para al consumo do 1 

azutroi 19.ÜÜ4 para al dol sulfato da cnbro y 4.J97- para el sulfate do .liç: 

rro. En cualquiar c :so, os tes dates roFlojan unos valoras muy roducidos, a 

cordos con el i rade do désarroi]o do la agricultura rapublicana.

n utrus i.iadiüs da nroduociun, corne las somillas solactas, cran a 

casus y»lo a;; pour, o^touin poco dcsorrullodus. La fai ta oc datas

bro o 1 l.oi ta inordo .l invn;- -, onl.o un an ri ta ' do !... .. i dn.
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C U A J l ü  3 . 4 . 3 .

A^US

Cddsunu CLddAL dE Pdu JUCTuS FITd3Ai,ITAdU5

âzur,:E

(Tone 1 dns)

SULFAId JE CufîE SULF iTU JE IlIE îdd

1931 23,631 12.U34 Sin datos

1932 5in dates Sin dates Sin datos

1933 23.046 13.429 Sin datos

1934 23.991 14.998 3.193

1935 24.446 15.555 5.0Ü2

Fe d i a l ü  1-35 23.970 14.ÜÜ4 4.U97

PUENTE: Anuarios Estaclisticos de la Produccion agricole.

n Los modios de oroduccion ostudiados, escasamente desarrollados, 

junto con la distribucion de la tierra y do la poblacion activa anraria, —  

complelaban un marco estructural muy caracterisLico de los paisos atrasados. 

La confluencia do dichos Factoras produjo unos rosultadas muy roducidos, —  

que se transformaron en bajas producciones y an productividodcs oxiruns. •'-£ 

ro asi ora al campo da esta etapa y a él bay nue atanarso. El prograso :iuo 

iba ad:ntrân;JosQ on los paisas mas avanzados, tndavia, no li ibia lie. ado al 

anro o.'pa.iol. dnicamsnla, algunas ox.plotacionos y en al unas zonas prosantj. 

1j 3 un janorair.a mas al:ntoJor. El resto, os dacir la casi totalidad, ofrocia 

un asp.cto doaolcno.dar nuo no puodo olvidarse.

Todo lo anterior llova a plantuarnos un interronnnta c;ue no as fé 

cil do contacter. ^Cômo os posible qua con un anro tan pcco dosarrollodo y 

tan escasainanto productive -como después veremos- so produjera osa locura - 

por la tierra? do tencmos mejor rcspne.ta para esta praguntn que aqurl.lc —  

que ti ne proscrite la falta de pusibilidodas en los damés s:ctoras ;.roducti_ 

vos. ciando nas tarde se abren las pucrtas del docarrollo gonerali:; a Jo, sa 

produc! -la d o c  il and ida del campo y el olvido do la tiurra. Un olvidn. un ten

t a  "su. n r ' r i o r i c "  .p i o no tiono f.acil criilicacion y t ; u i o porpotna ; L a ---
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3.3.- Pdü p f e c u s . y vALUd j e la p .i o j u c c i ü :;

La produccion onr iria on la opoca ropublicann alcanzâ una iinpur- 

tancia grando, doriur.da do la quo tenfa ol sector agrario por entoncos. 3in 

embargo, si sa analizan los ualores consoguidos pur los disLintos productos 

30 obsorvan variacionas nuy acusadas. lliantras que los valoros do unos ra—  

sultaban rcordos con una agricultura dosarrollada, otros semojiban porteno- 

cor a pais-S subdosarrollaJus, por les rondir.iontos unitarios obtenidos.

Las alternatiuas quo se dieron en las producciones agrarias, a p£

sar dol corto espacio de tieinpo quo so analiza, Fuoron grandes, üesde 1931

a 1936 S3 produjeron variaciones importantes on casi todas las produccionos, 

ocasionando problomas graves a los agricultures.

Cuando 1ns cosochas eran grandes los problernas procedfan de los - 

dorrumbanientos de los precios; cuando las cosochas eran cortas la problem^ 

tica surnia por la via del comarcio exterior. En cualquier caso, sionpre —  

surgian problonas, y casi nunca los agricultures conseguian buonos precios. 

Sucedia, cono tantes veccs ocurre, que los precios an origan oran bajos, y 

eso a poser de que liubiara escasez o abundancia da cosechas.

n En ol Capitule I, al analizar el nivol econômico de los agricu_l 

tores, S3 Gstudio al desarrollo del sector agrario durante la etapa republi 

cana. Sin querer rapetir de nuovo lo alli oxpuesto, vamos a resumir brovo—  

monta cono fuo la evoluciûn de la oroducciôn n^raria.

De ocucrdo con los dotes rocogidos an el Cuadro 1.5.5, la produc

cion agricole sufriô cambios ostonsiblcs durante la otepa rapublicana. El ^  

iio de mayor produccion Fuo al do 1932, ue alcanzo un indice do 1u3,3 rc-s-- 

pacte al a.io baso do 1929. ütro ado import ente FuJ ol de 1934, c en un indi

ce 1do,9, Por ol lodo do los ados malos esta el da 1931, con un indico do -

92 y ol do 1933, con 93. El a.o 1935% que os al ûnico quo nos quada por vor

signiFico un dosconso ropscto al ano du 1934, aunquo Fuo superior a los do 

1931 y 1933, alcnnzanda un valor de 37,3 su indice, siempro respecte a 1929 

Los rasgus dn la agriculture de or ta época y a ban side soi.alados 

anterior monte, Sin embargo, y en b.iso a los dites que obéra nos intore-.an,- 

bay quo decir quo durante esta otapa, do proFundo atraso ngrnrista, so iru-
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ducun Iviciioc rox.onabljc on ol duuonir orriculn.

Loo i.ias doctacaduG son loo siguien Lus :

- Wariacionos suotanciooas do las produccionos do caroal y oliuar 

do ncijordo cun las condiciones climaticas caobiantos do coda aiio,

- EsLancaniionLo do la vid, con rotrninionLo do las oxaortncionos 

do vino, tan ucualos on oaocas anterioros,

- Expansion do la exportaciun do atjrios y Frutas on general.

- AFionzamionto dol cultivo do renol.cha azucarora, cuyo nroducto, 

ol azücar, so transForma on i.ionopolio.

Estas caractorxsticas al llagar esta etapa estaban bastanta desa- 

rrolladas. Sin embargo, us durante la II Rooublica cuando so acantuaron, ox 

cepcion hocha do los cambios clir.iaticos quo son todos olios aloatorios. A—  

loatoriodad quo, como so sabe, conviorto on variable la produccion do los - 

distintos productos del campo.

Por otra par to, lo quo sucodxa on Espana durante esta etapa osta- 

ba diroctanento rolacionado con lo que ocurrxa on el nundo. Y, aunruo ilas - 

tarde, los oFectos do , la crisis oconomica mondial so dojaron sontir on nuo_s 

tro pais. Este hecho no puodo sor olvidado, parque el riismo dotrrmino qran- 

domonto la uroblomdtica dol sactor, Puode decirso que a partir do 1033 los 

□Foctos son notorios y nagativos, aunquo antoriornonta una sorio do mcdidas 

do conorcio oxtorior dictates por dlForentos personas liabian dojado ya la - 

primora huolla on Ecpa.'ia.

En otro ordon do cosas, hay quo docir quo so crearon inrtitucio—  

nos unsanirr’Jas a potonc.'. :'.r y proto or distintos productos. da osta 'poca - 

os la crnacion do la Corporacion de ProJuctoros y Conorciantus dol vino, —

‘ con la implantacion dal Estatuto do 1 l/ino on 1533, la Comision i'ixta dal A- 

- ceito do 1032, la croaciun do Instituto para ol Fomonto dol cultivo algodo- 

noro on 1032, la Junta para la ronulacion do la rxpnrtaciun dol arroz an —  

1933, la Junta .'laranjora dociunal on 1033, y tantas utras cncai.:in ;d as a la 

doFonsa do cultivas m.'is o , lunos aopocii icos.

Esta sorio do liistituoioncs y da arqanis.nus Fuoron croauac para - 

p.i tniiaiar y ,,’i’ ndor I:..t.itns cultivas. ..ud'OS dc alls:., sin j . 'O, m —
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cinron en una fuos uxtratnndnii.anLa cunrlictiua, no producicuuJo loo rasul^a- 

dus ooporaJoo.

rt La nroducclon anricolo aporoce roflojada, para los principales 

■producLos :.n ol Cuadro 3.5.1. on ol qua sa orrscon los datos modi os dal pa. 

riodo rapuhlicano. do incluyon tanibidn los datos relatiuos a los readimieni 

tos medios.

El andlisis da estas magnitudes puodo vorse on ol Ann jo .13 3, on 

el que so oFroce, igualmente, la ouolucion a lo largo del poriodo qia so - 

invastiqa.

n Los pocos datos disponibles sobre la nroducciân n a n a d o n  y Fo- 

restal se incluyen en ol Anejo iJ3 3, en ol rue se rocogen los valoras de - 

los principales productos para los aiios que se mencionan.

a El tona de los precios es un ter.ia polémico que no siempro puo

do analizarso como se moroco. La di F icultad da conocer todos los da:os,qua 

para ollo se precisan,impide llcvar a cabo un estudio dotallado que clari- 

Fique la problematica en cuostiôn.

La diFicLiltad sodalada, que para cualquier opoca os una rzalidad 

incuGstionablo, ;.o acrecentô aûn mas en ol etapa ropublicana al estnr asaa 

samen te regulado ol mercado do los productos agrarios. Como norma g:nerali. 

zada, puodo decirse que ol marcado do los productos agrarios, durante la £  

tapa quo so investira, cstuvo libre do control en lo ..ue a precios 3o ro—  

Fiere.

— Los (jrocios de jijs arincioalas qrud.ictus anrfcolas se rnconan 

en al Cuadro 3.5.2, que ce amplia on el Anejo iJC 3, dondo so oFracoi datos 

de un iiiayor numéro do productos. En todo caso, la ovolucion da los lismoc 

F ue grande, con dosconsos acisados de unos a..os a ocros, y oscasas il.zas,- 

que se [irodujoron, solom into, en algunos productos.

n El valor du la iiroducci.ôn para los principales pr.iductoi arrX- 

colas apnrece rocogida on el Cuadro 3.5.2. Los datos alli oFraciJos son —  

las médias dol [joriodo 1031-3 5, poriodo que pu 'do asi.üilarco, como si lia ..£ 

clio liasta abora, al de nucstro estudio.
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LA PRQgJCCIOII AGRARIA POR FROTUCTOF! 

Media 1931-35
PRODUCT0

Cerealej
Arroz .....
Avena .....
Cebada ....
Centeno .... 
Maiz grano .
Trigo ....
Legu-Tiinosas; 
Garbansos ..
Habas .....
Judxas ....
Hortxcolas ;
Cebolla 
Tomate .
Tuberoulos ;
Patata ........
Plantas industriales :
Tabaco ........
Remolacha azucare
Algodon .......
Olivar;
Aceite de cliva..
Vid;
Vino ..........
F n itales:

Albarx c oquero 
Melocot onero 
Manzano .
Peral ...
Limonero 
Naranjo .
Almeiidro 
Platane .

(1) Ulo/lla 
(z) liectülLtros

Superficie 
( 000 lias)

47,0
776.0 

1.895,0
593,5
435.0 

4.557,0

238
201
213

25.6
24.7

417,7

4,0
88.7 
11,3

1.875,2

1.356,7

3.5
4.5
4.7 
2,3
2.7 
75,2
146,8
5,1

Rendimiento medio 
(Qm/Ha)______

Secano Regadxo 
62,34

8,48 
12,12 
9,29 

14,39 22,83
9,06

5,01
8,66
5,07

259,58
283,3

101,94 131,10

18,46
259,0139,0

3,74

9,60

14,56(1)
Rendimiento 

(Qm/por ârbol)
0,51
0,21
0,33
0,31
0,66
0,37
0,046
0,22

Produc.global 
(000 Qm)

2.930.0
6.702.0 
23-942,0
5.513.0
7.094.0
43.637.0

1.202.0
2.040.0
1.551.0

5.916.0 
699,7

46.478.0

70,7
21.501.0

43,4

3.526.0

19.756.0 (2)

767,9
656.2

1.146.8
738.3
554.3

10.444,0
1.404.9
1.828,4
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CUADRO 3.5.2

PRECIOS Y VALOR DE LA PRODüCClOW DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS AGRICOLAS 

Media 1931-1935.-

PRODÜCTO

Cereaies:
Arroz................
Avena.............
Cebada... .
Centeno .
Haiz grano..........
Trigo............ .

Lagumlnosas:
Qarbanzos...........
Habaa...............

Judias  ........
Hortlcolas:

Cebolla..............
Tubêrculos:

Patata.............
Plantas industriales:

Tabaco..............
Remolacha azucarera.
Algodün............ .

Olivar:
Aceite de oliva....

Vid:
Vino........... .

Prutales:
Albaricoquero  .
Melocotonero........
Manzano.............
Peral...............
Limonero............
Naranjo.............
Almendro............
Pl&tano.......... .

Precio
(Pt/Qm)

Valor de la prod 
(000 pt.)

32,98 96.566
28,10 188.000
30,34 727.000
36,58 202.000
40,22 286.000
47,46 2.075.000

92,07 109.529
41,89 85.302
89,31 138.506

13,31 78.872

18,69 869.000

164,45 11.601
7,98 171.653

113,77 5.075

151,28 530.134

28,26 557.712

22,93 17.297
58,09 33.040
39,66 45.854
50,14 36.999
31,93 17.401
19,67 208.145
86,47 117.794
44,70 81.868

PUENTE; Anuario Estadistico de Espafia
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En dichos datos so observa que los montantes mas im,iortant:s - 

c o r rë s po n da n  al trigo, con 2.U75 millonss do pesetas; a la patata, cun - 

0 69 ; a l a  cebada, con 727; al vino, con 351,7 y a l  acoito, con 33d. El ra£ 

to pr ésenta ciFras mas reducidas j, incluse el naranjo, producto tipico 

de ex()ortaciôn, nueda muy distante de elles , con solo 208 millones de - 

pe set as ( la ddcina parte del valor del trigo)

n Los datos co rrespond le rites a lus aroductos Fur ust ales y r-ar-.a 

do ros  se incluyen en el Anejo iJO 3 , dondo se incorpora un estudio sobre 

la rentabilidad de las ex plotaciones agrarias. Rentabilidad que no podia 

ser buena, p^r cuanto no lo eran los precios de las principales pruduc—  

t o s . En cualquier caso, los datos pormiten analizar da carca la roalidad 

do las ompresas agrarias, la mayorfa de las cuales atraveso por una eta

pa diFicil en las Fschas que se invescigan.

3.6.- LA FId AdCIACIwU AGRARIA

Une de los grandes y tradicianales problèmes del sector anra —  

rio lo ha constit uf do su F in a n c i a c i o n . Dasde tiennes muy re..;otos, la ma- 

yorla de los aqricul tor cs tuvieron muchos problomas para encontrar una - 

vio Fâcil do Financiacion, rue no los sup usiera onstos alevados. bnica—  

monta, los rendes tarratanientas y algunos cultlvadores de product 13 de. 

cic lo corto, tuvieron rosuolto on parte este prui.ljma. El reste hu_o de 

suFrir las inclonencirs que esta situacién les dspar-iba y sopor_cr los 

cuantiosos gastos que ’.a usura y su munda les dopar b a .

Las razonos u g  osta situacién de dasvonta Ja estan sn la propia 

naturals za de la a ricultura, cuyo urocoso de madurac ion  es mâs largo -—  

que el dol resto de los négociés. Este conllova unos gcjtus y unas inmo- 

vi liz acionos do dinoro que no siempre son sopor ta b l a s . üo ahi que al a—  

nriciiltcr daba acudir a los centras de Financiacion on busca da a y u u a . - 

Lo malo os qua las entid idos F i n a n c i o n s  no exiotan y iiaya nec asiüad de 

acudir a los pros tamis tas, c o;. o sucaJia on la época que se analiza. un — 

osüs casos lus nos tos que ol préstamo comporta su olovan c o n s i d o r a b 1 o mu_n 

to y la s L t. n e  ion su a rava.
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X Durante la 8poca rapublicana,el mercado del dlnero para el 

campo estaba eacasamente desarrollado.Pocaa entidades flnancieraa ecLs- 

tlan de indole general,? las que habla no siempre disponlan de los fon-

dos que se precisaban para hacer Trente a las necesidades.

Las Cajas Rurales,de las que fa hemos hablado en el capitule 

anterior,realizaron una gran labor en este mareo.Igual cometido desem- 

peflaron los P6sitos,entidades muy caracteristicas de épocas pretiritas 

que aun seguinn funcionando en los afios treinta.Ambos grupos de entidades, 

junto a la labor de las Cajas de Ahorro y Monte de Piedad,llenaron el

Tacio oficial de una manera aobresaliente y airosa.

Muchas fueron las personas que reclamaron una mejor estruc- 

turacifin del or&dito agricole en la etapa que analizamos,Sln embargo, 

muy escasos fueron los resultados que se derivaron de sus gestionesJ)e 

tal manera es esto cierto que ni siquiera los campesinos -los pocos 

que lo lograron -asentados en Tirtud de la reforma agrari^lograron dis

poser del crédite necesario para iniciar y desarrollar su labor en las 

nuevas explotaciones.

Esta situacién de penuria relatada es precise resaltarla, 

por cuanto demuestra el escaso interls del Gobierno por la cuestién 

agraria,a pesar de que en algunos cases pudiera aparentar lo contrario, 

Por esto,no es de extrafiar que el campo Tiviera una etapa muy poco bri

llante «Brillantez que,por otra parte,era dificil de alcanzar con la es- 

tructura de tierras y de personas existante,

Malefakis.en su obra ya citada, recoge esta problem&tica de 

forma Clara,que pasamos a transcribir,dado su interls:

"Poeas dudas puede haber sobre las severas estrecheces econé- 

micas que padece esta enorme masa -se refiere a les proletaries campesi- 

nos empobrecidos -de personas pesa a poseer algo de tierra.Las facilida- 

des crediticlas patrocinadas por el Estado casi no existian en las zonas 

rurales de Espafla,y las grandes bancas privadas eran geograficament» i- 

naccesibles y también deHasiado indiferentes a las necesidades del jeque- 

fio propietario campesino para constituir una fuente de fondos alteriati-
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va. A con'i>;cu:ncia de nllo, ol poquoiio pro plutario campesino pasalia n - 

dopenrJor do sus vocinos mas ricos, los cunlos lo proporcionutian cré di —  

toc a tasas do intorés usuroras".

La proljlcmnlica rosoii ida por nnlofaî'.is coincide con nuestra - 

ox pooicion, Eroomos quo die,a situ aci én no ora nuova y que a a vonia -r—  

a r r a oL r an d o destio muclio antes, sin que so acortai a a dar s o l u c i u n e s . Û£ 

lucionas, par o:ra parue, qua no siamare so , uisioron bu..car. Y os i/jo, 

com o ya lierios diciio en oùro lunar do este trabajo, los Gobiernoc cspaim 

los, dosdo ul siglo XIX en adalanto, Fueron escasainanto pragmatic .,s, —  

pr ooc upândose mas quo nada do tomas politicos puros. (Je esta manera, —  

los problernas se sucodian de un Go biorno a otro, sin que nadia quisiera

abordar lüs  a Fonda. Asi sa pasaba cl tiempo, hasta cjue de cuando e n ---

c u a nd o  algûn pcrsonajo so docidia a buccar soluciones a problumas quo,- 

a su VGZ, liabian llonado a crear problèmes. Lo normal ara, pues, la ii.i- 

provisnciôn; lo raro, la prévision y la p l a n i F i c a c i o n .

w Las institucionos de crédit a que existian on ol campo por - 

las epocas quo so invostinan eran las siguientcs;

1- Las Formas municipales, o sua los P o s i t o s .

2- Las Formas mutuas, taies como las Ca ias Rurales .

3- La Forma dol Estado, ejorcida pur el ûervicio de Cré di to -

Aciricola. y

4- La Forma privada de las entidades Financieras privcdas: Ca 

.l'as do Ahorro y Fonte do Piadad y la Dnnca firi v M O .

üo coda una do allas vamos aanalizar sus rascos mes cnractcric 
ticüs y a uctudiar sus raalizacionas mas sonresaliantos.

ri Los Pusitos son instituciones comunitariac, Je ayuua rcci—  

.eroca del Inurador, n cid«3 al ampero del oseiritu catolico un las puo- 

blüs ccpa.iülcc. Estai) ■'.n dos tin uios a tender la mono a lus ag ricu 1 ares, 
con prestici on as on -rnno, din.ro, rertilizantus, atc., a Fin ue eue pu 
die ran so, ui r cj,.q, 1 i u ndo su F une ion pr oduc tira du trigo y utras jspeci ic 
cor ali .tes, lurinciialm .nli b r é n d o l > î S  de la cudicia du lus usure rus
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Los Pésltosypor tanto,son Instltuclones altamente benéflcas j protesteras 

de los pueblos pero,singularmente,de los aodestos agrlcultores,a los que 

ban venldo prestando grandes servlclos,

Los orlgenes de los Pésltos son oscuros y,para Colnelro. 

est&n rodeados de tlnleblas.Sln embargo,se puede rastrear a lo largo de 

la hletorla y declr que nacleron por la pledad de algunos fieles,que in- 

Tlrtieron sus caudales en estos alentadores donatlvos bajo condiciones 

especlflcas.Entre ellas esté la de sujetarlos a la admlnlatraclén e In- 

tervenclén de jueces eclesl&stlcos,de donde les viens el nombre de P6- 

sltos Plos.El rey,por su parte,también,estableclé otros,que por este mo- 

tlvo se llamaron reales.Los m&s eorrlentes,no obstante,fueron losque sur

gian de la unlén y asoclaclén de agricultures y labradores,en un munlcl- 

plo,para ayudarse mutuamente y protégeras contra el rlgor de los afios es- 

térlles y de los lazos de los usureroO.A este tlpo de Pésltos se les - 

llamé municipales.

H&s adelante,se desarrollaron nuevos tlpos de pésltos, 

como fueron los régionales,los soclallzados y los fundaclonales.Los pri

meras se extendlan por una comarca m&s o menos extensa,superior a la de 

un térmlno municipal;los segundos estabn reservados a un grupo de aeo - 

clados dlferenclados de la totalidad y perteneclentes a uno o varias ve- 

cindarios;y los terceros y filtimos estaban reservados a personas especial- 

mente declaradas por media de una disposiclén fundaclonal.

La historla de estas instltuclones fué muy préspera en 

reallzaciones y de ella nosotros ya dejamos constancla en un ttabajo que 

lleva por titulo "Historla del Asoclaclonlsmo Agrario",publlcado en la 

antigua Revista de Estudios Sindicales,n« 30,correspondiente a los me- 

ses de abrll-junio de 1974
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Los Pésltos,a lo largo del tiempo,es dedlcaron,como dicen los 

hlstorladores, "a dar pan al camlnante,prueba de la hospitalldad espafiola, 

no Igualada por pueblo alguno,se convirtleron en almacenes coraunales ,de 

los que se recibla el grano para la sienbra,devolTiéndolo con su 

crez en tiempo de recoleccién ,Tllronse protegidos por el cariSo de 

los recinos y por las donaciones piadosas de los que conocfan sus be- 

neficios"

- Antes de entrer en la etapa republicana interesa resaltar 

alginas disposiciones sobre estas instltuclones.Asi,por ejemplo.la Ley de 

23 de enero de 1906 en la que se espeelflcaban los caractères de las mlâ- 

■as,sus claves y condlclonante8,asI como la composlcién del capital,el In- 

teréa de los préstamos y su duraclén,las garanties necesarias para la pres- 

tacl5n,etc.Estas normes son las que se mantuvleron,Casl en su totalidad, 

durante la etapa que se analiza,aunque su importancia hubiera decaido e- 

nornsnete con relaclén a las Spocas apasadas.

- Otras disposiciones de interés son las siguientes: la Cir

cular de 23 de ,1unio de 1926.que contiene el Reglamento que ordena la Fe-

dera:ién de Pésltos y otras instltuclones de esta Indole;el Real Decreto
.de repartir/

de 7 de enero de 1927«por el que se sefialan las form'asYlâs existencias 

dlsptnlbles en los préstamos concedidos por los pésitostel Reglamento de 

1928,desarrollando el decreto anterior,etc..

-El nfimero de pésltos a la llegada de la II Repfiblica.era 

de p»co m&s de très mil,cifra que se mantuvo,prficticamente,invariable du

rant* la mlsma.Concretamente en los afios de 1932 y 1933 cl némero depé- 

sitoi ofrecldo por los anuarios estadfsticos era de 3.606 y 3.626,respec- 

tlvanente,valores que distaban mucho de los obtenidos en afios y siglos an- 

teri*res.
El control de los pésltos lo ejercîa el estado a través de 

la D:roccién Qenral de Accién Social y Emigracién del Ministerio de Trabajo

Los préstamos que concedian los pésltos,de acuordo con el De_

croto d o  7 do on o ro d/» l n?'? /» r»-. 4 r, ^ « « . \ j . * .
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carlajb) sobre prends de productos agricoles o pecuarios,con o sin despla- 
zamiento y c) en crédites personales con fiador o garantie mancomunada o 

8olidarla,llmltada o llimltada.

Los préstamos hipotecarios son amortlzados por medlo de cuotas 
anuales,que se pagan al mlsmo tiempo que los intereses

De los préstamos prendarios los nés usuales eran los présta

mos sobre cosechas pendientes préximas a ser recolectadas.De modo especial 
constltulan prendas de este tlpo el trigo y el aceite*

Estos dos tlpos de préstamos Imponlan al beneflclarlo,para su 
conceslén,la obligaclén del seguro contra Incendies de los lnmuebles,gra- 

nos,semlllas o enseres,el de vida,pérdlda o extravios de semovlentes y el 

de todo rlesgo de las cosechas en pie.De esta forma,quedaba afianzada la 
obligaclén contraida con el péslto.

El préstamo prendario no requerla cuantla mlnima;el hlpoteca-
tconcedersej

rlo sélo podlaVa partir de un mlmlrno de 250 pesetas.En ambos cases los li

mites superiores varlaban,de acuerdo con el capital efectlTo que tuviera el 
péslto.Asi,en los pésltos con menos de 1000 pesetas el limite méximo era 

de 1000 pts;en los de 10.000 a 50.000 de 2.5000 y en los de m&s de 50.000 
el m&ximo era el 5%«Adem&s,existia una cl&usula especial en los pésltos 

de m&s de 200.000 pesetas por la cual se podia prestar dlnero a las asocia- 
clones agricolas para compra de flncas,siempre y cuando la euantia no sobre- 

pasara el 10% del capital disponible en el péslto
En los préstamos personales la concesién de préstamos esta

ba establecida de la si^guiente manera: en los de menos de 10.000 pesetas 
se podia concéder hasta 250 pesetas por préstamo; en los de 10.000 a 

50.000 hasta 500 pesetas y en los de m&s de 50.000 hasta 1000 pesetas
Los plazos de los préstamos variaban segun la clase.Bn les de 

garantie personal era de un aRo y en los hipotecarios de hasta diez afios.
Et los préstamos con garantis prendaria el plazo fijado era de hasta un 

afto,si bien se podia rebajar en el cnso de que se sospechara una mengua 

en el valor de la prends.En los très casos el interés establecido era el

del 5%. ,
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— Ji iu.îüi'tunta era la nornatiua do los Pésltos, hay ue vor sun 

rool.i.z sura opinar on conaecuoncia y cun mayor conocinianto do —

cau s a .

cn ol Cuadro 3.6.1., se incluyon una sorio do datos coure cl - 

Funcio.ia. ;i ;i'ilO do los Posi tos durante el 'quinquonio 1929-33. In ol nisi..o 

se cxpresan las ciFras correspondientcs a los préstamos concedidos, pres, 

tones rcinto .rados y al ucsencolvimionto del capital.

losooctc a los préstamos concedidos durante coda uno ue los a-

lios aloridos -très ropublicanos y dos anteriores, ue sir'ven dc curnpara-

cion- so observa una estabilidad acusada, con un linero crecimicnto a la

largo de los a.ios. El numéro de préstamos se mantuvo en------ tarno a lus -----

120.üuO coda a.io, y la ciFra global concedida alrededor de los ûü.duü.Uc^.

de pesetas. Esto sirniFica que la media por préstamos era de 250 pesetas, 

cifra que pudo sc-'r suFiciente para muchos peque.ios anricultores cn apu—  

r os.

Sobre la evolucién da los préatai.ios reiateqradss hay que decir

qua es parecida a la de los concedidos. SigniFicaVT-ue lus pres t.ctarios -

sabian cumalir con les d.cudas contraidas, iiecha mas notable aun en una - 

otapa raalnante critica en lo que a la economia se reFiere.

Sobre el desenvolvir.iiento dol dincro de lus Positos bay que —  

decir que no varié muciio e lo largo de los a.ios do la Republics. El bo—  

tal an ce ia e.io sscila en tcrno a los 72.ÜÜG.U0Ü de pesetas, la mayor —  

parte do 1 cual sa encontr 'aa en i.ianos de los dcudares. Esta ciFra sin 

embargo, era raduci.üe para hiccr Fronto a la demanda de crédit .ry eus -

Fondas nunca pudieron concéder préstamos pur encime de la cuir te parte

del uno por ciento del valor dc la produccion aqricola y ne.nadcra, se —  

qün s'.a 1 a ol IdE (.-rimera mitaa) y recuyc i'i.elcF d;is un su obra.



a
dor

CO cn+» o>

t—I

cr>

cn oo

CO

CO
CO

oo
CO

rH

o
I—1

o

o

- 30if -

I 
I

M



- 505 -

La dictribucion provincial da los Positos on la otapa rupiibli 

cana puîdo oor asiriilada a la dol ano 1.932 quo apareco an la Tabla  ---

3.9.1. En la mis^a sa ofrccen los Positos quo existian en coda pro.in—  

cia, asi coi.io al capital total disponible on coda una do ellas. jo acuar 

do con los daLos alli prosontadus, la prouincia con mayor numéro do Po

sitos era Guadalajara, con 293; la sequian Sorouia, con 23G, y Sorio, - 

son 213.

Jo los ultirnos ai.os de la Republica no se conocen datos sobre 

los Positos. Psnsa.Moa, sin omborqo, quo no dobieron sufrir grondas v ri,, 

ciones rospecto a los da lus aïios I531, 1932y 1333 rscogidos en ol Cuadru

3.7.1.

Oo las Ca ias Rurales y a se tratô en el Capitulo II al liablar 

do las orçanizaciones patronales. Jada la carancia do cifras sobre su —

actividad, vamos a oxponar unas cuantas ideas sobre las mis...as, ,ue ;;ir- 

van de com.ilomsnto a las oscritas on ol anterior capitulo.

Las Cajas Ruralas son instltuclones de crédite cuyo objcto es 

recibir imposiciones da los socios o do personas extranas (individualoc 

y coloctivas) para prestar, con médico interés y a corto plazo y con ; Ga

rantis (personal, prendaria o hipotocaria ), a los socios para fines a<j r_i 

colas o ganadoros.

Los tipos do Cajas Rurales mas usuales an Espa,,a fueron el —

"Raiffeissen" o de reponsabilidad solidaria de los asociados, y el "---

Schulze" o da recpunsabilidad limitada.

Las Cajas Rurales pudieron aconerse a la Ley do los ôindicotcc 

Agricolas da 20 de onaro do 1906, oozando da los benaficios y oxancionaa 

establecidos,al respecte. Las que no aceptaban esta legiclacion sa acu—  

giaia la Lay do Asociacionos do o l ) da junio do 1ud7.

Las Cajas Ruialos, para su funcionomiento, astén sono tides al

p a t r o n a t o dol Es'.ado, a troués do la Diroccion General du Accion Social

y Er.iinraciûn del l'.inis t.ario do Trabajo.

La labor de entas entid ride s lia sido muy destacada por todos —
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lus liisturincJorus Ponsaiius quo no los Falta razon, y quu sus obras f 

ran muy suporioros a los modios da-quo dispunian. El e s pa c io  que cu b r i £  

ron on la Fin anciacion aqraria Fuo iinportento, y sus so cios uioron  oa-- 

tisrnchas nran .parte de sus aspiracionos.

TÎ El Scrvicio l'ncional do Crédite Anricola fué croado pur cl

Real Jecrato Lev de 24 do f.i.arzo de 192 5 , y reg lament ado por el de al Je- 

cre..ü :1c n rie iuliu de 132.1.

El jorvicio radiceba en ol ministerio de Fomenta, dcp ond ien do  

du la U ir acc iûn  de Agricultura y f-.ontas, es tan do rerido pur la Ounta —  

Con sul tiu a de Crédite Agricole. A partir do 1932, al Serviclu posé a e_a 

pendor cio la Inspeccion de Soruicios Social agrarios, den tr o  del Institij 

to do Reforma Agraria.

- L o s  préstamos de este Seruicio da bian dodicarsa, necos ari ame n 

te, a la onricui tur a y a la qanadoria, o a la trn nsf or ma c iû n  de sus rjroi 

ductos liocita por los mismos productores. Podian concoder so para atendor 

a los gastos ordinarios del cultivo o del s os t eni mie nto  del ganado, y a 

la majora de los mismos; para comorar somillas, abonos, aperos, mé;'ui —  

nas, semantalas y ganados; para hacer plantaciones arbôreas y arb us t i—  

vos, y rep oblacion :s fares taies; para convertir los sucanos en regadio;' 

para alumbr ami enc o de ac uas y derivaciones da cor r ientes para riego; p_a 

ra que las Comunida es do Rayantes puoden aoc-uirir la aropi eda d do sus 

respectives a c u e d u c t o s ; para defender las tierras de los torrentes e 1-

nundaci ün:s y para contra ter o r . onda.iiientos colactivos o coi.iunalcs.

- bale :.:dian ~ r !:anc F ici a r i-.s las Asuci aciones agricolas y ,ga 

naderas y Fcci.jracion >s, las de caraccor Fereatal y ias de dicodas a la -

t r ansfurciacion de las nraductos Je todas allas que astén log i l manta---

cunstituidas, ne tonran nota dasfavo.ablo de la Inspoccién Agrono, lica - 

rospnncliondo sus sucioa .nanco.lun ida y solidariamcnte con sus bianes dol 

capital qua recibo.n y dol interés que davenouan. bajo sus rospoctivas - 

responsabilidodas las citouao asociacien-jc concedian los préstamos iruli, 

viduales a los laurad.iros, para lo cual ectablocian unos ostatiitos an -
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lus c.uG OU Jorinfan lus narantfas axiniblns, <,ua no oran liipoüacarias- 

riâs qua an los casus prcuistos as jecialmanto.

Tamuién sa puüia cuncodar prés L autos a los Positos bajo la 

rnntia dol capital pronio de coda uno, reduciéndusc on esto caso on —  

b,73,j la prima Ja intoris que so cobre sobro ol nue se abono al Estado.

Ex ca pc i.jnalr,ton te , podian sor benoF iciarios lus par ticulares, 

iiadianta el informe correspondionta de les Asociacionos y cuando lo - 

garantican con liipotaca da fincas rûsticas, casas de labor, bodegas, - 

instalacionos agrop jcuarias, nolinos u otras construcciones set.ie jantes 

do curactcr agricola o Forestal. Los préccaiiios indiuidualos concedidos 

mediantc este procodiniento dobian ser mayoros de 2.30J pesetas y tiunô  

ras do lë.uoU, para un mismo prestntario, su conyuge o condueiio.

El üocreto de G de iulio de 1125 iiizo posible la cuneesiun de 

prés tartes a particulares mediants la garantia solidaria de dos Fiadoros 

la dc Sindicotos Agricolas y la subsidiaria de los Positos.

- Las 'arantiis exi^idas on estos présta.t.os son ■ la personal, - 

la pignorative, la iiipotocaria, y en los préstamos a Positos, la de su 

capital. La valoracion de los mismos se .buce de acuerdo con ol valor do 

lo oFrecido en narantia o del capital eFsctivo disponible. Podian admi- 

tirse como gerantia valôras del Estado, letras de cai.tbio aceptadns o 1^ 

bradas par las Asociacionos agricoles, ganadoras o Forcotalos, etc.

Los plazos oFrecidos eran l.is pracisas para t;ne se pudleran roa- 
llKar lus operacion ;s a que se dodice ra .tada préstamo. El trtâtti.'. o, prra 

los ,uD Long an gnrantias po rsunale s, Jo un a. ,o y m.-dio; ,, a r a lus .ou la 

ten. an pignoraticia, très aiios, y para la itipoLecaria , va in ta a..es.

El ti|iü lie interés do las dis tintas clas.ts du pré., tamus no p_̂  

dla i !er dol uno y ntadio p.,r cionto sobre ni Fijado al n pital d ;l -

Estado y al da las asooiacionas o'iricol.as, no oxcudinn .'o entre uno y o- 

tro, nnnirt én caso, del '3,5,j.

El /.al J.'cr.utci de 1t. .le F titra ro da V . . déclaré c m  c :réc —  

ter pn r. ;a; i!i 11, c la Facultad concadida a la Collision Ejocutiva del Dorvi — 

r-: , ,t, .i I ' A i-wmila :.,ira a.a,c. .!.:r arési. li.ir o,,n i .raiiLîa -
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de trigo,aceite,vino,arroz y lana en determlnadaa condlclonea. .

Vlatas las normaa reguladoraa del crldlto oflclal,hemo8 de con

venir en que laa mlamas estaban baatante de8arrolladae,sl se las compara 
con las vlgentes en la actualldad.QulzSs,lo que mSs llaae la atenclôn y 

en cierto modo extrafie sea la conceslSn da crldltos personales,unlcamente, 

en condiciones especlales.Este slstema,creemos,dejaba al marges a mueha 

geste que,por no pertenecer a las entidades agrarias beneflclarlas,no dis

ponlan de los Informes favorables necesarlos.Lo dem&s parece acertado , 

aunque es posible que los tlpos de Interës resultaran exceslvos.

- En el aflo 1931,para facllltar y aglllzar crëdltos.se créa 

la modalldad del crédlto con garantis Individuation dos fladoree.Medlante 
esta ffirmula aumentë el nfimero de solicitudes ,concedlfindose en ese afio 

1*468.300 pesetas repartldas en 833 préstamos.

Este mlsmo afio se crefi el préstamo con garantis personal pa

ra la compra de seAllla de trigo,que més tarde se ampllfi a todo tlpo de 
memlllas.

En 1932 ya hemos Indlcado que se produjo la dependencla del 

Servlclo del IRA,a través de la normative correspondlente,pasando el Ser- 
vlclo en la euceslva leglslaclfin a jugar el papel de entldad financiers 

oflclal.Los^rédltos concedidos ascendleron a dlez millones de pesetas 

para la Intenslflcaclfin de cultives.
En los afios siguientes la tares social del S.N.C.A anmenta 

merced a la poslbllldad de.lncrementar los plazos hasta un méximo de dlez 

afios en la flnanclaclfin de la politics de Intenslflcaclfin de cultives.
En 1936 las C^as de Ahorro Intervlenen en el mercado del 

trigo prestando ayuda y apoyo al estado en su labor de regulaclfin,cons- 
tltuyéndoee muchas de ellas en delegaclones del S.N.C.A.

- La cantldad de dlnero concedida por este organisme en forma 

de préstamos durante la etapa republicans aparece reflejada en el Cuadro 
3*6.2,que recoge ,también,las petlclones habldas para algunos de los afios 

comprendldos en periods que se Investlga.
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CUADRO 3.6.2
CAWTIDADES COWCEDIDAS POR EL S.N.C.A. EN PRESTAMOS

APO Petlclones Cantldadea
  _________ (Mlles de pesetas)
193 1........................  10.250   32.289,2

193 2 .....................................................  31.745,3

193 3   - .................  35.170,7
193 4......................................................  114.611,1
193 5 ........................  11.820   42.383,5
193 6 ..........  1.662   24.758,8

FUENTE; S.N.C.A.Cuadro ofrecldo por Lfipez de Sebastl&n en su obra "Politi

es Agraria en Espafia 1920-1970"
Las cantldades ofrecldas en préstamos,de acuerdo con los datos 

dsl cuadro,se mantlenen bastante astables,excepte en 1934 en que se Incre- 

mentan conslderablemente,alcanzando la cifra de algo m&s de 114 millones y 
medlo de pesetas.En el resto las cantldades se redujeron conslderablemente, 
con un montante algo mener de la tercera parte de la obtenlda en 1934.

En relaclén con las solicitudes hay que declr que fueron muy 
nunerosas,a pesar de que no se Indiques para todos lo afios en el cltado 

cuadro.Como cifra media se puede estlmar la de dlez mil anuales excepte 
para 1936,afio en que se redujeron conslderablemente por las razones que 

todos conocemos.
- La dlstrlbuclfin de los préstamos se hacla de acuerdo con las 

normes en vigor,que se mantuvleron bastante astables durante todo el pério

de.
Los préstamos concedidos a las entidades agricolas y a los Pfi- 

sltOB son los que se Indlcan en el Cuadro 3.6.3,en el que se observa que 
las cifras concedldas cada afio fueron muy escasas en todo el période.La 
razén do esta penuria hay que buscarla eh el reducldo desarrollo de las 
entidades asocltlvas-agrarlas.condlclén -casi Indispensable -para obtener 

los crédites,tal y como se Indicé en su memento.A su vez,este raquitismo 
financière sicnificé un cierto fracaso dol 5.N.C.A,el cual tenla como una
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de eus principales mlslones la de fomenter el espltltu asoclatlvo

CUADRO 3.6.3

T POSITOS
Nfimero de Mlles de* Nfimero de Mlles de

APOS entidades pesetas Pésltos pesetas

1931 24 1.261,5 11 828,1
1932 29 975,6 -
1933 23 942,5 22 272,8

1934 30 1.709,5 2 -

1935 23 3.037,5 -
FUENTE 1[S.N .C . A

Otra cuestién que se deduce del cuadro es la que se refiere
al peor trato reclbldo por los Pésltos,los cuales reclbleron menos dlne
ro que las dem&s entidades asôclatlvas .

- Los préstamos reallzados con garantis prendaria son los

que se Indlcan en el Cuadro 3*6.4 ,en el que se especlflcan las cantldades

concedldas,de acuerdo con la prenda ofreclda.

CUADRO 3.6.4
PRESTAMOS CONCEDIDOS CON GARANTIA PRENDARIA.-(Millones de nt)

AP05 Trigo Arroz vino Aceite

1931 13,7 0,5 0,2 3,5
1932 9,9 5,1 0,4 2,8

1933 6,5 10,8 0,7 4,2
1934 0,1 6,5 0,5 5,3
1935 16,9 1,4 0,3

FUENTE:S.N.C.A.
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De las prendas resefiadas se observa que es el trigo el 
que m&s se emplea en este tlpo de pr&stamos,seguldo por el arroz.7 si 

bien hay que reconocer que antes de la II Respfibllca tuvieron un cierto 

realce,durante su Implantaclén eufrleron un notable descenso,a causa 

del nuevo slstema de crédites con garantis personal sin depéslto apro - 
bado.Esta nueva f5rmula,m&s asequlble para la mayorla,aobsorbl6 gran 

parte de los préstamos con garantis prendaria, que desde entonces per- 
dleron gran entldad.

- Los préstamos con garantis hlpotecarla tuvieron escaso 
relieve en la época republicana.Las Mémorisa del S.N.C.A no hacen mencién 

de ellos,quedando reducidos a los que con car&cter especial se concedle- 
ron a las entidades agricolas yan menclonadas anterlormente.

- Los préstamos con garnatla personal aparecen recogldos 
en el Cuadro 3*6.3,en el que se indlCan las petlclones habldas,las cantl
dades sollcltadas y las que ,realmente,se concedleron.

CUADRO 5.6.5

PRgTAMGS A PARTICULARES CON QARAHTIA PERSONAL
Nfimero de petlclones Cantldades (Mlll.de pts)

AP08 Hechas Concedldas Sollcltadas Concedldas

193 1 ................  - 3,8 1,4

193 2   3.459 1.216 15,9 7,0

1933   2.136 975 9,9 5,5
193 4   1.741 865 9,2 5,6

193 5  2.603 1.971 13,5 9,1

193 6   1.594 1.098 7,7 4,6

FUENTE;S.N.C.A
Las cifras nos muestran una situacién de establllzaclén en 

lo que a solicitudes y conceslones habldas durante el periods se refiere, 
asi como en el de las cantldades sollcltadas y otorgadas.

El aflo de mayores solicitudes fué el de 1932,si bien el de 

1935 fuera el de mSs préstamos concedidos.Este mlsmo aflo fué , también,
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al uio mnyur cnnLiJnd cuncucJitia, con un total do 9,1 i.iillonoo do rjoou- 

t in.

- Los nr JO t::i::uo K’.rn od' oioicion do sanillas fuoron o stably 

citios por üsnl üocrotu da 21 do fmotiambro do 192G. Por esta nonnati- 

va ca por; iitiô al S.d.C.A. la concocion da hasta cincuonta nillonos - 

da posa j 'S, a un intoroc dal 4, o,u«

En principio, jct'3 tipo do prcctomo sa actaolocio para corn—

pra os souilla do trigo. Osspués sa ampli6 a todo tipo de semillas. y

a partir do 1931 los rointegros do los préstamos otorgados se utilize

ban para atandar a las nuouas doinandas.

La euoluciEn de oste tipo do préstamos aparece reflejada on

ol Cuadro 3.6.5. En al mismo puodo observarsa las poticionos habidas

y las cantidadas solicitauas y concadidas.

CUADRO Jg 3.6.6.

PRESTAfiuS PARA AüQIJIOICIod DE SEiULLAS

Cantidad solicitada Cantidad concadida 
A..U3 Poticionas (flill.de Ptas. ) (fiill.de Ptas.)

1932 G.522 6,5 3,5

1933 9.164 8,2 3,4

1934 4.3ÜÜ 4,5 3,2

1935 2.147 - 2,2

FüE.iTE: S.U.C. A.

Las po ticion:s, de acuordo con estos datos, fuoron do scan—  

diendo a la largo de los ados. Igual succdio con las otras cifras, —  

aunoue, a decir vardad, la cantidad concadida se .lantuuo bastante ec- 

tauilizada con un ligero dosconso cada aflo.

- El Gobiorno, el 24 de i.iayu do 1933, c incadiô al ô.ii. C. A.- 

las funcion s finansioras del IRA para afactuar préstamos a las intaro 

sados en la intansificacion de cultivos. Con tal lüotivo ol Guoierno 

puso a su dispasiciôn diez mi 11 on os do fjeset’.s, de los ,<je unie ni n te 

fujrun conc^Jid(jG an for.ma Jo prés tamas a.üdl.745 pesetas a 113 muni ci 

pins, la t. i t ad de 1 os eu ;lss a ran cia la p ravi, ici a J.) daila joz .



- 313 -

- ta dlstrlbucl6n provincial de loa pr^stamos présenta una 

dlTersldadfde acuerdo con las modalldades m&s usuales j con las cantlda- 
des concedldas.Los datos correspondlentes a 1933 aparecen reflejados en 

la Tabla 3*9«1 en la que se Inclnyen las clfras provinciales de cada uno 
de los pr&stamos eoncedidos por el 5.N.C.A.

De acuerdo con las cifras recogidas en la Tabla se aprecia 

que la provincia que mayor cantidad de dinero obtuvo fuS la de Valencia 

con 6*836*600 pesetas,es decir la quinta parte del total concedido;a con- 

tinuaciSn se situ5 Badajoz con 3.637.000,Jaen con 3*171.300,etc.Este or- 
den de prelaciën debe ser considerado como l6gico,dada la importancia a- 

graria de las très provincias mencionadas,si bien deba tenerse présente 

el nivel de ga-.rantia ofrecido por sus campestnos,hecho que sin duda pudo 
nodificar ,en alguna medida,el resultado final*

X El Banco Hipotecario de Espafla tuvo una destacada ac- 
tuaci6n,igualmente, en la conoesi6n de crédites agricoles.Los datos rela

tives a la etapa republicana aparecen recogidos en el Cuadro 3*6.7,en el 
que se Indican las cifras de fincas rfisticas y urbanas hipotecadas,a ba

se del correspondiente crédite.
De las cifras mencionadas se observa que los préstamos 

fueron m&s numerosos en las fincas urbanas que en las résticas.Consecuen- 
tenente,el importe global de los préstamos a fincas urbanas super6,nota- 
blemente,al de las fincas résticas.En todo case,debe sedalarse que los 

montantes fueron importantes y alcanzaron alos otôrgados por el S.N.C.A 
Los crédites hipotecarios de esta época no difieren mu- 

cho de los que en la actualidad sigue concediendo esta entidad,pudiendo 
los beneficiaries efectuar mejoras de todo tipo,desde la transformacién 
de secano en regadio hasta la construccién de dependencies agricoles o 

ganaderas,al igual que sucede hoy dia.
Otras connotaciones de este tipo de crédite no precede 

Beftû.ar,por cuanto no eran déterminantes ni tenlan entidad relevante.
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CUADRO 3.6.7

PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS 

POR EL BANCO HIPOTECARIO DE ESPARA

a h o s Préstamos Rfisticas Urbanas Total Rfisticas Urbanas Total

1930 2.921 1.569 2.498 4.067 55,3 145,5 108,6

1931 2.223 1.440 1.787 3.227 30,4 122,3 152,7

1932 1.594 979 1.308 2.287 15,7 56,5 72,2

1933 1.881 1.355 1.381 2.736 31,Z 46,0 77,1

1934 2.002 1.520 1.510 3.030 33,1 42,7 75,8

1335 . 2.252 ,_1.5.?6___. _ W 1 9 _ , .3,265_. 27.7 .._Z5,0 192,2.
FUENTEMemorlas del Banco Hipotecario de Eapafia

X Pocae cosas importantes pueden decirse de la financiaeién agra- 

fia a travis de la Ban?-ca privada .La mayoria de sus dependencies era po- 
00 favorable - a los négociés campesinos.Stt intervenci6n #e reducla a los 
asuntos de los grandes propietarios con los que mantenlan mejores relacio- 
nes y a los que se les concedla préstamos con intereses superiores a los 
de las entidades oficiales.En todo case era normal que la mayoria de los 
pueblos no dispusieran de sucursales bancarias privadas de ningun tipo.

X El case de las (Mas de Ahdrro y Monte de Piedad era distinto, 
por cuanto muchas de elles estaban ubicadas en pueblos y respondlan al 

sentir campesino de forma nés desinteresada que la banca privada.
No hemos querido relacionar aqul los hechos m&s destacados de 

estas entidades,por cuanto no disponemos de unos datos bfisicos y globales 
en los que se recoja la noble tarea desempeflada por estas institucionea. 
Hemos de destacar,sin embargo,la labor de estas Cajas,muchos de cuyos re- 

cursos se virtieron en el agro,en forma de crédites particulares y socia
les,viniendo a solucionar una buena parte de los problèmes financières 

los agricultores y entidades agrarias de todo tipo.
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3.7.-LA COHERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRARTOS
Pocos son los datos que sobre esta tematlca exlsten correspondlen

tes a la época republicana.Esta situacién dificulta,en gran medida,nuestra 
tarea,la cual debe verse reducida a apuntar unas cuantas Ifneas de tenden- 
eia y a sefialar los problèmes m&s importantes de la misma.

Como norma generalizada,hemos de decir que los procesos comercia- 
lizadores en estas fechas estaban encasements desarrollados.Los medios ru

rales,con una gran poblacién,consumlan bastantes productos agrarios,lo cual 
simplificaba,enormemente,la comercializacién de los mismos.Igualmente,exis- 

tla una gran cantidad de autoconsumo en las explotaciones agrarias, que re

ducla el proceso distribuidor,de una manera considerable.
Hay que decir,también,que la sofisticacién del proeeso de distri- 

bucién todavla no se habla producido.Esto suponia que los métodos y formas 
comerciales no se hablan desarrollado,como m&s tarde lo harlan,y permane- 

clan bastante estabilizados.Es después * -cuando el desarrollo hace su 
apariciSn -,cuando este proceso se intensifies y se de entrada a toda una 
nueva filosofia comercial,en la que los productos que se consumes en las 
ciudades y centros de consumo se diferencian grandemente de los que se 

obtienen en el campo.
3.7.1.-C\racterfsticas générales delacomercializacién interior.- 

Las caractelsticas de la comercializacién de los productos agra-
rios en la época que se analiza pueden sintetizarse de la siguiente mène

ra:
-Escasa infraestructura viaria,que impedîa la salida normal de 

los productos del campo hacia el centro de consumo correspondiente
-Roducido desarrollo de las cooperatives de venta y de transfor

macién de productos.Unicamente,en Castilla la Vieja,Catalufia y Levante 

alcanzan cierto relieve,proporcionando mayores bénéficiés a sus socios.
-Elevados impuestos y arbitrios municipales de pesas y medidas, 

de consumo sobre el vino y la carne,de matadero,mercados,etc.,que consti-
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tuyeron obst&culos dlffclles de superar,en muchos casos.por loa agrlculto- 

rea.

-Poco Interés del Goblerno por la mejora de la comercializacién 

agraria,lo que se tradujo en numerosas trabas en forma de impuestos,trans

portes,timbres,etc,que encarecieron excesivamente los costes de distribu- 

cién de los productos.

-Elevado costs de transporte y dlficultad para realizarlo en la 

forma y tiempo debidos.Dnicamente,existîan tarifas especiales para el tri- 

go y los carbones que gozaban de una serle de descuentos.

-Escasa red institucional de edificios e instalaciones comple- 

mentarios del proceso comercializador.Esto puede comprobarse por el redu- 

eldo nfimero de silos,centros de recepcién,centrales lecheras,etc existentes 

y que eran précises para la mejor salida de los productos de la explotacién

-Reducida industrializacién de las zonas rurales,que impedla la 

salida de sus zonas de produccién,vla la transformacién,y la obteneién de

los bénéficiés que este tipo de négociés propicia.

-ExcesiTo grade de monopolio en muchos de los compradores de la 

zonas rurales,asl como en muchas de las industrial transformadoras.

-Qran simplificacién de la distribucién con un mener ndmero de *

eslabones en las cadenas comerciales,que generaban un margen comercial re-

ducido,especialmente,si se les compara con los de la etapa actual.

-Elevadj^ndice de autoconsumo de las explotaciones agrarias,so

bre todo en las peqneflas,que eran la mayoria.

-Reducida sofisticacién del proceso distribuidor,tal y como se 
Indicé antes,en el que el papel de las marcas y calidades aparecla escasa- 

mente definido.
Estas y otras caracterlsticas no sefialadas definen el proceso 

comercial agrario de esta etapa.Las mismas configuras un estado preindus

trial muy claro y otro precomercial,mucho mas definido,en el que los agri

cultores tienen escacaparticipacién.La mayor parte del proceso‘esta en ma- 

nos de los elementos comerciales y de personas no muy ligadas al sector
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agrarlo«TodaTla,6ln embargo,ea corriente ver en loe pueblos a los agrl - 

cyltores y ganaderos vender sus productos en tlendas muy primitives ,en 
lo que a especificacifin se refiere,en la que se expenden los productos 
sin ningun tipo de manipulacifin y preparacién

3>7»2»-Mérgenes|de la comercializacién agraria 

Pocas son las cifras existentes sobre comercializacién agraria 
que permiten cuantificar el proceso de alguna manera.Por este motivo,nos 

vemos obligados a utilizer los datos disponibles y a sacar las consecuen- 
cias m&6 sobresalientes del mismo.

X Para el conocimlento de los m&rgenes comerciales es precise 
conocer los precios iniciales y finales de las correspondiente cadenas 

distribuidoras .Los primeros han sido anallzados anteriormente en el pun- 

to relative a precios.Ahora,sin embargo,solamente vamos a emplear los 

datos que aparecen en el Cuadro 3*7.1.,por ser los que pueden ser compa- 
rados con los precios al por mayor que ofrecen las estadlsticas oficiales.

En el citado Cuadro se incluyen los precios de unos cuantos 
productos vegetalee,asi como los de la leche para el periods que va de 

1931 a 1933.No se incluyen ,en cambio,los precios de los productos horti
coles y frutlcolas,ya que no se recogen sus respectives precios al por 

mayor,todo lo cual nos lleva a limiter nuestro estudio de una panera con
siderable.En todo caso,ahorramos cualquier comentario sobre los precios 
en origen 0 al productos -los iniciales,en definitive - por no ser reite- 

• rativos.
- Por lo que se refiere a los precios finales del primer esla- 

bén comercial hemos de decir que los hemos asimilado a los precios al por 

mayor.Los raismos aparecen en el Cuadro 3.7*2 para ocho productos de origen 
animal y dieciocho de origen vegetal.También,se han incluido los precios 
de algunoB productos transformados,como el tocino salado,el queso manchego, 
el vino tinto,el aceite y la harina,por presentar cierto interés para nues* 

tro estudio
Los datos ofrecidos por los indicados Cuadros presentan una evo- 

lucién de precios en la que se aprecian descensos considerables a lo largo

del perfodo analizado,fenémcno que ee ve mejor en el Cuadro 3.7*2 en cl que
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CUADRO 3.7.1

PRECIOS EN ORIGEN DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS 

(Pt/Qm)

I.-Productos agHcolas 1931 1932 1933 1934 1935

Trlgo...................  46,87 46,55 46,70 49,41 47,76

Centeno............. 36,97 37,67 36,28 37,00 34,09

Cebada..............  32,41 30,09 27,82 28,91 33,46
ATena...............  28,40 28,32 26,11 27,12 30,56

Mais................  41,13 39,67 39,30 41,21 39,79
Arroz 33,72 32,74 32,46 32,19 33,77
Lemtejaa............ 85,68 84,28 94,02 93,80 85,12

Garbanzos...........103,72 92,95 94,03 87,76 81,90
Habaa................. 44,78 44,04 39,83 38,40 42,40
dudlas................ 96,45 90,62 88,09 87,08 84,32

ïeros...............  37,77 36,88 36,64 34556 35,31
Patatas............. 22,90 16,89 18,50 17,62 17,57
Algarrobas.........  37,21 38,05 37,90 36,60 37,11
Heno de alfalfa.... 22,11 16,34 15,85 15,82 14,82
Paja de trlgo......  4,61 3,92 4,36 4,34 4,12

Vino (HI)..........  31,13 29,37 28,47 26,54 25,78
Aceite..............173,04 147,53 153,14 149,72 132,98

II.-Productos ganaderos (Pt/1)

Leche de    0,44 - 0,49

FUENTE:Anuario Estadistico y Aruario de la Produccién Agricola
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ri?;:ciGS al fo r t'ayor 
( 1931 - 1935 )

■
Precios realcs ,en pesetas,y nfineros Indices

i . - p j G i v " ' : ?..TO A" I ■Jl. 1931 1932 1933 1934 1935

C a m  a v r x a Procio 37,29 34,83 33,11 32,21 31,43
(Arroba ■'n caral) Indice 100,0 93,4 38,8 86,4 84,3
Carnc dc cornera Frecio 42,37 39,03 36,85 36,10 36,33
de Galicia (Arro- Indice 100,0 91,5 86,6 54,3 85,3
ba con niol)
Came c’c cordo Precio 2,53 2,67 2,64 2,97 2,46
(Kr.) Ina’ice 100,0 _ .105,5 1'̂ 4,7 117,4 97,2
Came de ovoja o Precio 3,57 3,40 3,25 3,54 3,77
cordero canal) Indice 100,0 95,2 91,0 99,2 105,6
Tocino Galado Precio 3,54 3,15 3,10 3,33 3,16
(i:c.) Indice 100,0 39,0 37,6 05,5 59,3
Manteca de vr.ca Precio 6,76 6,67 6,10 6,25 6,52
(:::.) In'ice 100.0 00,7 00,1 92,5 . 5
Qneso r.ianchejo Precio 4,33 4,17 3,93 4 ,41 4,27
(%=') I a ’ ice 100,0 95,2 39,7 110.7 "7,5
Huevoc de Caotillc Precio 23,31 22,31 20,29 20,29 20,46
(Cirnto) Indice 100,0 07,0 37,0 ^7,0 "7,5
Loch'- Precio 0,61 0,61 0,60 ■0,60 0,60
Olitro) Indice 100.0 100,0 o",4 7°.4 r^,4

oig:::i viGXTAL
Ilarir.a '.'c crico Precio 60,93 63,55 61,57 36,02 62,93
(100 X-.) In-’icc 100,0 104,3 101,1 l"'l,T 1"7,;
Tri"o Procio 47,33 50,04 ■'•7,12 51,37 49,69
(100 K-.) In'ice 100,0 105,0 90,6 1^",5 105,0
Centeno Precio 36,62 40,39 35,25 37,06 36,73
(100 In:' ice 100,0 110,7 :",3 . I'l,"
Ccbcda Procio 34,01 3»,16 29,91 37,33 3S2^
(ICO %-.) " n ' i e. 0 100,0 111,2 37,0 "•M l-'7,n

( Con'cinfi-',).
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d 'A P P O  : . 7 . 2

p^Ecior, a l r n  p a y o r  

( 1931 - 1935 )
-precios roalecjon pesetas,y nfireros indiccs-

( C T! ;in.v. .ciun)

Il.-ppri)i:CTCi P" r:KIO.i:: VKGKTAL 1931 1932 1933 1934 1935

Avon a 
(100

Precio
Indice

30,97
100,0

35,17 
' 113,6

28,58
92,3

30,92
99.8

32,66
10.5,5

Mai 7,
(100 i-.r.)

Precio
Indice

42,30
100,0

43,75
103,4

39,68
93.3

44,01
104,0

41,36
97.8

Arro7,
(100 i:.T. )

Precio
Indice

53,22
100,0

44,33
83,3

42,19
79.3

44,68
83.9

45,50
85,5

LenteJ as 
(ICO Kl.)

Precio
Indice

106,10
100.0

107,04 
_100,9

96,62
. .. 91,1

104,34
98.8

99,57
93.8

Car ban 7. os
(100 Kl.)

Precio
Indice

125,72
100,0

124,58
99.1

116,86
92.9

115,04
91.5

109,67
87.2

Ilabas 
(100 Kl.)

Precio
Indice

48,72
100.0

51,25
105,2

45,93
94.3

46,40
95.2

47,67
97.8

Ju d i a s  
(100 K-.)

Frecio
Indice

108,98
100,0

108,79 
. 99,8

106,39
97.6

103,97
05,4

93,03

Patatas
( y ^ - . )

Precio
Indice

0,30
100,0

0,26
86,7

0,20
_66.7

0,26
86,7

0,24
80.0

Aljarroba hcrb?,c-'a 
(loo Kl.) Indice

38,12
100,0

42,86
112,4

35,60
93,4

37,02
97.1

37,09
97^7

lîeno 
(lAC K-.)

Precio 
In.-’i ce

20,69
loo.o

22,31
107,2

20,51
99,1

20,96
101,3

20,47 
98.9

Paja cere; lis 
(100 Kl.)

Precio
Indice

7,12
1-0,0

7,09
99,6

6,46 
90,7

7,01
oK,5

6,69
"3.9

Ycrcs 
(100 K-.)

Precio
Indice

39,07
100,0

42,41
108,5

36,6'
07,8

37,98
97,2

37,37
"5.6

Vino tints co'!un 
( Arr.sbp)

Precio
Indice

5,77
100.0

5,86
1"1,6

5,38
93,2

5,77
100,0

5,76
92,9

Aceite en'-in% co- 
rr.i ente (1^0 Kl. )

Precio
Indice

199,80
100,0

199,85
100,0

175,87 174,96 
88,02 37.58

1 " 1 , 3 2

85.74
FKi';?K: An-’anio 1st adfstico do Pc .abcracié n r,”e!v!
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De entre los productos que desclenden en sue precios destacantlas 

patatas,que bajan un 15,7%;la carne de Oallcla,un 14,7%;les judias un 14,6% 

y el arros un 14,5%
En general,aunque algunos productos experlmentan alzas totales es 

•1 perlodo,la mayoria desclende en eus cotlzaclones,conflrmando,de esta ma
nera, la crisis econémlca que se produce en todo el mundo,y que Incldlé de 

modo negatlvo en E^tsüa,como ya se Indicé anteriormente,
-Los mârgenes comerciales del primer eslabén comercial son los mis 

Interesantes desde el punto de vlsta agrario,Los mlsmos representan en la 

época actual porcentajes Importantes que dejan de perclblr,en la mayoria de 

los caso8,los proplos agricultores,en favor de los lntermedlarios,En la eta
pa que se analiza los m&rgenes fueron m&s reducldos e Incluso llegaron a 
ser negatives para algunos productos,tal y como puede verse en el Cuadro 
3*7*3,en el que se recogen los m&rgenes de los productos vegetales selecclo* 

nados,De los resultados alll ofrecidos se deduce que:
1(,- Para los cereales de Invlerno el margen comercial del primer 

eslabén fus muy reducldo,especlalmente para el trlgo y el centeno,con varla- 

clones acusadas de un afio a otro,Eu el caso del centeno se observan margenes 

negatives para los afios 1931 y 1933
2(,-En los cereales de verano destacan los m&rgenes del arroz que 

superœel 50% en el afio 1931,para sltuarse en torno al 30-35% en los restartes 

afios
3(,-En las legumlnosas de consumo humano los margenes son Importan

tes,especlalmente,para los garbanzos en q # s e  superé el 20% durante todos 

los afios,
4(,-En el caso de las patatas los m&rgenes son,lgualmente,destaca- 

dod,alcanzando el 53,85% en 1932
5(,-Los productos para allmentaclén animal los margenes son muy re

ducldos en el caso de la algarroba,con un valor negatlvo en 1933;de modo si
milar sucede con los yeros,cuyos m&rgenes son muy escasos,también.

Respects al heno hay que decir que los mârgenes son Importantes,ex

cepte en 1931,afio on fueron negatives,En los demos afios superaron el 30%
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CUADRO 3.7.3

MARGENES COMERCIALES EN EL PRIMER ESLABON COMERCIAL 
(1931 - 1935 )

I.-PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL 1931 1932 1933 1934

TRIGO (100 Kg)
Precio al por mayor. 47,33 
Precio en origen.... 46,8? 
Margen comerclal(%). 0,98

50,04
46,55
7.49

47,12
46,70
0,89

51,37
49,41
3.97

49,69 
47,76 
4.04 _

CENTENO (100 Kg)
Precio al por mayor. 36,62 
Precio en origen.,.. 36,97 
Margen comerclal(%). -0,95

40,39 
37,67 
. 7.22

35,25
36,28
-2.84

37,06
37,00
0.16

36,73 
34,99 
_ 4.97

CEBADA (lOOKg)
Precio al por mayor. 34,01 
Precio en origen..., 32,41 
Margen coraerclal(%). 4.93

38,16
30,09
26.82

29,91
27,82
7.51

33,38
28,91
15.46

35,29
33,46
5.47

AVENA (100 Kg)
Precio al por mayor. 30,97 
Precio en origen.... 28,40 
Margen comerclal(%). 9.05

35,17
28,32
24.19

28,58
26,11
9.46

30,92
27,12
14.01

32,66
30,56
6.87

MAIZ (100kg)
Precio al por mayor. 42,30 
Precio en origen.... 41,13 
Margen comerclal(%). 2,84

43,75
39,67
10.28

39,68
39,30
0.97

44,01 
41,21 
_ 6.79

41,36 
39,79 
3.94 _

ARROZ (100 Kg)
Precio al por mayor. 53,22 
Precio en origen.... 33,72 
Margen coraerclal(%). 57,83

44,33
32,74
35,40

42,19
32,46
29.97

44,68
32,19
38.80

45,50
33,77
34.73

LENTEJAS ( 100 kg)
Precio al por mayor.106,10 107,04 
Precio en origen.... 85,68 84,28 
Margen comerclal(%). 23,83 27,00

96,62 104,84 
94,02 93,80 
2,76 11.77

99,57 
85,12 
16,98 _

GARBANZOS { iQOKg)
Precio al por mayor.125,72 124,58 116,86 115,04 109,67 
Precio en origen....103,72 92,95 94,03 87,76 81,90 
Margen coraerclal(%). 21,21 34.03 24,28 31,08 33,90

BABAS ( 100 Kg)
Precio al por mayor. 48,72 
Precio en origen.... 44,78 
Margen comerclal(%). 8.80

51,25
44,04
16,37

45,93
39,83
15.31

46.40
38.40 
20,83

47,67
42,40
12.43

JUDIAS (100 Kg)
Precio al por mayor.108,98 108,79 106,39 103,97 
Precio en origen..., 96,45 90,62 88,09 87,08 
Margen comerclal(%)..12.99 20.05 20.77 19.39

93,03
84.32
10.33 _

PATATAS (lüJKg)
Procio al por mayor. 30,00 
Precio en origen.... 22,90 
Margen comercial(%). 31,00

26,00
53'Il

20,00 26,00
17,60
47.73

24,00 

3 7 | U  _
ALGARROBAS (100 Kg)

Precio al por mayor. 38,12 
Precio en origen,... 37,21 
Margen comerclal(%). 2.44

42,86
38,05
12.64

35,60
37,90
-6,07

37,02
36,6o 
1.14

37,09
37,11
0.06

(Contlnfia)
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(Contlnuaclén) CUADRO 3.7.3
MARGENES COMERCIALES EN EL PRIMER ESLABON COMERCIAL

I.-PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL 1931 1932 1933 1934 1935
HENO (100 Kg)

Procio al por mayor. 20,69 22,31 20,51 20,96 20,47
Precio en origen.... 22,11 16,34 15,85 15,82 14,82
Margen comerclaKw) . -6,44 _36.54 29.40 _32.49 38.12

PAJA DE CEREAL ( 100 Kg)
Precio al por mayor. 7,12 7,09 6,46 7,01 6,69
Precio en origen.... 4,61 3,92 4,36 4,34 4,12
Margen comercial(%)* 54.44 80.87 48.16 61.52 62.38

ÏEROS (lOOKg)
Precio al por mayor. 39,07 42,41 36,64 37,98 37,37
Precio en origen.... 37,77 36,88 36,64 34,56 35,31
Margen conercial(%). 3.44 .14,99 0.00 9.89 3.83

VINO (Arroba)
Precio al por mayor. 5,77 5,86 5,38 5,77 5,36
Precio en origen.... 3,58 3,38 3,27 3,05 2,96
Margen comcrcial(%). _61,17 73.37 64.52 89.18 81.08

ACEITE (100 Kg)
Precio al por mayor. 199,80 199,85 175,87 174,96 171,32
Precio en origen.... 173,04 147,53 153,14 149,72 132,98
Margen conerclal(%). 15.46 35.46 _14j84 16.86 28.83

LECHE DE VACA (Litro)
Precio al por mayor. 0,61 - 0,60 - -
Precio en origen.... 0,44 - 0,49 - -
Margen comercial(%). 38.63 - 22.44 - -

FÜENTE: Anuario EstadlstlcOyAnuarlo Estadîstlco de la Producclén Agri
cola y Elaboracién propla
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El margen comercial m&e elevado de este grupo es el de la pa

ja de cereales,que alcanzé un porcentaje de m&s del 30% en todos los afios,ex- 
cepto en 1933,en el que se situé en el 48,l6%,Esto supuso que los precios al 

por mayor dupllcaron,o mas, a los precios en origen,durante todo el perlodo
6(.-En los dos productos elaborados- el vlno y el aceite- se 

aprecian m&rgenes Importantes en el caso del vlno (superior al 60% en todos

los afios),y menor para el aceite (entre el 15 y el 35%)

7(*-En el finlco producto ganadero elegldo -la leche - los m&r

genes comerciales son Importantes durante los dos afios anallzados,si bien se 
observe un descenso entre 1931 y 1933,bastante pronunclado,

XLOs precios al por menor o al consumldor elegldo# correspon- 
den a dos plazas muy representatlvas:la de Madrid y la de Barcelona,de las 

que se han obtenldo los precios de diferentee productos agrarios,para ser com- 
parados con los precios en orlgen.De esta manera,pueden calcularse los m&rge

nes comerciales que se pretenden.
- Los precios al por nfenor en la plaza de Madrid aparecen

recogidos en el Cuadro 3.7.4,en el cual se apfecla un descenso generallzado

de los precios durante los très afios conslderados.gn sélo el precio del arroz 
sublé de un afio a otro,mlentras que el del pan se mantuvo astable a lo largo 
de los très afios conslderados.Esta situacién,que contrasta con la que hoy dla 
es normal,estaba proplclada por la crisis de la distribucién.De esta forma, 

no era rare que al produclrse un descenso de los precios en origen se produ- 
jera Id&ntlco fenémeno en destlno.

- Los precios al por menor en la plaza de Barcelona aparecen 

recogidos en el Cuadro 3.7,5,y reflejan un descenso casl generallzado en los 
très afios que se Investlgan,especlalmente en lo que a productos de origen a- 
nlmal se refiere.En los de origen vegetal,en camblo,se observa un mayor sos*- 

tenimlento e Incluso alzas en algunos de ellos.
Los precios de esta plaza presentan dlferenclas considerables 

con los de Madrid,lo cual vlene a demostrar que la comercializacién se lleva 

a cabo con costes dlstlntos en cada una de ellas,y que la estructura de la
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C"Ab 3.7.4

PRECIOS MEDI OS AiriAI. -S AL P- I r'd'oo

( 1931 - 1933 )
-Pi'ccioG rcalec, on nccetaG,y nun croG Ind.

PI aza do !',•'’rid

AlIM.iL 1931 1932 1933
Carnc de vaca do 2* Precio 4,04 4,10 3,78
(kG.) Indice 100,0 101,5 93,6
Carnc dc carnoro o de Precio 4,09 4,00 3,97
ovoja (kg.) Indice 100,0 97,3 97.1
Carnc de ccrdo Precio 5,26 5,42 5,24
(u.G) Indice 100,0 103.0 99,6
Tocino Galado Precio 3,45 3,02 2,34
(Kg.) Indice 100,0 87,5 82,3
Lcchc Precio 0,74 0,72 0,70
(Litro) Indice 100,0 97,3 9',6
HuevoG Precio 2, S6 2,64 2,53
(Docena) Indice 100,0 92,3 88,5
Manteca dc vaca Precio 8,45 7,52 7,46
(%&.) Indice 100,0 59,0 33,3
ii.-PRCC'JC?cn Dr ^riar I VEGETAL

Pan candeal de flor Precio 0,65 0,65 0,65
(KG.) Indice 1"0,0 100,0 1"0,0
Arpoz Precio 1,12 1,24 1,13
(Kg.) Indice lO'̂ .O 110,7 105,4
GarbanzcG Precio 1,83 1,80 1,42
(k:.) Indice . 10.0,0 95,7 .75,5
PatataG Free LO 0,12 0,2? 0,22
(KH.) Indice 100,0 66,7
Ju'ia.o Precio 1,76 1,65 1,55
(Kg.) Indice 100,0 "3,7 "8,1
Lcntcja- Precio 1,60 1,31 1,32
(kg. ) Indice 100,0 ?1," "2,5
Vino conun Pucci.O 0,61 0,60 0,60
(Lit no) Indice 1"0,0 "",4
Ac cite Precio 2,05 2,10 1,37
(LL t .'o) Indice 1-0,0 1"2,': 91j 2
El' 1' A-nuerlo E. . ta/Tc tico :■ Li a I'Crnci6n
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oi'ADxr 3.7. 5 

Diro AKUAr.rS AI. K-l K

( 1931 - 1933 )
-Frccioa renies,en pesetas,y nfi;”.cros indicée

Plaza dc Barcelona

i.-r:rDUCu:: -ai"’” AKIiPAL 1931 1932 1933
Carnc do tuey Precio 5,75 5,58 3,81
(xr;.) Indice 100,0 97.0 .66,3
Carne de terncra Precio 5,65 5,52 5,31
(KC.) Indice 100,0 94.4 90,8
Carne de carnero Precio 4,25 4,00 3,85
(Kg.) Indice 100,0 94,1 90,6
Tocino Precio 2,75 2,50 2,50
(Kg.) Indice 100.0 90,9 90,9
Leche Precio 0,74 0,70 0,70
(Litro) Indice 100.0 94.6 94.6
IIucvos Precio 3,90 3,64 3,30
(Docena) Indice 100.0 9.3,3.. 84.6
II.-PRODUCTOS DP CKIGHI VTGZTAL

Pan Precio 0,70 0,70 0,70
(Kg.) Indice 100,0 100.0 100.0
Arroz Precio 0,79 0,80 0,87
(Kg.) Indice 100,0 101,3 110.1
Garbanzos Precio 1,50 1,50 1,50
(Kg.) Indice 100,0 100,0 1-0.0
Patatas Precio 0,38 0,33 0,25
(Kg.) Indice 100.0 86,8 65,9
Jl’ d i as Procio 1,25 1,25 1,25
(Kg.) Indice 100.0 loo.O 1-0,0
Vino conun Precio 0,60 0 , 6 0 0,60
(LitrO) Indien 1^0,00 1-0,0 1-0,0
Aceite de oliva Precio 2,00 2,18 2,20
(Litr 0 Indice 1-0,0 100,0 110,0

FUT'KTB: Arivierio ico y ilr.bere.ciSn nroni.a
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distribucién no son Iguales.En cualquier caso,lo que también Indican es 

la escasa transparencla del mercado naclonal y el redûcldo desarrollo de 
los métodos de distribucién.

X Los margenes de comercializacién entre el eslabén mayorlsta 

y mlnorlsta se obtienen por la dlferencla entre los precios al por mayor 
y los precios al por menor.Se expresan en porcentajes respecto a 1 precio 

inicial 0 de origen,como se ha hecho,antes,para loe otros m&rgenes.

-En el Cuadro 3.7.6 se recogen los m&rgenes comerciales para 
la plaza de Maddid.en forma de porcentajes para algunos productos de ven

ta en la misma.Los resultados que se obtienen permiten contempler unas va- 
riaciones asombrosas de unos productos a otros.

Los productos con mayor margen son las carnes de cerdo ,que 
duplicenel precio al por mayor durante la distribucién hasta los mercados 

de Madrid,y el arroz,que incrementa su precio en m&s del doble durante el 
mismo recorridojel resto experiments alzas m&s reducidas,si bien hayamos 
de destacar el caso de los huevoa que ven reducidos su precios al consumi- 

dor,recpeeto al nivel mayorista en 1932 por motivos desconocidos,por la cri
sis del sector o por error estadlstico.

En el pan se consiguen m&rgenes que nos parecen excesivos,te- 

niendo en cuenta las transformaciones que hay que efectuar para su elabora- 
cién

- En el Cuadro 3.7.7 se incluyen los m&rgenes.a nivel de mino- 
rista.en la plaza de Barcelona,en el que se aprecian dlferenclas acusadas 
con respecto a los obtenidos para Madrid.En efecto,en el caso del arroz los 
m&rgenes son m&s bajos -cast la mitad - de los que se alcanzan en Madrid;en 
el caso de los huevos,en cambio,se observan m&rgenes superiores a los de 

la capital:en el resto las dlferenclas son menores.
Las dlferenclas entre los mârgenes comerciales en la plaza 

de Madrid y Barcelona reflejan la existencia de unos canales dlstlntos en 

uno y otro lugar,a parte de que en Barcelona existiera un nivel de precios 
finales mâa elevado,el cual incidîa fuerteraente en los m&rgenes comerciales 
f1 n.TT  o n  <
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COADRO 3.7.6 

MARGENES COMERCIALES EN LA PLAZA DE MADRID 
( 1931 - 1933 )

I.-PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 1931 1932 1933
CARNE DE CERDO (Kg)

Precio al por menor.......... 3,26 5,42 5,24
Precio al por mayor......  2,53 2,67 2,64

_______Margen comerclal(%)............ 107.9 103.0 98.5
LECHE (Litro )

Precio al por menor   0,74 0,72 0,70
Precio al por mayor......... 0,61 0,61 0,60

_______Margen comercial (%).  21.3 18.0 16.7
HÜEVOS (Docena)

Precio al por menor..........  2,86 2,64 2,53
Precio al por mayor..........  2,78 2,73 2,43

_______Margen comercial  2.9 -3.3 4,1
II.-PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL 

PAN candeal (Kg)
Precio al por menor   0,650 0,630 0,630
Precio al por mayor(garima)... 0,609 0,638 0,616
Precio al por mayor(trigo).... 0,473 0,300 0,471
Margen comercial (%).........  37.4 30.0 38.0

ARROZ(Kg)
Precio al por menor...........  1,120 1,240 1,180
Precio al por mayor......... . 0,332 0,443 0,422
Margen comercial (%)....... . 110.3 179.9 179.6

GARBANZOS (Kg)
Precio al por menor   1,880 1,800 1,420
Precio al por mayor........ 1,237 1,246 1,168
Margen comercial (%).... . 49.6 44.3 21.6

PATATAS(Kg)
Precio al por menor   0,42 0,28 0,22
Precio al por mayor.......... 0,30 0,26 0,20
Margen comercial(%).........  40,0 7,7 10,0

FUENTE;Anuario Estadîstlco y ElaboraciSn propla
Nota:El Margen comercial se obtiens por la relacl6n del precio al por
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e u  A' 1 C  5 . 7 . 7

M A R G J - T S  G O M K ’. i e i A L L G  'T. L A  P L A D A  T.r r A R G - L O K A  

( 1951 - 1975 )

I.-PRODUCTOS DP :'RIGE!' AUIMAL Ï931 1932 1933

LEC::S (Litro )
Procio al por "lenor 0,74 0,70 0,70
Precio al por Mayor 0,61 0,61 0,60
Mar-cn corrrrcial (T) 21,5 14,7 16,7

HUEVOS (Docena)
Precio al por raenoB 5,90 3,64 3,50
Precio al por mayor 2,79 2,75 2,45
Marten coricrcial ('■') 39,8 35,5 35.8

II.-PRODUCTOS DS CRIGEM VEGETAL

PAN CAP DEAL (::G.)
Precio al por nenor 0,700 0,700 0,700
Precio al por mayor(hari)0,6C9 0,658 0,6l6
Precio al por mayor(tri S)0,473 0,500 0,471
Marycn CO"-.ercial (%) 48,5 40,0 43,6

ARROZ (::-)
Precio al por Menor 0,790 0,800 0,570
Precio al por mayor 0,552 0,443 0,422
Mrrn-n corI'-rci-il ("■'.) 48,5 30,6 106.2

GAREAî'zcs (;;:)
Procio al por Mcnor 1,500 1,500 1,500
Procio al por mayor 1,257 1,246 1,168
Mar^^n corrercial (%) 19,3 20,4 23,4

PATATA: (Kg)
Procio al por manor 0,33 0,35 0,25
Precio al por mayor 0,30 0,26 0,20
M^rcon CO-"ri’cia.l (‘■ ) 26,7 26.9 25,0

!’CTA:E1 nrry-n ■ ■-■cial '■■n for-r,a.f’c per errt"jo ac obti"r' me' I:
relnciin '-Toi :■■rccio al por mcnor y cl precio al por r-yor

FU' UTr: Anu-.’rio Eota-'Ic. tico y Llcbnrcciôn yrnpi
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DOVIDIE-'T’O y 100 r.TRAL DE p;îi cicG DE a:iticulcs DE
p r i m e:A II CECI?/ad

”an c’c 
;rigo

:Kc)

Carnc
de

V"Ca
(Kg)

Carnc
de

carr.o

(1:5)

Pata
tas

(KG)

Garban
zos

(KG)

Arroz

(Kg )

Vino

(Lit.)

Leche

(Lit.

!Tur:-
YOS
Doc.)

Azd-
car

(Kg )

Acei-
be

(Lit.

Cctubr’0 de 1930 a rerzo do 19=1
Capitales 0,62 3,49 3,26 0,30 1,35 0,82 0,60 0,56 3,07 1,71 1,94
Pucblos 0,61 3,32 3,20 0,32 1,49 0,82 0,63 0,62 2,50 1,78 1,99

Abril de 1931 a seetirnbre de 1931
Capitales 0,61 3,63 3,39 0,34 1,34 0,80 0,60 0,63 2,46 1,61 1,97
Pueblos 0,62 3,62 3,22 0,33 1,42 0,83 0,60 0,63 2,97 1,77 2,09

Octubre rte 1931 a T.arzo de 1932
Capitales 0,62 3,65 3,47 0,33 1,40 0,80 0,60 0,65 3,00 1,64 2,02
Pueblos 0,65 3,72 3,30 0,36 1,47 0,84 0,61 0,60 2,47 1,69 2,06

Abril de 1932 a sorticmbre de 1932
Capitales 0,65 3,65 3,41 0,31 1,39 0,82 0,61 0,62 2,41 1,54 2,02
Pueblos 0,63 3,79 3,12 0,25 1,36 0,82 0,60 0,63 2,76 1,69 2,03

Octubre dc 19"2 a eiarzo de 1-33
Capitales 0,63 3,67 3,49 0,24 1,35 0,83 0,60 0,63 2,80 1,56 1,"6
Pucblos 0,63 3,62 3,16 0,23 1,35 0,81 0,60 0,59 2,17 1,67 1,87

Abril de 1933 a seeti-mbro de 1933
Capitales 0,65 3,62 3,33 0,21 1,28 0,80 0,61 0,60 2,15 1,37 1,76
Pueblos 0,62 3,37 3,10 0,23 1,26 0,79 0,57 0,60 2,67 1,66 1,8:

Octubre -̂e l-^? •> •nerzo do 1934
Capitales 0,64 3,61 3,48 0,27 1,35 0,81 0,62 0,65 2,69 1,63 1,7"
Pucblos 0,66 3,70 ",:4 0,31 1,34 0,80 0,58 0,59 2,22 1,-6 1,""

FU;:::TE:Anurri0 iXe tic e Rc F.epaf.n
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* El margen total de la comercializacién de loe dietintos 

productos se obtienen sunando los dos m&rgenes parciales obtenidos.En a- 

ras de la brevedad,dejamos esta labor al lector*

3»7«3»-Movimiento de loe precios en los pueblos y en las ca
pitales de provincia

Otro hecho que interesa destacar aqul es el que seflala una 

determinada diferencia de precios entré los pueblos y las ciudades,repre- 

sentadas estas por las capitales de provincia,en lo relativo a productos 

de primera necesidad.Esta diferenciacién aparece reflejada en el Cuadro 
3*7.8 en el que ee resumen los datos de una serie de productos,por semes
tres, desde octubre de 1930 a marzo de 1934

La panor&mica que nos ofrece el citado Ct’adro es muy inte- 
resante,al mostrar cémo determinados productos alcanzaron mayor precio en 
el Campo - ll&mese pueblos - que en la ciudad.La realidad que este hecho 

presents no deja de ser anormal,especlalmente para productos como la pata
ta,cuya produccién se consumla,en su casi totalidad,en los nficleos rura - 

les
Los indicados datos permiten confirmer lo analizado ante

riormente,en donde se pudo comprobar que ciertos productos obtenian precios 

m&s bajos en destino que en origen
Le interpretacién de unas cifras como las mencionadas debe 

realizarse con la consabida sensatez,pues de lo contrario pueden derivar- 
se consecuencias absurdes*Adem&s,no puede olvidarse a la crisis econéroica 

que incidié negativamente en la économie,en general,y en la comercializa
cién agraria en particular,produciendo precios en destino,muchas veces mas 

bajos que los de origen,a causa de las malas ventes habidas.
3.8.-EL COMERCIO EXTERIOR AGRARIO
Uno de los hechos que m&s Incidcncia e influecla tuvo duran

te la II Repûblica fué el del comercio exterior,que se vié afcctado,de modo 
considerable,por la crisis econémica mundial.Por eso,el estudio del mismo 
ofrece un interés permanente,del que pueden deduclrse situaciones cofllc- 

tivas,que afectaron a toda la politica de la época

L o b  hechos que se produjcron en el marco Internadonal fueron
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de tal entidad que dificilmente podlan ser esquivados.Su intensidad fué tan 

elevada que afectaron por igual a todos los productos tradicionalmente em - 
portables,produciendo conflictos y problèmes de diflcil solucién en el in
terior del pais.

Todos los paises para eludir la crisis econémica adoptaron me
didas encaminadas a protéger a sus productos,Pretendfan con ello salvar su 

économie e indireetaraente evitar los efectos del resto de las naciones.Esto 

fué lo que sucedié con Espafia,aunque,a decir verdad,los efectos negativod 
superaron con mucho a las ventajas de las medidas acordadas.De cualquier 

forma,no habla férmula mejor y a elle hubo de someterse y adherirse nuee- 
tro pais,

3,8,1,-La crisis mundial y sus efectos sobre nuestro comercio
exterior

Como ya hemos indicado,los productos espafioles,en general,y 

los agrarios,en particular,tradicionalmente exportables,en-contraron grandes 
dificultades durante el perlodo republicano,Muchos de los mercados,tipica - 
mente espafioles,Tiéronse afectados,grandemente,por la crisis econémica im- 

pidiendo el desarrollo normal de nuestro comercio exterior.
Las causas que motivaron esta situacién fueron varias,Entre 

todas las que més nos afectaron fueron las que adoptaron los dietintos go- 
biernos en defense de sus productos,De allas con-viene sefialar las siguien- 

tes !
- Los acuerdos de la Conferencia de Otawa «firmados entre el 

Reino Unido y el Imperio Brit&nico en los que se establecieron las nuevas 
preferencias impériales,por las cuales Espafia perdla la cl&usula de nacién 
m&s favorecida,en bénéficié de las colonies brit&nicas.De esta manera,se 
produjo una discriminacién de nuestras exportaciones por parte de Inglate- 

rra -hasta entonces,uno de nuestros mejores compradores - en favor de las 

de otros paises de su &rea de influencia,
Los citados acuerdos incidieron de forma negative sobre una 

serie de productos eepafioles,taies como los pî&tanos canarios ,que fueron 
sustituidos por los de las Indies Occldentales;el arroz,sustituido por el
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de Blrmanla;los cltrleos por los de Palestlna|las alnendras por las de Chlpre 

y el Tlno por el de Nueva Zelanda y Australia.

-Otros paises adptaron otras férmulas defensives ,que inci

dieron,igualmente,de modo negatlvo sobre nuestro comecio exterior.Asl,por 

ejemplo « Francia.pais importador tradicional de vinos espafioles,decidié con
céder ventajas arancelarias a los productos procédante* de Argel y Tfinez,con 

lo que la industrie vinlcola espafiola se vié afectada,seriamente,sin que pu- 
diera dar salida a sus excedentes.

- Estados Unidos implanté,también,una tarifa llamada de 
"Smoot-Hawles" en 1930,1a cual se dejé sentir en nuestra économie durante 

toda la etapa republicana,de modo negatlvo.

Las indicadas normes crearon un estado de crisis en nues
tra économie,de la que no se repuso durante toda la etapa que analizamos.

3,8.2,-La politica espafiola del comercio exterior 
Las medidas del Gobierno espafiol ante la alteracién del mo

dels de comercio exterior no se hicieron esperar.Sin embargo,teniendo pré
senta que la crisis irrumpe el Espafia un poco después de hacerlo en los de- 
m&s paises occidentales,las medidas podlan y deblan haberse antlcipado para 
hacer frente al cambio que se avecinaba y que se habla dejado sentir en o- 

tras latitudes,anteriormente.
X Las medidas dictadae por los dietintos gobiernos reou- 

blicanos tuvieron por fin protéger el comercio y la produccién nacionales 
ante las politisas establecidas por los demâs paises.Las férmulas que se 
emplearon fueroqfundamentalmente,de très tipos:la contingentacién,el clea

ring y el control de cambios.La sitematica.como se puede suponer,no era nue
va sino que era fiel reflejo de la utilizada en los otros paises.

Con estas medidas surgla un liberalisms radical,como lo 

ha denomidado Tamaroes.y una intcrvencién estatal del comercio exterior,cuyos 
resultados no fueron muy apreciables.En 1936,cuando se Inicia la contienda, 
la crisis y la depresién econémica continuaban en pleno auge en Espafia,lo 
que signifies,de alguna manera,que la terépéutlca empleada no dlé el fruto 

deseado.
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1«- Medlante el control de cambloe se pretendla no perder las 
réservas de oro y divisas,para lo cual se utilizaron tree tipos de medidas; 
a)la limitacién de determlnadas importaclones^por medio de contingentes,cu- 

poe globales,etqb) la igualacién.siempre que fuera posible.del valor ntto 

de las importaclones y el de las exportaciones.como medio de evitar la sali

da de divisas y de oro y c) la firma de acuerdos comerciales bilatérales^: 
mediante la llamada compensacién bilateral o clearing.

-El citado control de camblos pas6 a ser absoluto en EspaR* a
Æ ypartir de 1931 ,aRo^ue se aprobé un Decreto con fecha de 29 de mayo.por el 

que quedaba ratificado y completado el control ya existante,y se estab]ecfan 
unas medidas encaminadas a evitar la evaslén de capitales.

-üîia Orden de 21 de mayo de 1931 estableclÔ la fusién del Cen
tro Oficial de Contratacién de Moneda y el Centro Regulador de Cambio*,sur- 
giendo un nuevo organisme con el nombre del primero de los mencionadosJ)e 
esta manera,quedé consagrado en el nuevo régimen el sistema de control de 

las operaciones de comercio,debiendo realizarse todos lo cobros y pagos con 

el exterior a travée del citado organismo.
2.-La férmula de la contingentacién fué creada por Francia en 

el afio 1930,pasando de alll al resto de los paises,quienes la utilizaron 
como medio de defender la produccién naclonal de los productos extranjeros.

-En Espafia los contingentes a la importacién fueron autorlzados 

al Mlnisterio de Agriculture,Industrie y Comercio por un Decreto de 23 de 
de dlciembre de 1931.Esta norma tuvo m&s de represalia que de protecciéi, 
siendo su origen proximo la contingentacién aprobada por Francia a la iipor- 
tacién de vinos espafioles -hasta un total de 1.800.000 hectélitros -,se(un 
relata Tamames en su obra ya citada.

En la citada norma se aclara que "la medida se adopta debjdo 

a la situaciéb enteramente anormal,por desenvolverse el comercio internicio- 
nal de nuestros productos dentro de un marco de restricciones,situacién anor

mal que entrafia los m&s graves peligros para nuestra economia.Por este moti

ve procédé reducir la importacién de determinados productos a contingentes 
fij08,con objeto de disminulr nuestras adquisicloneo en determinados paises
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qui castiguen a nuestros productos con exceslva rigides para pasâr a adqul- 

riiloe en otros con los que tenemos mayores obllgaclones".Igualmente,en el 
articule 2" del mismo Decreto se recoge la serie de productos que son con- 
tiigentables,entre los que se hallan los siguientes productos de origen 

agrario:seda8,cafes,carnes frigorificadas,hueTos,maderas y tabaco.

En la misma dlsposicién se indica que en los Tratados o Conve- 
ni»s comerciales no se podrâ otorgar en lo sucesivo la cl&usula de nacién 
m&i faTorecida,con car&cter general.Sélo podri hacerse para una lista deter- 
mitada de articules.

- La entrada en vigor del sistema de contingentacién tuvo lu- 

gar por el Decreto de 15 de noviembre de 1933 ^en el que se especificaba la 
lifta de productos sujetos a la misma.Del sector agrario y sus dereivados 
quidaban incluidos los referidos anteriormente

-La llegada al poder de la coalicién radical-cedista no modificé 
el panorama.Por el Decreto de 26 de dlciembre de 1933 se ratifiéé el alte
rna de contingentacién como medio para defender la produccién naclonal.

3.-Los acuerdos llamados de"clearing '* se utilizaron de forma 
trtnsitoria para remediar la situacién dificil de los pagos internacionales. 

En 1932 numerosos fondos del Centro Oficial de Contratacién de Moneda fue- 
roi retenidos en dietintos paises.La réplica no se hizo esperar y,automâti- 
caBente,quedaron bloqueados los de los citados paises en Espafia.Para résol
vez la cuestién planteada se firmaron acuerdos de "clearing",siendo de des- 
tacar el que suscribieron el Reino Unido y nuestro pais en 1935,en el que 
se fijaron las listas de contingentes por ambas partes y se establecié un 

siftema bilateral de pagos.
X El conocido arancel Cambé.implantado por este politico en 

19é2 ,apenas se modificé durante el perlodo
X En otro orden de cosas interesa sefialar que en el marco ins

titucional se crearon distlntas entidades y organismes que,de alguna manera,
tuvieron que ver con el proteccionisrao instaurado ,los cuales fueron ya men-
cicnados el punto 3.5,al hablar de la produccién naclonal y su proteccién

frmto al exterior.
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3«flL3>-Lae cifras del conerclo exterior de productos agrarloa 

El comercio exterior de Espafia durante la etapa republican* estu- 
▼o caracterizado por una serie de rasgos importantes,Los m&s destacacos fue- 
ros &stoB:

l*.-Preponderancia de los productos del suelo en el comercio ex
terior del pais

2*.-Insuflciencia de algunas producciones nacionales,que dieron 

lugar a cuantiosas importaclones
3*«-Superâvit del comercio exterior de productos del campo 

En el Cuadro 3*8.1 aparecen especificados los datos m&s sobresa

lientes del comercio exterior eepafiol en el perlodo 19)1-35,en el cual se 

incluyen las cifras de los valores medios,solamente.Da«lias interesa rea- 
lizar una serie de consideraciones.Son las siguientes:

En primer lugar,se observa que el total de importaclones euperé 

al de exportaciones en 220 millones de pesetas oro durante el perlodo medio 

considerado;en cambio,en lo que a productos del suelo se refiere,las expofta- 
ciones superaron a las importaclones en 162 millones.Adem&s,la partidpacién 

de los productos del suelo alcanzé una gran importancia dentro del total del, 

comercio exterior,representando el 43,1% de las importaclones y el 78,6% de 
las exportaciones

Por otra parte,hay que sefialar que la composicién de los productos 
del suelo ofrecÜ una gran participacién de productos alimenticio8,los cuales 

representaron el 68,2% de las exportaciones totales y el 16,4% de las impor- 

taciones.
Todo lo antetior refleja la importacia del sector dentro del comer

cio exterior,hecho que venîa siendo tradicional desde mucho tiempo attâs
X Los datos que recoge el citado Cuadro 3.8.1 no permiten ver la 

evolucién del comercio exterior durante el perlodo republicano.Por ello se 
ha confeccionado el Cuadro 3.8.2 en el que se incluyen las cifras relatives 

al tdal de exportaciones e importaciones en los afios que van de 1930 a 1935, 

pudi&ndose apreciar un descenso continuado y acusado desde 1930 hasta 1932.

A partir de este filtimo afio los descensos son mas suaves,situ&ndose las va-
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CUADRO 3.8.1 

COMERCIO EXTERIOR 

Mediae del perlodo 1931-35 ,en millones de pesetas-oro

Importaclones Exportaciones Import.-Export,
General.............................. 942
Productos del suelo...............   406

Proporcién de productos del sue

lo respecto al total.... 43,1%
Idem productos alimenticios.... 16,6%

Idem de algodén.....  11,6%

Idem de tabaco......  3,2%
FDEHTEîAnuario Estadlstico y Elaboracién propla

722

566

78,6%
68,2%

220
-162

CUADRO 3.8.2 

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR

AflOS

1930

1931
1932

1933
1934

1935

_______Millones de pts-oro

Importacién Exportacién

_________Indices__________

Ifportacién Exportacién

2.447
1.176

976

837
855
876

2.457
990
742

673
612

588

100,0
48.0

39.1
34.2 

34,9 
35,8

FUENTE: Direccién Gérerai de Aduanas
Nota: Equivalcncla de 100 pesetas-oro en pesetas comerciales

Afios Pesetas comerciales por 100 pesetas-oro

1931  202,18
193 2 ....................... 240,16
193 3 ...................... ' 231,80

193 4....................... 238,69

193 5.......................

100,0
40.3 
30,2
27.4

24.9
23.9
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ClTAT)'!0 3.6.3

jT{rriTACTCTT3r3 m  TQ5 PIT CIPAT/iS PliOrUCTO? \ 0 ' l k ' ' ! J C r .  

(Cantidrdes (C), en miles de toneledan y Valor (V) en r’i- 

llones do posetarr- ore)

A. C.l Acei to Naranjas Alnendras Vinos

C V C V C V C V

1930 107 291 1084 325 17 57 348 234

1931 94 107 855 180 23 46 334 94

1932 68 64 881 172 20 34 197 46

1933 45 41 978 167 21 32 250 60

1934 53 46 884 131 26 33 155 45

1935 62 54 700 104 30 38 131 41

PUENTE: Direeci&n General de Aduanas

NOTA; liOs canbics de las pesetas-oro en pesetas corrientes son los 

Indicados en el cuadro 3.8.2.
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lores globales en cotas nuy distantes de las de 1930.
Esta evolucl6n refleja,de una manera clara,la eituacl6n del 

comercio exterior y pregona las muchas diflcultades que hubo de soportar.
Ho hace falta decir que la crisis se dej6 sentir de modo parecido sobre 
todos y cada uno de los productos de exportacidn.

X Dentro del comercio exterior interesa analizar a los princi
pales productos de exportaci6n agrarios.de los cuales destacan por estas 
fechas las frutas,pulpas y conservasses productos del olivar y la vid,los 
frutos secos,semillas y especies,el corcho,la brea y las esencias de tre- 
mentinas,muchos de los cuales son derivados de los productos originarios 
del campo.

-En el Cuadro 3.8.3 se recoge la evoluci6n de las exportadones 
de los principales productos agrarios.segun refleja Tamames en su obra 
ya citada en un cuadro confeccionado al efecto.Los productos que en (1 se 
incluyen son los que de alguna manera resistieron mejor las condicioncs ne
gatives del mercado internacional y los que mayores cifras representaban 
en el capftulo de las exportadones agrarias.

Los datos que se recogen en el citado Cuadro permiten deducir 
lo siguiente:

1.-Las naranjas representaban el mayor montante ,seguidas por 
el aceite y los vinos

2.-Las reducciones m&s acusadas se dieron en los vinos y en el 
aceite,y ello tanto en lo referente a cantidad como a valor de la misma.

3.-La exportaciën m&s sostenida durante el perlodo fus la de
almendras,

-La exportaciën de los productos agrarios y su aceleracl6n 
a lo largo del perlodo 1930-35 aparece recogida en el Cuadro 3.8.4,en el 
cual se puede segulr la marcha de una serie de productos de exportaci6n ( de 
huerta y frutîcolas ) y sobre la cual no procédé hacer mayores dlsquisicio- 
nes,ya que las cifras son lo suficientemente elocuentes como para profun- 
dizar m&s en ellas.

-Aparté los productos moncionados,en los Cuadros 5.B.5 y 3.8.4,
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'•T̂ ACTorES

1930 1031 1032 1932 1934
CMllIones de . Q« '

19?5

Ï rc.Ocoi5n 12,0 12,0 11,7 9,7 9,7 9,1
A : c Ir. Lroci. - 0,0 -0,3 -2,0 0,0 -0,6
E; jcrt: ciîn 10,8 S,5 3,8 9,8 8,8 7,0
A Ir Z;:p. - -2,3 0,3 1,0 -1,0 —1,8
E:;p/Lrod (E'f 

CEBCLL.-.S
90,0 70,8 75,2 101,0 

(Miles He Qn)
90,7 77,0

E::.'oi’t?.cl5r. 1714 1196 1298 992 930 1074
A  de 1?. S;:p. - -518 102 -306 -62 144

A305
Exportacidn 50 52 42 36 21 23
A  do la Exp. - 2 -10 -6 -15 2

Exportaciôn 65 69 23 11 7 10
A  de la Exp. 

ALCAEHEEAS
- 4 -46 112 -4 3

Exportacl&n 106 127 116 73 52 8
A  de la Exp. - 21 -11 -43 -21 -44

JUDÎA3 7^1EE3
Exportsciôn 7 11 16 18 5 2
Ado la Ex.;a - 4 5 2 -13 -3

firiE"??5
Exportacian 1 1 1 1 22 0
A  Ae la Exp. - 0 0 0 21 -22

UVAS
Expcrtacifn 385 • 463 512 393 646 409
A  de la Exp. - 73 49 -119 253 -237

Exxcrtaol-fn 152 201 167 173 218 259
A  ;'e la Exp. - 49 -34 6 45 A1

LIT'CT— 3
-xportrxion 231 139 149 294 324 201
A  do la Exp. - -92 10 145 30 1123

Exportacl5n 9 17 17 11 9 2
A  Ac la Exp. 3 0 -6 -2 -7

E:-portr.ciîr. 71 65 90 :5 55 32
tie la Exp. -6 25 -55 20 -23

FÜENTE:Poltica Agrarla «n Esoafla 1030-1070 de T.Aner He Se\en'
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inter&Sfdestacamos a

a.-La de legumorea de consume humano.cuyo montante fue reducldo 

durante todo el ferfodo,alcanzando una media anual de s6lo 27.319 quintales 

mëtricos.La mayor cantidad correspondit a los garbanzos,con una media de 
15.314 Qms,es decir mas de la mitad del total.

b.-El arroz fué el cereal m&s exportado con una cifra media 
de 213.633 quintales matrices por aflo.Esta valor representaba el 10% de la 
produccitn naclonal.

e.-Otro producto de exportacitn que présenta ciedo^nter&s es la 

2 & t g ^  eon una media de 1.037*982 Qm de media por aAo.Esta cifra es muy re- 

duclda,sl se la compara con la produccitn nacional media que fu& de 47.882.378 
de quintales de media.

-Las frutas industrializadas y en conservas y los condimentos 

presentaron una situacitn poco diferente de la del resto de los productos 
agrarios.So evolucitn durante el perlodo anallzado aparece recogida en el 

Cuadro 3.8*3 en el que se aprecia una superioridad de las pulpas en lo que 

a volumen se refiere.En cambio,en el capitule del valor destacan dûe gru- 
po8:las pulpas que se exportaron por un valor de 7.736,111 de pesetas-oro 
y las pasas que lo fueron por valor de 7.727.051.Otro grupo importante fut 

el de conservas de legumbres y hortaligp cuya expofctaci6n'|^e cifrt en6.710.957 
pesetas-oro de media durante el perlodo.

X En relaci&n con las importaciones hemos de decir que los pro- 

ductoe agricoles de mayor peso fueron los cereales y legumbres,el algodtn 

el tabaco y las semillas.Eutre los productos pecuarios destacan el ganado 

vivo ,lo8 despojos,las lanas y los huevos y los derivados de la lechc.Por Ul

timo,los productos forestales m&s importados fueron las maderas,y las pas- 

tas de madera.

Dodo que en algunos casov^as cifras fueron elevadas ,vamos a cono- 

cer las de los principales productos importados en esta etapa.

-En el caso del trigo bay que decir que se produjeron algunas 

importaciones destacablcs,que se analizar&n cuando se estudie el problems 

del misrao en el capitule V
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CUATIIC 3.P.5.

EXPO ACT eu ES ?UTTTAG I!TUU3T^JAJTZAUAE y WnUlVAG 

(I93I-I935)

Quintales mfetricos Peaotas-Cro

PUlpas de fruta  273.484 7.736.111

Conscrv; a de frutas............ 16.470 2.556.820

Hi3 0 8  dosecados................ 36.962 1.274.866

Pasas......................... 120.448 7.727.051

Las domJis frutas desecadas...... 7.990 860.957

Conservas de legumbres y horta Li

zas........................... 180.242 6.710.963

PUEHTP: Anuario Estadistico

NOTA: Para los car.bios de las pesetas-oro debe tonerse on cuenta ] o 

indicado on los cuadros anterloros.
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- El malz ee Importt durante el perlodo republlcano a una media 

de 1.339.487 Qm anuales,cifra que representaba el 19,2% de la produccitn 

naeional media total.Esta proporci6n,sin embargo,todavla no era elevada si 
se la compara con las importaciones habidae en los momentos actuales.

- Las importaciones de legumbres de consumo humano fueron impor

tantes, con una cifra media anual de 261.847 Qm,valor que suponla el 6% de 
la produccitn media nacional.

Entre las legumbres de importacitn destacan los garbanzos con 

una cifra media de 205.259 Qm ( el 17,05% de la produccitn media tdal),es 
decir casi las très cuartas partes del total.A larga distancia se encon- 
traban las de Judias ( 44.466 Qm))

- El algodtn hubo de ser importado en cantidades considerables, 

aleanzando umcifra media anual de 1.013*340 Qm,cifra que superaba en mucho 

a la proddccitn media naclonal,que era de 43*393 Qm solamente.
- De tabaco se importaron en el perlodo una media anual de 

299*339 Qm,cifra que suponla m&s de cuatro veces la produccitn media nacio

nal
- El resto de los productos importados tiene menos importancia, 

a efectos de nuestro trabajo.A destacar,sin embargo,el capltulo de animales 
▼iTOS.oue en 1931 alcanzô la cifra de importacitn de 2.639 toneladas y en 
1932 la de 3.704.A pesar de todo,estas cifras eran poco relevantes,en com- 
paracitn con los totales nacionales,ya que para los citados aflos solamente 
supusieron un valor de 2.798.000 pt y 3.216.000 pts,respectivamente

Tambi&n,tuvieron cierta entidad las importaciones de huevos .que 
se eituaron en 607.408.000 unidades de media anual y que supuso un porcenta- 
je importante respecte al total nacional producido que fué parr. todo el 

perlodo de unas 2.000 millones de unidades
- En otro orden de co8as,hay que mencionar las importaciones de 

tradicionslee de productos exfiticos.entre lasquo destacan las realizadas 
de cafe,cacao,etc,cuyos valoree nunca fueron notables ni en cantidad ni en 

Valor,





TOHO SEGPNDO
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C A P I T U L O  TV

4.- PENSAMIENTO I’OLITICO Y ACCION POLITICA KN EL AGRO.

El campo durante la etapa republicana estuvo sometido a una 
tensiôn permanente, que se dejaba traslucir en todas las posturas —  
adoptadn.s por los partidos politicos existentes. La Republica posLbi- 
lito nuovos planteamientos que fueron defendidos por los distintos —  
partidos, de acuerdo con su propio espiritu, y con sus proplas ideas.

Sin embargo, el pensainlento politico espaAol seguia estando, 
marcadamcnte, dirigido por motives estrictamente politicos, casi en - 
su totalidad. Rara vez, se ligaba a los aspectos econémicos y socia—  
les. Los espanoles, de esta forma, demostraban sus aficiones por la - 
politica pura representada en la lucha por el poder, las formas de go 
biemo, las elecciones, etc., motives todos ellos, que se incardiaa —  
ban en la tradicidn espanola, cuyos momentos màs relevantes tuvieron 
lugar en el siglo pasado, en donde los politicos se pasaron el tiempo 
haciendo y deshaciendo constitueiones, olvidàndose de otros tipos de 
actividades. Y es que como buenos espafloles preferian discutir y pen- 
sar a preocuparse de lo que sucedia en la vida nacional.

El interns que todo este iiiundo tiene es grande. De él trata 
remos en este capitule, deteniéndonos, ünicamente, en todo lo relati
ve a la agricultura. El resto lo olvidaremos por no hacer extensive, 
en demasia, este trabajo. Ademàs, solamente, mencionaremos los parti
dos y alianzas mds importantes que existieron durante el période que 
analizamos.

Otros aspectos que se investigan en este capitule son los -
que se refieren a las elecciones y su desarrollo en las zonas agi'a---
rias y a la importancia concedida por los distintos gobierno-s al cam
po , a través de los sucesivos Pi'esupuestos del Es tad o.

4.1.- EL CAMRO COMO BANDERA DE REFORMA.
La llcgada de la Republica al pais trao nuevos plant f?ami en

tes que tralfiri de apii cnrso en todos los ordenes do la vida. Todos —
] os scctores oconôiin ces adquieren mayoi" relevancia en base a lus luc- 
vos postulados que sc implantan. La eficacia, sin embargo, no Jloqa—  
lia a ser grande, por cuantc los principios de partida no cran lus -
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mds adecuados y porque la situacidn social del pais no era lo suficien 
temente estable como para llevar a cabo las reformas que se sugerfan.

La bandera del campo fué esgrimida por muchos partidos poli 
ticos, dando entrada en sus programas a los matices propios que los - 
corifiguraban. De esta forma, cada partido o grupo politico arbitré —  
una estrategia caitiposina que trato de hacerla valer ante el electora- 
do rural. Las diferencias de unas a otras eran acusadas, como corres
ponde a la distinta orientacién de los grupos.

K La situacién del campo en la época que se analiza no es - 
nada boyante, como corresponde a la de un sector atrasado y, suficien 
temente, marginado por el resto de la sociedad. De acuerdo con este - 
hecho, los diferentes partidos y grupos politicos formaron sus progra 
mas politicos, muchos de los cuales, como después veremos, eran irrea 
lizables. En todo caso, sirvieron de aderezo a una vida bastante desa 
sosegada, llegando, incluse, a provocar encontradas y acaloradas dis- 
cusiones en el Parlamento, entre faceiones de cardcter distinto.

La finalidad de los programas politicos agrarios era doble. 
Por un lado, se perseguia el veto campesino, para lo cual era bueno - 
inflar los objetivos, aunque después no se pudieran alcanzar. Por —  
otro, se intentaba concienciar al pais sobre el problema, tradieional^ 
mente olvidado, y al que habia que resolver, como fuera. Y si lo pri^ 
mero fué conseguido de un modo normal, lo segundo no se pudo alcanzar, 
entre otras cosas, porque los medios empleados para ello no fueron su 
ficientes.

H Los resultados obtenidos fueron muy reducidos, como hemos 
indicado anteriormente, y como se podra comprobar en las paginas que 
siguen. Las causas de este fracaso hay que buscarlas en las situacio- 
nes dificilos existentes, que hacian inopérantes las actuaciones di—  
roc tas. Por unas cosas u otras, el pais, aun con el tremcndo problema 
del paro, sc pasé domasiado tiempo en disputas absurdas, eludiendo in 
tervenir en cl tema, decididamente. Ni si<piiera las discusi ones del - 
Proyecto sobre ]a Reforma Agraria tuvieron cl eco que se merecian y, 
solamente, en las provincias directamente afcctadas encontiaron la re 
sonancia suficientc. En cualquier caso, poca cosa para lo que sc espe 
raba y para lo que se deseaba.

Cuando o1 Pro} ecto de ia Refoima Agrar ia es aproliado el cam
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po entra en un période de letargo, con crisis productivas muy acusa—  
das. Tuvieron que ser las huelgas y las violencias, en formas diferen 
tes, las que atizaran el fuego de nuevo. Los resultados, sin embargo, 
seguian siendo escasos, pues el pais dirigente, el de las ciudades, - 
permanecia alejado y embebido dentro de sus propios problèmes, y de — 
sus luchas partidistas de todo tipo.

X Pocas cuestiones importantes fueron realmente incorpora—  
das a los programas agrarios, tal y como veremos màs adelante. El te- 
ma de la propiedad para las izquierdas -y su reparte consiguiente-, y 
el de las mejoras y mayores atenciones por parte del Estado para las 
derechas se erigieron en puntos de mira, de los que rara vez se des—  
viaron. Se perdia con ello una gran oportunidad de plantear en serio 
el tema campesino, con todo su eitorno rural incorporado. Ni siquiera, 
la ley de reforma agraria supo incluir en su texte las facetas nuevas 
y modernas capaces de révolueionar el proceso productive agrario, tan 
distorsionado y deteriorado por estas feclias. Y es que el problema de 
las expropiaciones -otra vez la propiedad- les embargaba, en exceso, 
sin atreverse a moverse por otros derroteros màs acertados.

4.2.- EL CAMPO EN LA POLITICA ECONOMICA NACIONAL.
Dado que mds adelante se analizard, detenidamente, la poli- 

tica agraria, vamos a conocer ahora la importancia del campo en la po 
litica econémica nacional. Este andlisis se realizàrd por medio de —  
los presupuestos nacionales, en los que se estudiardn las partidas dê  
dicadas al sector campo.

Aunque la sitemdtica es muy simple y poco ortodoxa, sirve - 
para valorar, en cierto modo, el interés que los gobiernos mostraban 
por el campo. Ademds, esta férmula es la ûnica que permite cuantifi—  
car, de alguna manera, dicho interés. La politica llevada a cabo por 
largas peroratas no tiene mayor reflejo que aquél que puede medirse - 
por realidades. Pealidades y realizaciones que no pueden llevarse a - 
efecto sin los recursos suficientes expresados y reconocidos en las — 
distintas partidas presupuestarias.

X Los montos prosupucstarios do cada Departamento Minis to —  
rial vicnon definidos por la importancia coiicodida al sector en cues- 
tién. En el caso del sector agrario hay que senalar que su importun—  
cia ha superudo, casi sicmprc, a la fijada on los presupuestos. lista
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realidad que es, fàcilmente, constatable en la época actual se produ 
jo, en mayor medida aiin, en la etapa republicana.

- La importancia del sector agrario puede medirse a través 
de su participacién en el total de la renta nacional. Los càlculos - 
realizados, con tal motivo, demuestran una participacién relevante - 
del mismo. Sin embargo, esa relevancia no se vié posteriormente co—  
rrespondida con la suficiente cuantia presupuestaria.

Los estudios sobre la época han demostrado que durante la 
etapa republicana la produccién rural representaba alrededor del 40- 
45% de la renta nacional, porcentaje que era inferior al de décadas 
anteriores. El descenso se habia producido de acuerdo con el progre- 
sivo proceso de industrializacién del pais.

El dato mds sugestivo nos lo ofrece el Anuario Financioro 
recogido por el Anuario Estadistico y pertenece a 1935« Para dicho - 
afio la evaluacién de la riqueza espanola se situaba en 288.596 millo 
nés de pesetas de los que, algo mds de la mitad, l48.600 representa
ban la riqueza rûstica, 12.000 la riqueza pecuaria y 66O la forestal 
y caza. Estes datos reflejaban una riqueza rural superior a la mitad 
del total de la riqueza nacional, valor que se nos antoja elevado.
De ahi que hayamos establecido el mismo en torno al 40-45%.

X Por desgracia, las partidas destinadas a la agricultura 
en los presupuestos générales del Estado eran muy inferiores a su rî  
queza. En el Cuadro 4.2.1. se incluye la serie de los gastos en agri. 
cultura, y en agricultura mds regadio, en forma de porcentajes, du—  
rante los afios de la Republica. En cualquiera de las dos series, los 
resultados obtenidos son muy desalentadores si se considéra la impor 
tancia del sector en esos tiempos. Y es que, se quiera o no, la mi—  
tad de la poblacién la componian gente del campo y la casi mitad de 
la riqueza nacional procedia del sector primario.

- El presupuesto cstatal dedicado a la agiicultura se des- 
componia en las partidas que se indican en el Cuadro 4.2.2. Los valo 
res do los distintos componcntes aparecon dados 011 pesetas de 1920- 
1921, y en porcentajes. A estos ûltimos nos refcrimos en nuestro and 
lisis, por cuanto ellos ilofinon mejor nues iras protensiones.

En los afios 1931 y 1932 son los gastos de personal y gas —  
gastos pai man ton j iri Lc'ii to do scrvicios tccnicos ] os (|iio aJ canzan ma-
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CUADRO 4.2.1

PARTICIPACION DE LOS GASTOS DESTIWADOS A LA AGRICULTURA EN LOS 
PRESUPUESTOS DEL ESTADO

Afios %  destlnado a la %  destlnado a la
agricultura agricultura

m&8 regadios

1931 1,34 1,49
1932 1,11 1,11

1933 3,02 3,02

1934 3,15 3,15
1935 2,29 2,29

FUENTEzMiniaterio de Hacienda,segun eeffala la obra "Politica A@'arla 

en EspaMa 1920-1970" de Lëpez de Sebasti&n
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yor entidad, con porcentajes que superan el 40% del total; a partir 
de 1933 y durante 1934 los servicios social-agrarios absorben la mi
tad del presupuesto destlnado a agricultura; todavla, en 1935 esta -
partida alcanzaba el 38,3% y se erigia en el mayor capltulo presu---
puestario agricola.

No hace falta decir que en el capltulo de servicios social- 
agrarios se incluye los gastos de la reforma agraria, por lo que no 
es de extraiiar su enorme importancia y cuantia. Màs adelante, volve- 
remos sobre el tema.

El resto de las partidas son importantes, en algunos casos. 
A este respecte, destaca la del gasto de personal, que durante toda 
la etapa republicana représenté un alto porcentaje dentro del total. 
Otros capitules, en cambio, no tienen presupuestos como sucede con - 
las obras hidrdulicas, que se ven paraiizadas por razones diferentes.

4.3.- LOS PARTIDOS POLITICOS Y EL CAMPO.
Todos los partidos politicos, sin excepcién, se preocupa—  

ron por el tema campesino, incluyendo en sus programas medidas rela- 
cionadas con el mismo. De modo especial, el problema de la tierra se 
erigié en el mds importante para los partidos de izquierda. Para el 
resto la cuestién se plantea desde una perspective; mds conservadora, • 
dando entrada a una serie de aspectos, de los que frecuentemente se 
olvidaban los demds. En todo caso, el problema del campo se alzé has 
ta cotas muy altas que después se quedaron sin alcanzar.

K El empeflo de sistematizar los grupos y partidos politicos 
es una tarca en la que no siempre confluyen los distintos autores. - 
Ello hace que las estructuras ofrecidas por unos y otros no sean, —  
exactaine nte, iguales, ref le jando, en gran medida, las ideas de quie- 
nes las formulan.

De todas las estructuras conocidas por nosotros, hemos ele- 
gido una, que creemos la mds acertada. Pertenece a Juan J. Linz, y - 
aparece recogida en su obra "El sistema de Partidos en Espana" (The 
party system of Spain: past and future). En la misma so establoce -- 
una seric do grupos en los que integran a las foimaciones segun su - 
afinidad.
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De acuerdo con el criterio de este autor, la estructura do 
los grupos politicos durante la II Repdblica queda establecida como 
sigue:

- Grupos de extrema izquierda.

- Grupos de izquierda moderada.
- Grupos de izquierda burguesa.
- Grupos de izquierda burguesa, tendiendo hacia la derecha.
- Grupos de centro-derecha republicanos,
- Grupos de centro-derecha.
- Grupos de derecha que aceptan la Repiiblica, pero no la - 

constitucién.

- Grupos de extrema derecha.
- Otros grupos.
Los componentes de estos grupos varlan a lo largo del perlo 

do republlcano, de acuerdo con las fusiones, escisiones, coaliciones 
y desapariciones, habidas.

- Los partidos y grupos politicos que participan en el pro
ceso legislativo, con mayor o menor relevancia, son agrupados por —
Linz segun se resefla en el Cuadro 4.3.1. en el que se comienza por —  
los mds izquierdistas y se termina por los situados mas a la derecha.

La ventaja que tiene esta clasificacién estriba en que no - 
se délimita con exactitud cuales son de derecha y cudles de izquierda. 
De esta manera, se évita los problemas que acompanan a estas es truc tu 
ras, en las que résulta coinprometodor delimitar a ciertos partidos.

Al esquema seflalado, quizds, habrla que ahadirle la ONT.
Sin embargo, como esta organizacién no tuvo nunca ningûn diputado no
es inclulda en el mismo, que se refiere, ünicamente, a los grupos que 
estuvieron representados en las très legislaturas habidas durante la 
II Republica.

En la es truc tui a scfialada pueden es tablecerse cuantas divi-
sioiies se croan noccsarias. Ello es facil si se piensa en que on ] a -
misma sc advierten partidos republicanos (de deiechas y de izquiei-—  
das), part 1 dos au taiioiiii s tas icgioiiales (de dei eclias y de izquierdas),
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CUADRO 4.3.1.

GRUPOS Y PARTIDOS POLITICOS DE LA II REPUBLICA

- Partido Sindicalista
- Partido Obrero de Unificacién Marxista (P.O.U.M.)
- Partido Cornimista
- P.S.O.E.

Maximalista
Otros

- Esquerra Catalans
- Accién Republicana (Azafia)
- Izquierda Republicana (l.R.)
- Organizacion Regional Gallega (ODGA)
- Partido Radical Socialidta Independiente
- Partido Radical Socialista
- Unién Republicana
- Republicanos de diferentes coaliciones
- Partido Federal
- Progresistas
- Agrupacién al Servicio de la Republica (Ortega)
- Derecha Republicana
- Partido Republicano Liberal Demécrata
- Derecha Liberal Republicana
- Republicanos Conservadores
- Partido Radical (Lerronx)
- Centro
- Liga Regionalista (Derecha Catalana)
- P.N.V.
- Independientes del Centro-Derecha y de la Derecha
- Agrarios
- Accién Nacional
- Accién Popular CEDA Derecha Regional Valenciana (Gil-Robles)
- Renovacion Espanola (Calvo Sotelo)
- Bloque Nacional (El mismo)
- Tradicionalistas (Cariis tas)
- Nacionalistas (Fascistas)
- Falange
- No identificados.

FUENTE: "El sistema do partidos en Espana" do J. J. Linz.-
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partidos y organizaciones obreristas, partidos monàrquicos puros y - 
partidos autoritarios. Ahorraremos. al lector esta clasificacién, que 
puede encontrarla en otros textos mds especializados.

Respecto a la ideologfa de los distintos grupos politicos, 
hay que decir que es muy variada. No vamos a estudiarla ahora, por - 
cuanto supera los limites de nuestra investigacién. Ünicamente, nos 
detendremos en los programas agrarios, que es lo que de verdad se rje 
laciona con nuestra temdtica.

n Los programas agrarios de los distintos grupos politicos 
son muy diferentes entre si. Interesa conocer su contenido, por cuan 
to define»), en cierto modo, la forma de actuar de ellos en relacién - 
al campo. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la mayoria 
de estos programas queda sobre el papel, sin que su contenido pueda 
ser puesto en prdctica. Y es que conseguir el poder es cosa dificil 
que muy pocos lo consiguen. Por este motivo, nos detendremos mds en 
los programas de los partidos que ocuparon el poder, tratando de ana 
lizar y criticar su parte teérica y prdctica.

El orden que se va a seguir en la exposicién no tiene ma
yor interés. La agrupacidn de partidos y organizaciones de izquier—  
das y derechas se ha adaptado al esquema expuesto, anteriormente,dan 
do entrada a la C.N.T., al Frente Popular y al Bloque Electoral de - 
Derechas en el mismo.

I.- EL FRENTE POPULAR
El Documento que creaba el Frente Popular fue firmado por 

los partidos republicanos de Izquierda Republicana, Unién Republica
na, Partido Socialista, en reprèsontacion del mismo y de la U.G.T. , 
Federaciôn Nacional de Juventudes Socialistas, Partido C omuni s ta,Par 
tido Sindicalista, Partido Obrero de Unificacién Marxista, y otros - 
de menor importancia. En el mismo se exponia una serie de puntos re
lac ionados con la agricultura que, de alguna manera, representaba un 
programa. Dado el interés del mismo, vamos a extractar los apartados 
directamente relacionados con el sector agrario.

En la lucha entre los republicanos puros, que no aceptan 
el principio de nacionali zacion de la tierra y su entrega gratuita a 
los campesinos, y los delcgados del Partido Socialista, se llcgé a -
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un acuerdo en cl que se establecieron los siguientes principios bâsi- 
cos :

19.- Como medidas de auxilio del cultivador directe:
- Rebaja de impuestos y tributes.

- Represién especial de la usura.
- Disminucién de rentas abusivas.

- Intensificacién del crédite agrfcola.

- Revalorizacién de los productos de la tierra, especialmen 
te del trigo y demés cereales, medidas para la eliminacién del inler- 
mediario, y para evitar la confabulacién de los harineros.

las,
- Estimulo del comercio de exportacién de productos agrico-

2 9 . -  Como medidas para mejorar las condiciones de la produc 
cién agricole:

- Se organizardn ensefianzas agricoles y se facilitarân tux^ 
lies técnicos por el Estado.

- Se trazarén planes de sustitucién de cultives e implatta- 
cién de unos nuevos con la ayuda técnica y econémica de la Administra 
cién püblica.

- Fomente de los pastes, ganaderia y repoblacién forest£l.
- Obras hidrâulicas y obras de pues ta en riego y transferma 

cién de terrenes en regadios.
- Caminos y censtrucciones rurales.
39.- Como medidas para la reforma de la propiedad de la tie 

rra:

mientos,
- Se derogard, inmediatamente, la vigente ley de arrends—

- Se revisardn los desahucios practicados.
- Se consolidard on la propiedad, previa liquidacién, a los 

arrendatarios antiguos y pcepionos.
- Sc dictard una nuova ley do Arrondamiontos quo asogurc: 

la estabilddad en la ticrrap la modalidad on la ronta, susceptible do
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revision; la prohibdcion del subarricndo y sus formas encubdertas; la 
indomnizacion de mejoras utiles y reformas llevadas a cabo por el —  
arrendatario, haciendose efectivo antes de que el cultivador abandone 
el predio, y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cul̂  
tivando durante cierto tiempo.

- Se estimulardn las formas de cooperacién y fomentaran las 
explotaciones colectivas.

- Se llevard a cabo una politics de asentamiento de fami---
lias campesinas, dotandolas de los medios técnicos y finaneierog pré
cises .

- Se dictardn normas para el rescate de bienes cotnunales.
- Se derogard la ley que acordé la devolucién y pago de fin 

cas a la nobleza.

El programa mencionado es muy ambicioso, y cubre aspectos - 
tan notables como el de la enseflanza agricole, a todos los niveles.
En cl resto de los objetivos se tiende a mejorar la vida de los camp£ 
sinos, descargdndoles de las obligaciones que mds les preocupaban.

Resumiendo, hemos de decir que como programa conjunto, de 
ideas diferentes, parecia bastante coherente con las fuerzas sociales 
que lo defendian. Incluse puede afirmarse que quienes lo propugnaron 
lo dofendieron mejor, cuando lo pus1eron en prdctica. Especial rele—  
vancia tuvo todo lo relacionado con la reforma agraria, que se inten
sified de modo decidido durante su Gobierno.

La gran objeccién que cabe hacer al programa resefiado es la 
de la falta de dinero para llevar a cabo -tan ambiciosas metas. Ademds, 
en ningûn texte se indicaba quien aportaria el dinero necesario, que, 
por otra parte, ni se calculé. Esta realidad se repitié, con harta -- 
frecuencia, con muchos de los programas que aqui se analizan. Y es - 
que una cosa es desear y proponor realizaciones, y otra disponer del 
dinero precise para ello.

II.- LA C.N.T.
De esta agrupncién sindicalista ya hemos indicado su progra 

ma agrario, basado on la promocién cultural del campesino, al hablar 
do los movimientos sindicalistas obreros en cl Capitule II.
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En relacién con el tema especifico do la Reforma Agraria, - 
diremos que este grupo se mostraba. contrario a él, principalmento,por 
que deseaba evitar el triunfo de los socialistas, A pesar de todo, en 
su érgano de informacién -Solidaridad Obrera- en abril do 1931 se se- 
fialaba que: "Lo fundamental del problema debe ser la expropiacion de 
los grandes latifundios que para vergüenza de todos los dirigeâtes de 
la cosa püblica continuai! siendo una carga para el pais, toda vez lue 
en su mayoria son improductivos. Sin una verdadera revolucion agratia 
que modifique en absolute las bases de la propiedad de los grandes —  
feudos, séria inütil toda tentative para el mejoramiento del obrerj - 
agricola. Estâmes casi seguros que una Republica que quiere consagrar 
se con los mismos valores del régimen caido, séria incapaz de afroi—  
tar el peligro con la energia que séria necesaria, Sélo la expropii —  
cién del 80% de la propiedad en las regiones citadas y su explotacLén
a cargo de las diputaciones o municipios puede resolver esta situa--
cién. Dejar la cuestién agricola abandonada a la "inteligencia" de 
los socialistas séria un grave errer que no nos perdonarian nues tris 
camaradas".

El contrasentido se deja sentir més tarde cuando arengan a 
los campesinos para que no cojan la tierra que se les ofrece: "Canne- 
sinos, no aceptéis la tierra, no os dejéis enganar por una reforma - 
agraria; si aceptéis la tierra estdis perdidos; si aceptéis la refir
ma agraria, la obra de la revolucién séria imposible". (Extracto di 
la obra de Seco Serrano "Historia de Espana, gran historia general de 
los pueblos hispanos", ofrecido por M. Ramirez en su obra Los Grupis 
de Presién en la II Republica").

III.- PARTIDO SINDICALISTA
En el programa presentado en Barcelona el 21 de maizo d? - 

1934, y ofrecido por Méximo Garcia Venero, en su obra "Historia de -- 
los Movimientos Sindicales Espanoles", sc ofrecen las lineas relac.o- 
nadas con la Economia. De las mismas extractamos todo lo relative al
sector agrario, que es lo que nos interesa. Dice asi:

"En economia agricola, vamos a la supresién del latifund.o
y del minifundio. Pero no para repartir las tierras en parcolas iii<li-
viduales que la atomizan, sin ventajas para la economia general, s.no 
por dedicarlas a la exp]o t aci én colectiva".
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"Las tierras oxpropiadas pasarlan a ser propiedad de los - 
municipios o del Estado o Confederaciôn de Municipios, los cuales las 
entregarian en arriendo para su cultive a los sindicatos o a los gru
pos de campesinos que lo soliciten, Como perlodo de transicién podré 
respetarse la propiedad individual; pero la extension de ésta no serd 
mayor que la que el indivfduo y los famillares que vivan en su domici^ 
lie puedan trabajar".

"Esta propiedad, que més que propiedad séria usufructo, no 
podré venderse ni enajenarse. Y cuando se mantenga inculte o se aban
done, tanto en uno como en otro caso, podrén los municipios expropiar 
les sin indemnizacién alguna, pasando estas tierras a formar parte de 
los bienes comunales".

Las llneas del ideario agrario de este partido -que no ac- 
cedié nunca al poder- estén llenas de matices utépicos difIcilmente 
realizables. Desde la colectivizacién de las tierras hasta la expro—  
piacién masiva y arrendamiento posterior, el programa recoge una se—  
rie de llneas de actuacién muy diflciles de hacerse realidad. Més aûn 
en una etapa complicadq, con un campesinado hambriento de suelo pro—  
pio y escasamente concienciado para la explotacién que se propugna.

IV.- PARTIDO COMUNISTA
El programa agrario del P.C.E. esté influldo, de modo impor 

tante, por las directrices de Moscü. Segün relata Coinln Colorner en su 
obra "Historia del Partido Comunista de Espafla", el 21 de mayo de —  
1931, el Comité Ejecutivo del Komintern envié una carta al Comité Cen 
tral del P.C.E. en la que, entre otras cosas, se decla:

"En su trabajo campesino, el Partido debe tener un programa 
agrario claro, tendiendo a desarrollar la accién de masa de los campe 
sinos para la toma y reparticién de las tierras de los grandes propie 
tarios, de la Iglesia y de la Corona, por los érganos elegidos por la 
masa do campesinos y de obreros agrlcolas, soviets, comité rcvolucio- 
nario, etc. ..."

"Debe condenar, como absolutamente falsa, la idea de que —  
los campesinos dcbon aguardar al triunfo del P.C. do Espaila, para rc- 
cibir la tierra del gobierno obrero y campesino, y contenta rsc, a^juar 
dando este triunfo, con programas de reivindicaciones inmedialas. El
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Comité Central debe hacer comprender claramente el error fundamental 
de esta linea politica en el campo y establecer un cuadro de reivin- 
dicacioncs concretas de los campesinos, procediendo en cada provincia 
a consulter a la masa campesina en grandes asambleas populares, Ligan 
do estas reivindicaciones concretas a la consigna de la toma inmedia- 
ta de las tierras para los campesinos".

Por lo que a programa en si se refiere, el P.C.E, en las —  
elecciones de 1933 expuso uno muy claro, en el que entre otras eues —  
tiones se decia;

"Las medidas révolueionarias més importantes que realizaré 
inmediatamente el gobierno Obrero y Campesino, una vez instaurado, sê  
rén las siguientes:

"19. Todas las tierras de los grandes terrateiiientes, de la 
Iglesia, de los monérquicos, de las municipalidades, y del Estado, se 
rén confiscadas sin indemnizacién, como asi también los ütiles de la- 
branza y demés pertenencias, y serén entregadas gratuitamente, y re —  
partidas, a todos los obreros agricolas y campesinos trabajadores, pa 
ra que las trabajen individualmente y colectivamente, segdn decidan - 
por su propia voluntad".

"29. Todas las deudas de los campesinos serén anuladas. to
das las cargas feudales y semifeudales (rabassa, foros con dominzo, 
etc.) serén abolidas, y todos los impuestos del régimen burgués terra 
teniente suprimidos".

"39. El Gobierno Obrero y Campesino proveeré a los campesi
nos trabajadores de maquinaria, utiles de trabajo, simientes, crédi—  
tos y los elcinontos técnicos para aumentar en el mayor grado pos.ble 
la produccién agricola, al objeto de terminar con el hambre y la mis£ 
rla que existe en el campo y elevar sistemâticamente el bienestai de 
las masas trabajadoras".

"49. El Gobierno Obrqro y Campesino tomard inmediatamente - 
medidas de gran cnvergadura para mejorar rapidamente la situacién. do 
los obreros agricolas, aboliendo todos los contratos explotadorcs, au 
mentando los salaries lo suf iciente para las necesidades de los cbj-c- 
ros agricolas y sus familias, reduciendo considorablomento la joinada 
de trabajo".
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"5-• Instauracién general de la Jornada de siete horas y de 
la de sels para las minas e industries insalubres como también para - 
los jévenes. Aumento del nivel de vida de las masas trabajadoras. Au- 
mento inmediato de todos los salarios. Subsidio inmediato a los para
des, asegurdndoles los medios necesarios de vida has ta que sean absor 
bidos en las diversas ramas de la produccién, la cual serd adaptada a 
las necesidades de las amplias masas trabajadoras y al fomento de la 
agricultura, asegurando de esta forma trabajo permanente para los —  
obreros".

"6s. Seguro General para todos los trabajadores en caso de 
pare, enfermedad, accidente, vejez, y maternidad, por medio del Esta
do y de la industrie nacionalizada, como también de las empresas aün 
no expropiadas, sin ninguna aportacién por parte de los obreros".

Este programa fué mantenido durante toda la Repüblica sien
do aprobado, sin grandes cambios, sucesivamente.

En la obra "Guerra y Revolucién en Espaila" Tomo I, libre —  
editado en Moscti por la Editorial Progreso, en 196?, se incluye un - 
proyecto de programa del P.C.E. en el que, entre otras cosas, se indi^ 
ca, ademés de la confiscacién de tierras ya sehalada, lo siguiente:

"Expropiacién de los ütiles, aperos y ganado de labranza - 
que a la sazén posean los dueftos de las tierras confiscadas y que pa- 
saràn a poder de los obreros agricolas y campesinos pobres".

- "La pequefla propiedad, siempre que sea trabajada por sus 
dueftos, no solamente serü respetada sino que todas las explotaciones 
agricolas, tanto individuales como colectivas, dispondrün de un a,uplio 
crédite agricole para la adquisicién de maquinaria, ütiles de labran
za, simientes, materiales de construccién, etc."

- "El Estado ayudarü particularmente a la Creacién de Coope^ 
rativas Agricolas".

- "Supresién de deudas atrasadas".

- "Desarrollo de un plan de politica hidrdulica, y medidas 
para favorecer el incremento de la produccién agricola".

- "Se fijarü un cünon de contribucién agricola a pagar por 
las explotaciones agricolas, colectivas o individuales, on relacién - 
con la capacidad produc liva de la tici’ja, amilaiido toda otra obli ga—  
cién c o i l  t r i l'U t iva" .
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- "Censo de parados y establecimiento Inmediato de un subs 
dio a los obreros en paro forzoso, no inferior de très pesetas en las 
ciudades y de dos pesetas en el campo. Iniciacién inmediata de traba- 
jos de utilidad püblica para absorber el paro forzoso",

El programa seflalado era, como casi toda la politica de es
te partido durante esta etapa, pura demagogia, en la que se inc luian 
aspectos y aspiracionos, excesivamente, utüpicas. Ademüs, y este es - 
lo peor, la mayoria de las directrices apuntadas procedian de fcera, , 

con lo que perdia gran parte del interés que pudiera tener.

Por otra parte, debe seflalarse que la critica del P.C.E. a
los gobiernos republicanos no tuvo limites. En un estudio publicado - 
en "La Correspondencia Internacional" sobre los très afios de Repübli- 
ca en Espafla, un tal B. Minios decia, entre otras cosas:

"Estos partidos que es tuvieron en el poder hasta Septfembre 
de 1933, puede decirse que no hicieron nada para la solucién de las - 
tareas de la revolucién democrütica-burguesa. En la cuestién prdnci —  
pal, la reforma agraria, se limitaron a adaptar una reforma agriria - 
mutilada en virtud de la cual, hasta ültimos de 1933, habian sido ex
propiadas solamente 40.000 Has. de tierra pertenecientes a la nobleza, 
en bénéficié de 5.000 campesinos, en tanto que Espafla cuenta cou 2,5 
millones de obreros agricolas sin tierra y de un millén a milléu y m£ 
dio de campesinos pobres. Al mismo tiempo, subsis ten en el campo to—  
dos los impuestos feudales",

Resumiendo, hemos de convenir en que el ambicioso proçrama 
comunista era demasiado utépico y domagégico, en el que de nuevo vuel^ 
ven a faltar las cifras de dinero que lo pusieran en marcha. Por este 
motivo, su éxilo en los medios rurales fué muy reducido,si se compara 
con el de otras formaciones. Y ello, a pesar de la serie de pronesas 
plasmadas en su programa, en las que parecian no encontrar fronteras 
de ningûn tipo.

V.- PARTIDO SOCIALISTA
El programa del partido socialista era el müs estudiaio. La 

razén estribaba en que este partido era el müs antiguo, y que dosde - 
tiempo se habia preocupado por el problema campesino. Sus persoiajes 
müs destacados en esta época eran Besteiro, Largo Caballero e I. Prie 
to.
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Desde un principio, su programs fu^ puesto en acci6n, espe- 
cialmente, en le que a parte social se refiere, siendo Largo Caballe
ro Ministro de Trabajo. De ello hemos tratado antes y volvereinos a ha 
cerlo mds adelante, cuando nos adentremos en el marco de la politico 
agraria durante la etapa republicana.

La cuestidn mds dificil con la que tuvo que luchar este par 
tido fu4 la de la Reforma Agraria. Para él la misma debia ser atrevi- 
da y avanzada, en la que se rechazarla todo intente de divisién y par 
celacidn de la tierra. La tierra, como tal, deberia ser concentrada - 
en grandes propiedades, para su posterior explotacidn colectiva.

De acuerdo con lo anterior, el Partido Socialists solicita- 
ba que parte del suelo fuera colectivizado, con la supervision a car
go de la P.N.T.T. Sin embargo, este fuO una realidad que, escasamente, 
pudo ponerse en marcha y que se incluyO en la ley de Reforma Agraria 
de 1932, bajo ciertas condiciones,

El programs de Reforma Agraria del partido socialists apoya 
ba las reivindicaciones maximalistas de su presunta clientela campes! 
na. A tal efecto, defendian el "slogan" de la tierra para quien la —  
trabaja. Para ello no eludian expropiar incluso a los cultivadores d_i 
rectos, hecho que negaban los radicales.

La postura socialists chocaba de frente con la de los deniàs 
partidos republicanos, que se mostraban partidarios de la divisiOn de 
la tierra para despuës repartirla. El enfrentamiento que ello supuso 
quedO refiejado en la Ley de Reforma Agraria, que se aprobO.

La exposicion de su programs aparece en la obra "Guerra y 
RevoluciOii en Espana" ya citada y de la que Jacques Maurice rocoge —  
parte en su obra conocida, que pasamos a transcribir;

- "Nacionalizacion de la tierra (con excepciOn de la pequo- 
fla propiedad, siempre que ses trabajada por sus duenos), entregandola 
en usufructo a las Sociedades obreras para su explotaciOn colectiva.
Y como compleiiiento nccesario".

"a) Expropiaclon de los utiles, aperos y ganado de labianza 
que a la sazOn posoan los dueflos de las tierras nacionalizadas y que 
pasaran con estas a poder de las Sociedades Obreras en las condicio—  
nés que se fijon".
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"b) Fijaciën do un canon de contrlbuciën a pagar por las 
ciedados usnf ructuarlas, en relaci-6n con la capacidad product!va de - 
la tierra, sustituyendo y anulando toda otra obligacion contributiva".

"c) Dcsarrollo de un extenso plan de politica hidrâulica".
Urbanizacién de la poblaciën rural, dotândola de los me- 

dios sanitarios y culturales indispensables y creando ràpidamente los 
medios de coinunicaciën y transporte entre la ciudad y los pueblos que 
cree y afirme la solidaridad entre sus intereses".

En la discusiën sobre la reforma agraria aceptaron retrasar 
su estudio hasta despuës de las elecciones de las Cortes Constituyen
tes , no admitiendo la ocupaciën de la tierra por decreto, pues consi- 
deraban que el problems debia ser estudiado detenidamente.

Cuando se hace el primer proyecto por la Comisiën Tëcnica 
el Partido Socialista lo ataca, por no incluir sus sugerencias y no - 
ser lo radical que deseaba. Elles exigian asentar 150.000 campesinos 
el primer aflo y 100.000 en los siguientes anos. Prêtendian, ademâs, - 
expropiaciones y no ocupaciones mës o menos temporales.

Sobre el colectivismo, del que ya hemos hablado, hemos de 
decir, segiin sefîala Malefakis, que este partido no queria implantarlo 
de modo unico. Lo que si exigia era que se propiciara el mismo, den—  
tro del marco individualista agrario. De ahi que la lucha con Izquier 
da Republicana a la hora de hacer la R.A. no estribara simplemente en 
tre individualismo o colectivismo.

Otros temas de interës eran propugnados por este partido, - 
como eran el desarrollo del crëdito agrario, la redencion de los fo—  
ros, la regulaciôn de arrendamientos, etc...

El programs del Partido Socialista es facilmente criticable 
en una perspectiva distante. Sin embargo, si se analiza bajo la pano- 
raniica de la ëpoca republicana, se encuentra una gran correlaciën del 
mismo con el sentir de la gente, obreros, arrendatarios propietarios, 
pequeflos que eran los mds. Y es que la gente lo que queria era una —  
reforma drâstica del campo, tal y como el Partido Socialista la ofre- 
cia. Lo malo es que la forma de llevarla a cabo no era sencilla. Y 
es to por dos razones muy claras: 1®) porque cuando so nacionaliza la 
tierra, tal y como preconiza este partido, bay que expropiar. Y para
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llevar a cabo este cometido, se précisa una cantidad de dinero que dî  
flcilmente podia obtenerse; 2#) porque el espiritu colectivista que - 
trataba de imponer el socialisme distaba bas tante del sentir popular. 
Habria side precise un espiritu muy diferente al de aquellas gentes, 
tradicionalniente, individualists.

Al amparo de este partido surgië un potente sindicato -la 
U.G.T.- cuya traducciën en el campo fuë la creaciën de la Federacién 
Nacional de Trabajadores de la Tierra (P.N.T.T.) de la que ya hemos - 
tratado en el capitulo II

VI. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNA
Este partido tuvo como promoter principal a Macia, que 11e- 

gë a ser Presidents de la Generalitat. Otra figura relevante de este 
partido fuë Companys, que fuë une de los fundadores de la "Union de 
Rabassaires".

El programs agrario de este partido, asi como su interven—  
ciën en el campo, va unido directamente a los rabassaires, quienes se 
enfrentaron de modo decidido a las tesis de la Lliga. Especial viru—  
lencia tuvo este enfrentamiento en 193^ cuando se pretendië aprobar - 
la Ley de Centrâtes de Cultive en Catalufia.

El contenido de su programs se reducia, casi en su totali—  
dad, al Ambito catalanista. Sus problemas eran los que les preocupaban. 
De elles hemos tratado de hablar de la Uniën de Rabassaires y, mas —  
adelante, cuando analicemos la ley de Centrâtes de Cultives, volvere- 
mos sobre el tema.

VII.- ACCION REPUBLICANA
El partido de Azafia se alië durante el primer bienlo con el 

partido socialista, dando de lado a los radicales de Lerroux. Estaba 
fornado por gente importante que llegô a ostentar carteras ministeria 
les distintas durante sus triunfos électorales.

De Azafia, seiiala Linz en su obra "El sis tema en Espana" que : 
"un nuevo e inoxperto lidor fué capaz île réunir muchas de las faccio- 
nes dispersas, con cl apoyo lateral del PSOE y de la Esquerra (a cain- 
bio de la autonomia regional) sobre un programa liasicamonie negative 
de roctiazo do las institucionos tradicionales que apenas le condujo a
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proniulgar una reforma agraria (y esto sëlo gracias a la uniclad enocio 
nal provocada por un endeble y extemporàneo pronunciamiento). Los —  
fragment ados partidos de la izquierda burguesa eran incapaces de aceg 
tar el papel dominante del PSOE, que a su vez no deseaba o no potia - 
asumir la tarea de gobierno, ambiValencia que le llevë a presentarse 
en solitario a las elecciones de 1933" •

La oportunidad ofrecida, en base a las intransigencias sefia 
ladas, fué aprovechado por Azafia que, de esta manera, pasé a dirigir 
el pais. Con ello, su incidencia sobre la politics agraria fué grande^ 
como es fàcil de suponer.

Accién Republicana debe ser considerada como un partido, ti. 
picamente, anticlerical, antimilitarista y antiaristocrâtica, cono lo 
define Linz. Estaba formado por una mezcla de intelectuales,y por una 
base popular anticlerical. En su programa politico se daban cita todo 
tipo de reformas en favor de las clases trabajadoras, incluyéndose, - 
también, la reforma agraria de modo especifico, aunque de una maiera 
ambigua.

Cuando se discute el primer proyecto de Reforma Agrarii,rea 
lizado por la Comisién Técnica, este partido, por boca de Azana, es - 
el unico que lo defiende, segün relata Malefakis. A posar de toda, el 
proyecto fué rechazado, pasando a analizarse otros mas en consomncia 
con el sentir de los partidos en el poder.

En relacién con este partido, y con otros parecidos, convie 
ne senalar, como acertadamente refiere Linz. en su obra ya mencionada, 
que "las fronteras entre Accién Republicana, socialista-radicalcs, in 
dependientes, socialistas radicales y otros partidos menores del mis
mo tipo a sus paralelos regionalistas, eran probablemente fluidas y - 
las posiciones tomadas por sus lideres en problemas especificos, par
ti eu larmente las leyes agrarias y la colaboracién con los socialistas, 
serian dificiles de corrolacionarse con su electorado, pero pucden re 
flejar la composicién y la base regional de sus activistas y licJeres 
locales".

VIII,- IZQUIERDA KEPUni.ICANA
l’ocas cosas impoi tantes incluia en su programa este partido 

respecte al sector agrario. En su idoario se daijan cita eues t i oies —
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mës filoséficas, que sociales o econémicas. Para este partido la idea 
primera era la de libertad, bajo un prisma intelectual.

Este grupo surge tras la derrota de 1933» siendo su promo—  
tor de nuevo Azafia, que logré atraerse a la vieja ORGA -en la que se 
encontraba Casares Quinga-, y a^Tarte de los radicales-socialistas,con 
Marceline Domingo a la cabeza. Constituye, de alguna manera, la pro—  
longacién de A. Republicana, y al igual que ella se engloba dentro de 
los llamados anticléricales, antimilitaristas y antiaristocrâticos —  
por Linz.

Sobre el problems de la Reforma Agraria, este partido era - 
partidario de la misma, a través de la parcelacion de las grandes pro 
pledades, para despuës procéder a su distribuciën. Sin embargo, los - 
dirigentes de Izquierda Republicana tardaron bastante tiempo en pre—  
sontar un proyecto de Reforma Agraria, porque no habian analizado de
tenidamente la cuestiôn. La mayoria de sus miembros eran contraries a 
la revoluciën social drâstica. Ademâs, pensaban que si a todos los —  
campesinos sin tierra habia que entregarles parcelas se precisaria ex 
propiar un tercio del pais. Ante esta perspectiva, muy pocos republi
canos creian que fuera a producirse tal cambio. Cambio que precisaba 
de un dinero que no existia.

Al igual que el partido radical, rechaza la formula socia-- 
lista para la reforma agraria. Sin embargo, aceptaba, en cierta medi- 
da, la colectivizacién de las fincas para el caso de las grandes de - 
secano. Su diferencia con el partido socialista era, pues, mâs de pro 
fundidad, que de otra cosa.

IX.- PARTIDO RADICAL-SOCIALISTA
El partido creado por Marcelino Domingo en 1929, quien mâs

tarde llegaria a ser Ministro de Agriculture en la etapa de aproba---
ciën de la Ley de Reforma Agraria, ténia una ideologia parecida a la 
de Accién Republicana. Entre sqs miembros se encontraban otros pcrso- 
najes relevantes de la Rcpûblica como Feced, que llegé a ser Ministro 
de Agriculture y Alvaro Albornoz.

El programa agrario de este partido se confonde on paite —  
con la politica agraria flesarrollada por su lider Maicolino Domingo - 
durante su etapa do Ministro de Agricultuia. La Icntitud -por otra par 
te normal- con que .'icometié el procc^so do reforma ap;j'aria, ('né mol i vo 
f 1 f' / ' r.'M» < It ' ‘ t 11 s I I r i o  l ' o r s o î i n l ,  d r ' 1  r i n o  n o  s o  î o  s n  î (' i r  i n .
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Cuando se discutié el primer programa de Reforma Agraria, - 
realizado por la Comisién Técnica, este partido mostré sus réservas. 
Réservas que se hicieron valer, y que originaron nuevos proyectos que 
culnij naron con uno dofendido por su lider Marcelino Domingo.

Por otra parte, el partido radical-socialista dlsponia,se- 
gun seRalaba la Metnoria del IV Congreso, de importantes organizacio—  
nés del campo, de las que destacaba una de arrendatarios. De ahi su - 
postura ligeramente conservadora a la hora de discutir y llevar a ca
bo la Reforma Agraria.

No hace falta decir que, en cierta medida, al igual que su- 
cede con los restantes partidos en el poder, la politica agraria del 
partido quedé recogida en la ley de Reforma Agraria, y en cuantas dis^ 
posiciones aparecieron durante su mandato. De ellos se ha hablado ya 
y mâs tarde se volverâ sobre el tema, al que nos remitimos desde aqui.

X.- LA UNION REPUBLICANA
Es otro de los llamados. partidos tardios, que surge tras —  

una escisién producida en 1933 en el seno de los radicales. En su corn 
posicién se integra un grupo de radicales disidentes (Partido Radical 
Democrata), otro de radicales socialistas y otros grupos menores. Su 
promoter y mentor principal fué Martinez Barrio, sevillano, que llego 
a ser Jefe de Gobierno y Ministro en varias ocasiones.

Su ideologia era muy parecida a la del grupo de Azafia. Dâsi^ 
camente, era anticlerical, no poseyendo organizaciones provinciales - 
en 6 de las 8 provincias castellanas, ni en ninguna de las vascas, —  
âreas que, como sefîala Linz, eran de gran religiosidad. En cambic, es 
taba asentada en las 8 provincias andaluzas (de baja religiosidad) .

Su programa agrario era muy parejo al de las forniaciones —  
azahistas analizadas anteriormente.

XI.- AGRUPACTON AL SERVICIO DE LA REPU D U C  A
Esta formacion es dificil défini ri a como partido politico - 

puro. Reunia a un grupo de intelectuales que, como sehalaba Oitcm cl 
l6 de febrero de 1931 en Segovia, sale a la aspera intempérie pondue 
las circunstancias lo rcclaiiian y lo exigent de qui en se considéra dig- 
no de si mismo, abandonando una "postura cômoda" para ponerse "al ser 
vicio do la Ropiîbliea". l,a plana mayor esta formada, i ni c Lai iiu-n (a , —
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por Ortega, Maraflén y Pérez de Ayala, uniéndose después un ntîmero im 
portante de intelectuales, interesàdos por el problema de Espana.

Sus hombres propiciaron la instauracién de la Repüblica, - 
ocupando escanos en las primeras Cortes hasta 1933, en que se disol- 
vié el grupo. Hasta entonces su participacién en las tareas politi—  
cas fué relevante, destacando algunos famosos discursos pronunciados 
por Unamuno y Ortega, asi como la labor desempefiada per sus miembros 
en la Comisién de Agriculture.

En el marco agrarista sus ideas eran muy claras y légicas, 
declarândose partidaria de una reforma agraria razonable y avanzada. 
Sin embargo, no pudieron triunfar en toda.su dimensién, produciendo 
entre sus seguidores una gran desilusién.

Ademâs de los personajes mencionados, merecen destacarse - 
los nombres de Rico Avellé, que ocupé varias carteras ministeriales; 
Sânchez Român, que fue nombrado Présidente de la Comisién Técnica - 
Agraria; Diaz del Moral, que fué Presidents de la Comisién de Agri—  
cultura cuando se aprobé la ley de Bases de la Reforma Agraria.

sânchez Român, al desaparecer la Agrupacién del Servicio - 
de la Repüblica "a fines de 1933, créé el Partido Nacional Republica- 
no. de carâcter minoritario, que rompié toda solidaridad con las ins- 
tituciones y elementos politicos que entregaron la Repüblica a sus - 
enemigos", es decir, cuando la CEDA acaecié al poder.

XII.- PARTIDO LIBERAL DEMOCRATA
Este partido es la pro1ongacion del antigUo partido refor- 

mista fundado por Melquiades Alvarez en 1912.
Su ideologia era corte liberal, en un principio, pasando a 

convertirse en mâs conservador durante la etapa republicana.
Su âmbito de actividad estaba, casi exclusivamente, restrin 

gido al de la regién asturiana.,. Participé en el segundo Gobierno de - 
Lerroux, aportando un Ministro al nuevo Gobierno. Mâs adelante hizo 
lo propio con el de Samper.

Su programa agrario era muy parecido al de la CEDA, del que 
trataremos préxiniamonte .
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XIII.- EL PARTIDO RErunLICANO CONSERVADOR

Este partido giro en torno a las figuras de Niceto AlcaLâ - 
Zamora y Miguel Maura, que lograron aglutinar a principles de 1930,a un 
nutrido grupo de personas.

El partido, en lo que a su ideologia se refiere, era conser 
vador, que se intégré en la coalicién republicano-socialista de los - 
primeros gobiernos.

Su postura ante el problema de la tierra era conservadora, 
dejândose sentir en cuantas discusiones se producen sobre la reforma 
agraria,

XIV.- PARTIDO RADICAL

Este partido fué creado en I9O8 por A. Lerroux, desempefian-
do un papel importante en Catalufia contra los regionalis tas y autono-
mistas. A la llegada de la Repüblica formaba parte de la Alianza Repu 
blicana,firmando el Pacte de S. Sebastian. Después, séria eliminado - 
de la coalicién que se créa, desenvolviéndose en la oposicién bas a - 
que en 1933 accede al poder.

Su ideologia era de indole anticlericalista, antimilitaris-
ta y antiaristocrâtica, al igual que otros partidos republicanos do -
la época. Tuvo determinadas conexiones con la masoneria.

La base de este partido estaba formada por unos cuantos in
telectuales, y por una clase media, trabajadora y urbana, asi como —  
por unos bajos estratos socialistas del sur, principalmente. En eZlos 
se daban el condicionante primoro del anticléricalisme en que se aus- 
tentaba el partido. ,

La postura de los radicales ante el problema del campo fué 
de indole mâs bien conservadora, una vez que fueron desplazados por - 
los republicanos de izquierda. Con relacién a la Reforma Agraria «1 - 
partido era partidario de la misma. Sin embargo, no coincidia con la 
postura socialista. Esto hizo que su sentir se tradujora en un slogan 
que reflejaba mejor que nada su ideologia: "Reforma agraria si, Rofor 
ma socialista no".

Cuando se discuten los proyectos do reforma agraria los ra
dicales se dejan oir, de un modo importante, openi éndose al primer —
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proyecto elaborado por la Comisién Técnica. En palabras de Malefakis 
lo hicieron "por su carâcter de mala fe, primitivisme y absurde". Ade 
mâs, porque abogaban por eximir a los cultivadores directes de todo - 
tipo de expropiaciones.

XV.- LA LLIGA
Este partido, cuyos origenes se reraontan a la época de Prat 

de la Riba, tuvo a lo largo de su historia otros personajes de relie
ve, como Cambé y Ventosa, que desempefiaron una valiosa actividad du—  
rante la etapa republicana.

Su ideologia era conservadora y catalanista. Como sabemos, 
tuvo enfrentamientes con la Esquerra a causa del problema de los ra—  
bassaires. Especialmente, el tema se agrié al discutirse la Ley de —  
contrâtes de cultive en 193^, a partir de lo cual la Lliga quedé en—  
cuadrada dentro de los grupos reaccionarios del pais.

XVI.- ACCION NACIONAL Y ACCION POPULAR
En esta organizacién se dan cita, fundamentalmente, las de- 

rechas, sin preocuparse de la forma de gobierno que defendieran. Na- 
cié con la llegada de la Repüblica, siendo la mayoria de sus componen 
tes monârquicos y catélicos.

En el manifiesto de mayo de 1931, se sehalaba que: "Accién 
Nacional no era un partido politico; es una organizacién do defensa - 
social que actuarâ dentro del régimen politico establecido en Espana, 
de hecho, para defender instituciones y principios no ligados esen—  
cialmente a una determinada forma de Gobierno, sino fundamentaies y 
bâsicos en cualquier socicdad".

Esta organizacién se pasé a llamar Accién Popular al prohi- 
birse, por acuerdo de Consejo de Ministres, celebrado el 12 de abril 
de 1932, el use de la palabra nacional. Su personaje mâs importante - 
fué Gil-Robles.

La ruptura de esté grupo se produjo en enero de 1933 « Dos 
meses mâs tarde nacia la CEDA.

El programa agrario de este grupo era conservador en casi - 
la totalidad do sus puntos. Las lineas del mismo fueron las que die—  
ron vida al programa do la propia CEDA.
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Dentro do este grupo surgioron nuinerosas organizaciones pr£ 
vinciales, que fueron extcndiendo y defendiendo la ideologia de la de 
recha conservadora agraria. En Salamanca, tal y como reseha Gil-Robles 
en su obra "No fué posible la paz", se créé en 1931 un grupo llamado 
Bloque Agrario Salrnantino. El hecho tuvo lugar en Ledesma, pueblo de 
la provincia de Salamanca. El grito que dié origen a este grupo den—  
tro de la Accién Popular de Salamanca fué el del "campo en pie".

Las conclusiones a que se llegé,después de la reunién cel£ 
brada en Junio de 1931, fueron aprobadas por mâs de 4.000 propieta—  
rios, colonos y obreros agricolas de la provincia salmantina. Recogi- 
das en forma de programa agricole, eran las siguientes:

"1?.- Adhesién sincere a la Repüblica, cuyo fortalecimiento 
serâ una garantie de paz social".

"2?.- Rebasamiento del principio de la lucha de clases en el 
campo. Los patronos y los obreros, en intimas comunica 
ciones sentimentales, aspiran a un mejoramiento social 
de la propiedad, seguros de que los intereses de todos 
los hombres del campo son idénticos, y que las mejoras 
de todo orden en favor de la clase obrera dependen de 
los mayores provechos que se obtengan de la explota—  
cién del suelo. La paz social serâ buscada con todo — ' 
ahi ne o por el Bloque Agrario, deseoso de que en sus fî  
las figurasen en lugar destacado los obreros, pues tra 
bajaromos por la armonia entre el capital y el trabajo".

"3- « - Fijacién de una tasa minima del trigo que permita ha—  
cer suficientemente remuneradoi' su cultive en relacién 
con los mayores gastos que las circunstancias actuates 
originan el B]oque Agrario intervendrâ de acuerdo con 
las autoridades para hacer efectiva dicha tasa".

"4?.- Puesta en prâctica de todos los procedimiontos para —  
conseguir la revaloracién de los productos del campo".

"5”»- Creacién iiunediata y urgente de un Ministerio do Agri- 
cultura".

"6?.- Establccimiento de un Banco Nacional Agrario".
"7".- Ro.soJucién so)>rc la niarc)ia del problema planteado por 

‘ 1 os olirei'os de] eamj)o en rel.'ieiéii eoii los brae<'i'os ex-
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trafics a la localldad, en el sentldo de que se permita 
la entrada de obreros de otros origenes, o del extran- 
jero, en el numéro que représente la diferencia entre 
los necesarios y los utiles de cada pueblo I'

"8*.- Creacién de un Cuerpo de Guarderia Rural".
"9-.- Preferente atencién a la ensehanza y divulgacién agri

colas" .
"los.- Repoblacién forestal".
"lis.- Que el estudio y resolucién del problema agrario en to 

dos sus aspectos no se haga sin oir la opinién de las 
entidades agrarias de cada una de las provincias".

"12S.- Estudio de una férmula adecuada para la resolucién ar
ménien, equitativa y justa del problema de los arrenda 
mientos y del aprovecliamiento de las f incas en abando- 
no o deficientemente cultivadas. El Bloque Agrario, en
su dia, con la interveneién directe de los propieta---
rios, colonos y obreros redactarâ un programa complète 
de sus aspiraciones".

Este programa, como hemos indicado, era excesivamente con—  
servador. Los distintos puntos resefiados, que pueden ser considerados 
como vâlidos para todo el grupo de Accién Popular, se refieren a as-- 
pectos principalmente relacionados con el empresario agricola. Lo re
lative a la supresién de las clases sociales, hay que decir que no - 
era sino un reflejo, un tanto inconsecuente, de un catolicismo extra- 
fio. Los demâs puntos pueden ser considerados como acertados.

Entre los aspectos que se echan en falta esté el de la pro
piedad de la tierra que no se aprobé, siendo que era el mâs conflict^ 
vo de entonces. Solamente se plantea el problema de los arrendaiiiien—  
tos, que no cabe duda, era también importante por estas fechas. En to 
do caso, hay que considerar que el grupo estaba formado mayoritaria—  
mente por eiiiprcsarios, a los que los temas de la propiedad no los —  
preocupaba mueho.
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XVII.- LA CEDA
La CEDA se erigié en el grupo mâs importante de las derechas 

entre los ahos 1933 y 1936. El origen de esta Confederacién estâ en - 
Accién Popular, antes analizada, de la que era un alto cargo y figura 
D. Angel Herrera Oria, fundador de "El Debate" y alto dignatario de - 
la Accién Catélica.

La CEDA, como su nombre indica ( Confédérée ién Espaflola de 
Derechas Auténomas), era un conjunto de grupos de indole agrarista. - 
En ella se daban cita pequefios agricultores de Leén y Castilla la Vie 
ja, terratenientes andaluces y comerciantes de Valencia y de las ciu- 
dades de la meseta y de Andalucia, asi como profesionales como rota—  
rios, registradorcs, etc. Su doctrine era la doctrina social de la - 
Iglesia.

El programa agrario de este grupo fué aprobado en la As am 
blea celebrada los dias 27 y 28 de febrero y 1, 2 y 3 de marzo ce —  
1933' Segûn relata Gil-Robles, en su obra ya citada, "el prograna en 
materia agraria defendia la distribueién juste y econémica del suelo 
en propiedad, la regulacién del crédite agricola, el fomente de la - 
produceién, el incremento de la riqueza forestal y el aprovechaniento 
de los rios. Politica de crédite agricola y tratados comerciales que 
abriesen mercados remunerados a la produccién nacional. Una reforma - 
agraria que crease gradualmente propietarios y patrimonies fami]iares;
la expropiacién de los terrenes mal cultivados; una mejor ley d* ---
arrendamientos; el fomento de la riqueza ganadera; la prohibicion de 
las importaciones de trigo; medidas para favorecer la exportacion del 
aceite de oliva; la râpida conclusién del catastro; la derogacion de 
la ley do téiminos municipales; la sindicacién agricola y el fonento 
de las pequehas industrias rurales".

En lo que al campo como négocié se refiere, hay.que decir - 
que la CEDA se preocupé de casi todos sus problemas. No lograroi, sin 
embargo, sus propésitos porque solucionar el problema camposino preci. 
saba de mayores atenciones monotarias, y de otro tipo, por parte del 
Gobiei'no que no se alcanzaron nunca.

Cabe destacar en este grupo un cierto matiz condoscon<l j ente, 
que les hizo ver determinados problemas roules y auténticos del campo 
en estas fechas. Quisieron resolvorlos pero no llegaron a soluc ones
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vdlidas, en parte, por sus propis dirigentes y, en parte, por la ro- 
tundidad negativa de sus oponentes.

Sobre el tema especifico de la reforma agraria la CEDA fué 
contraria, tal y como fué planteada por los grupos en el poder, socia 
listas y republicanos de izquierda. Por tal motivo, durante la discu- 
sién de la ley de Bases, sus diputados trataron de defender sus pro—  
pios puntos de vista, consiguiendo resultados importantes, en este - 
sentido.

El rechazo de la reforma agraria aprobada se hizo porque —  
sus consecuencias eran "antiarménicas, antijuridicas y antisociales". 
Para la CEDA la reforma agraria séria aquella que creara pequefios pro 
pietarios a partir de la parcelacién de las fincas del Estado, u ofre 
cidas graciosamente por los propietarios o expropiados si no cumplian 
los requisites del bien comün.

Cuando la CEDA accede al poder pone en prâctica una nueva - 
ley de reforma agraria, que sustituye a la primitiva, que se desarro- 
11a de acuerdo con sus propios intereses. Sus oponentes no la acepta
ron, por lo que cuando recobran el poder, en febrero de 1936, la sus- 
tituyen por otra mâs agresiva y avanzada que la primeramente aprobada.

En otro orden de cosas, la CEDA reclamaba que se limitasen 
las fincas expropiables, que se protegieran arancelariamente a la pro 
duccién cerealista, y que se pusieran al frente de los Jurados Mixtos 
a funcionarios de carrera.

Las opiniones sobre lo que fué y pudo ser la CEDA han sido 
muy numerosas. De todas ellas hemos seleccionado la que ofrece Cime—  
nez Fernândcz. que fué miembro de la misma, y uno de los Ministres de 
Agricultura mâs notables de la época republicana. Dice asi, segiin —  
ofrece Gil-Robles en su obra "Discursos Parlamentarios":

"El gran defecto de la CEDA es que en realidad nunca fué un 
partido, sino un movlmiento ant,i-partido, negaclén de la negacién se£
taria republicana, no de la Repüblica; porque mientras que la nega---
cién en âlgebra es una afirmacién, en politica suele ser un disparate. 
Asi, de los très sectorcs do la minoria a que lie aludido, sélo oponia 
una afii'inaciéii el ala izquierda, iiutrida de las ideas demécrata-cris- 
tianas, dadas a conocer por la A.C.N. de P. y por El Debate, mientras 
la dorecha <lo los latlfundistas y sus servidores curialcscos era fe—
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rozmente conservadora, que mlraba a los demécrata-crlstianos con mâs 
prevencién que a los masones, entre los que no faltaban terratenlen—  
tes; y el centro, nutrido por la burguesia media, sélo coincidia en, 
como la Universidad de Cervera, huir de la funesta mania, de pensar, 
y esperar mesiânicamente su salvacién, primeramente de Gil-Robles, —  
después de Calvo Sotelo, luego de Primo de Rivera, y hoy de Franco".

La exposicién de Gimenez Fernândez expresa mejor que nada - 
una tesis muy conforme con la que estâ de acuerdo mucha gente. Lo que 
si parece claro es que la CEDA no fué el partido homogéneo que dobié 
y pudo ser. Y en base a esta teoria pueden argumentarse otras diferen 
tes sobre lo que pudo haberse modificado la historia de esta etapa.

- J. J. Linz en su obra "El Sistema de partido en Espaia" - 
sefiala que "la CEDA era demasiado conservadora para ser un partido —  
conservador cristiano-democrata y demasiado preocupada exclusivanente 
con los derechos de la Iglesia. Este sentir es importante conocerlo, 
por cuanto mucha gente creyé ver en la CEDA a un auténtico partido de 
mécrata-cristiano. En nuestra opinién, sin embargo, pueden decirse —  
que un ala de la misma si fpé partido demécrata-cristiano".

XVIII.- EL PARTIDO AGRARIO
Llamado también Minoria Agraria, este partido, excesivamen

te clasista, se erigié desde el principio en el defensor de los peque 
flos y medianos agricultores de Castilla la Vie ja y Leén, princlpalmen
te. Fué fundado por Martinez de Velasco, recogiendo entre sus miam---
bros a algunas personalidades relevantes.

El programa agrario de este grupo se basaba en la oposicién 
contumaz y decidida de la reforma agraria que se estaba fraguando. A 
tal fin dedicaron sus esfuerzos sus diputados durante la etapa do di^ 
cusién del proyecto, logrando retrasar su entrada en vigor, lo qje - 
les permitié tomar posturas defensivas. Dentro de esta sistemâtica —  
destruc tiva destacé Cândido Casanueva, représentante por Salatnaica, - 
quien segûn sefiala, en su obra ya citada, Taiiiames, consumié 24 fcirnos 
a Costa del proyecto de ley.

La actuacién de este partido a lo largo de la Repüblica fué 
cohe rente, aunque personajes como Gil-Roblcs (en su obi a "No i né pos_i 
blc la paz") indiquon que sus miembros estaban separados por motivos 
en el terreno doctrinal, y que no tonian un programa dofinido.
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En las elecciones de junio de 1931 resultaron elegidos dipu
tados del grupo Agrario elementos como Gil-Robles que se pasé, des---
pués, a la CEDA, y Sainz Rodriguez que se incorporé a Renovacién Espa 
fiola, primero, y al Bloque Nacional, después.

Interesa resefiar también que entre este grupo y la CEDA no 
existié ningün tipo de incompatibilidad, actuando en la misma direc—  
cién en muchas ocasiones.

Respecte a su programa agrario, hemos de decir que en el - 
mismo se dejaba sentir un espiritu conservador. El éxito de esta pos
tura fué reducido, habida cuenta de la dificultad que existia para - 
llevarla a la prâctica, y de la crisis econémica, por la que se desen 
volvié la economia en general y la agricultura en particular.

XIX.- FALANGE ESPa RoLA
Aunque su fuerza fué reducida durante la mayor parte de la 

etapa republicana, interesa saber y conocer su postura en relacién al 
tema de la tierra, en general, y la Reforma Agraria, en particular.
La misma aparece reflejada, de modo claro y précise, en una interven- 
cién tenida por José Antonio Primo de Rivera en las Cortes el 23 de - 
Julio de 1935, de la que extractamos los siguientes pârrafos:

Sobre la Reforma Agraria, José Antonio se déclara partida—  
rio porque "la vida rural espafiola es absolutamente intolerable". "La 
misma, continua diciendo, es algo mâs extenso que ir a la parcelacién, 
a la divisién de los latifundios, a la segregacién de los minifundios. 
La Reforma Agraria es una cosa mâs compléta; es una empresa atrayente 
y magnifica que probablemente sélo se puede realizar en coyunturas ré
volue ionarias y que fué una de las empresas que vosotros desperdiciâ^ 
tels a vuestro tiempo".

"La Reforma Agraria espafiola ha de tener dos partes, y si -
no, no séria mâs que un remedio parcial y probablemente un empeora---
miento de las cosas".

"En prifnor lugar, exige una reorganizacién econémica del - 
suelo espanol. El suelo espanol no es todo habitable, ni muchisimo iim 
nos; el suelo espanol no es todo cultivable. Hay territories inmensos 
del suelo espanol donde lo mismo el ser colono que el ser propietario 
pe(|Ueiio équivale a perpétuai' una miseria de la que ni los padi es, ni
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los hiJos, ni los nietos, se veran rediinidos nunca. Hay tierras abso
lutamente pobres en las que el esfuerzo ininterrumpido de generacién 
tras generacién no puede sacar mâs que cuatro o cinco semillas por - 
una. El tener clavados en esas tierras a los habitantes de Espafia es 
condenailos para siempre a una miseria que se extenderâ a sus deseen- 
dientes hasta la décima generacion".

"Hay que empezar en Espafia por designar cuâles son las âreas 
habitables del territorio nacional. Estas âreas habitables constitu—  
yen una parte que tal vez no exceda de la cuarta de ese territorio, y 
dentro de estas âreas habitables hay que volver a perfilar las unida- 
des de cultive. No es cuestién de latifundios, ni de minifundios, es 
cuestién de medidas de cultive. Hay sitios donde el latifundio es in
dispensable -el latifundio, no el latifundiata, que éste es otra cosa- 
porque sélo el gran cultive puede compenser los grandes gastos qte se 
requieren para que el cultivo sea bueno. Y establecidos el ârea habi
table y cultivable y la unidad econémica de cultivo, hay que inslalar 
resueltamente a la poblacién de Espana sobre el ârea habitable y cul
tivable, hay que instalarla resueltamente, y hay que instalarla révo
lue j onariament e".

Sobre cémo hacerlo, sefiala que hay que ponerla en marcia an 
tes del tiempo que se precisaria si se expropiara el suelo necesirio 
a razén de 50 millones de pesetas por ano que, segün sus câlculos -pa 
ra un total de 8 é 10 millones de Has. necesarias- alcanzaria mos -
8.000 millones, es decir, l6o de atios para llevar a cabo tal conetido. 
De ahi que abogue por la realizacién "mâs deprisa, urgentemente, apre 
miadamcnte, aunque el golpe les duela y sea un poco injuste, a los —  
propietarios terratenientes actuates; hay que hacerlo subestimardo el 
valor juridico".

La exposicién de José Antonio sobre la Reforma Agrario es 
digna de tenerse en cuenta, pues representaba, en nuestra opinién,una 
de las mâs lücidas que se hicieron en la etapa que se analiza. las 
vias que aporta para ci problema de la tierra son muy claras y tcerla 
das. No se puede acorncter el problema de la tierra do forma indisci'i- 
minada, sin pensar en el suelo como tal, y en las un idades cconeii j cas 
a implantai'. Ademâs rcsalta cl problema financiero que se doi'iv;, re- 
cnlcaiiflo que para a corne ter esta labor se precisaria de un diner* no - 
flisponible en el pais.
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Por lo que se refiere a su programa agrario, hay que decir 
que queda reflejado en sus puntos programâticos (17, 18, 19, 20, 21, 
y 22) en los que se recogen su sentir en esta materia. Su obsesién - 
primaria se centra en la elevacién del nivel del campesino, para lo 
cual es precise una reforma econémica y social de la agricultura.

XX.- BLOQUE ELECTORAL DE DERECHAS

El 12 de octubre de 1933 las derechas crean un comité de - 
enlace integrado por représentantes de la CEDA, Renovacién Espafiola, 
tradicionalistas y miembros del grupo parlamentario agrario, El l4 - 
de octubre del mismo afio se establecieron las bases del citado blo—  
que, en los siguienteis términos:

"l®.- Revisién de la legislacién laica y socialista désa
rroi lada tanto en el texte constitueional, como en 
las demâs leyes".

"2®.- Una rigurosa defensa en el Parlamento de los intere
ses econémi COS del pais, reconociendo a la agricultu
ra su légitima preponderancia como base de la riqueza 
nacional".

"3®*- Amplia amnistia para todos los delitos politicos".

Como se ve, vuelve a incluirse en el programa al campo, co 
mo sector prioritario. Pensâmes que se hizo asi para ganar los votes 
rurales, que era lo que entonces importaba.

Otra cosa no se puede decir de este grupo, que no se baya 
indicado ya al tratar de los distintos partidos componentes....
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4.4.- EL PODER EN EL CAMPO; LAS ELECCIONES.

Pocos son los indicadores que existen en el mereado para 
mcdir el poder. Se han empleado para este menester sistemâtlcas va 
riadns que han perniitido aproxlmarse, en cierta medida, a la real 
dad. Sin embargo, todas ellas han utilizado métodos excesivamente 
siinplificados que, de alguna manera, deformaban los resultados.

A pesar de todo, hay que decir que han sido suficientes, 
aun cuando admitamos que una realidad social no es fâcil medible - 
por simples indicadores. La mayor dificultad que encierra todo es
tudio social de este tipo reside, precisamente, en la cuantifica—  
cién de los hechos sociales. Cuando ese paso se da, y se obtienen 
cifras, en ese mismo momento se ha perdido parte de la propia rca- 
lidad. Y es que es tan dificil llevar a cabo esta tarea, que no hay 
mâs remedio que conformarse con aproximaciones mâs o menos afortuna 
das.

X El poder como tal es una realidad que depende de facto
res diferentes. A través de los mismos se obtiene el poder, se pro
pic ia el poder o se aspira al poder. De todos ellos destacan très; 
el dinero, la cultura y los partidos politicos. Por raedio de los - 
dos primeros se propicia el poder, y por el tercero se aspira o se 
obtiene el poder. No hace falta consignar que el poder, del que se 
trata aqui, es ûnicamente el poder politico. Las otras variantes de 
poder quedan lejos del marco de nuestro trabajo.

Del dinero y la cultura, en cierta manera, se ha hecho ya 
un estudio en capitules einteriores. Ahora nos queda por analizar a 
los partidos politicos, a través de los cuales se llega al poder, 
de forma abierta y democrâtica. Las férmulas que consiguen el poder 
por métodos autoritarios quedan al margen de este estudio. Entre - 
otras cosas, porque durante la etapa republicana no eran noriiias ge- 
neralizadas. Hemos dicho generalizadas, porque no quercmos olvidnr- 
nos do las cacicadas de los pueblos, en donde el poder politico po
dia obtenerse por todo menos por la lucha abierta, median te oleccio 
nés libres.
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De acuerdo con lo expuesto, lo que nos va a servir para
medir el poder politico en el campo va a ser la actividad de los -
partidos politicos. A través de sus consecuciones, en los distintos 
comicios celebrados, se podrâ obtener una informacién de lo que su- 
cedia en el pais. De modo especifico se analizarân las zonas rura
les, por considerarlas mâs ligadas al sector agrario, y por ser las 
mâs directamente relacionadas con este trabajo.

Como nota primera a destacar hemos de resaltar la dispar^
dad de dates existantes. Ello impide conocer con la exactitud nece-
saria los resultados alcanzados, ya que, como veremos, difieren - 
grandemente de unos historiadores a otros, También, hay que consig
nar la profusién de grupos politicos que aparecen y desaparecen du
rante este période, todo lo cual dificulta un conocimiento continua 
do de los mismos.

X Una de las cuestiones mâs debatidas, incluso hoy dia, 
es la de si la Espafla inral era republicana o monârguica en la eta
pa que analizamos. Contestar a esta pregunta es algo que no puede
hacerse sin mâs. Sin embargo, desde la perspectiva que la distancia 
histérica nos proporciona pueden sacarse algunas conclusiones. Con
clusiones que varian si se analizan los resultados électorales, o 
si se estudian los sentimientos propios de las gentes. Y es que a 
la hora de depositar los votos suelen producirse unas alteraciones 
de voluntad, por causas diferentes, que no pueden olvidarse y que 
en el campo fueron mâs acusadas que en las ciudades. Ello estaba mo 
tivado por los residuos caciquiles que existian, todavia, en los m£ 
dios rurales.

Una de las primelas declaraciones del Cabinete Derenguer 
resuelve, de forma atrevida, parte de nuestro interrogante. Decia 
asi: "Espafia no es republicana. En el campo no existe en absolute 
el républicanisme y en las ciudades existe menos de lo que muchos 
créen. La inmensa nnyoria de lu nacién es monârquica".

El aserto resenado se cuinplié ûnicamente, en parte, resu^
tando, ofcctivamcnte, una mayoria monârquica en las zonas rurales, 
al contrario de lo que sucedio en las ciudades, en la primera con—
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frontacién electoral habida: la del 12 de abril de 1931. Mâs adelan 
te el sentimiento del républicanisme se fué acentuando o degradando, 
en base al resultado de los Gobiernos en el poder. En todo caso,hay 
que convenir en que la base social espafiola, de modo especial la ru 
rai, era suficientemente conservadora, y hubiera admitido la eues—  
tién monârquica, sin grandes problemas, a poco que los Gobiernos hu 
bieran sido modianamente sensatos. Con la llegada de la Repüblica - 
el giro que se produce tiene su fundamento, mâs que nada en la sL—  
tuacién angustiosa de muchas gentes que se agarrein a lo que tiensn 
y pueden: a las vanas promesas, de corte republicano que luego na - 
se cumplirian.

- Un aspecto relacionado con lo anterior es el relativa 
al caciquismo. que incide en el proceso electoral, principalment?, 
en el de los ndcleos rurales. A pesar de todo, en la fecha que sa 
investiga, este hecho no ténia el auge de épocas pasadas.

En efecto, durante esta etapa el caciquismo se ve atempe- 
rado por toda la geografia por la gran profusién de grupos de iz
quierda, que se oponen, con todas sus fuerzas, a que las cosas se 
desarrollen como hasta entonces. En muchos casos, habida cuenta lel 
celo puesto en sus idéales, lo que se produce es un caciquismo da 
izquierdas, fenémeno que habrâ que analizar mâs detenidamente en - 
otra ocasién.

De todo lo anterior puede deducirse que : 1® El fenémena 
caciquil se desarrollé con menos fuerza que hasta entonces; 2® EL 
carâcter del mismo no ténia ideologia definida, y dependia de las 
zonas en cuestién; 3- El mantenimiento del mismo tuvo su mayor sas- 
tento en la incultura del pueblo campesino, incapaz de oponerse il 
mismo, de una forma decidida.

- Un aspecto distinto al del caciquismo es el de la maii- 
pulaeién de dates y resultados en las dis tintas elecciones habidis 
durante esta etapa. A este respecte indica Martinez Cuadrado, en su 
obra ya citada, que "al absteneionismo del veto y a la indifercmia 
electoral, debe anadirse la manipulacién electoral: el clâsico pi- 
cherazo y la inflacién de votos que los eaeiques locales suelen le-
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fialar habitualmente". Aunque el caciquismo pueda estar conectado con 
la manipulacién del voto, tal y como sefiala dicho autor, pueden con- 
siderarse fenémenos separados, en nuestra opinién. Principalmente, 
porque la manipulacién la puede llevar a cabo una persona no cacique 
o un grupo politico interesado en el tema.

De este tipo de argueias si que bubo durante la etapa re
publicana. Y hasta tal nivel debieron llegar que, todavia, cuando - 
han pasado mâs de cuarenta afios de los hechos, résulta imposible co
nocer dates reales y veridicos de algunos comicios celebrados enton
ces .

X Concluido el preâmbulo, vamos a iniciar el estudio del 
poder en el campo durante la etapa republicana, siguiendo el curso 
de las elecciones habidas durante la misma.

4.4.1.- Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931
Nadie duda hoy dia que las elecciones municipales de abril 

de 1931 fueron las mâs importantes de este periodo, A partir de —  
ellas se modifieé la marcha del pais y se dié entrada a una nueva - 
filosofia en la vida, con todo lo que ello suponia para un pueblo - 
que acababa de salir de un periodo dictatorial.

El estudio de estas elecciones ha sido realizado de dife
rentes maneras. Por este motivo nosotros vamos a simplificar nues—  
tra tarea, al igual que realizaremos con los demâs comicios, desta
cando, ûnicamente, los aspectos mâs sobresalientes, en orden a nues
tro fin.

- Los condicionantes sociolégicos, politicos y econémicos 
en que se desarrollan las elecciones de 1931 tuvieron mueho que ver 
en los resultados obtenidos. Todavia, sin embargo, existia una gran 
diferencia entre los nucleos rurales y los urbanos. En los primeros 
las circunstancias que rodearon la eleccién del 12 de abril de 1931 
fueron muy distintas a las de las ciudades, en particular. Los resul^ 
tados, en consccuencia, serian diferentes, como veremos después.

X De acuerdo con los dates de las Juntas municipales del 
Censo Electoral, el numéro do municijiios era de 9*259, el numéro de 
distrites municipales 12.654 y el de concejalos a elogir de 81.099*
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Por lo que al nüinero total de electoros se refiere hay que
decir que era de 5•440,103. La provincia con mayor numéro de conte-
jales era la de Burgos con 3.451, seguida por las de Salamanca 
(2.859), Barcelona (2.827), Lérida (2 .663) y Valencia (2.636). El 
reste presentaba cifras distintas con minimos en Ceuta (35), Melilla
(37), Las Palmas (468), Alava (597) y Santa Cruz de Tenerife (670).
los dates mencionados, y otros mâs, aparecen especificados para cada 
provincia en la Tabla 4.4.1.

La distribucién ofrecida en la citada Tabla présenta a las 
provincias mâs tipicamente agraristas con un gran numéro de conccja- 
les a elegir. En efecto, ademâs de las provincias ya indicadas (lar
ges , Salamanca, Lérida y Valencia), otras provincias agrarias coita- 
ban con un buen nümero de concejales. Esto significaba que el canpo 
ténia una gran responsabilidad en los resultados, aunque el voto de 
las ciudades tuviera mâs peso, como se comprobaria despuës.

- La convocatoria de las elecciones la realiza el Gobierno 
provisional, segiin muchos autores, creyendo que la inercia rural va
a jugar un gran papel, y que el triunfo monârquico iba a ser notarié. 
Este sentir parece acertado si se piensa que sëlamente 1.729 con;e- 
jales pertenecian a las capitales de provincia, y el reste a los nii- 
cleos mâs o menos rurales. No lo era tanto, en cambio, si se consi
déra que el conservadurismo del campo estaba por ver.

H Los primeros resultados se obtuvieron por medio del "a- 
m o s o  Articule 29 de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907 para di
putados y concejales, que decia asi: En los distritos donde no rj —  
sultaren proclamados candidates en mayor numéro de los llamados i - 
ser elegidos, la proclamacién de candidates équivale a su elecciîn 
y les releva de la necesidad de somoterse a ella.

La influencia que esta normativa tuvo fuë enorme. El 2)^ 
de los electores, es decir 1.101.644, se quedaron sin votar, alcin- 
zando su nominacion, por este sistema, un total de 29.804 conccji—  
les, ninguno de ellos de las capitales de provincias.

- Las provincias mâs afectadas absolutamente por este né- 
todo fueron las de Iluesca que con 1.438 concejalos elegidos por ;s-
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te sistema superaba el de votaciéii directa que fuë de 1.037; la de 
Burgos con 1,313 de un total de 3«4^1; Salamanca con 1.387 de un to 
tal de 2.859; Lërida con 1.324 de 2.402 y Cuenca con 1.272 de 2.210. 
Como se ve, todas eran provincias agrarias, en las que de alguna ma 
nera se dejaba sentir la inercia y apatla de los habitantes para 
competir por puestos de conceJales. No hace falta decir que, con la 
ausencia de competencia, el electorado quedaba defraudado y, en —  
cierto modo, indefenso para decidir sobre sus propios municipios.

Relativamente, fueron, otra vez, provincias de corte agra 
rista las que mayor incidencia recibieron por la aplicaclën de esta 
normativa. En efecto, Las Palmas vio elegido por este sistema el - 
68,1^ de sus concejales; Huesca el 58,1^; Cuenca el 57,1^; Lërida 
el 55,1^, Navarra el 52,5#, y Gerona el 51,3^.

- Unido al fenëmeno anterior hay que resaltar el del abs- 
tencionismo que a nivel nacional alcanzë al 33^ del electorado. Las 
provincias con mayor porcentaje abstencionista fueron las de Santa 
Cruz de Tenerife con el 6396, Pontevedra con el 58^, Guadalajara con 
el 50#, Almeria con el 49̂ , Las Palmas con el 46#, Câdiz y La Coru- 
fla con el 45# y Mâlaga con el 43#. Todas estas provincias eran agra 
rias en las que se demostraba, una vez mâs, la apatia de la gente y 
la dejadez por la politica, que existia en las zonas rurales.

- Los resultados politicos de las elecciones son de todos 
conocidos. De acuerdo con las cifras ofrecidas por las Juntas Muni
cipales del Censo Electoral, los datos globales son los que se indi^ 
can en el Cuadro 4.4.1. En el mismo se aprecia una mayoria de conce 
jales republicanos, el 4o,3# del total, entre los que se eligieron 
por votaciën, frente al 25,6# que obtuvieron los monârquicos.

La disputa electoral que, segûn todos los historiadores, 
se centré entre monârquicos y antimonârquicos fuë favorable a los - 
republicanos y socialistas, segûn recogen los datos oficiales. Esto 
importa resaltarlo por cuanto la mayoria de los historiadores habian 
de un nûmcro de concejales monârquicos superior al del Cuadro ante
rior. No sabemos de donde obtienen esas cifras, pero asi es, como - 
puede comprobarse a continuacién:
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Ehi efecto, Joaquin Arrards en su "Historia de la II Repd- 
blica", habla de que las elecciones municipales'teelebradas el domin 
go 12 de abril, dieron por resultado 22.150 concejales monârquicos, 
contra 5.775 de los partidos adversarios de la Monarquia. El domin- 
go anterior, 5 de abril, habian sido proclamados, en virtud del ar
ticule 29, es decir sin lucha, l4.0l8 monârquicos y 1.832 antimonâr 
quicos. Sin embargo, republicanos y socialistas, vencedores en la - 
mayoria de las capitales, en una nota publicada al dia siguiente 
atribuian a las elecciones valor de plebiscite, desfavorable a la - 
Monarquia y favorable a la Repüblica".

El propio M. Ramirez en su obra "Los Grupos de Presién en 
la Segunda Repüblica" dice que "los partidos de Alfonso XIII obtu—  
vieron amplios triunfos en los pueblos, pero fueron desbordados por 
el aplastante ëxito de los candidates republicanos en las capitales"

También Jackson en su "Repüblica espafiola y la guerra ci
vil" sefiala que "en las zonas rurales las elecciones estuvieron do- 
minadas, como siempre, por los caciques; fuera de las grandes ciuda 
des habia votado en monârquico. Resultaron elegidos unos 22.000 con 
cejales monârquicos contra 5.800 republicanos; pero el l4 de abril 
todo el mundo, del rey para abajo, reconocié que el voto de las —  
grandes ciudades ero lo suficientemente libre como para refiejar la 
opinion püblica".

iQuâ relacion tienen estos pârrafos con los datos del Cua 
dro 4.4.1.? Pues, ninguno. Lo que extrafia es que historiadores tan 
reconocidos expongan tan superficialmente estos resultados, sin —  
aclarar por qué los adoptan, y por qué se refieren ûnicamente a 
unos 25.000 tan solo, cuando todo el mundo sabe que se elegian, y 
se eligieron, cerca de 80.000.

Segûn relata Tufién de Lara en su obra "La Espafia del si—  
glo XX", Volumen I, las cifras de 22.150 concejales monârquicos ele 
gidos, f rente a tan séJ.o 5.875 republicanos procedian del Marqués - 
de Hoyos, Ministro de la Gobernacion entonces. Nosotros queremos - 
créer, de cualquier forma, que esos datos eran, simplemente, un —  
avance. Avance que sirvié de poco, por cuanto los votos de las capî



- 385 -

CUADRO 4.4.1,

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 12 DE APRIL DE 1931

Numéro de Concejales

Filiacién Politica 
del Concejal

Por el Articule 29

Total
Nacional

Total Capita
les provincias

Por Votaciôn

Total Nacional Total Capita
les provincias

Republicanos 
Socialistas . 

Monârquicos , 
Comunis tas ..

Otros ......
No consta ..,

13.940 0

887 0

6.065 0
10 0

6.043 0

2.859 0

20.428 40,3 772 44,8

3.926 7,8 290 16,8

12.970 23 , C 467 27,2

57 0 3 0

9.155 18,1 192 11,2

4.132 8,2 - -

TOTAL 29.804 50.668 1.724

FUENTE: Anuario Estadistico y Elaboracién propia.
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talcs y grandes ciudades eran mas consistentes, y se referfan a ma
yor numéro de gente. Plénsese, por ejemplo, en el caso de Madrid- 
-cludad que,con 952.000 habitantes, elegla ünicamente 50 conceja- 
les. Los 425.000 habitantes restantes de la provincia eleglan, en 
cambio, a 1.677. La catégorie., por asi decirlo, de les votes de las 
grandes ciudades era pues superior, y este lo conocia todo el mundo 
por mas que no se refiejara en los nümeros de les concejales a ele- 
gir.

En las ünicas capitales en que triunf6 la candidatura mo- 
nàrquica fueron en Soria, Pamplona, Lugo, Gerona, Càdiz, Burgos, —  
Palma de Mallorca, Avila, Vitoria y las dos canarias.

La discrepancia, por tanto, de los dates del Cuadro 4.4.1 
con los resultados y cifras marcadas por los historiadores no puede 
tener mayor raz6n que la que expone Martinez Cuadrado, en su obra - 
"Elecciones y partidos politicos de EspaAa 1868-1931". En este li—  
bro sefiala que "ciertamente, esta estadistica tiene en cuenta que - 
niillares de concejales se declararon "republicanos" entre el martes 
l4 y el jueves I6 de abril, dia de la firma de actas de resultados 
électorales". A pesar de todo, sigue existiendo una clara divergen- 
cia entre las cifras manejadas por unos y otros y las que ofrecen - 
el citado Cuadro 4.4.1.

- No résulta fAcil decir c6mo vot6 el campo en estas elec
ciones , de forma gonérica. Aunque en un principio parece que trlun- 
faron las candidaturas mondrquicas en gran cantidad de pueblos, la 
posterior declaracidn de républicanisme de muchos concejales hizo - 
virar el signo de la eleccidn. Bn este sentido puede adoiitirse que 
el medio rural se declard en un gran porcentaje republicano. Toda—  
via, sin embargo, se mantuvo cl espiritu mondrquico en las zonas mds 
conservadoras, tal y como puede comprobarse en las Tablas 4.4.2 y 
4 .4 .3, en los que se recoge los resultados habidos en las provincias 
y en las capitales de provincias, respectivamente.

El republicanismo que invade al pais después de las elec
ciones municipales tuvo su nidxima culminacién en las elecciones a 
Cortes Constituyentcs, en las que se produjo el triunfo arrollador 
de la coalicidn de izquierda. Comoquiera que en cllo el inedio rural
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-o si se quiere el campo- tuvo mucho que ver, aunque sdlo fuera por 
la poblacidn que representaba, puede pensarse que lo que se produce 
es una revalidacién del controvertido espiritu republicano, ya apun 
tado en las elecciones de abril. Y ello a pesar de que las régiones 
conservadoras continuaron prestando su apoyo a las candidaturas no 
rcpublicanas.

4.4.2.- Las Elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de 
.iunio de 1931.

La salida del monarca del pais plantea una situacidn en - 
la que la \inica alternative posible era la del rëgimen republicano. 
Esta solucidn potencia a los grupos de corte republicano y a los iz 
quierdistas, que pasan a ocupar una posicidn de privilégié, en el - 
contexte politico del pais. Las derechas, especialmente los inonar—  
quicos,se ven desplazadas del memento politico. Se habia producido 
con ello una confirmaciôn ya tradicional; la que asociaba a las de
rechas con la forma mondrquica, y a las izquierdas con la republics 
na. Màs adelante, cuando lo que se discute no es la forma de Gobier 
no se veria suavizada esta realidad.

X Por el Décrété de 8 de Mayo de 1931 se modified la Ley 
Electoral vigente, de 8 de agosto de 1907, con el fin de adecuar - 
las elecciones a Certes Constituyentes de junio que se avecinaban.
A este respecte, el mencionado Décrété senalaba que "El Gobierno no 
ha podido olvidar los graves inconvenientes que para la pureza del 
sufragio ofrece la vigente Ley Electoral, que al establecer el sis- 
tema de mayoria por pequenos distritos unipersonales, deja abierto 
ancho cauce a la coacci<5n caciquil, a la coiiipra de votes y a todas 
las corruptelas conocidas. Para evitarlo, ha precido niedida de pre- 
cauci<5n indispensable sustituir los distritos por circunscripcloiics 
provinciales, siendo interesante hacor resaltar que este sistcina co 
loca en un piano de igualdad a todos los electores y elegibles".

La edad del veto se rebaja de 25 ados a 23, a partir do - 
cuya edad se tiene capacidad para ser elector y elegible. Continua, 
sin embargo, en vigor lo relative al varôn, linico que puede ser elo£ 
ter y elegible, siempre y cuando sea espanel, scglar y goce do to
dos los derechos civiles.
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El numéro de diputados por provincia viene definido por la 
siguiente norma; Cada provincia, formando una circunscripciôn, ten- 
drà derecho a que se elija un Diputado por cada 50.000 habitantes; 
la fracciôn superior a 30.000 dan derecho a elegir un Diputado màs.

Las ciudades, como Madrid y Barcelona, que tengan mëîs de
100.000 habitantes, constituyen circunscripeiones propias, formando 
el resto de los pueblos de esas provincias circunscripciones inde—  
pendientes de la capital.

El sistema de adjudicaciôn de puestos no era proporcional. 
Sin embargo, permitia la representaci6n de la minoria mas numerosa.

Cada elector podia votar un nümero de candidates equiva—  
lente al 80^ de los puestos. Los restantes quedaban para la minoria 
mds importante. De esta manera, se favorecian las coaliciones élec
torales, viéndose beneficiada con ello la mayoria.

Para ser elegido diputado era precise, ademds de aparecer 
con el mayor nümero de votos escrutados, de conformidad con lo dis- 
puesto en el Art. 52 de la Ley Electoral, haber obtenido al menos - 
el 20^ de los votos emitidos. Cuando no se alcanza^ese tanto por - 
ciento se declaraba nula la eleccion que se celebraba de nuevo el - 
domingo siguiente. En la segunda elecciün bastaba con la mayoria re 
lativa de votos.

X El nümero de electores alcanzü la cifra de 6.199.750, 
es decir, el 25,8^ del total de la poblaciôn de derecho. La circun£ 
cripciün con mayor nümero de electores fué la de Barcelona capital 
con 268.627, soguida por la de Madrid capital con 231.887. Otras ca 
pitales que formaban cireunscripciün propia eran Cürdoba, Granada, 
Mülaga, Murcia, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza. Entre las - 
ciudades no capitales se encontraba, ünicamente, la de Cartagena.

- El total do diputados a elegir fué de 470. El mdximo - 
por circunscripciün correspondïü a Barcelona capital, y Madrid capi^ 
tal con 18 diputados cada una. El niinlmo, aparté do Ceuta y Melilla 
con 1 diputado cada una, se diü en Alava, Cürdoba capital y Cartag£ 
na con dos diputados cada una.
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- Alrededor de 300 cscaflos perteneclan al medio rural, de 
alguna manera, o si se quiere representaban a circunscripciones —
fuertemente agrarias. Sin embargo, los resultados habidos, poste---
riormonte, no fueron todo lo beneficioso para el agro, que hubicra 
sido de desear. Razones de indole varia hicieron posible que los di_ 
putados no se dedicaran a los problemas campesinos con la cordura y 
mesura necesarias.

K Las elecciones a Cortes Constituyentes estuvleron influi- 
das por la situaciün socioeconümica y politics del pais. Desde abril 
hasta que se producen los comicios, se habian dictado los Decrotos 
de Largo Caballero que favorecian a los obreros agricolas, y que —  
dlsgustaban a los patronos. Esta desigualdad de trato se dejü sen—  
tir en las uinas, en la que la clase trabajadora voté de una manera 
y la patronal de otra.

X La lucha por el poder en las elecciones se desarrollo, 
de acuerdo con I eis directrices siguientes:

15.- Los republicanos y sociallstas presentaron candidatu
ras conjuntas, con el fin de hacer frente a las derechas.

2*.- Los monàrquicos se abstuvieron como grupo.
3*.- La derecha presentü las candidaturas de Accion Nacio

nal y de los Agrarios.
4®.- Los partidos regionalistas se presentaron por libre 

en sus dcmarcaciones tradiclonales.
- Como norma generalizada, y admitida por casi todos los 

historiadores, hay que destacar la desorganizaci6n de las deiecbas, 
en contraposicion con la conjunciüii republicano-sociaJis ta que tra
ta de situarsc como olcmento compensador, en la pugna electoral,sin 
conseguirlo, al radicalizar muchas de sus posturas.

En la propaganda de Accion NacJonaJ se advicrten maticos 
agraristas, de signo conservador. Su organo de difusiün "El Debate" 
habla del ordon nacional, de la dcfensa de la agricultura, do trans 
fo imaci on de los campesinos en pequenos empresarlos, etc. Do esta - 
manera pensaba atraorse a los trabajadores, lo cual no le impedia -
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hablar de que "las reformas que defendemos respetarün religiosamen- 
te nuestros légitimas dérochas" con lo que salvaban los intereses 
de los patronos, Planteamientos parecidos ofrecieron las restantes 
agrupaclones de derechas.

M El mimera de votantes fuü de 4.348.691, lo que signifi
ed una tasa de participacion del 70,l4^.

- Las tasas de abstencionismo mds altas aparecioron en
las zonas de influencia anarquista. En efecto, en Mdlaga capital so
lo voto un 47,16^, en Granada el 53,18^, en Sevilla capital el 57
57,97^, en Cddiz el 59,6% y en Barcelona capital el 62,10%. Tambidn
fué bajo el indice de votantes en Cartagena (47,61%).

En el campo, al contrario de lo que podia esperarse, la - 
votacién alcanzé porcentajes, al menos, tan elevados como en las —  
ciudades. En algunas provincias el porcentaje de votantes fué supe
rior en los pueblos al de las propias capitales, como se aprecia en 
la Tabla 4.4.4. en la que se recogen los datos provinciales sobre - >
la eleccién del 28 de junio.

Sobre este particular interesa recoger lo que seilala J.J. 
Linz en su obra "El sistema de partidos en Espaha". Dice asi;

"Con la asombrosa excepcién de Granada, y las menos extra
fias de Zaragoza y Cürdoba, la participaciün tendia a ser mds eleva- 
da on cl campo que en las ciudades. Esto debiü beneficiar a los par 
tidos regionalistas de Vizcaya y Barcelona, mds fuertes en la pro—  
vincia que en la capital".

X Los resultados obtenidos en las elecciones son motivo 
de discrepancia por parte de los historiadores. A pesar de ello, las 
cifras ofrecidas por las Juntas provinciales del censo electoral, son 
bien claras, como aparecen en la citada Tabla 4.4.4. Sin embargo, - 
hubo de celebrarse una segunda vuelta para elegir a 12 diputados.
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Sobre la disparldad de datos hemos de decir que es una ver 
dadera pena que historiadores como Tuflün de Lara, o investigadores - 
como Ricardo de la Cierva o Tamames, ofrezcan cifras distintas, que 
no se atienen a los resultados oficiales. Ni siquiera, en el numéro 
de diputados que ofrecen coinciden los mismos. Lo malo es que no ocu 
rre esto solamente aqui pues la discrepancia suele ser general, a la 
hora de cuantificar hechos. Y eso que la historia que se investiga - 
esté ahf, a la vuelta de la esquina, como aquél que dice, y se dispo 
ne de datos en cantidad.

- La distribuciün de escailos aparece recogida, por grupos 
politicos en el Cuadro 4.4.2., en el que se ofrecen los datos do la 
obra ya mencionada de J.J.Linz.

La distribuciün incluida nos ha parecido la mas aceptable, 
de todas las que existen por ahi. Se adapta a los resultados ofreci- 
dos por las Tablas 4.4.5. y 4.4.5W*-después de unificar denominacio- 
nes- relatives a la "filiaciün politica de los diputados elegidos en 
cada circunscripciün, segün los datos de las respectivas Juntas pro
vinciales del Censo electoral".

Los resultados alcanzados de acuerdo con el citado Cuadro
4.4.2. dieron el triunfo aplantante a la coaliciün republicano-socia 
lista. Las derechas, propiamente dichas, obtuvieron un porcentaje de 
escaflos reducido, mientras que el centre alcanzü un nümero de esca- 
fios bastante importante, superior, incluso, al de las derechas.

- Entre tanto, j.quü habia pasado en el campo?. ^Cünio se ha 
biaii repartido sus votos?. No résulta sencillo hacer puntualizacio- 
nes, al respecto, por cuanto no son fdciles. Sin embargo, puede do- 
cirse, sin temor a dudas, que en las zonas perifüricas y ces feras - 
triunfaron las izquierdas, asi como en las grandes capitalcs. El cen 
tro del pais, especialmente Castilla la Vieja votü por las derechas, 
y de estas zonas son la mayoria de los votos que posibilitaron ]os 
escaflos de los llamados diputados agrarios.

La relaciün entre los votos campesinos y los diputados - 
agraristas elegidos no résulta fdcil do calculai. Ünicamente, en Cas 
tilla la Vieja, en donde se presentaron candidaturas agrarias clams
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CUADRO 4.4.2.

DISTRinUCION DE ESCANOS EN LAS CORTES CONSTITUYENTES 
DE LA II REPUDLICA

N2 DE
G R U P O P O L I T I C O

Socj alls ta .....................................
Esquerra catalana ..............................
Acciün Rcpublicana .............................
0 R G A .........................................
Radicalsoclalista .............................
Republicanos de diferentes coaliciones ......
Federal ........................................
Progresista .............. .................... .
Agrupacion al Servicio de la Repiiblica ......
Derecha Republicana .... ......................
Liberal Demücrata ..... ........................
Derecha Liberal Republicana  ............ .
Radical  .................................... .
Lliga ..........................................
P N V ..........................................
Independientes del centro-derecha y la derecha
Agrario ........................................
Accion Nacional ...............................
Renovacion Espaîiola ........................
Tradicional!stas ..............................
No identificados ..............................

TOTAL .........

DIPUTADOS % s/t

105 22,3
34 7,2
24 5,1
14 3,0
50 10,6
62 13,2
10 2,1
8 1,7

10 2,1
13 2,8
2 0,4
6 1,3

70 14,9
2 0,4

13 2,8
13 2,8
24 5,1
3 0,7
2 0,4
2 0,4
3 0,7

470 100,0

FUENTE: "El Sistema de partidos en Espaila" de J.J.Linz y elaboraciôn 
propia.-
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-las de Acciün Nacional y el Partido Agrario- puede obtenerse una 
primera aproximaciün. En el resto los resultados son mds dificiles 
de alcanzar, por cuanto los représentantes elegidos por la pobla—  
cidn rural no se definfan estrictamente agrarios, y respondfan a - 
otras denominaciones.

Sin embargo, puede decirse que el resultado alcanzado —  
por los diputados agrarios fué aceptable en sus zonas de influen—  
cia. Y aunque algunos de elles puedan ser considerados como gran—  
des propietarios la mayor parte representaba al empresario medio.

La clase trabajadora agraria, por su parte, votd, en una 
gran proporcidn, a las candidaturas de izquierdas, mds favorables 
a sus Intereses. Ünicamente, en las zonas castellanas sus votos se 
dirigieron hacia los diputados agrarios, merced a una buena labor 
de los sindicatos catdlicos-agrarios. En cualquier caso, la cuantif 
ficacién de estes resultados no résulta posible, al no disponerse 
de los datos necesarios.

- Por lo que se refiere a las provincias mds conflicti—  
vas del sector agrario, las que quedaron afectadas por la Ley de - 
Bases de la Reforma Agraria, los resultados obtenidos fueron los - 
que se indican en el Cuadro 4.4.3. En el mismo se especifican los 
resultados alcanzados por los principales partidos en las l4 pro—  
vincias que se mencionan.

En el Cuadro puede observarse que en todas estas provin- 
cias, el triunfo. correspondid al partido socialista que alcanzü 63 
escaflos de l46, seguido por los radicales con 27, y los radicales- 
socialistas con 16. En conjunto la izquierda alcanzü una mayoria - 
absolu ta, que era fiel refiejo del sentir de un medio rural, en el 
que predominaba la gente sin tierras, sin cultura y deseosa de las 
reformas contundentes, que les ofrecfan los grupos de izquierda.

El partido agrario, solamente, quedü representado con 5 
escaflos -3 de Salamanca y 2 de Toledo- una escasa cifra para compe 
tir con el resto.
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CUADRO 4.4.3.

DISTRinUCION DE LOS ESCANOS EN LAS l4 PROVINCIAS AFECTADAS POR LA LEY 
DE BASES DE LA REFORMA AGRARIA

- Cortes Constituyentes. Elecciün celebrada el 28 de junio y el 5 de
julio de 1931 -

’RO VI NCI AS
N U N E R 0 D E D I P U T A D 0 S

TOTAL
Agr. D.L.R. Rad. A . S . R . Rad.Soc. A.R. Soc. Otros

Vlbacete . - _ 1 - 1 3 2 - 7
Mmeria . . - 1 1 - 3 - 2 - 7
ladajoz . . - 1 2 - 1 - 8 2 14
idceres .. - - - 2 2 1 4 - 9
:édiz - 1 4 - - - 4 1 10
:. Real .. - 2 2 - 2 1 3 - 10
:6rdoba .. - - 2 1 1 - 8 - 12
iranada . . - - - 2 1 1 6 2 12
luelva ... - - 4 - - - 3 - 7
l a é n .... - 3 - - - - 10 - 13
Idlaga . . . - 1 2 1 3 ] 3 1 12
:alamanca. 3 1 - - - - 1 2 7
ievilla .. - 2 7 - - - 5 2 16
Toledo ... 2 - 2 - 2 - 4 - 10

TOTALES .. 5 12 12 6 16 7 63 10 146

'UENTE: Anuario Estadistico y elaboraciün propia.

lotas : Agr.: Agrario; D.L.R.: Derecha Liberal Republicana; 
Rad.: Radical; Rad.Sec.: Radicalsoclalista;
A.S.R.: Agrupacion al Servicio de la Republica;
Soc.: Socialista.
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CUADRO 4 . 4 . 4 .

DISTRIBUCION DE LOS CONCEJALES ELEGIDOS 
EL 23 DE ABRIL DE 1.933

NS DE
G R U P O  P O L I T I C O  CONCEJALES % s/t

Republicanos   9.436 49,5
Agrarios     4.029 21,1
Sociallstas   2.019 10,6
Tradicionalistas   660 3,5
Independientes   615 3,2
Acciün Popular   3^0 1,9
Comunistas   28 0,1
Otros   1.526 8,0
Sin filiacién politica conoclda    395 2,1

TOTAL   19.068 100,0

FUENTE: Anuario Estadistico.
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4.4.3.- Elecciones municipales ciel 23 de abril de 1933.

El 23 de abril de 1933 hubo elecciones municipales a los 
ayuntamientos regldos por comisiones gestoras, al haber sido elegi
dos sus concejales, de acuerdo con el articule 29. El nümero de —  
ayuntamientos afectados fué de 2.478, con un censo electoral de ca
si un millén y medio de votantes.

Los concejales que se eligieron, como se observa en la Ta 
bla 4.4.2., pertenecian a casi todas las provincias. Sin embargo, 
la mayoria correspondia a Castilla, Navarra y Vascongadas, aunque - 
la provincia con mayor nümero de concejales a elegir fuera Huesca 
con 1.390.

- Aunque la eleccién que se analiza no alcanzé mayor sig- 
nificaciôn, interesa conoccr sus resultados pues suponen la primera 
advertencia séria a la politica del Gobierno. Y si realmente su im- 
portancia no fué grande, en la misma se adivinaron sintomas de can- 
sancio y descontento en mucha gente.

Los datos oficiales ofrecidos colocan en primer lugar a 
los llamados republicanos (sin especificar su grupo politico y con- 
secuentemente sin indicar si pertenecian o no a la coalicién en el 
poder) con el 49,5% de los puestos elegidos, seguidos por los agra
rios con el 21,1% y por los socialistas con el 10,6%.

Estas cifras, sin embargo, no son interpretadas por los - 
historiadores de la misma manera. Tuftén de Lara, por ejemplo, en su 
obra "La II Uepüblica", ünicamente, ofrece un total de 12.296 conce 
jalos elegidos, con una distribucién que en nada se parece a la —  
ofrecida anteriormente. Igualmente, H . Thomas en su obra "La Guerra 
Civil Espaîiola" habla de que "en las elecciones municipales de 1933 
los partidos del gobierno obtuvieron 5.000 concejales, las derechas 
4 .900, y la oposicion centre, dirigida por Lerroux y sus radicales, 
4.200". Por ültimo, Jackson on su obra "La Kepüblica Espaîiola y la 
Guerra Civil" senala que "los muni cipios que habian sido elegidos - 
en abril de 1933 por la votacién mas libre hasta entoncos en la hi£ 
toria de Espaîia, escogi eron pe rsonal ida<les antigubornamentales en 
una proporcién do dos y media a una".



- 397 -

Las reseflas escogidas no recogen fielmente lo que los da
tos oficiales ofrecen. Las razones de estas divergencias hay que —  
buscarlas en unas interpretaciones simplistas de estos historiado—  
res. En cualquier caso, lo que queda claro es el avance de la oposi^ 
cién, formada en su mayor parte por los grupos Radical, Agrario y 
Accién Popular.

- La distribucién provincial de los concejales elegidos - 
por filiacién politica aparece recogida en la Tabla 4.4.6. En la 
misma se observa que la provincia con mayor numéro de concejales —  
agrarios es Burgos con 777 de un total de I.I76, lo que supone poco 
màs del 70% del total. También alcanzaron un alto porcentaje los - 
agrarios en las provincias de Leén, Palencia, Logroflo, Salamanca y, 
en general, Castilla la Vieja. De esta manera la votacién del campo 
se adaptaba a la nueva situacién, en la que iban a introducirse —  
grandes cambios.*

4.4.4.- Las elecciones a Cortes de 19 de Noviembre de 1933

La Caida del Gobierno de Azafla trajo consigo la convocato 
ria a Cortes ordinarias. Las elecciones se celebraron el 19 de no—  
viembre de 1933.

La normativa que régulé esta convocatoria, era un Apéndi- 
ce a la Ley Electoral del 27 de julio de 1933 que introdujo una nue 
va modalidad, por la que son incluidas las mujeres entre los electo 
res. De esta manera, el nümero de votantes alcanzé la cifra de —  
13.187.311* de los que 6.337.885 eran hombres y 6.849.426 mujeres.
Se modificé, también, lo relativo a la circunscripcién de ciudades, 
exigiéndose ahora una poblacién de I50.OOO habitantes.

Para ser proclamado Diputado a Certes es precise, ademas 
de aparecer en el mayor nümero de votos valides escrutados, que une 
o varies de los candidates haya obtenido un minime del 407o de di —  
chos votos. En este caso, si los restantes candidates hubiernn obte 
nido un nümero de votos superior al 20% de los escrutados vâlidamon 
te, y entre aqucllos y éstos quedara cubierto ei nümero total de va 
cantos a elegir, la proclnmacién alcauzaria a todos los que rcünan 
estas condiciones. Y si ninguno de los candidates obticne el 4o% f
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jado, o la totalidad de las vacantes no se cubre, se celebrarà una 
nueva eleccién el segundo domingo después de la primera. En esta 
tima sélo se pueden computar votos a los candidates que en la prim£ 
ra vuelta hub i era obtenido. el 8% de los votes vàlidos.

X El numéro de diputados a elegir es de 4?1 segiin se espe 
cifdca en la Tabla 4.4.7. que recoge los resultados électorales ha
bidos en las dos convocatorias.

- Las elecciones se producen en medio de una situacién d^ 
ficil, econémicamente hablando. Esto afecta de forma decidida a los 
resultados que se obtienen, que refiejan, de alguna manera la preo- 
cupacién y la desilucién de muchos de los votantes.

X Los grupos politicos abordan las elecciones de forma - 
distinta, tal y como puede verse a continuacién:

12.- Las derechas establecen un bloque electoral definido 
por su ideologia establecida por su comité el l4 de octubre. En el 
mismo se senalan como metas a conseguir las siguientes: a) Revisién 
de la legislacién laica desarrollada tanto en el texte constitucio- 
nal como en las demés Leyes; b) Una rigurosa dcfensa en el Parlamen 
to de los intereses econémicos del pais, reconociendo a la agricul
tura su légitima preponderancia como base de la riqueza nacional; 
c) Amplia amnistia.

En el Comité se integraban représentantes de CEDA, Renova 
cién Espaîiola, Tradicionalistas y miembros de la minoria agraria.

22,- Dispersién de las izquierdas, con abstencién de los 
anarquistas.

32.- Los radicales se presentan solos, buscando su elccto 
rado entre las clases médias, propietarios agricolas de ciertas re- 
giones, mujeres, etc.

42.- Los socialistas acuden solos, también, scpardndose 
de la coalicién republicana, y tratando de mantener a su electorado 
obrero agricola, en sus regiones de influencia.
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X Los resultados de las elecciones aparecen reflejados en 
el Cuadro 4.4.5, obtenido a partir de la Tabla 4.4.7. que recoge - 
los datos provinciales oficiales, suministrades por el Anuario Esta 
dlstico.

Las cifras que recoge el citado Cuadro 4.4.5. distan de - 
ser las mismas de las que ofrecen otros autores. Nosotros las hemos 
conseguido reagrupando las distintas agrupaclones politicas que re
cogen los resultados oficiales, empleando la estructura utilizada - 
por J.J.Linz en su obra "El sistema de partidos en Espana, ya men—  
clonada. Creemos que se adaptan a la realidad, en gran medida.

- Los resultados électorales dieron el triunfo a los gru
pos de centro y derecha, destacando los resultados alcanzados por - 
la coalicién de la CEDA (105 diputados, es decir el 22,3% del total) 
y el partido radical (102 diputados, es decir el 21,6% del total). 
Otro partido de derecha que alcanzé un alto numéro de escaflos fué - 
el partido agrario que obtuvo 47, mientras los partidos regionalis- 
tas de derecha y centro superaron en sus demarcaciones a sus oponen 
tes de izquierda.

- Las izquierdas son las que sufrieron el mayor descala—  
bro con solo 98 escaflos de los que 58 pertenecian a los socialistas.

Las estimaciones de los votos de cada grupo seflalan, se-- 
gun datos de Tuflén de Lara, que las derechas obtuvieron 3.365 - 700, 
el centro 2.051.500 y la izquierda 3.118.000. Estos datos Indican - 
que hubo bas tante competencia, si bien la distribucién de escaflos - 
no favorecié en nàda a las izquierdas.

Durante la primera vuelta ünicamente obtuvieron escano - 
378 diputados, debiéndose celebrar una vuelta el 3 de diciembre, —  
ellgiéndose a los 93 diputados restantes, 17 de los cuales corres—  
pondia a Madrid capital, como se observa en la Tabla 4.4.8.

- La distribucién provincial de los resultados ofreco re
cogida en la citada Tabla 4.4.7, en la que se incluye la afiliacién 
de los distintos diputados elegidos, de acuerdo con sus étiquetas - 
pollticas, presentadas en las elecciones. Los datos refiejan que en 
las dos Castillas ti’iunfaron las derechas, en donde muchos cultiva-



- 400

CUADRO 4.4. 5.

DISTRinUCION DE LOS DIPUTADOS EN LA ELECCION A CORTES ORDINARIAS
CELEBRADAS EL 19 DE NOVIEMBRE Y EL 3 DE DICIEMBRE DE 1.933

G R U P O  P O L I T I C O
N9 DE 

DIPUTADOS % s/t
1 0,3

......  58 12,3

.......  22 4,7

.......  5 1,1
0 R G A ............................ .......  6 1,3

.......  2 0,4

.......  2 0,4

......  2 0,4

......  3 0,6

......  9 1,9

......  18 3,8

......  102 21,6

......  24 5,1
p N V ............................... ......  12 2,5
Independiontes del Centro-derecha y derecha .. 10 

...........  47
2,1

10,0
Accion Popular, CEDA, Derecha Reg.Valenciana . 105 22,3

2,8
....... 25 5,3
....... 1 0,3
......  1 0,2
....... 3 0,6

TOTAL ... ......  471 100.0

FUENTE: Elaboraclon propia a partir del Anuario Estadistico, y de
Cuadro ofrecido por J.J.Linz en su obra ya rcseilada.
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dores de trlgo votaron a favor de los diputados agrarios, como ré—  
plica a la politica de M. Domingo y a las importaciones trigueras - 
realizadas en 1932. Adeniâs, la CEDA alcanzé una gran victoria en —  
Aragén. Extremadura, Càdiz, Granacîa, Castellén, Valencia y Navarra. 
Incluso, en Madrid alcanzé un porcentaje elevado de votos, que se - 
cifré en la tercera parte del total. En esta ultima provincia fue—  
ron candidates, algunos de los cuales salieron elegidos, importan—  
tes dirigentes de entidades agrarias relevantes de la época. En —  
otras provincias, menos tradieionalmente conservadoras obtuvo bue—  
nos resultados, como es el caso de Sevilla capital, Alicante, Gui—  
püzcoa, Bilbao y Tarragona. En Asturias Açcién Popular, junto con - 
los libérales demécratas, gané las minorias.

Las coaliciones antimarxistas triunfaron en Badajoz, Céce 
res, Granada y Jaén.

El socialisme supo mantenerse en Madrid, Asturias y Bil—  
bao, aunque en esta ultima provincia perdié fuerza. En Andalucia y 
Ebctremadura cedieron escaflos respecto a las elecciones de 1931.

Los radicales siguieron fuertes en sus zonas tradiciona—  
les de Canarias, Sevilla y Valencia. Obtuvo, también, fuerza en las 
provincias andaluzas, apoyado por las clases médias agrarias y la - 
pequefla burguesfa que temia a las izquierdas. Perdieron fuerza, en 
cambio, en Extremadura, donde se produjo un avance fuerte de las de 
rechas. También cedieron terreno, y se hundieron, en Catalufla.

La Lliga catalana obtuvo 25 escaflos, que se los quité a 
sus enemigos, los de la Esquerra, Federales, Rabassaires y Accién - 
Republicana.

En Valencia triunfaron las derechas y las candidaturas au 
tonomistas radicales.

En el Pais Vasco se produjo otra vez la hegemonia de los 
nacionalistas del P.N.V.

Los comunistas sufrieron una nueva derrota, siendo sus 
porcentajes mas elevados los de algunas provincias andaluzas. En Md 
laga, con cl 25,5% de los votos, alcanzaron un escaflo.
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- En la Tabla 4.4.9. se Incluye la distribucién provincial 
de las candidaturas que obtuvieron mayoria. Los datos se ban obteni
do del libre "La II Repüblica" de Tunén de Lara, a partir de un napa 
alli recogido, y reflejan una victoria generalizada de las derechas, 
que triunfaron en 17 provincias, y del centro-derecha que lo hizc —  
en 19. Las izquierdas solamente alcanzaron mayoria en Barcelona pro
vincia, Coruna provincia, Gerona, Huelva, Madrid capital y Mdlaga —  
capital.

- En la Tabla 4.4.10. se incluyen datos sobre el nümero de 
electores, nümero de votantes y grade de abstencionismo. De acuerdo 
con los mismos, el absentismo se cifré en el 32,5% de la poblaciôn - 
con derecho a voto. Este porcentaje fué superado en las provincias - 
de Cadiz (66,73%), Malaga (49,47% en la provincia y 48,24% en la ca
pital), Sevilla (50,16% en la capital y 44,4l% en la provincia), Pon 
tevedra (44,50%), Ceuta (62,04%), Huesca (48,53%), Tenerife (44,35%) 
y Zaragoza capital (44,19%). Como se ve, estas provincias correspon- 
den, en casi su totalidad a zonas agrarias que se convirtioron, <te - 
esta manera, en las màs absentistas del pals.

X Sobre la influencia del campo en estas elecciones poco - 
podemos anadir que no se haya dicho antes. Segün se ha visto, en —  
gran parte de las zonas agrarias (Castilla la Nueva y Castilla la —  
Vieja, asi como la mayor parte de Extremadura y Andalucla, junto con 
la regién valenciana) se hizo posible el cambio de signo de las elec 
clones générales, respecto a las de 1931 « Que en ello los agriculto- 
res tuvieron mucho que ver es cosa que nadie duda. Lo diflcil es —  
cuantificar ese movimj ento, hecho que no se puede conseguir con los 
datos disponibles.

- Por lo que al desarrollo de las elecciones en las provin
cias afectadas por la reforma agraria se refiere, el Cuadro 4.4.6. - 
recoge los resultados habidos en las mismas.

De todos los grupos politicos participantes fué la CEDx el 
que mayor nümero de escanos obtuvo con 49, seguido por el partido ra 
dical con 40. Los socialistas, por su parte, obtuvieron 28 escanos, 
y cifras menores los demàs partidos de izquierdas. Significaloa, —
pues, que se habia producido un tiiunfo importante de las dérochas y
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CUADRO 4.4.6.

DISTRIBUCION DE LOS ESCASo S EN LAS PROVINCIAS AFECTADAS POR LA LEY 
PE BASES DE LA REFORMA AGRARIA

- Cortes Ordinarias. Eleccién celebrada el 19 de noviembre y el 3 
de diciembre de 1933 -

PROVINCIAS
NUMERO BE DIPUTADOS

TOTAL
Agr. R-C. Pr. CEDA Rad. Soc. Otros

Albacete .... 1 1 3 2 7
Almeria .... . - - - 3 3 - 1 7
Badajoz .... 2 - 3 5 3 - 13
Càceres .... - - - 3 4 2 - 9
cddiz ....... - - - 2 - - 7 9
Ciudad Real .. 1 1 1 3 3 1 - 10
Cérdoba .... 1 - 2 4 3 3 - 13
Granada .... - - - 5 5 3 - 13
Huelva ...... - - - 1 1 4 1 7
Jaén ........ 3 2 - 2 3 3 - 13
Mdlaga ..... - - - 2 5 4 1 12
Salamanca - - - 4 - 1 2 7
Sevilla .... - 1 - 8 5 - 2 16
Toledo ..... - - - 8 - 2 - 10

TOTALES .... 5 7 3 49 4o 28 l4 l46

FUENTE: Anuario Estadistico y elaboracién propia.
NOTAS; Agr. = Agrario; R-C = Republicano-Conservador;

Pr. = Progresista; Rad. = Radical; Soc. = Socialista.
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del centre, en el que tuvieron mucho que ver los votos campesinos.
X ResumioTicIo, podemos decir que las elecciones reflejan un 

cambio importante, que se produce en el pais como réplica a la poli
tica hasta entoncos puesta en practice, por los republicanos de iz—  
quierdas. La intervencién en este nuevo rumbo de los votos campesi
nos debiô ser relevante, en base a la numerosa poblaciôn agricola —  
existen te. De modo especial fué decisive el voto de los propietarios 
al que se uniô, en algunos casos, y en algunas zonas, el de los tra
ba jadores.

4.4 .5.- Elecciones générales del I6 de febrero de 1936.

Cuando se llega a febrero de 1936 la situacién politica, - 
social y econémica esta totalmente deteriorada. La convocatoria de - 
nuevas elecciones era, pues, una salida normal que iba a nosibilitar 
los cambios que la sociedad demandaba.

La situacién se planteaba dlficil para la coalicién en el 
poder, que en los ültimos meses habia sufrido una serie de reveses. 
Los resultados posteriores confirmarian esa tésis, y una vez mâs los 
gobernantes hubieron de ceder sus puestos a la oposicién. De nuevo - 
se iniciaba un periodo en el que la tabla rasa de todo lo anterior 
era el santo y sena ; de nuevo el pais iba a vivir una etapa dis—  
tinta, en la que los riesgos cada vez eran mayores.

Los resultados de las elecciones de febrero de 1936 vinie- 
ron a confirmar lo dicho anteriormente, si bien con un margen niés —  
apretado que el de anteriores confrontaciones. Ello se debié, de mo
do fundamental, a que las mismas se plantearon bajo una disyunti va 
muy clara; derechas o izquierdas, desapareciendo casi por completo - 
los partidos que anteriormente habian tenido més o menos poder.

X  El planteamiento de las elecciones se realizé de acuerdo 
con las nuevas clrcunstanclas. En sintesis puede decirse que:

12.- La candidatura del Frente Popular que se créa, forma
da por la uni én de varies grupos, hace mencién directa en su progra- 
ma a la Reforma Agraria. La promesa que se hace es muy clara, va que 
ofrece la répida puesta en marcha de una reforma agrai-ia, que veiqya
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a resolver el problema agrario. Esta coalicién présenté 3^3 candi
dates que eran los que la ley electoral admitia como candidatura - 
para las mayorias, segiin relata Tuflén de Lara en "La II Repüblica". 
Ünicamente en Lugo exlstié una candidatura conjunta de centris tas- 
republicanos de izquierdas.

2 2.- Los candidates de la CEDA se presentaron unidas a 
los nionàrquicos, que se agrupaban en distintos grupos politicos. - 
Solamente en dos provincias no habia lista comün: Avila y Burgos.
El bloque formado por las derechas fué llamado por muchos Frente
Nacional y su programa seguia siendo conservador, mucho mâs des---
pués de la alianza con los monârquicos.

En base a estos planteamientos, la lucha electoral se de 
sarrolla bâsicamente entre el Frente Popular y el Frente Nacional, 
que compiten mano a mano en 31 circunscripciones. En el resto se 
incorporan a la lucha los grupos centristas, como los nacionalis—  
tas, republicanos conservadores y otros de indole autonomiste.

K La Ley Electoral, que se mantiene en vigor, sufre aigu 
nas modificaciones. Ahora en cada distrito el 80% de los escaflos - 
iban a parar a las listas que obtuvieron mâs del 50% de los votos. 
Esta sistemâtica favorecia a las grandes coaliciones y muchos de 
los votos que fueron ganados en 1933 por las derechas se fueron a 
parar ahora al Frente Popular.

X Los resultados de estas elecciones es uno de los temas 
que habria que investigar mâs detenidamente. Son muchos los auto
res e historiadores que disienten en las cifras, sin que en ningün 
caso lleguen a ponerse de acuerdo. Parece ser que hubo sus mâs y 
sus menos en la contabilizacién de los votos y que fueron muchas - 
las actas cuestionadas que hubieron de ser revisadas, todo lo cual 
impidié dar resultados définitives y auténticos.

De acuerdo con los datos de J. Tussell ejercieron su de
recho del voto un total de 9.864.783 personas, que representaban - 
el 77% del total, y que supuso la mayor participacién habida hasta 
entoncos. Dichos votos se distribuyeron, también segün dicho autor, 
do la siguiente manera:



- 406 -

Frente Popular ...........  4.654,116 votos
Centro ....................  400.901 "
Nacionalistas Vascos ...... 125.714 "
Derecha ................... 4.503.524 "

- Los resultados alcanzados aparecen especificados, por 
grupos politicos, en el Cuadro 4.4.7. En el mismo se observa que 
el grupo con mayor niimero de escaflos fué el socialista con 99» es 
decir el 20,9%; le seguia el de CEDA con 88, y el 18,6%; a conti- 
nuacién se situaron la Izquierda Republicana (87 escaflos y el - 
18,4% del total) y la unién Republicana (38 escaflos y el 8,2%). 
Como se ve, un ne to dominio de los grupos de izquierda, que agru- 
pados en el Frente Popular alcanzaron un total de 257 escaflos, - 
frente a los 139 de la derecha y 57 del centro.

El resultado, pues, favorecié a las candidaturas de iz
quierda, si bien deba decirse que el sistema de reparte de esca—  
flos les fué mâs favorable, al haber triunfado en las grandes agio 
meraciones.

- El resumen de las elecciones puede hacerse como lo ha 
ce Tuflén de Lara en su obra "La II Repüblica":

"a) El neto predominio de la izquierda en las aglomera- 
cioncs urbanas e industriales".

"b) También un predominio anâlogo en las zonas de lati- 
fundio y asalariado agricola de Andalucia y Badajoz (pero no en 
Castilla la Nueva ni en Salamanca)".

"c) Una eliminacién de la derecha clâsica y extrema do- 
recha en Catalufla y en la mayoria del Pais Vasco (Vizcaya-Guipüz- 
coa). En general una afirmacién frentepopulista (o nacionalista - 
vasca) en toda la periferia, con las excepciones de Santander y 
Castellén (primera vuelta)",

"d) La derecha se afirma en toda la meseta de Castilla 
la Vieja (con la excepcién de Soria), y también vcnce en Castilla 
la Nueva, pero seguida muy cerca por la izquierda. Y, naturalmon- 
te, en Baléares, feudo de March, y on el bastén tradicionalista de 
Navarra".
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CUADRO 4.4.7.

DISTRIBUCION DE LA FILIACION POLITICA DR LOS DIPUTADOS 

- Elecciones al Congreso celebrado el l6 de febrero de 1936 -

G R U P O S P O L I T I C O S
N« DE

DIPUTADOS

Socialistas ..............
CEDA ...................
Izquierda Republicana ....
Unién Republicana .......
Esquerra de Catalufla ....
Comunistas ...............
Centro ....................
Bloque Nacional ..........
Lliga .....................
Agrarios ................ .
Nacionalistas Vascos ....
Independientes ...........
Tradicionalistas ........
Progresistas .............
Radicales ................
Republicanos conservadores 
Independientes de derecha
Mesécratas ..............
Varies ...................
Vacantes .................

TOTAL

99 20,9
88 18,6
87 18,4
39 8,2
36 7,6
17 3,6
16 3,4
13 2,7
12 2,5
11 2,3
10 2,1
10 2,1
9 1.9
6 1,4
4 0,8
3 0,7
3 0,7
1 0,2
6 1,3
3 0,6

473 100,0

FUENTE: "No fué posible la paz", de Gil-Robles.
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- El esquema sefîalado puede completarse con la Tabla —  
4.4.10 en la que se incluye la distribucién provincial del Congreso. 
por filiacién politica segün datos de D. José Maria Gil-feobles, que 
aparecen en la obra "Discursos Parlamentarios". Dichos datos confir 
man lo indicado anteriormente, es decir que las izquierdas fueron - 
fuertes en las ciudades industriales, en Catalufla, Galicia y Andalu 
cia, mientras que las derechas lo fueron en las dos Castillas y Na
varra; en cambio. Levante y Aragén quedaron, casi en su totalidad, 
divididas, en partes iguales, entre derechas e izquierdas.

H El abstencionisme de estas elecciones fué mener que en 
otras elecciones habidas, anteriormente, éstimândose en el 23%, se
gün datos de Tussell. Otros autores, como M. Ramirez, lo c if ran en 
el 33,5%, que supera al de 1931. Sin embargo, continué siendo eleva 
do en provincias como Mâlaga (45%), Tenerife (43,1%), Sevilla pro—  
vincia (40,8%) y Cadiz (40,5%). Una vez més la regién andaluza vol- 
via a situarse en cabeza del abstencionismo.

- En la Tabla 4.4.12 se incluye la distribucién provin-—  
cial del abstencionismo, asi como la de las candidaturas que obtu—  
vieron mayoria. Ha sido obtenida de un mapa geogréfico ofrecido por 
Tuflén de Lara en su obra "La II Repüblica". Las cifras que aqui se 
incluyen completan los datos anteriormente expuestos.

X Por ültimo, en el Cuadro 4.4.8. se incluyen los resul
tados électorales en las l4 provincias en donde se aplicaba la Re
forma Agraria. No hace falta decir que el triunfo del Frente Po|u—  
lar fué absoluto, con porcentajes, casi més elevados que en el con
junto del pais. En efecto, la CEDA ünicamente alcanzé 22 escanos en 
estas provincias y los agrarios 4. En cambio, el Frente Popular ob
tuvo un total de 102 escaflos, cuatro veces més que las derechas, —  
proporcién superior a la obtenida en el conjunto nacional.

X ;.Qué représenté esta votacién para cl campo?. Poco pje- 
de decirse, al respecto, que no esté relacionado con el final des —  
graciado que de ella se dérivé. La participacién del campo en este 
nuevo cambio no parece dificil de concretar. De cualquier forma pue 
de decirse que fué distinto en cada regién. En el sur el paso fié - 
grande hacia las izquierdas, mientras que en la regién Castellano-
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Leonesa y en el centro y parte de Valencia, y Navarra, se habia man 
tenido el dominio de las derechas. De esta manera, quedaba dividido 
el mapa campesino y con él renacia el enfrentamiento de dos concep- 
ciones contrapues tas del mundo rural. Esta divisién se reflejaria - 
més adelante cuando se iniciara la contienda civil, tal y como se - 
veré después. Espana volvia a quedar dividida en tierras de latifun 
dio y tierras de no latifundio, bajo dos concepciones distintas y - 
bajo unos condicionantes sociopoliticos y econémicos diferentes.
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CAPITULO V

5.- LA POLITICA AGRARIA EN LA REPUBLICA

El campo durante la etapa republicana estuvo regido por - 
unas directrices especiales. Las mi'smas trataron de poner orden en - 
un sector retraido y retrasado, sobre el que incidian muchas personae 
e intereses. Los resultados que se obtuvieron fueron variados, si bla 
la m§iyoria de los historiadores y estudiosos seflalan que fueron esca- 
sos. La incidencia de la crisis econ6mica, que azotaba a Europa por - 
estas fechas, tuvo mucho que ver en tan precarios resultados. Por es : 
no puede olvidarse este condicionante, a la bora de juzgar sensatameç 
te las consecueiones alcanzadas.

Con la llegada de la Republica se produc en en el pais heck % 
y fenômenos importantes que determinan cambios en la politica agraria 
Una politica agraria que ténia una doble faceta: la social y la ecor.i 
mica. De la social hemos tratado, en parte, en el Capitule II; de la. 
econdmica lo haremos ahora, tratando de explicar y analizar las nor—& 
que se dictaron.

Para el buen desarrollo de la temâtica hemos diferenciado - 
una serie de apartados en el capitule. Ello permite distinguir clara- 
mente las distintas normativas, que se estudiarân siguiendo la traye-r 
toria histôrica de las mismas y analizando las vicisitudes que se pr : 
dujeron en su desarrollo.

El problema especifico de la Reforma Agraria debe ser const 
derado como el mds importante. Para su estudio e investigaciôn se ha 
seguido una sistemàtica muy corriente en este tipo de estudios. Prl=*s 
ramente, se ha analizado su contenido, y después se han visto sus re— 
sultados. Todo ello se ha realizado, diferenciando las distintas eta— 
pas seguidas por la misnia, a lo largo de los succsivos gobiemos rep-^ 
blicanos.

Tambiën, se ha incluido en este capitule una serie de nornna 
tivas importantes que se dictaron a lo largo de este periodo. Son des 
tacables por cuanto se refieren o inciden en grupos sociales cnzy rel r 
vantes, como eran los arrendatarios y aparceros; otras, en canzt-io, ee 
tàn relacionadas con productos tan destacados como el trigo.
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Bajo esta perspective, la politica agraria del periodo que—  
da perfectamente dellmitada, ofreciendo una panoràmica compléta. Pano 
rdinica que se hace màs relevante, aün, si se tienen présentes los a va 
tares sufridos por las distintas legislaclones a lo largo de los dife 
rentes gobiemos, en base a los intereses de los grupos de presiôn — 
que se dejaron sentir en cada mornerito.

Aunque toda la normativa expuesta queda determlnada por los 
textes que se incluyen y analizan, no es menos importante el apartado 
critico y analitico que se introduce. A través del mismo, queda per—  
fectamente definido el periodo, en lo que a esta materia se refiere.

5.1.- LAS PRIMERAS DISPOSICIONES

La intervenel6n del Gobiemo provisional en politica agra—  
ria se tradujo en la promulgaci6n de una serie de Décrétés, relaciona 
dos directamente con el campo. Otros, en cambio, tenian un fin ra^s sô  
cial, por cuanto que se referian a cuestiones laborales, jomadas de 
trabajo, etc. De ëstos ya hemos hablado en el capitule correspondien— 
te. Ahora, ünicamente, nos detendremos en los de indole agrarista. Pa 
ra ello seguiremos un orden cronolôgico no, estrietamente, rigide, ol 
vidàndonos de la normativa analizada en capitules anteriores.

Las primeras disposiciones que se exponen aqui fueron pro —  
mulgadas, en un principio, por el Gobiemo provisional en forma de De 
cretos. Posteriormente, y tras las elecciones a Certes Constituyentes 
de junio de 1931» aigunas de estas disposiciones adquirieron range de 
ley.

En cualquier case, las normas que aqui se analizan no son — 
todas las que existieron, sine las m^s importantes. Tampoc o, todas las 
que se incluyen pueden ser llamadas primeras disposiciones sin màs, — 
ya que algunas aparecieron un poco despue s.

1) Legislaci6n sobre termines municipales
Las disposiciones sobre esta materia fueron analizadas en — 

el Capitule II, al que nos remitimes desde aqui para su conocimiento.

2) Legislaci6n sobre laboreo forzoso
Estas disposiciones, al igual que las del punto anterior, --

fueron estudiadas en el Capitulo II.
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3) Legl3laci6n sobre el reparto de Jornaleros
Se incluye, tambiën, su estudio en el Capitule H ,  por hafc«^ 

las considerado roàs directamente relac i onadas con el marco social, y  

por haber sido dictadas como medio de lucha contra el paro.

h) Legislaciën sobre Jurados Mixtes
En el Capitule XI se tratë de la misma al hablar de los Ju—  

rados Mixtes del trabajo rural. Aunque existe cierto paralelismo con 
alla, interesa ahora analizar la relativa a los Jurados mixtes de la. 
propiedad rdstica y a los Jurados mixtos de la producci6n y las indus—  
trias agrarias.

a ) L o s  jurados mixtos de la propiedad rüstica

— Estes jurados fueron creados por el Décrété de 7 de mayo 
de 1931» -del que ya se tratë en el Capitule II-, elevado a range de 
Ley de 27 de noviembre de 1931. para regular las relaciones entre pro—
pietarios y colonos segiin se reseda en el art. 12. Sus atribuciones --
eran las de:

a) Determiner las bases de los contrâtes de arrendamiento c.e 
las fincas rüsticas en sus diverses modalidades.

b) Regular el precio del arrendamiento de las fincas rûsti—  
cas, a instancia de parte interesada, cuando en un contrato se taubies« 
concertado un precio, mereed o rente notoriamente abusive, y sin que 
las determinaciones del Jurado en esta cuestiën tengan efecto retroac
tive.

c) Dejar sin efecto las clàusulas abusivas de otro orden qne 
puedan contener los centrâtes de arrendamiento.

d) Intervenir en las diferencias que surjan entre propieta—  
rios y colonos sobre la iniciativa, de terminéei6n y el abono en su ca—  
so de las majoras necesarias y»* hayan realizado.

e) Anular a instancia de parte interesada los subarriendos 
de fincas rüsticas.

f) Procurar que ningün contrato vaya contra la Ley ni impià: 
la explotaciün radical del predio.
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g) Intervenir en todos los conflictos que surjan entre los 
propietarios y arrendatarios, estudiando e interpretando los contratos 
dentro de las leyes vigentes.

h) Tramitar y fallar los juicios de desahucios de fincas rÜ£ 
ticas, fundados en cualquier motive que no sea la falta del page del - 
precio de arrendamiento, si bien en las demandas por falta de pago se- 
guiràn tramitündose por los Tribunales ordinaries.

Los Jurados se organizan en las comarcas o cabezas de parti- 
do que désigné el Ministerio de Trabajo y Prévisi6n, por iniciativa - 
propia o a peticiën de parte, debiendo estar formados por cinco voca—  
les numerarios y cinco suplentes que representan a los propietarios, y 
de otros tantes représentantes de los colonos.

A diferencia de los Jufados de trabajo rural este Jurado es- 
tà. presidido por un juez de instrucciën, y los vocales de las dos par
tes se eligen por las Asociaciones respectivas de patronos y de colo
nos existantes en la provincia o comarca de que se trate. Las resolu- 
ciones o actas de los Jurados pueden ser recurridas ante el Ministre - 
de Trabajo.

- La Orden de 20 de Julio de 1931. determinaba la organiza—  
ci6n de estes Jurados, establéelendo y fijando las normas para su cons^ 
tituciën, asi como el procedimiento para ponerlos en marcha. La organ^ 
zaciën de los mismos quedaba definida por el Décrété de 4 de octubre 
de 1931. que recoge el Reglamento de los Jurados de la Propiedad Rdst^ 
ca, en el que se indica que su competencia se extiende a cuantos casos
afecten a tierras enclavadas dentro de la jurisdicciën que le estd ---
asignada, definiéndose las facultades del Présidente, Vicepresidente y 
Secretarie de los mismos, asi como su funcionamiento, sanciones y rëg_i 
men econdmico aplicable.

- Por la Ley de 27 de noviembre de 1931» se eleva el Décrété 
de 7 de mayo a range de Ley, tras su aprobacidn por las Certes, repi —  
tiéndose las funciones de los Jurados mixtos de la propiedad rüstica, 
ya indicadas anteriormente.

Dado el alza de las rentas existentes desde la Dictadura,los 
Jurados Mixtos de la propiedad rüstica actuaron en el nuevo rügimen, - 
singularmente en los pueblos rurales, reduciendo, por lo general, la
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renta pactada a limites taàa razonables, de acuerdo con las présentes 
circvmstancias. Cumplieron,. pues, una tarea importante que no se pro- 
longd durante el tiempo deseado.

B) Los jurados mixtos de la produceidn y las industries agra- 
rias es el tercer tipo que so crea por el Decreto de mayo.

Los mismos, aunque importantes, tuvieron menos relevancia —  
dentro del sector agrario. Su objeto era coordinar los intereses de la 
produceI6n agraria y los de la fabricacidn con ella relacionada, cuan
do, por efecto de una*potencialidad superior econdmica o de cualquier 
otro orden, o de la accidn coactiva de una determinada fuerza, alguno 
de los elementos de la produceidn quedase en situacidn de manifiesta - 
inferioridad, vidndose obligado a aceptar situaciones de hecho contra
rias a la justicia. Sus fines eran, pues, de arbitraje, participando - 
en su composicidn mierobros de la agricultura e industria. Su normativa, 
en cualquier caso, era paralela a la de los demàs Jurados ya analiza—  
dos, corriendo su misma suerte a lo largo de la etapa republicana.

A1 igual que sucedid con los Jurados mixtos del trabajo ru
ral, estos dos tipos de Jurados tampoco tuvieron mucho dxito durante - 
la etapa republicana. Unieamente, satisfacieron a los socialistas quie 
nes, en realidad, fueron sus mantenedores, ademds, de sus creadores. 
Ademds de muchos patronos, que se negaron a forraar parte de elles,exis^ 
tia la aversidn de los cenetistas, todo lo cual derivd en la desapari- 
cidn de los mismos, tras la caida del Gobiemo de AzaBa, y la victoria 
de los radical-cedistas en las elecciones de noviembre de 1933. El reŝ  
to de la hlstoria de estas entldades es parecida a la de los Jurados - 
mixtos del trabajo mral.

5) Legislacidn sobre la duracidn de la Jornada laboral, el 
contrato de trabajo. y accidentes de trabajo.

Las normativas sobre estas materias quedaron analizadas, —  
igualmente, en el Capitule II. Alii se pudo ver cdmo, al lado de unas 
normas générales para todos los trabajos, se insertaba una serie de ex 
cepciones, la mayoria de las cuales se daban en el campo.

Por este motive, el valor de las mismas quedaba reducido —  
grandemente. Y es que el sector agrario, incluse en nuestros dlas, era 
un sector al quo dificilmente se le podia encasillar en unas loyos nids 
o menos rigidas.
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6 ) Legislacidn sobre desahucios de arrendatarios

Dentro de la legislacidn propia del Gobierno provisional ca- 
be incluir la relativa a desahucios de arrendatarios. La misma se en 
tronca con toda la de los arrendamientos rusticos, que màs tarde se — ■ 
analizara. La disposicidn que ahora analizamos supone la primera med^ 
da encaminada a protéger a los arrendatarios, ante la postura de los - 
propietarios que pretendian recuperar la tierra, para evitar la aplica 
cidn de la reforma agraria que se esperaba.

- El Decreto de 29 de abril de 1931 es el encargado de regu
lar la problemdtica seBalada anteriormente. Por el mismo se prohiben - 
los desahucios de fincas rüsticas en arrendamiento cultivadas o aprove 
chadas por agricultores o labradores, y cuya renta anual no exceda de
1.500 pesetas, excepte cuando la demanda estë basada en la falta de pa 
go del precio convenido. Igualmente, se establece la suspensiën de la 
tramitaciën de los desahucios incoados con anterioridad, haciéndose ex 
tensiva la disposiciën a los contratos de aparceria y similares, siem- 
pre y cuando el bénéficié medio obtenido por el titular de la propie—  
dad, es decir, por el propietario, no hubiera excedido de I.5OO ptas. 
en cada une de los cinco ültimos afios. La vigencia de esta norma perma 
necerü has ta que los poderes püblicos no resuelvan sobre el régimen de 
la propiedad inmueble.

La entrada en vigor de este Decreto impidië que se expulsa—  
ran de sus tierras a miles de pequeflos arrendatarios y aparceros. De 
esta manera se puso coto a los intentos de los propietarios. Ni que dê  
cir tiene, que con esta disposiciën, al igual que con las restantes sobie 
arrendamientos, que, posteriormente, se dictaron, se produjeron numéro 
SOS pleitos, que inundaron los tribunales del pals.

- Otro tipo de disposiciones sobre arrendamientos, como la - 
de los Arrendamientos colectivos (Decreto de 19 de mayo de 1931) pue—  
den ser consideradas como disposiciones primeras. A pesar de todo he—  
mos preferido separarlas e inclulrlas en un apartado posterior relati- 
vo al arrendamiento.

jf La valoraciën de los primeros Decretos de la Repüblica va
ria segün sea quien la haga. De modo general, puede decirse que la cia 
se patronal los considéré desafortunados y dirigidos directamente con-
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tra ella. Por el contrario, los trabajadores los aceptaron como con—  
quiatas importantes, que pudieron ir mds lejos de prevalecer la tests 
de los mds radicales.

Sobre la opinidn que merece a los propietarios esta legisla 
cidn primera hemos creldo oportuno presenter la ofrecida por Antonio 
Teixeira. en el Ateneo de Madrid, al tratar sobre el Proyecto de Re—  
forma Agraria durante una conferencia pronunciada en noviembre de 1931. 
El citado sefior hablaba en representacidn de la Pederacidn de Propie
tarios Agricolas de Extremadura, diciendo, entre otras cosas, que: "Y 
de ese linaje de decretos cinegdticos, son todos los decretos anterio 
res al proyecto de reforma agraria, a mi juicio cien veces mds catas- 
trdficos que la propia reforma... y lo demuestra la experiencia en el 
transcurso de poco mds de seis meses. En el transcurso de poco mds de 
sais meses quedé desmoralizada la masa obrera, quedd destruido el rd- 
gimen legal de arrendamiento, amparado hasta entonces en la legisla—  
cidn civil; quedd desvalorizada la propiedad hasta limites inconcebi- 
bles; quedd herida de muerte la ganaderia ante la posibilidad de que 
no pudiera desenvolver su negocio, cuando la ley agraria se implante
ra, y se matd la confianza en el amparo legal con aquellas disposici£ 
nes de cardeter retroactive, que hicieron tambalearse toda la arqui—  
tectura juridica contractual forzada a levantarse sobre el instante, 
sobre el minute, ante la posibilidad de que destruyera por la tarde lo 
acordado por la mafiana, la voluntad movediza de un Ministre irrespon
sable influido por una algareria calleJera...". Mds adelante, indicaba 
que: "a la propiedad no sdlo se le ha matado con esos decretos, es que 
se la ha asesinado con premeditacidn, con alevosia y con ensaBamiento".

La incidencia de los distintos decretos nos la présenta de 
una manera caricaturesca, dura y resentida. "iNo tienes cosecha? |Pues 
te aumento una ddcima en la contribueidn! ^Las demds explotaciones ut£ 
lizan personal iddneo? |Pues a ti te impongo a peso de oro limpiabo—  
tas, caldereros y gitanes para tus faenas de recoleccidnl iTe quejas?
I Pues te meto en tus fincas como alojados los sin trabajo de todos los 
oficios! iAiin es poco? ; Pues te entrego al caciquismo local al amparo 
del decreto de laboreo forzoso! ^Aspirdbais, pobres viudas, pobres —  
hudrfanos, modestos propietarios que teniais arrendadas vuestras fin- 
cas, a cobrar la renta estipulada para atender con ella a vuestras ne- 
cesidades y a los compromisos, personales, fiscales, crediticios? ---
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I Pues, dictâmes otro decreto, el de revisidn de arrendamientos, al am 
paro del cual dejaran de pagaros vuestros arrendatariosI".

Esta exposicidn refleja parte del pensamiento de la clase - 
patronal, que se sentia preterida por una normativa, excesivamente, - 
arbitraria y partidista. Y aunque en principio pueda parecer exagera
de no puede olvidarse la influencia del contexte en que todo esto se 
desarrolla.

Por otra parte, la subida al poder de un grupo o coalicidn 
izquierdista no podla generar otro tipo de legislacidn que la aproba- 
da. De esta manera, se aseguraba una clientela electoral -la de los 
trabajadores agricoles, arrendatarios y aparceros- que por estas fe—  
chas era la mds importante en el pais.

Estas lamentaciones y otras mds significaban que los propie 
tarios no iban a arriar su bandera y que defenderian sus intereses - 
hasta donde les fuera posible. Asi se dejd sentir durante todo el bie 
nio azafiista, para intensificarse, todavia mds, en el periodo radical- 
cedista, en que las facilidades pajra defender sus intereses fueron ma 
yores.

- La exposicidn anterior puede compléterse con otras muchas 
alegaciones realizadas por las asociaciones patronales. Nosotros que- 
remos reproducir la de la Pederacidn Provincial de Asociaciones y Sin 
dicatos Agricoles de Cdrdoba dirigida al Gobierno de la Repüblica, el 
23 de septiembre de 1931» en la que se recogen los deseos de los em—  
presarios agricoles, ante la concatenacidn forzosa de hechos que se - 
produce, reclamando la supresidn de los Decretos largocaballeristas, 
de forma tajante, tel y como se observa en el extracto siguiente:

"Primero. Que quede proscrite para siempre el sistema de alo 
jamientos en el campo".

"Segundo. Que, sin perjuicio de que los obreros que traba—  
jen en cualquier tdrmino municipal, estén sometidos integramente a - 
las bases de trabajo que rijan,podrün libremente, patronos y obreros, 
concertar contratos individuates, sin limi tacidn de residencia ni na- 
turaleza".

"Tercero. Que cesen en el dia las funciones atribuidas a las 
Comisiones de Policia rural en orden al cultive y laboreo de las tie—
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rras, sin perjuicio de encomendar tal misidn en momento oportuno, si - 
el Gobierno lo estima pertinente, al Cuerpo de Ingenieros Agrdnomos en 
colaboracidn con las Cdmaras Agricolas".

"Cuarto. Que los contratos de trabajo den garanties a ambas
para Jpartes de moralidad y colaboracidn, unica manera ̂ ue la agricultura —  

prospéré".

Las peticiones formuladas son muy claras y se dirigen todas 
a la derogacidn de los Decretos primeros por ser los causantes del de£ 
contento reinante ^n el campo. Descontento que era mayor en el mundo - 
patronal, tras la promulgacidn de los mismos. De cualquier forma, tal 
y como estaba plantpado el problema politico, los deseos de los patro
nos no se vieron cumplidos hasta la llegada del gobierno radical-cedi£ 
ta.

5.2.- LOS PROYECTOS PE REFORMA AORARIA Y LA P05ICI0N DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS.

La historia de los proyectos de reforma agraria en nuestro - 
pais se remonta, aunque de un modo timido, hasta dpocas muy lejanas.
Es, sin embargo, a partir del siglo XX cuando se promulgan disposicio
nes directamente relacionadas con el tema, que no llegan a tener reali 
dad importante en ningün caso. Solamente, durante la etapa republicana 
se alcanza una concienciacidn superior y se decide acometer la reforma 
agraria.

Antes de entrar en el estudio y anülisis de la Reforma Agra- 
ria hemos de hacer un poco de hlstoria de los proyectos habidos, asi - 
como de los antecedentes müs relevantes. Ello permitirü conocer mejor 
el problema que, por estas fechas, estaba bastante generalizado en los 
paises de la Europa Oriental.

5.2 .1. Antecedentes
Los antecedentes de la reforma agraria son todos aquëllos que 

se producen en nuestro pais y fuera de ël, en fechas anteriores, y de 
los que se incorporan algunas de sus soluciones en la nueva legisla—  
ciën. Como quiera que analizar toda esta serie de disposiciones reque- 
riria un tiempo, del que no disponemos, vamos a resumir el estudio, r£ 
seBando, solamente, los aspectos màs relevantes de ellas.
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Para ahorrar espacio, hemos Incluido toda esta temütlca en 
el Anejo n@ 4 en el que se analizan los antecedentes espafloles habi —  
dos en el siglo XX y las reformas habidas en otros paises.

Del anàlisis del Anejo en cuestiën se llega a la conclusion 
de que la reforma agraria espaBola no tuvo antecedentes propios. Como 
taies, ünicamente, deben reseBarse las normas dictadas por la II Repü 
blica antes de la aprobaciün de la Ley de Bases.

Por lo que respecta a los paises extranjeros, hay que decir 
que la reforma agraria llevada a cabo en Rumania fué la que se tratü 
de imitar en nuestro pals. Otros autores creen ver en otras refornas 
europeas mayor similitud con la espaBola. El tema, que esté ahl, nere 
ce un estudio, que habrà que iniciarse algün dla. Nosotros, sin enbar 
go, pensâmes que la reforma rumana fué la que müs ideas aportü a la 
legislaciün espaBola que se aprobü.

5.2.2. La cuestiün agraria

La reforma agraria que se implanta en EspaBa durante la eta 
pa republicana estü propiciada de modo fundamental por la cuestiün —  
agraria de la üpoca. La necesidad de aplicar un nuevo planteamiento - 
al campo se deja sentir durante esta etapa, de un modo directe. Era 
un hecho müs que se heredaba de la Monarqula, la cual no habla sido — 
capaz de poner en marcha las medidas oportunas.

La situaciün del campo ha sido analizada en capitules arte- 
riores. La misma era insostenible y no permitla dilaciones mayores. 
Para resolverla habla que tomar decisiones importantes, que quedaion 
refiejadas en el marco de una reforma agraria. Reforma que deseaben t£ 
dos los trabajadores agrlcolas, aparceros y pequeBos arrendatarios. — 
Entre los propietarios y grandes arrendatarios la opiniün era mènes - 
favorable, al menos en la llnea en que se prevela iba a aplicarse. En 
cualquier caso, y de acuerdo con sus propias ideologies, todos los par 
tidos abogaban por una reforma agraria, müs o menos radical, de acuer
do con su pensamiento politico y con su clientela.

n Los très condicionantes primeros que propician y positili- 
litan la reforma agraria en EspaBa durante la etapa republicana sen - 
los siguientes: 1) La excesiva cantidad de mano de obra asalariads 
existante, cuyas ansias de tierra eran amparadas y defendidas por los
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BOTlolentos agrarloa revoluclonarlos de la posguerra habidos en los 
distintos paises.Para esta clase de gente la tierra era el objetivo 
final,al que deseaban acceder,aun a costa de llevar a cabo una revo- 
luci6n o reforma agraria.2) El enorme paro existante entre las ma- 
sas asalariadas , al que aconpaflaba con excesiva trecuencia el hambre. 
Paro y hambre son dos condicionantes que se arbitras y utilizan para 
acometer un reparto mejor de la tierra,y 3) la excesiva concentracifin 
de la propiedad en memos de unos cuantos,que raramente la haclan pro- 
ducir en la forma debida.A esta acmparaci6n se unfa el insoslayable 
agravio de un absentismo descarado,que parmitla el abandons de las tie
rras en muchas zonas del pais.

La consideraci6n de la tierra como bien superior era una 
teatia muy extendida por entonces.Segun ella,todos los propietarios de 
la misma eran considerados como personas distintas.Especialmente,esta 
tesis era m&s real si se trataba de un gran terrateniente.

La tesis anterior,muy generalizada pero escasamente ex- 
plicada,se olvidaba,sin embargo,de la calidad de la tierra.Se pensaba 
que todo el suelo era bueno y nada mas.Como puede suponerse,esta teoria
era poco sostenible,toda vez que el suelo espaRol es muy variado y,en
una gran proporci6n,de mala calidad.La estructura ofrecida,al respecto,
por Lucas Mallada,realizada por los aRos veinte y expuesta en un capitulo
anterior,clarifica sobradamente este aserto.

La clasificaciün presentada en el capfulo III ofrece 
una panorama muy poco boyante.Solamente el 19% del suelo nacional tie
ne una gran fertilidad;el resto es de escasa calidad.Esta puntualizaciün 
sirve de contraposiciôn a las ideas de tantos campeslnos ansiosos,quie- 
nes creian ver vergeles en todas las fincas del pais,especialmente,en 
las del sur.M&s extraRo aun résulta este afan por la tierra si se tiene 
presents que por estas fechas el negocio campesino resultataaser,del todo 
punto,poco menos que ruinoso.
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- A pesar de lo Indicado anteriormente,el deseo de la tie
rra superaba con mucho la bondad o maldad del suelo o del negocio agra
rio «For este motivo,cuando la Repüblica se Implanta.una de las primeras 
cosas que se ofrece al campesinado es la puesta en marcha de una referma 
agraria.La misma se programa bajo dos llneas muy générales:quitar la 
tierra a los latifundistas,que cultivas mal o nada sus predios,y concé
der parcelas a quienes no tienen nada o casi nada de tierra,aunque lo 
sepan dirigir una explotaciôn agraria.

Los datoB que existes sobre la materia permiten conoctr 
o,al menos,adivinar una distribuciün de la propiedad realmente preoci- 
pante en gran parte del suelo espafiol.El problema era aun maSgrave e» 
las zonas del sur,donde el latifundismo era una realidad conteetada )or la 
gran cantidad de obreros asalariados existentes en las mismas.Aunque en 
el Capitulo I se analizü la distribuciün de la superficie,queremos alora 
presenter un cuadro relative a la relaciën entre la poblaciün y la propie
dad en las provinciaa sureflas.El mismo pertenece a la obra de Pascual 
Carri6n,"Los latifundios",y aparece reproducido en el Cuadro 5.2.1 ei que 
que se incluyen,ünicamente,los de las provincias afectadas por la refor
ma agraria,que m&s tarde se implantarla.Los resultados que se ofrece: - 
aunque no del todo fiables -reflejan situaciones distintas de unas rtgio- 
nes ,y provincias,a otras.Mientras en la regiën manchega casi la tottli- 
dad de las familias campesinas poseen tierras - no se dice cuanta,au:que 
ya conocemos por el Capitulo I su désignai distribuciën - en Andaluda 
y Extremadura son muchas las que no poseen nada.Del total general de fa
milias existentes,el 24,5% no posela tierras,porcentajo que se vela incre- 
mentado en provincias como Sevilla.(62%) y C&diz ( 72%).Y >unque los datos 
puedan ser cuestionados,corao hemos indicado antes,hay que considerarLos 
como pauta primera,de la que dificilmente nos podremos evadir.

Datos m&s sugestivos,aunque,igualmente,cuestionables,»pa- 
recen recogidos en la obra citada de Pascual Carrifin,donde se sefialai,por

t&rminos municipales,las extensi nnc" ni n mltivoT-
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CUADRO 5.2.1.

LA POBLACION Y LA PROPIEDAD RUSTICA EN LAS PROVINCIAS AFECTADAS 
POR LA REFORMA AGRARIA (1929)

Habitantes

REGION MANCHEGA
Ciudad Real .. 487.132
Toledo ....... 491.892
Albacete ....  381.311

REGION EXTREMESa
Salamanca .... 348.084
Cüceres ...... 452.317
Badajoz ...... 702.750

REGION BETICA
Jaën .........  662.718
Cürdoba ...... 655*576
Sevilla ...... 810.135
Cüdiz ........ 551.878
Huelva ....... 351-544

REGION PENIBETICA
Granada ...... 639.645
MAlaga ....... 612.656
Almeria .....  380.4o6

Total ........ 7.528.044

Familias de agricultores
Sin propiedad 

rüsticaT o t a l

65.000
78.702
53.000

48.731
76.898

1 0 5 . 3 3 7

92.780
85.000 

1.000.000
65.000
40.000

89.525
75.000
45.000

1 .0 1 9 . 9 7 3

45

20.791
22.675

15.836
29.234
62.479
47.108

940

24.146
22.056

245.310

FUENTE: "Los latifundios en Espafla" de Pascual Carriün.-
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K La reforma agraria pretendfa resolver la problemütlca agra- 
ria mediante la consecuciün de una serie de objetivos a corto plazo. - 
Aunque los mismos puedan multiplicarse, no cabe duda que los müs impor 
tantes son los que se indican a continuaciün:

19. Evitar el paro obrero agricole.
29. Distribuir la tierra y
39. Racionalizar la economla agraria.
Estos très objetivos, que fueron los seflalados por Marceline 

Domingo, durante la discusiün de su proyecto de Reforma Agraria, son - 
tan claros que no procédé mayor andlisis. El ünico y grave problema es 
el de si realmente son compatibles a corto plazo. Para nosotros estü — 
claro que no lo son. De esta manera: la compatibilidad de los mismos 
solamente es posible a médio y largo plazo, o mediante un proceso rev£ 
lucionario total. Las dos alternativas no encajabeui en la época, en la 
que el espiritu democrütico jugaba un papel importante, y en la que la 
prisa era un slogan.

X Los efectos esperados de toda reforma agraria son de dos — 
clases: econümicos y sociales.

Los efectos econümicos müs importantes son los siguientes : 
extensiün del derecho de goce o uso de la propiedad, transformaciün de 
la misma en su forma de explotaciôn, mayor rentabilidad del suelo, con 
el consiguiente incremento de la producciün, etc.

Los efectos sociales, por su parte, son consecuencia de los 
anteriores. Entre ellos destacan los relacionados con el nivel cultu
ral del campesinado, una vez cubiertas sus necesidades müs perentorias 
y eliminado el paro generalizado. Tambiën,es de destacar el efecto con 
vertidor del trabajador en empresario, con todo lo que este paso corn—  
porta.

Sobre la oportunidad o no de la Reforma Agraria en estas cir 
cunstancias Pascual Carriën en su obra "Los latifundios en EspaBa" se— 
Bala que "es no sôlo oportuna, sino indispensable para impulser toda - 
la economla nacional". Esta afirmaciën estaba en boca de muchos espafl£ 
les de aquella etapa. Faltaba por ver si era posible ponerla en marcha 
o no.
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5.2.3. Los partidos politicos y la Reforma Agraria

En el capitulo anterior hemos podido conocer el pensamiento 
generalizado de los partidos politicos respecto al problema agrario. 
Entonces pudimos advertir las lineas pretendidas, y seguidas en su ca 
80, por los mismos para la resoluciün de la llamada cuestiün agraria. 
Comoquiera que el tema de la reforma agraria, al que se aludia alli, 
tiene interüs vamos a puntualizar ahora algunos aspectos.

A la llegada de la Repüblica se producen declaraciones dife 
rentes, y se estructuran los programas agrarios de los distintos gru
pos politicos existentes. En todos ellos se trata del problema agra—  
rio y de su soluciün a través de medidas importantes. Unos son müs - 
radicales que otros, pero en todos se advierte la idea de una reforma 
agraria, müs o menos conservadora, müs o menos radical, segün los ca
sos.

Al propio tiempo se suceden declaraciones de los principe—  
les lideres politicos en los que se advierte la pre ocupac i ün por el - 
campo. De este modo la inquietud en el y por el agro, se fuü convir—  
tiendo en tema preferido de muchos espafloles. De tal manera era esto 
asi, que tras el l4 de abril de 1931 todo el mundo sabia que antes o 
después se llegaria a proponer una reforma agraria müs o menos radical.

La intervenciün en este proceso de gestaciün de la reforma 
corresponde por igual a todas las fuerzas politicos de aquel entonces. 
Desde el p*artido liberal, hasta el partido socialista, pasando por la 
Democracia cristiana, todos los partidos habian incorporado a sus pro
grama s acciones especificas para el campo, que vinieran a resolver los 
maies que les aquejaba. Lo que les diferenciaba era su mayor o menor 
radicalidad.

A la larga, sin embargo, el mayor peso inicial de las izquier 
das hizo que sus tesis prospéraran, y que fueran las que, en definiti- 
va, quedaran plasmadas en forma de ley. Las tesis de las derechas dur- 
mieron en la recümara, como soluciones alternativas, a las que muchos 
denominari an, müs tarde, de contrarreforma agraria.

Resumiendo, pues, lo indicado aqui, diremos que la reforma - 
agraria era un problema que pensaron abordar todos los partidos politi 
C O S .  Lo que les diferenciaba, entre si, era el grado de radicalizaciün
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imprimido, que iba de un extreme superior -el del partido socialista y 
el comunista- hasta uno inferior y conservador, avalado por las dere—  
chas.

5.2.4. Proyectos de Reforma Agraria

El proyecto de reforma agraria fué aprobado tras una larga -
serie de discusiones y el analisis de varias alternativas sucesivamen
te presentadas, al respecto. Todo ello requirié un tiempo que para mu
chos pudo parecer largo pero que para nosotros no lo fué. En un plazo 
de aflo y medio se aprobô la nueva Constitucién, el Estatuto de Catalu- 
fla y la Ley de Reforma Agraria ademüs de la larga serie de disposicio
nes dictadas por el Gobierno especialmente por el Ministre Largo Caba
llero .

La marcha legislativa del Gobierno no puede ser considerada, 
por tanto, lenta, por cuanto que otra cosa habria sido contrario al e£ 
tado de derecho imperante, y como un atropello a la democracia del mo
mento .

Müs bien, hay que admitir que la razén del retraso estuvo en 
el escaso interés mostrado por el tema por algunos partidos, que prefi 
rieron dedicarse a otras tareas.

La sucesién de los proyectos, hasta la culminacién en la ley,
es la que se indica a continuacién. De cada uno de ellos reseflamos los
puntos màs sobresalientes.

l) Proyecto de la Comisién Técnica Agraria
El 21 de mayo de 1931 se créé la Comisién Técnica Agraria. - 

por Decreto del Ministerio de Justicia, con el encargo de proponer al 
Gobierno la legislacién y medidas necesarias para llevar a cabo la re
forma. La misma estaba presidida por D. Felipe Sànchez Romàn, y de - 
ella formaban parte 6 ingenieros agrénomos, 2 ingéniéros de montes, 4 
agricultores, 2 obreros y 2 qficiales administratives. A decir de Pas
cual Carrién, uno de sus miembros, la citada comisién estaba formada 
por "personas de indole técnica y social muy sensatas y compétentes".
Las cuestiones que se propuso estudiar dicha Comisién, relacionados —  
con la reforma agraria, fueron las siguientes: latifundios, bienes co- 
munales, crédite agricole y arrendamiento. ,
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A la hora de Iniciar sus tareas, y debido a la urgencla del 
problema, la Comisién se decidlé por estudiar, prioritariamente, los - 
latifundios. La Subcomisién que se créé con tal motive estaba formada 
por Sànchez Romàn, Flores de Lemus, Vifiuales, Rodriguez y Carrién. El 
proyecto que se élaboré fué presentado al Gobierno el 15 de Julio, —  
Quiere decir esto que en menos de un mes se habia elaborado una ley, - 
que constaba de 17 bases.

Dado que este proyecto no llegé ni a ser discutido, vamos a 
puntualizar ünicamente algunas de sus caracteristicas màs notables.
Ello nos ahorrarà profundizar màs en un tema que puede ser mejor segu^ 
do y estudiado en el libro de P. Carrién "La Reforma Agraria de la II 
Repüblica y la situacién actual de la agricultura espaflola". Las indi
cadas caracteristicas son éstas:

a) Limitacién de la R.A. a zonas de latifundia (Andalucia, 
Extremadura, Ciudad Real y Toledo).

b) El concepto de expropiacién se sustituye por el de ocupa- 
cién temporal.

c) El terrateniente continüa raanteniendo la propiedad, evi—  
tàndose con ello los tràmites de la expropiacién.

d) Al campesino se le otorga la posesién a perpetuidad, me—  
diante el pago de una renta, lo que évita la asignacién de fondes pü
blicos para el pago de indemni zac i one s .

e) Solamente se expropian las fincas superiores a 300 hectà- 
reas de cultivo herbàceo,200 de olivar, 100 de vifledo y 400 de dehesas, 
todas ellas de secano; en regadio las mayores de lO Has. situadas en - 
zonas de regadios del Estado; y aquéllas que constribuyeran con màs de
10.000 pesetas de liquido imponible.

f) Las tierras ocupadas se podlan explotar en parcelas indi- 
viduales o de modo colectivo, segün desearan los campesinos.

g) La Comisién proponla el asentamiento de 60.000 a 75.000 
campesinos por afto.

h) Para la ejecucién de la reforma sé crea el Institute de - 
Reforma Agraria (IRA).
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Tras la redaccién del proyecto, très indivlduos de la Conl- 
sién (sànchez Romàn, Flàrez de Lemmus y Carrién) asesoraron al Conse- 
jo de Ministres celebrado el dia 21 de Julio de 1931, proponiendo que 
se promulgara por Decreto para evitar el retraso de la discusién en - 
las Cortes. Sin embargo, la oposicién al proyecto fué grande entre el 
Partido Radical, que lo considéré muy avanzado. En cambio, los soda- 
lis tas lo encontraron conservador al no incluirse la expropiacién ge
neralizada. En el resto de los partidos las opiniones variaban de mos 
a otros.

Los propietarios, por su parte, movilizaron sus fuerzas para 
oponerse a él. A este respecto, la Agrupacién Nacional de Propietarios 
de Fincas Rüsticas convocé una gran asamblea en Madrid, que luego no - 
se célébré. Al rechazarse el proyecto el temor de los propietarios pa- 
sé.

2) Proyecto de Alcalà-Zamora

Rechazado el Proyecto de la Comisién Técnica, el Gobierm se 
preocupé de elaborar un nuevo proyecto. Al frente de dicho empeflo se - 
colocé el Présidente Alcalà-^amora, quien se basé en las lineas marca- 
das por el anterior proyecto, para elaborar uno nuevo.

El proyecto fué presentado al Parlement o el 25 de agosto de 
1931» estando definido por los dos rasgos siguientes, que le difersn—  
ciaban del primer proyecto:

a) Limitacién de la R.A. a très clases de tierra: regadis no 
puestos en riego, tierras sistemàticamente llevadas en arrendamiento,
y tierras de la nobleza procedentes de usurpaciones posteriores a 1811.

b) Sustitucién del concepto de ocupmiones temporales por el 
de expropiacién con indemnizacién en efectivo hasta 500.000 pesetas y 
el resto en tltulos de la deuda püblica.

Este proyecto, patrocinado por el Présidente del Gobiems AJL 
calà-Zamora, fué firmado, también, por el Ministre de Justicia Feriam- 
do de los Rios, el de Fomente Alvaro de Albomoz, el de Trabajo Frin—  
Cisco Largo Caballero, y el de Economla Nacional Luis Nicolau d'Olver. 
Fué rechazado, por tanto, por los demàs ministres entre los que se en- 
contraban Lerroux, Azafla y Marceline Domingo.
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La dlversldad de opiniones de los politicos y partidos refie 
Jaba una posicién encontrada que habria de prolongarse por unos meses
màs. Los intereses de cada uno resultaban difIciles de encajar en un -
proyecto, por màs que en el Pacto de San Sebastian se hubiera pretendi 
do coordinarlos.

El proyecto fuà criticado duramente por las derechas, y el
Ateneo de Madrid se convirtié en tribuna por donde pasaron conferen---
ciantes que se dedicaron a atacarle duramente. Posteriormente séria re 
chazado.

- Durante la discusién de este proyecto se crea la Junta Cen
tral de Reforma Agraria. por los Decretos de 25 de agosto y 4 de sep:—  
tiembre, de 1931. siendo delimitadas sus funciones y dotada de los me- 
dios necesarios por el Decreto de 30 de octubre del mismo afïo.

En esta ültima normativa se seflala que la Junta Central de -
Reforma Agraria es un organisme auténomo dentro de la Admlnistracién - 
püblica dependiento del Présidente del Consejo de Ministres, como pre
cursors del Institute de Reforma Agraria, con las siguientes funciones:

a) Promover la constitucién de las Juntas locales agrarias y 
cuidar de su normal funcionamiento.

b) Reunir y estudiar los Censos de Campesinos que estas Jun
tas confeccionen, proponiendo quienes hayan de ser los beneficiados —  
por la R.A.

c) Reunir datos acerca de la distribucién de la propiedad - 
rüstica, de los cultives y aprovechamientos del suelo nacional y de —  
las fincas que pueden ser afectadas por la reforma agraria.

d) Preparar los planes para la inmediata aplicacién de la - 
Ley que el Parlamento apruebe sobre esta

e) Hacer el catàlogo de bienes comunales y ocuparse de su - 
rescate y explotacién racional.

f) Estudiar y proponer al Gobierno las disposiciones referen 
tes a los arrendamientos, aparcerias, censos, foros y demàs contratos 
que afectan a la propiedad r-üstica.

g) Estudiar y proponer al Gobierno las medidas para el fomen 
to del crédite agricole, en general, y organizer el crédite especial - 
necesario para realizar la reforma agraria.
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h) Fomentar la cooperacién entre los agricultores en sus di
verses manifestaciones.

i) Estudiar y proponer al Gobierno cuantas medidas de indole 
econémico-social puedan contribuir al progrèso de la agricultura y al 
mejoramiento de los agricultores, y

j) Las funciones de la disuelta Junta Central de Parcelacién 
y Colonizacién Interior.

La Ley dispone, igualmente, la creacién de Juntas locales - 
agrarias, no sélo en los pueblos de las provincias de Andalucia, Extre 
madura, Ciudad Real y Toledo,sino en los que rednan iguales condiciones 
de las provincias de Albacete y Salamanca, facultando a la Junta Cen—  
tral, para autorizar la constitucién de Juntas Locales en los pueblos 
de dichas provincias, con menos de diez mil habitantes o veinte mil —  
hectàreas de término municipal, cuando lo soliciten el Ayuntamiento, 
una sociedad obrera o patronal o la décima parte de los vecinos agri—  
cultores, y dé el visto bueno la mèneionada Junta Central. Las respec
tives juntas locales contarén con vocales représentantes de los obre—  
ros y de los propietarios, estableciéndose las normas que se crean —  
oportunas.

3) Proyecto de la Comisién Parlamentaria

El cambio del equilibrio politico que se produce en el pais, 
hizo posible la aparieién de un nuevo proyecto. La Comisién parlementa 
ria, encargada de tal menester, "altéré profundamente el proyecto de - 
Alcalà-Zamora y recomendé un programa casi tan dràstico como el de la 
Comisién Técnica", tal y como seflala Malefakis.

Ehi el mismo destaca la abolicién de la exehcién de las tie—  
rras cultivadas direc tamente para ser expropiadas. Esta medida intense 
ficé la oposicién catélico-conservadora, que logré cambiar el proyecto, 
si bien el propietario debia demostrar que su finca era una finca mode
lo. Otra nota distintiva y destacada es la prolongéeién de la discrimi^ 
nacién en las indemnizaciones de las propiedades feudales que se hacen 
remonter hasta la creacién del Registre de Propiedad de 1840. Con esta 
medida, la nobleza recibia un peor trato y la linea izquierdista y so
cialista salia triunfante, una vez màs.
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4) Proyectos de loa diputadoa Hidalgo y Diaz del Moral
Dos miembros de la Comisién Parlamentaria, Diego Hidalgo del

partido radical, y Juan Diaz del Moral, del grupo "Al servicio de la - 
Repüblica", presentaron votos particulares al proyecto de la Comisién, 
tratando de integrar en el mismo a los moderados y conservadores. En - 
sus formulaeiones propusieron la extensién de las expropiaciones al - 
resto de las tierras absentistas, afectando a los excedentes de tie—  
rras superiores a 300 hectàreas. El concepto de indemnizacién propues- 
to era el de pagar a los propietarios no nobles la totalidad del valor 
en el mercado de las tierras expropiadas, no aceptando el impuesto pro 
gresivo sobre las grandes fincas. Sin embargo, lo müs destacado de es
tos proyectos es que tratan de acometer la problemütica de ciertas pro
piedades -especialmente la de los nobles- de una manera müs decidida, 
con indemnizaciones propias de la época de adquisicién, que Hidalgo re 
monta a 1830. También,es de sefialar en estos dos proyectos, una mayor 
ocupacién de tierras que en el de Alcalü-Zamora, al autorizar la expro 
piacién de la totalidad de las propiedades de los nobles y de los ab
sentistas, ademüs de la de las tierras de los cultivadores que no re- 
gasen disponiendo de infraestructura para hacerlo.

Los catélicos y los propietarios vieron con buenos ojos es—  
tos proyectos que, incluse, fueron aprobados por la Unién Econémica. 
Sin embargo, los socialistas se opusieron a ellos criticando, de forma 
acalorada, todo el proceso complejo de la propuesta de Hidalgo, y la - 
posibilidad de que los jornaleros siguieran sin tierra, tras los nue—  
vos proyectos.

5) Nuevo proyecto de la Comisién parlamentaria del 26 de no
viembre de 1931.

Las divergencias entre los radicales y socialis tas hizo que 
se formulera otro proyecto, instado por Azafla, basado en los anterio—  
res. Ademüs, de la expropiacién sin indemnizacién de la nobleza, y el 
asentamiento de 60.000 é 75*000 campesinos al aflo, se afladié una clüu- 
sula por la que se incluia entre las tierras expropiables las cultiva
das directamente, y se embargaban las tierras de la Iglesia.

Para la expropiacién se establecian valores que las conver—  
tian en incautaciones auténticas, pues ünicamente los propietarios de 
pequeflas extensiones recibirian cantidades parecidas al valor de sus - 
fincas* en el mercado.
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Este proyecto tampoco era viable al eliminar las ocupaciones 
temporales -que no causaban gastos- e incluir las tierras cultivadas - 
directamente, circunstancias ambas, contempladas en el anterior proyec 
to de la Comisién Parlamentaria, que no tuvieron buena acogida. Los —  
progresistas, agrarios, nacionalistas vascos, y otros diputados, se - 
opusieron al nuevo proyecto, que no llegé a ser discutido, tampoco, en 
las Cortes. Marceline Domingo, recién nombrado Ministre de Agricultura, 
anulé el proyecto que no fué sustituldo en el tiempo prévisto.

5.3 .- LA REFORMA AGRARIA DE 1932

En marzo de 1932 el Ministre de Agricultura, Marceline Domin
go, présenté un nuevo proyecto. Desde los primeros intentos habia ---
transcurrido, pues, müs de un afio.

En el nuevo proyecto se traté de establecer un compromise en
tre la mayoria parlamentaria, -el partido socialista- y la izquierda -
republicana, que fuera aceptado por las demüs fuerzas politicas.

Después de duras discusiones, habidas en la Comisién, se —
aprueba la ley de Reforma Agraria, llamada Ley de Bases, el 15 de sep
tiembre de 1932. La misma consta de 24 bases y su finalidad primera es 
la redistribueién de tierras y el asentamiento de campesinos. Para lie 
var a cabo tal cometido, se precisaba tierra, que se obtuvo, casi ex—  
clusivamente, de latifundios, que fueron repartidos por un organismo - 
creado al efecto, que recibié el nombre de Institute de Reforma Agra—  
ria (ira).

El resultado fué una versién müs suavizada que la de la Comi 
sién Parlamentaria, en la que destacaban los siguientes aspectos:

a) Suavizacién del ataque contra la nobleza, proponiéndose, 
ünicamente, la confiscacién en el caso de que las tierras procedentes 
de los seflorios hubiesen sido usurpadas por la nobleza en el siglo XIX.

b) Todas las tierras adquiridas legitimamente, aun las de la 
nobleza, serian indemnizadas en caso de expropiacién.

c) El pago de la indemnizacién se haria en titulos de la deu 
da püblica, una parte, y en efectivo otra.

d) La expropiacién de los cultivadores directes era efectiva, 
aunque se permitia que quedara en su poder una mayor extensién do tie
rra.
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Como Indica P. Carrién, en su obra "La Reforma Agraria de la 
II Repüblica y la situacién de la agricultura espaflola", "las derechas 
combatieron mucho este ültimo proyecto en el Parlamento, y en agosto - 
de 1932 habla avanzado muy poco su discusién. Sélo el movimiento del - 
general Sanjurjo del 10 de este mes consiguié despertar a las izquier- 
das y avanzar en su aprobacién, promulgündose la ley en septiembre de 
dicho aflo, es decir aflo y medio después de implantarse la Repüblica, 
dando lugar a que se impacientasen los campesinos y hubiese algunas re 
vueltas, como nosotros temlamos".

Las revueltas, a que se refiere Carrién, no fueron especifi- 
camente dirigidas, casi nunca, contra el proceso de discusién de la re 
forma agraria. La mayoria de ellas tuvieron lugar por otros motivos, 
cuales fueron la ley de términos, la de jurados mixtos, la de contrato 
de trabajo, etc., a las que nos hemos referido en otro lugar. Esto no
obsta para que en ocasiones, como después veremos en el capitule si---
gulente, los campesinos se rebelaran contra la politica agraria del G£ 
bierno, decidiendo incorporarse a las revueltas distintas que se suce
den durante toda la Repüblica.

- La sublevacién de Sanjurjo que se produce los dlas 10, 11, 
y 12 de agosto, llevé consigo la incautacién, sin indemnizacién, de - 
las fincas de los grandes, que apenas fué aplicada, a pesar de que — _ 
afectaba a grandes superficies, tal y como se resefia en el Cuadro n* 
3.3 1 . La Ley especial establecida. al efecto, el 24 de agosto no se - 
incorporé en principio a la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Sin em 
bargo, después de algunas enmiendas, y al objeto de suavizar las pro—  
puestas primeras, sélo se incluyeron en la ley aquellas tierras de los 
Grandes de Espafla que estuvieron afectadas previamente, por la citada 
Ley de Bases. De esta manera, tal y como relata Malefakis "por sélo 2 
nobles implicados en la sublevacién, fueron penalizados 262 en toda E£ 
pafla ".

- La distribucién geogrüfica de las fincas rüsticas, propie
dad de los grandes de Espafla aparece refiejada en el Cuadro 3.3.2., en 
el que se recogen los datos de las dieciséis provincias con müs de —
10.000 Has. de esa clase. La provincia con mayor superficie era la de 
Cüceres con 92.956, muy por encima del resto. Le seguia a continuacién 
la de Zaragoza con 51.234 Has., provincia ésta no tipicaraente latifun- 
dista.
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CUADRO 5.3 .1.

PROPIEDADES DE LOS GRANDES DE ESPAKACON MAS DE 10.000 Has. 
DE SUPERFICIE

Superficie
T i t u l a r  (Has.)

Duque de Medinaceli ...............................  79.14?
Duque de Penaranda ................................. 51.016
Duque de Villahermosa .............................  47.203
Duque de Alba ......................................  34.455
Marqués de la Romana ...............................  29.095
Marqués de Comillas ................................  23.720
Duque de F e m ü n  Nûflez .............................  17.733
Duque de Arién .....................................  17.66?
Duque del Infantado ................................  17.171
Conde de Roinanones ................................. 15.132
Conde Torres Arias ............................   13.644
Conde de Sâstago ...................................  12.629
Marqués de Mirabel .................................  12.570
Duque de Lerma .....................................  11.879

Suma parcial de los mayores de 10.000 Has.(l4 pro
pietarios) ........................................  383.061

Suma parcial de los mayores de 1.000 hasta 10.000
Has.(51 propietarios) ............................ 179.46?

TOTAL DE LOS 65 PROPIETARIOS ......................... 562.528

FUENTE; "La Reforma Agraria de la 29 Repüblica y la situacién actual 
de la agricultura espaflola", de Pascual Carrién.
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CUADRO 5.3.2.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS FINCAS RÜSTICAS 
DE LOS GRANDES

(Provincias donde posèen müs de 10.000 Has.)

Provincias Hectüreas

1.- Cüceres .......................  92.956
2.- Zaragoza ......................  51.234
3.- Jaün ........................... 40.727
4.- Toledo ........................  38.522
5.- Cüdiz .........................  33.704
6.- Cordoba .......................  32.986
7 .- Badajoz .......................  31.227
8.- Salamanca .....................  28.875
9.- Cuenca ........................  27.111

10.- Sevilla .......................  26.938
11.- Madrid ........................  20.302
12.- Huesca ........................  17.796
13.- Navarra .......................  12.440
14.- Ciudad Real ................... 11.918
15.- Avila .........................  10.367
16.- Mülaga ........................  10.326

TOTAL ......... 487.429

El total de la superficie poseida por los Grandes en 46 provincias 
es de 552.748 Has.

FUENTE: Bolet in del IRA, numéro 21. Marzo de 1934.
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El total de hectdreas era de 552.748, de las que 487.429 per 
teneclan a l6 provincias. Aunque les dates de este Cuadro difieren de 
les del anterior, elle es debido a que une està dado para 1932 y otro 
1934, aflo en que ya se habia llevado a cabo parte de la expropiacl6n - 
de estas tierras.

n Con la aprobaciôn de la Ley de Reforma Agraria se cumplia 
une de les postulados previsto por la Repüblica, que se habla propues- 
to la reforma del rëgimen de explotaci6n de la tierra, a través de una 
reforma agrària.

Aunque la Ley se aprueba cuando la tensiôn en el campo era - 
mayor, no hay duda de que venla a cubrir un vaclo importante, cuya tras 
cendencia iba a ser grande, mds tarde. No obstante, la reforma, por ai 

sola,no podia producir frutos en tanto no se lograra un ambiante ade—  
cuado, y no se consiguiera que los campeslnos, principales sujetos de 
la reforma, alcanzaran la preparacidn necesaria. Por desgracia estos - 
supuestos nunca se dieron durante la etapa republicana.

- El anàlisis de Ley de Reforma Agraria de 1932 aparece reco 
gido en el Anejo N- 5, en el que se estudian los elementos màs relevan 
tes de la misma. En el se estudia su contenido de modo detallado y
de modo detenido, analizando sus aspectos mds Importantes. También, se 
incluyen las objecciones mâs notables que hemos encontrado en ella.

Durante el bienio azafiista se promulga un Decreto complemen- 
tario de la Ley de Bases que importa resenar. Es el llamado Decreto de 
Intensificacidn de Cultivos, que fué dictado el 22 de octubre de 1932. 
por el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Por el mismo - 
se permitla la ocupacidn temporal de determinados fincas, en tanto se 
apiicara la Ley de Reforma Agraria.

MÀs tarde este Decreto fu4 sustituido por otro de 1* de no—  
viembre del mismo afio, en el que se inclulan algunas variaciones sobre 
el tema.

5.4 .- LA REFORMA DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA

A la llegada del Gobierno radical-cedista, después de noviem 
bre de 1933, ao produce un brusco cambio en la marcha de la Reforma - 
Agraria, al detenerse, pràcticamente, la misma. Las directrices segui-
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das hasta entonces son modiflcadas, culmlnando el proceso revisionista 
en una nueva Ley de Reforma Agraria en 1935, llamada por imichos como — 
la Ley de la Reforma de la Reforma Agraria, o Ley de Contrarreforma —  
Agraria.

Hasta que dicha disposicién es aprobada por las Cortes se —  
producen algunas intervenciones de interns, y se dictan normas comple- 
mentarias sobre el problema de la reforma agraria, que intçresa rese—  
flar.

Sin embargo, antes de Iniciar el anàlisls de estas dispos!—  
clones hay que decir que durante todo este perxodo se producen inten—  
tos sensatos por parte de los Ministros Cirilo del Rio y Gimënez Fer—  
nàndez, quienes presentan proyectos importantes sobre los arrendamien— 
tos y la reforma agraria, que fueron rechazados por los m i s reacciona- 
rios de la coaliciôn en el poder. La necesidad de una reforma agraria, 
defendida por Gil-Robles, no fué compartida por muchos de sus compaHe- 
ros, quienes aprovecharon la oportunidad para eliminar las disposicio- 
nes en vigor que màs dano le hacfan, sustituyéndolas por otras més con 
servadoras. Esta oposicién fué la causante de la salida de los dos Mi
nistros, antes mencionados, quienes dejaron sobre sus mesas proyectos 
que no tuvieron éxito.

Pruto del ajetreo que se produce en esta etapa, es la profu- 
sién de Ministros de Agriculture que se suceden durante la etapa, en - 
un intento por amoldar los intereses del partido a la mayoria. Los re- 
levos que se producen no tienen precedentes y significan la claudica—  
cién de las derechas en su lucha por una legislacién agraria coherente 
y admisible por todos. El proceso tiene su mayor intensificacién en la 
ültima fase del periodo, en donde los Ministros se suceden a ritmo,ver 
daderamente, vertiginoso, tal y como puede verse a continuacién en el 
listado que se ofrece.

MINISTROS DE AGRICULTURA DURANTE EL PERIODO RADICAL-CEDISTA

Gobierno Pécha Nombre del titular de la cartera
M. Barrio 8-10-1933 C. del Rio (c.Real) Derecha Liberal Repub1.
Lerroux 16-12-1933 C . del Rio (c.Real) Progresista
Lerroux 3- 3-1934 C. del Rio (c.Real) Progresista
Samper 28- 4-1934 C . del Rio (c.Real) Progresista
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Gobierno Pécha Nombre del titular de la cariera

Lerroux 4-10-1934 Giménez Peméndez (Badajoz) CEDA
Lerroux 3- 4-1935 Benayas. Radical
Lerroux 6- 5-1935 Velayos (Avila) Agrario
Chapaprieta 25- 9-1935 Martinez de Velasco (Burgos) Agrario
Chapaprieta 29-10-1935 Usabiaga. Agrario
P.Valladares 14-12-1935 J. de Pablo Blanco (cérdoba) Radical
P.Valladares 30-12-1935 Alvarez Mendizdbal (Cuenca) Radical

je Con la llegada del nuevo gobierno se plantea una serie de 
problèmes, que hay que resolver de forma que las derechas vencedoras
se sientan recompensadas de las desidias recibidas en el période ante
rior.

El primer problema que aborda el nuevo Gobierno es el de los 
yunteros, que habian sido asentados por el Gobernador General de Extre 
madura, de un modo informai. Los recursos que plantean, con tal motive, 
los propietarios para recupefar sus tierras son rechazados, en su tora 
lidad, arbitrândose una solucién intermedia. Tal y como sefiala Gil-Ro
bles en su obra "No fué posible la paz","la labor de rectificacién del 
bienio izquierdista se inicia, por este motive, a través de la Ley de 
11 de febrero de 1934 que disponia que los campeslnos que hubieran —  
efectuado labores de cualquier clase en las tierras ocupadas en virtul 
de los expedientes de intensif icacién de cultivos tramitados con arre- 
glo a las instrucclones dictadas por el Gobernador General de Extrema
dura, tendrén derecho a continuar en la tendencia de las parcelas ac—  
tualmente sembradas hasta el levantamiento de la cosecha y siempre an
tes de primero de agosto, quedando a favor del propietario o arrerdata 
rio de la finca el aprovechamiento del rastrojo, restdndose de la can- 
tidad que ha de satisfacer el ocupante de la parcela el valor del mis— 
mo, fijado por el IRA".

"Igualmente, se dispone que los campeslnos abonarén en co.n-- 
cepto de renta, a quienes corresponde la posesién juridica de las 
rras,la renta catastral asignada a las parcelas que cultiven, respon—  
diendo solidariamente de su pago al IRA. Por ultimo, se sefiala que que 
dan en suspense todos los procedimientos juridicos seguidos para dess.— 
lojar a los actuales llevadores de las parcelas por el Gobernador 3en_e 
ral de Extremadura".
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La solucién dada al problema por la nueva disposicién signi—
fica una via intermedia en la que se respetan los derechos adquiridos
por los yunteros y se preve la recuperacién de las tierras por los pr^ 
pietarios. Aunque las protestas son ostensibles se consigne detener el 
proceso revisionista.

La medida en ouestién afecté a unos 28.000 campesinos,18.OOO
de los cuales eran extremefios. Supuso, también, la abolicién del Decr^
to de Intensificacién del Cultive.

Con esta disposicién se iniciaba lo que Ricardo de la Cierva 
ha denominado el "festival reaccionario del campo espaflol". De tal mo
do este es cierto que diputados tan relevantes como Casanueva, Azpei—  
tia y Rodriguez-Jurado trataron de expulser a los campeslnos, incluso, 
antes de que recogieran las cosechas. Con elle interpretaban correcta- 
mente el espiritu patronal refiejado en la célébré frase de "Comed Re- 
pdblica", que dirigieron profusamente a los campeslnos afectados.

n En abril de 1934, se promulga una amnistia total que afec- 
taba a los participantes en la sublevacién de Sanjurjo. De esta manera. 
como acertadeimente sefiala Malefakis, "Gil-Robles apaciguaba a sus se —  
guidores". Las disposiciones que recogen dicha medida fueron la Ley de 
24 de abril y el Decreto de Agriculture de 4 de mayo.

Esta amnistia supuso la devolucién de las fincas confiscadas 
a sus primitives dueilos, excepto aquéllas que estuvieran inmersas en — 
alguna de las categorias de tierras expropiables, previstas por la Ba
se 5* de la Ley de 1932, en cuyo caso pasaban a poder del IRA.

La medida tuvo escasa incidencia y significé un toque de —  
atencién importante de las derechas, frente a las tesis socialistas.

Sin embargo, la resolucién del problema de las fincas impli— 
cadas en la sublevacién de Sanjurjo no tuvo lugar, realmente, hasta la 
promulgacién de la nueva Ley de Reforma Agraria, en donde se es table —  
cié la férmula restitutoria. Férmula que no consistié, exactamente, en 
la devolucién material de la finca, sino en una compensacién econémica. 
tal y como veremos después.

X La reforma agraria. entre tanto, seguia en vigor, tal y co 
mo aparecia concebida en la Ley de Bases de 1932. Sin embargo, con la 
llegada del nuevo Gobierno se habian producido algunos cambios que mo^
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traban la nueva linea que seguirla la legislacién sobre el tema, > que 
bdsicamente consistia en pafar el proceso iniclado en el periodo inte
rior.

- Por el Decreto de k de diciembre de 1933 se reorganize el 
IRA, suprimiéndose la Comisién Permanente establecida por Marceliro Do 
mingo, y reduciéndose el numéro de miembros del Comité Ejecutivo ce 29 
a 17 personas. Al propio tiempo, se concedieron mayores poderes a] Di
rector General, derogdndose los Decretos de 23 de septiembre, de 4 de 
noviembre y de l4 de diciembre de 1932, y el de 2 de septiembre de 1933

Tras los suces os de octubre de 1934 los socialistes decidie— 
ron abandonar sus puestos en el Comité Ejecutivo del IRA y en las Corai_ 
siones a Cortes. De esta manera mostraban su negativa a reconocei al 
nuevo Gobierno derecha, propiciando con ello una legislacién reacciona 
ria que en nada beneficiaria al sector agrario.

- Los intentos por remover la legislacién de la reforma agra
ria en su totalidad fueron muchos. Al poco de iniciarse las tareas le
gislatives , en febrero de 1934, Gil-Robles préparé una disposiciér en— 
caminada a revisar toda la normativa sobre la materia. Més tarde, es — 
el partido agrario el que toma cartas en el asunto, sin que tampoco le 
acompanara la suerte. Una suerte que se mostré reacia, incluso, a los 
deseos del Ministre de Agricultura, Cirilo del Rio, quien traté d« in- 
corporar un proyecto de reforma agraria, realmente interesante, dfl — 
cual vamos a resaltar algunos aspectos.

El proyecto, que mencionamos, se présenté el 27 de septdem—  
bre de 1934 y en él se incorporaron clâusulas importantes que difcrian 
de las existantes en la Ley de 1932. Por el mismo se mejoraban la; in- 
demnizaciones a los expropiados, se facilitaba y propiciaba el acceso 
a la propiedad del asentado, y se exclufan del Inventario de finces ex 
propiables très tipos de tierras: las susceptibles de aplicacién tel - 
derecho de retracto por parte del Estado, las tierras arrendadas siste 
mâticamente y las de los ruedos.

Aunque el proyecto no tuvo éxito, sus directrices fueror te- 
nidas en cuenta en la Ley de contrarreforma agraria que mâs tarde se - 
aprobaria.
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X La llegada al Ministerio de Agricultura de Giménez Fernan
dez coincidiô con el problema de los yunteros, que tenian que abando—  
nar sus tierras tras el fin de la cosecha, Contener esos desahucios — 
fué, pues, la primera gran tarea que hubo de acorneter este hombre bue— 
no, a quien sus correligionarios no llegaron a entender, y al que se — 
opusieron mâs que si hubiera sido la misma oposicién.

- El problema de los yunteros quedé resuelto, tras largas —  
discusiones, por la Ley de 21 de diciembre de 1934, segiin la cual se - 
volvia a prorrogar un aüo mâs, hasta el otofio de 1935, la ocupacién —  
temporal de las tierras que venian explotando, principalmente, en Ex—  
tremadura desde 1932.

No hace falta decir que esta primera conquista iba a suponer 
un lastre dificil de eliminar durante todo su mandato. Especialmente, 
cuando, tras los sucesos de octubre de 1934, los socialistas se aparta 
ron de toda discusién, facilitando la actuacién de las derechas mâs —  
reaccionarias.

- Por el Decreto del M? de Agricultura de 2 de enero de 1935 
sobre la base 9- de la Ley de 1932 se dispuso: is) la eliminacién de — 
la expropiacién de nuevas tierras durante 1935; 2?) la reduccién de la 
tarea del IRA a las tierras ocupadas temporalmente, muchas de las cua— 
les fueron ofrecidas por sus propie tarios al Instituto, en régimen de 
arrendamiento ; 3- ) el es tablée imien to de un objetivo de 10.000 campes_i 
nos a asentar que, si bien parecfa bajo, suponia un aumento realista - 
respecto a lo realizado en ahos anteriores, y 4?) la preferencia en —  
los asentamientos a favor de los arrendatarios y aparceros.

Este Decreto, al suspender las expropiaciones definitivas, — 
implicaba el cese de la Ley de Bases, que quedaba desvirtuada totalmen 
te.

- Otro proyecto que no llegé a tener fuerza de ley es el co— 
nocido como de "incremento de las âreas de pequeflo cultive". El mismo 
es taba pensado como solucién a la finalizacién del plazo, en otofio de 
1935, concedido a los yunteros extremefios. Segiin él se permitia la ocu 
pacién temporal por el IRA, durante dos aftos, de hasta un 25^ de las — 
f incas superiores a 300 hectâreas, que serian cedidas a los >-unteros — 
que dispusieran de ganado de labor y aperos.
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El âmbito de aplicacién de esta disposicién era el de le pro 
vincia de Badajoz, donde mâs grave era el problema. La calda del M n i ^  
tro supuso la paraiizacién del proyecto.

- La ley de Acceso a la propiedad propuesta por el citaco 
ménez Femândez tampoco tuvo éxito. Sin embargo, interesa conocer su - 
contenido por cuanto refleja un sentir muy distante del de sus conpaüe 
ros, que pudo constituir una via ütil en aquel marco politico tan def^ 
nido por los odios de unos hacia los otros.

El citado proyecto se proponia crear pequeflos propietarios y 
favorecer a los yunteros. Las tierras accesibles serian aquéllas eue - 
hubieran estado 17 ahos o mâs en arrendamiento, llevadas por un mismo 
colono durante diez ahos en arrendamiento, o que superaran el 5^ tel - 
término municipal. Los campeslnos que podrian accéder a la propiecad 
eran los propie tarios no directos, como eran los colonos con cincc —  
ahos en la misma tierra, diez en tierras distintas y, en general, todo 
aquél que tuviera capacidad de trabajo y hubiera sido arrendataric de 
una superficie bas tante para construir un patrimonio familiar.

La negativa mostrada en las Cortes por las derechas mâs rea^ 
cionarias impidié que la ley fuera aprobada. Una vez mâs el Minislro 
habia sido derrotado y, una vez mâs, el campo se veia privado de tna - 
norma sensata.

- Aunque no tuvo oportunidad de abordar el tema de la refor
ma agraria en su totalidad, Giménez Femândez ténia unas ideas que in
teresa resehar por cuanto abordan el problema de una forma realista y 
acorde con las circunstancias del momento. Las mismas pueden sinteti—  
zarse de la siguiente manerst:

1?.- Exclusién en el inventario (de propiedades expropiibles) 
de toda la pequeha propiedad.
2#.- Fijacién del limite mâximo de tierra que puede poseer - 
cada persona en toda Espaha y fijacién, también, del limite 
mâximo de tierra que puede estar comprendido dentro de un co 
to redondo, en poder de un sélo dueho.
3®.- Las primeras fincas que ban do expropiarse serân las de 
los que tengan mucha tierra en toda Espaha, y no en una sola 
regién.
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4s.- Supresién de todos los preceptos de carâcter penal, co— 
mo las confiscaciones.
55.- La reforma agraria se hard por casos, es decir, donde - 
haga falta.

5-.- Se pagarâ a todos los expropiados una indemnizacién ju^ 
ta, que serd en metdlico en el mayor numéro de los casos y,
cuando no pueda ser asi, en Deuda del Estado, pero corriente,
es decir, no una Deuda Agraria, que pueda ser con el tiempo 
una deuda de segunda clase. Las indemnizaciones se rebajardn 
por el titulo de propiedad (los seflori-os fraudulent os o se — 
mifraudulentos, o las compras de bienes desamortizados las — 
sufririan), serian inversamente proporcionale3 a la cantidad 
de tierra que poseyeran los expropiados y se tendria en cuen 
ta la fortuna total del interesado.

Estas ideas, al igual que otras, anteriormente expuestas, r e  

flejan un punto de consonancia de este politico con la realidad muy - 
elevado. La falta de coordinacién con su propio partido y la exagéra—
cién de los rencores entre los grupos politicos impidié que se pusie—
ran en prdctica, perdiendo el campo una de sus ultimas posibilidades - 
de salvacién.

X Tras la caida de Giménez Femândez se inicia un desfile de 
Ministros de Agricultura, que alcanza su apogeo en la liltima etapa del 
bienio radical-cedista. El primero que es elegido es Benayas, quien so 
lamente estuvo un mes en su puesto, siendo Nicasio Velayos el que acce^ 
de a continuacién al Departamento de Agricultura.

Es este ultimo Ministro el que présenta un proyecto de refor
ma agraria a las Cortes el 3 de Julio de 1935, que es aprobado por la 
Comisién en sélo 5 dias, después, de un corto debate. El pase del trâ— 
mite de discusién por las Cortes se alcanza el 26 de julio, siendo for
malmente aprobado por Ley de 1 de agosto de 1935.

La mencionada Ley puede resumirse de la siguiente manera:
1?.- Las fincas a expropiar se tasarân por peritos, pagândo— 

se el importe en titulos de la Deuda püblica, que se podrân negociar - 
libremente.
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2?.- La incautacién, como tal, desaparece indemnizândos* - 
cuantas fincas fueran expropiadas.

3-.- El IRA dispondrâ de una dotacién presupuestaria annal - 
de 50 millones de pesetas, como mâximo. La mitad de esta dotacién se -
dedicarâ a la parcelacién y acceso a la propiedad, mediante la créa---
cién de patrimonies familiares insecuestrahies.

4?.- El objetivo de asentados se establece en 2.000 al iflo, 
los cuales abonarân el importe de la tierra.

5-.- El IRA indemnizarâ a los Grandes de Espaha, cuyas lie —  
rras hubieran sido expropiadas por la Ley de 1932.

6î.- El inventario de fincas expropiables se anula, perni —  
tiéndose la divisién de las explotaciones.

7-.- Se establece la posibilidad de ocupacién de fincas en - 
los casos de interés o util idad social, con abono de una renta del h'% 

del valor apreciado.
8?.- El IRA procederâ a la revis ién de los asentamientos rea 

lizados en la etapa anterior.
9-.- Desaparece de la Ley todo lo relativo a los ruedos asi 

como la expropiacién de las pequehas propiedades en régimen de arrenda 
miento.

En cambio, seguian sin vigor normas propias de la Ley de Ba
ses de 1932, como la sujecién de los cultivadores directos a la eipro- 
piacién o el mantenimiento de los limites de superficie mâxima que po- 
dian disponer los propietarios.

La nueva ley que se aprueba difiere grandemente de la de —  
1932. Unicamente, en lo que a tierras expropiables se refiere, y en a^ 
gunas cuantas cuestiones mâs, las variaciones son escasas. Segün refie 
re Malefakis, "la nueva ley es mâs sutil: las categorias de propieda—  
des expropiables pasaron a carecer casi por completo de significido, 
al ser derogado el Inventario de la propiedad privada, esto es, al de- 
saparecer las restricciones légales que impedian a los cultivadores di_ 
rectos alterar la naturaleza de sus fincas con objeto de situarlae por 
debajo de los mâximos a partir de los cuales se hacian expropiables.
En lo sucesivo, sélo sufririan la expropiacién los que no desearai eva
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dlrla. Todos los demâs pod1an evitarla sin mâs que ceder parte de sus 
tierras a sus hijos o venderlo a sus vecinos",

Ehi lo que si se aprecian mayores modificaciones, por tanto, 
era en la facilidad que se concedia a los propietarios para evadir la 
expropiacién, o someterse a la misma, con indemnizaciones sustancio—  
sas, que hlcieron de este proceso uno de los mâs anslados por muchos 
de ellos. Suponia todo esto un cambio radical respecte al bienio aza
fiista en donde se prohibian los cambios de propiedad, llegândose a im 
plantar la retroactividad con fecha de l4 de abril de 1931. Ademâs,en 
la nueva ley se eliminaba todo tipo de incautacién, es tabléeiéndose - 
para todos la indemnizacién, que se fijaba por représentantes del IRA, 
y de la propiedad. Cuando las discrepancias eran insolubles, los tri
bunal es de primera instancia eran los que decidian. La forma de pago 
que se implanta es a través de titulos de la Deuda piiblica, sistema -
que supuso un fuerte atractivo para los propietarios, muchos de los —
cuales ofrecian sus fincas para ser expropiadas.

Otra nota destacable de la ley es la facultad otorgada al -
Estado para ocupar, por razones de utilidad social, cualquier finca -
cualesquiera que fueran su tamaho y condicién. Por este sistema se am 
pliaba el marco de la reforma agraria, adaptândola a las circunstan—  
cias de cada caso. Lo malo es que no tuvo éxito en este periodo, pues 
to que los propietarios se opusieron en demasia a la misma, evitando 
su aplicacién. Adn asi, esta facultad pasé a ser muy utilizada duran
te el Gobierno del Frente Popular.

Aparté de los problemas juridicos, mâs o menos conservado—  
res de la Ley, hay que destacar el enorme coste que supondria su pue^ 
ta en marcha. Conocida la opinién de José Antonio Primo de Rivera, so 
bre la misma cabe seflalar que todos los partidos coincidian en sefta—  
lar la dificultad de conseguir los recursos que se precisaban.

- El texte refundido de la Ley fué promuIgado el 9 de noviem
bre de 1935. recogiendo directrices que fueron mantenidas por el Fren
te Popular en el Decreto de 20 de marzo del aho siguiente, y que des—  
pués analizaremos. Las mâs destacadas son las que aparecen en el ar—  
ticulo l4 sobre la facultad de expropiar, en el 27 que régula la ocu
pacién temporal de tierras para adelantar los asentamientos, y en el 

relativo a la aplicacién de tierras expropiadas, entre las que se 
incluye la creacién de patrimonies familiares.
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* Tras la aprobacién de la nueva ley, se dictaron unos iecre- 
tos de aplicacién de la misma. Los mâs importantes fueron los tre» que 
pasamos a comentar, y que fueron Promulgados el 4 de diciembre de 193: -

- El primer Decreto se refiere al ofrecimiento voluntarLo ce 
fincas al IRA, que regulaba la forma de llevarlo a cabo, en el qu» se 
dispone que en el caso de existir colonos en las fincas ofrecidas —  
ellos serân los preferidos para su posterior entrega. Igualmente, se — 
establece un orden de prelacién para las fincas ofrecidas, prefirLénd^ 
se aquéllas con cuya adquisicién se resuelva en el pueblo en que radi— 
quen un problema social mâs agudo, para lo cual se tendrâ present* el 
numéro de braceros o de colonos sin tierra en el término, la exteisién 
de la finca, la posibilidad de intensificar el cultive de secano f su 
transformacién en regadxo, la demanda de tierras y la cooperacién que 
ofrezcan los ayuntamientos, sindicatos, etc. En caso de acuerdo o n  el 
Instituto se procédé a su pago en metâlico en titulos de la Deuda Pu— 
blica.

- El segundo Decreto détermina el procedimiento de las xeti — 
clones de acceso a la propiedad. En su articulo 1® se indica que Los - 
cultivadores directos de fincas rüsticas que se propongan ejercitxr el 
derecho a adquirir en dominio una o mâs parcelas de terrene que lîs r^ 
conoce el articule 63 de la Ley de Reforma Agraria de 9 de noviem)re - 
de 1935, lo s o l i d tarân por instancia dirigida al présidente del ERA, 
en la que indicarân sus circunstancias personales y las de sus explota 
clones, si las tuvieran, acompaflândose una certificacién de la alzal —  
dia del lugar, otra del Catastro, y otros documentes, encaminados a — 
clarificar su situacién.

La s o l i d tud es resuelta por el IRA, quien aprueba o no el — 
acceso a la propiedad, indicando la superficie a que debe afectar, —  
efectuândose las gestions s necesarias, si es posible, para que el sol_i 
citante pueda accéder a las tierras que ya cultive. Una vez satisfecbo 
el precio aplazado y sus intereses aplazados el Instituto procédé a —  
concéder la correspondiente certificacién.

Para los efectos de los derechos que a los cultivadores se — 
conceden se entiende cumplido el plazo de diez ahos de cultive directr. 
a que se refiere el articulo 63 de la ley a los colonos, arrendatxric= 
o aparceros que llevasen dicho tiempo cultivando la finca el dia LO c f 
agosto de 1935.
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- El tercer y dltimo Decreto fija las reglas para los conve- 
nio3 de parcelacién en cooperacién con el IRA, sehalando que quienes - 
deseen establecer dichas parcelaciones voluntaries deberân solicitarlo 
al IRA, indicando las circunstancias personales y las de la finca obje 
to de parcelacién, asi como el precio fijado en el convenio a la finca.

Firmado el acuerdo, se procédé a la escritura y a la certify 
cacién, abonàndose el anticipe o entrega de los titulos de la Deuda Pu 
blica.

- Uno de los liltimos Decretos promulgados en este bienio es 
el de 8 de febrero de 1936, siendo Ministro de Agricultura Alvarez Men 
dizàbal, que ponla en fune i onami en t o una serie de procedimientos para 
la redistribueién de la tierra, que no se llegaron a aplicar.

5.5.- LA REFORMA AGRARIA DURANTE EL GOBIERNO FRENTE-POPULISTA

La llegada al poder del gobierno del Frente Popular supone - 
un nuevo giro en la marcha de la reforma agraria que anula casi en su 
totalidad la legislacién del bienio anterior, y repone la propia del - 
primer periodo, con algunas modificaciones importantes.

Lo malo de esta politica pendular es que los problemas queda 
ban sin resolverse definitivamente, y se transmit!an de un gobierno a 
otro, con un poco mâs de conflicto. Esto sucedia asi porque no se ha
bia planteado una formulacién séria del problema agrario, que hubiera 
centrado el tema, de un modo realista, y aceptable por todos. Al no ha 
berse logrado este objetivo imposible en el primer periodo, el proble
ma pasaba de un extreme a otro, acentuado e incrementado por el odio - 
que se iba generando entre las clases espaholas, conforme se iban suce 
diendo los Gobiemos de signe contrario,

X La primera norma que dicta el nuevo Gobierno es la Orden 
de 27 de febrero del Ministerio de Agricultura que desarrolla la apli
cacién coactiva de la ley de 9 de noviembre de 1935. En ella se esta—  
blece la aplicacién de la Reforma Agraria a las fincas comprendidas en 
los apartados 2 al 10 del articulo 10 de la ley mencionada, en el caso 
de que no existan tierras ofrecidas voluntariamente, o que, de existir 
no sean apropiadas o no resuelvan el problema campesino existante en - 
una localidad. Para ello los Servicios técnicos provinciales elevarân 
al IRA propues tas de aplicacién de la reforma agraria referentes a los
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térmiiios municipales donde sea necesario, indicando las fincas mâs ade 
cuadas y que pudieran estar comprendidas en dichos apartados.

La normativa significaba un paso mâs en el camino de la re—  
forma agraria, toda vez que se admitia la coaccién, en los casos nece- 
sarios, para la expropiacién de fincas.

H Cuando se forma el primer Gobierno del Frente Popular, se— 
guia en pie el problema de los yunteros extremefios, no resuelto por - 
los anteriores Ministros de Agricultura, mâs que de forma cojointural.

- En marzo tienen lugar grandes oleadas de invasions s ce fin 
cas en Extremadura, que se inician el 3 de marzo en Cenicientos. Para 
evitar su expansién fuera de Extremadura, el entonces Ministro de Agr^ 
cultura, Ruiz Funes, promulga el Decreto de 3 de marzo de 1936, por el 
que se invita a los yunteros, expulsados en el otofio de 1935, ^ solic^ 
tar la devolucién de sus tierras. Con el fin de acelerar el proceso se 
dicta la Orden de 5 de marzo del mismo aflo, en la que se ins ta al IRA 
para que resuelva las solicitudes en un plazo de 30 dias. Estas nedi—  
das suponian el reestablecimiento de la Intensificacién de Cultivos de 
1932, de un modo indirecto.

- Un decreto posterior del mismo mes de marzo extendia a los 
pueblos de las provincias de Cérdoba, Toledo y Ciudad Real los benefi- 
cios del Decreto de 3 de marzo, dictado para las provincias extremeflas.

- A pesar de las normas promulgadas, el problema extreneho - 
no se resuelve de un modo claro. El viaje que con tal motlvo realiza - 
el Ministro de Agricultura a la regién el 12 de marzo permits decir a 
éste que asentarâ a 40.000 campeslnos en una sémana.

Para acelerar el proceso dicta el Decreto de l4 de imrzo - 
que ampliaba el sentido del Decreto del 3 del mismo mes, relativo a los 
yunteros. En él se establece que podrân entrar en posesién de u m  suer 
te de tierra de dehesa, para efectuar en ella labores de barbecbo, to
dos los campeslnos de Dadaj z y Câceres, asi como los de las prov'in---
cias limitrofes (ciudad Real, Cérdoba y Toledo) que poséan yuntas de - 
caballerias mayores o menores y cultiven la tierra al uso y costumbre 
de los llamados yunteros en Extremadura, En la ocupacién tendrâr pref e 
rencia los que hubieran sido desahuciados o expulsados individual o co 
lectivamente por los propietarios de las fincas en las que labraran du 
rante los ahos 1933 y siguientes hasta el actual.
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Para H e v a r  a cabo tal cometirlo, el mencionado Decreto amplxa 
el concepto de ocupacién temporal a las tierras adehesadas de las pro
vincias, por causa de utilidad social, que sean susceptibles de ser —  
destlnadas a los fines de la reforma agraria. Las dehesas que, con tal 
motive, se incluyen son tanto las llevadas a pasto y labor como las - 
llevadas unicamente a puro pasto. El propietario afectado tendrâ dere
cho a percibir el interés vencido al 4^ del valor de la tierra ocupada.

Con esta nueva normativa quedaban Incluidas en la categorxa 
de fincas expropiables las tierras de pasto, que anteriormente habian 
sido excluidas en las dis tintas disposiciones dictadas, al respecte.

- El interés mostrado por el Gobierno por el problema de los 
yunteros fué grande. Para el mejor desarrollo de sus funciones se dic
taron disposiciones encaminadas a proporcionarles ayudas de todo tipo. 
Una de las mâs conocidas es la de ixn Decreto de abril en el que se es- 
tablecen auxilios econémicos a los yunteros, en forma de dinero y de - 
medios de produccién.

- No hace falta decir que la promesa del Ministro no se com
pilé -una vez mâs las esperanzas en el campo no se cumplian- pues al 
cabo de una semana solamente se habian asentado 3-000 yunteros en Ex—  
tremadura. Ante este hecho, relata Malefakis, "la FNTT ordené a la Fe- 
deracién de Badajoz que lanzase un asalto masivo a las fincas en toda 
la provincia. A las cinco de la madrugada del 25 de marzo, unos 60.000 
campeslnos se pusieron en marcha para ocupar unas 3-000 fincas previa- 
mente selecclonadas, al grito de | Vxva la Repüblica I ; una vez seflala- 
dos los limites de las tierras, que iban a cultivar, empezaron a la—  
brarlas". Las ocupaciones afectadas serian mâs tarde legalizadas por 
el Gobierno el dia 28, procediéndose a retirer a las tropas enviadas, 
con tal motivo.

X Con el fin de aclarar un precepto un tanto confuso, como - 
el de la ocupacién real de una finca, se dicta una Orden de 4 de marzo 
en la que se indica que la ocupacién ha sido practicada de hecho cuan— 
do la Junta Provincial de Reforma Agraria hubiera tornado posesién de - 
ella con anterioridad al 10 de agosto de 1935- Bajo esta nueva normatif 
va queda derogada la Orden de la Direccién de Reforma Agraria de 21 de 
septiembre de 1935-
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H Comoquiera que el tiempo pasaba y  la tensién en el canpo 
iba en aumento, el Ministro de Agricultura se decide a hacer uso lel 
concepto de "utilidad social" previsto por la Ley de Reforma de 1?35-

Bajo esta perspectiva se dicta un Decreto en marzo de 1936. 
sobre declaracién de utilidad social, en el que se dispone que el IRA 
podrâ declarar de utilidad social aquéllas fincas que radiquen en un 
término municipal o se extiendan a los de varies municipios en los —  
que se den las siguientes caracteristicas: censo campesino elevado en 
relacién con el numéro de habitantes, reducida extensién del término 
en comparacion con el censo de campeslnos y predominio de cultivos ex 
tensivos.

Las fincas asi definidas serân expropiadas, pudiendo los - 
propietarios entablar el correspondiente recurso.

Aunque el Decreto no especifica las zonas de aplicacién, en 
su preâmbulo se hace mencién directa a las provincias de Câdiz, Tole
do, Badajoz y Salamanca, senalando que son las mâs necesitadas de 11e- 
varse a cabo la Reforma Agraria.

La incidencia de esta normativa fue grande, pues prâctica—  
mente quedé agrandado el marco de las fincas expropiables hasta el mâ 
ximo. Cuando la utilidad social se declaraba el IRA pasaba a ocupar - 
la finca que, posteriormente, era objeto de los correspondientes asen 
tamientos.

La expropiacién, que se producia tras la ocupacién temporal, 
se hacia mediante indemnizacién, reservândose el propietario el domi
nio directo de la finca, en tanto durase la misma.

X En este periodo se reorganiza el IRA en profundidad, me—  
diante el Decreto de 3 de marzo. A partir de él, el Director General 
se erige en mâximo responsable, dirigiendo el organisme, con un espi- 
ritu casi dictatorial.

- Otro Decreto, también de 3 de marzo, nombra a Vâzquez Hu- 
masqué, Director General del mismo, quien en esta fase tendria ura 
gran participacién y autoridad.

- Con el fin de aligerar el proceso burocrâtico, se dicta el 
Decreto de 7 de mayo. que modifica al IRA, y deroga gran parte del De
creto de 3 de diciembre de 1933 -
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- Las funciones que se encomlendan al IRA se amplfan en el 
programa de reforma agraria de este periodo. Al mismo se le encarga la 
promocién y ofrecimiento del uso de maquinaria agricola, procurando en 
sehanza y divulgacién agrarias, mediante la creacién de coopérativas - 
para la explotacién del suelo y transformacién y cornercializacién de - 
los productos agrarios. Para todo ello se créa un Servicio de Economia, 
que atendia preferentemente a la homogenizacién en la elaboracién del 
aceite y en la explotacién de la naranja.

X La reforma agraria en su totalidad iba a ser motivo de —  
fuertes discusiones y de modificaciones cuantiosas. Tan cuantiosas que 
llegarian a hacer desaparecer la Ley de 1935» y a implantar la de 1932. 
El proceso, sin embargo, no fué tan sencillo, como puede verse en las 
lineas que siguen.

El l6 de abril aparecen cinco Decretos. por los que se auto- 
riza al Ministro de Agricultura a presentar en las Cortes cinco proye£ 
tos: uno sobre ley de bases de la Reforma Agraria; otro sobre deroga-- 
cién de la Ley de Reforma Agraria de 1935, poniendo en vigor la de 15 
de septiembre de 1932; otro sobre adquisicién de propiedad por arrenda 
tarios y aparceros; otro sobre recuperacién de bienes comunales por —  
los Ayuntamientos; y otro sobre revisién de los desahucios de fincas - 
rüsticas.

El mâs importante de todos era el de la reforma agraria, que 
segün refiere Malefakis, "reducia (desde el l6 por ciento al 62,5, se
gün el tipo de tierra) los limites mâximos de la propiedad que habian 
sido autorizados por la ley de Reforma Agraria de 1932, situaba aproxi 
madamente las indemnizaciones al nivel en que estaban durante la prinije 
ra etapa del Gobierno Azaha, y concedia al Estado plena libertad para 
apropiarse de cualquier finca por razones de utilidad social".

Lo mâs interesante del proyecto mencionado eran, sin embargo, 
las tierras susceptibles de expropiacién que, segün se especificaba, - 
eran las siguientes:

1®.- Las ofrecidas voluntariamente por sus dueflos.
2?.- Las adjudicadas al listado, Regién o Provincia por razén 

de delito, herencia o legado.
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3-.- Las que se hallan en zonas de bajo riego con obra: rea- 
llzadas... por el Estado, cuando el propietario declare... que no esta 
dispuesto a efectuar la transformacién del secano en regadio.

4?.- Las pertenecientes a un solo propietario que reprosen—  
ten una riqueza imponible superior a un 20^ del cupo total de la rust^ 
ca del término municipal... siempre que su extensién exceda de la sex— 
ta parte de la extensién del término.

5®.- Las explotadas ininterrumpidamente en régimen de arren— 
damiento a renta fija... durante 12 ahos.

6?.- Las que excedan:
- En secano:

a) Cultive herbàceo de alternativa: 300/500 Has.

b) Olivar: 100/200 Has.
c) Vid; 50/100 Has.

d) Arboles frutales 50/75 Has.
e) Dehesas de pasto y labor: 400/600 Has.

- En regadio: 10/30 Has.
Se exceptüan:

a) Bienes rüsticos municipales
b) Dehesas de puro pasto

c) Baldios, eriales, espartizales no susceptibles de ser 
cultivados en las dos terceras partes de su extenjién.

d) Terrenes dedicados a aprovechamientos forestales.
e) Fincas que constituyen un modèle de explotacién.

La determinacién de las fincas incluibles en los apartides 
2, 3, 5, 6 y 7 se realiza mediante una investigacién efectuada )or — 
los Ayuntamientos en el plazo de très meses.

Las variaciones con respecto a 1935 eran, efectivament*,gran 
des, como correspondia a dos Gobiemos completamente distintos. Tam—  
bién eran ostensibles las diferencias con la Ley de 1932, como piede — 
comprobarse, comparando las dos disposiciones. Todavia, sin embargo, 
esto era solamente un proyecto.
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Por otra parte, al pretender recuperar los bienes comunales, 
para la reforma agraria, se conseguia incrementar, considerablemente, 
las posibilidades de redistribucién de la tierra, objeto primero de la 
reforma que se buscaba.

- Mâs adelante, a principios de mayo, el Ministro de Agricul 
tura, dentro de su plan de reforma agraria, enviaba a las Cortes una — 
serie de férmulas impositivas rechazadas en épocas del primer gobierno 
azafiista. Por las mismas los terratenientes deberfan abonar un impues— 
to progresivo que era de un 25^ para los liquidos imponibles de 6 .50O 
pesetas, de un 50^ para los 10.000, 100^ para los 20.000, de 125^ para
los de 70.000 y de 150#, para los superiores a 200.000.

- En la marcha hacia la nueva Ley de reforma agraria se en—  
euentran obstâculos dificiles y dures. Ante ellos el Gobierno decide — 
simplificar el proceso, para lo cual dicta la Ley de 18 de junio de
1936. que deroga la Ley de 1 de agosto de 1935 de reforma agraria, y
restablece la vigencia de la de septiembre de 1932. Esta, sin embargo, 
adquiria otras directrices mâs radicales, que la hicieron mâs conflie— 
tiva.

- Una Orden de 9 de julio. firmada por el Ministro de Agri
cultura, exceptuaba de la reforma agraria a las fincas cuyo laboreo se 
practicaba por pequeflos propietarios, colonos o arrendatarios, coloca— 
dos en la tierra de una manera fehaciente con fecha anterior al prime
ra de aflo de 1936. Suponia un paso importante, aunque muy tardio. De 
esta disposicién al 18 de julio sélo habia 9 dias.

- Dos Decretos mâs, ya dentro de la etapa de guerra, son di£ 
tados sobre la reforma agraria que proseguiria, mâs radiealizada aün, 
en la zona republicana. El primero, de 28 de agosto de 1936 dietaba —  
normas sobre la reforma agraria; el segundo de 25 de septiembre del — 
mismo aflo se referia, igualmente, a otros aspectos relacionados con la 
marcha de la misma.

n La llamada Ley de Reforma Agraria de 1936, fue aprobada en 
la Comisién parlamentaria el 11 de junio de dicho aflo. Después séria — 
discutida en el pleno de las Cortes, sin que se llegara a aprobar como 
tal.

La verdadera Ley de reforma agraria de este periodo, si es — 
que esto era una reforma, . es la de 1932 mâs radi cal izada, aunque un
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poco mâs racional. En ella se reducen los limites mâximos de extersiân 
de las propiedades; se élimina lo relativo a los ruedos; las indenniza 
clones que se conceden a los grandes propietarios eran muy reducicas, 
si bien a los pequefios se les pagaba con precios prâximos a los de mer 
cado; la incautacién desaparece, como forma, manteniéndose sélo fara 
los de la sublevacién; se posibilita el acceso a la propiedad de les —  
asentados, etc.

Una cuestién que no se aclara en todo el programa es el de — 
numéro de asentamientos a realizar. A este respecto, hay que decir que 
Vâzquez Humasqué, en un discurso pronunciado el 23 de mayo, indice el 
objetivo de asentar anualmente a 100.000 campeslnos. Esta cifra parece 
ser la aceptada y defendida por el Ministro Ruiz Funes. Sin embargo el 
Comité Nacional de la FNTT era mâs ambicioso y exigia que se redistri— 
buyeran las tierras lo antes posible, establéeiéndose el mes de octu—  
bre como tope, con un gasto de hasta mil millones de pesetas en la re
forma agraria y en la lucha contra el paro. Esta cifra significaba, ni 
mâs ni menos que, el 22# del total del presupuesto nacional.

A pesar de todo, los recursos del Estado eran muy escascs pa 
ra llevar a cabo la indemnizacién prévis ta y para asentar a 100.OCO —  
campeslnos. Los câlculos y datos que ofrece Malefakis son interesantes 
y vamos a reproducirlos. "Admitlendo que cada colono recibiera sélo - 
cinco hectâreas, que los cocientes de indemnizacién previstos en la —  
nueva ley agraria ascendieran a 500 pesetas por hectârea (el equivalen 
te a unos 42 dias de salaries de cosecha y alrededor de la mitad de lo 
que la mayoria de fuentes de la clase no obrera calculaban era el va—  
lor real de la tierra), y que cada colono podia poner en marcha con - 
éxito los cultivos con crédites de 1.500 ptas.(en vez de las 3*000 pe
setas consideradas necesarias por todos los observadores en 1931-1933) 
el coste de asentar satisfactoriamente a 100.000 campeslnos hubiera - 
1legado a unos 400 millones de pesetas anuales, un mâximo absolute pa
ra el empobrecido Estado espaflol. Por supuesto que en la prâctica la — 
indemnizacién hubiera tenido que ser abandonada, y los créditos a los 
campeslnos no hubieran podido exceder en mucho el promedio de 338 pts. 
que afirmé Ruiz Funes se habia pagado a l'os colonos hasta el 19 de ju— 
nio de 1936".

(1) del 24 de agosto de 1932
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5.7.- LA APLICACION DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA

La aplicacién y ejecucién de la reforma agraria tuvo escaso 
alcance durante toda la etapa republicana. Unicamente, tuvo fuerza a 
finales del periodo pacifico, y después de iniciada la contlenda ci—  
vil. Hasta entonces, las consecuciones obtenidas fueron escasas.

Dada la ostensible diferencia habida entre los distintos pe 
riodos, para el estudio de los resultados de la reforma agraria, se - 
dividlrâ la historia en las très etapas conocidas; la del bienio aza
fiista, la del periodo radical-cedista y la del gobierno frentepopulis^ 
ta. Los datos que se ofrezcan, Unicamente, alcanzarân hasta el 18 de 
julio, fecha hasta donde llega nuestro estudio.

5.7 .1.- Periodo comprendido entre el l4 de abril de 1931 y 
el 19 de noviembre de 1933.

Durante este periodo son muy reducidas las consecuciones al̂  
canzadas en la aplicacién de la reforma agraria. La dificultad admi—  
nistrativa y la falta de técnicos preparados, en numéro suficiente, - 
impidié disponer de los datos necesarios para llevar a cabo la tarea. 
Igualmente, el malestar existente en el mundo campesino supuso un fac 
tor negativo que nunca se llegé a superar, representando un obstâculo 
importante que dificulté la pues ta en marcha de la reforma en el tiem 
po previsto.

En esta etapa, a pesar de la aprobacién de la Ley de Bases, 
la reforma agraria no se llegé a poner en marcha ni una séla vez. Las 
consecuciones obtenidas fueron las derivadas de la expropiacién de - 
los Grandes de Espaha, de la donacién de ■ fincas por personas, que
asi evitaban todos los problemas que suponia la posesién, y de la ---
aplicacién del Decreto de Intensificacién de Cultivos. A este respec
to, la mayoria de los autores, y de quienes hicieron o participaron - 
en este proceso, coincide en decir que la verdadera reforma agraria - 
fué la realizada en base a dicho decreto. Supone esto que la reforma 
agraria tuvo su mayor entidad en la regién extremeha, en donde residia 
la mayor parte de los yunteros beneficiados por el mismo.

Esta breve exposicién refleja de una forma simplificada la 
escasa entidad de la reforma agraria en este periodo. Ahora vamos a - 
cuantificar estos hechos con las cifras que a este respecto existen.
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Con ello podremos advertir la reducida diinensién alcanzada por la re
forma en esta etapa.

I.-El numéro de fincas afectadas por la Reforma Agraria. ha 
sido escasamente investigado. Los datos que, a este respecto, existen 
son insuficlentes y no permiten sab.er de modo real cuantas fueran las 
fincas implicadas en la reforma. Las razones de esta ausencia son mu- 
chas, algunas de las cuales han sido enjuiciadas en el capitule prime 
ro.

Malefakis en su obra da una cifra sobre la cuestién que pue 
de admitirse como vâlida, al menos como primera aproximacién. Segtn - 
él fueron 879.371 las fincas afectadas por la Reforma Agraria, de las 
que, unicamente, 154.716, es decir, el 17,6# se encontraban en las 11 
provincias del sur.

Precisamente, la inclusién de muchas de las tierras de Jos 
pequenos y médianes propietarios del norte en el Registre constitxyé 
el motivo principal de su oposicién a la reforma. Los datos, que so—  
bre este tema ofrece Malefakis, indican que si el registre se hubiera 
limitado al sur, la reforma hubiera afectado unicamente a 20.469 >e—  
quehos y médianes propietarios. Con la inclusién de los del norte se 
vieron afectados 79.554 propietarios médianes. Esto significa que al
rededor de las dos terceras partes de todos los propietarios afecia—  
dos no eran del sur.

Un fenémeno parecido ocurrié con la inclusién de las tierras 
llamadas de ruedo, que afecté directamente a los pequeflos propietirios 
del norte y del centre mientras que en el sur este problema no ex s—  
tié al no haber tierras de este tipo.

Lo indicado, pues, refleja una incidencia generalizada te - 
la reforma agraria. Ello no obsta para que la mayor entidad la al<an- 
zara en las tierras del sur, tal y como se verâ en este estudio. ïebe 
tenerse présente, también, que el numéro de fincas afectadas por a - 
Reforma nunca se pudo conocer, de modo exacte, al estar pendiente: de 
solucién miles de recursos.

X El anâlisis de la propiedad en las provincias latifuntis- 
tas ha sido realizado, en parte, en el capitulo primero. En este tpar 
tado, queremos recoger los datos relativos a aquéllas provincias ,n -
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donde se aplicé, principalmente, la reforma agraria. Las cifras que se 
indican pertenecen al Boletin del IRA (BIRA) y fueron ofrecidas por el 
Anuario Estadistico de 1934.

- En el Cuadro 5*7.1. se recoge la distribucién de las fin—  
cas de las catorce provincias afectadas. directamente, por la reforma 
indicândose el nümero y la extensién por estratos.

Los datos ofrecidos seflalan un total de 4.152.781 fincas que
agrupan un total de 16.088.883 hectâreas en las catorce provincias ele
gidas. El mayor niimero de fincas aparece en el estrato primero, de fin 
cas menores de 1 Ha., que alcanza la cifra de 2.724.256, o sea mâs de 
la mitad de las existantes. El niimero desciende, después, con el aumen 
to del estrato, hasta llegar al ultimo en el que linicamente aparecen - 
69 fincas con mâs de 5.000 hectâreas, 20 de las cuales estân en la pro 
vincia de Ciudad Real.

El niimero total de fincas se distribuye de modo distinto en
tre las provincias. El mayor montante se da en Toledo con 627.801 fin-
cas, que representan algo mâs del 15# del total. A continuacién se si- 
tiia Salamanca con 458.644 y después, a corta distancia, Albacete con - 
417.065 y Granada con 347*I61.

A destacar, por la relacién que tiene con la reforma agraria 
en si, el niimero de fincas superiores a 250 Has. que alcanza para el - 
conjunto de las catorce provincias la cifra de 10.549 fincas, con la — 
distribucién siguiente, por orden cuantitativo;

Badajoz : 1.238 fincas J a é n ; 752 fincas
Ciudad Real; 1.175 Toledo : 685
Sevilla ; 1.136 c â d i z  : 624 "
Câceres : 1.049 " Huelva : 446
cérdoba : 1.027 Mâlaga ; 444 "
Granada : 777 Salamanca ; 249
Albacete ; 759 Alraeria ; 188 "

Aunque el limite superior mâximo a que alude la Ley de Bases 
es el de 300 Has., hemos elegido el de 25O por ser el linico que nos —  
ofrecen las estadisticas.

El numéro de fincas por estratos puede completarse con el de 
la superficie total por estrato, que aparece recogido, por provincias.
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en el mismo Cuadro 5*7.1* En él se observa que la mayor superficie es
té en Ciudad Real, que alcanza un total de 1.917*524 hectâreas; vionen 
a continuacién la provincia de Badajoz con 1*767*571 hectâreas, y la - 
de cérdoba con 1*359*398 Has, valores que se refieren, como todos, lin^
camente, a la superficie catastrada.

\ •
En el conjunto total de las ocho provincias el estrato con — 

mayor numéro de hectâreas es el de 251 a 500 Has. que suma 2.117*488 
hectâreas, seguido por el de 11 a 50 que agrupa 2.043.438, Y  al de 501 
a 1.000 con I.8I3.I78.

En los estratos superiores a 250 hectâreas se obtiene la si— 
guiente distribucién: Albacete posée 36O .389 hectâreas en fincas do —  
mâs de 250 Has.; Almeria, 98.139; Badajoz, 601.983; Câceres, 487.4(5; 
Câdiz, 398.342; Ciudad Real, I.OI6 .I8I; Cérdoba, 557*102; Granada, —  
566.241; Huelva, 320.784; Jaén, 519*054; Mâlaga 257.696; Salamanca. - 
151*4o4; Sevilla, 660.157 y Toledo, 493*643, lo que supone un total de 
6.488.580 hectâreas (el 40# del total de la superficie exis tente ei — 
las catorce provincias).

En estas catorce provincias, que serian las mâs afectadaj —  
por la Reforma Agraria, exis tia, pues, un total de 10.549 fincas con — 
mâs de 250 hectâreas, que agrupaban un total de 6.488.580 hectâreas. 
Sobre ellas, efectivamente, recaeria el peso de la Ley con mayor rigor. 
Para nuestro anâlisis habria que eliminar la superficie de los monies 
y pastos, que se excluian de las expropiaciones. Tomando, como valor — 
aproximado, el de 9*500 fincas existantes en estas catorce provincias 
con mâs de 300 hectâreas, el total de tierra expropiable alcanzaria la 
cifra de 6.488*580 -300 x 9*500 = 3 *638.580 hectâreas, sobre las qte 
se podia haber ppoyado, inicialmente, la reforma. Esta superficie, de 
categoria variable, podia haberse expropiado fâcilmente- toda vez que 
su valor no habria alcanzado gran entidad, y repartido en parcelas va
riables capaces de recoger no menos de 100.000 asentados. La tarea se 
habria completado con la transformacién en regadio que se proyecté y - 
no realizé.

- En el Cuadro 5*7*2. se recoge la distribucién de la prcpie- 
dad rüstica con mâs de 250 hectâreas, en las catorce provincias afecta
das por la reforma agraria. Este Cuadro es un extracto de otro de I.Ca- 
rrién que ofrece una serie de datos relativos a la propiedad en la; ca-
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torce provincias mas afectadas por la Reforma Agraria. Las cifras rela 
tivas a la superficie abarcada por las fincas de mas de 250 hectdreas 
no se corresponden con las del Cuadro anterior. Se han obtenido a par
tir de unas estimaciones de Carriôn que han dado como resultado los da 
tos ofrecidos.

\
En este nuevo Cuadro, que puede admitirse como bueno, se ob

serva mayor cantidad de hectâreas que en el anterior, al ascender has- 
ta 9 -102.900, es decir hasta el 56,6^ de la superficie total catastra— 
da. La provincia con mayor cantidad de tierras en fincas de mds de 25O 
hectdreas es Ciudad Real en donde alcanzan el 75*28% del total, segu^ 
da por Cddiz con el 68,13% y Cdceres con el 64,24%.

Respecte al numéro de propie taries de estas tierras hay que 
decir que en las catorce provincias alcanzan un total de 11.927 con un 
mdximo en Badajoz, con I.576, y Ciudad Real, con 1.527-

Por ultime, la superficie media de estes propietarios es de 
763,2 Has, con un mdximo en Cdceres, con 87O, y Huelva con 86I lias.

Estas cifras suponen que si se expropian todas las tierras - 
mayores de 250 hectdreas habria disponible un total de 9-102.900 Has., 
valor que habria que rebajàr al considerar las fincas de mds de 300 -
hectdreas solamente. Al igual que en el caso anterior, se han incluido 
aqui todo tipo de tierras que, como sabemos, no tienen por qué ser ex- 
propiables, tal y como senala la Ley de Bases. A pesar de todo, sirven 
de horizonte, hacia el que habria que haber dirigido las primeras ex—  
propiaciones, si no se hubieran complicado las cosas, tal y como suce- 
di6.

H Otro de los capitules importantes de tierras expropiables 
sin iridemnizacion es el de las fincas de la extinguida grandeza de Es- 
pafla.

La cuantia de estas tierras no es conocida en su totalidad. 
Sin embargo, existen dates, suficientemente aproximativos, que permi—  
ten centrar el problema.

De acuerdo con la norma reguladora del problema existen 361 
hombres de la extinguida grandeza nobiliaria, que dan comienzo con el 
numéro 1, dona Maria del Carmen Carvajal y del Alcazar, y que termina 
en el 36I, D. Ernesto Luis Enrique Lamoral de Ligne y Talleiiand-Peri-
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gord. A pesar de todo las estadisticas existantes recogen solamente a 
los mds relevantes, tal y como se hizo en el Cuadro 5-3*1, en el que 
ae ofrecia la relacidn de los l4 propietarios Grandes de EspaHa con - 
mds de 10.000 Has., que sumaban un total de 383 06l Has. Los 51 pro—  
pietarios restantes hasta los 65 que recogen la mayoria de los autores 
poselan 179-467 Has., todo lo cual ofrecia un total de 562.528 Has., 
cifra importante, como es fdcil de suponer. Esta cifra se incrementa, 
todavia mds, si se contabilizanlas tierras de los 99 Grandes con mds 
cantidad de superficie, hasta llegar a un total de 577-359 Has.

Por provincias. tal y como se vi6 en el cuadro 5-3-2, se en 
contraban en primer lugar, bdsicamente, las provincias afectadas di—  
rectamente por la Reforma Agraria, siendo Cdceres la que mds tierras - 
propiedad de la Grandeza poseia (92-956 Has.), seguida por Zaragoza - 
(51*234) y otras provincias surerias.

En el Cuadro 5*7.3- se recogen las cifras relatives a la dis
tri bucidn de cultives en los Montes de propiedad prtvada, existantes - 
en ocho de las provincias que se analizan que son, principalmente, las 
mds importantes en este aspecto.

En el mismo se advierte que nada menos que 3*641.400 hectd—  
reas estdn dedicadas a cultives forestales, frente a 5-095-500 de cul
tives agricolas, y 1.012.400 de cultives mixtes. Estas cifras refiejan 
que mueha de la superficie, previamente,util en estas zonas para ser - 
inclufda en la reforma agraria, no lo era. Significaba, tambidn, que 
habfa que modificar las premisas primeras y dar entrada a otras tie-- 
rras si se queria llevar a buen fin el proyecto aprobado.

- En el Cuadro 5-7-4. se recogen los dates sobre superficie
y aprovechamiento de los montes comunales, que, también, quedaban al - 
margen de la reforma agraria,en lœ mismas ocho provincias del Cuadro an 
terior. De acuerdo con las cifras recogidas, 330.500 hectdreas eran de 
este tipo, con un mdximo en Jaén (98.300 hectdreas)-

Todo lo anterior ref le ja que las superficies forestales, prî
vadas o comunales, tenian gran entidad en las provincias mds afectadas
por la reforma agraria. Signifies, también, que no todas las grandes - 
propiedades eran validas para llevar a cabo la reforma. Sobre este me- 
nester ya hemos tratado en otro lugar, al indicar que no toda la super 
ficie era apta para ser repartida, y que habria sido necesario tener - 
en cuenta la calidad de la tiorra, mds que la cantidad.
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MONTE PE PROPIEDAD PRIVADA 
- Dlstribucién de cultives (Miles de Has) -

Provincia
Terrenes dedica 
dos al cultive 
agricola y de 
drboles y arbus 
tos frutales

Terrenes forestales Terrenes 
agrofo—  
restalesMonte

alto
Monte
bajo

Dehesa y 
pastiza- 

les
Total

Badajoz ... 158,9 183,0 98,0 180,8 461,8 79,7
Cdceres ... 661,2 19,0 138,8 299,9 457,7 243,9
Ciudad Real 9,8 102,0 376,3 37,1 515,4 -
Cdrdoba ... 712,2 211,8 276,9 129,1 617,8 -
Huelva .... 845,3 0,5 52,6 321,8 374,9 535,5
J a é n ..... 646,9 54,5 322,9 165,9 543,3 -
Sevilla ... 748,1 101,5 145,2 250,7 497,4 106,1
Toledo .... 1.313,1 2,6 66,5 104,0 173,1 47,2

TOTAL .... 5.095,5 674,9 1.477,2 1.489,3 3.641,4 1.012,4

CUADRO 5 .7 .4 .

M O N T E S C O M U N A L E S
- Superficie (Miles de Has) -

Provincia Numéro de 
montes Agricola Forestal Total

Badajoz .... 75 - - 71,5
cdceres .... 88 6,7 41,6 48,3

Ciudad Real . 80 2,1 25,0 27,1
Cordoba .... 13 2,2 6,1 8,3

Huelva .... 6 1,0 25,5 26,5

Jaén ...... 80 2,4 95,9 98,3

Sevilla .... 31 0,1 39,8 39,9

Toledo .... 47 2,7 7,9 10,6

TOTAL ..... 420 17,2 241,8 330,5

PUENTE: Anuario E s t a d i s t i c o .
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X Si hasta ahora hemos visto cuadros mds o menos hipotéticos 
a continuacidn nos vamos a detener a las realidades de la reforma agra 
ria, comenzando por las fincas realmente afectadas por la misma.

- El Cuadro 5.75. recoge a los propietarios inventariados - 
en el Registre de la propiedad expropiable en once de las principales 
provincias latifundistas. Las cifras que aparecen en él han sido revi- 
sadas por nosotros, modificando los resultados que aparecian por errer 
en el cuadro original de Malefakis.

Los resultados ofrecidos por el cuadro permiten ver cdmo el 
numéro de propietarios inventariados superaba con mucho al de propie ta 
ries catastrados con fincas de mas de 250 hectâreas en todas las pro—  
vincias, excepciân hecha de Ciudad Real. Esta disparîdad se hace mayor 
en provincias como Granada en donde los inventariados representan el - 
567% de los que tienen mâs de 250 Has ; en Malaga el 396%, y en Câceres 
con el 270%.

La desviacion seftalada la analiza perfectamente Malefakis en 
su obra, indicando que la clâusula de tncluir entre los expropiables a 
los arrendatarios, dafiâ mâs a los pequehos y medianos propietarios que 
a los latifundistas del sur. Y a pesar de ir la reforma contra los la
tifundistas, "la ley hizo mâs victoria entre los propietarios pequenos 
y medianos que entre los grandes. Por ejemplo, entre las once provin—  
cias mâs latifundistas, el mâximo numéro de propietarios afectados no 
corresponde a Sevilla, Badajoz, Cârdoba o Câdiz, donde la concentra—  
ci6n de la propiedad era mayor. Como puede verse en el Cuadro, en Gra
nada, donde el arrendamiento de pequefias fincas era frecuente debido a 
la abundancia de tierras de regadio, se incluyô en el Registre un 50% 
mâs de propietarios que en cualquier otra de las provincias del sur, y 
un numéro de fincas très veces mayor. Dicho de otro modo: en el sur de 
Espaha en su conjunto, el numéro de propietarios inventariados résulté 
casi dos veces mayor que el total de todos los grandes propietarios re 
gistrados en el Catastro. Es mâs: dado que muchos de los grandes pro —  
pietarios incluidos en el Catastro quedaban exentos de la reforma por 
poseer sâlo pastos o bosques, no parece exagerado afirmar que los pro— 
pietarios sujetos a expropiaciôn sumaban una cifra très veces mayor —  
que la de los grandes propietarios de tierra arable tal como resultaba 
del Catastro".
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CUADRO 5.7.5-

PROPIETARIOS INCLUIDOS EN EL REGISTRO PE LA PROPIEDAD EXPROPIABLE 
EN ONCE DE LAS PROVINCIAS PRINCIPALES LATIFUNDISTAS

Provincia
Numéro de propi£ 
tarios catastra
dos de fincas de 
mâs de 250 Has.

Numéro de pro 
pietarios in
ventariados

En % de todos los 
propietarios ca
tastrados con mâs 

de 250 Has.

Granada .... 740 4.203 567
Câceres .... 1.407 2.713 193
Badajoz .... 1.899 2.346 123
Sevilla .... 1.242 2.013 162
Mâlaga .... 479 1.899 396
câdiz ..... 655 1.766 270
Cordoba .... 1.053 1.685 160
Toledo .... 1.079 1.358 126
Jaén ..... 830 962 116
Ciudad Real. 1.527 891 58
Huelva .... 541 633 117

TOTALES Y
MEDIAS .... 11.452 20.469 179

FUENTE; "Reforma Agraria y Revolucion campesina" de Malefakis y 
reelaboracién propia.-
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Lo sefialado por Malefakis ref le ja, claramente, lo que suce—  
dl6 y nunca debiô suceder. Incluir a pequefios propietarios entre los — 
expropiables, por muy en arrendamientos que tuvieran sus fincas, no ra 
rece muy acertado. Mâs que nada, porque el descontento se incrementô — 
hasta extremes insoportables para poder poner en marcha la reforma que 
el pais necesitaba.

El Cuadro 5-7-6. sobre fincas incluidas en el Registre, com
pléta el anterior, conformando con él el ofrecido por Malefakis en su 
obra. Se han realizado en ël las correcciones para lograr ofrecer los 
resultados acordes con las cifras existantes. No hace falta hacer mayo 
res comentarios sobre ël, por cuanto que refleja una tendencia p a r e d  — 
da a la del anterior.

H Los estudios que se realizaron para determiner las hectâ—  
reas afectadas por la reforma agraria en el pais gozan, al igual que — 
muchos datos sobre esta materia, de escasa fiabilidad. La no conclu—  
siën del Catastro por estas fechas impidio conocer detalladamente las 
tierras, realmente, afectadas por la reforma agraria. Ello no obsta pa 
ra que las cifras que sobre el tema existan puedan ser aceptadas, en — 
primera instancia, como alternativa vâlida.

De nuevo vuelve a ser Malefakis, el que nos ofrece mâs datos 
sobre la materia. Los de ahora se refieren a très provincias, solamen— 
te, de las mâs implicadas en la reforma agraria: Cërdoba, Sevilla y Pa 
dajoz. En el Cuadro 5.7.7. se ofrecen los mismos, pudiëndose ver como 
la superficie de las fincas inventariadas no llegaban a la mitad del — 
total, en ningûn caso,excepte en Sevilla para el caso de las tierras — 
cultivadas.

De esta manera, tal y como refiere dicho autor, "una parte 
muy importante de la tierra espahola se viô incluida en el Registre de 
la Propiedad Expropiable, en el que se registraban las fincas afecta— 
das por la reforma. La proporciôn variaba considerablemente de provin— 
cia a provincia, asx como dentro de cada provincia".

"Por lo que se refiere al sur, no résulta exagerado afirmar 
que mâs de una tercera parte de la superficie total, y un cincuenta —  
por ciento de las tierras cultivadas quedaban incluidas por lo menos — 
en una de las categorfas de tierras expropiables. Este era, sin duda. 
el caso en las très provincias mâs latifundistas: Cërdoba, Badajoz y
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CUADRO 5-7.6.

FINCAS INCLUIDAS EN EL REGISTRO DE LAS PRINCIPALES PROVINCIAS
LATIFUNDISTAS

Provincia
Numéro de fin 
cas catastra- 
das de mâs de 

250 Has

Numéro de fin 
cas inventa- 

riadas

En % de todas 
las fincas es
tas tradas de 
mâs de 250 Has

Granada ...... 777 47.304 6.089
Câceres ...... 1.049 18.503 1.764

Badajoz ...... 1.238 12.017 971
Sevilla ...... 1.136 14.716 1.295
Mâlaga ........ 444 8.960 2.018
Câdiz ......... 624 8.109 1.300
Cërdoba ...... 1.027 7.803 760
Toledo ........ 685 16.487 2.407
Jaén .......... 752 6.976 928
Ciudad Real 1.197 11.811 987
Huelva ........ 446 2.030 455

TOTALES Y MEDIOS 9.375 154.716 1.650

FUENTE: "Reforma Agraria y Revoluciën campesina" de Malefakis, y 
reelaboraciôn propia.-
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CUADRO 5.7.7.

PROPORCION DE TIERRAS AFECTADAS POR LA REFORMA AGRARIA EN CORDOBA.
SEVILLA Y BADAJOZ

PROVINCIA
Superficie en miles de Has. Tierras inventariadas 

como proporciën de
Toda clase 
de tierras

Tierras
cultlvadas

Tierras in- 
ventariadas

Totas las 
tierras(%)

Tierras cul- 
tivadas(est) 

(%)

Cërdoba 2.248 644 405 32,4 46,6
Sevilla 1.406 833 590 41,9 52,8
Badajoz 2.165 1.035 790 36,5 46,3

FUENTE: "Reforma Agraria y Revoluciën campesina" de Malefakis.-
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Sevilla. Como puede verse en el cuadro, en las tres provincias cita— 
das las tierras inventariadas representaban de un 32 a un 42 por lOO 
de la superficie total, y de un 46 a un 53 por 100 de todas las tie— 
rras cultivadas".

La proporciën de pequefios propietarios afectados por la Ley 
de Reforma Agraria fuë grande en muchas de las provincias. Los câicu— 
los que se poseen sobre el tema vuelven a ser de Malefakis y se refie^ 
ren a las dos provincias mâs latifundistas: Sevilla y Badajoz. "En Sê  
villa, sefiala el autor, los poseedores de menos de 100 hectâreas tons 
tituian el 45% del numéro total de propietarios inventariados, peio — 
poseian en total s6lo el 3,5% de la superficie inventariada. En Bida— 
joz, la situacion era adn peer. Por no excluir a los arrendatarios — 
que no arrendaban mâs de 100 hectâreas, la superficie inventariadi au 
mentâ en un 3,2%, y eso a costa de aumentar el numéro de propietarios 
afectados en mâs del doble".

Esta ampliaciôn de personas y de fincas incluidas en la re
forma supuso un mal negocio. Sin apenas aumentar la superficie aftcta 
da se incrementô, considerablemente, el numéro de fincas y, consetuen 
temente, el de expedientes que incidiô negativamente en el proces).

II.- La marcha de la Reforma Agraria, como tal, se llevS a 
cabo lentamente, al estar formado el IRA por un Consejo con demasLa—  
dos miembros, que funcionaban poco decididamente. Tal era su parsLmo— 
nia que ni siquiera pudo consumirse el presupuesto fijado en el pri—  
mer aflo.

Dentro de esta etapa, pueden diferenciarse las siguientas — 
fases y componentes de la reforma:

l) Hasta el 31 de diciembre de 1933 ünicamente se habian —  
ocupado 24.234 hectâreas, en las que fueron asentados solamente 2.236 
campesinos. Estas reducidas cifras significaban un ritmo que distaba 
mucho de los objetivos esperados por la Ley. Aunque la misma no se fia— 
laba el numéro de asentamientos, so esperaba que pudieran alcanzarse 
los propuestos por la Comisiôn Tâcnica, o sea unos 70.000.

En el corto espacio de quince meses, que habfa estado en vi_
gor la Ley de Bases, los resultados eran, pues, normales aunque nenc-
res de los que muchos esperaban. Lo peor, sin embargo, era que s« ha—
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bia dado paso a una nueva etapa en la que las posibilidades de prose- 
guir el proceso se reducian, enormemente, como despuës veremos.

Ademâs, la distribuciôn de tierras ocupadas entre campesinos 
asentados solamente habla alcanzado a unas 9,7 hectâreas, por indivi- 
duo, que dificilmente les iban a poder sacar de apuros, si se piensa - 
que muchas de las tierras repartidas eran de escasa calidad, y que se 
debian seguir rotaciones de cultive, muy poco intensivas.

Las cifras sobre la Reforma Agraria en esta etapa oscilan de 
unas fuentes a otras. Por ejemplo, en el date relative al numéro de - 
asentados, Pascual Carriân ofrece en su obra "La Reforma Agraria" un 
numéro de asentados de 2 .5OO. Sin embargo, tal y como se ve en el Cua
dro 5.7 .8 . el numéro de campesinos asentados en las 24.203 hectâreas 
ocupadas es superior, si se piensa que sâlo era Jaén se asentaron 2L500 
campesinos. Esta cifra nos parece elevada, y , tal como supone Malefa—  
kis, debe constituir un error respecto a la cifra real que séria 25O. 
En este ultimo caso, se tendria una cifra de sâlo 2.236 asentados, que 
es la cifra que hemos dado como buena y que representaria unas 10,8 
hectâreas por cabeza.

Respecto a los asentados hay que advertir que el IRA ofrece 
dos tipos de asentados: campesinos, sin mâs, y families. Pensamos, sin 
embargo, que hay que considerar homogâneos los datos y que pueden ser 
sumados sin mayores problèmes, como hemos hecho anteriormente. Para lo 
ünico que nos sirve dicha diferencia es para ver la diversidad de cri- 
terio seguido en los distintos asentamientos.

Los asentamientos anteriores se realizaron en base a dos ti
pos de explotaciones: a) las expropiables segun el numéro 1 de la Base 
5- en relaciân con la Base 9- de la Ley de Bases, y b) las expropiadas 
a la Grandeza de Espaha. Las cifras de cada grupo aparecen diferencia- 
das en el citado Cuadro 5.7 .8 . del que pueden extraerse las siguientes 
conclusiones:

- En el grupo primero solamente se vieron afectadas fincas 
de las provincias de Câdiz y Toledo, que fueron ocupadas temporalmen- 
te. Aunque no hay razones para afirmarlo tajantemente, parece cierto - 
que las fincas irtcluidas en este grupo no fueron expropiadas como ta
ies, sino que fueron cedidas por sus propietarios voluntariamente. Sig 
nifica esto que, ademâs de escasa entidad, la reforma agraria nunca se 
llcgâ a aplicar como tal en este periodo.
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Respecte a las parcelas médias concedidas en estes asenta---
mientes hay que decir que mientras en Câdiz fueren de 5,42 Has. en To
ledo alcanzaren las 4o,5 Has.

- Per le que a las fincas expropiadas a la extinguida Grande
za de EspaHa se refiere, hay que decir que en esta primera etapa fue—
ren expropiadas fincas per un total de 17*984 hectâreas, sltuadas en -
las provincias de Jaën, Cârdeba, Sevilla, Toledo, Ciudad Real y Bada—  
joz. La mayor superficie pertenecfa a Toledo con 8.65I hectâreas.

El tamafto de las parcelas en este caso varia, también, de — 
unas provincias a otras. La media mâs alta es la de Sevilla con 17,9 
Has. por lote, seguida por la de Cérdoba con l4,6, Ciudad Real con — - 
l4,4, Toledo con 13,9, Badajoz con 8,7 y Jaén con 3,6. En esta dltima 
se han considerado, ünicamente, 25O campesinos asentados, cifra mâs ra 
zonable que la de 2 .500, como aparece en las estadisticas oficiales.

2) La labor realizada por el IRA, en base a la Ley de 24 de 
agosto de 1932, fué escasa, hasta finales de 1933. En el Cuadro 57.9. 
se incluyen los resultados obtenidos por provincias, indicândose el nü 
raero de fincas y derechos reales incautados, con su extensién y nûnero.

Segün se indica el numéro de fincas incautadas fue de 882 —
con un total de 20.132 hectâreas. La distribucién de las mismas es muy
amplia y abarca a casi todas las provincias. Sin embargo, el nümero —  
mâs elevado se da en Navarra, con 388, que suman 444 hectâreas tar s6- 
lo .

El listado de fincas, ofrecido por el Cuadro mencionado per—
mite ver la escasa dimensién de las mismas. Una vez mâs, el deseo de —
conseguir tierras de modo fâcil habfa sido frenado. La media nacicnal 
por finca es de 25 hectâreas, cifra realmente irrisoria, si se piensa 
en las grandes extensiones que de este tipo de tierras existfan per en 
tonces. Los datos se hacen mâs ridfculos aün en provincias como Valen
cia, en donde 4 fincas aportaban un total de 1 hectârea, 4? âreas y 1 
centiârea.

Respecto a otros derechos reales incautados la estadfstica 
oficial nos distingue tres tipos: hipotecas, censos y varios. El nayor 
nümero corresponde a las hipotecas que dan un total de 66 incautacas, 
correspondiendo 55 a la provincia de Murcia. El resto tiene mener im—
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CUADRO 5.7-9.

PINÇAS RUSTICAS Y DERECHOS REALES INCAUTADOS POR EL INSTITUTO 
DE REFORMA AGRARIA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY DE 24 DE 

AGOSTO DE 1932, POR PROVINCIAS
(Hasta el 31 de diciembre de 1933)

PROVINCIAS
Nümero de 
fincas in 
cautadas

E X T E N S I O N DERECHOS REALES

Hectâ
reas Areas Centi-

âreas
Hipote
cas

Cen
sos Varios

Alicante .. 1 9 71 _ _
Altneria .. . 2 5 79 53 - - -
Badajoz ... 2 2.610 97 57 - - -
Baléares .■ 9 736 60 5 1 1 -
Barcelona . 2 54i 5 20 - 2 -
Câceres ... 9 2.477 11 52 - 1 -
câdiz .... 40 3.279 57 41 1 1 1
Ciudad Real 3 620 53 50 1 - -
Cârdoba ... 2 225 57 72 - - -
Cârdoba(l). 9 1.427 15 51 - - -
Cuenca .... 2 380 61 84 - - 1
Granada ... 110 1.264 40 4l - - -
Guadalajara 19 2 50 97 - - -
Huelva .... 9 305 19 - 1 - -
J a é n ..... 124 1.211 64 56 - - -
L e é n ..... 7 1.037 15 2 1 - -
Lérida .... 9 101 98 54 - - -
Logroflo ... 1 5 15 86 3 - -
Madrid .... 4 160 - - - - -
Mâlaga .... 2 133 85 30 - 4 -
Murcia .... 3 1.294 14 28 55 - -
Navarra .,. 388 444 93 40 - - -
Salamanca . 6 2 61 9 1 - -
Santander . 1 10 - - - - -
Sevilla ... 107 1.802 58 43 1 - 3
Toledo .... 7 40 88 92 - - -
Valencia .. 4 1 47 1 1 - -
TOTAL .... 882 20.132 53 35 66 9 5

(l) 2? lista.
FUENTE: Anuario Estadistico.
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portancia, tanto en lo que a hipotecas como a censos y varios se refie^ 
re, con cifras muy reducidas. De cualquier forma, estos numéros, por — 
si solos, escasamente, dicen algo, al no cuantificar nlnguno de los de 
rechos mencionados.

3) Ya hemos indicado en otro lugar de este trabajo que la —  
verdadera reforma agraria de la II Repüblica la constituyâ la aplica— 
clân de la Intensificacién de Cultives. Su importancia llegé a ser —  
grande, especialmente, en las provincias extremefias, para las que en — 
principio se dicté la misma.

En el Cuadro 5.7.10. se recoge la labor llevada a cabo en Eŝ
pafla con la aplicacién de esta Ley, en los primeros meses hasta el 9
de mai'zo de 1933. Los resultados ofrecidos son Importantes por cuanto 
afectan a 88.121 hectâreas, que permitieron colocar a 28.195 yunteros. 
Estas cifras tienen su mayor valor en la provincia de Badajoz donde se 
aplico la ley en 53.921,2 Has (es decir el 6l,2% del total) y se coloca—  
ron 18.750 (el 66,5% del total). Las restantes provincias incluidas — 
aportan montantes diferentes, siendo Câceres la que se sitiia en segun— 
da posiciân con 9.365, 21 Has* y 2.194 trabajadores colocados.

Las fincas en donde se aplicé la Ley fueron 1.022, siendo Ba.
dajoz la provincia con mayor numéro, 468, seguida por Toledo, 101 y Câ
ceres con 96. El tamaflo de las fincas varia de unas provincias a otras 
yendo desde 280 Has., en la ünica de Jaén, a 83,2,en Badajoz. En cual —  
quier caso, todas eran grandes lo que permitié que los yunteros desa—  
rrollaron una tarea, de modo fâcil.

La labor realizada por medio de esta disposicién puede ser — 
considerada como importante. Sin embargo, la cantidad de tierra afecta 
da fué poca. Efectivamente, de las cifras ofrecidas por el citado Cua
dro 5.7.11. se deduce que a cada yuntero -o al correspondlente obrerô
le correspondian 3,12 Has, cifra muy reducida, especialmente, si se —  
piensa que era de secano poco productive.

- En el mismo cuadro anterior se ofrecen datos relatives a — 
los expedientes incoados por la autoridad gubernativa, el Gobemador 
General de Extremadura casi siempre y que supusieron la legislacién de 
asaltos a fincas. Estos datos que se refieren a Câceres, de modo espe
cial, son importantes, y suponen una labor muy superior a la llevada a 
cabo en base a la Ley de Intensificacién de cultives. En total, por
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CUADRO 5.7 .10.

RESUHEN DE INTEN5IFICACI0N DE CULTIV05 HASTA EL 9 DE MARZO DE 1933

provincias Nümero de 
fincas

Superficie 
ocupada (Has)

Nümero de 
obreros - 
ocupados

Crédites
otorgados

Badajoz 648 53.921,23 18.750 2.502.884,78
Câceres .... 96 9 .365,21 2.194 74.378,40
Ciudad Real. 52 4 .357,00 1.862 181.600,00
Toledo .... 101 5.068,40 1.585 139.635,00
Salamainca .. 5 874,52 270 115.692,77
Sevilla .... 47 6.6l4,l4 i.o4o 327.500,80
Câdiz ..... 72 7.640,50 2.394 451.084,23
J a é n ....... 1 280,00 100 66.805,00

SUMAS .... 1.022 88.121,00 28.195 3.859.580,98

Expedientes incoados gubernativamente

Câceres .... 187 17.980,43 5.293
371 17.703,86 6.390

Sumas .... 558 35.684,29 11.683

TOTALES ___ 1.580 123.805,00 39.878

FUENTE: "La Reforma Agraria de la Repüblica" de P. Carriân.-
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te sistema se ocuparon 35.684,29 Has, y se asentaron 11.683 obreros, — 
en 558 fincas.

Estas cifras unidas a las rela tivas a la Ley de Intensifica— 
ciân de Cultives, dan un monte total de 123.805 hectâreas y 39.878 tra 
bajadores ocupados. Estos nuevos datos mantienen la relaciân primera — 
respecto al numéro de hectâreas por obrero que se sitüa ahora en 3,10 
hectâreas.

- La intensificaciân de cultives que se aplica con cierta 
leridad en los primeros meses se mantiene establece en los siguientes. 
En el Cuadro 5.7.11. se ofrecen las cifras, hasta octubre de 1933, de 
asentamientos llevados a cabo por el Décrété de Intensificaciân de Cul 
tivos, ofrecidos por Malefakis en su obra.

Los resultados que se insertan difieren escasamente de los — 
ofrecidos en el Cuadro anterior. De un total de 1.580 fincas afectadas 
por la norma hasta marzo, se pasa, tan sâlo, a 1.593 en octubre. El - 
resto de los datos varia ligeramente, incluse negativamente como es el 
caso de la superficie ocupada que se sitiia en 123.305 Has, cuando en - 
marzo habfa alcanzado a 500 hectâreas mâs. Esta variaciân, al igual —  
que la positiva del numéro de obreros asentados, refleja tensiones y 
problèmes en el desarrollo de la normative. Tensiones y problèmes que 
se fueron acentuando a finales de 1933, en que se produce el cambio de 
Gobiemo, très las elecciones générales de noviembre.

Esta alteraciân en el proceso puede verse reflejada en el - 
Cuadro 5.7.12. en el que se recogen las hectâreas ocupadas y los cbre— 
ros colocados hasta finales de 1933« Como puede comprobarae el nûnero 
de hectâreas se situa en 92.709, frente a las 123.305 del mes de cctu— 
bre, y el de obreros colocados en 27.917 frente a los 40.108 del cita
do mes de octubre. Esto no refleja sino la fuerte presiân de Ibs yro—  
pietarios a fines de 1933, que se deja sentir de modo mâs directo, en 
aquellas parcelas de poder en donde eran mâs fuertes. Y no cabe duda - 
de que una de ellas la constitula su relaciân con los yunteros, eter—  
nos perjudicados por la Reforma Agraria, durante toda la etapa repibl^ 
cana.

- En relaciân con la intensificaciân de cultives interesa se 
ftalar que el Gobierno hubo de arbitrer y entregar d e t e rminadas cartida— 
des de dinero para su desarrollo y cultive.Hasta finales de 1933 e] mon—
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CUADRO 5 .7 .11.

ASENTAMIENTOS EFECTUADOS BAJO LOS DECRETOS DE INTENSIFICACION
DEL CULTIVO (*)

Provincias Munieipios 
afectados

Fincas af ec 
tadas

Superficie ocu 
pada (Has)

Campesinos
asentados

Badajoz ... 57 642 53.146 18.699
Câceres ... 84 661(a) 45.209(a) 13.871(a)
Câdiz .... 18 72 7.645 2.394
Toledo .... 15 103 5.106 1.575
Ciudad Real 13 52 4.357 1.852
Sevilla ... 18 28 3.843 724
Salamanca . 16 34 3.719 . 893
J a é n ...... 1 1 280 100

TOTALES ... 222 1.593(a) 123.305(a) 40.108(a)

Notas: Jt Las cifras fueron ofrecidas por el BIRA de octubre de 1933.
(a) De los totales correspondientes a la provincia de Câceres, 

558 fincas y 35.684 hectâreas fueron expropiadas y 11.683 
personas fueron asentadas bajo la responsabilidad del go- 
bernador civil, y no por el personal técnico del Institu
te.

FUENTE: "Reforma Agraria y Revoluciân Campesina" de Malefakis.



INTENSIFICACION DE CULTIVOS. POR PROVINCIAS 
(Hasta el 31 de diciembre de 1933)

- Hectâreas ocupadas y obreros colocados -

— 480 —

PROVINCIAS Nümero de 
pueblos

Nûm. de Has 
ocupadas

Nûm# de obreros 
colocados

Badajoz ....... 57 52.487,1 18.189
Câceres .... l4 9.247,1 2.183
câdiz ......... 16 5.631,5 1.721
Ciudad Real .... 13 4.357 1.862
Salamanca ..... 16 9.739,7 1.301
Sevilla ....... 18 6 .139,8 1.056
Toledo .... . 15 5 .107,4 1.605

TOTAL .... 149 92.709,6 27.917

CANTIDADES AVALADAS Y ENTREGADAS PARA INTENSIFICACION DE
CULTIVOS. POR PROVINCIAS

(Hasta el 31 de diciembre de 1933)

PROVINCIAS Nümero de
Crédite
avalado

Entregas 
efectuadas

pueblos En pesetas

BadaJ oz ....... 55 2 .621.885 1 .696.134
câceres ....... 3 74.378 74.378
câdiz ......... l4 2.530.248 376.132
Ciudad Real .... 10 181.600 122.500
Jaân .......... 1 66.805 21.235
Salamanca ..... 5 115.693 50.331
Sevilla ..... . 12 327.501 141.215
Toledo .... . 11 139.635 73.470

TOTAL .... 111 6.057.745 2 .555.395

FUENTE: Anuario Estadlstico.
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tante avalado y entregado con tal motivo ascendiâ a 6.057.745 pesetas 
(Cuadro 5.7.12), que fueron entregadas a 111 pueblos. El numéro de en- 
tregas realizadas alcanzô la cifra de 2.555.395*

La provincia mâs beneficiada con esta medida fué la de Bada
joz que recibié un crédite total de 2 .621.885 pesetas, en 55 pueblos, 
con un total de entregas de 1.696.134. A continuacién se situé la de — 
câdiz con 2.530.248 pesetas recibidas en 376.132 entregas, para l4 pue^ 
blos.

A pesar de todo, hay que coneluir en que la gran tarea lleva 
da a cabo por el Decreto de Intensificacién de Cultives significé un 
aldabonazo muy fuerte que pudo y debié prolongarse por otras vias. Y 
eso a pesar de que la proporcién hectâreas/obrero colocado era muy ba- 
ja« Este sentir lo recoge Malefakis. cuando dice que "el ünico logro 
real del régimen de Azafia en cuanto a redistribucién de la tierra fue
ron los décrétés de Intensificacién del Cultive. Pero, si bien con —  
ello se logré asentar unos 40.000 campesinos y transformar de manera - 
significativa la vida agricola de Badajoz y Câceres, hay que tener en 
cuenta que se trataba simplemente de medidas temporales. Se dié a los 
yunteros el use de la tierra solamente hasta la recoleccién de la cose 
cha de 1934". Hay que sefialar que cuando se refiere a que se logré —  
asentar el autor se siente un tanto euférico ya que la realidad es que 
los asentamientos de este tipo fueron totalmente inestables.

No hace falta afladir que la oportunidad perdida en estos dos
primeros anos de Repüblica no se volveria a repetir hasta el periodo -yd e \aj
prebélico del Gobiemo del Frente Popular, y tras la iniciaciénVcôn— *- 
tienda civil, en donde todo era posible y mâs fâcil de llevar a cabo, 
aunque fuera por la fuerza.

Concluyendo con la labor de este periodo, diremos que los re 
sultados que obtuvo fueron precarios. A modo de resumen puede sefialar— 
se que;

1.- La Reforma Agraria fué incapaz de destruir el poder eco— 
nômico de los grandes propietarios.

2.- Los resultados econômicos, en sus dos primeros ahos de - 
vigencia, fueron reducidos, ya que no se logré expropiar 
en la cantidad suficiente.
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3.- El poder politico de los grandes propietarios nunca fue 
eliminado, aunque quedaran separados del ejercicio direc 
to del mismo, durante el periodo,conservando el poder - 
econômico, como hemos indicado antes.

En définitiva, la burguesia media con ayuda de la pequefla — 
burguesia habia sido incapaz de despojar a sus principales enemigos — 
de sus poderes. Ello produjo un acentuamiento de la crisis a lo largo 
y ancho de la estructura social del pais.

5.7 .2 .- Bienio radical-cedista
Si bien el bienio que se inicia con el Gobierno de Lerroux, 

tras las elecciones de noviembre de 1933, no supone un retroceso to
tal en la marcha de la reforma agraria, si se advierte» en él unas - 
nuevas lineas de actuacion que quedaron refiejadas en el punto ante
rior de este capitula.

Aunque las cifras sobre el desarrollo del proceso reformis- 
ta son escasas durante esta fase, trataremos de completarlo con una - 
serie de aportaciones y complementos suficientes.

Las modificaciones introducidas por el nuevo Ministro de —  
Agricultura, Cirilo del Rio, en el IRA ,no se desviaron grandemente de - 
las lineas de su antecesor, M. Domingo. Ni siquiera se altéré el pre
supuesto de 50 millones, que permanecié idéntico al de la etapa ante
rior y, por tanto, insuficiente.

- En cualquier caso, la labor revisionists llevada a cabo 
en otras facetas no se aplicé a las tierras ya expropiadas que no re- 
tornaron a sus antiguos duefios. La tarea continué y, como refiere Male
fakis y"el ritmo de expropiacién fue aumentando. Durante los dieciséis 
meses entre septiembre de 1932 y diciembre de 1933, el Institute asen 
té a 4.399 campesinos sobre una superficie total de 24.203 Has. Duran 
te los primeros nueve meses de 1934, del Rio asenté a 6.269 campesi—  
nos sobre 81.558 Has. Tampoco se abandoné el sistema de asentamientos 
colectivos, aunque puede ser que de vez en cuando los técnicos del — 
IRA emplearan su influencia para lograr que los colonos votaran en fa
vor del cultive individual en régimen de cooperativa. Seis de las nue 
ve fincas colonizadas en Sevilla en 1935 lo fueron en régimen de cul
tive colectivo. En Toledo secultivaron en régimen colectivo cuatro de 
las diez propiedades del IRA".
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A pesar de todo la cosa no marchaba y, como seflala el mismo 
autor; "si bien la reforma no fue deshecha, lo cierto es que no pro— 
gresé gran cosa. Durante mâs de un aflo, su futuro quedâ en un estado 
de suspensiôn".

Esta exposicién, es admitida por la mayoria de los historia 
dores, y por los realizadores de la reforma agraria. La labor en los 
primeros meses de 1934 se acelerâ y, segiin relata P. Carriân. siendo 
Ministro de Agricultura Cirilo del Rio, y director del IRA Juan José 
Benayas, "se activé algo la reforma asentândose 6.260 campesinos en — 
81.558 hectâreas. Nosotros, sin embargo, hemos de disentir de este pa 
recer, ya que la reforma en esta etapa, virtualmente se paraliza".

Este proceso se acentuaria en los tres ültinios meses del - 
mismo aflo 1934, siendo Ministro de Agricultura Giménez Femândez, en 
cuyo periodo se asentaron I .505 colonos en un total de 13.045 hectâ
reas, segiin datos del Boletin del IRA.

Los datos relatives hasta el 31 de diciembre de 1934 sobre 
la Reforma Agraria aparecen recogidos en el Cuadro 5*7.13. que se in- 
serta a continuacién;

CUADRO 5.7 .13.

RESUMEN DE LOS ASENTAMIENTOS REALIZADOS HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 1934

E x t e n s i é n  Numéro de ----------------------------------  Numéro de
fincas Hectâreas Areas Centiâreas asentados

Expropiadas . 468 89*133 49 25 8.609
Ocupadas -------  6l 27*704 31 33 3*651
TOTALES   529 116.837 80 59 12.260

FUENTE; "La Reforma Agraria de la Repüblica..." de P. Carriân.-

Las cifras refiejan que hasta fines de 1934 la Reforma Agra 
ria sélo habia sido capaz de asentar a 12.260 campesinos, cifra muy 
lejana a la establecida como objetivo en todos los proyectos de refor 
ma analizados. Por otra parte, la proporcién de tierras por campesino 
seguia igual, y no variaba ostensiblemento con relaciân a los résulta
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CUADRO 5.7.14.

LA REFORMA AGRARIA EN 1933-1934

I.- Expropiacién de los grandes

Bienes Bienes expropia-
Ndm. de Num. de Num. de

Provincias declarados
Superficie

aserta-
miertosSuperficie términos fincas

Badajoz ... 31.227.19 12.715,32 4o,- 12 43 1.738
Cdceres ... 92.956,81 19.666,83 21,- 15 52 765
Cadiz .... 33.704,61

11.918,10
19.128,41
4.242,96

56,7
35,-

4 5 167
180Ciudad Real 3 2

Cérdoba ... 32.986,21 6 .611,11 20,- 6 16 1.C64
+2.510

Granada ... 3.710,81 705,97 19,- 2 51 49
J&GIl 40.727,86 1 .278,38 3,1 3 3 123

+2.500
Mâlaga .... 10.326,33 2.071,31 20,5 4 49 177
Sevilla ... 26.938,27 1.489,66 5,5 1 8 JOO
Salamanca . 28.875,71 7.292,21 24,- 11 241 E03
Toledo .... 38.522,54 12.980,66 33,- 6 65 E83
TOTAL --- 351.894,44 88.182,82 23,- 67 535 8.549

II.- Ôcupacién temporal

Provincias Superficie Numéro de 
términos

Numéro de 
f incas

Numéro de 
asentamientos

Badajoz ......... 2.611,30 5 14 531
Câceres ........ 6.822,04 7 10 543
câdiz .......... 7 .120,00 3 17 1.093
Ciudad Real .... 64,4o 1 1 35
Cérdoba ......... 1.030,80 1 2 172
Salamanca ..... 6.578,98 4 5 339
Sevilla ........ 1.627,67 3 6 539
Toledo ......... 3.779,32 3 5 398
TOTALES ........ 29.634,51 27 60 3.650
FUENTE: Boletin del IRA n? 21, 25, 27 y 30 (marzo, julio, septienbre

y diciembre de 1934) ofrecido y elaborado por J.Maurice, en 
"La Reforma Agraria".
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clos del aflo anterior, estableciéndose en 9,52 hectdreas por individuo 
asentado.

Dentro de la superficie expropiada, hasta la fecha que se - 
analiza, sigue siendo prédominante la procédante de la Grandeza, que 
con 89.133 hectdreas representaba el 76% de todas las empleadas para 
asentamientos. Estas tierras se distribuian por provincias tal y como 
seflala el Cuadro 5.7.14, en el que puede comprobarse que la provincia 
que mds tierras aporté de este tipo fué Cdceres con 19.666,83 Has. se 
guida por las de Cddiz con 19.128,41, Toledo con 1.298,66 y Badajoz - 
con 12.715,32. En cualquier caso, el total expropiado solamente repre 
sentaba la cuarta parte de los bienes declarados, para el total de - 
las provincias elegidas. Signif icaba esto que, todavia, quedaban mu—  
•chas tierras de este tipo por expropiar en estas y en las demds pro—
vincias, cuya suma total se situaba, como sabemos, cerca de las ----
600.000 hectdreas.

- Para la ôcupacién temporal las tierras que se incorporan
durante 1934 son pocas, alcanzando la cifra global de 27.704 hectd—
reas, segiin Carrién, al final del citado aflo. Su distribucién provin
cial aparece recogida en el citado Cuadro 5.7.15, en el que se obser
va una ligera discrepancia respecto al resultado global del Cuadro —  
5.7.14. No tiene mayor importancia esta desviacién, por cuanto sabe—  
mos de lo dificil de esta técnica de ensamblaje cuando de datos de e^ 
te tipo se trata.

Por provincias sigue siendo Cddiz la mds afectada con 7.120 
hectdreas, seguida ahora por Cdceres con 6.822 y Salamanca con 6.578.

Las parcelas o lotes que corresponden a los asentados va—  
rian de unas provincias a otras. La media nacional, en lo que a ocupa 
cién temporal se refiere, es de 8,11 hectdreas por asentado.

- Las cifras sobre la reforma agraria en 1935 no existen. 
Sin embargo, como recoge Malefakis en su obra, parece cierto que "se 
adquirieron un cierto numéro de fincas ofrecidas voluntariamente por 
sus propietarios. Sin embargo, después del primero de julio de 1935 - 
no se llevaron a cabo ocupaciones forzosas de tierras. Incluso se pa- 
raron las ocupaciones temporales fomentadas por Giménez".
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CUADRO 5.7.15.

ASENTAMIENTOS REALIZADOS BAJO EL FRENTE POPULAR :
ANALISIS CRONOLOGICO (*)

Meses

Marzo
Abril

Mayo

Junio
Julio

TOTALES

Campesinos 
asentados

72.428

21.789
5.940
3.855
6.909

110.921

Superficie ocupada 
______ (Has. )_______

249.616

150.490
41.921
55.282
74.746

5 7 2 . 0 5 5

(k) BIRA, marzo-julio 1936. De los totales de julio, 4o.l66 

hectdreas fueron expropiadas antes del 17 de julio y 34.580 despuës. 
Como parece que el IRA habxa planeado las Ultimas ocupaciones con an— 
terioridad al estallido de la Guerra Civil, las hemos incluldo en el 
Cuadro.

PUENTE: "Reforma Agraria y Revolucidn campesina..." de Malefakls.
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Durante log seis meses siguientes a la Ley de julio de 1935 
pocas cosas se realizaron, El mayor empefto fuë la reorganizacion del 
IRA, que pas6 a reposar en el marco administrativo, en un estado de - 
letargo desesperante, del que habxan desaparecido los représentantes 
socialistas.

Reaimente, aunque la nueva Ley de 1935 no fué ciertamente — 
negativa para el campesinado, si parece claro que, a partir de ella, 
la Reforma Agraria adquirié un ritmo Idnguido, con escasas consecucio 
nés. Los resultados màs notorios de toda esta etapa ya ban sido men—  
cionados en otro lugar de este trabajo. Ahora merecen ser reseflados - 
los siguientes: la anulacidn de las expropiaciones sin inderanizaciUn 
realizadas a Grandes de Espafia y encartados en el movimiento del 10 - 
de agosto de 1932, la anulacidn del inventario de fincas sujetas a la 
reforma, permitiéndose su divisiôn y la expulsiôn de los colonos de - 
las fincas sujetas a la intensificaci<5n de cultives.

Por otra parte, "en Extremadura, indica Malefakis« la expi— 
racién de la Ley de Yunteros, de Gimdnez Fernàndez, tuvo seguramente 
consecuencias catastrôficas. Dado que ninguno de los gobiernos poste- 
riores a marzo de 1935 ténia interés en prorrogar la legislaciôn pro- 
tectora, la mayoria de los yunteros fueron expulsados, mientras que - 
los que se quedaron hubieron de pagar rentas mas elevadas".

5.7.3.- La Reforma Agraria durante el Gobiemo del Frente 
Popular.

El periodo frente-populista se inicia con una fuerza impre- 
sionante en lo que a puesta en marcha de la reforma agraria se refie- 
re. Las cifras que se poseen sobre la marcha de la misma permiten ver 
un incremento ostensible, en relaciôn a périodes anteriores. Efectiva 
mente, segun refleja el Cuadro 5.7.15, durante el corto periodo de —  
cinco meses se ocuparon mâs tierras que en los cinco aflos anteriores. 
El golpe màs fuerte de este avance se di6 en marzo de 1936, en que se 
asentaron 72.4-28 campes inos en una superficie de 249.616 hectâreas.

En los meses sucesivos se redujo la marcha, has ta totalizar 
en el periodo marzo-julio un total de 572.055 hectâreas ocupadas y -
110.921 campesinos asentados.

Este proceso que se inicid por la presiôn social que exis—  
tia fué m à s  parco en la superficie por colono que se redujo hasta un
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lote medio de sélo 5,1 hectàreaa. Debe pensarse, a este respecte, que 
lo importante entonces era asentar campesinos sin pararse a ver cl ta 
mafio de superficie que le correspondia. Este procéder no podia tcner 
buen fin, incluse, si no se hubiera producido la contienda. Y es que, 
se quiera o no, con una superficie como la citada, con una situation 
economica tan dificil, y con una presion social tan insoportable, po— 
ce se podia sacar de esas 5 hectàreas, por mds que muchas de elles se 
explotaran agrupadas.

De cualquier forma, y vista la situaciôn por la que discu-— 
rria el pais, no quedaba otra alternativa, para paliar el parc y el - 
ansia de tierra, que repartirla como fuera, aunque las parcelas tue—  
ran inviables por pequeAas. Si a este se une el estado révolueiorario 
o de prerrevoluciâi del pais no debe extraftar los resultados alcanzedos. 
Unos resultados que superaban el ambito de la reforma agraria normal.

La distribuciôn provincial de estos asentamientos aparcce - 
reflejada en el Cuadro 5.7.16. En el mismo puede verse que la mayor - 
entidad se alcanza en Extremadura con 297.165 hectireas ocupadas (màs 
de la mitad del total) y 83.767 campesinos asentados (el 73^ del to—  
tal asentado), y en la que se dan cabida a los yunteros. De esta for
ma el Gobierno trataba de adelantarse a los conflictos que se avecina 
ban, o resolvia las ocupaciones habidas en la primavera, sin màs nor
ma que la invasiàn de f incas.

La Mancha fué otra regién importante en esta etapa, en la - 
que fueron ocupadas 174.945 hectàreas y se asentaron I8 .I66 campcsi—  
nos. El resto de las régiones , a excepcién de Andalucia -donde sc ocu 
paron 94.309 hectàreas y se asentaron 11.733 campesinos- tiene mtnos 
participacién. Sin embargo, su inclusién suponia ya un cambio de cri
teria en las lineas de la reforma que hasta entonces se habian r»ser— 
vado, casi exclusivamente, a las zonas latifundistas del sur.

Las cifras anteriores son cuestionadas, incluso por el pro- 
pio Ministre de Agricultura de la época, Ruiz Funes, el cual en m a  - 
conferencia pronunciada en Valencia el 21 de junio de 1936, seflaJaba 
que se habian asentado 91.919 yunteros en 232.199 hectàreas, y o1ros
100.264 campesinos, mediante asentamientos normales en 523.690 htctà- 
reas. Estas cifras dan un total de 755*889 hectàreas ocupadas, j —  
192.183 campesinos asentados, valores naiy superiores a los anteriores.
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CUADRO 5 .7.16.

ASENTAMIENTOS REALIZADOS BAJO EL FRENTE POPULAR:
ANALISIS PROVINCIAL («)

REGION/Provincia Campesinos Superficie ocupada
     asentados  ( Has. )_______

EXTREMADURA   83.767  297.165

Badajoz   49.809 125.331
Cdceres   31.388 113.446
Salamanca   2.570 58.388

LA MANCHA .     I8.I66  174.945

Toledo   10.153 145.954
Ciudad Real   6.219 26.224
Albacete   1.794 2.767

ANDALUCIA ......... 11.733  94.309
Cérdoba   5.300 34.935
Sevilla ......... 2.070 19.702
Huelva   1.849 7.701
Càdiz   1.626 24.358
Jaén   693 8.271
Granada   195 1.342

OTRAS PROVING IAS . . .  677  6.771_____
Zaragoza   546 5.455
Madrid   81 808
Avila ...........  50 508

TOTALES NACIONALES.. 114.343 573.190

(k ) BIRA, marzo-julio 1936.- Las discrepancias de estos datos 
con los del Cuadro anterior son imputables al IRA.

FUENTE: Malefakis.
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iHasta que punto este es cierto? Pocos argumentos existen para reia- 
tir estas cifras, aunque al no estar reflejadas oficialmente, perni- 
ten dudar de ellas. En cualquier caso, hay que concluir diciendo jue 
el proceso reformista del Frente Popular fue muy superior al de los 
cinco aflos anteriores y si bien al principle las parcelas son reiu- 
cidas, màs adelante se aumentan sustancialmente, hasta alcanzar valo 
res pràximos a las 10 hectàreas en el mes de mayo.

Tras este periodo que culmina en julio de 1936, el procaso 
ref ormista que se lleva a cabo tiene un tinte y un tono distintos al au 
terior, en el que los condicionantes politicos de la guerra tienei —  
mucho que ver con la reforma que se lleva a cabo. Por otra parte, las 
alternativas de la lucha armada, imponen una serie de modificacioies 
que impiden llevar a cabo un estudio serio sobre la materia.

5.7.4.- Labor global de la reforma agraria republlcana
K La Reforma Agraria. ejecutada durante el periodo repmli- 

cano, hasta el 18 de julio, puede resumirse, para las distintas fises, 
de la siguiente manera:

1.- Durante el bienio azaflista, la reforma agraria llev5 a 
cabo los siguientes cometidos: se ocuparon fincas temporalmente, :on 
una superficie total de 6.25O hectàreas, en donde se asentaron 784 - 
campesinos; se expropiaron fincas de la Grandeza, que sumaban 17.184 
hectàreas, en las que se asentaron 1.452 campesinos; se aplicà el Dé
crété de Intensificacién de Cultives en 92.709 hectàreas, siendo isen 
tados 97.917 campesinos; y se aplicà la Ley de 24 de agosto de 19)2 - 
para los encartados del complot de Sanjurjo a 20.132 hectàreas. Eh tô  
tal, en esta fase la reforma agraria se aplicà en 137.075 hectàreas y 
se asentaron 30.153 campesinos.

2.- E)n el periodo radical-cedista se ocuparon temporalmente 
21.454 hectàreas, en las que se asentaron 2.867 campesinos; y se ax—  
propiaron fincas a la Grandeza por un total de 71.149 hectàreas en - 
las que se asentaron 7.157 campesinos. En total, la labor se desarro- 
llà sobre 92.603 hectàreas y se asentaron 10.024 campesinos.

Para muchos autores aqui concluye la labor de la Republic a 
como tal. A partir de aqui se inicia un periodo en el que las corsecu 
clones no tienen nada que ver con las de un estado democràtico normal.
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3.- Por ultimo, en el periodo frente-populista se ocuparon. 
572.055 hectàreas, y se asentaron 110.921 campesinos, de los que alr^ 
dedor de 80.000 eran yunteros.

Si nos atenemos a los datos de Ruiz Funes, la obra de la re
forma en esta fase alcanzaria a 523*690 hectàreas ocupadas, con ---
100.265 campesinos asentados, y a 232.199 afectadas por el Decreto de 
Intensificacién de Cultives y a 91.919 yunteros asentados. En total,— 
755*889 hectàreas ocupadas. y 192.183 campesinos asentados.

4.- En total durante toda la Repüblica, se ocuparon 801.733 
hectàreas y se asentaron I51.098 campesinos. Teniendo en cuenta que — 
los yunteros asentados en el primer periodo volvieron a ser asentados 
en el tercero, tras su expulsiàn en el segundo, es casi seguro que se 
produce una duplicidad en este resumen, que dejamos al lector para —  
que la considéré, si la cree oportuna.

Si se dan por buenos los resultados de Ruiz Funes, los re—  
sultados globales de la Reforma Agraria séria 984.567 hectàreas ocupa 
das y 232.360 campesinos asentados, hasta el 18 de julio. La duplici
dad mencionada en el anterior supuesto debe tenerse présente, en esta 
hipàtesis de càlculo.

Finalizando este anàlisis se llega a la conclusiàn de que - 
la superficie ocupada debio estar muy prôxima a las 85O.OOO hectàreas 
con un total de unos 180.000 campesinos asentados, de los que unos — 
60 o 70 mil serian yunteros.

En el Cuadro 5*7*17. se recoge el resumen de la labor de r^ 
forma agraria realizada durante la etapa republicana hasta el 18 de — 
julio,

5.8 .- LA POLITICA TRIGUERA

El problema del trigo es tan importante durante la etapa re 
publicana que intere sa analizarlo por separado. En él se da cita una 
serie de circunstancias que merecen ser estudiadas, detenidamente, —  
por cuanto que las mismas estaban perfectamente definidas y, ligadas 
a la politica econàmica de la época. Las razones de este procéder ra— 
dican en la relevancia del trigo, el cual, por las fechas que se in—  
vest iga, constituia el primer producto agrario, y de él dependia la — 
gran mayoria de los campesinos.
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Como se sabe, el tema del trigo empieza a preocupar en Espa 
Ha y, en consecuencia, a ser estudiado a principios de siglo. En esta 
polémica toma parte activa y directa el Profesor Fldrez de Lemus. —  
quien afirma que EspaHa no puede ser un pais exportador de trigo, de— 
bido a sus malas•condiciones de suelo y de clima, que no son las me jo 
res para obtenerlo en las condiciones de competitividad necesarias. 
Estas perspectivas agoreras se cumplirian màs tarde, de un modo imper 
fecto. Porque si bien es verdad que las cosechas alcanzaron topes ele 
vadisimos en algunas campaHas, ello se debià màs a la superficie sera- 
brada que a la productividad de la tierra como tal.

Por otra parte, durante esta etapa, el tema triguero se en- 
con6 por causas diferentes. Las màs importantes corresponden a la ma
la situaciàn econémica mundial que incide de modo negativo sobre nue^ 
tro pais y a las elevadas cosechas que establecieron ràcords naciona- 
les, hasta entonces inalcanzados.

5*8.1.- La producciàn nacional de trigo
En el capitule III se analizé la producciôn agraria nacio—  

nal, de un modo global y especifico, sin detenernos en demasia en los 
productos y en su evoluciàn a lo largo del periodo republicano. Dado 
el interés que conlleva un cultivo como el del trigo vamos a analizar 
lo, màs pausadamente, al objeto de detectar sus condiciones màs sobre 
salientes y relevantes.

H La produccién nacional de trigo durante la etapa republi
cana, aparece recogida en el Cuadro 5*8.1. que se inserta a continua- 
cién:

CUADRO 5.8.1.

PRODUCCION NACIONAL DE TRIGO

Anos Superficie 
(miles Has) Qm. Rendimiento en 

secano (Qm/Ha)

1931 4.551 36.585*330 7,5
1932 4.552 50.133*551 10,5
1933 4.520 37*621.872 9,7
1934 4.608 50.848.833 9.4
1935 4.554 42.997*081 7,4

FUENTE ;: Anuario Estadistico.



- 494 -

En el mismo se aprecian las produceiones anuales, asi como 
los rendimientos medios por hectàrea en secano y las superficies glo
bales. Los resultados ofrecidos permiten ver las grandes oscilaciones 
habidas a lo largo de los cinco aHos que se re sert an. Desde los - —  
36.585.330 Qm. de 1931, cifra minima, se logré pasar a los 50.84).833 
de 1934, afio en que se obtuvo una cosecha récord nacional. Otra gran 
cosecha es la correspondiente a 1932, afio en que se sobrepasé, içual- 
mente, los cincuenta millones de Qms, cifra que fué el détonante pri- 
mero del conflicto triguero de la etapa republicana. E)n el resto de — 
los anos las fluetuaciones fueron grandes. De cualquier forma, 1) màs 
importante es que nunca se habien registrado cifras tan al tas antîs en 
Espafia como las de los aflos 1932 y 1934.

Respecto a los rendimientos obtenidos por hectàrea hay que 
decir que fueron generalmente muy bajos, especialmente, en secano. El 
màs elevado fue de 10,5 Qm/Ha. y corresponde a 1932, y el màs bajo a 
1935 con 7,4 Qm/Ha. En regadio, cuya superficie era muy reduclda, la 
media nacional alcanzada fue de 19,1 Qm/Ha, valor muy bajo para lo - 
que hoy dia se estila, y para lo que se obtenia en otros paises màs - 
avanzados. En 1932, esta media en regadio alcanzé los 19,87 Qm/lh, va 
lor todavia muy reducido.

Las producciones indicadas, habida cuenta de los bajos ren
dimientos medios alcanzados, se obtuvieron sobre superficies muy ele
vadas y escasamente dis tintas de un afio a otro. Las variaciones a lo - 
largo del periodo 1931-35 fueron escasas, ya que de 1930 en que se —  
cultivaba 4.505.660 Has. se paso a 4.554.227 en 1935» lo que supaso - 
un incremento de unas 10.000 hectàreas tan sélo.

- Por provincias, la distribucién de la produccién es muy 
variable, tal y como puede observarse en la Tabla 5.8.1. en la eue se 
incluyen datos de 1931 y 1932. La provincia màs productora résulta —  
ser Cuenca que en 1932 obtuvo 2.713 miles de quintales, seguida por - 
las de Sevilla con 2.446,5; Burgos con 2.208,8; Toledo con 2.168 y —  
Granada con 2.050,9* En esta ultima provincia se dan los rendimientos 
màs elevados en regadio, con valores de 28,50 Qm/Ha.

X Por lo que a las explotaciones trigueras se refiere, po
cos datos existen al respecto. Sin embargo, puede decirse que le mayo 
ria de ellas era de pequefio tamafio. Los datos que poseemos pertene —
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cen a 1951» y pueden ser admltldos como buenos. En ellos se seHala - 
que el 45/o de las explotaciones trigueras tienen menos de 10 Has ; el 
35^ estaba comprendido entre 10 y 250 hectàreas y el 20^ restante, - 
era mayor de 250 Has.

X  Si pasamos a los medios de producciàn se observa una es- 
casez alarmante, que en nada beneficiaba el desarrollo de la produc
ciàn. Si se tiene en cuenta que la mano de obra era el factor màs - 
abundante y barato, no debe extraftar la reducida utilizaciàn de los 
abonos o maquinaria para el cultivo de cereal.

- De los abonos ya se tratà en otro capitulo y se pudo ob- 
servar la reducida utilizaciàn de los mismos. Si se piensa en que el 
trigo ocupaba una gran extensiàn se llega a la conclusiàn de que los 
abonos brillaban por su ausencia. Màs aun cuando los cultivos de re
gadio proporcionaban mayores bénéficias.

- Por lo que a mecanizaciàn se refiere, hay que decir que 
la poca que existia se destinaba, casi en su totalidad, al cultivo - 
del cereal, trigo, principalmente. Las cifras que poseemos las ofre- 
ce Enrique Sala Roca en su obra "El problema mundial del trigo y el 
Problema del trigo en Espafia". Segün este autor, en 1935 existian - 
las màquinas recolectoras siguientes en Espafia, destinadas a los cul 
tivos cerealistas;

Màquinas guadaftadoras ......    46.310
" segadoras agavilladoras ... 4l.8l2
" segadoras atadoras .......  28.082
" cosechadoras ..............  335
" trilladoras ...............  5*033

Trac tores ..........................  4.564

Este parque de maquinaria, muy reducido por cierto, aunque 
no tanto como muchos creen, se dedicaba al cultivo de cereal y forra 
jero. Su distribucién geogràfica es muy poco afortunada, toda vez - 
que se concentraba, en demasia, en unas cuantas provincias del norte 
y del nordeste espaHol.

5.8.2.- La regulacién del mercado nacional de trigo.
La regulacién del mercado nacional de trigo tuvo escaso va 

lor real durante la etapa republicana,a pesar de que durante la mis-
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ma se dlctaron normas diferentes. Sin embargo, las mismas incidieron. 
escasamente en la marcha del mercado, que venia regido, las màs cfe — 
las veces, por la libertad màs preocupante y de la que linicamente se 
aprovechaban los intermediarios o fabricantes de harina y pan. El — 
agricultor sàlo, casi siempre, ante esta situaciàn, diflcilmente, pu 
do enfrentarse a la dura lucha que le suponia la venta de sus proluc^ 
tos.

Hasta fechas muy pràximas a las de la II Repüblica se labia 
mantenido una politica proteccionista, por la que se prohibia la ?n— 
trada de trigo extranjero, mientras el trigo nacional de buena c ali
dad no alcanzase cierto nivel en el mercado. La tasa que se fijà zomo 
suficiente, a tal respecto, fuà la de 53 pesetas cada 100 kgs. en la 
plaza de Valladolid, a satisfacer al productor. Con la venida de la — 
Repüblica esta regulacién sufre alteraciones importantes y, lo qxe es 
peor, pierde valor real y efectivo, como veremos a continuaciàn.

X La normativa sobre la regulacién del mercado del trig) es 
muy Clara. De ella vamos a recoger lo màs importante, tratando de Etna 
lizar, brevemente, su contenido.

- El l4 de julio de 1931 aparece una Orden en la que se ré
gula la adquisicién y suministro de trigo a los agricultores, dispo—  
niéndose que se realice una declaracién jurada sobre las existencias. 
La misma se realizarà en el Ayuntamiento correspondiente, si no «tàn 
sindicados los agricultores o en los Sindicatos o Càmaras si lo estàn.

- Por el Decreto de 15 de julio se déclara intervenido el - 
comercio del trigo, fijàndose con caràcter obligatorio el precio nini 
mo de tasa, de 46 pesetas/Qm. para el trigo nacional, con tope màcimo 
de 53 pesetas/Qm.

- Quince dlas màs tarde se promulga el Decreto de 31 de ju
lio sobre normas para la compraventa de trigo, declaràndo s e intene —  
nido el comercio por el Decreto de 15 de julio anterior, quedando pro 
hibida toda clase de operaciones de compraventa de aquéllas que n) se 
ajusten a las normas indicadas. Ademàs se dispone la intervencién di- 
recta de las citadas compraventas por las Comisiones municipales de 
Policia rural.

- Durante el ano 1932, ünicamente, detectamos una dispcsi —  
cién de interés. Se trata del Decreto de l4 de julio, promoviendo la
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vigencia de los Decretos de 15 y 31 de julio y de 13 de agosto de 1931 
por los que se regulaba el comercio de los trigos nacionales, y se eŝ  
tablecian las tasas minimas y màximas. Suponia que no se establecia - 
nueva tasa, permaneoiendo con ello el trigo al mismo nivel de precios 
que el afio anterior.

- En 1933 nos encontramos con el Decreto de 24 de octubre - 
sobre el régimen y tasa del trigo, en el que se exige la declaracién 
obligatoria de los tenedores de trigo a presentar en la Alcaldia so—  
bre la cantidad de trigo en su poder. También, se establece que hasta 
el 31 de mayo el mercado nacional de trigo se desenvolverà con caràc
ter obligatorio, atendiàndose a los siguientes precios de regulacién 
y plazos para cada 100 kilogramos:

Octubre y noviembre de 1933 •• • 
Dicbre. de 1933 y enero de 1934
Febrero y marzo de 1934 .....
Abril y mayo de 1934  .....

50 a 59 pesetas
51 a 59 pesetas
52 a 59 pesetas
53 a 59 pesetas

Estos precios se fijan sobre vagén en la estacién màs préxi 
ma al punto de origen de la mercancia.

Esta nueva disposicién establecia, por primera vez, precios 
distintos para los distintos meses, con lo que pretendia estimular, 
de alguna manera, la retencién del producto, mediante precios superi^ 
res de un mes a otro.

- En 1934 es de destacar la aparicién del Decreto de 29 de
mayo por el que se prorroga el Decreto de 24 de octubre de 1933.

- Durante 1935 las disposiciones màs destacadas son la Ley
de 9 de junio por la que se autoriza al Ministre de Agricultura para
retirar, temporalmente, del mercado, por si o delegando en un Banco 
oficial, hasta 400.000 toneladas de trigo de la cosecha de 1934.

- El Decreto de 25 de junio aprbfcando el Reglamento para la 
Ley de Autorizaciones de 9 de junio, para regularizar monetariamente 
el mercado en Espafia.

- El Decreto de l4 de noviembre del Ministerio de Agricul
tura creando el Comisario general del trigo, al que se delegan cuan
tas facultades existen sobre la economia triguera y

- El Decreto de I6 de octubre por el que se dicta el Regla- 
meiito para la re^^lacién del mercado triguero.
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n A pesar de toda la legislacién los precios perclbidos por 
los agricultores fueron muy bajos, no alcanzando las tasas mlninas eŝ  
tablecidas en ningün caso.

Los bajos precios fueron las causas primeras del desconten- 
to existente en las zonas cerealistas del pais, durante la etapa repu 
blicana. Las situaciones que de ello se derivaron fueron motivo impor 
tante de los cambios producidos en el Ministerio de Agricultura, al — 
que se culpaba de la mala situacién. Sin embargo, résulta dificdl —  
aceptar esta deduccién por cuanto que la cuestién era màs complicada 
y venia influida por el momento econémico mundial de crisis pemanen— 
te.

En el Cuadro 5.8.2. se recogen las cotizaciones habides en 
très plazas de la provincia de Valladolid, consideradas como une de — 
las màs representativas del pais en lo que a este producto se refie— 
re. Las cifras reflejan precios muy bajos en las très plazas, sin que 
en ningun caso se aproximen a las 50 pesetas por quintal. Se apiecia, 
también, aunque no de modo generalizado, que los precios en enero son 
superiores a los de septiembre, época en que solia concluir la (ose—  
cha. Igualmente, se observan pequeHas diferencias de una plaza e otra 
por causas que hay que suponer de indole geogràfico y de mercadcs.

Las cifras indicadas seHalan también la escasa eficacia de 
las disposiciones oficiales*. Y es que, por mucho que se dicte, si no 
se obiiga a llevar a cabo lo dispuesto de poco valen las normas. Por 
este motivo, hablar de normas reguladoras de precios es hablar, ünica 
mente, del Boletin Oficial del Estado, y en definitiva de papel escri 
to. La falta de proteccién efectiva,una vez màs, unida a las alzas de 
las produc c i one s, déterminé la caida espectacular de los precios. Gai 
da que fué mayor en los aftos en que las cosechas sobrepasaron les es— 
timaciones prévis tas.

Una ley regulando el mercado del trigo se traté de imjlan-- 
tar durante el Ministerio de Giménez Femàndez en 1935 « Sin ember go, 
la crisis que sucedié por aquellas fechas, hizo imposible la puesta — 
en escena de la misma.

X Otro aspecto importante en el mercado triguero era el de 
la comercializacién, a todas luces, insuficiente y compleja, y eue se 
diferenciaba del sistema actual porque no existia un comprador (fi —
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CUADRO 5.8.2.

COTIZACIONES MEDIAS DEL TRIGO EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID 
(Pts/100 kg.)

P é c h a

P l a z a s  d e ;
Valladolid Medina del 

Campo
Medina de 
Rio Seco

1930:
Enero .... 
Septiembre

47,51
45,00

46,50
46,25

43,90
44,50

1931:
Enero .... 
Septiembre

46,40
46,25

46,26
46,25

43,90
44,50

1932:
Enero .... 
Septiembre

48,88 
46,66

46,26
46,25

47,34
46,25

1933:
Enero .... 
Septiembre

46,10
45,00

46,83
46,25

46,83
46,10

FUENTE: Anuario Êstadistico.
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cial, que se hiciera cargo de las producciones habidas cada afio. Esto 
hizo que en las épocas de gran cosecha, o de dificultades econémicas 
mundiales, fuera dificil dar salida al producto, o que se diera a —  
unos precios nada rentables.

Dentro del pals la comercializacién se realizaba a través - 
de un agente comercial -si existia- que compraba el producto al cultd^ 
vador individual o asociacién de productores. El comprador se encarga 
ba del transporte del grano hasta el lugar de destine, lo que determi 
naba unos costes variables con la distancia del lugar de produccién.

Si se tiene en cuenta que en 1934 el trigo de produccién na 
cional, puesto en Barcelona, se adquirié a un precio medio de 54,35 - 
pesetas por 100 kg., esta qlaro que el productor no recibié el precio 
base o tope marcado en 53 Pts/Qm. En esta misma fecha el trigo argen- 
tino, se cotizaba a 20,70 Pts/Qm., lo que supone un costo mucho màs - 
bajo que el del espaflol. Y eso que por estas fechas los derechos de - 
aduana e impuestos para trigos de importacién alceinzaba las 32 Pts/Qm.

5.8 .3 .- El comercio exterior
Tradicionalmente, la produccién nacional de trigo habia si

do insuficiente, debiendo realizarse importaciones cuantiosas para eu 
brir las necesidades. E)n el Cuadro 5.8.3. se incluye la evolucién de 
la produccién e importacién de trigo realizada desde comienzos de si
glo.

CUADRO 8.5.3.

PRODUCCION E IMPORTACION DE TRIGO 1900 - 1930

Anos
Superficie 
sembrada 

(miles de Has)
Produccién 
(miles de Qm)

Importacién 
(miles de Qm)

1900 3.700 25.700 1.435 (1)
1905 3.389 25.200 8 .'850
1910 3.809 37.400 1.615
1915 4.062 39.200 3.714
1920 4.150 37.700 4.898
1925 4.339 44.250 376
1930 4.506 39.900 54

(1) Datos del afio I9OI.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica.



- 501 -

Las cifras reflejan una cierta importancia de la cantidad 
importada, que se reduce a partir de 1910 y de 1920, aflos é s t o s en - 
los que se alcanzan mayores producciones en el pais.

- A partir de 1930. y durante la etapa republicana, las im 
portaciones se ven reducidas, por las medidas arancelarias establec^ 
das por el Gobierno y por las grandes cosechas que se obtienen en el 
pals. En el cuadro 5*8.4. se reflejan las cantidades importadas, asi 
como el valor de las mismas. desde 1931 a 1935, reseflàndose, también, 
el porcentaje que représenta respecto a la produccién total. Los re
sultados seflalan que el ünico afio con importac iones relevantes fue el 
de 1932 en que alcanzaron los 2.924 mil quintales métricos, por un va 
lor de 36,8 millones de pesetas. El porcentaje de dicha cantidad res
pecto a la produccién nacional fue del 5,8^.

En el resto de los aflos las cifras de importacién fueron nu 
las o muy reducidas. A pesar de todo, la media durante el periodo —  
1931-35 alcanzé la cifra de 584 mil quintales métricos, por un valor 
medio de 7,4 millones de pesetas. El porcentaje en cantidad durante - 
el periodo, ünicamente représenté el 1 ,3^ de la produccién media, va
lor muy reducido que no debié preocupar màs de lo normal. Sin embargo 
no sucedié asi, por causas diferentes, de indole exégena y endégena - 
al sistema. Y lo que en épocas normales debié solventarme sin mayores 
problemas, durante esta etapa producjo alteraciones ostensibles en - 
las estructuras del pais.

5.8.4 .- La solucién al problema del trigo dada por la Repd- 
blica.

El problema que planteaba el trigo era uno de los màs agu—  
dos que hubieron de soportar y afrontar los sucesivos Ministros de - 
Agricultura. La solucién al mismo fue poco efectiva por cuanto no se 
llegé al punto de equilibrio, que hubiera sido preciso, y porque la - 
coyuntura nacional e intemacional no favorecia en nada a la misma.

Antes de llegar al punto final del tema, vamos a analizar. - 
sucintamente el problema, con el fin de contrario convenientemente. 
Ello permitirà clarificar las cosas y obtener las conclusiones vàli —  
das que de ello se derivan. Ademàs, sobre el problema del trigo en la 
Repüblica se han vertido juicios no enteramente exactos, que hay que 
clarif icar.
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CUADRO 5.8.4.

I M P O R T A C I O N E S  D E  T R I G O

  (miles Qm) (miles ptas)___  (^)__________

1931 ........ 16 0,2 0,04
1932 ........ 2.924 36,8 5,8
1933 .....
1934 .....
1935 ........ 8 0,1 0,02

Media 1931-35 584 7,4 1,3

FUENTE: Anuario Estadistico y elaboracién propia.
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Durante toda la época republicana, y de modo especial en - 
los afios de grandes cosechas, la situacién del mercado del trigo era 
mala para los agricultores, muchos de los cuales se veian obligados 
a vender su trigo a las harineras a precios inferiores a los del pre 
cio oficial establecido. Esta situacién generaba escasos bénéficias a 
los productores, que veian descender sus ingresos de un aHo para —  
otro, sin que se acertara a poner remedies a sus maies.

Como norma generalizada, el asunto del precio del trigo —  
era uno de los que màs enfrentaba a los distintos partidos politicos. 
Los defensores de mejores precios resultaron ser los diputados agra- 
rios y de la CEDA, de Castilla y Andalucia, principalmente. En ambas 
regiones, a pesar de las diferencias de estructura agraria, el trigo 
representaba un papel importante dentro del marco agrario, al cual - 
habia que potenciar como fuera.

Por el contrario, los mayores enemigos de la subida del pre 
cio del trigo resultaron ser los socialistas, quienes dedicaron sus 
esfuerzos a la clase trabajadora, olvidàndose, casi por completo, de 
los empresarios del ̂ tamafio que fuera.

La situacién de tranquilidad, poco realista, se rompié en 
1932. En este afio las estimaciones realizadas, al respecto, indicaban 
una cosecha baja. Ante tal duda, el Ministre Domingo decidié llevar a 
cabo importaciones que paliaran la posible débil cosecha.

Las razones de esta mala precisién no se conocen. Malefakis 
alude a la ocultacién de cosechas de algunos empresarios grandes, que 
prêtendian hacer subir el precio. Lo cierto es que el Ministre de —  
Agricultura dié érdenes de importar una elevada cantidad de grano, - 
que se concreta en el primer semestre del afio 1932, tal y como se se- 
ftala en las disposiciones que se incluyen a continuacién;

- Orden de 12 de abril autorizando la importacién de 50.000 
toneladas de trigo.

- Decreto de 29 de abril autorizando la importacién de --
100.000 toneladas de trigo.

- Decreto de 26 de mayo autorizando la importacién de —
100.000 toneladas de trigo.

- Decreto de 21 de junio autorizando la importacién de 3*500 
toneladas de trigo.
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- Decreto de 13 de julio autorizando la importacién de 3OO 
toneladas de trigo.

- Decreto de 15 de julio autorizando la importacién de —
25.000 toneladas de trigo.

La cuantiosa cosecha de 1932 supuso una agradable sorpresa, 
que màs tarde se trocaria en desagradable para muchos. La creacim - 
en el Ministerio de Agricultura de una seccién dedicada a resolvtr - 
la cuestién no tuvo àxito.

Para sostener el precio y evitar una baja alarmante se dic^ 
taron unas normas que prêtendian reducir al màximo la incidencia ne
gativa que toda gran cosecha comporta. A tal efecto, se fijé una ta
sa minima, obtenida con datos poco reales y que tuvo escaso àxit»; se 
prohibié la molturacién de trigo a partir de un determinado porcmta- 
je y se desnaturalizé grano que fue destinado a pienso. El éxito de - 
estas medidas fue reducido, continuando el problema sin soluciomrse.

La escasa cosecha habida en 1933, dificilmente, pudo s»lven 
tarse con los excedentes de la del afio anterior. Por eso cuando «n —  
1934 surge otra gran cosecha, vuelve a renacer el problema. Problema - 
que se recrudece en 1935, aho en que se decide poner coto a la situa
cién.

"A comienzos de 1935, seflala Gil-Robles en su obra "No fue 
posible la paz", la paralizacién mercantil llegé a ser casi absolute. 
Fueron muchos los agricultores que hubieron de enajenar hasta la ceba 
da destinada a pienso. En la interpelacién dirigida por el diputtdo 
Castellano don Pedro Martin, el 23 de enero, el Ministre de Agriîultu 
ra, dijo: "Hace un mes que no se compra un grano de trigo, ni po; los 
harineros, ni por los fabricantes y négociantes. Hace dos meses que 
se compraba por debajo de la tasa, pero se compraba. Hoy los lab;ado- 
res se ven sin metàlico para cumplir con sus obligaciones sagradts".

"El angustioso problema ofrecia dos posibles solucionei: De 
jar que cada uno vendiera como pudiese o mantener los precios oficia
les. Como era menester que la venta del trigo estuviera en relacién 
con el precio del pan, dejando un margen de molturacién, no quedtba - 
màs remedio que vender con arreglo a la tasa,para lo cual se cretron 
las juntas locales, primero, y luego las comunales. Una vez cumplida
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la tasa ^qué se hacia a los 6-7 millones de quintales sobrantes? Se 
propugnaba por algunos -el jefe del partido agrario- que el Estado 
comprara trigo por valor de 500 millones de pesetas. Giménez Pernén- 
des. Ministre de Agricultura, se opuso a esta operacién, por ser muy 
intervencionista, y a la que habria que afladir otros 200 millones pa 
ra el aceite, 1.500 para vinos, etc. ^Quién podria quedarse con el - 
excedente del grano? Segün el Ministre una empresa privada, con in—  
tervencién y vigilancia del Estado, que podria adquirirlo por medio 
de las cajas rurales y los sindicatos".

"A estas directrices respondié el proyecto de ley de auto- 
rizaciones para regular el mercado del trigo, presentado por el Sr. 
Giménez Femàndez, en el Consejo de Ministros de 29 de enero. Fué —  
aprobado por las Cortes el 22 de febrero. Al publicarse en la Gaceta 
el 2 de marzo paralizé el mercado de modo considerable en muchas prô  
vincias".

El proyecto quedé sin vigencia al césar Giménez Fernàndez. 
Las al t e m a  t i vas siguientes dieron como solucién un proyecto de ley. 
aprobado el 8 de junio, por el que se podia retirar del mercado va—  
rios centenares de miles de toneladas de trigo solamente, a través - 
de un banco oficial, o directamente por el Ministerio de Agricultura 
o entidades delegadas. Igualmente, se autorizé al Ministre a retirar 
del mercado antes del 31 de agosto 400.000 toneladas de la cosecha - 
de 1934, a 50 pesetas el quintal métrico, y para bonificar al 9/̂  
anual cuantas re t e n d ones voluntarias que llevan a cabo las asocia—  
ciones y los particulares hasta un limite de 100.000 toneladas.

En este mismo afio, siendo Ministre de Agricultura Giménez 
Femàndez, Larraz propuso crear una Corporacién Nacional Triguera que 
evitara las fluetuaciones en los precios del trigo. En diciembre, el 
citado Larraz, por entonces Comisario de Trigos y uno de los primeros 
promotores del empefio, élaboré un plan que fue presentado al Gobiemo, 
mediante el cual pretendia la solucién del problema triguero. En el 
mismo se incluia la libertad absoluta de contratacién, la compra por 
el Estado en el mes de junio de una cantidad de trigo que no supera
ra los seis millones de quintales, y la concesién por el Estado a los 
cultivadores trigueros de crédites por valor de 200 millones de ptas. 
Esta ültima propuesta se erigié en la màs conflictiva, oponiéndose a 
ella Chapaprieta, de modo decidido.
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El proyecto anterior no tuvo validez hasta dos aflos después 
en que, mediante el Decreto de 23 de agosto de 1937, se créé el Serv^ ' 
cio Nacional del Trigo, el cual se encargaria de recoger todo el tri
go que se le ofreciera. ■

Entre tanto, el trigo comprado por el Gobierno a los ag-ri—  I 
cul tores, que alcanzé la cifra de 400.000 toneladas, sc almacené en - | 
locales y graneros, permaneciendo en ellos hasta 1936, toda vez eue - ! 
la cosecha de 1935 fue suficiente y no fue precise utilizar las zeser I 
vas. Màs tarde, este trigo almacenado, principalmente en las proxln-- j 
cias conservadoras cerealistas, quedaria en poder de la zona nacional,' 
al estallar la guerra civil. De esta manera, pasé a desempeflar ur pa- j 
pel importante, al posibllitar alimentes a las tropas, cosa que ro su | 
cedié en la zona contraria, que hubo de pasar grandes estrecheces. A | 
esta dif icultad se unié la de no cultivar el trigo, en la cantidad eue - | 
era précisa, y la de la escasez de carne al desaparecer prontamerte - | 
la ganaderia que fué destinada, insensatamente, a saciar de modo abun ; 
dante, las ansias de los combatientes del fascisme. |

Asi concluia un problema importante, malamente resueltc,por ; 
cuanto que no se habia potenciado la mejora de la productividad. Por 
este motivo las alzas habidas en las cosechas se obtuvieron, ûnicamen ; 
te , por el aumento de superficie, olvidàndose de otras lineas de ac- 
tuacién, igualmente, importantes.

5.9 .- QTRAS MEDIDAS LEGISLATIVAS Y DE GOBIERNO

Dentro de este apartado vamos a incluir una serie de ncrmas 
dictadas durante la Repüblica que por su importancia merecen ser ana- 
lizadas detenidamente. No hace falta decir que podria aumentarse el - 
nümero de materias, pero hemos creido conveniente las que se han ei.e- 
gido, por cuanto que representan los aspectos màs importantes, ne ana 
llzados anteriormente, de la legislacién agraria republicana.

politica agraria que se va a analizar ahora, a través de 
las normas dictadas, es la correspondiente a los arrendamientos tüst^ 
COS. La de contrats de cultivos, la fiscal y la forestal.

5.9.1.- Politica sobre arrendamientos rüsticos
Antes de la llegada de la II Repüblica se encontraba er vias 

de reorganlzacién el contrato de arrendamientos de predios rüsticos,
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especialmente, en lo relative a los pequeflos cultivadores y las regio 
nes de contratos desfavorables a éstos, como eran todas las del inte
rior. Los tres puntos sobre los que se pretendia la reforma eran los 
siguientes:

a) La concesién de los derechos de tanteo y de retracto a - 
los arrendatarios para adquirir la propiedad de la tierra que viniesen 
llevando en renta con cierta continuidad.

b) La prohibicién o limitacién en los subarriendos, inicia- 
da, desde 1919, con el Proyecto Ossorio Gallardo, y

c) La constitucién de tribunales de equidad o de la tierra, 
para la revisién periédica de los contratos y la resolucién de las dî  
ferencias entre propietarios y arrendatarios, o entre éstos y subarren 
datarios, etc.

Ya, desde el Real Decreto de 29 de noviembre de 1929 de la 
Dictadura, se habia establecido que "los contratos podrian ser prorr^ 
gados a voluntad del arrendatario por una sola vez", y por un plazo - 
de tiempo igual al de su duracién minima, por lo que desde entonces - 
se vino prorrogando la vigencia de estas relaciones contractuales en 
favor de los trabajadores directos de la tierra, frente al derecho eŝ  
tablecido en el Cédigo Civil vigente.

Sobre la base de los tres pilares mencionados y del indica- 
do Real Decreto, asi como el ansia de la propiedad se formularian,mâs 
tarde, distintas disposiciones, al respecto, que por su interés vamos 
a analizar a continuacién:

- La primera normativa sobre el tema que dicta la Repüblica 
es el Decreto de 29 de abril de 1931, que prohibe los desahucios. y 
del que ya se ha tratado en este mismo capitulo.

- El Decreto de 19 de mayo de 1931 faculta los arrendamien
tos colectivos, dando paso a las Asociaciones de obreros campesinos, 
legalmente constituidas, para que puedan explotar en régimen de comu- 
nidad uno o màs predios, segün su relativa capacidad. Los arrendamien 
tos podian recaer sobre el cultivo de tierras de los municipios, las 
de las Haciendas püblicas por delitos, las de propiedad particular ce 
didas voluntarlamente para este fin, y sobre las tierras no cultiva—  
das directamente por sus titulares, una vez vencidos los contratos de 
arrendamiento.
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- El 8 de julio del mismo»afio, se publica el Reglamento por 
el que se definen las Asociaciones obreras que pueden llevar a calo - 
la pràctica de estos contratos de arrendamientos colectivos. En st —  
tercer apartado se détermina la forma de petlcién de estas tierra;; y 
seguidamente se régula la manera de dar vida a estas relaciones c*n—  
tractuales, los beneficios y cargàs de los mismos, y otras notas m e  
los tipifican.

Segiin la norma citada, las asociaciones obreras nacen a bé
néficié de los que las crean, debiendo participar en esta nueva c m —  
trataclén y en el cultivo de los predios, por lo menos, 20 jornaleros 
del campo.

De idéntica forma se seflalan las condiciones laborales, el 
tiempo dedicado a jornadas de trabajo en el campo por cuenta ajenï, 
la contribucién territorial y otros detalles màs, exlgidos por el le- 
gislador en el mentado Decreto.

Por el articule 3- se faculta a las Sociedades Obreras igr^ 
colas constituidas para fines coopératives el poder concertar conira- 
tos colectivos de arrendamientos rüsticos.

En el articule 4? se afirma, una vez màs, que en todo ctso ! 
sélo podràn gozar de este derecho arrendaticio las Asociaciones l*gal j 
mente constituidas, en las que todos sus socios tengan el caràctez de | 
obreros del campo. j

Luego, se reconoce a estas Asociaciones la facultad part - ■
concertar libremente los pactes prevlos sobre labores, rendimient*s, 
régimen de responsabilidad, derechos y deberes légales derivados del 
contrato de sociedad. Se les concede, igualmente, la facultad de ton- 
feccionar estatutos o reglamentos reguladores de la vida de las iidi- 
cadas asociaciones, debidamente, aprobados en el régimen comunal, y 
cuantos màs detalles sean necesarios para la buena marcha del orgtni^ 
mo, dando reglas, también, para aquellas fincas que abarquen part, de 
varies términos municipales.

El capitulo II establece reglas fijas sobre las tierrai en 
que han de recaer los arrendamientos colectivos y sus excepciones
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"Las Secciones Agronémicas, prestaràn sus asesoramientos —  
técnicos; los pésitos, ayuda econémica, asi como el Crédite Agricola, 
Mutualida d e s " continua el texte de la norma que comentamos.

Otro aspecto de interés es el relative a la garantia para - 
el page de la renta concertada en bénéficie de los duefios de los pre
dios cedidos para estos fines, debiendo responder por las Asociacio—  
nes de campesinos, el Instituto Nacional de Prévisién cuando haya lu
gar a insolvencia de la parte arrendataria.

Detalle de importancia, igualmente, es el prevenido en el - 
articule 6®, por el que las Asociaciones Obreras habran de dirigirse 
al Ministre de Trabajo y Previsién cuando se propongan concertar esta 
clase de contratos colectivos de arrendamientos, aportando copia de - 
su costitucién legal, estatutos y demàs detalles referentes a su per- 
sonalidad y funeiones a realizar.

Los seflalados contratos colectivos tuvieron un desarrollo - 
poco ordenado y eficaz, ya que ni las mismas disposiciones légales ni 
los inteligentes asesoramientos de los técnicos eran atendidos con la 
diligencia debida. Sélo las actividades turbulentas de las Casas del
Pueblo eran las dominantes, por lo general, con lo que la eficacia —
era escasa.

El modelo de contratos colectivos habia sido implantado, an 
teriormente, en paises como Italia y Rumania, en donde tuvieron éxito
suficiente, que se quiso transporter al nuestro, sin que las condicio
nes fueran exactamente iguales.

El Cuadro 5.9.1. recoge los arrendamientos colectivos exis- 
tentes hasta el 31 de diciembre de 1933. Como puede verse, se habia - 
autorizado un total de 452 sociedades, que agrupaban a 65.771 obreros. 
Esto supone una media de l40 obreros por sociedad, cifra realmente im
portante, y que sin duda plantearia problemas de funcionamiento.

La provincia con màs sociedades, y, por tanto, presumibie- 
mente, con mâs arrendamientos de este tipo, era Toledo con 118, segu^
da por Ciudad Real con 92 y por Badajoz con 91.

Esta disposicién durante el periocb radical-cedista tuvo es
casa relevancia, desapareciondo con la aprobacién de la Ley de Arren
damientos Rüsticos de 1935.
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CUADRO 5-9.1.

ARRENDAMIENTOS COLECTIVOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1933

Provincias
Nûm. de Sociedades 

autorizadas Num. de obrleros

Badajoz .... 91 13.281
Càceres .... 53 9.684
Ciudad Real .. 92 10.475
Cérdoba ..... 26 4.515
Huelva ....... 6 1.259
Jaén ........ 53 9.967
Sevilla ..... 13 1.058
Toledo ...... 118 15.532

TOTAL .... 452 65.771

FUENTE: Anuario Estadistico.

- El Decreto de 11 de julio de 1931 aborda el tema de 1î re 
visién de contratos de arrendamientos de fincas hasta un precio <e -

15.000 pesetas anuales. La disposicién concede a los arrendatarios la 
solicitud de revisién do la renta y obtener la reduccién que procsda, 
siempre que el precio de arrendamiento sea superior a la renta qus c£ 
rresponda a la finca conforme al avance catastral o al liquido im^oni. 
ble que figure en el amillaramiento donde no se haya efectuado el ca- 
tas tro a lo que, dada la actual cosecha, sea equitativo pagar.

Para la revisién habrà que dirigirse a los jurados mixtss - 
de la Propiedad rustica, que son los que entienden de la materia. En
tre tanto se hace la solicitud de revisién queda en suspense el drsa- 
hucio, pudiendo, igualmente, soliciter al Jurado mixte el aplazamien- 
to o escalonamiento en el page de las rentas del afio agricola en que 
se dicta la norma.

- Debldo a las reclamaciones habidas sobre la normativa de 
revisién de contratos de arrendamientos, fue preciso dictar el Decre
to de 6 de Agosto de 1931 por el que se hace extensive el anterioc, - 
que régula y autoriza la reduccién de precio a todos los contrato,', 
cualquiera que sea su precio, es decir, iziferior o superior a 15-100
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pesetas, y ordena, también, la suspension de les juicios de desahucio, 
siempre que se justifique haber solicitado la reduceion de precio, en 
toda clase de arrendamientos.

- La Orden de 12 de septiembre de 1931 aclara el procedi---
miento para la revisiOn de contrâtes, en los cases en que, per no ---
existir el Jurado mixte correspondiente, se haya de presenter la soli 
citud de revlsiOn de contrato de arrendamientos ante el Juzgado de - 
primera instancia.

- Para solventar la problemàtica de la finalizaciOn de mu—  
cbos centrâtes de arrendamiento, se dicta el Decreto de 31 de octubre
de 1931 per el que se ordena la prôrroga obligatoria de los centrâtes
de arrendamiento de fincas nisticas en explotaciOn agricole o pecua—  
ria, que hubieran vencido o vencieran antes del 2 de marzo de 1932. 
Esta prOrroga sOlo se concedia per anualidad y a voluntad del arrenda 
tario. Vuelve a regular, tambiOn, y a arapliar la revisiOn de contra—  
tes, extendiendo esta facultad a los de aparceria, forales o subfora
les o anâlogos a elles, asi corne a los de "rabassa morta", y a los - 
subarriendos, dictando nuevas normes y aclaraciones para el procedi—  
miento y establecimiento un verdadero "Juicio de RevisiOn", con trâm^ 
tes y caracteristicas peculiares.

La anterior disposiciOn venia a poner claridad en las nume- 
rosas dudas habidas sobre la revisiOn de rentes, al sintetizar en un 
solo decreto y de un modo sistemdtico todo le referente a dicha temà- 
tica. Para graduer la reducciOn y fijar el mdximo de ésta, en la zona 
ami railed a, se toma corne base de referenda la mis ma rente pactada, a 
partir de la cual se equiparan las diferentes valoraciones.

El fin de esta normative, aparté de la aclaracién que supo- 
nia, era remediar los anormales trastornos que la mala cosecha y los 
confllctos sociales pudieran ocasionar, asi como IJmitar las excesi. 
vas rentes habidas en los ultimes aflos.

La normative relative a la révision de arrendamientos, que 
fuë necesaria para evitar los abuses ancestrales, caus6 discrepancias 
importantes y fué motive de discordias entre los propietarios y colo- 
nos. Las mismas no finalizarian nuiica durante la Republica pasando a 
sor regidas por disposiciones acordes con el color de los Gobiemes - 
en el poder.
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Por o tra parte, la implantacî6n de los Jurados mixtos oca- [ 
sion6 discrepancias ostensibles, al estar dirigidos por personas ifi- 
nes a los partidos en el poder. En la primera etapa azaHista, la nayo , 
ria de los componentes eran favorables a los colonos, que de esta for : 
ma veian sus aspiraciones alcanzadas sin mayores problèmes. El canbio 
de Gobierno, y la subida al poder de los radicales-cedistas di<5 pie a 
que los Jurados fueran dirigidos por Jueces, ajenos al mundo poli ico 
con lo que las sentencias y dictamenes pasaron a alcanzar mayor rea—  : 
lismo y fiabilidad.

- Posteriormente, la aprobaci6n de la Ley de Bases de li Re
forma Agraria dio paso a un nuevo proyecto de Ley de arrendamientos, 
tal y como vimos al hablar de la Reforma Agraria.

El proyecto fue presentado por Harcelino Domingo al Parla—  
mento en Julio de 1933, y babia sido redactado en noviembre del 32. 
La discusiën en las Cortes fue apasionada, estableciéndose las direc
trices siguientes sobre la materia: l) establecimiento de un plazo - 
unanime de arrendamientos de 6 afîos renovables; 2) fljacién de u m  —  
renta moderada no superior al liquide imponible, fijado por el Cadas
tre, reducible en case de mala cosecha; 3) prohibici6n del s u b a m e n -  
doî ) pago de las majoras ejecutadas per el arrendatario; 5) prono —  
cldn del acceso a la propiedad, al cabo de cierto tiempo, mediant* pa 
go de un precio no superior a 20 veces el liquide imponible; y 6) fi- 
jaciôn del derecho de rétracté en case de venta de la finca.

El proyecto era demasiado avanzado para la época, siend* —  
combatido duramente por las derechas, quienes se lo cargaron en 1» —  
discusién del articule 17.

- Mfis tarde, disueltas las Cortes Constituyentes, el Miiis- 
tro de Agriculture Clrllo del Rio présenté un nuevo proyecto, el <e - 
23 de febrero de 193^, con unas lineas mAs abiertas que el de Martel! 
no Domingo, y, por tante, de mayor viabilidad. El mismo estableci» la 
renta tasada, con relacién al amillaramiento, o las dos terceras par
tes del liquido imponible; el arrendatario que llevase mAs de quiice 
aftos por si, sus ascendientes o cényuges, en la explotacién direc.a - 
de una finca podia accéder al dominio de la propiedad, abonando a —  
propie tario el precio entre 5 A 10 aflos; se admitia el desahucio por 
falta de pago, etc.



-  5 1 5  -

Este proyecto de C. del Rio no llegé, siquiera, a disentir- 
se en las Cortes, aunque si en la ComisiAn donde fue retocado, conve- 
nientemente, en junio de 193 .̂

- El nuevo proyecto de GimAnez FernAndez, presentado en di-
ciembre de 193^> fuA aprobado en Consejo de Ministres. El paso por la
ComisiAn de Agricultura fuA sustituido por un dictAmen de los diputa- 
dos CascUiueva y Azpeitia, que pas6 a convertirse en proyecto de Ley.

El proyecto introducia varias modificaciones respecte al de 
Cirilo del Rio, que pueden concretarse en las siguientes: l) declara- 
ciAn de renta libre, révisable por el Tribunal de Arrendamientos, des^
puAs de un afto de firmado el contrato; 2) reforma del registre de —
arrendamientos; 3) ampliacién del derecho de los familiares del pro—  
pietario, para cultivar la tierra, tras el desahucio del abono; 4)pro 
hibicién del subarriendo; 5) establecimiento de 6 anos el contrato, - 
con prorrogas indefinidas, salvo que el propietario fuera a cultivar 
por si mismo la finca, o su cAnyuge, o sus descendientes; 6) las mejo 
ras no se podian imponer por ninguna de las partes, aunque se conside 
raran utiles; 7) la presidencia de los tribunales de arrendamientos - 
correspondis al juez; 8) se implantaba el derecho de retracto, en fa
vor del arrendatario; 9) el tiempo necesario para accéder a la propie^ 
dad fuA reducido de quince ahos a doce.

- Los debates en las Cortes fueron duros, desarrollAndose - 
desde el 5 de diciembre de 193^ al 15 de marzo de 1935. fecha en que 
se aprobé la Ley sobre Arrendamientos. En la lucha montada,a tal efec 
to, destacA la labor del llamado ala derechista de la CEDA, que logrA 
imponer su criterio, llegando a "despojar al proyecto de C. del Rio - 
de todas sus caractères progresistas", como relata Malefakis.

La ley aprobada -por 189 votos a favor y 8 en contra- reco- 
gié cambios sustanciales introducidos en el debate que, segiin Malefa
kis , fueron los siguientes: "Se habia establecido en seis ahos el pla 
zo minimo de duraciAn de los contratos de arrendamiento; el plazo se 
redujo a cuatro ahos. Se habia vinculado el cAnon de arrendamiento al 
liquido imponible de la tierra; ahora se permitiA fijarlo a cualquier 
nivel. El unico recurso posible por parte del arrendatario consistia 
en entablar un pleito pidiendo la reducciAn del cAnon. El derecho de 
tanteo y retracto del arrendatario se vio casi privado de eficacia, -
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pues la nueva ley supr.lmia todas las sanciones a que el propietario
pudiera hacerse acreedor en caso de engafxar al arrendatario. En ctan-
to al "acceso a la propiedad", incluso en la forma moderada recoglda | 
en el proyecto de la ComisiAn, fuA rechazado sin mas. Los tribunales t 
de arbitraje para las propiedades arrendadas fueron disueltos. Toios j 
los recursos de los arrendatarios'serian resueltos por los triburales | 
tradicionalmente conservadores". i

A pesar de todo, en la Ley de Arrendamientos Rûsticos de -
1935 se contempla un importante avance social con relaciAn a las de -
antes de la Republica. Y ello tanto por lo que respecta a su propLa - ■ 
sustantividad, a su indole de rigurosa aplicaciAn, a su forma unita—  I 
ria y obligatoria a la vez, y a su finalidad social, con el predoni- | 
nio de la aplicaciAn del "JUS COGENS", como a los aspectos econAnicos I 
y defensores del trabajo humano, ya limpio de la escoria del concepto 
de mercancia.

AdemAs de es to, se preconizaba y establecia el derecho de - 
las partes a solicitar la révision de la renta concertada, una vez —  
transcurrido el primer aflo del contrato; la f i jaclAn de los plazcs mi 
nimos para los contratos de predominio agricole y ganaderos; su forma 
de celebraciAn; la capacidad para obligarae; las prArrogas a favrr 
del arrendatario; la facultad del arrendador para reintegrarse er el 
disfrute de la finca; la conJunciAn de derechos y deberes de cads par 
te, su extinciAn, etc.

!
El capitule VII de la norma reguladora de los Arrendamien—  • 

tes Rûsticos estA dedicado a los contratos de arrendamientos colïcti- 
vos, a favor de los Sindicatos, de las Asociaciones de Campesino;, de ' 
arrendatarios, o de pequeflos propietarios, consti tuidos en exploiacio 
nés agricoles, pecuarias o forestales en comûn, y a aplicar los Vene- 
ficios que se obtengan conforme a los pactes que los interesados ha—  
yan establecido. .

TambiAn, forman parte intégrante de esta legislaciAn s«bre 
arrendamientos rûsticos los arrenriamientos protegidos con la sinfula- 
ridad tan ventaj osa a favor del producto directe y personal de lE tie 
rra: el acceso a la propiedad de los predios que cultiven, y una Am-- 
plia regulaciAn de los contratos de aparceria en el capitule VIIZ con 
derecho supletorio del cAdigo Civil sustentive en la parte regultdora 
de los contratos de sociedad civil.
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Dlgamos que entre la legislaciAn comûn sobre los arrenda -—  
mientos rûsticos y los nuevos preceptos légales ordenadores de las —  
nbrmas posteriores, se nota un avance indiscutible a favor del produc 
tor arrendatario, cualesquiera que sea su clase o condiciûn.

Notemos, sin embargo, que, a pesar de los preceptos vigen—  
tes, algunos de ellos no han llegado a igualarse con los contenidos - 
en la legislaciAn histûrica. Todavia no hemos llegado a lo que nues—  
tros Monarcas legislaron sobre sobre la recuperaclûn de las fincas - 
arrendadas a favor del dueho. Tanto Carlos III como su inmediato suce^ 
sor, terminantemente ordenaron que, si los duefios, acabados los con—  
tratos, quieren despojar a los arrendatarios, so pretexto de cultivar 
la tierra por si mismos, no se les permita, si no concurre la circuns 
tancia de ser, antes de ejercitar la acciûn, labradores con el ganado 
de labor correspondiente y al mismo tiempo residentes en los pueblos 
en cuyo territorio se hallen ubicadas las tierras.

La inclusion en el proyecto de una serie de disposiciones — 
transitorias fuA motivo de controversias, por cuanto a través de ellas 
se podia perseguir a los arrendatarios. Especialmente, es to era real 
y nefasto en lo relativo a la posibilidad que tenian los propietarios 
de denunciar todos los contratos en cuanto expiraran expulsando de — 
las fincas a los arrendatarios.

Tras la aprobaciûn de la nueva ley quedaban derogadas las - 
anteriores normas relativas al mundo de los arrendamientos rûsticos.

- La conflietividad que suponian las disposiciones transite 
rias de la aprobada Ley, hizo ver a Giménez Femândez la posibilidad 
de que se llevan a cabo una oleada de desahucios. Para evitar es to se 
dictû el 23 de marzo de 1933 un Decreto, que evitara tal desastre.

- Durante el mes de abril se dictû el Reglamento de general 
de la Ley, con fecha 27 de abril de 1933. El mismo contiene novedades 
respecta a la Ley, como era la ampliaciôn considerable del deber de - 
la inscripciûn en el Registre especial de Arriendos. Esta amplitud hu 
bo de subsanarse y eliminarse por cl Décréta de 29 de agosto del mis
mo ano.

- El proyecto de Ley de acceso de los colonos a la propie—  
dad presentado por Giménez Fernandez, constaba de 15 articulas, que - 
se intenté apiobar como complemento de la Ley de Arrendamientos que -
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por entonces se discutia en las Cortes. La retlrada del dictAmen para 
lizû la labor, que no se reiniciû hasta el 12 de marzo de 1935- Sin — 
embargo, la oposiciûn de muchos dlputados, y la salida de GimûnAz Fer 
nAndez parallzû definitivamente un proyecto, que pudo tener consecuen 
clas importantes para el sector, habida cuenta de la gran cantidad de 
arrendatarios que por entonces habia.

- Por ultimo, durante la etapa frentepopulista, se aprueba 
la Ley del 2 de .junio de 1936, de indole revanchista, y en la que se | 
prohibia de golpe todo desahucio de fincas rusticas dadas en arriendo j 
o aparceria, salvo en el caso de falta de pago, devolviAndose a los - | 
arrendatarios las tierras de las que habia sido expulsado en el perio j 
do anterior. Anteriormente, el 23 de febrero se habia dictado una Or- i 
den de suspensién del pago de las rentas por los arrendatarios de An- | 
dalucia y Extremadura, dentro del plan de aceleraciûn de la Reforma | 
Agraria. !

5.9.2.- La Politics Agraria en Catalufla; la Ley de contra- j 
tos de Cultives î

La Ley de contrato de Cultives se enlaza directamente ccn - 
el problems de los "rabassaires", de los que hemos tratado en un capi 
tulo anterior. La promulgaciAn de la misma fuA motivo de un conflie to 
que pudo tener mAs graves consecuencias. La radicalizaciûn de la si—  
tuacién agraria en Catalufla a partir de ella alcanzo cotas elevadas, 
sin que se pudiera reducir en los aflos que siguieron hasta el es tal 11 
do de la contienda, Una Ley que habia sido arbitrada para solventar - 
un problema como el de la "rabassa morta" fuA causa primera de otio - 
mAs gordo.

El problema que la situacién de los "rabassaires" plantes 
debe ser considerado desde épocas anteriores a la II Republica, para 
lo cual remitimos al lector al capitula correspondiente de este tiaba 
jo. Ahora, sin embargo, interesa centrer la temAtica, seftalando los 
aspectos mAs relevantes del enfrentamiento existente en Catalufla con 
tal motivo.

En el marco agraris ta de la época se encontraban, por ur la 
do, los grandes propietarios -que no lo eran tanto, pues tenian tie —  
rras en extensiones de »̂0 a 50 hectAreas, excepto en Lûrida, donde —  
eran mayores- cuyas tierras producian poco, a pesar de los medios de
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proLlucciû.i avnivzauos que uvilizaban. Por otro lado, se encontraban - 
los cultlvadores de la tierra, bajo las fArmulas de arrendamiento a 
largo plazo y aparceria, ya estudiadas, permanentemente, cuestiona—  
das.

Cuando la Republica irrumpe en la historia del pais, nacen 
grandes esperanzas de modificaciAn de esta situaciAn. Estos deseos - 
se ven alentados por los Gobiernos de la Republica, quienes fomentan 
las peticiones de revisiAn de los contratos de arrendamiento, consi- 
derados por ellos mismos injustos. El numéro de solicitudes que, con 
tal motivo, se presentan, alcanza la cifra de 3.500, un poco escasa, 
si se consideran los rabassaires que habia.

Cuando se aprueba el Estatuto catalan, y accede al poder - 
autonAmico la Esquerra, se aprueba una ley para las 4 provincias por 
la que se autoriza a los campesinos que cultivaban la tierra en arren 
damiento, a retener hasta la mi tad del alquiler o la proporciAn de be 
neficios de los propietarios, desde el mismo momento en quo soliciten 
la renovaciAn de los contratos. Con tal motivo, el numéro de peticio
nes llega a 30.000, en Barcelona casi todas, donde el malestar era ma 
yor.

Las peticiones recibidas fueron resueltas, entre 1932 y —  
1933, siendo muchas de ellas desechadas por los propietarios. En esta 
situaciAn es, pues, en la que hay que enmarcar la nueva Ley de contra 
tos de Cultive, situaciAn, por otra parte, que habia cambiado notable 
mente en el pais, y concretamente en Catalufla donde los représentan
tes de la Lliga se habian impuesto a los de la Esquerra.

El conflicto se iniciû cuando la Generalitat dicta una nue
va Le y de Contratos de Cultives, aprobada el 12 de abril de 1934. en
la que se establecia el derecho de todos los campesinos a comprar —
cualquier parcela que hubieran cultivado continuamente durante un pé
riode minime de 18 aflos. AdemAs, a los que habian tenido contratos de 
arrendamiento en la misma parcela, durante seis ados sucesivos, se —  
les garantizaba el derecho a renovar anualmente el mismo contrato al 
final de dicho termine.

Por su parte, el propietario podia echar al arrendatario —
que no pagara la renta, o que no cultivara eorreetameute la tierra.
Incluso, podfa recuperar la tierra cuando deseara cultivarla directa-
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mente, resolviendo las dudas y pleltos, a que hubieran lugar, el tri j 
bunal de arbitraje. I

Esta medida, sucintamente expuesta, desencadené una oleada i
de conflictos y polAmicas, en la que los hacendados catalanes, IZeva ;
ron la voz cantante. Con su interveneiAn se oponian a la pArdida de |
la tierra o a que se leretribuyera, escasamente, en su caso, por el j
contrato de cultive correspondiente. Al frente de esta oposiciAn se |
situA la Lliga, que agrupaba a gran parte de la burguesfa catalaia - j
agrarista, entablAndose una lucha abierta entre la clase media aJta j 
y media y la clase media baja, formada por los rabassaires y apazce- I
ros. Estes ûltimos -rabassaires y aparceros- estaban encuadrados ma- j
yoritariamente en la Esquerra Catalana, y disponlan de aperos y «tros j 
utiles propios para el cultivo. i

Las protestas de los propietarios llevan el pleito hasia el I 
Tribunal de Garantias Consti tueionales, que serA el encargado de re- i 
solver el pleito creado con la promulgaciAn de la Ley de Contrat«s de | 
Cultivo. i

f

El conflicto se exacerba considerablemente, entre tant*, or | 
ganizando los rabassaires en Barcelona una manif es tac iAn giganteica, 
que, al grito de |Mori CambA! se situa an te el edif ici o de la Geiera- | 
litat. j

Mientras se espera el fallo del Tribunal de Garantias Cons- I 
titueionales, se han desplazado miles de catalanes propietarios i Ma- i 
drid, tratando de decantar el arbitraje a su favor. For fin, el 8 de ■ 

junio se dicta sentencia, dAndose la razAn a los propietarios poT -- 
trece votos a favor y siete en contra. De otra manera, el Tribuntl da 
la razAn a Madrid y se la quita a Barcelona.

Tras la sentencia se producen movimientos de rabassaires, - 
siendo el mAs importante el del 12 de junio, en el que se produc* una 
concentrée ion de campes inos en el Parque de la Ciudaflela y ante *1 -- 
edificio de la Generalitat. Ante esta situaciAn, varies dlputados de 
Esquerra tuvieron que salir al balcAn para calmar a las masas.

MAs adelante, el 8 de septiembre de 1934 se concentran en 
Madrid 2.000 propietarios catalanes, dando vivas a Espafla, aplaucien- 
do la postura del Gobierno Central an te la famosa Ley de Contrat*s de 
Cult ivos.
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- Posteriormente, un Decreto de 24 de septiembre de 1935, 
dejaba sin efecto la tan traida y llevada Ley de Contratos de Culti
vo, aprobada por el Parlamento catalAn.

Asi concluia un pleito que fué motivo de encono y odios —
que se perpetuarlan hasta las visperas y dias de la propia guerra ci
vil.

Lo que sucedié durante la época del Frente Popular respecta 
al tema de los rabassaires, ya es conocido, por pAginas anteriores.

5.9 .3.- Politica fiscal en el campo
E)n el période comprendido entre los aflos 1926 y 1932 no se 

dictaron nuevas disposiciones sobre la Contribueion Territorial por - 
Rusticas, que merezcan especial mencién. Durante dicho période conti- 
ndan los trabajos relatives a los Avances Catastraies en curso de e 
cuciôn, con el personal que quedé en el Ministerio de Hacienda des—  
pués de la segregacién de los 540 Geémetras que pasan al Institute - 
GeogrAf ico.

- La Ley de 4 de marzo de 1932 concedié un nuevo plazo para
que los propietarios o poseedores de fincas nisticas no sujetas a tr^
butacién o deficientemente gravados declararan las rentas efectivas
de las fincas o las que, a su juicio, fueron susceptibles de producir. 
Pero esta vez la coaccién de que el Estado podria expropiar las fin- 
cas rusticas capitalizando al 5 por 100 los dos tercios del liquido 
imponible como equivalencia de la renta fiscal declarada o consentida 
por los contribuyentes. Tal coaccién, en el momento en que el Gobier
no de la Repûblica desarrollaba su programa revolucionario respecte a 
la Reforma Agraria, tuvo consecuencias insospechadas, porque los pro
pietarios de grandes y medianos patrimonies se apresuraron a declarer 
sus efectivas rentas, y aAn otras muy superiores a las reales, ante -
el temor o esperanza de las censiguientes expropiaciones.

- La Orden de 24 de marzo de 1932 desarrolla las normas so
bre declaraciones de rentas, seflalando que estAn obligados a presen—  
tar las mismas los propietarios o poseedores de fincas rusticas, las 
tengan o no arrendadas, que no es ton ami 1laradas o catastradas o que,
aun estAndolo, lo seari por cantidades inferiores a las que en reali —
dad doban corresponderlas.
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Las disposiciones mencionadas fueron muy contestadas por - j 
los propietarios, quienes las encontraron dificiles de cumplinientar, j 

y poco adaptadas al marco agrarlo de la época. Més aun, cuando las - 
rentas a declarar estaban siendo sometIdas al arbitraje de los Jura- j 
dos mixtos, muchas de ellas, y el plazo estipulado para las dos pri- i  
meras concluia el 15 de mayo. A pèsar de todo, las declaraciones no | 
deberian haber creado tanto problema, por cuanto que las mismas en - |
régimen de Catastro poséen una renta que esté en poder del servicio ! 
de Catastro, y en las de régimen de amillaramiento la renta es igual i 
a los dos tercios del liquido imponible. De cualquier forma, no era ; 
extraflo que surgieran dudas en una poblacién campesina sin mucha for i 
macion y en la que el rellenar cualquier papel podia constituir un - |
problema insalvable. |

- La Ley promulgada el 6 de agosto de aquel mismo aflo 1932, | 
puso fin a la inactividad antes seflalada en materia catastral, y dis | 
puso la continuacién de los Avances Catastrales por el Ministerio de 
Hacienda, pero esta vez a base de fotografias del terreno tomadas - 
verticalmante desde el avién.

X Las reformas tributarias de la época republicana tuvieron 
lugar en el primer periodo, es decir, en el azaflista. La primera se 
referia a la elevacién de los tipos de imposicién, que afectaba a las 
Contribueiones Territorial, Industrial, Utilidades, Derechos Reales, 
Minas y Transportes y fué presentada en las Cortes por el Ministre -
C a m e r  el 3 de febrero de 1932. Tras un duro debate, y después de --
fuertes protestas de entidades patronales varias, entre las que esta
ban la Agrupacién Nacional de Propietarios de Fincas Rusticas, se 
aprobé el 1 de marzo.

- En el mes de diciembre del mismo aflo se discute en las - 
Cortes la segunda parte de la reforma, o sea, la implantacién en nues 
tro pais del impuesto sobre la renta, aprobéndose la Ley el 20 de di
ciembre de 1932. Esta normativa no encontré, como la primera, tanta - 
oposicién al haberse fijado escalas de tributacién prudentes.

En relacién a la primera reforma, hemos recogido una decla- 
racién que, por sincera, realista y simple, refleja el sentir del cam 
po respecte a lo que considéra, poco monos que un atropello: cl del - 
aumento de los tributes. Pertenece a Ramiro Castillén Escudoro, médi-
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CO y agricultor, quien en su obra "En defensa de la Agricultura", edi 
ta en Huesca 1933, refiriéndose a la incidencia de esta ley, decia —  
asi :

"Varios son los sectores a quienes este aumento perjudica, 
pero de todos, ninguno tan perjudicado como el labrador, y, sobre to
do, el labrador rural". ^

"En los pueblos, seftores ministres y seflores dlputados, el 
labrador, en general, vive con estrechez, y s6lo a fuerza de un exce- 
sivo trabajo y de un forzoso abono se sostienen unes pocos sin liqui- 
dar con déficit. Los demés, hartos de trabajar, no sacan ni por mucho 
para cubrir los gastos, y si se sostienen es porque Dios ha dotado a 
estas gentes de la virtud heroica de comer mal, vestir peer, y de vi- 
vir en casas que estén en pugna con los mâs elementales principles de 
higiene".

"Y todos estos desaciertos tienen su origen en que la mayor 
parte de nuestros gobernantes desconocen la vida del labrador rural, 
y cotizan sus ingresos por las cifras de unas estadisticas y por los 
precios de venta de los productos del campo en las poblaciones, que - 
si realmente son caras para los que en ella viven, este encarecimien
te lo proporciona el acaparamiento, el revendedor y los mismos muniei^ 
pios, que los ganan con derechos de entrada".

"iNo saben que el vino (suponiendo que lo sea) que en la po
blacién se vende a 0,70 6 0,75 pesetas el litre, el labrador lo vende
en estado de pureza a 0,25 ptas, cuando mAs?".

"iQue el trigo, que hoy se vende caro, a 72 pesetas, a todo 
labrador que no dispone o no puede disponer de mAquinas para el cult^ 
vo, necesita para su obtencién, al menos en este pais, gastar de 50 a 
60 pesetas por cahiz? Y asi sucesivamente".

"Esto es, pues, el verdadero retrato del labrador rural; eŝ  
ta es la pura verdad, y por esto cabe preguntar: ^Es justo este aumen
to de tributes cuando ya no podemos con la carga?".

"No, y mil veces no, porque con esto han aumentado nuestra 
penuria, ya que al fin de cuentas el aumento de la indus tria, de la - 
gasolina, etc. lo pagamos todos nosotros, porque el comerciante, en - 
virtud del aumento del transporte, y el del 25^ de su contribueién —
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tiene muy Justamente que elevar los precios de los articules, y en - 
cambio nosotros lo que vondemos sufre una baja en progrès ién al ai- 
mento de transporte".

5.9.4.- Politica forestal
X La politica forestal, fué denodadamente olvidada durante 

la etapa republicana, sin que se acierte a encontrar causas por las 
que se llegara a tal marginacién. Esta postura, avalada por casi to
dos los Gobiernos republicanos, estuvo marcada, en todo momento, por 
un desinterés permanente por los temas no agricolas, es trietamente j 
puros. Y, si sobre la cosa forestal sucedié asi, no ocurrié menos con 
el subsector ganadero, al que se desestimo con harta tozudez e ingen- 
sibilidad a lo largo de toda la etapa republicana.

Respecto a la politica forestal, hay que decir que no se - 
avivé el tema hasta la llegada al poder del Gobierno radical-cedista. 
En este periodo, y siendo Ministre de Agricultura Giménez Fernéndez, 
se llegé a presenter un proyecto de Ley realizado por Larraz. Segin - 
él.el proceso de repoblacién forestal se iniciaria en las zonas ciesnu 
das de la costa més aptas para el desarrollo de especies de crectmien 
to répido, y se continuaria por las zonas del interior. El plazo de - 
repoblacién forestal total se calculaba en 40 aflos como méximo.

Si bien el proyecto pudo parecer ambicioso no lo fué tento. 
Y aunque no se llegé a aprobar con Giménez Fernéndez si se consifuié 
en meses posteriores, alcanzando el rango de Ley el 9 de octubre de 
1935. con leves modificaciones respecto al proyecto inicial. El torto 
espacio que medié entre su aprobacién y el cambio de Gobierno y Za - 
iniciacién posterior de la guerra civil, hizo imposible su pues t* en 
préctica, cosa que se hizo a partir de 1939, con leves variantes

X Resumiendo todo el marco de la politica agraria, hay que 
decir que la misma fué muy poco eficaz, al estar llena de normas cam- 
biantes con los distintos Gobiernos en el poder. Ademés, y en el afén 
de eliminar las normas pasadas, se dictaron demasiadas disposicimes 
que no bacian slno complicar la situacién. En palabras de algunoi his 
toriadores hay que denominar a la politica agraria de la época c»mo - 
caética y deslabazada. Un arsenal de normas con més de doscientoi dé
crétés, érdenes y circulares, asi como centenares de normas acla’ato- 
rias inundaron el pais en el primer bienio. La llegada de la Ley de
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Bases de la Reforma Agraria intenté arreglar la situacién. No lo con 
siguié con lo que el problema se transmitié a los sucesores en el po 
der.

La aparicién en el Ministerio de Agricultura de Giménez - 
Fernéndez pudo resolver el entuerto. No lo logrô al estar presionan- 
do por los intereses de su propio gobierno, que al final 1agrarian - 
derribarle, El reste de la politica agraria llevada a cabo por los - 
radicales y cedistas no resolveria nada. Ministres de Agricultura - 
inestables se fueron sucediendo hasta la llegada del Frente Popular. 
En esta dltima etapa la politica agraria, como tal, se sustituyé por 
medidas partidistas y radicales que envenenaron aun més el ambiante.

Por otra parte, en el conjunto de la politica agraria repu 
blicana se observan omisiones importantes sobre ganaderia, regadios 
y repoblacién forestal. Las medidas apuntadas, en algunos casos, per 
dieron su validez al no llegar a ser puestas en esecena.
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CAPITULO VT

6.- AGITACIONES CAMPESINAS
tino de los objetivos que se persigue a través de este es 

tudlo -el de la incidencia del sector agrario en la Iniciacién de 
la contienda civil- se consigne, en parte, a través de este capitu 
lo. En el mismo se analizan las agitaciones campesinas que se pro
ducen durante la etapa republicana. Las mismas tuvieron una impor- 
tancia relevante en algunas fases de este periodo. Fundamentalmen- 
te, a efectos de nuestro estudio, fueron més decisivas todas aque- 
1las que se produjeron en 1936, en visperas, més o menos préximas, 
del 18 de Julio.

La incidencia de estas alteraciones -de todo tipo, como 
después veremos- puede ser considerada como grande en toda la vida 
del pais. Muchas de ellas tuvieron gran resonancia nacional, produ 
ciendo enconadas discusiones en las Cortes, entre partamentarlos - 
de signo contrario. De terminai-, sin embargo, hasta dénde tuvo que 
ver el campo en la iniciacién de la contienda civil es un empefio 
que se nos ocurre dificil, y que trataremos de delimiter més adelan 
te en el préximo capitulo. Ahora nos ocuparemos de los movimientos 
y alteraciones -agitaciones, en general- que se produjeron durante 
la etapa republicana.

No hace falta decir que las alteraciones y agitaciones - 
campes inas fueron acrecenténdose a lo largo del periodo republica- 
no. El fin del mismo coincide con los movimientos de masas més im
portantes, movimientos que, sin duda, se correspondian con el ma-- 
lestar general de pais. Un malestar que, por lo visto en capi tulos 
anteriores, tuvo en el campo a uno de sus sectores més afectados.

Antes, sin embargo, de analizar y reseflar las agitacio—  
nés campesinas que se dan en esta etapa, vamos a historiar, brave
ment e , los movimientos y agitaciones campesinas que se produjeron, 
anteriormente, en nuestro pais. Ello permitiré conocer de cerca to 
da la problemética, que en ellos se présenta, y que se perpétua 
hasta los aflos treinta.
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Para completar el estudio de este capitule hemos de remi^ 
tirnos al Capitule II, en el que se analizan los movimientos huel- 
guisticos agrarios en la etapa republicana. Aunque los mismos no - 
tuvieron que derivar, inexorablemente, en alteraciones y agitacio
nes campesinas, no hay que olvidar la incidencia que sobre las mi^ 
mas tuvieron. Una incidencia que pudo ser grande y que desembocé, 
en ocasiones, en alteraciones que causaron bajas personales impor
tantes.

Para comprender mejor este capitule deberia analizarse, 
tambiën, todo lo relativo a las agitaciones ciudadanas, muchas de 
las cuales tuvieron lugar en las mismas fechas que las agrarias.
No résulta dificil comprender este sentir si se tiene présente que 
eran los partidos, a nivel nacional, los que definian y determina- 
ban dichas alteraciones. A pesar de todo, vamos a olvidarnos de es 
te apartado ciudadano, por cuanto el mismo no cubre el objetivo - 
primero que aqui nos proponemos.

X Los elementos que participan en estos movimientos con
fite tivos son, fundamentalmente, obreros agricolas. De modo esporé 
dico, y como casos especiales, llegaron a intervenir otros elemen
tos de indole patronal o cuasipatronal.

Con el fin de seguir una metodologia clara vamos a esta- 
blecer una clasificacién, que mantendremos durante todo el capitu
le. En ella diferenciaremos a los siguientes tipos de movimientos:

lî.- Los de los obreros agricolas, en general, sin dis—  
tincién de ningun tipo.

2*.- Los de los foreros, rabassaires y yunteros, y
39.- Los de los movimientos andaluces.
Los très grupos son muy caracteristicos, y definen un ma

pa conflictivo, suficientemente realista, en base a sus problemas 
més o menos especificos.

- Aunque en algûn momento los propietarios -principalmen 
te los pequenos- intervinieron en los conflictos campesinos, lo mas
normal es que fueran los jornaleros y traba.jadores, en general,
quienes asumiesen todos los movimientos campesinos.
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Como, acer tadamente, sefiala Malefakis en sii obra ya cita 
da, "la miseria y la insegnridad de la mayoria de los Jornaleros 
eran suficientemente grandes como para convertirlas en el unico gru 
po inherent emente revolucionario de la sociedad rural espaflola" .
Més ade]an te, resalta que "los Jornaleros constituian la fuente de 
la que manaban las con\-ulsiones sociales que barri an el sur".

Esta exposicién, no estrietamente contrastada por el au—  
tor,puede ser admitida como vélida en principio. Pretender inmis—  
cuir en el problema a otros tipos de protagonistes no parece acerta 
do ni adaptado a la realidad. Solamente cuando se debatieron aspec
tos propios de una gente como los rabesaires, foreros o yunteros ya 
resefiados, ténia cabida en los movimientos personas distintas de - 
los Jornaleros.

- Lo relatado anteriormente no obsta para que algunas ve
ces intervinieran directamente en los conflictos pequeflos propieta
rios o empresarios. Este procéder era légico, si se piensa que mu—  
chos de ellos tenian que completar sus ingresos realizando tareas - 
por cuenta ajena. En este caso no era de extraflar que intervinieran 1
en los conflictos laborales, y que participaran de modo directe en ^
las agitaciones campesinas. En cualquier caso, tal y como seflala Ma j

lefakis, "el considerable potencial revolucionario de los empresa—  |
rios empobrecidos nunca se actualizé en el mismo grado que entre -• [
los jornaleros, y sus reivindicaciones, aunque genuinas, nunca cons !
tituyeron una amenaza tan grande como la de és tos para el orden so- |
cial existente". El propio au tor, en su obra ya conocida, expone - |
las razones por las que esto sucedié asi. Resumidas son éstas:

19.- Los empresarios -se refiere a los empobrecidos, en - 
su mayoria pequeflos- aunque tenian vinculaciones grandes con los —  
jornaleros nunca lograron una identificacién con sus hermanos menos 
af ortunados.

2?.- Exis t ia una barrera sicoléglca entre los empresarios 
empobrecidos y los jornaleros, definida por la propiedad o el arren 
damiento de una parcela.

39.- El factor econémico era relevante, y establecia, 
igualmente, una diferencia clara. Diferencia que quedaba reflejada
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por las organ!zaciones obreras a la bora de fijar y définir las - 
huelgas générales, en las que se llegaba a prohibir a los pequeflos 
propietarios que continuaran con sus labores, y que trabajaran co
mo asalariados cuando lo precisaran.

4*.- El ultimo contraste venia marcado por la posibili—  
dad que tenian los empresarios de contratar asalariados, en cuyo - 
caso las diferencias aparecian de forma més resaltada.

Estas cuatro razones eran suficientes para delimitar dos 
mundos aparte; el de los jornaleros, y el de los pequeflos prop!eta 
rios. En base a ellas sus vidas discurrian por caminos diferentes, 
y se désarroilaban por derroteros distintos.

La conjuncién de los cuatro factores reseflados era sufi- 
ciente para que los pequeflos propietarios o empresarios, aparecie- 
ran como "los menos inclinados a la protesta violenta", como indi
cé Malefakis. Dado su predominio entre los agricultores del centre 
y del norte de Espafla, no era extraflo que dichas éreas aparecieran 
en la historia de las agitaciones campesinas como las menos convuj^ 
sionadas.

- Cuestién aparte era la de los pequeflos propietarios del 
sur que participaron de forma decidida en los disturbios sucesivos 
que se désarroilaron en sus éreas de asentamiento, como después -ve_ 

remos.
- La participacién de los arrendatarios y de los aparce -̂ 

ros, de todo tipo, era importante en cuanto que los problemas que 
a ellos les afectaban eran motivo de conflicto permanente, antes y 
durante la II Republica. Su intervencién, sin embargo, no es gene- 
ralizada y se restringe a sus éreas de procedencia y a sus proble
mas especificos.

- La intervencién de los medianos y grandes propietarios 
agricolas en las agitaciones campesinas puede ser considerada como 
importante, en algunos casos. Sin embargo, su participacién no era 
directa, casi nunca. Por este motivo, no los incluiremos en este - 
capitule, aun considerando que muchas de sus decisiones y actuacio 
nés eran generadoras de conflictos. Incluso, puede admitirse que -
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en muchos casos eran los motives primeros de las agitaciones que se 
producian. A pesar de todo s6lo se analizarén de una forma indirec
te .

6.1.- REVUELTAS AGRARIAS AL FINAL DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

La época que coincide con el final de la primera guerra
mundial puede considerarsè como una de las més élgidas en lo que a
movimientos sociales se refiere. A lo largo de unos aflos se produce 
una serie de agitaciones, de indole social, algunas de las cuales 
alcanzan relevancia importante. En ellas tienen mucho que ver los - 
movimientos sindicales que llegan a alcanzar notable difusién por - 
toda la geografia nacional. De esta manera, las convulsiones logra- 
ban llegar hasta los rlncones més alejados del territorio, precisa- 
mente, en donde la situacién social era més deficients.

K Por esta época, el problema de la tierra. y el de l a —  
condicién infrahumana de muchos traba.jadores agricolas, son los dos 
que més preocupan a los campesinos. Los sindicatos, que por esta - 
época son grandes, son los encargados de propiciar todas las relvin 
dicaciones. Ello no obsta para que los movimientos que surjan en el 
campo tengan un carécter auténomo, en un gran porcentaje. La razén 
esté clara si se piensa que los problemas agrarios eran muy tlpicos, 
y si se considéra el reducido nivel de afiliacién que habia entre - 
los obreros agricolas, todavia, por estas fechas.

- Como acertadamente, seflala Vicens Vives, refiriéndose a
los campesinos en su obra ya citada, "un sentimiento de exaspéra—  
cién, mantenido vivo por las mujeres, forma el telén de fondo de la 
dramética sucesién de huelgas y atentados que se desarrollé de 
1902 a 1919 ante los ojos impévidos de los gobiernos de Alfbnso —  
XIII". Esta situacién se haria més grave a medida que pasaba el 
tiempo, y no se resolvian los problemas. Porque como indica el cita 
do autor "raras veces lograron trlunfar en sus reivindicaciones". Y 
aunque este aserto pueda ser considerado como ciérto, no puede olvj. 
darse que a través de todo este proceso se logré concienciar -sola
mente concienciar, y esto de un modo incompleto- al pais en el pro
blema social del campo. Todavia, sin embargo, hubo que esperar bas-
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tante tiempo, hasta la llegada de la II Republica, para que el pro
blema se planteara en serio y, poco menos que, se institucionaliza- 
se.

N La CNT era en la fecha que se analiza la primera organ^ 
zacién sindical que existia en el campo. Su numéro importante hizo 
posible el triunfo del movimiento obrero, para lo cual se buscaron 
unos objetivos claros y concretos. En este sentido, y durante la —  
etapa que se analiza, fueron logros el conseguir la supresién del - 
trabajo a destajo, la promulgacién de una ley sobre salaries mini—  
mes, etc.

K La revolucién bolchevique causé un enorme impacto en el 
campesinado espanol. Como acertadamente, seflala Malefakis la misma 
"complété el conjunto de condiciones previas del trienio bolchevi—  
que, al suministrar el mito social, cuya carencia se habia hecho —  
sentir hasta entonces". Es dicha revolucién, continua el autor, lo 
que "hace nacer grandes esperanzas, y provocé tal agitacion en los 
medios obreros, que la prensa anarquista se llené de jaculatorias - 
como ésta: Preparaos, obreros de Espafla; de un momento a otro pue
de sonar el clarin de la justicia".

El efecto que este hecho causé fué sonado. La agitacién - 
rural adquirié un realce inusi tado que queda refiejado por la suce
sién de huelgas que se producen en nuestro pais, en general, y en 
el campo, en particular. Las estadisticas oficiales, a este respec
to, sefialan que entre 1914 y 1917 se registraron unas 231 huelgas - 
de proinedio anual, de las que 32 eran agrarias. Durante el trienio 
el numéro se incrementé, considerablemente, pasando a ser de 463 en 
1918; 895 en 1919 y 1.060 en 1920. El numéro de huelgas rurales au
men té, igualmente, segûn los datos del Institute de Reformas Socia
les que seflalan 68 en 1918; 188 en 1919 y 194 en 1920.

Las cifras indicadas, que seflalan un aumento sustancial - 
respecto a los aflos anteriores, son, todavia, bajas. Como seflala Jo 
sé Sénchez Jiménez, en su obra "La Vida Rural en la Espafla del Si- 
glo XX", solamente eu Granada la prensa local hablaba de 121 huel
gas rurales, frente a las 10 que, ûnicamente, seflala el I.R.S.
Igual sucedié en las restantes provincias, en algunas de las cuales 
se produjeron mâs huelgas de las recogidas por las estadisticas - 
(1 r i e i n les.
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El numéro de jorqadas que se perdieron en el campo duran
te estas huelgas fue grande, habiéndose incrementado, considerable
mente, respecté a aflos anteriores. De 1917 a 1920 se habia pasado - 
de 43.735 horas perdidas a 369*256, y de 8.587 huelguistas a 27.51 «̂

Las cifras expuestas, aunque indican aumentos muy fuertes 
son muy bajas, todavia, si se considéra la cantidad de trabajadores 
rurales que habia en Espafla en estas fechas. Malefakis cree, sin em 
bargo, que debieran ser més altas las cifras, y que las que ofrecen 
las estadisticas oficiales son, ünicamente, las de las huelgas con 
informacién compléta. A pesar de todo, las huelgas y movimientos - 
agrarios que se desarrollan por estos aflos no adquieren gran rele —  
vancla, ni pueden ser comparadas con las que se celebran en los me
dios urbanos.

X Los desérdenes que se producen durante el periodo bol
chevique vienen caracterizados, segun Malefakis, por las siguientes 
notas :

19.- Generalidad de los movimientos en todo el territorio 
nacional. Aunque Andalucia siguié siendo el centre de los aconteci- 
mientos, los disturbios agricolas revistieron caractères de grave—  
dad en otras regiones. En Aragén y Levante el anarcosindicalismo se 
establecié como fuerza importante en el campo.

En Andalucia se asenté definitivamente el anarquismo ru—  
ral, y segun Carrién en 1918-1920 casi todos los campesinos no pro
pietarios eran miembros de la seccién local.

29,- Escasa organlzacién de la protesta obrera, cuya ini- 
ciatlva correspond!a a las secciones locales, aun cuando existieran 
organizaciones de émbito provincial, regional o nacional.

La F.N.A.E. (Federacién Nacional de Agrlcultores de Espa
fla) vié aumentados sus efectivos, disolviéndose y fundiéndose en la 
CNT durante 1918. A pesar de todo, fué incapaz de organizar los mo
vimientos obreristas.

X Respecto a la téctica de la CNT, durante este periodo, 
hay que decir, con la mayoria de los historiadores, que fue modera
da. Si bien deseaba recurrir a la agitacién campesina, no pretendia
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desarrollar la violoncia. Su téctica, de indole niés pacifiste que 
la de aflos anteriores, quedé reflejada en su programa agrario, apro 
bado en el 2 9 Congreso que se célébré en Madrid en 1919« En el mis
mo quedé definida en postura del llamado "minifundio comunal", y —  
abandona-do la explotacién colectivista de la tierra.

"Hasta la llegada del trienio bolchevique, la historia de 
las reivindicaciones rurales, segun indica Malefakis en su obra ya 
citada, siguié siendo, en la préctica, la historia del anarquismo - 
rural". Ello significaba que ninguna otra organizacién sindical te
nia fuerza en el campo que, de esta manera, quedaba monopolizado —  
por los cenetistas.

X Es a partir de 1918, cuando el socialisme se decide a 
acometer su labor campesina. Su éxito fué grande, pues sus af ilia—  
dos agrarios crecieron, incluso, més répidamente que el reste. En 
efecto, en 1918 solamente 9.040 miembros eran campesinos de un to
tal de 89.601 adheridos a la UGT; en 1919 el numéro de trabaJadores 
del campo afiliados a la UGT alcanzaba casi la tercera parte del to 
tal; y en mayo de 1920 ya habia 61.32? campesinos de un total de - 
211.342. Esta proporcién se incrementé, ligeramente, en 1972, aflo 
en que habia 65.405 miembros campesinos de un total de 208.170.

Los socialistes después de 1918 tienen un gran protagonis 
mo en los movimientos y agitaciones campesinas. Todavia, sin embar
go, quedan lejos del poder y la fuerza cenetista, lo cual no les im 
pide realizar una gran tarea en las Cortes durante el periodo 1921- 
1923, en favor de una ley agraria. Su esfuerzo, como el de los dé
niés, résulté baldio, prosiguiendo los conflictos hasta la llegada - 
del General Primo de Rivera.

X Los movimientos sociales que mayor importancia tienen - 
son los que se producen en Andalucia, regién de abundan tes antécé
dentes en la materia de agitaciones campesinas.

El problema sobre el que gravita todo este movimiento es 
el de la tierra, factor que se habia erigido en conflie t ivo desde - 
mucho tiempo atrès.
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El libro que mejor recoge los movimientos de agitacién -
campesina en Andalucia es el de D. Juan Dlaz del Moral que llevi -
por tltulo "Historia de las agitaciones campesinas andaluzas". De 
él extraen los autores la mayor parte de sus datos, y a él hay nue 
referirse en este apartado de modo continuado. Y eso, a pesar d» -
que el mismo se restringe, casi de modo exclusive, â los movimitn-
tos que se desarrollan en Cérdoba y su provincla.

El movimiento se inicia a partir del trienio bolchevique, 
una vez que se sabe el triunfo de la revolucién. Como seflala Dliz 
del Moral, en su obra, "una palabra era evocadora: Rusia, y un nr- 
ma lograrla el objetivo: la organlzacién", Bajo este lema employa 
a divulgarse la teorla anarquista por los pueblos andaluces, bajo 
la batuta de propagandistes incansables. La lectura invadié los —  
pueblos de una forma arrolladora. "Se lela intensamente, de nocie 
en los caserlos, de dla en la besana"; segun relata Dlaz del Moral. 
De esta manera se lograba embeber a la gente de teorla. La organi
zacién , de la que habia el autor vendrla después, apareciendo m m £  
rosas sociedades anarcosindicalistas por toda la geografia andalu- 
za.

- Para Vicens Vives los movimientos sociales de mayor im 
portancia tienen lugar en el otoflo de 1918, fecha en que,como indi 
ca en su obra ya citada, "los braceros de las provincias de Cérdo 
ba, Sevilla y Mélaga invadieron las tierras, se las repartieron, - 
se adueflaron de importantes nucleos urbanos (Aguilar, Montilla) y 
proclamaron la republica socialists al estilo de los révolueion»-- 
rios bolcheviques". Y, aunque el intente relatado fracasé, supieo 
el primer gran aldabonazo que se prolongarla después por toda la - 
regién.

La sistemética seguida en estas luchas campesinas era, - 
en principio, de signo pacifista. Las circunstancias, sin embaigo, 
hicieron cambiar esta panorémica, haciendo su aparicién la viblen- 
cia. Fielmente, lo refleja Diaz del Moral en su obra, cuando dice : 
"No obstante la carencia de aptitudes guerreras de las mucheduir—  
bres, la pasién desbordada y el vivo sentimiento de solidaridad - 
ocasionaron numerosos choques sangrientos con la Guardia Civil". 
Significaba esto que con el ardor y el vivo deseo de conseguir co-
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sas, de modo rapido, habia hecho su aparicién la violencia, Violen- 
cia que, como vemos, llegé a ocasionar bajas personales en muchos - 
casos.

- La accién de las fuerzas del orden, en general, y de la 
Guardia Civil, en particular, se dejé sentir de modo contundente en 
estas luchas. La accién principal tiene lugar en 1918, y continua - 
desarrollando su accién represiva en los aflos siguientes, dejando - 
sentir su fuerza en las aldeas, pueblos y cortijos andaluces.

En ocasiones, la poblacién campesina decide no enfrentar— 
se a las fuerzas del orden, habida cuenta de la inutilidad de sus - 
luchas, y de los escasos logros alcanzados.

- Durante este periodo se consigne erradicar los destajos, 
se elevan los jornales, se expulsa a los forast eros, se anulan los 
esquiroles y se consiguen otras conquis tas de indole parecido. A pe 
sar de todo, las consecuciones mencionadas no se hacen realidad per 
manente, renaciendo de nuevo, algunas de ellas, durante la II Repü- 
blica, como hemos visto en otros capitulos.

- Las bases empleadas en las luchas campesinas son dos:
la huelga y el boicot. Con ellas lograron grandes resultados los -
campesinos, y a ellas se restringian sus actuaciones casi siempre.

Mediante la huelga se hacia frente a los patronos, que -
trataban de imponer normas y sistemas laborales abusives. El boicot
se realizaba contra el patrono u obrero que, de alguna manera,se - 
oponfa a la huelga e impedia que sus fines se consiguieran. Este se 
gundo sistema llegé a alcanzar unos limites, verdaderamente, insos- 
pechados, quedando grabado el nombre, o nombres, de la persona en - 
eues tién en tablones publicos, sin que se le dirigiera la palabra, 
ni se le vendiera nada. De esta manera, quedaba suficientemente ca£ 
tigado.

- El movimiento campesino andaluz puso en marcha a toda - 
una regién que llevaba bas tante tiempo adormecida. La sistemética - 
empleada para llevar a cabo su funeién corrié a cargo, como hemos - 
indicado, del movimiento anarquista, suficientemente, asentado en - 
la region.
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Dentro del contexte nacional existia la mencionada F.N.A. 
E., de indole anarcosindicalista, que agrupaba a agrlcultores, fun
damentalmente , asalariados. Cuando en 1918 se célébra el 6? Congre
so en Valencia, la mayor parte de las representaciones correspon-- 
dian a Andalucia, donde habian surgido numerosas federaciones y so
ciedades .

Dentro del contexte regional andaluz existia una Fédéra—  
cién Obrera Regional Andaluza encuadrada dentro de la CNT. Al igual 
que sucedié con la F.N.A.E. esta Federacién fué incapaz de sincron^ 
zar y organizar las huelgas locales que se produjeron. Constltuyé, 
pues , lin fracaso del que def ic i Imente se récupéré.

Entre tanto, las huelgas se sucedleron al ritmo menciona- 
do anteriormente. En 1919, después de celebrada una asamblea en Ca^ 
tro del Rio, se déclaré una huelga general, que fué secundada por - 
22 localidades andaluzas. El efecto de esta huelga fué enorme, de-- 
clarandose el estado de guerra y ocupéndose comarcas enteras por el 
ejército. El resultado de este altercado fué el cierre de numerosos 
centres obreros y el arresto de sus juntas directives. Cuando cae - 
el Gobierno de Maura, resuelven abrir los centres.

El ritmo de agitaciones viene determinado por el numéro - 
de huelgas que se producen en estas fechas. Solamente en Cérdoba en 
tre 1918 y 1919 hubo 184 huelgas, descèndiendo la cifra en 1920 has 
ta 16. Las causas que originan muchas de estas huelgas reslden en - 
aspectos laborales, como son los contratos colectivos celebrados en 
tre los trabajadores y los terratenientes. Aunque, en principio, el 
resultado puede ser considerado como positivo, después de estas con 
quis tas el movimiento empieza a decaer.

- El movimiento hueIguista y agitador de este periodo tu
vo sus primeros triunfos en la huelga general habida en Castro del 
Rio y en ia posterior habida en Espejo. Los dos triunfos fueron con 
siderados como argumen tos primeros por los agitadores, empleàndolos 
como armas de propaganda en cuantos mitines y actos celebraban por 
Andalucia.
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Esta serie de movimientos sociales esté fuertemente con - 
dicionado. por la crisis del sistema politico restaurador. Ellos - 
mismos, sin embargo, se constituyeron, posteriormente, en un factor 
de primer orden coadyuvante de la mencionada crisis.

n Las lineas générales de la conflictividad agraria anda
luza. segun especifica Antonio M. Calero en su obra "Movimientos S£ 
ciales en Andalucia (1820-1936)" fueron las siguientes:

"19.- En la gran mayoria de los casos se traté de huelgas 
organizadas, no esponténeas".

" 2 9 . -  Las huelgas estaban planificadas en las federacio—  
nés provinciales o en los congresos previos".

"39.- Los estimulos de la clase obrera eran muy variados: 
desde acudir a los centros obreros hasta lograr la revolucién so—  
cial".

49.- El factor dominante era la aceptacién de los propie ta
rios de la necesidad de majoras materiales para los trabajadores y -
sus propios instrumentos para conseguirlas".

"Ello, continua el citado autor, impiicaba la aceptacién 
por parte de los patronos de una serie de demandas que se articula-
ban en torno a los siguientes temas":

"1®.- La contratacion colectiva de los patronos con los —  
centros obreros; no con los trabajadores como individuos, sino como 
clases".

"29.- Aumento de salaries, regulados para las distintas —  
faenas, y lugares, y disminucién de la jornada".

"39.- Abolicién de los destajos, peticién unénime y cons
tante" .

"49.- Ante el problema de los trabajadores forasteros se 
propusieron diverses soluciones; el elemento comûn a la mayoria de 
ellas era que los patronos y los obreros gestionasen su contrats—  
cién a través del centre".
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"5--- En cuanto a los parados, también, se pretendfa que 
se colocaran a traves de los centros, que actuaban como boisas de - 
trabajo, dando siempre preferencia a los locales".

Esta coleccién de aspiraciones no fueron alcanzadas en su 
totalidad. Muchas veces fueron desechadas por los patronos, y en -- 
otros casos la perdurabilldad de la conquista era escasa.

El conjunto de petlciones se solia presentar unas semanas 
antes de que se Iniciaran las faenas agricoles, de modo colectlvo y 
simultàneo. De esta manera, las posibilidades de éxito se incremen- 
taban, al tiempo que se presionaba sobre el élemento patronal, de - 
un modo directe.

De todas las petlciones que presentaban los agrlcultores, j
la menos conflictiva solia ser la del salarie. En camblo, encontra- j
ban mayor resistencia en le relative a los destajos y su abolici6n i 
y en la reduccion de la Jornada a 8 horas. Este ultime objetivo s£ !
guia teniendo vigor, todavia, durante la II Pepûblica, en que se im i
planté dicha Jornada, con las excepciones ya analizadas en el Capi- |
tulo II. •

I
- Respecte a la marcha de las huelgas y conflictos que se 

desarrollan en Andalucia en esta etapa hay que decir que fueron mds '
bien pacificas. Especiaimente, en 1918 los conflictos se desarrolla 
ron sin grandes alteraciones, consiguiendo los trabajadores grandes 
conquistas, sin duda, propiciadas por las buenas cosechas obtenidas.

Cuando concluye la II Guerra mundial se inicia una crisis 
economica, que détermina la adopcién de muchos patronos de la férmu 
la del lock-out, si es que, como dice Calero en su obra mencionada, 
se puede "cerrar" el campo. Dado que el sistema no era realmente v6 
lido para el mundo agrario, lo que hicieron los patronos fué redu—  
cir las tareas agricolas, creando una situacién conflictiva en mu—  
chos sitios.

Durante 1919 las huelgas adquieren un carécter més belige 
rante, prorluciéndose una seflé de . enf ren tamientos duros, con las -- 
fuerzas del orden. Los enf rentamientos fueron, realmente, fuertes - 
en Cérdoba, donde se produjeron très muertos y se implanté el esta-
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do de guerra. En otros lugares se registraron alteraciones durante 
el verano, con incendios incluidos. A pesar de todo, y merced a la 
intervencién del ejército, se consiguieron salaries aceptables.

Durante 1920 se celebraron congresos provinciales y se - 
firmaron contratos colectivos en Jaën, Malaga y Granada. Es a par
tir de la primavera cuando se inicia un période represivo, en el - 
que se precede al cierre de centros obreros, al encarcelamiento de 
dirigeâtes, etc.

A partir de 1921 entra en crisis el movimiento campesino, 
produciëndose muy pocas huelgas; los centros obreros estaban desor 
ganizados, si no cerrados, y los salaries volvieron a bajar. En eŝ  
te afio se inicia lo que se llama la divisién del movimiento obrero, 
que se radicaliza, màs y mâs, conforme pasa el tiempo, y que perdu
ra has ta y durante la II Repûblica.

Todos los conflictos que se suceden durante este période 
enfrenta a dos postures, claramente, diferenciadas: la del patrono 
y la del obrero. Cuando el movimiento obrero està en auge, surge - 
como elemento compensador el correspondiente movimiento patronal, 
encaminado, fundamentalmente, a la defensa de sus intereses. Con - 
este motivo nacen numerosos Circules, Uniones o Federaciones de in 
dole patronal, que hacen frente a las respectivas asociaciones obre 
ras. De esta manera, quedaba institucionalizada la lucha, entre la 
clase obrera asociada y la correspondiente patronal, igualmente, - 
asociada, que genera una mayor violencia.

En estes conflictos se produce el fenômeno extraflo de la 
part icipaclén de pequeflos propie taries al lado de los asalariados. 
La razén ya ha side expuesta antes, y no es otra que su mayor iden 
tificacién con el poder obrero que con el patronal, del que debido 
a su escasa propiedad, tenian poco.

- Durante el période analizado, y aunque no se haya anal 
zado detenidamente, el probleiiia de la tierra latia en medio de to
dos los conflictos, siendo el de terminante primero de las luchas - 
de clase que se producen, entre los que poseen tierra y los que no 
la poseen. A este respecte, interesa recoger un pârrafo de Diaz del 
Moral, que aparece en su obra ya citada, en el que dice que "el pro
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blema de .la tierra era el problems candente, el que estremecia de 
entusiasmo y de ilusién a los campesinos". A pesar de todo, otros 
problèmes como los ya indicados de los salaries, destajos y denàs, 
se erigierori en protagonis tas primeras, debido a la mayor neceii—  
dad sentida por los asalariados de buscar soluciones a los misnos.

El problems de la tierra que se remonta a muchos aflos, - 
por no decir siglos, atrés perdura durante esta fase, sin que le - 
acierte a proponer soluciones vélidas. De esta manera, permanecia 
en el entorno sociolégico de la ëpoca, destellando en ocasione» y 
provocando enconadas luchas y discusiones sobre el tema. Todavfa, 
sin embargo, no existia el ambiente favorable que hub1era precisa- 
do para su resolucién, debiendo perpetuarse varies afïos m4s. Ihos 
que no concluyeron con la llegada de la II Repûblica, y que puîden 
contabilizarse hasta nuestros dias.

- No queremos concluir este apartado destinado a los mo- 
vimientos agrarios andaluces sin hacer mencion a la forma de explo 
taciûn de la tierra. Aunque en el capitule dedicado a la agriciltu 
ra de los ahos treinta se aborda esta temûtica, queremos hacer hin 
capté ahora en el problems existante de mano de obra.

Andalucia, cuyos cultives se perpetûan a lo largo de tiem 
po sin apenas grandes cambios, en los comlenzos de los aftos veinté 
ténia en la agricultura a la mayor parte de su poblaclén activa.

La gente que en ella trabajaba lo hacia de forma eventual, 
principalmente, contratando sus servicios de acuerdo con la ley de 
la oferta y la demanda, mitigada en algU7ios casos por la contrata- 
cién colectiva.

Teniendo en cuenta que los cultivos principales erar el 
cereal de secano y el oliv'ar, la mayor parte de la gente asaleria- 
da ûnicamente trabajaba en la época del verano, durante la reeole£ 
cién, y en el invierno en la recogida de la aceituna. El reste del 
tiempo lo pasaban como podian, sin que una férmula de vida geiera- 
llzada fuera normal. Cada uno trabajada donde podia, y se las arre- 
glaba segûn sus posibilidades.

Bajo este prisma laboraal, y con una distribucién d* la 
propiedad como la indicada en el Capitulo I no era de extraha- que
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surgieran alteraciones y conflictos campesinos. Alteraciones y con
flictos encaminados de modo primordial a conseguir los minimos ne- 
cesarios para la vida normal. Entre tanto, el problema de la tierra 
dormia en el olvido, amparado y resguardado por una situacién esca- 
samente favorable. Mâs tarde, cuando se produce la instauracién re
public ana surge con fuerza el problema de la tierra favorecido por 
las nuevas circunstancias y condiciones establecidas.

X La cuestién de los foros. de los que hemos hablado en - 
otro capitule, se resucita con fuerza en I9IO, produciéndose enfren 
tamientos duros con la Guardia Civil, al negarse los foreros a pa—  
gar el cénon o foro establecido. Estas luchas se prolongan hasta mu 
chos ahos después, sin que se consigan resultados positives, hasta 
la etapa de Primo de Rivera.

Las manifestaciones que se producen en estas fechas tie—  
nen resonancia en el pais. Las propias organizaciones sindicales —  
tratan de capitalizarlas, en un intente por penetrar en Galicia. Eŝ  
ta esperanza, como indica Malefakis, no se cumpliô.

- Otro de los conflictos que se prolongan en esta etapa - 
es el de los rabassaires y los propietarios catalanes. El mismo se 
habia iniciado en la segunda mitad del siglo XVIII y en la fecha - 
que ahora analizamos todavia estaba sin resolver. Muchas fueron las 
acciones que en esta etapa se llevaron a cabo, sin que en ningûn ca 
so se consiguieran grandes cosas.

Todo lo anterior no obstaba para que los rabassaires adog 
taran unos criterios claros y contundentes, con los que pretendian 
resolver el problema. No lo consiguieron, sin embargo, lo que no im 
pidié que continuaran en su lucha que se prolongé hasta el période 
republicano, como hemos visto anteriormente.

En 1922 la "Unié de Rabassaires" célébré una Asamblea en 
la que se establece un programa de actuacién. En él se détermina —  
que la tierra es propiedad de todos los hombres, y que solo el tra
bajo es capaz de crear derechos para la posesién y usufructo de la 
misma. Al propio tiempo, se dirigieron al Gobierno, en solicitud de 
una legislacién en la que se dispusiera lo siguiente:
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1?.- Los contratos de arrendamiento de plantfo seran c o n s | 
derados enfitéuticos, es decir, con derecho a redimirlos, de acierdo j
con el valor declarado de los amillaramientos. |

2?.- Duracién minima de 25 ahos para los demûs arrendimien j
tos. I

J - . - Revisién de los contratos existantes y regulaciéi de 
su renta al méximo del 8^ del valor declarado en amillaramiento. |

4?.- Indemnizacion al expirar el contrato por las mejsras j
introducIdas en las fIncas. |

5--- Improcedencia del juicio de desahucio ante el Tribu—  }
nal Municipal en arrendamientos. [

Con estas pretensiones los rabassaires deseaban establl1—  !
zar su delicada situacién. La cosa parecia resuelta a través del par j
tido de Melquiades Alvarez y del proyecto de Ley Agraria de Santiago [
Alba. Incluso el Institute de Reformas Sociales se preocupé por el - |
tema, dando a entender que se buscariansoluciones adecuadas. Sin em- |
bargo, la solucién no llegé, entendiendo los rabassaires que la Re-- |
forma Agraria que ansiaban, solamente, ïlegaria por la vida de la re |
volucién. i

El confllcto, que se habia mantenido estable merced a los i

buenos precios, después de la guerra mundial se intensificé, debido j
a la caida de los precios que se produce. De todas formas, las alte- '
raciones habidas no fueron importantes. I

3t Los yunteros extremehos eran unos agricultores, muy po—  
bres, sometidos a unos arrendamientos especialcs que existian en Ex
tremadura, por esta época una de las principales régiones ganaderas. 
Segûn datos ofrecidos por Carrién, la regién extremeha en los ahos - 
20 poseia una cria de ganado que representaba el 24,1^ de la pioduc- 
cién agraria total, mientras que en el resto de Espaha la media sélo 
alcanzaha el 19,7'̂ .

El tj po de contrato de arrendamiento ha sido llamado "flo- 
tan te" debido a que cada aho los amenda harios -los yunteros- debian 
cambiar de parcela, siguiendo la rotacién de cultive tipica de la zo 
na.
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La situacion de estos yunteros puede ser considerada, como 
afirma Malefakis, explosive, debido a la inseguridad y excesivas ren 
tas imperantes. A pesar de todo,en esta época las alteraciones promo 
vidas por este grupo fueron escasas. Es verdad, sin embargo, que par 
ticiparon, en ocasiones, al lado de los jornaleros en sus luchas.

n Un grupo que no puede olvidarse en este anélisis es el -
de los arrendatarios y aparceros, en general, cuya situacién por es
tas fechas era poco brillante. Sin embargo, como senala Malefakis, - 
estos agricultores "no adoptaron, generalmente, la misma pasién revo 
lucionaria que los jornaleros". De ahi que no procéda incluirlos, co 
mo taies en todo el movimiento de agitacién campesina que se analiza,
al menos en este periodo.

6.2.- EL "ARMISTICIO" DURANTE EL REGIMEN DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA

El periodo que se inicia con el golpe del General Primo de 
Rivera esté, rodeado de unas circunstancias especiales. Las mismas —  
conforman una etapa distinta a la anterior, en la que el movimiento 
campesino pierde fuerza, de modo considerable, motivado por las con
diciones establecidas por el nuevo gobierno.

Esta situacién convirtié al periodo en uno de los més tran 
quilos, en el que el "armisticio", del que se habia en el epigrafe - 
de este apartado, fué ral. Un armisticio que en nada se parecia a un 
acuerdo normal, y que hubieron de aceptar los campesinos, so pena de 
ver eliminados sus efectivos.

Por este motivo, los lideres y grupos sindicales deben —  
adoptar postures distintas, de acuerdo con su vinculacién o rechazo 
por parte del gobierno primorriverista.

M Este periodo es considerado por todos los autores como - 
de gran prosperidad, que llega hasta el sector agrario, en forma de 
buenos precios. Sin embargo, la masa asalariada seguia desamparada y 
abandonada por los centros de decisién, sin posibilidades de llevar 
a cabo sus reivindicaciones. Esta situacién se vié compensada por - 
otros factores que se produjeron en esta etapa, y que Vicens Vives, 
en su obia ya citada, resume de esta manera:
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"1?.- Por la realizaclén de las grandes obras que lleza a ,
cabo la Dictadura".

"2?.- Como via de escape surge, durante esta etapa, la - 
emigraci6n a los grandes nûcleos urbanos, con montantes que llega—  j
ron a ser importantes en algunos casos, y"

"3--- El tercer factor es el de la uniformacién del canpe- 
sinado en el seno de la vida contemporénea, debido a la mejora que j
se produce en la calidad de la vida rural".

los très factores apuntados sefJalan un cambio Importante 
respecte a etapas anteriores. El despegue que se produce en esta fa i
se en la economfa espaftola es importante, especialmente, en lo que |
a infraestructuras se refiere. Sin embargo, los defectos estructura |
les del campo quedaron sin modificarse, resolviéndose, ûnicamente, |
el paro merced a las obras pûblicas realizadas. I

X El anarquismo durante esta etapa sufre un fuerte golpe, |
perdj endo toda la iniciativa en el campo, al quedar fuera de la Ley !
con el nuevo gobierno. Este procéder consiguiû arruinar grandemente |
la mayor parte de las consecuciones anteriores, que fueron élimina- f

das en una proporciûn considerable. !
X Los socialistas, en cambio, salen favorecidos en este - j

periodo, al cooperar, en cierta medida, con el nuevo gobierno. !
En 1927 se célébré el congreso del partido socialiste en 

el que se créé un secretariado de Agricultura, que se encargaria de 
estudiar los problèmes rurales y proponer soluciones al parlamento, 
para cuando reanudara sus sesiones.

X Los foreros en esta etapa consiguieron la promulgacién 
de una serie de Décrétés en 1926 y 1927, que resolvian, de alguna ma 
nera, el problema en favor de los actuales ocupantes de la tierra, 
concediéndoles el derecho a comprar la tierra.

Concretamente, el Real Decreto de 25 de junio de 1926 de- 
claraba redimible todos los f oros, subforos, foros frumentarios, —  
rentas en secano, sisas, derechos, cédulas de planturia y otros gra 
vainenes sobre bienes inmuebles en Galicia, Asturias y Leén.
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En cualquier caso, al igual que sucede con los otros gru
pos campesinos implicados més directamente en las agitaciones campe 
sinas, durante esta etapa no se producen conflictos de relieve.

K Los rabassaires continûan su marcha reivindicative, sin 
que sus consecuencias sean importantes. Tampoco lo son los conflic
tos que promueven estos campesinos.

K Al igual que en los casos anteriores, los yunteros ex—  
tremeftos permanecen bastante tranquilos en esta etapa.

K Respecto a los arrendamientos, en general, hay que de—  
cir que fué tema predilecto de las organi zaciones rurales y del pro 
pio Primo de Rivera. Este ultimo, en 1926 llevé a cabo una investl- 
gaciôn, de la que resultaron beneficiados los pequeflos arrendatarios 
de un miniplan de reforma agraria puesto en marcha en 192?■

Los conflictos, en cualquier caso, fueron escasos, en to
dos los ôrdenes, y para todos los tipos de campesinos.

X Por ultimo, las huelgas tradicionales de Andalucia se -
reducen, asi como tipo de conflicto y alteracion. Las razones ya -
han sido apuntadas al analizar el final del periodo anterior. Estas 
razones, unidas a la linea derechista del poder implantado, hicie-- 
ron imposible la continuacién del movimiento andaluz agrario. Més 
aün cuando los patronos incitaron e incidieron de modo decidido an
te el gobierno, al objeto de poner orden en el campo andaluz.

6.3.- REVUELTAS CAMPESIKAS DURANTE LA II REPUBLICA.

Las revueltas campesinas, que se venian produciendo en - 
nuestro pais, desde mucho tiempo atras, renacen con mayor vigor du
rante la etapa republicana. Las nuevas condiciones impuestas en la 
sociedad propician todo este tipo de acciones, sin que en ningûn ca 
so los poderes constituidos fueran capaces de hacer frente a las —  
mismas, de un modo eficaz.

Ya hemos indicado en otros capitulos la serie de conquis
tas sociales que se alcanzan en este periodo. Sin embargo, todavia,
quedaban otras mas por conseguir. Especialmente, aquéllas relaciona 
das con el tema de la propiedad de la tierra, que en estas contien-
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das se erige en objetivo principal. Y aunque los gobiernos favorecen 
estos deseos, la lentitud en poner en marcha las formulas o de impe- 
dirlas, segtin los casos, hace que las masas actuen por su cuenta, en 
un intente por resolver el problema como fuera. Los resultados que - 
se consiguen por estos sistemas son caniblantes, y estân marcados por 
los tintes de los respectives gobiernos en el poder.

Otro hecho importante, que hay qtie mencionar en esta nueva 
etapa de luchas campesinas, es el relative a los movimientos descon- 
trolados de muchas organizaciones campesinas. Si en un principio el 
eje de las revueltas corresponde, en su totalidad, anarcosindicalis- 
tas, més tarde Ïlegaria a ser compartido por los socialistas y comu
nis tas. El resultado de este proceso es un incremento progreslvo, y 
alarmante de los conflictos, muchos de los cuales -especialmente los 
de la primavera y comienzos del verano del 36- se incardInan en los 
prolegômenos tipicos del final trégico, que se origina. No queremos 
insulfar todos los aires de culpabilidad a estos movimientos campesi 
nos, porque creemos que buena parte de ellos corresponde al Gobierno 
como tal -incapaz de poner orden en tan magno desorden- y a la oposi 
cién incontrolada, que todo lo complicaba.

X En el nuevo marco social, politico y econémico que se - 
créa, en tiempos de la II Repûblica, siguen persistiendo los conflic
tos tipicos, anteriormente analizados. Sin embargo, hay que resaltar 
los movimientos y alteraciones habidos en otros lugares distintos de 
los tradicionales. Esta dispersién fué de tal entidad que puede de—  
cirse que cubrié todo el mapa del pais. Todavia, sin embargo, exis—  
tian zonas pacificas, en donde los problèmes eran menores y en donde 
las revueltas, consecuentemente, eran escasas.

De forma global, puede admitirse que los movimientos campe 
sinos tienen mayor vigencia y entidad en aquellas provincias en don
de se pone en marcha la Reforma Agraria. Destacan, sin embargo, los 
conflictos que se originan en Andalucia y Extremadura, dos regiones 
en donde existian problèmes distintos y especificos dentro de sus ma 
sas asalariadas.

X Los très principales motivos que propicia la serie de re
vueltas campesinas en la Repûblica fueron los siguientes;
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19.- La gran extensién de tierras incultas, que constitu- 
ye una afrenta permanente para la gente sin tierras, que era la ma- 
yoria.

29,- La gran cantidad de campesinos que pasa hambre, y que 
no puede ni emigrar, a causa de la crisis econémica general y

39.- La velada promesa de resolucién del problema de la - 
tierra, hecha por los sucesivos Gobiernos, y que no se hace realidad.

Estos très factores, o condicionantes, atizan el ambiente 
y crean el marco sicolégico por el que se desarrolla el conflicto.

6 .3.1.- Evoluclén de las agitaciones campesinas.

Con el fin de seguir de cerca la evolucién de estas agita
ciones vamos a reseflar los hechos més sobresalientes. Esto se haré - 
analizando el movimiento a lo largo de los distintos ahos, diferen—  
ciando las etapas tipicas de este proceso.

El estudio de este movimiento debe completarse con el de - 
huelgas y conflictividad, analizado en el capitule II. De esta mane
ra se seguiré mejor todo el proceso conflictivo del periodo en cues
tién . Debe tenerse présente, al igual que entonces, que algunos de - 
los conflictos que se resehan no eran ûnicamente de indole agrarista, 
por cuanto que en los mismos intervenian personas de otros sec tores.

X  Los conflictos y agitaciones campesinas que se desarro—  
llan en este periodo siguen las alternat!vas propias del poder. Por 
este motivo, en este estudio se mantendré la metodologia que distin
gue y diferencia los distintos gobiernos. Esto permitiré entender mê  
jor cuantos movimientos se exponen aqui.

Para seguir la marcha de estos movimientos hemos elegido - 
varias fuentes de informacién. Una, sin embargo, destaca de entre to 
das. Es la Historia de la II Repûblica de Joaquin Arrarés, de la que 
hemos extractado gran parte de la informacién que aqui se incluye. 
Aunque la tendencia derechis ta de este autor es de sobra conocida, - 
ello no invalida el fin recopilador que pretendemos.
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1.- Periodo comprendido entre el l4 de abrll y el 19 de j
noviembre de 1933- I

Como se sabe, este periodo, dirigido por la coaliclén re- j
publicana-socialista, se caracteriza por una serie de normes dicta- j
das por los distintos Gobiernos que se suceden en el poder, muchas I
de las cuales crean un estado de inquietud grande entre los campesjL !
nos, especialmente, entre los propietarios. De entre todas destacan, !
en este sentido, las de la Reforma Agraria, la de Términos municipa i
les y la de Jurados mixtos. E>n base a este malestar, y a la fuerza |
permanentemente conflictiva del movimiento anarquista, se inician - !
las agitaciones campesinas de este periodo. A ellas se unen, poste- !
riormente, los socialistes y comunistas, demostrando con ello su -- |
oposicion a la polit ica agraria del Gobierno. >

Dicho esto, pasamos a estructurar el movimiento campesino, [
siguiendo para ello la marcha del propio calendario. !

Afio 1931 I
fDurante este aho merecen ser resehados los siguientes he- |

chos en el movimiento campesino; I
i

- I,a primera ocupacién de tierras se produjo en Yuncos —  • 
(Toledo) a finales de mayo.

- En agosto trabajadores de varies pueblos intentaron apo | 
derarse de tierras sin cultiver, en las que los patronos no cumplian 
lo relative al laboreo forzoso.

- En septiembre los campesinos oeupan tierras en Corral de 
Almaguer y otros pueblos toledanos, Interviniendo la Guardia Civil, 
al frente de la cual se encontraba Sanjurjo. El resultado fue cinco 
muertos y varies hcridos.

También, durante este mes se producen hechos en Palacios 
Rubios, pueblo salmantino, donde existia una gran base ugetista. En 
el mismo se produjo una manifestacién en la que resultaron dos per
sonas muertas, en un enfrentamiento con la Guardia Civil.
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En la provincia de Cérdoba se llevan a cabo, igualmente, 
numerosas ocupaciones de cortijos, creàndose una tensién muy fuerte.

Debe destacarse, también, la huelga general declarada por 
los anarquistas en Zaragoza.

Per estas fechas, se lleva a cabo la discusién constitu—  
cional, en la que se origina un fuerte enfrentamiento a la hora de 
abordar el tema de las relaciones Iglesia y Estado. Los diputados - 
agrarios y vasconavarros adoptan una postura contraria al resto, - 
postura, que se deja sentir en el campo, donde la inquietud es gran 
de.

- Durante los meses de noviembre y diciembre se producen 
alteraciones diverses, de las que cabe destacar las siguientes:

Huelga general en Palencia, Almerla, Huesca y Badajoz, en 
la mayoria de las cuales participan campesinos. Destaca la de Bada
joz, de marcado matiz socialista.

En numerosos sitios se producen enfrentamientos con agre- 
siones a la Guardia Civil.

En Cédiz y Granada se producen huelgas générales declara- 
das por los anarquistas.

El aflo culmina en su proceso conflictivo con los sucesos 
de Castilblanco, pueblecito de Badajoz, donde el 31 de diciembre se 
produce un altercado entre guardias civiles y trabajadores, en el - 
que resultan vejados y muertos 4 guardias civiles. La incitacién so 
cialista de este conflicto parece cierta, participando en ella, de 
modo decidido, Margarita Nelken. El conflicto résulta mâs extraflo - 
aün, si se piensa que en ese momento gobernaban los socialistas.

De este conflicto, la mencionada Margarita Nelken llegé a 
decir que "era un desahogo de espxritus oprimidos".

Como hemos indicado, el conflicto de Castilblanco -parece 
confirmado, segûn la mayoria de los historiadores, que estaba prepa 
rado- respond!a a un plan de agitacién perfectamente estudiado, y 
que se élaboré detenidamente los dias anteriores al 31 de diciembre, 
fecha en que se produjo el conflicto.
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En el "Socialista" del 2 de enero de 1932, Margarita Ntl- 
ken escribla lo siguiente: "Todos los conflictos surgidbs en Extre
madura entre la Guardia Civil y los trabajadores tienen la misma —  
causa iniclal; el hambre".

Afio 1932
El afio se inicia con los coletazos de los sucesos de Cxs- 

tilblanco, registrândose sucesivos conflictos que pueblan el mapa - 
espafiol en una gran proporcién.

Como elemento de comparacién, puede decirse que en 1932 - 
la conflictividad agraria aumenta respecto a 1931» siendo mayor el 
numéro de horas perdidas, y el de obreros afectados, de los que una 
gran parte corresponde a la agricultura. E>n définitive, este afio se 
desarrolla bajo una inseguridad y tensién muy relevantes en los ne- 
dios rurales, muy superiores, incluso, a las de las ciudades.

- En enero se produce una huelga general en la provincia 
de Cuenca, de signo anarquista.

En este mismo mes tienen lugar desérdenes en Daimiel; en 
Epila, en donde se producen dos muertos y numerosos heridos, y en 
Jerez (Valencia) donde tras una huelga resultan dos personas muertas y 
varioa heridos . Sucesos anâlogos tienen lugar en Zalamea de la Serena, 
con igual numéro de muertos. También se producen alteraciones impor
tantes en otros pueblos de la provincia de Badajoz (Ferla, Salvatie- 
rra de los Barros, Villanueva de la Serena).

El dia 5 se producen los sucesos de Arnedo (Logrofio) en 
los que resultan seis muertos y treinta heridos. Este conflicto so- 
livianta a las masas y acentûa el odio contra la guardia civil, cau
sante primero del triste balance.

Otro conflicto,del que resultaron dos personas muertas en 
tlroteo con la Guardia Civil, es el que se produce en Calzada de Ca 
latrava.

El dia 6 se produce un fuerte altercado en Valverde de Le- 
ganés (Badajoz), invadiéndose, asaltândose y destrozéndose las fin- 
cas .
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El Gobernador de Sevilla, por su parte, a primeros de afio 
présenta un informe al Gobierno en el que se indica que "el numéro 
de fincas rdsticas es de 121.211 y el de propietarios 47.639; ahora 
no quedan 10.000 que cultiven la tierra directamente". Sefiala, tam
bién, que el problema sevillano es de tranquilidad social, tras la 
campafia de violencia existante.

- El 11 de febrero se registre una huelga general en Gra
nada y varies conflictos parciales en Valencia.

El 15 del mismo mes se produce un paro total en Sevilla, 
registréndose agitaciones, de indole diferente, en varies pueblos.

Por estas mismas fechas, a mediados de mes, se registran 
huelgas en Toledo, Valencia, Cuenca, Ronda, Câdiz, Algeciras, Soria, 
Salamanca, Jerez de la Frontera, Huelva, Gerona, Burgos, Puertolla- 
no, Corufia y Raima de Mallorca.

- Durante el mes de marzo se producen numerosos asaltos a 
casas y cortijos en pueblos distintos de la geografia del pais. Des 
tacan los habidos en Llerena (Badajoz), Cebolla (Toledo), Mombel—  
tran (Avila), Villa de D. Fadrique (Toledo) y Mancha Real (Jaén).

Conflictos, igualmente, importantes se producen durante - 
el mes en Puebla de Palacios (Avila), donde resultan seis personas 
heridas, Navahermosa (Toledo) y Morén de la Frontera.

Las huelgas de este mes son importantes en La Rinconada, 
Raima del Rio, Zaragoza, Alicante, Jaén, Talavera, Jerez y Antequ£ 
ra. Especial relieve, por su dureza, tiene la que se produce en To
ledo el dia 6.

- La agitacién campesina se extiende durante la primavera 
por toda la geografia, de modo especial por algunas provincias an- 
daluzas (Jaén, Gramada, Sevilla...) y por Badajoz. Las petlciones - 
de los trabajadores son atendidas por algunos patronos, que acuer- 
dan llevar a cabo algunas escardas en sus cultivos. Ehi otras zonas 
la agitacién provoca destrozos varies en la tierra y el ganado de 
los propietarios.



- 550 -

- Con motivo de estas alteraciones, interviens el Goberna
dor de Cérdoba, indicando el quebranto que se produce al campo con
tanta huelga.

- En abrll son destacables las huelgas y manifestéeionss 
que se producen en Avila, Lineos, Granada, Pozoblanco y Tonca (Huel
va), en algunas de las cuales se produjeron destrozos e invasionss
de fincas.

El dia 3 se produce una fuerte agitacién social en Jerez, 
Medinasidonia, San Fernando, Chipiona y Câdiz, donde los guardas —  
del ganado y de los cortijos abandonaron sus puestos atemorizados.

- El primero de mayo se producen alteraciones importantes 
en todo el pals. A consecuencia de los incidentes provocados resul
tan varias personas muertas (très en Salvaleén y dos en Horcajos). 
Otros conflictos importantes se producen en Sevilla y Cérdoba.

Durante todo el mes se producen huelgas generates en di—  
versas provincias, destacando las acaecidas en Toledo, Zamora, Sala 
manca, Malaga, pueblos distintos de Cuenca, y Berrocalejo (Câceres).

En Plasenzuela, pueblo de la provincia de Câceres, los —  
obreros parados invaden las fincas, siendo desalojados a tiros, pro 
duciéndose un muerto.

En Alicante y Murcia durante este mes, los huertanos se - 
rebelan y destrozan acequias y maquinaria diverse.

- En Junio rebrota una ola de huelgas, muchas de las cua
les llevan anejos signes terroristas, especialmente, en Andalucia. 
Algunas de ellas coinciden con el comienzo de la recoleccién. De en 
tre todas destacan las que se producen en Lebrija, Algeciras, Castro 
del Rio, Almerla, Cartagena y Antequera.

Se producen también numerosas invasiones de fincas en Ex
tremadura y Andalucia, igualmente, coïncidentes con la cosecha. Son 
de destacar, por ultimo, los incendios de cortijos que se orlgiran 
en Pueblonuevo de Cortella (cérdoba), y los de maquinaria y cosechas 
que se producen en numerosos pueblos de Badajoz, Ciudad Real y Nél a- 
ga.
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- Durante el mes de Julio intervienen en los conflictos - 
los parados, prosiguiendo la lucha en algunos pueblos.

El dia 8 en Villa de Don Fadrique (Toledo), una huelga de 
campesinos, decretada por el ayuntamlento comunista, concluyé con - 
la toma de tierras. Con la llegada de la policia se produce un tiro 
teo en la que resultan dos campesinos y un guardia muertos, ademâs 
de otros heridos.

La accién llevada a cabo por los campesinos en Villa de 
Don Fadrique produjo un malestar y una sicosis de preocupacién en - 
los propietarios, que dégénéré en la sublevacién de Sanjurjo el 10 de 
agosto, de signo patronal.

Al movimiento anterior, y dentro de la provincia de Tole
do, se unieron los pueblos de Lillo y Valdecanas, si bien la inten- 
sidad en estos casos fue menor a la de la Villa de Don Fadrique. La 
llegada de la Guardia Civil, y el posterior enfrentamiento originé 
un guardia civil y très paisanos muertos, mâs otros 6 guardias y l6 
paisanos heridos. La intervencién de la benemérita no impidié, sin 
embargo, la quema de las cosechas.

- En el mes de agosto continûan las huelgas y disturbios, 
acentuândose la interveneién de los jornaleros en paro, quienes in
vaden y destrozan las cosechas y cortijos.

- En los meses de septiembre y octubre las huelgas se ex- 
tienden por todo el pals, de forma creciente, coincidiendo con la 
aprobacién de la Ley de Reforma Agraria.

- Se producen huelgas en Llerena, Azuaga y Zafra, pueblos 
todos de la provincia de Badajoz.

- Durante los meses de noviembre y diciembre se intensif^ 
can los movimientos huelgulsticos, produciéndose enfrentamientos en 
tre patronos y obreros.

En este fin de ano se producen mâs invasiones de fincas - 
por diferentes provincias. Tras llevarse a cabo las mismas los asajL 
tados procedlan a llevar a cabo actos vandâlicos, como eran los de 
matar al ganado, romper conducciones de agua, etc. De esta manera.



- 552 -

al tiempo que planteaba sus reivindicaciones sobre la tierra, se opo ! 
nia a la vigente ley de térmlnos sobre contratacién de obreros, |

!
La agitacién en estos meses es importante, con tintes de - j 

violencia elevada. En Salamanca el dia 5 s ®  produce una huelga gene- j 

ral, tras la cual se invadieron fincas. Hubo tlroteo entre patronos j

y obreros en Cantalapiedra, pueblo de Salamanca. i

El fin del aflo 1932 fué, especialmente, violento, y como, 
acertadamente, sefiala Arrarés en su obra ya citada, "ninguna prcvin- | 
cia se libré del mal: holgaban los obreros de la ciudad y de los pu£
blos, los de la industria, los del campo y los portuarios, los fana- !
deros y los obreros de la limpieza". '

!Huelgas générales se produjeron en Sevilla, Cérdoba, Kur- | 
cia y Toledo. j

Aflo 1933 I
El aflo se inicia bajo la sombra de la conflictividad ferma ! 

nente, de signo anarquista, fundamentalmente. las premoniciones eran | 
générales y todos esperaban el estallido del movimiento anarquista. j 
La confirmaclén se produce el dia 8 de enero,en que se originan le- | 
vantamientos anarquistas en varias ciudades al mismo tiempo, desta- |
cando los habidos en Madrid y Barcelona. !

Durante el aflo se produce la incorporacién de la F.N.l.T. |
al movimiento campesino, en contra del sentir de los lideres socia- |
listas. . i

Ademâs, se intensifica el movimiento huelguistico resfecto 
a 1932, produciéndose, al mismo tiempo, una creciente resistencia pa 
trônai. La crisis econémica y el paro aoompaflan todo el procès 0 ,3on—  
formardb un aflo muy movido, en lo que a agitaciones campesinas se re- 
f iere.

Una gran parte de estas huelgas se desarrollan en el campo, 
siendo las provincias de Jaén, Cérdoba, Sevilla, Câdiz y Salamarca - 
las més afectadas.

A las formas tradicionales de revueltas, como consecuencia 
de la aprobacién de la Ley de Reforma Agraria, se suman otros méto—
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dos de agitacién, como son los de tala de érboles, incendios e inva
siones de fincas.

- Todo el mes de enero viene marcado por el movimiento —  
anarquista que inunda el pals. El mismo tuvo lugar, de modo primor
dial, en las ciudades, dejando sentir sus ramalazos sobre las zonas 
rurales, en un tono algo menor.

El 11 de este mes segulan los brotes révolueionarios en al̂  
gunos pueblos andaluces y levantines. De entre todos destacaba uno, 
situado en la provincia de Cédiz. Es Casas Viejas, pueblo cercano a 
Jerez de la Frontera, donde se iba a producir uno de los incidentes 
més polémicos de todo el movimiento campesino.

El conflicto mencionado tuvo un impacto elevado en todo el 
pals. A resultas del mismo, en el que resultaron muertas doce perso
nas por la fuerza publica, se produjo una contraofensiva por parte - 
de la derecha, que se desarrollé durante varias sesiones en el pro—  
pio Congreso. Por tal motivo se produjo un debilitamiento del gobier 
no, quien hubo de dar explicaciones de lo sucedido a la oposicién.

El malestar reinante en el campo se deja sentir en todos - 
los meses posteriores, bajo la forma de agitaciones de todo tipo.

- El 1 de febrero se produce una huelga general en Toledo, 
en la que se reclama trabajo para los parados.

El dia 24 de este mes se origina un enfrentamiento en Za—  
fra entre propietarios y trabajadores, resultando varios muertos y 
heridos.

En Luna (Zaragoza) y Belalcézar (Cérdoba) se produce un - 
muerto, y varios heridos, a consecuencia de los enfrentamientos hab^ 
dos, tras las invasiones de fincas.

En este mismo mes se produce una interpelacién, a cargo del 
diputado radical Alvarez Mendizébal, dirigida al Ministre de Agricul^ 
tura sobre los efectos desastrosos de su politica agraria. La misma 
tuvo lugar el dia 23 y dado su interés, vamos a transcribir algunos 
de sus pérrafos que recogen el estado del campo en estas fechas:
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"No hay segurldacl para las personas, ni para los bienes, 
de la condicién juridica que sean. Segûn mis calcules, los daflos oca 
sionados, el quebranto a la ganaderia y el sacrificio de reses da - 
una cifra de 200 millones de pesetas. Alcaldes, jueces municipales y 
delegados gubernativos han sido los promotores de estos pillajes".

"Centenares de fincas en Céceres y Badajoz han sido asalta 
das. Hay cerca de 100.000 hectéreas invalidas, no aradas, no cultiva 
das, estropeadas. Casi todas las fincas invadidas de Céceres son de 
ganaderia".

"La inseguridad en el campo, la invasiûn de fincas y *1 ro 
bo y el pillaje han llegado al méximo, segûn el diputado Aranda. Fin 
cas de 500.000 no se pagan ni a 100.000".

- El 20 de abril se produce otra huelga general en Zanora, S 
protestûndose por la escasez de trabajo. Igual motivo se alega en - |
Las Palmas, el dia 30 del mismo mes. I

Este mes résulta ser uno de los més conflietivos, regis—  [

de altercado en La Solana (Ciudad Real) résulté muerto un administra | 
dor de fincas. También, en Umbrete (Sevilla) se produjeron invasio—  |
nes de fincas, resultando dos personas muertas. En Mélaga hubo tarn- ! 
bién encuentros violentos. j

- Durante el mes de mayo se producen huelgas en Zaragcza y } 
Guadalajara, viéndose afectados e implicados elementos campesincs.

- La anarqula en el campo prosigne su marcha creciente a , 
partir de junio. produciéndose numerosos incendios de fincas.

El dia 3 a® producen huelgas générales en Sevilla y Jeén.
Bn este mes, y tras varias asambleas, las Federaciones de 

Agricultores de Zamora, Ciudad Real y Salamanca, declaran su inien-- 
cién de abandonar las tierras antes que seguir en el estado de caos 
en que se encuentran. Las manif estaciones en este sentido se uncn a 
otras dirigidas al Ministro de Agricultura, a quien culpan del esta
do en que se halla el campo.
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- El mes de septiembre se erige en uno de los més conflic- 
tivos del afio. Durante el mismo se producen numerosos incendios de - 
cortijos, fincas, cosechas y bosques en Andalucia y Extremadura. Los 
datos especificos sobre el tema sefialan que en Medina (cédiz) fueron 
incendiadas $6 fincas, ih en Chicl^ana y otras tantas en Algeciras. 
Igual sucedié en Yunqueda (Mélaga), Purchil (Granada), Grazalema y 
Montejarque (Cérdoba). En Extremadura los incendios de cosechas tu—  
vieron lugar en Zorita (Céceres) y Azuaga (Badajoz). También fueron 
quemadas cosechas, recién recolectadas, en Jerez, y cortijos en Espe 
jo, P e m é n  Niifiez y Medina Sidonia; en Granada ardieron pinares, al 
igual que en Solera (Cuenca); en Ronda lo que se incendié fueron al- 
comocales, mientras que en Cérdoba y Granada ardieron encinas.

Fuera de Andalucia y Extremadura se produjeron incendios - 
en los pueblos de Ciudad Real siguientes: Daimiel, Membrilla, Almade^ 
nejos. La Solana, Alhambra, Horcajo, Argamasilla de Calatrava y To
rre de Juan Abad.

También se produjeron alteraciones y desérdenes, acompafla- 
dos de saqueos de fincas, en Luna (Zaragoza), Villanueva del Arzobis 
po (Valencia), Homillo (Avila), Betanzos (Pontevedra) y Segovia.

- Durante la campafia electoral de noviembre se produjeron 
desérdenes sangrientos en numerosos puntos del pais.

2.- Periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 1933 y 
el l6 de febrero de 1936.

La subida al poder del gobierno radical-cedista encona a - 
las masas trabajadoras que declaran la lucha sin cuartel, a lo que - 
llaman golpe de derechas. En este periodo se radicaliza de modo acen 
tuado el grupo socialista, al que se une el comunista y en ocasiones 
el anarcosindicalista.

- A finales de noviembre y principios de diciembre. se pro 
duce un movimiento anarcosindicalista, que se deja sentir en todo el 
pais. El mismo se inicia el 8 de diciembre en Aragén, Rioja, Extrema 
dura y Catalufia, casi de modo simulténeo.

En varias poblaciones aragonesas, Daroca, Gürrea del Gélle 
go, Albalate de Cinca y otras, se déclara el comunismo libertario.
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En Logrofio los amotinados se apoderan de Cenicero y Fu?n- 
tnayor, y en Teruel de Valderrobles.

En Villanueva de la Serena (Badajoz) el dia 10 de diciem
bre se produjo un enfrentamiento con la Guardia Civil, en el que re 
sultaron muertos siete revoltosos entre ellos el sargento anarquis
ta que los dirigia. También fallecié un guardia civil, resultando - 
heridos otros. •

El 11 de diciembre se produjo un altercado importante - 
en Bujalance, en donde los amotinados se hicieron fuerte hasta la - 
llegada de la Guardi a Civil, Los resultados fueron siete muertos y 
varios heridos.

A partir del dia 12 el mo tin se atenué, manteniéndose 
solamente en puntos aislados.

La importancia de este movimiento es grande, y en este - 
sentido se manif ies tan los distintos autores. Para Vicens Vives en 
su obra ya citada: "El levantamiento de diciembre de 1933 fué ura - 
especie de ensayo general para empresas que el infantilisme subver
sive écrata creia definitivas. En los afios sucesivos, hasta la gran 
prueba de 1936, la situacién apenas se modif icé. El campesinado es- 
pafiiol continué prefiriendo acciones individuates de hostigamiento - 
(ocupacién de fincas, incendios, huelgas ante las cosechas, etc.) 
que una labor de organizacién sindical, para la que, en realidad,no 
estaba preparado. De esta manera, si la intranquilidad rural fue uno 
de los factores que precipitan el pais hacia el cataclismo de 1936, 
éste se canalizé por vias de fuerza en las que se echaron de meros, 
casi en absolute, los brazos de los agricultores".

Para Tufién de Lara en su obra La II Republics : "El resul 
tado global del movimiento anarquista en todo el pals, costé 75 muer 
tos y 101 heridos entre los revoluclonarios, 11 muertos y 45 guar—  
dias civiles heridos, très muertos y 18 heridos del cuerpo de segu- 
ridad".

Este balance, realmente, importante, que se dejé sentir - 
fuertomente en las zonas agrarias, résulté negative para la CNT,pues 
vié deshechas muchas de sus organizaciones, siendo encarcelados mu
chos de sus dirigentes".
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Afio 1934
El afio 193^ se inicia con los mismos auapicios que terminé 

el anterior. La izquierda estaba, excesivamente, desilusionada por - 
el triunfo de las derechas y no se resignaba al papel segundén que - 
le correspondia. Por eso al intento desestabilizador iniciado por —  
los anarcosindicalistas se unen los socialistas y los comunistas, - 
aunque estos ultimes, todavia, no fueran muchos. Entre los socialis
tas se producen disensiones importantes entre los conservadores de 
I. Prieto y los revolucionarios largocaballeristas,

Los movimientos y conflictos que se desarrollan tienen por 
fin hacer frente a la politica agraria que se implanta por el nuevo 
gobierno, en la que se hacen modificaciones sustanciosas respecto al 
periodo anterior. Las alteraciones que se producen son parecidas a 
las de afios précédantes.

- En enero se producen invasiones de fincas en las zonas -
andaluzas y extremefias, celebréndose numerosas huelgas.

- A partir de marzo los socialistas de la F.N.T.T. empie—
zan un plan consistante en una iniciacién masiva de expedientes de -
huelgas.

- El 5 de junio dié comienzo la huelga campesina apoyada - 
por los socialistas. En la misma se produjeron numerosos desérdenes, 
choques e incendios de maquinaria y cosechas. Las zonas mâs afecta—  
das fueron las de las provincias de Badajoz, Sevilla, Jaén, Ciudad 
Real, Toledo, Mâlaga y Murcia. La mayor intensidad del conflicto se 
dié en Jaén, en donde se produjeron varios muertos en choques produ- 
cidos en los pueblos de Sabiote y Torreperogil, quemândose e inva—  
diéndose numerosas fincas.

En Badajoz, donde el movimiento tuvo gran relieve, la huel 
ga fué detenida, en parte, tras la intervencién del gobernador civil. 
El total de obreros movilizados en todo el pais se acercé al medio - 
millén.

El dia 9 daba fin la huelga, prolongândose los conflictos 
y alteraciones por todo el pais. Los resultados ya fueron analizados
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en el capi tulo II, donde se indicé lo contraproducente de esté mcvi- 
miento del que salié malparada la F.N.T.T.

- El 8 de septiembre se inicia un movimiento importante de 
campesinos catalanes, diez mil de los cuales se deberian reunir en - 
Madrid para reclamar del Gobierno Central una politica agraria acor- 
de con sus deseos. Antes de que esto se produzca es asaltado el Ins
titute Agricola Catalén de San Isidro. Los sucesos que se producen - 
tras estos actos fueron importantes, deJando sus huellas trâgicas en 
muchas zonas agrarias catalanes.

- En el mes de octubre se suceden importantes desérdenes — 
en todo el pais, destacando los que se desarrollan en Catalufia y As
turias. El levantamiento que este movimiento supone représenta parte 
del sentir de las clases trabajadoras de todo el pais, que permare-
cen en espera de los resultados en esas dos regiones. Cuando se ---
aplasta la rebelién minera asturiana, tras el envio del ejército, el 
movimiento desaparece en toda la geografia, permaneciendo latente en 
algunas zonas solamente.

Afio 1935
Durante este afio, aunque continûan los movimientos campes^ 

nos y las alteraciones en los campos,su Intensidad es sensiblemerte 
inferior a los afios anteriores. Igualmente, los niveles de huelgg se 
sitûan muy por debajo de los afios précédantes. Pocos son los hechos 
destacables que merezcan resefiarse en este aflo, toda vez que ninguno 
sobresale de manera clara.

Las razones de este descenso tienen su origen en los movi
mientos anarquistas y socialistas de afios précédantes, que fueron - 
desmontados en un gran porcentaje. Sin embargo, a medida que passba 
el afio, y debido a la insensatez de parte de las derechas que pro ten 
dian restaurer viejos privilégies y eliminar las leyes del bienio ha 
zafiis ta,. el descontento iba creciendo.

Al final del afio exist.fa un tremendo estado de tensién,que 
se dejaria sentir con la llegada del nuevo afio.
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Afio 1936
Este afio se inicia bajo los auspicios conflictivos con que 

se termina el anterior. A medida que va pasando el tiempo la tensién 
va creciendo, siendo explosiva a partir de las elecciones de febrero.

3.- Periodo comprendido entre el l6 de febrero de 1936 y 
el 18 de .julio del mismo afio.

Este periodo se ha conocido como el de la primavera trégi- 
ca, y abarca el tiempo comprendido entre febrero y julio de 1936. La 
intensificacién de los conflictos se hace general y la tensién sigue 
creciendo, hasta degenerar en violencia declarada. Una violencia que 
inunda todo el pais y que se deja sentir por todos los campos de Es- 
pafia, aunque de un modo especial por los del sur.

El movimiento campesino viene influido por los Decretos —  
que se reimplantan en el pais, tras el triunfo frentepopulis ta. 
Igualmente sucede con lo relativo en la Reforma Agraria, que ve res- 
tituida la Ley aprobada en 1932, desapareciendo la impuesta por las 
derechas. En cualquier caso, lo que mayor incidencia tiene en este - 
periodo es la incapacidad de los gobemantes, quienes ante las masas 
hambrientas y deseosas de tierras, deciden emplear todo tipo de me- 
dios aunque fueran de corte dictatorial.

X La problemâtica del campo después de las elecciones de 
febrero de 1936 se agrava, produciéndose situaciones de conflicto - 
permanente en muchas de las provincias agrarias, Uno de los persona- 
jes que refleja de un modo més claro el movimiento campesino es Gil 
Robles. E)n su obra "No fué posible la paz", refiriéndose a esta eta
pa, indicaba que "una o-la de violencia avanzé sobre el campo espafiol. 
Los labradores pasaron répidamente a la accién, y en las provincias 
de Salamanca, Toledo, Madrid y Sevilla, sobre todo, ocuparon grandes 
fincas y se pusieron a trabajarlas bajo la direccién de los organis- 
mos sindicales. El 15 de marzo, un grupo de labriegos intenté apode- 
rarse en Cérdoba de una finca del Sr. Alcalé-Zamora, que aûn era Pre 
sidente de la Repûblica. El movimiento culminé el 25 de marzo con la 
ocupacién de tierras en Céceres y Badajoz por unos 80.000 campesinos 
régistréndose choques violentos con la guardia civil..."
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"Las ocupaciones se hicieron con un sentido fundamentsImen |
te revoiucionario, sin preocuparse de las posibilidades econémlcas - |
de los asentados, ni de los medios necesarios para una explotacién - ;
medianamente racional. Segûn Jackson, en todas las provincias lati—  '
fundistas, los colonos ocupaban las tierras, desprovistas de semi—  !
lias y herramientas, sin saber que es lo que aquellas tierras podian i
producir. Los terratenientes y arrendatarios, atemorizados con el re |
cuerdo de las violencias de 1933» s® trasladarOn en masa a las ciuda 
des. El paro agricola se extendiû por todo el pais, no obstante las j
promesas de trabajo de las federaciones locales. Hacia mediados de - |
Junio, miles de families campesinas vagaban por las carreteras. Los |
labradores que habian decidlso trabajar unas tierras por su cuenta - I
no solian oponer la menor resistencia cuando eran expulsados por la j
guardia civil; pero volvian a instalarse en ellas al dia siguiente. j
Los lindes de la propiedad, lo mismo que el principio de autoridad, |
se perdieron por completo. Una elemental hambre de tierra y una fe - |
patetica en el advenimiento de su reparto, agitaron como un huracan j
al campesino espafiol . E)n la primavera de 1936 no existia un verdade- ;
ro complot comunista, segûn han pretendido hacer creer los historia- [
dpres de la Espafla oficial, pero se habia iniciado en muchos secto—  |
res de la peninsula una profunda revolucion agraria, que llevû al de | 
sorden y la anarquia a una gran parte del campo espafiol". J

"Todo ello estaba agravado, ademés, por el problema de la j

falta de trabajo. En Badajoz, por ejemplo, el censo de segadores dis 1
ponibles pas6 de 2.000 en 1935 a 18.000 en julio de 1936. Como esta- |
ba prohibido el uso de méqulnas, mientras hubiera trabajadores para
dos, se obligaba a los propietarios a aceptar un mayor nûmero de los 
que necesitaban y a dar albergue a millares de personas errantes. En 
la provincia de Sevllla, donde el problema presentaba caractères es
pecialmente agudos, la pérdida de las cosechas afiadiû un factor de - 
terrible perturbaciûn".

"Pero sobre todo, contribuyé a aumentar la anarquia la con 
fecciûn de unas bases de trabajo en las que intervinteron elementos 
extrafios a los campesinos y, muchas veces, enemigos declarados de —  
ellos. Valga como ejemplo el caso de Castrogeriz, donde se constitu-
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y6, para ese dellcado menester, una comisi6n obrera formada por un - 
colono, un propie tario, un traficante de patatas y un constructor de 
carros. Los Jornales fijados significaban ya una pérdida inicial en 
la simple recogida de las plantas forrajeras. Una hectdrea de terre
ne producla menos trigo del que era necesario para pagar los gastos 
de la recoleccién".

Esta exposicidn refleja lo que este movimiento incontrola- 
do signifies para el pais. Con los dates que mds adelante reflejamos 
quedaba claramente definido este proceso. Un proceso macabre y tris
te que ya no se detendrla.

X La historia de las agitaciones campesinas en esta etapa 
queda reflejada en les pdrrafos que se incorporan a continuacion, en 
les que se incluyen los hechos mds sobresalientes.

Tras el triunfo del Frente Popular comienza en todo el —  
pais un movimiento, medio vietorioso medio conflictivo, que se ex—  
tiende por toda la geografia. Sus efectos se dejan sentir de modo d_i 
recto en el campe, en forma de agitaciones de todo tipo.

- En Palma del Rio, y durante el mes de febrero, se produ- 
jeron incidentes importantes durante très dias, realizando los amoti 
nados actes de vandalisme de todo tipo.

En otras poblaciones cordobesas, como Puente Genii, Agui—  
lar, Bujalance, Puente Carroleros y La Coronada, se produjeron actes 
de todo tipo, invadiendo los campesinos las fincas, destruyendo todo 
lo que habia en ellas. En algunos casos, los dirigeâtes de las Casas 
del Pueblo decidieron parcelar las fincas y distribuirlas entre sus 
afiliados. Estas revueltas ocasionaron heridos y muertos en algunos 
lugares.

- Durante el mes de marzo prosiguen los atentados contra - 
la propiedad por todo el pais, destacando los que se efectiian en las 
zonas del latifundio. En Andalucia, Extremadura y La Mancha se produ 
cen numerosas invasiones de fincas. Las alteraciones son de tal enti^ 
dad que muchos gobernadores optan por dimitir, al no aprobar la pos
ture de los frentepopulistas.
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- El 26 de mayo se producen trâgicos Incidentes en Yeite - 
(Albacete). En este municipio ntimerosos obreros parados se dedisan a 
talar drboles y a roturar montes publiées y privados. Su obra prosi- 
gue en la aldea de Grafla, donde llegan a cortar séis mil pinos, sien 
do avisada la Guardla Civil. Ante el ataque de la masa de trabajado- 
res los guardias se refugian. El resultado del encuentro que tisne - 
lugar después, durante el dia 27, es un guardia civil muerto y :ator 
ce heridos; de los obreros resultan diecinueve muertos y ocho h»ri- 
dos.

La resonancia de los sucesos de Yeste es comparable a l a 
de otros acaecidos en aflos anteriores. La prensa de izquierda carga
las tintas, abogando por la disoluciôn de la Guardia Civil.

En este mismo mes el movimiento campesino se intensifies,
acentuÀndose en todos los terrenos. Los conflictos inundan el p»is, 
abandonando muchos propletarios y patronos los campos, y refugiândo- 
se en las ciudades. El paro que acompafla al proceso acrecienta el ma 
lestar, que es atizado desde todos los dngulos.

El Partido Socialists por estas fechas, anda totalmente a 
la dériva, bajo las riendas de Largo Caballero y sus seguldores, que 
pregonan la révolue i on a ultranza.

Los intentos realizados por I. Prieto resultan vanos, 11e- 
gando a declarar; "Declararme hoy optimista séria criminal engaOo.
El parvenir politico de EspaPia està pendlente de un hilo. La prliti- 
ca agraria que se estd realizando es una locura: los asentamiertos - 
fracasaron completamente. Las aspiraciones del proietarlado timen - 
un tope, el punto de elasticidad de la economia capitaliste".

En este mes se producen huelgas generates en Mdlaga, Teruel, 
Cuenca, C^diz, Leôn, Andûjar, Zamora, Yecla, Antequera y Estepr, y - 
en muchos pueblos ms(s donde se realizan desmanes de todo tipo.

- En junio el proceso revolucionario estd en plena eferves 
cencia. Muchos son los pueblos que disponen do tropas revoluciinarias.

- En julio el conflie to es 1rresoluble. Muchas son lis vo
ces que se dejan oir, s in ser escuchadas. Dénias iadas, en cambi*, son 
las que acusan a los contrarios, describiendo una situaciôn injoste-
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nible. En este forcejeo pocos quieren oir y todos quieren hablar. El 
resultado es un diàlogo de sordos en el que es imposible encontrar - 
solucione s .

El dia uno el diputado agrarista Cid, interpelando a los - 
Ministres de Agriculture y Trabajo, decia: "Es tal el desbarajuste 
de orden juridico, que ni el propie tario, ni el arrendatario saben 
curies son sus derechos. Se estdn llevando a cabo asentamientos en - 
tierras que no reünen condiciones para las labores, destruyendo maja 
dales y pastizales, con grave daflo para la ganaderla. Propi etarios y 
arrendatarios hqyen de los pueblos, y los que permanecen en sus fin- 
cas lo hacen jugàndose la vida. Son los alcaldes quienes alientan —  
las sediciones y los desdrdenes. Los ayuntamientos son una prolonga- 
ci6n de las Casas del Pueblo. En muchas localidades actüan Tribuna—  
les rojos, ante los cuales son llevados los patronos que se niegan a 
pagar lo que les piden los obreros y condenados con fuertes multas; 
si no las pagan, porque alegan que carecen de dinero, se les obliga 
a que, acompaflados de dbs guardias rojos, lo busquen entre sus ami —  
gos. Y si no lo consiguen, se les encarcela. Se autoriza a las perso 
nas de peor reputacidn del pueblo a practicar registres domicilia-- 
rios; se establecen repartimientos, se fijan las bases de trabajo, 
se requisan automôviles e incluse se les prohibe salir de su casa a 
determinadas horas. Hay alcaldes que para hacer mâs fuerza a los pa
tronos, a fin de que paguen las cantidades impuestas, ordenan encar- 
celar a las mujeres de aquéllos. Cientos de sindicatos agrarios y pa 
tronales han side cerrados. Las Casas del Pueblo sefialan los obreros 
que debe aiejar cada patrono. En unos sitios roban los rebahos; en 
otros, especialmente en Andalucia, talan los encinares. En Côrdoba, 
las expoliaciones en el campo son continuas; en la carretera de Cor
doba a Sevilla, los del Socorro Rojo desvalijan los automôviles y —  
después los queman. El alojamiento de obreros los sufren la mayoria 
de los propietarios de Andalucia y Extremadura. A esta carga hay que 
aOadir la del laboreo forzoso, impuesto de cualquier manera, muchas 
veces para dar satisfacciôn al encono de los que niandan en las Casas 
del I^ieblo".
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Mas adelante, el Sr. Cid indicé "iEs tin delito ser agricul—  I 
tor?. El agrlcultor, no s6lo no tiene segnridad para su persona y la - ;
de su familia, sino que se le arruina, se le despoja de sus bienes y - |
se le pone al borde de la desesperaciôn. &Acaso quiere el Gobiemo con ; 
ver t ir el régimen capitalists en marxista? Pues digase con toda clari- i 
dad" . ,

La interveneiôn termina con las siguientes palabras: "T si - j 
el Gobierno no pone remedio a esta situaciôn, tendrô que marcharse;por j 
que son millones los espaftoles a los que llevéis a la ruina. Y antes - i 
que tolerar esta ruina de la economia agraria, que es tanto como la de | 
Espafia, os echaran si no os vôis" . |

'!La contestaciôn del Ministre de Trabajo se realiza por la j
via mâs sencilla y astuta. Dice asi: "Quienes sembraron los odios en - j 

el campo fueron las derechas. El segundo bienio rebajô los jornales. |
Ocho mil reclamaciones con referencia a las bases de 1935 bay pendien- | 
tes de resoluciôn en el Ministerio de Trabajo, sôlo en la provincia de | 
Sevilla. Espana no podrâ renacer -continua-, mientras los jornales de |I10.000.000 de ciudadanos sean salaries de hambre..

Madariaga, diputado por Toledo es mâs claro en su exposiciôn 
cuando seHala que ; "En el campo espaflol no se respeta los mâs elementa 
les derechos que salvaguardan la libertad humana: movimientos vindica
tives rencorosos, de brutales represallas, se estân produciendo en un 
frente que se amplia cada dia; se arrasan propiedades; los robos y los 
atropellos se erige en ley; la moral familiar se ve vilipendiada; la - 
libertad de educaciôn y de enseüanza suprimida, los pueblos y las per
sonas, bajo la mâs terrible tirania, que no respeta ningiîn derecho; la 
violencia y la muerte son los signos bajo los cuales se desarrolla la 
vida de los pueblos. Se declaran huelgas ilegales, se producen movi—  
mlentos de agitaciôn, se prohibe trabajar a quien carece de carnet de 
la organizaciôn socialists y comunista y los culpables de todos estos 

conflictos no son sancionados. /.Que habéls hecho desde que estâis en - 
el poder para mitigar el hambre de los campesinos? ^Dônde estân vues- 
tras disposiciones contra el paro? Dentro de poco mandarân en el campo 
los desesperados de la ruina y del hambre".
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Durante todo este mes se producen conflictos diverses en ca- 
si todas las ciudades y pueblos del pais. El campo participa en elles 
de forma decidida.

El dia 15 se célébra una Sesiôn de Cortes muy agitada, en - 
las que las acusaciones se intercambian por parte de los partidarios - 
de los dos bloques. La muerte de Calvo Sotelo ha encrespado a las dere^ 
chas, de tal manera, que se aprèstan a acusar al Gobierno de partici—  
par en el asesinato. Las intervenciones de uno y otro bando preludian 
el principio del final, sin que las distancias entre los dos grupos se 
acierten a acortar. Antes^al contrario, se acrecientan y se difuminan- 
sin que a partir de ahora nadie ose renunciar a sus tesis, y se après- 
te a evitar lo inevitable.

La importancia del asesinato de Calvo Sotelo puede ser consi^ 
derada como enorme si nos atenemos a las consecuencias que de ella pue 
den deducirse. Aunque no esté totalmente probado parece claro que con 
la muerte del lider de la derecha el levantamiento militar se acelera.

De tal modo es esto cierto que un plan previsto para entrar 
en juego en una fecha determinada se decide anticiparlo al 18 de julio, 
fecha en la que no se lleva a cabo la coordinaciôn debida y esperada. 
Esto queda perfectamente claro en algunas provincias en las que las co 
rrespondientes capitanias generates no se ponen de acuerdo con los su- 
blevados. Y aunque las hipôtesis histôricas son dificiles de refrendar 
cabe suponer que el plan habria tenido mayor éxito, si se hubiera pues^ 
to en marcha en la fecha fijada, lo cual hubiera supuesto, sin duda, 
una acortaciôn de la corttienda.

- Por estas fechas son normales las colocaciones de obreros 
para labores innecesarias, la supresiôn de maquinaria y la incautaciôn 
de cosechas, actos que degradan la funciôn empresarial. Los propie ta—  
rios arrendatarios deciden en muchos casos abandonar las tierras, en - 
vista de la inseguridad que représenta su actividad.
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CUADRO 6.3-1.

SIGNOS PE VIOLENCIA ACAECIDOS EN LA PRIMAVERA TRAGICA PE 1936

Hechos violentes

Iglesias totalmente destruidas ..
Asaltos de temples, incendies so- 
focados, destrozos, intentos ....
Muertos .........................
Heridos de diferente gravedad

Atraces consumados .............
Centres particulares y politicos 
des truidos ......................
Centres particulares y politicos 
asaltados .......................

Huelgas générales ..............
Huelgas parciales ..............
Bombas de petarde explotadas ....
Asaltos e invasiones de fincas ..
Incendies no de iglesias ...... .

Desde el l6 
de febrero 
al 15 junio

l60

251
269

1.287
138

69

312
113
228
146

Desde el I6 
de Junio al 
13 de .julio

10

61
224

17

10

15
129
132
32
19

PUENTE: Gil-Robles en "No fue posible la paz".
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La modalidad de "a tope y riesgo" se utiliza, con harta fre 
cuencia, en Andalucia y Extremadura. Por la misma los invasores deci
den el numéro de obreros que pueden trabajar alli, corriendo el ries
go de que les paguen o no. Se llev6 a cabo con bastante frecuencia - 
siendo sus protagonistas muchos elementos de izquierda que pretendian 
de esta manera cobrar un jornai sin trabajar.

- El resumen de este periodo queda refiejado en una serie - 
de intervenciones realizadas por Gil-Robles en el Congreso. Las mis—  
mas quedan resumidas en el Cuadro 6.3.1, destacândose los hechos mâs 
notables solamente. Estas intervenciones tuvieron lugar el l6 de ju—  
nio y el 15 de julio. En ambas resumia el estado de violencia, que - 
atravesaba el pais, resefiando los hechos mâs llamativos acaecidos deŝ  
de febrero hasta las fechas de dichas intervenciones.

El resumen ofrecido en el citado Cuadro 6.3.1. recoge una - 
serie de desmanes que se dejaron sentir en este periodo. Aunque es in 
complete, refleja un estado de conflicto permanente, del que partici- 
paba el campo en una gran protecciân. Como puede comprobarse, los dé
lites que se producen en este periodo son de caracter diverse. Todos 
elles tienen por fin alterar el orden y crear un estado de inseguri—  
dad permanente en la vida del pueblo espaflol. Aunque no se seflale,una 
parte de los mismos hay que achacarla a la situaciôn del campesinado, 
por estas fechas muy agitado por el hambre y el paro.

6 .3.2 . Participaciôn de los distintos grupos en las revuel
tas campesinas.

En capitules anteriores se ha analizado la intervenciôn de 
los anarquistas y socialistas, a través de sus organizaciones agra—  
rias. En ella se pudo ver la gran participaciôn que los mismos tuvie
ron a lo largo de toda la Repüblica. Y aunque el anâlisis se concrete 
en el tema sindical es suficiente, por cuanto del mismo se derivaron 
las demâs acciones. Adomâs, los dos grupos seflalados fueron los mâs r^ 
presentativos en el movimiento campesino, como pudo seflalarse enton—  
ces, y se ha podido ver en el resumen histôrico expuesto anteriormente.

Por todo lo anterior, hemos restringido nuestra exposiciôn 
a analizar la participaciôn de très grupos solamente; el del partido
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comunista, el de los yunteros y el de los rabassaires.
n La Intervenciôn del Partido Comunista en las revueltas y 

agitaciones campesinas se acentda durante, y a lo largo de, la II Re- 
pûblica. Al principio su participaciôn fué mâs ideolôgica y de propa
ganda que de acciôn directe. Después, cuando el numéro de afiliados - 
aumenta, su funclôn se hace importante, actuando sus seguldores en nu 
merosos conflictos campesinos.

Como hemos indicado, el Partido Comunista apoyô su acciôn — 
con una fuerte propaganda desarrollada en sus ôrganos de comunlcaclôn. 
Casi siempre, la misma estaba teflida con tintes de violencia, Incitan 
do a los campesinos a llevar a cabo la révolueiôn social.

El Mundo Obrero, ôrgano del partido, en su nômero del 7 de 
novlembre de 1931, decia que "en las ciudades y en los campos, la s an 
grienta guardia pretoriana de la Repüblica ha vertido impunemente a - 
torrentes la sangre del pueblo para defender los privilégies de los — 
poderosos. Las masas, hambrientas y explotadas, se alzan y ya no pue
den contenerlas los fusiles ensangrentados y asesinos de la Guardia - 
Civil". Mâs adelante, concluia que "para vencer a esos elementos de - 
combate que posée la contrarrévolue iôn los obreros campesinos deten 
aunar sus fuerzas y estruc turarlas en una organizaciôn adecuada y ap- 
ta para luchar y vencer". De esta manera, se repetia uno y otro cia, 
tratando de llegar a los campesinos, trabajadores fundamentalmente, - 
muchos de los cuales ni recibian sus mensajes, ni sabian leer. Este - 
mensaje se perpetuaria e incrementaria a lo largo de todo el periodo 
republicano.

H Los yunteros eran obreros sin tierras, pero con yuntis y 
algiin utensilio, que trabajaban en las grandes dehesas extremePlas, y 
de otras zonas, encargados de limpiar determinadas âreas mediant* un 
contrato de trabajo. Poseian, igualmente, unas pequeflas parcelas en - 
los ruedos, en las que alimenbaban a su ganado, cuando no trabajaban 
para el dueflo de la dehesa.

Cuando el anuncio de la reforma agraria se hace real ea la 
Repüblica los propietarios de las dehesas deciden suspender las -.areas 
de los yunteros, a los que deciden desahuciar. La razôn no les f*1 ba
ba por cuanto que si les Iban a expropiar la finca, de nada les ser—  
via gastar el dinero en mejorarla y limplarla.
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La actitud de los einpresarlos encuentra pronta respuesta en 
el Gobierno de Azafla, quien apoya a los yunteros en sus derechos evi- 
tando su despido masivo, Sin embargo, cuando accede al poder la coali^ 
ciôn radical-cedista, dichos derechos fueron recortados, provocando - 
un estado de conflicto permanente, que hizo de este grupo uno de los 
mâs revoltosos, por cuanto que estaban en situaciôn de agredir, y de 
denunciar a los propietarios.

Intervinieron de modo directo en las agitaciones campesinas 
habidas en Extremadura, provocando encuentros duros, en algunos casos, 
con las fuerzas del orden. Su gran organizaciôn, asi como su elevado 
nümero les permitiô alcanzar grandes consecuciones que se veian recor 
tadas, sistemâticamente, con la llegada de los Gobiernos derechistas.

Aunque el origen bâsico del conflicto de los yunteros es el 
ya indicado, -referente a la negativa de los propietarios a mejorar 
sus fines, tras el anuncio de la reforma agraria-, el chispazo que de 
termina el movimiento se produce a fines del verano de 1972. En esas 
fechas se acentiia el problems al proclamarse la decisiôn de los pro—  
pietarios de reducir la superficie de cultive dedicada a cereales, - 
tras la gran cosecha habida de trigo. Ante esta actitud crece el des- 
contento de los yunteros, que deciden invadir numerosas fincas, proce 
diendo a su roturaciôn normal, tal y como venia realizando desde siem 
pre. Los enfrentamientos que se producen fueron sangrientos, destacan 
do el habido en Llerena el 10 de octubre, dia en que se produjo una - 
huelga révolueionaria, de matiz comunista, en diez pueblos al mismo 
tiempo.

FUeron notables también los movimientos révolueionarios y 
conflietivos habidos en Navalvillar de Pela, municipio pacense del - 
partido judicial de Villanueva de la Serena que ténia por estas fe—  
chas 5-475 habitantes, en donde se produjeron enfrentamientos el 7 de 
noviembre entre trabajadores y la guardia civil. Très dias mâs tarde 
la represiôn de la guardia civil causaba varies heridos en Cliva de - 
Mérida, mûriendo otro en Castillo de Llerena. Otros incidentes mâs tu 
vieron lugar en la provincia de Badajoz, a causa de las invasiones de 
fincas llevadas a cabo por los yunteros, apoyados por otros trabajado 
res.
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La soluciôn dada por el Gobiemo t.uvo présente los intere- 
ses de las partes afectadas, determinando las ocupaciones temporales 
de las que hemos hablado en el capitule anterior.

Los conflictos volvieron a surgir en la primavera de 1?33» 
apoyândose en la revuelta anarquis ta de enero del mismo afio. El novi- 
miento se iniciô en la tierra del que esto escribe, Trujillo, donde - 
existian numerosas fincas mal explotadas. Tuvo éxito, también, en Na- 
valmoral de la Mata y otros municipios menos relevantes.

La solucién adoptada para detener esta nueva ola, que esta 
vez abarcé a la provincia de Câceres, la tomé el Ministre de Agricul
ture , Marceline Domingo, aplicando la intensificacién de cultives. De 
esta manera, quedaban legalizadas las ocupaciones.

Entre tanto, los yunteros habian llegado a convertirse en - 
uno de los principales grupos campesinos del pais, y uno de los nés 
confli ctivos y poli tizados. Cuando después de 1935 son expulsados de 
sus tierras se créa de nuevo una fuerte tensién en Extremadura.

A la llegada del Frente Popular se reaviva el tema. Y aun
que la informacién se ve oscurecida por la censura impuesta por al G£ 
bi e m o  de Azafla, fuentes extranjeras han permitido reconstruir los he 
chos. Segûn seflala Malefakis, en su obra ya citada: "a las cinco de - 
la madrugada del 25 de marzo, unos 60.000 campesinos -quizâ la mltad 
del campesinado masculino de Badajoz- se pusieron en marcha para ocu- 
par unas 3-000 fincas previamente seleccionados al grito de ; Viva la 
Repüblica!; una vez seflalados los limites de las tierras que iban a 
cultivar, empezaron a labrarlas. La precislén y el perfecto orde-i con 
el que actué esta gigantesca masa de gente fué Impresionante". El en- 
vio de las tropas ai lugar de los hechos no resolvié nada por el mie- 
do del Gobiemo a que se produ j era sangre. Por eso, cuando el ejércl- 
to se retira, el dia 30 del citado mes, la gente volvié a invadir las 
tierras y a reivindicar las parcelas. Con ello se confirmaba el triun 
fo de la F.N.T.T. patrocinadora primera de la toma de tierras.

Tras estos hechos, el furor révolue i onari o se extendi é por 
el campo. Entre el 1 de mayo y el 18 de julio se contabilizaron por - 
el Ministerio de Trabajo un total de 192 huelgas campesinas, mucias 
de las cuales quedan resefladas en este mismo apartado. Una vez nés,el
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amotinamiento de un grupo de campesinos habia prendido la media del - 
malestar en el campo espaflol, sin que en este caso pudieran detencrse 
la oleada de conflictos que se originaron.

K Los rabassaires continuaron durante la etapa republicana 
con sus problemas sin resolver, provocando algunas revueltas en deman 
da de sus objetivos. Ello incidié en su procéder, que se encaminô deŝ  
de el principio a buscar la mejor solucién de sus problemas. En su em 
pefïo estuvo apoyada por la Esquerra Catalana, aglutinando con ello —  
gran parte de las aspiraciones de los campesinos catalanes.

Al comienzo de la Repüblica, y al igual que sucede con otros 
grupos de campesinos, se dictan férmulas y lineas de actuacién favora 
bles a los rabassaires, sin que en ningün caso se solventaran todos - 
los problemas. Esto motivé que, a partir de 1933, se produjeran mani- 
festaciones masivas en demanda de una legislacién en la que se obliga 
ra a vender a los dueflos las tierras que cultivaban.

En 1932 se producen alteraciones de rabassaires en Tarrago
na ocasionando la Guardia Civil varies heridos.

En el afio 1934, tras el conflicto constitucional entre el - 
Gobierno Central y la Generalidad, los rabassaires iniciaron una sé
rié de manifestaciones, algunas de las cuales j>arecieron révolue i ones. 
El resultado de estas agitaciones fué una represién importante, a eau 
sa de la cual numérosos payeses fueron encarcelados y desahuciados —  
por los propietarios.

Hasta febrero de 1936, en que se implanta de nuevo la Ley 
de Centrâtes de Cultive, no se vuelven a mostrar beligerantes los ra
bassaires. En ese momento sus acciones se acrecientan, con el fin de 
contrarrestar las de los anarquis tas y socialistas.

En el Congreso celebrado por la Unién de Rabassaires, el l4 
de mayo de 1936, se aprobaron unas conclusiones sobre las explotacio- 
nes agrarias, que mestraban el carâcter y sentir de esta asociacién. 
Entre ellas destacan la expropiacién sin indemnizacién de las tierras, 
la creacién de unidades familiares de explotacién mediante la concen- 
tracién parcelaria, la negativa a pagar las rentas a los duefios, etc. 
En todas, ademâs de la solucién del problema principal, se incluian - 
unas lineas menos révolueionarias y conservadoras, que demostraban —
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que estos campesinos estaban escasamente ligados a la clase trabajado 
ra en la lucha en que estaba empeflada. De ahf su independencia en su 
lucha, que era la suya, ûnicamente.

6 .3,3 . Las agitaciones en Andalucia

Las agitaciones campesinas que se producen en Andalucia du
rante la II Repüblica tienen entidad suficiente para ser analizadas - 
aparté, tal y como se ha hecho en los anteriores apartados. Aunque las 
mismas se han entremezclado en el anâlisis global realizado, anterior
mente, es importante detenerse un poco mâs para conocer de cerca su - 
proceso y evolucién.

Para llevar a cabo dicho cometldo vamos a extractar algunas 
de las tesis seflaladas por Antonio Miguel Bernai en su obra "La pro—  
piedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas", en las que aha- 
liza lo que sucedié en las provincias de Andalucia Occidental. El ârea 
es suficientemente représentativa y puede ser considerada vâlida para 
toda la reglén andaluza.

El estudio de Antonio de Miguel lo realiza, siguiendo la pau 
ta marcada por Diaz del Moral, al analizar las agitaciones campesinas 
andaluzas. Para ello diferencia très tipos de conflictos: a) el de los 
ataques a la propiedad; b) el de las huelgas; y c) el de los enfrenta
mientos con las fuerzas armadas.

Los ataques a la propiedad se hacen normales, elevados a la 
mâgica figura con que se ensalza a la propiedad de la tierra. Las for
mas de ataques que se utilizan son diferentes, presentândose bajo for
mas distintas, como son "los Incendios, dafios y perjuicios, antimaqui- 
nismo y ocupacién de f incas ".

- De los incendios, dice el autor que "de los 18 que regis- 
tramos, todos ellos a excepcién de très se dieron en los meses de ju
lio y agosto, afectando a mieses y cosechas; predominan en un foco —  
anarquista muy localizado de la provincia de Huelva y en los grandes 
pueblos andaluces en los que eran tradicionalmente, taies como Jerez 
de la Frontera, Carmona, etc..." Respecte al aflo mâs conflictivo hay 
que decir que fué el de 1934, en que se contabilizan 10 incendios de 
un total de 18, es decir mâs de la mitad.
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- Respecte al antitnaquinismo, fenomeno ciel que ya hablainos 
al tratar de los medios de produccién, Miguel Bernai dice que "la mis 
ma autoridad republicana tuvo que prohibir el empleo de las mâquinas 
ante la situacién alarmante de paro. En junio de 1931 el gobernador - 
civil de Sevilla dirigia una circular a los alcaldes de los pueblos, 
indicândoles que no tolerase el empleo de las mâquinas agricoles para 
las faenas de recolecciôn. El incendie y la destruccién de mâquinas a 
manos de los trabajadores tuvo lugar sobre todo en los pueblos donde 
el latifundio prédomina".

La acciôn destructive tuvo su mdximo relieve en el afîo 1934, 
durante el mes de junio.

- Los daftos y per juicios. ademâs del robo, comprenden daiios 
al ganado por abandono de quienes lo cuidaban y, sobre todo, la tala 
de ârboles. Estas tales afectaban a las vides y al olivar; a las vi—  
des solian arrancarlas de cepa y a los olivos solian "escaraocharlos", 
dejando pelado el tronco sin rama alguna. A veces los campesinos déjà 
ban la razôn de por quô procedian de esta manera; asi el mensaje que 
dejaron en una finca de Constantina, después de arrancar 5.000 cepas 
de vid: "Por cavarlas a destajo te la cortamos. Si signes, seguiremos 
y lo mismo que te hacemos a ti lo haremos con todo el dis tri to".

- Por ultimo, "las ocupaciones de fincas. se llevaron a ca
bo por motives muy diverses, destacando entre ellos que el propieta—  
rio de la finca ocupadâ se negara a dar trabajo o a realizar un s is te 
ma de explotaciôn adecuada. Hasta 1936, con el triunfo del Frente Po
pular, ninguna de las ocupaciones fué seguida por el asentamiento do 
los campesinos en las tierras ocupadas".

Las ocupaciones de fincas se desarrollô principalmente en - 
las zonas de latifundio, eligiéndose las grandes fincas para llevar a 
cabo tal cometido. A pesar de todo no se llegaron a consumar las ocu
paciones de fiticas, hasta la llegada del ano 1936. Hasta entonces los 
asaltos fueron solamente temporales.

Las huelgas, como ya se viô en el capitule II, fueron abon
dantes en toda Andalucia. Las causas fueron variadas, y en este sent_i 
do quedan rof le jadas por A. Miguel Bei’ual, quien, a es te respecte, se 
nala que : "mientras los ataques a la propiedad se localizan en zonas
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de significacién anarquista, las huelga s corresponden a zonas,dorde - 
las organizaciones politicas tenian mayor audiencia, prlnclpalmerte - 
en las ciudades, en los grandes pueblos y en las zonas mâs préxinas - ;
a las capitales andaluzas". j

Lo mâs importante, sin embargo, de estas huelgas, -comc acer i 

tadamente recoge el citado autor-, es que se producian con harta fre- | 
cuencia durante las recolecciones. Este hecho convertis a las huelgas j

en un arma relevante que era aprovechada de un modo abusivo por los |
trabajadores. |

Del movimiento huelguistico lo mâs destacable es la encrme - j 

expansién del mismo, y la frecuencia elevada mostrada en algunas po—  |
blaciones, durante algunas fases de la etapa que se analiza. Las con- |
secuencias de este procéder fueron grandes, especialmente, si se con- j

sideran los efectos sicolégicos que producian en las masas, y en los •
propietarios, muchos de los cuales prefirieron abandonar los cultives >
que doblegarse a las exigencias de los trabajadores.

Los enfrentamientos con las fuerzas armadas tuvieron gïan - (
virulencia durante esta etapa en toda Andalucia, especialmente, m  las j 
zonas de latifundio, afectadas por la Ley de la Reforma Agraria. "En j
los enfrentamientos con la guardia civil -dice A. Miguel Bernai- las |
motivaciones provenian de manifestaciones organlzadas por los obieros |
o bien a consecuencia del desalojo de las fincas ocupadas. El balance
dé muertos a consecuencia de taies enfrentamientos fué: obreros, muer 
tos, 43; miembros de las fuerzas armadas, 13; propietarios, 5...'

Estos enfrentamientos, de los que destaca el habido en Casas 
Viejas (câdiz), tuvieron a la guardia civil como protagonista impor—  
tante, que se erigié como signo del orden y la tranquilidad para los 
propietarios agricoles. Sus intervenciones fueron relevantes, y bible 
ron de actuar de forma decidida, en muchos casos en contra de la» ma
sas, amparadas por los propios dirigeâtes de los pa r t i d os en el poder.
De ahi que cuando repelieron algunas acciones como la de Casas Vdejas 
ocasionaron conflictos importantes en el Gobierno.
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CAPITULO VII

INFLUENCIA DEL SECTOR AGRARIO EN EL ESTALLIDO PE LA GUERRA CI
VIL Y CONCLUSIONES FINALES.

La pretensién de este ültimo tramo tiene por fin delimi- 
tar la influencia e incidencia del sector agrario en el estallido 
de la guerra civil, y obtener una serie de conclusiones finales, - 
que résuma y compendia nuestro estudio. La consecuciôn de estas mê  
tas se realiza en base al anâlisis precedents que ha permitido dé
finir los soportes politicos, econômicos, sociales y culturales de 
la época y del sector. Soportes que en gran medida tuvieron enorme 
importancia en los sucesos que se produjeron, muchos de los cuales 
fueron, en cierto modo, imprevistos e indeseados, al menos por —  
gran parte de la masa ciudadana.

La pretensién de obtener una cuantificaciôn de la parti
cipaciôn en el inicio de la guerra civil résulta baldia por el mo- 
mento. El empeîlo que esto supone va mâs allâ de los medios disponj^ 
bles para poder ser alcanzado. Sin embargo, habrâ que tratar de - 
cualificarlo, de alguna manera, con el fin de dejar claro algunos 
aspectos. No debe olvidarse,para ello, que la guerra civil no fué 
consecuencia de un sôlo sector, o de una regiôn determinada. El —  
conflicto que estalla el 18 de julio fué el resultado de la con—  
fluencia de todas las fuerzas y de todas las reglones, que con su 
sentir y su procéder llevaron al pais al final del callejôn sin sa 
lida que se estableciô en dicha fecha, y que se habia construido - 
mucho antes. Pensar en monopolies de culpabilidades es poco menos 
que insensato, lo cual no significa una mayor responsabilidad de -
ciertos grupos empeflàdos en enfrentar a unos espanoles contra ---
otros. Responsabilidad que se acrecienta durante la llamada prima
vera trâgica del 36, en la que la dialéctica de los grupos alcanza 
las cotas propias de toda preguerra.

En la distancia que esta obra nos ha sido dado escribir- 
la, nos queda la duda de si realmente el famoso "No fué posible la 
paz" de Gil-Robles fué realmente cierto. Conocido el ambiente pol^
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tico, econômico y social de las gcntes del campo y de su entorno - 
rural puede pensarse que no era dificil predecir un final trâgico. i
Si a esta situaciôn se aflade la mâs enrareclda de ciertas zonas in j

dustriales, e incluso agricolas, no es de extraflar la dlflcultad - I
existente para mantener la paz, una paz inestable, y una paz esca- !
samente perseguida por los dirigeâtes de la sociedad espaflola de j
aquella época. j

Para terminer este preâmbulo final hay que reseflar lo j

que tantas veces hemos recalcado a lo largo del estudio, referente i
a la dificultad de diferenciar los medios rurales de los urbanos. |
Esta dificultad puede ser paliada, si se asemeja esta diferencia—  |
cién a la que existe entre el sector agrario y el resto. Bajo esta S
separacién, que es la que se ha seguido, bâsicamente, en este estu |
dio, si es posible buscar la incidencia de un sector determinado - |
en el inicio de la contienda. La razôn es clara, toda vez que en |
el sector agrario se daban cita una serie de componentes especifi- j

COS que fueron creciendo en tensiôn para desembocar en conflictos |
de indole casi prebélica primero, y bélica después. ji
7.1.- EL CAMPO Y LOS PREPARATIVOS DEL 18 DE JULIO

En el capitule anterior se han analizado detenidamente 
las agitaciones campesinas durante la etapa republicana. En el miŝ  
mo se hizo mayor hincapié en la fase llamada de la primavera trâgi^ 
ca, donde todo conflicto habido se resolvia a tiros. El calenta—  
miento que este procéder conllevaba imbuyô a las masas campesinas 
de un ëspiritu de odio y de revanche que no podia terminer bien.

Aunque en las fases anteriores los conflictos y altera—  
clones fueron importantes, todavia, el ambiente permanecia poco en 
rarecido. A partir de las elecciones de 1936, es cuando de verdad 
los pueblos se envenenan, como consecuencia del espiritu de revan
che que los invade. La caida de la coaliciôn radical-cedista fué,- 
pues, el punto de partida tomado por las masas campesinas para to- 
mar las represallas por lo que consideraban un periodo frandulento 
del poder a cargo de las derechas.
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El enrarecimiento del ambiente en ese afio fué creciendo 
al ritmo de los acontecimientos. Un ritmo que era, totalmente, ver 
tiginoso y que no se paraba ante ningün tipo de obstdculo. Si para 
llevar a cabo una cosa habia que eliminar una ley pues se elimina- 
ba; si los yunteros se apoderaban, tras invadirlos, de las fincas 
extremefias, pues se admitia la ocupacién, etc. Bajo esta optica 
abierta, ilegal y revanchista se fué creando el caldo de cultivo 
del que naceria la guerra civil. Un caldo y un précédante que ha—  
bia existido ya en el primer bienio, en el que se produjeron alter 
raciones y atropellos importantes, especialmente, en el âmbito del 
sector agrario.

j£ La intervenciôn en este proceso corresponde por igual, 
en nuestra opiniôn, a los grupos de izquierda y a los de derecha. 
La subrogaciôn de la responsabilidad por un sôlo bando no parece - 
fâcil de admitir. Cada grupo debe cargar, pues, con sus responsabi 
lidades.

- La postura de las izquierdas quedô perfectamente defi- 
nida en el programa comün del Frente Popular, el cual ha sido ana
lizado anteriormente. Sin embargo, hay que consigner que el progra 
ma sin lideres, que lo ampararan y defendieran, poco podia hacer. 
De ahi que desde el comienzo de su implantaciôn el gobierno frente 
populiste encumbrara en los puestos mas elevados a los elementos - 
mâs radicales de la coaliciôn, linicos que realmente podian poner - 
en marcha un programa tan ambicioso y révolueionario como el apro- 
bado. De esta manera, se cumplimentaba y canalizaba la obsesiôn de 
los lideres por poner en marcha el programa agrario, lo antes posi^ 
ble .

Para lograr tal fin no debia interponerse obstâculo de - 
ningün tipo, cosa que se logrô de un modo sencillo. En el campo, 
amparados en el hambre y la inculture de muchas de sus gentes, se 
movilizaron algunos desalmados, que se encargaron de agitar conve- 
nientemente la situaciôn. De tal modo es esto asi, que muchos his- 
toriadores a l u d e n a  la existencia de agitadores profesionales, en
cargados de propager el descoitcierto y difundir las consignas.
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- Respecte a los lideres politicos de la izquierda de es j
ta ultima etapa hay que decir que no supieron estar a la altura de j
las circunstancias. Algunos, que habian estado en el poder en épo- !
cas pasadas menos conflictivas, fueron rebasados, sin mayores pro- {
blemas, por sus bases. Los mâs nuevos, en cambio, estaban imbuidos |
de un espiritu tan extremis ta que mâs que dirigir al pais lo que - |
lograron fué agi tario. En cualquier caso, los dirigeâtes de esta 
etapa fueron incapaces de dominar la riada social que el pais con- |
formaba. Y ello tanto en el campo como en la ciudad. !

- Los grupos de las derechas, durante los seis primeros |
meses de 1936, quedaron en situaciôn de expectativa la mayor parte :
de eJlos. Unicamente, los mâs extremis tas se atrevieron a hacer - |
frente a la situaciôn, con la fuerza y la violencia. Su participa- |
ciôn, sin embargo, se restringiô, prâcticamente, a las grandes d u  i
dades, dejando a los medios rurales a su suerte, que, casi siempre, [
era la que imponian los agitadores. î

- Tras la victoria frentepopulista en las elecciones de |
febrero de 1936, se inicia un periodo en el que "ninguna fuerza p£ |
litica admitia transacciôn ni componendas",como, acertadamente, se ;
ftala Aguado Alcâzar en su Historia de Espafta. En esta fase las f ra !
ses de uno y otro bando se enconan al mâximo. Sonadas y conocidas |
son las de Largo Caballero cuando preconizaba la destrucciôn, pie- '
dra a piedra, de Espafla para hacerla de nuevo, o las de Margarita 
Nelken cuando decia que "ni la misma revoluciôn rusa nos servirâ
de modelo, porque necesi tamos llamaradas gigantescas que se vean - 
desde todos los rincones del plane ta y oleadas de sangre que tiflan 
de rojo las aguas del mar". Y, aunque dichas en momentos de exalta 
ciôn y de euforia, no hay duda de que estas frases iban sembrando 
por el pais -rural y urbano- un estado de violencia permanente.

K La résultante de un estado de confusiôn, como el rese- 
fSado en el capitule anterior, llevô al pais a una situaciôn prebô- 
lica, en la que el campo tuvo una notable participaciôn. Définir - 
hasta quô punto la misma influyô o no en la iniciaciôn de la con—  
tienda no résulta sencillo. Sin embargo, parece claro que fuô gran 
de, especialmente, en las zonas del sur, en donde los conflictos y
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agitaciones eran mayores. En el resto del pais, la situaciôn era 
conflictiva, igualmente, aunque no llegaba a la altura alcanzada 
en otras âreas.

Como hemos visto antes, la diferenciaciôn regional de 
las agitaciones estaba perfectamente ligada a la estructura so—  
cial existente en cada una de las regiones. En donde habia predo- 
minio de campesinos sin tierras, como era el caso de Andalucia o 
Extremadura, la situaciôn era mâs inestable y conflictiva. El am- 
paro conseguido del Gobierno hizo de estas masas una permanente - 
amenaza de los campos, de los que hubieron de salir gran cantidad 
de propietarios, en busca de las zonas urbanas, en donde resposar 
y resguardarse.

El conflicto agrario, siguiendo lo roferido en los cap^ 
tulos anteriores, se intensifica -si es que esto era ya posible- 
en los meses de marzo y mayo, en los que se llevan a cabo ocupa—  
ciones de fincas en diferentes âreas del sur. Cuando estas accio
nes son dadas por buenas por el Gobierno el détériore es mayi'iscu- 
lo. A partir de entonces, a las invasiones, como taies, se unen 
las acciones vejatorias y agresivas normales, de las que salian - 
malparados los agricultores y los no agricultores. Suponxa esto 
que cualquier persona podia estar en peligro, sobre todo, desde - 
que los représentantes municipales y provinciales eran incapaces 
de poner orden, si es que realmente lo deseaban.

La situaciôn mencionada era contestada abiertamente por 
las derechas de la forma que era posible. No hace falta decir que 
la ünica forma existente era la agrèsiôn y la violencia. De acuer 
do con el poderio de los grupos en cada municipio se solventaba - 
el conflicto. Pretender dar entrada a las autoridades correspon—  
dientes es poco consecuente, toda vez que las mismas estaban muy 
def initias en un sentido u otro, part ic ipando en sus decisiones co 
ino meros pertidistas, escasamente neutrales.

X Por todo lo anterior, hemos de repetir que la si tua—  
ciôn agraria tuvo mucho que ver con el malestar general del pais. 
y con la violencia imperante en el mismo, Teniendo en cuenta la - 
enorme importancia de la Espana rural de estas fechas, no es de
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extraftar que su malestar se dlfundiera prontamente por todas las - 
regiones y provincias, incluso por las menos afectadas por el pro
blema agrario.

Por otra parte, la ampliaciôn de las tierras aptas para 
la reforma agraria hizo que, prâcticamente, todas fueran suscepti
bles de expropiacién. La reacciôn generalizada de los propietarios 
no se hizo esperar y el Gobierno se encontrô, de pronto, con una - 
oposiciôn total y lo que anteriormente se habia restringido a las 
zonas latifundistas, se ampliô a toda la geografia espaflola.

X La gran duda que permanecerâ en el anonimato es la de |
si realmente se pudo evitar la contienda. De otra manera, si se pu |
do o no mantener la paz. E)n este sentido, parece que las cosas es- |
tân bastante claras, por mâs que todas se basen en fôrmulas hlpotâ J
ticas que no siempre se podrian llegar a cumplir. I

- Parece claro que para que la situaciôn agraria se h u —  I
biera calmado, suficientemente, habria sido preciso que desde un - |
principio el Gobierno hubiera acometldo una reforma agraria, en to |
da la regia. Esto no pudo ser porque los partidos firmantes del - I
Pacto de San Sebastian no tenian grandes deseos de ponerla en mar- |
cha. El cambio de forma de Estado que propician lo llevan a cabo |
de modo pacifico, y no révolue!onario. Esta alternativa, la recoge, |
acertadamente, el Profesor Vergara Doncel, nuestro Director de Tô-
sis, cuando dice que: "Para mi la cosa estâ clara: no pudo haber - 
reforma porque en 1931 el cambio de régimen en Espafla no se habia 
planteado como revoluciôn politico y, por conslguiente, era imposa^ 
ble hacer una revoluciôn tan profunda como la que suponia la redis 
tribuciôn de propiedad que la ley preveia". (De la conferencia pro 
nunciada bajo el titulo de "Obstâculos para el Desarrollo rural en 
Iberoamérica y  Espafla", dentro del Ciclo que sobre la Reforma de - 
la Agriculture en Iberoamérica organizô la Asociacién Espaflola de 
Economia y Sociologia Agrarias en 1971)-

Lo indicado suponia la imposibilidad de llevar a cabo 
una mejora generalizada de la clase campesina. Mejora que no ténia 
que centrarse, exclusivamente, en una reforma agraria, a pesar de 
lo que muchos creen. Y es que los agricultores lo que quieren es -
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salir de su situaciôn de postraciôn y elevarse hasta unos niveles 
mâs normales. La duda, sin embargo, estâ en si realmente se pudo 
propiciar otro tipo de reformas, distintas de la estrictamente - 
agraria. El paso del tiempo confirmaria esta postura, cuando en - 
los aflos cincuenta se potencia el sector secundario y el de servi- 
cios, de forma intensiva. El que esto hubiera sido posible en los 
aflos treinta es una euestiôn que nos atrevemos a poner en duda, ha 
bida cuenta de la crisis reinante, y la estructura social del pais.

Como alternativa a otro tipo de reformas, la soluciôn —  
propuesta para el campo al final de la etapa pacifica republicana, 
unicamente, trajo consigo el encono, el odio y la violencia. Y lo 
que no fué posible al principio, el establecimiento de un periodo 
revolucionario real, que, seguramente, no habria conllevado tantas 
victimas como una contienda bélica, si es que realmente ténia que 
ser violente, se consiguiô al final. Pero se consiguiô, como no se 
debia haber obtenido, originando una revoluciôn prebélica que no - 
podia terminar mâs que como lo hizo.

De esta manera, lo que no se hizo, al principio, de for
ma ordenada, racional y coherente, quiso realizarse al final de - 
forma radical y violenta, en un estado de tensiôn y de odios, que 
era el menos indicado. La conclusiôn de tal intente se conocia de 
antemano, y no podia ser dis tinta de la que fué. Y eso a pesar de 
que los que deseaban el conflicto ultimo eran solo unos pocos. Una 
vez mâs la historia de las imprevisiones e improvisaciones hacia - 
su aparie iôn en nuestro pais,y los espanoles hubieron de soportar 
las consecuencias absurdas que de ella se derivaron.

- Pascual Carriôn en una reflexiôn recogida en su obra - 
"La Reforma Agraria de la 2@ Repüblica..." relata que: "cabe pre—  
guntarse, si una reforma realizada desde el momento de implantarse 
la Repüblica en las provincias latifundistas, como propuso la Com^ 
siôn Técnica Agraria, hubiera evitado el malestar campesino, las 
huelgas de los aflos 1933, 193  ̂y 1935 y las invasiones de fincas.
El cambio que tuvo lugar en 1936 en la organizaciôn de los campes^ 
nos, haciéndose revolue i onaria, creemos que no se hubiese efectua- 
do si se hubiese puesto en marcha con cierta celeridad la indicada



- 582 -

reforma y no hubiesai actnado los gobiernos de derechas contra los 
obreros en la forma que lo hicieron".

"Puede, pues, achacarse a la actuacién de las izquierdas 
eh los primeros meses de la Repüblica no activando la reforma, y a 
las derechas combatiéndola y retrasândola, el malestar campesino y 
la guerra civil que ha costado mâs de un millén de muertos y va— - 
rios millones de heridos e invâlidos".

La tésis de Carrién no refleja ninguna novedad, por cuan 
to reparte culpas a uno y otro bando, que las centra en los aflos -
en que estuvieron en el poder. Lo que sucede después de febrero de
1936 es consecuencia de los periodos anteriores. Por otra parte, 
lo que seflala respecte a que una reforma agraria temprana hubiera 
dado mayor resultado y hubiera evitado el drama final, es una teo- 
ria que no es fâcilmente defendible. Entre otras cosas porque una 
Ley del estilo de la que se pretendia debia aprobarse en Cortes,
lo cual precisaba de un tiempo que no era fâcilmente reducible. —
Otra cosa habria sido antidemocrâtica, y no habria respondido a - 
los principios de cualquier estado de derecho.

- Esta distribucién de culpas, que nosotros defendemos, 
ha sido olvidada por algunos autores, quienes quieren ver en cier
tos grupos mayores responsabilidades. A este respecte, conviens se 
flalar, como prototipo de esta, para nosotros, arbitrariedad a Tu- 
flén de Lara, quien en su obra "La Espafla del siglo XX", decia, re- 
firiéndose a los origenes de la guerra civil lo siguiente: "Falta 
todavia un estudio socio-histôrico sobre personas y sectores que - 
intervienen en la preparacién del alzamiento. No es desdeflable la 
hipétesls de la funeién importante que pudleron jugar grandes pro
pietarios agrarios y un sector extremista del capital flnanciero".

Para nosotros esta exposicién es incompleta y enteramen- 
te partldista. Este partidismo lo desarrolla, todavia mâs, en un 
estudio aparecido en la revista Historia 16, de junio de 1977, que 
lleva por titulo "Objetivo: cargarse la repüblica (1931-1936)". R^ 
firiéndose a la actuacién desestabllizadora de la derecha durante 
toda la etapa republicana, seflala: "Hemos podido ver que era extre 
ma derecha preconizé siempre el empleo de la violencia y lo utili-
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z6 en cuanto le fué posible; que utilizo igualmente las técnicas 
de penetracién para intentar golpes de Estado, desechando, por el 
contrario, toda eventualidad de apoyarse en un movimiento de ma—  
sas; que se trataba de organizaciones totalitarias, con programas 
totalitarios, en constante relacion con el extranjero, del que re 
cibia ayuda financière y al que, de hecho, facilitaban una inter- 
vencién en Espana; que era extrema derecha, que desde abril de - 
1931 niega la convivencia, tiene muchas mds raices en los propie
tarios agrarios que en los medios analogos urbanos; que suele ser 
virse de la religion como "doctrine de justificacién", aunque a 
veces ciertos excesos sean menos apreciados en Roma".

La tesis de Tuflén de Lara estd muy clara, desde su pun
to de vista. La opinién de que los propietarios agrarios tuvieran 
mucho que ver en la desestabilizacién puede ser cierta. Pero tam
bién lo es que les catapultaron para ello, y que otros que no eran 
propietarios tuvieron tanta o mds que ellos. Ademâs, pretender en 
globar dentro de los totalitarismos y relaciones con el exterior, 
ûnicamente, a las derechas no deja de ser una pura farsa.

Toda la historia del P.C.E.,por ejemplo,en esta etapa - 
estd llena de viajes y visitas a Moscii, o a Madrid, de lideres di_ 
ferentes para ver qué tdctica hay que emplear para dominar a las 
masas. Sin embargo, como esta polémica supera la tesis de nues tra 
obra habrd que dejarla para mejor ocasién, no sin antes repetir - 
que cl conflicto que se inicia estd motivado por el pueblo espanol 
en su totalidad. 0 si se quiere, de una manera mds especifica, por 
los lideres de los dos bandos. Lo ingenuo y absurdo hubiera sido 
que ante los desmanes de unos los otros hubleran permanecido im 
pertérritos. Esto hubiera sido algo que la contextura social del 
pais no podia generar. Entre otras cosas, porque los espanoles - 
son muy suyos y no se iban a dejar dominar por otros espanoles, - 
sin mds.

- Un dotalle importante que dej a entrever la impor tan—  
cia de lo agrario en la guerra civil es el relative a la reforma 
agraria tras el 18 de julio y, mas concretamente, tras la Ley de 
Uribe de 7 de octubre de 1936. Segun esta normativa la expropia—
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cién de las tierras era tajante, si los propietarios habian apoya- 
do el alzamiento de las derechas. Comoqnlera que entre 1936 y 1938 
se llegaron a expropiar mâs de cuatro millones de hectâreas (los 
datos del IRA seflala que entre 1932 y 1938 se expropiaron 5.423.212 
hectâreas de las que menos de un millén lo fueron antes del 18 de 
julio), la conclusién que se saca, es que la obsesién por la tie—  
rra seguia prevaleciendo tras la iniciacién de la guerra. E!n las - 
distintas provincias, lo primero que se hace es expropiar, conten-
tando el espiritu y el deseo del pueblo de tener su propia tierra.
Esta postura no deja, pues, de enhebrarse con la incidencia de la 
agricultura en la iniciacién de la guerra, incidencia que se deja 
sentir mâs duramente tras el 18 de julio. Mâs aûn, si se piensa —  
que otras acciones incautatorias no tuvieron tanto realce, y no - 
aparecen especificadas en las estadisticas oficiales de la época.

- Otros autores han vertido tesis y opiniones, al respec 
to, la mayoria de las cuales se referian al pais, sin especificar 
las âreas urbanas de las rurales. Vamos a tratar de resumir aigu—
nas de ellas, que consideramos de interés.

Vicens Vives en su "Aproximacion a la Historia de Espafla" 
resefla que la contienda fué posible debido a la falta de sélidas y 
Justas estructuras sociales y adminlstrativas. AludÆ también a la 
provocacién de Europa que, de alguna manera, créé el estado de ten 
sién de la Espafla de los aflos treinta.

Seco Serrano en su obra "Nuestro tiempo, e Introduceién 
a la Historia de Espafla", abunda en la tesis anterior, al recalcar 
la incidencia europea. Seflala, también, la Incapacidad de los dis
tintos Gobiernos, de derecha e izquierda, para superar las dificul 
tades de base y cimentar la paz social.

Jutglar en "Ideologias y clases en la Espafla contemporâ- 
nea" seflala la precarledad de Is solucién republicana de 1931, que 
no pudo evitar "un peligroso deslizaniiento hacia una situaclén trâ 
gica de enfrentamlento abierto y violente". Para eliminar culpas 
del sistema en si, seflala el profundo lastre heredado de las eta- 
pas anteriores.
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Otros personajes de relieve que se han pronunciado sobre 
el tema lo han hecho desde perspectivas, mâs o menos, partidistas. 
Tal es el caso de Gil-Robles, quien en su obra "No fué posible la 
paz" seflala que "la convivencia llego a revelarse como algo imposi 
ble ...abocado fatalmente a la guerra civil". Y aunque en esto es
tuvo acertado no es menos cierto que desde su papel politico bien 
pudo moderar los ânimos de muchos de sus seguldores.

K Las exposiciones y tesis arbitradas por los distintos 
historiadores son claras, y no parecen encontrar debilidades. Sin 
embargo, casi ninguna llega a tratar el problema del campo como —  
tal, ante la guerra civil y su incidencia. Nosotros,eu un intente 
por fundamentar nues tras tesis en el estudio realizado en anterio
res capitules, vamos a exponer una serie de consideraciones que —  
tienen que ver con el tema.

Aun considerando la decisiva influencia de los distintos 
Gobiernos y lideres politicos y slndicales, hay que decir que la - 
estructuracién y composicién del sector agrario, no era la mâs —  
apropiada para mantener la paz en el medio rural. Medio rural que 
tradicionalmente habia sido denostado y maltratado en bénéficié de 
las ciudades.

Esta nueva perspectiva puede concretarse, de acuerdo con 
lo estudiado en anteriores capitulos, en los siguientes matices o 
consideraciones de indole social, econémica y politico.

1? La excesiva cantidad de poblacién rural y agraria, in 
capaz de ser colocada en una agricultura enferma y escasamente ren 
table, era un fermento seguro de insatisfacciones y de conflictos, 
que se fué acentuando a lo largo del periodo republicano. Teniendo 
en cuenta la superior cantidad de poblacién rural frente a la urba 
na, hay que convenir en que su incidencia en el estallido de la - 
guerra civil debié ser grande, incluso, superior a la de la pobla
cién urbana.

2? El bajo nivel cultural de la poblacién rural -de los 
piopietarios y de los trabajadores- fué aprovechado por los lide—  
res politicos y slndicales para sus propios fines. Si se considéra
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que la mayorla de esos lideres poaelan, aslmismo, una cultura poco I
desarrnllada, se llega a la conclusion de que sus ideas pod(an con j
ducir a los demas a situaciones conflietivas, de las que escasamen j
te podia obtener bénéficias. En este sentido, la nota m^s slgnifi- j
cativa y nianejada por los dirigeâtes de la ëpoca fu4 la relativa a 
la propiedad de la tierra, siendo que la tierra por entonces era - j
escasamente rentable y, dificilmente, podia ser la solucidn de sus j
problèmes. Cuando las promesas no se ven hechas realidad, el campe j
sino se siente defraudado y no duda en ir tan lejos como ses posi- |
ble. Esa lejania era, ni mds ni menos que, la guerra civil. j

3* La falta de organizaci6n se dejo sentir en el campo - |
con mayor fuerza que en el reste de los sectores econ<5micos. Esta |
situacidn fu4 aprovechada por las otras organizaciones, no es trie- |
tamente campesinas, que le dirigié en la Ifnea que les convenia, - |
sin que sicmpre esos fines coincidieran con los deseables para el |
sector. i

4^ Otra de las caracteristicas del sector campesino es |
la de la falta de ideas claras sobre lo que deberia ser el modèle 
agrario espanol de la 4poca. Las distintas tendencies existantes - 
eran poco menos que irréconciliables. Las disputas de estas tesis 
agitaron mds aûn el ambiante, enfrentando a unes campesinos con —  
otros, creando un ambiante enrarecido en el agro que culmin<5 en - 
tragedia.

5" La lîltima nota que apuntamos se liga con un problème 
tradicional en el agro. Se refiere al r^gimen de propiedad existen 
te y a la estructura social que la misma comporta. Aunque la situa 
ci<5n de hecho que esta realidad suponia era conf lie tiva -de tal mo 
do que muchos historiadores la consideran como desencadenante del 
conflicto agrario que conduce al pais al caos- no puede ser anali- 
zada separadamente. Pensâmes que el nivel cultural y econémico de 
la gente del campo tuvo tanto que ver en el desenlace final como - 
la propia estructura social agraria existante.
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7.2.- CORRELACION ENTRE LAS CARACTERISTICAS REGIONALES DE INDOLE 
RURAL Y LA DIVISION TERRITORIAL DE ESPANA AL INICIARSE EL 
CONFLICTO.

La relaciôn de las dis tintas zonas tras la iniciaci6n de 
la guerra y la agricultura imperante en las misnias puede realizar- 
se sin grandes problemas. Sin embargo, no parece claro que el re—  
sultado que se obtenga tenga mueha validez. La razon principal de 
este aserto estriba en que muchas provincias quedaron de un lado u 
otro en contra de los deseos générales de su poblacién.

Por este motivo no se van a conseguir consecuenclas im—  
portantes, lo cual no obsta para que realicemos una primera aproxi^ 
macién.

- Los mapas que presentan la division del pais tras el 
estallido de la guerra difieren ligeramente de unos autores a otros. 
Sin embargo, pueden considerarse como admisibles las diferencias, 
para los fines de nuestro trabajo. Esto no obsta para que se inci
te desde aqul a un estudio ma s detenido del tenia.

En el grdfico 1 se incluye el mapa ofrecido por Hugh Tho 
mas en su obra "La guerra civil espanola", en el grfîfico 2 el pre- 
sentado por Pérez Bustamante en su "Compendia de Historia de Espa- 
fia", y en el grafico 3 cl de Ricardo de la Cierva en "La Historia 
se confiesa".

De acuerdo con los mismos, hemos estructurado, al 20 de 
julio, una distribucién que puede asemejarsc a la siguiente:

a) Zona del Frente Popular, constitufda por la Baja Ex—  
treinadura, Castilla la Nueva, La Mancha, Cataluna, Valencia, Astu
rias, la provincia de Bilbao y Guiptizcoa, la mayor parte de la pro 
vincia de Santander, la mitad de la de Huesca, parte de la de Te- 
ruel y Andalucia (excepto la provincia de Cadiz, parte de las de 
Huelva y Sevilla) y las ciudades de Cordoba y Granada y la is la de 
Menorca.

b) Zona llamada nacional, formada por Galicia, Leén, Ca£ 
tilla la Vieja, Navarra y parte de Aragon, Céceres, Cédiz, parte -
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de Huelva, de Sevilla, C<5rdoba capital y Granada capital, las Ba—  
leares (excepto Menorca) y las Canarias, y pequenos enclaves en - 
Toledo y Jaën.

Sobre la creacidn de estas dos zonas, Raymond Carr en su
obra Espafla 1808-1939, senala que; "Los primeras dlas dividieron,-
tambiën, a Espafla en zonas polfticas que no siempre guardaban esa
relaciôn exacta con las simpatlas pollticas previas y con la es—

11tructura social que se les atribuyo despues.
Esta exposicidn reafirma nuestra tesis que indica la no 

correspondencia exacta de las zonas con los criterios de las gen—  
tes, sino con el mayor o menor poder existante, del signe que Tue
ra .

Respeto a la etapa primera de la contienda, dnica que —  
aqu£ nos interesa, las dos zonas establecidas sefialan unas con no ta 
clones propias, que se relacionan directamente con ta situacion —  
agraria de las mlsmas.

- En la zona republicana, efectivamente, se agrupaban las 
zonas, tipicamente, latifundistas, en las que se tratd de implan—  
tar la reforma agraria desde el principle con excepcidn de las pro 
vincias de Cdceres y Salamanca. Eran, pues, provincias conflicti—  
vas, en las que se désarroilaron la mayor parte de las revueltas - 
agrarias de la época. En ellas imperaba, igualmente, el analfabe—  
tismo, y la estructura social era poco afortunada.

Junto a estas provincias se agrupaban las mds industria
les del pals y las mds desarrolladas, agricolamente hablande, como 
eran las levantines y catalanas. Sin embargo, en el caso del Levan 
te debe seflalarse que la mayorla de los agri cul tor es eran de dere- 
clias, que se encontraron en zona republicana en contra de sus de —  
sees .

La zona republicana, pues, englobaba a las masas indus—  
trial os, y a la masa campesina de trabajadorcs, fundamentalmente. 
Como se vo, conformaba un conjunto que desde el principio apoyé a 
la Rejjiiblica, t rat and o de conseguir algûn beneficio, que on el ca
so de los trabajadorcs del campo se cifraba en cl acceso a la pro
pi cdatl rie la tierra.
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- En la zona nacional las provincias que la componfan re 
presentaban a los propietarios medio y pequeflo, que eran mayorla - 
en el pals. El trabajador agricole, al no existir en la cantidad - 
suficiente, se vi6 desbordado por los propietarios, arrendatarios 
y aparceros, quienes se unieron dl levantamiento,como forma de de
fense de sus propiedades. Por este motivo, se opusieron a la refor 
ma agraria total, que se habla iniciado tras la victoria de febre- 
ro del 36 en el pals.

Los campesinos y clases rurales de esta zona disponlan - 
de una mejor préparéei6n, con Indices de analfabetismo inferiores 
a los de la zona del sur. Su mentalidad era mds conservadora, y su 
organizacidn mayor. Igualmente, a efectos de aprovisionamiento go- 
zaba de majores perspectives al disfrutar de las zonas trigueras, 
como ya se seffald anteriormente.

No hace falta decir que en los dos bandos, los componen- 
tes agrarios se integraron en los mismos basados en un intente de 
supervivència y como forma de alcanzar sus objetivos. Sin que q|uie 
ra afirmarse que el resultado final de la divisidn estaba claro an 
tes de la contienda, debe admitirse que el reparte originado coin- 
cidla grandemente con las dos agriculturas en que se podla dividir 
el pals. Unas agriculturas que iban a dilucidar su supervivencia - 
en las llneas de fuego.

7.3 - CONCLUSIONES FINALES

La tarea llega a su fin. Uespuds de mucho tiempo de estu 
dio, investigacién y redacciôn nos toca resumlr nuestra labor y sa 
car las conclusiones finales, que toda empresa de esta Indole, corn 
porta, Vamos a hacerlo de modo simplificado, tratando de concretar 
las consecuenclas mds relevantes que un trabajo como este conlleva.

No queremos, sin embargo, antes de concluir nuestra obra, 
dejar de repetir una vez mds la dificultad que una inves tigacidn - 
como la realizada lleva consigo. Ante la escasez de datos sobre el 
medio rural bemos tenido que emplear, en demasla, cifras y daios - 
de cardcter general, con lo que este tipo de aceptacidn supon«. A 
pesar de todo, y teniendo en cuenta la superioridad de la pob a---
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ci6n rural por las fechas que se analizan, los resultados obteni- 
dos pueden considerarse como aceptables.

Dicho lo anterior pasamos a extractar una serie de con
clusiones que resuman todo el contexto global de la obra. Son las 
siguientes:

1? La poblacidn rural era mayor!taria en la etapa repu
blicana con una poblacidn activa agraria que se situaba en torno 
al 50%  del total nacional. Sin embargo, su nivel cultural y su bie 
nestar econdmico distaba mucho de ser el de la poblacion urbana. 
Eran muchas las familias campesinas que hubieron de soportar esca- 
seces y de pasar hambre de verdad.

25 El nivel de pare general en el pais alcanz6 unos nive 
les espectaculares, debido a la crisis econdmica existante. En el 
campo las cotas fueron mds espectaculares aun, con cifras que re—  
presentaban alrededor de las dos terceras partes del total nacio—  
nal. La lucha contra el mismo no fue acertada, convirtiendose este 
problems en uno de los mds preocupantes y, sin duda, conflictivos 
de toda la etapa republicana. El s6lo anuncio de la Reforma agra—  
ria fud motivo de un incremento notable del numéro de parados, al 
paraiizar los duehos gran parte de las tareas campesinas.

35 La estructura social agraria, cimentada, bdsicamente, 
en la propiedad de la tierra, era muy diferente de unas regiones a 
otras. En el sur la misma comportaba grandes desigualdades, pues - 
mien tras unos pocos grandes propie tarios poseian una gran cantidad 
de tierras, el resto poseia pocas o ninguna. Esta situacidn seria 
motivo de gran parte de los conflictos que en esta dpoca se gene-- 
ran.

45 I,a dificil situacion del pais, el cambio de régimen 
producido y el ansia de tierras llevo al Gobierno a acometer una - 
reforma agraria mal plan teada, lentamente aprobada y do nula efica 
cia. Los sucesivos cambios de color en los Gobiernos solo hicieron 
que atenuar o intensificar su contenido. En cualquier caso, el —  
planteam!onto inicial de la reforma agraria no tuvo vigcncia. El - 
moj or reflejo de este hecho es el que senala la no aplicaciôn de 
la misma en ningiin caso, excepcion hccha de las tierras de los --
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Grandes y de los encartados en la sublevacl6n del General Sanjurjo.

55 Las alternativas sucesivas a la primera Ley de Bases 
sobre la Reforma Agraria hicieron virar el proceso ai la Ifnea de - 
los distintos Gobiernos. La llevada a cabo por la coalici6n radi—  
cal-cedista ften6, en casi su totalidad, la reforma precedents, - 
mientras la puesta en marcha por el Frente Popular la hizo màs ra
dical y efectiva. Aun reconociendo que en este ultimo perfodo fu^ 
cuando màs consecuciones se alcanzaron, hay que seflalar que méîs - 
que una reforma aquello era una revoluci^n.

65 La politica laboral que se dicta durante la etapa re
publicana, aunque suponia un avance notable, tuvo escasa vigencia 
en el campo, en el que las condiciones especificas de las labores 
agricoles y los abusos de todo tipo hicieron inviable gran parte - 
de la misma.

75 Las organizaciones tipicamente campesinas no tuvieron 
el relieve suficiente y necesario. Fsto revalidaba, de alguna mane^ 
ra, la reducida capacidad de los campesinos a integrarse dentro de 
organizaciones superiores. Del total de trabajadores. s6lo un pe—  
queflo porcentaje aparecia sindicado por estas fechas. Igual puede 
decirse de las asociaci ones patronales, que obtuvieron un discrete 
porcentaje de asociados. En este caso, hay que decir que algunas - 
alcanzaron gran fuerza, con la que lograron oponerse a la politica 
agraria que les afectaba m^s directamente.

8* la producel6n agraria republicana alcanza valores im- 
portantes en algunos de los productos mAs destacados. La m^s menta 
da es la obtenida en trigo, cuyas mâximas superan todas las cose—  
chas ant.eriores, convint l^ndose en uuo de los problemas màs dif ic^ 
les que hubieron de afrontar los distintos Gobiernos.

9- La situacidn de las explotaclones agrarias era escasa 
mente favorable para desarrollar una agricultura de vanguardia. Ha 
bia demasiado mano de obra gravitando sobre las mismas, sin que - 
los medios de producci<5n necesarios pudleran désarroi lar se, conve- 
nientemente, por falta de medios econômicos y de conci eneiaci6n - 
del campesino. Tampoco la comercializaci«Sri agraria favorecl6 a los 
agricultores, quienes perclbieron unos precios reducidos, que les
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proporclonaban una situaci6n economica de desventaja ante los otros 
sectores productives.

105 Los salaries percibidos por los trabajadores agrico-- 
las se situaban por debajo de la mayoria de las profesiones del —  
pals. Esta posici6n, unida a la eventualidad, y al pare existante, 
conferla a estes asalariados unas rentas muy reducidas.

115 El comercio exterior agrario se contrajo considerable 
mente, durante este perlodo, debido a la crisis mundial y a las nor 
mas establecidas para defender las producciones nacionales.

125 El pensamiento agrarista de los distintos grupos pol^
ticos distaba enormemente de ser realista. La mayor parte de el ---
eran puras utopias, difIcilmente, alcanzables. Y eso tanto por lo 
que a las izquierdas y derechas se refiere. Las primeras pretendlan 
transformaciones radicales, en base a un campesinado sin prépara—  
ci6n, y las segundas defendian las situaciones conservadoras exis
tantes , muchas de las cuales eran pura afrenta. Muy pocos partidos 
supieron arbitrer f6rmulas vdlidas, con las que hacer frente a la - 
situaci on.

135 Durante las dis tintas elecciones habidas en la Repti-- 
blica el campo dej6 sentir sus votes en direcciones diferentes, se- 
giin las zonas. La escasez de llderes agrarios privo al campo de los 
représentantes que por el numéro de electores se merecla. Este he
cho fué aprovechado por las dis tintas agrupaciones pollticas que lo 
graron colocar a sus candidates, a traves de los votes campesinos. 
Por otra parte, la distribucién de los votes présenta diferencias - 
ostensibles, llubo zonas conservadoras tradicionales, como Castilla 
la Vleja, y otras mds ceunbiantes como las provincias del sur.

145 Las agi tac iones campesinas, verdadero preludio de la 
confrontacion belica del 36, alcanzaron relieve desmesurado en cier 
tas fecbas. Especial importancia obtuvieron las de las zonas lati- 
fund is las, donde los desmanes se convjrtieron en tradicién y reali
dad irrenunciable por parte de muchos campesinos. Cuando en la pri- 
mavera tragica renacen las violcucias de anbano el pals esta en la 
ladera quo le llcvara al abismo, El campo par ticipaha y colaboraba, 
de esta manera, a encumbrar el odio y a estabilizar la violencia. -
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Violencia y odio que se desatarlan, en su grade mdximo, en las trin 
cheras, tras el 18 de Julio de 1936.

155 Habida cuenta de la situacién campesina de esta ëpoca 
no résulta dificil admitir una elevada participaclén campesina en - 
la iniciacién de la guerra. En la misma colaboran tanto las derechas 
como las izquierdas, los propietarios como los asalariados,con sus 
acciones y sus omisiones. Y aunque en algunas zonas las responsabi- 
lidades pudieron ser mayores, no cabe duda de que todo el pais inci 
té al enfrentamiento y colaboré a su iniciacién.

165 El comienzo de la guerra civil, por razones naturales 
y légicas présenta una divisién en la que, de forma generalizada, - 
se corresponden directamente las agriculturas existantes por enton
ces con las dos zonas establecidas. Mientras que en la zona nacio
nal se asienta la agricultura conservadora de Castilla, Galicia y - 
otras regiones, en la republicana se engloba la de los latifundios 
del sur y la més desarrollada de los regadios del este. Algunas zo
nas, sin embargo -como las levantines- quedaron dentro de la zona - 
republicana, a pesar de la condicién de derecha de la mayorla de —  
sus agricultores, por c i rcuns tanc ias di stintas.

En todo caso la separacién que se produce después del 18 
de Julio entre los dos bandos contendientes refleja, de alguna mane 
ra, y de forma incompleta, los sentimientos de los campesinos de —  
los mismos.

175 La ultima y més trégica conclusién de este trabajo es 
la que seflala un avance nulo, y en algunos casos negatives, de la - 
sociedad durante la etapa republicana. La situacién que se présenta 
en abril de 1931 se ve transformada en otra igual el 18 de Julio de 
1936, con una gran diferencia: la que comportaba la existencia de - 
un odio y un encono entre los espaRoles hasta entonces desconocidos.

La solucién que se dériva de esto ya se conoce: una gue—  
rra inevitable, en la que muy pocos ganaron. Especial fué la derro- 
ta para el sector agrario por cuanto su numerosa poblacién se vié - 
afectada, de modo considerable, y porque su posicién de cenicienta 
del pais no se mejoré tras la contienda.



-  5 9 7  -

A destacar en esta confrontaclén un hecho sugestivo en 
el que muy pocos han recapacitado. Al concluir la guerra muy poco 
de lo que las fuerzas conservadoras de las derechas defienden y - 
por las que lucharon durante très afios se salvo.
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Ad&]0 fis 1 I

LAS ORr.A.UZACIÜ.j-S PATR0,IAL::3 AG.3ARIA3 |

DU,7A:ITE l a II REPUBLICA |

n Las organizacionos patronales de Indole distinta a los j 

sindicatos agricoles, que se dan en el campo, durante la etapa re—  j
I

publicana, pueden agruparse de modo diferente. Para nuestro estudio,| 

y en aras da la sencillez, utilizaremos una clasificacion que agru- | 

pe a las entidades multisectorialss (las que integran a personal \ 

sicas o Juridicas de varios sectores), por un lado, y a las secto—  j 

riales (an nuestro caso, las del sector agrario, solamjnto,) por o- I 

tro, I

Bajo esta clasificacion seguiremos nuestro anélisis, co—  i
i

menzando por 1r s  organizaciones patronales multisoctoriales, para ~ | 

continuer después con las agrarias, propiamsnte dichas.- |

1) Orianizaciones patronales multisectorialea |

X De todes las organizacionas patronales de la época repiy | 

blicana destaca par encina del resto la denominada Unién Economica. !

En un recienta articule publicado por Tuiîén da Lara en 

Historia 16", en Junio de 1977, titulado "Objetiuo: Acabar con la - 

Republica", decfa;

"La unién Econémica, creada en 1931 como réplica de la —  

gran patronal contra la Republica, apadririo inmediatamente la lucha 

sin cuartel contra la reforma agraria, asi como también contra los 

juredos mixtos. En alla, junto a las sociedades ahénimas mas poder_o 

sas del pais (Altos Hornos, fl.Z.A., Camino de Hierro del Norte), el 

Fomento del Trabajo do Cataluna y la Liga Uizcaina do Produc tores,- 

la Federacion de Circulos Hercantiles, la Confederacién Patronal —  

con sus 7C.000 afiliados, e :c ., se hallaba la Asociacién de Agricul 

tores de Espana, creada en 1917 y dirigida por aristocrates y gran

des propietarios, y también la Asociacién Nacional de Oliuareros y, 

en fin, la Asociacién Nacional de Propietarios de Fincns Rusticas,
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p a r t i c u l a r m  jn „e combativ/a y r e p r o s c n t a n t o  c s p e c i f i c a  de los i n t e r o -  
S B s  de la g r a n  p r o p i e d a d ,  c u y o a  d i r o c t i v o s  lo F u e r o n  tainbien c o n  —  
f r e c u e n c i a  de la CEOA. Y t e n f a n  su " g o n t o  do t r o p a "  en un a  L i g a  :.'o- 
c i o n a l  de C a m p e s i n o s ,  qu e  l l o g é  a ten ar 3 . Ü Ü U  e n t i d a d e s  a F i l i a d a s  y 
q u e  t a m b i é n  d i j o  i n s p i r a r s e  po r  los a r c h i c o n o c i d o s  lem a s  de "Propie^ 
d a d m  F a m i l i a ,  R e l i g i é n  y A u t o r i d a d " .

E s t a  o r g a n i z a c i o n  r e p r a s e n t a b a ,  puss, un p o t a n t f s i m o  g r u -  
p o  de p r e s i o n ,  en el que so i n t e g r a b a n  los i n t e r o s e s  i n d u s t r i a l e s  ^  
g r a r i o s ,  y de los s e r v i c i o s ,  que sa e n c o n t r a b a n  a p o y a d o  p or el g r a n  
c a p i t a l ,  a g r i c o l a  y n o  a g r i c o l a .  M. R a m i r e z  J i m e n e z , on su o b r a  y a  
c i t a d a ^ d e c i a  que e s t a  e n t i d a d  e s t a b a  f o r n a d a  par : " a s o c i a c i o n a s  p a 
t r o n a l e s  y g r a n d e s  p a t r o n o s  de la i n d u s t r i a ,  el c o m e r c i o ,  la b a n ca, 
l a  a g r i c u l t u r a ,  los t r a n s p o r t e s  y la m i n e r i a  co n  o b j e t o  de i n f l u i r  
o n  la l a b o r  l e g i s l a t i v a  en m a t e r i a  so c i a l ,  pa r  m s d i o  de p r o p a g a n d a s  
c e r c a  da la o p i n i o n  p u b l i c a  y la c o o p o r a c i ô n  en la F o r m a c i u n  de les
l e y o s ;  d e f e n d e r  las a c t i v i d a d a s  de la p r o d u c c i o n ;  i n v e s t i g a r  los f£
n o m e n o s  e c o n é m i c o s  y s o c i a l a s ; y a s o c i a r  y c o n c e r t a r  las e n t i d a d e s  
e c o n ô m i c a s  d e l  p a i s  p a r a  el f o m e n t o  de la riu,ueza n a c i o n a l " .

D a d a  la i m p o r t a n c i a  que a l d q u i r i o  la m i s m a ,  d u r a n t e  la o-  
t a p a  que a n a l i z a m o s  v a m o s  a c o n o c e r  su h i s t o r i a ,  d e s t a c a n d o  los h e -
c h o s  m a s  r e l e v a n t e s  de la m i s ma.

La c i t a d a  U n i o n  se c r é é  co n  el f i n  de o g r u p a r  en un s o l o  
b l o q u e  a los pat r o n o s ,  que l l a g a r o n  a d e n o m i n a r s o  c o m o  " c l ose produce 
t o r a s " ,  F r e n t e  a sus r i v a l e s  las c l o s e s  t r a b a j a d o r a s . En o l l a  se da 
b a  i m p o r t a n c i a  p r i m o r d i a l  al c a m p e ,  al p u n t u a l l z a r  qu e  la r i q u e z a  - 
n a c i o n a l  t e n i a  c o m o  f u n d a m e n t o  b a s i c o  a las p r o d u c c i o n e s  a n r i c o l a s ,  
f o r u s t a l  y g a n a d o r a .

P a r a  o p o n e r s e  al p r o y o c t o  de R e f o r m a  A g r a r i a  se u t i l i z a r o n  
t o d a s  los m e d i o s  al a l c a n c a .  û e s t a c o  de e n t r e  tod o s  un c i c l o  de eu ri 
f e r e n c i a s ,  d a d a s  por p e r s o n a jas c o n s e r v a d o r c s , an ol que sa d é f e n d r a  
a la p r o p i  ;dad p r i v a d a  y co a t a c a b a  a la R e f o r m a  A g r a r i a ,  tal y c o 
m o  e s t a b a  e n f o c a d a .
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- O s s d e  u n  c o m i e n z o  se i n t e g r a r o n  en e s t a  o r g a n i z a c i o n  - 
p a t r o n a l  e n t i d a d e s  d i f e r e n t e s . De e n t r e  las a g r a r i a s  d e s t a c a n ;  la 
'^sociacion do A g r i c u l t ô r e s  do E s p a n a ,  La A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  d e  0_ 
l i v a r e r o s  de Espafia, La A g r u p a c i é n  N a c i o n a l  de P r o p i e t a r i o s  de F in 
c a s  R u s t i c a s ,  La A s o c i a c i é n  G é n é r a l  de G a n a d e r o s  d e  Espafia, El in^ 
t i t u t o  A g r i c o l e  C a t a l a n  da 3aP Isidro, La U n i é n  N a c i o n a l  de E x p o r -  
t a c i é n  A g r i c o l a ,  La A s o c i a c i é n  N a c i o n a l  de W i n i c u l t o r e s  e I n d u s t r i a s  
d o r i v a d a s  d e l  Vino, La A s o c i a c i é n  de P r o p i e t a r i o s  d e  H o n t e s  A l c o r -  
n o c a l e s ,  La A g r u p a c i é n  F o r e o t a l ,  e t c . . ,  h a s t a  c o m p l é t e r  un t o t a l  - 
d e  14 e n t i d a d e s  a g r a r i a s .  El t o t a l  de e n t i d a d e s  a s o c i a d a s  fue de - 
1 8 0  a s o c i a c i o n e s  y s o c i e d a d e s  a n o n i m a s .

- Una de las actùaclo.nas nss de st a ca d a de las ent idades 

ag rarias de la Unién Econémica tuvo luoar en abril de 1 9 3 2 . con el 

fin de oponerse de modo formai a la Raforma Ag rar i aj p ar a  apoyar su 

pre te ns i én  organiz aro n actos de prote sta  an c as i  todas las pr o v i n 

cias, a los que se un ier on las entid ade s locales y provin cia les  del 

s e c t o r .

- D u r a n t e  el afio 1953 la U n i o n  E c o n é m i c a  r o a l i z a  u n a  c a m -  
pafia a f a v o r  de los g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s ,  c e l e b r â n d o s e  u n a  A s a m b l e a  
e n  el m e s  de m a r z o .  Las c o n t r a r r é p l i c a s  de lo s  t r a b a j a d o r e s  no se - 
h i c i e r o n  e s p e r a r .  Y c o m o  l a ’ R e f o r m a  A g r a r i a  no se a c a b a b a  de p o n e r  
e n  m a r c h a ,  m u c h o s  s i n d i c a t o s  o b r e r o s  a g r a r i o s  c o m e n z a r o n  a i n q u i e —  
t a r s e ,  i n c l u s o  los a f i l i a d o s  da la F . if. T. T.

En el v a r a n o  de 1933 c o n t i n u é  l a  o f e n s i v a  de los p a t r o n o s  
a g r i c o l a s  a t r a v é s  de la U n i é n  E c o n é m i c a .

La a c t i v i d a d  de la e n t i d a d  e n  o l  c i t a d o  ario 1 9 3 3  q u e d a  ex 
p u e s t a  e n  el a r t i c u l e ,  y a  m e n c i o n a d o ,  de Tufîén de Lara, a p a r e c i d o  - 
e n  H i s t o r i a  16. D i c e  asi:

" D u r a n t e  t o d o  el ano 1933 las o r g a n i z a c i o n e s  p a t r o n a i s s  a 
g r a r i a s  r o d o b l a r o n  su l u c h a  c o n t r a  la Lo y  d o  R e f o r m a  A g r a r i a .  La A- 
s a m b l e a  c a l e b r a d a  o n  n a r z o  reu n i é ,  j u n t o  a la d é r o c h a  c l a s i c a ,  al - 
J e f e  d e  los a g r a r i o s  flartinoz d e  V e l a s c o  y h a s t a  a r e p u b l i c a n o s  d o
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c o r t o  c o n s G r u a d o r ,  c o m o  M a u r a  y S a l a z a r  A l o n s o .  So t r a t a b a  da hacor, 
lo la v i d a  i m p o s i b l e  al G o b i o r n o ,  y h b y  quo d a c i r  qu e  lo c o n s i g u i e -  
r o n . '^ino l u a g o  la A s a m b l e a  c e r e a l i s t a  del r.ias de m a y o  y se n r e p a r o  
u n a  A s a m b l e a  " m a g n a "  da e l e m e n t o s  a g r a r i o s ,  e s p a c i e  de m a r c h a  s o b r e  
M a d r i d ,  p a r a  el me s  de s e p t i e n b r e ,  eus no t u v o  l u g a r  a c a u s a  de la 
c r i s i s  da g o b i e r n o .  A d o l f o  R o d r i g u a z — J u r ado, que a r a  d i p u t a d o  de la 
C E D A ,  h a b l ô  en n o m b r e  de la A s o c i a c i é n  de P r o p i e t a r i o s  de P i n ç a s  —  
R u s t i c a s  p r o p u g n a n d o  " a l e n t a r  un n o v i m i s n t o  p o p u l a r  c o n t r a  el m a r 
x i s m e " .

" P e r o  t a m b i é n  se m o v i é  e l  s e c t o r  u r b a n e  de la p a t r o n a l ,  - 
q u e  r e u n i é  en M a d r i d ,  los d i a s  19 y 2 0  do julio, u n a  A s a m b l e a  E c o n ^  
m i c o - S o c i a l  b a j o  los a u s p i c i o s  do " U n i o n  ^ c o n o m i c a " .  D l c h a  A s a m b l e a  
c o n c e n t r é  su f u e n o  o r a n c a d o  c o n t r a  lo s  S u r a d o s  M i x t o s  y de e l l a  s u £  
g i ô  la i n i c i a t i v a  de c r e a r  u n a  u n i o n  G o n e r a l  de P a t r o n o s ,

iJi que d e c i r  tie ne que su a c t u a c i o n  no p o d i a  se r  otra, —  
ta l  y c o m o  se i b a  d e s a r r o l l a n d o  el pais. Je o t r a  m a n e r a  no se iiubia_ 
r a n  p r o d u c i d o  los d e s m a n e s  p o s t e r i o r e o .  Sin e m b a r g o ,  e s t e  p n r e c e r  - 
s ô l o  b u b i e r a  s i d o  v a l i d e  si la o t r a  p a r t e  h u b i e r a  p o n s a u o  lo m i s mo. 
C o s a  que, c o m o  h e m o s  vis to, no er a  vord.id.

-  Co n  le l i e r a  ia de los G o b i a r n o s  r a d i c a l e s  de t e r r e u x  y 
S a m n e r  las a g r u p a c i o n e s  p a t r o n a l e s  sa s i n t i o r o n  ma s  s e g u r a s . C o m o  - 
q u i e r a  que la f o r m a  Agr a r i a ,  y las exq ropiacionras y a s o n t a m i e n t o s  
c o n t i n u a b a n ,  m u s h  as p a t r o n a l e s  p r o t o s t a r o n  a n t e  el IRA, Y es que su 
d o s o o  no e r a  o t r o  que d o j a r  las ses ;s c o m o  o s t a b a n .  Pues i n c l u s o  mjj 
c h o s  de los a v a n c e s  en m r t e r i a  s o c i a l  l a b o r a l  f u e r o n  s u s p a n d i d o s .

Las hue 1 g as i|ue sa s u c c d e n  on 1934 t i a n e n  un o b j c t i v o  c o 
rnu n : o l  G o b i e r n o  doraciiista y las p a t r o n a l e s  c o n s e r v a d o r a s ,  que h a n  
l o g r a d o  d é r o g e r  y s u s p o n i e r  a l g u n a s  d i c p o s i c i u n e s ,  Los s n l o r i o c ,  —  
i g u a l m e n t e , se r e d u j e r o n  h a s t a  l i m i t e s  r o a l m c n . e  i n t o l é r a b l e s ,

C n t r e  t 'n t o , los prop tst a r ios, a n o y  idos en sus p a t r o n a l e s ,  
h -bian alc anzaJo g r a n  n u m é r o  uo e c c a h o s  en las C o r t c s ,  I n c l u s o  a i g u  
no s  do o l l o s  lie car on a i.inis t r o s .
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!- Es t a  p o d e r o s a  e n t i d a d  p a t r o n a l  c e l e b r o  o n  1935 u na as am j 

b l e a  en M a d r i d  e n  la t^ue se a p r o b a r o n  u n a  s e r i e  de c o n c l u s i o n e s  i m -  ! 
p o r t a n t e s .  Las r e l a c i o n a d a s  c o n  el c a m p o  e r a n  las s i g u i e n t e s :"10 A b ^  * 
t e n c i o n  m a y o r  p o s i b l e  del E s t a d o  en la v i d a  de la a g r i c u l t u r a ,  i n —  i 

d u s t r i a  y c o m e r c i o ,  l i m i t a n d o s c  a e s t i m u l a r  la i n i c i a t i v a  i n d i v i d u a l  I
iy el e s p f r i t u  de e m p r e s a ;  20 No a u m e n t o  p a r a  1 9 3 6  de t r i b u t e s  o re -  I 

c a r g o s " .  i
ILas c o n c l u s i o n e s  m e n c i o n a d a s  r e f l e j a n  e l  s e n t i r  de esta a j 

g r u p a c i â n ,  qu e  v e i a  e n  la i n h o r v a n c i ô n  d e l  E s t a d o  u n  p s l i g r o  para - j
su s  s o c i o s .  De ahi qu e  s o l i c i t a r a  la a b s t e n c i o n  d e l  m i s m o  on todo - i
le t o c a n t e  a la e m p r e s a . |

- En 19 5 6  su a c t u a c i é n  r é s u l t é  u n  t a n t o  d e s l a b a z a d a ,  al - |
e n c o n a r s e  t o d o s  lus p r o b l e m a s  d e l  pai s. \

A u n q u e  o a r e z c a  lo c o n t r a r i o ,  de a c u e r d o  c on lo o x p j e s t o  | 
h a s t a  aqui, la U n i o n  E c o n é m i c a  se o c u p é  m a s  de a s u n t o s  no e s t r i c t a -  :
m a n t e  a g r a r i o s  que de o t r a  cosa. Lo qu e  s u c e d e  es q u e  al ser uaa e n  |
t i d e d  n a c i o n a l ,  c o n  g r a n  p e s o  e s p e c i f i c o  e n  t o d o  el pais, c u a l q u i e r  | 
i n t a r v e n c i o n  o d e c l a r a c i é n  de la m i s m a  r e u n i a  u n a  g r a n  r e s o o a n c i a . -  i

R e s o n a n c i a  t’,ue no t e n i a  m a y o r  i n t e r é s ,  a m e n o s  qu e  los d i s t i n t a s  s_o 
c i o s  o e n t i d a l a s  a g r u p a d a s  d o f e n d i o r a n  sus i n t e r e s e s  p r o p i o s  c j a ndo ! 
f u s r a  n e c e s a r i o .

K La ^ o n f e d a r a c i o n  P a t r o n a l  Esuariola e x i s t i a  d e s d e  1914 
y e s t a b a  f o r m a d a  por o n t i d a d e s  p e r t a n e c i e n t e s  a d i s t i n t o s  s e c t o r e s  
e c o n é m i c o s  del p a i s , y por p r o f e s i o ne s l i b é r a l e s .  Su f i n a l i d a d  er a  
la i n t e r v e n c i é n  c o l a c t i v a  en las c u e s t i o n e s  s o c i a l a s  y e c o n é m i c a s  - 
p a r a  l o g r a r  la a r m o n i a  e n t r e  los p a t r o n o s  y los o b r o r o s  y la evita- 
c i o n  de las l u c h a s  do c l o s e s ,  c o n  al o b j e t o  d i r a c t o  de t u t e l a r  los 
i n t a r o s a s  da los p a t r o n o s  a s o c i a d o s ,  t a n t o  e n  la t r a m i t a c i é n  re los 
p o s i b l o s  c o n f l i c t o s  c o n o  en la r e p r o c e n t a c i ô n  a n t o  los p o d e r e s  p u —  
b l i c o s .  C o m o  i d e a r i o  o 1 g r u p o  a d o p t é  ol da la s u b o r d i n a c i é n  de los 
i n t e r e s e s  p a t r o n a l e s  y o b r e r o s  a los do la p r o d u c c i o n  nacional.
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î n 1934 ssta patronal ccntoha con n's do 30 Fodaracionos 

y mas da 7 0. Li00 afiliados.

Una da sus tareas m's notablas durante oota  etapa fue la

do la opoaicion sistama tic a a la labor da loo dorados Mixtoo.

2) Las or nanizacionas patronales, tioicamenta a n r a r i a s .-

Las entidades patronales fueron las que se analizan a —  

continuacion, en un estudi o simpli fic ado  an al que se han alegido 

las nas destacadas:

De cualquier forma, y como entidades mas notables en - 

la lucha contra la im plantacion de la Reforma, hay que destacar y 

resaltar a los Circules de Labradares da Sevilla. Cordoba v Jerez 

de la F r o n c e r a . Elios fueron los portavoces do loo propietarios an̂

daluc QS y a traves de ellos so encauzo la dafensa de la propiedad

en el sur.

Dentro da estos Circulos da Labradoras sa organizaron —  

los propietarios mas di rec tamente afsctados por la Reforma Agraria, 

de modo especial los grandes propietarios.

■n En 1933 SB c on sti tuy o la Con federacion Espanola Patronal 

A g r i c o l a . an cuyo programs sa dscia entre otras cosas: el socialisno 

es el a n e m i g o ; ol y sus aliados. '-on este sentir estaba  clara su po£ 

tura y actitud. Posture y actitud que no podian ser mas que la def en 

se, ante la tesitura por la quo pasaba la propiedad agraria en nues 

tro pais, de sus a f i l i a d o s . >^ra, puas, una patronal mas quo tuvo qua 

d e fendorse como pudo, y cuyo objetivo era la dofensa, organizacion y 

as aso ra m io n to  do los patronos agricolas y ganaderos on todo aquollo 

quo SB rolacionara con la :roduccion y ol trabajo.

La actitud de esta patronal era la de m on ta liz ar y rnovili- 

zar a lus propietarios, con al fin du oponerse al avance sacialista 

y anarqui .ta on el agro. Para roalizir su protosLa pensé on organi —  

z or ;n Madrid una ..;agna concentr aciôn a la ue ospora ba asistieran - 

IMü.ddü propietarios . El ca;,',l)io d s ru.nbo de la politica par estas f£ 

cil os impidio llovar a cabo tel cometido.
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Esta patronal contaba con 27 filiales, provinciales, creén | 

dosa también la Junta de enlace, de or g an iza cio nes  agrarias y p e cu a - | 

rias, cuyo émbito do accién llega hasta las de carac ter  personal. | 

Esta Confedora cio n lucho por derog ar las leyas lab ora les  - [ 

im plantadas por Largo Caballero, llegando en una ocasi én las F éd é r a -  j
• j

clones de Zanora, C. Real, y Salamanca a amonazar con el aba nd o no  de ; 

las tierras si seguia el estado de an arq uia  en ol campo. ;

M Ya hemos dichd que las pat ron ale s se e nt ron can  de m a n e r a  I 

di rec ta con los partidos cbmo la CEOA, el Radical y el *^adical-Socia i 

lista. En esta ultimo sus d i r i g e â t e s . Varela y Gordon Ordax, in te n t a  j 

ron agrupar a los arrendatarios, cr ean do a tal efecto una as o ci a ci é n 1 
de no min ada  Alianza de L a b ra d or a s. Era repu bli can a y a n t i so ci a li s ta . - I 
Su vida publica no Fué muy grande, y sus re s ult ado s escasos. {

X La ConFed ara cio n Patronal ^spaFiola existia desde 1914, - [ 

llogando a contar en 1934 con 7 0 . COO afiliados, siendo la o r g a n i z e —  |

cién mas r epr ose nta tiv a de los patronos no agrarios en todos los con | 

riictos. I

En su rama agraria, durant e la Re publica atacé fu ertemente I 
la labor de los Jurados Mixtos. |

H La Agrupac ién  Nacional de Pr opietarios de Fincas R u s t i —  !

cas Fué creada en 1931 para de f endorse contra la Reforma Agraria. Tu g 

vo mucha actividad, que fué desempeîiada casi siempre por sus direct_i 

vos, que en muchos casos eran dip utados de la CEDA, tal y como se ha 

sen al a do  antes.

X La Aso cia cié n de Agr icultores de Esoana fue fundada on - 

1912 y agrupaba a patronos agrfcolas y sociedades de patronos ag ric £  

las. Sus fines eran los de dafender a las clases rurales y estrechar 

las relaciones entre agricultores, orom ove r ol üesarrollo eco nomico  

do lo produccion, constituir y fomenter coo por ati vas  de compras da - 

somillas, aboi.os, naquinas y las do venta y tr ans formacién de produc 

tos agricoles, implantar o favorscer las ins tit uci one s de crédito —  

c o o p e r ativo y de nutu ali dad  para ol sagur o contra los riesgos a tiue
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estan sonatidas los c u l t i u a d o r a s , promovor instituciones c'uo mejoren 

la situacion material, int electual o proFosional do sus asociados a 

informer a las c or p or aci ono s y al Estado en materias agricolas.

En 1934 reunia a 225 so ciedades con un total de GuG.333 —  

mienbros. El secreta rio  de la misma fue durante mu cho  tiempo, y on - 

plena Republica, Ma xim o Matesanz} su organo de difus ion  era el °ole- 

tin da la Asocia ci én de Agricultores do espafia.

Por esta época tenia or ganizada también una caja de segu—  

ros contra el pedrisco y otra contra accidentes de trabajo an el cam 

po.

« La Asociac ion  General do Ganadaros de Es o a n a . durante la 

etapa republicana, cont in ué su tarea en dofen sa de los ganaderos. Eji 

tre sus ac tuaciones mas desta cad as esta la propues ca hecha on el '-oji 

greso de marzo de 1933 an la gue se solicitaba que sus obreros queda 

ran sujotos a unos Jurados Mix tos espacialas, con dap and onc ia di re c 

ts del Mi nisterio da Agricultura.

n La Union de R a b a s s a i r e s . de la que mas adelante sa trai;^ 

ra al abordar el tema de la propiedad de la tierra, contaba con un - 

pr ograma de coopératives agricolas, instituciones de crédito y soci£  

dades de ayuda mutua, que obtuuo brillantes rssultados, incluso sin 

la ayuda del Estado.

La cifra de agricultoros .tue esta entidad agrupaba era de 

unos 14.000 an tas de la Republica, numéro que incre nen té durante la 

m i s m a .

n La Union de Export ciun Anricola agru pab a a patronos -■jri_ 

colas, quienes en 1931 efec tua ron  un estudi o sobre la Reforma Agra—  

ria, mo diante el cual demo str aro n el males tar exis tente en el pais.

n El Institute Ac ricola Catalan do San Isidro ag rupaba a - 

gonto camp esi na preoc upa da por e 1 problama Jal campo on Ggtalufia. Je 

ariqi é en defensor de los propietarios catalanes y en 19 32, ai c-ui.iç; 

uaroj los y j sires, oizo una peticion al Gobiorno para

que lo resolviera e im,'lent ara justicia, cuanto an t o s .
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El Comité de Enlace de En tid ade s Anrogacua ria s de CsoaHa 

ag rupaba a entidades agricoles y ganaderas, con r e pr e se n ta c ié n  en suj 

Comité Ejecutivo de las entidades principa les  agrarias. j

^ Los productoras cereali sta s se agrupaban en grupos, se—  

cun el cereal, aunque llogaron a celebr ar asambleas c o n j u n t a s , como : 

la de mayo de 1933 para protester por los Jurados Mixtos, y en la — | 

que se pidio la destitu cié n del Mi nis tro  de Agricultura. \

X Los naran jeros tuvieron probl ema s que resolver importan-! 

t e s . En 1933 les fué co ncadida una bo ni f ic a ci o n del 50 ^  en el tran s

porte por Ferrocarril de ias cifras des ti na da s  al com er c io  i n t e r i o r . 

La riedida no prospéré, y los problemas continuaron, ll ega ndo  a pe - — | 

di r los naranjeros la supresién de la Comis ién  fJaranjera e x i s t a n t e . î 

n La Asociacion ilacional de ^li var ero s de Esoana era una -; 

da las dos grandes patronales del olivar. La otra era De fe ns a  Oliva-
s

r a r a , que reunia r a p r es e nt a ci ones de todas las regiones espabolas, T  

gual que la anterior. |
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A M E Jü j e  2

LÜ3 M üV in iCN Tüô  :ilJELGl'ISTICü3 E.l EL 

CAMPO DURANTE LA II RCPUJLIZA 

- ANDALUCIA -

n Andalucia, an sste moviroianto huelguiatico, jugé un papal 

importanta. Conocer, pues, la evolucion do las hualnas en Anda luc ia. - 

ré gio n con una estr uct ura  particular, tiene gran interas y goza da un 

gran atractivo, que vamos a intenter procurar.

El mo v imi ent o hua lgu ist ico  de esta region hi sido proFunda- 

mente analiz-ado par autores diferentas. Todos allos aportan datos elo 

cu ent es y narran las dasventuras del campasinado andaluz con mas o me, 

nos F o r t u n a . Lo que nadie pone en duda es el interés que el tema das- 

pierta, por razones muy propias de la region y que todo el mundo sabe.

El p l a n t e a m i e n to da las huslgas en Andalucia no ouade d e s M  

garsB de los propios da sus nentes, de sus tierras y del arraigo de - 

las ce ntrales campesinas en sus localidades. Este co nglomerodo de —

fuer zas  es el que determine, define y co nfigura el movimien to hue l---

gui s ti c o andaluz, tan tipico de la época, y al que ûnicamente puede - 

coiaparérsole el de Extremadura.

Como se observa en el Cuadro iJ9 1, el total de huelgas en - 

Anda luc ia durante el période 1930-36 fué de 912, siendo el ado de m a 

yor numéro el de 1933 cun 321, seguido por ol de 1932 con 155. El m è 

nes confli cti vo  fué el de 1935, con solo 13 hualgas en el conjunto t,o 

tal.

La provincia con mayor indice do con flictividad fué Sevilla, 

que en ni periodo 1930-36 suno 237 huolgao, es decir, el 25), del to—  

tal habido en la région. El ado mas conflic tiv o en la citada pro vi n — - 

cia résulté ser el ;;;ismo que para todo cl con junto andaluz, o saa el - 

de 1933, con un total de 1û3 buolcas en la provincia.
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Dis tri buc ion  provinc ial  de las huelqas

Rrovincia 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 30-36 %

moria ... 1 9 2 14 10 2 8 46 5,0

diz ....... 6 12 19 40 35 . 1 21 134 14,6

r d o ba ..... 4 20 43 7 2 24 108 11,8

anada .. . . 7 2 20 18 5 1 10 63 7,0

all/a ..... 2 6 24 22 7 2 18 81 8,9

I n ........ 9 17 61 20 - 10 126 13,8

laga ..... 9 11 10 20 18 - 49 117 12,8

villa ..., 6 7 53 103 11 10 47 237 26,0

JALUCTA . . 48 60 165 321 113 10 187 912 99,-

-IMTE: Antonio fl. Calero. Movimientos Sociales en Andalucia (1820-1936)

La provincia menos conflictiva, en cambio, durante el per iod o ana 

zado fus la de Almsria, con solo 46 huelqas, es decir, el 5/o del total ge 

ral.

- Sobre la distri buc ion  sectorial de las huelgas en Andalucia, el 

•idro rJS 2 ofreca la distri buc ion  à lo largo de 1930 hasta 1936, La c^asi- 

cacion que se hace es p ra toda And alucia y se dividen las huelgas ûnica- 

nte en agricoles y no agricolas. Los resultados a que se llega indican —

a la confl ict ivi dad  en el campo era inferior a la industrial y urbana. Eŝ

hecho queda mas resaltado en los a n o s " 1931, (donde ûnicamente el 20% de 

3 huelgas corresponde al campo) 1934 (con el 23%) 1935 (con el 27,7) y —

36 (con el 27,3;i), La media del periodo es tu di a do  indica que las huelgas

ricolas solamente représenter on en numéro el 4 0 ,7 %  del total. Y ûnicamen- 

an un afio -el de 1933- el total de huelgas en e 1 campo superô  al de la 

udad y la indus t r i a .
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c u a j :îo fia 2

AHos

Di str ib uci ôn sec ■•torial de le!3 hue Inas

Agricolas Mo agricolas

Total Total /â Total

1930 15 31,2 33 60,8 48

1931 12 20,0 43 00,0 60

1932 04 50,9 01 49,1 165

1933 178 55,4 143 44,6 321

1934 26 23,0 67 77,0 113

1935 5 27,7 13 72,3 13

1936 51 27,3 136 72,7 187

TüTAL .... 371 40,7 541 59,3 912

FUEilTE: Antonio H. Ca lsr o "Fiouinientos Sociales en A n d a lu c ia ” t  - - “ 

(18 20- 1936).- 3 o l e tines del Mini ste rio  de Trabajo. Los datos 

sa reTia ran  al periodo julio 1930 -ju nio  1936, arnbos i n c l u s i v e .

Mo sa incluya la huelga gener al agraria de junio de 1934, pr_o 

mou id a  por la F.M.T.T., ni la de octobre del mismo a.io.

Sobre el numéro de hue lgu ist as no se saiiala nada, aunqua da 

ba pensarsa en valores si milares para las huelgas agricolas y para —  

las no agricolas. Ello se dobe a que la poblaciôn campe sin a en Anda—  

luci a ara nuy eleva da ÿ animesa., lo que hecia quo a las huolgas a—  

s is t ie r an  tantas personas cano pudia ran  h.ecerlo en las iiualgas indus

triale s o ciudadanas.

- Sobre el origon da las nuelnas en Andalucia liay que decir 

que tuvieron en los coc ialistas a sus nos claros difusores. Su cone —  

;<ion directa con los dis tintas piiebl .s, a craves de las Casas del Puo_ 

blo üis tribuidas por la noograFia, les pernitiu conocar de lleno la w 

vid a  rural. Y despues de agotada su primera etapa pa cifista se lanza- 

ron a la pronag aci on y pa rt ic ipa cio n do los conflictos laborales en -
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toda Andalucia,

^1 partido com unista no Intarulno an al canipo hasta F i n a 

les da la Republica, on qua la abul.lici6n se hizo axplosiva. H as ta  

anton ces  habfa quedado al margaoj da dicando sus as Fü arz os ë la l a

bor ën las ciudadas.

Las accionas anarcjuistàS tuvieron escasa  audlanclà» â pa- 

sar da lo cual sa dejar on sentit en muchas ciudadas andaluzas, con 

Fines muy conocidos y da lôs que ya se traiâ a n t e r l o r m e n t ë .

A pasar da todo, ÿ an ssto astân de acuerdo la A ay o rï ë  dé 

los autoras, al éamp esi no andaluz arago arq uls ta en su espltltu» In- 

de pen d ia n ta  y escasam ant e afiliado a las centrales slndlcalas. Dé - 

ahf qua cu ando sa lanzaran a la huelgà  lo hlc le r ah  por un san timléM 

to de rabeldia, da pobraza y de suparaciân.

- El Cuadro Ha 3 oFraca los rootivoS da las huelgas c e l é —  

bradas an Andalucia para al periodo repübllcano. Del cltado cùa drd  

SB de duc on los siguiantas resultados;

la.- Durante todo al periodo se ca leb rar on Un total de 007 

hu elg as parciales, y 105 hualgas générales, que représentant ro spe c-  

tlvamante, el 88 ,4 ^  y 11,6)i del total.

2B.-  El aOo raâs confllctlvo, tnedldo por humerd de huelgas, 

fué ai de 1933, que a l c a n z6 la cifra de 321 huelgas, caai la tercer a 

parta de las habidas en EspaMa an esa ailo. De allés 39 fueron hu è l —  

gas génér ale s y el reste parciales.

33.- Un indice importante que sariala al Cuadro es el da —  

hualga s générales r a v o l u c i o n a r i a s . Durante el periodo 1930-36, de un 

total de 105 huelgas générales, 23 fueron ravoluci ona ria s y al reste 

laboralos. Indice, puas, un elavado procontaje del total, que sa con 

ce ntr a casi todo él -mis de la mitad- en al aHo 1933. En 1936, en —  

cambio, s6lo apareco une huelga de corta révolueionario.

4 3 .- üa los motivos por los que se dac lar aro n las hualgas 

parciales, ûnicas de las qua sa da inFormaciôn, dastac a an primer lu 

gar el da las condici one s da trabajo, saguid o por al da solidaridad,
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paro, salari a y lockout. Una gran cantidad, en cambio, ap ar aco n con 

mo ti vo s  desconocidos, lo cual des vi r tu a  an gran mad i da  los porcant^: 

Jas oFrecidos. Por esta causa no los comentamos.
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ANEJO N" 3 

LA PRODUCCION agraria

1.-SUPERFICIES.-
X En el Cuadro N®1 se recoge la evolucl6n de la distribuciôn ge

neral de la superficie del terrltorlo naclonal «en el que se ofrecen cifras del 
période republicano y otras correspondientes a los aAos 1,922,1,929 y 1,930,que 
nos sirven de comparaciôn.

- Por lo que a los très grandes grupos de tierras establecidas 
se refiere,hay que decir que las tierras de cultive se mantienen durante el pe
riods republicano alrededor de los 20,590,000 de hectâreas de media,lo que sig- 
nifica el 40,8% del total del suelo naclonal,El afio de mayor entidad fu6 el de 
1,934 en el que se alcanzaron los 20,886,000 de hectâreas,es decir el 41,3% del 
total.Estos datos representaron unos aumentos de casi el 10% respecte a los aSos 
de 1,922 y 1,930,en que solamente se cultivaron poco mas de 19,000,000 de hectâ- 
reas,

- Los Brades.dehesas y montes ocuparon durante esta etapa una me
dia de 25,425,000 hectâreas,es decir el 46,3% del suelo naclonal,Dichas cifras 
superaron con mucho las de los anos 1,929 y 1.930,en que solamente se contabili- 
zaron 19,802,000 y 19,820,000 hectâreas,respectivamente (el 39,2% para los dos 
anos),8in duda,porque no se incluyeron algunas tierras que se agruparon como 
superficies improductivas.En 1,922,en cambio,la cifra global superë todas las 
posteriores,situândose en la mitad del total naclonal,

- Por 8ltimo,la superficie improductiva,en la que se incluye la 
de las ciudadea,rios,lagos,etc,durante este periodo representô unos 6.495,000 
de hectâreas,o sea el 12,9% del total valor que résulté inferior a los de lo 
afios 1,929 y 1,930

X En el,Cuadro N° 2 se incluye la evoluciôn de la superficie 
cultivada pro grandes grupos de cultivcjdurante los ados que van de 1.950 a 
1,935.3.- recogen ,tambiân,las cifras médias para el periodo 1,931-35.Dada que 
las mismas son importantes,vamos a analizar las de cada uno de los grupos,por 
separado
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C U A D R O  N»!

BVOLUCIOîT DE LA DISTRIBUCION GSUGRL DE LA SUPf'üRFIOIE T)BL TERÏÏITORIO
e s p aFo l

Anos Tierras prados^ dehesas superficies
de cultive y montes. imnroductivaé
(000 Has) 'rs/t (000 Has) '̂s/t (000 Has)

1922 19.354 38,3 25.282 50,1 5 .8 7 4 I I , 6 :

1929 19.203 38,0 1 9 .8 0 2 39,2 11.505 22,8 :

1930 20.316 40,2 19.820 39,2 10.350 20^6

1931 20.370 40,3 2 3 .6 0 2 4 6 ,7 6.538

1932 20.634 4 0 ,8 23.642 46,3 ' 6.#34  . . 12^4

1933 20.476 40,5 23.396 46,3 6.638 1 3 , 2  ^

1934 20.886 41,3 22.810 4 5 ,2 6.8X4 I3i5

1935 20.586 40,7 23.675 46,9 6*24# ià)4

Ile (lia 20.590 40,8 23.425 46,3 6.495 12,9
1931-35

PUENTE: Anuarios Estadisticos de EspaHa, Anuarioa de la producciÔn 

Agricole, y Elaboraciôn propia.
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- La superficie dedicada a cereales se mantiene durante todo 
los anos en torno a los 8.300.000 -8.400.000 de Has.El mayor montante lo dan 
los cereales de invierno y de ellos el trigo,por encima de todos con una cifra 
media de 4.557.022 Has cultivadas durante el periodo que se analiza.

- La superficie de leguminosas tampoco sufre altibajos grand*-
en todo el periodo,pasando de 1.194.000 Has en 1.950 a 1.165.000 en 1.935. La
layor superficie es la destinada a garbanzos,que alcanzô una media de 237.974 
Has,durante esta etapa,seguida por la de judias,que fui de 216.016 Has.

- Los barbechos se situaron en torno a los 5.000.000 de Has,e 
Cada uno de los afios considerados,lo que supone alrededor del 60% de la superfi 
cie total de los cereales,

- Las raices.tubirculos y bulbes presentaron una tendencia cr
dente,pues pasaron de 575.000 Has en 1.931 a 622.000 en 1.935.La mayor parte d
esta superficie se dedic6 a patatas,que obtuvieron 440.623 Has,seguidas por la 
remolacha azucarera con 88,790 Has.

- El olivar en producciln experiment! un alza considerable de 
de 1.930 a 1,931;a partir entonces se estabilizô en 1.903.000 Has.

- El vinedo en produccl6n.igualmente.se mantuvo estable,en to 
no a las casi mill6n y medio de Has de media,durante todo el periodo

- El olivar sin producir se situ! alrededor de 192.000 Has d 
rante todos lo afios considerados

- La vifia sin producir ocup! una superficie media de 125.000 
Has en todo el periodo

- Las plantas industriales alcanzaron unas 735.000 Has en el 
periodo,con un ligero descenso que se incla en 1.931.La planta con mayor re- 
levancia fué el algod!n con 576.454 Has de media,seguida por la remolacha azuca
rera con 88.700

- La huerta ,como tal,ocup! sobre 125.000 Has,con un auraento 
considerable desde 1.931 (113.000 Has ) hasta 1.935 ( 146.000).La mayor super
ficie es la que se dedica a la cebolla con 27.473 Has.

-Los Irboles y arbustos frutales ,en plantaci!n regular ,ocupr 
ron alrededor de 378.000 Has durante el periodo considerado,siendo la mayor su-
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CUADRO H<»2

SUPERFICIE DEDICADA A CÀDA UNO DE LOS GRANDES DE CDLTIYO (Mile* dé Mae)

GRUPOS DE CÜLTIYO 1930 1931 1932 1933 1934 1935 Media l93i-S5

Cerealee...........  8.343 8.409 8.480 6.320 6.467 6,288 8,^94
\

Leguminosas........  1,194 1.172 1,1*5 l,io6 1,134 1,165 1.144
Barbechos  5,093 4,997 5,019 5.037 5.186 4,993 5.646
Raices,tub$reulos y

bulbes.............. 522 575 596 608 6l2 62È 662

Olivar en producciSn 1,882 1,911 1,878 l,90l 1,905 1,921 1,#03

Olivar sin producir

 . . . . . . . . . . . . . . .  - 184 187 201 196 l92
Vifiedo en produccün 1,417 1,427 1.435 1.417 1,451 1,466 1*459
Vifledo sin producir ,
aun  121 113 107 128 132 146 125

Plantas industriales 769 776 732 736 722 710 735

Huerta............... 105 118 174 166 187 l86 l66
Arboles,arbustos fru 

taies en plantacÜn

regular  490 498 504 499 506 508 503
Praderas artificia -
les y forrajes  380 374 376 371 363 387 378

TOTAL........ 20.316 20.370 20634 20,476 20,886 20,588 20.590

FUENTE:Anuario Estadfstico, 1
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perfide la dedicada a almendras con 146.792 Has.de media,seguida por la de 
naranjas y mandarines con 75.229 Has.En todo caso.este grupo de productos pre
sent! durante esta etapa una superficie muy estabillzada.

- Las praderas artificialea y forrajes ocuparon alrededor de
378.000 Has.La plantaci!n mâs nuraerosa fue la de nabo forrajero con 123.054 
Has de media.Las praderaa artificiales.por su parte,solo alcanzaron 67.381 Has

- El total de la superficie agrfcola se situ! en torno a los vein- 
te millones de Has,con escasas variaciones de unos anos a otros,significando 
alrededor del 41% de la superficie total del pais,

X Las superficies dedicadas a dehesas,pastos y prados aparecen re- 
cogidas en el Cuadro N® 3,en el que se separan las que estân cubiertas de mon
te bajo de las que lo estân por monte alto.

- En las superficies cubiertas por monte bajo destacan las que 
tienen monte bajo con pastos con una media de 5,857.000 Has,o sea la tercera 
parte del total;a continuaci!n se situan las destinadas a erial permanente 
con 4.499.000 Has y despuâs las de las dehesas a pastos y pastizales con
5.225.000 de Has.siempre de superficie media para el periodo

En todo caso,la superficie cubierta de monte bajo representaba 
las dos terceras partes del tdal ae este tipo de superficies.

- Eu las superficies cubiertas con montes altos destacaba la de- 
dicada al enclnar.que alcanz! una superficie media de 2.505.000 Has,seguida 
por la del pinar de pastos con un total medio de 1.959.000 de Has.
2.-LA GAÎ1ADERIA.-

X Respecto a la ganaderia,hemos de decir que los datos y cifras 
de que se disponen son muy escasos,al igual que sucede en la actualidad.A pe- 
sar de todo,tratareraos de utilizar los existentes y sacar las conclusiones o- 
portunas.

-Para conocer la producci!n ganadera,en suc componentes mâs se- 
nalado8,es précise hablar primero de los Ccnsos ganadcros.base y soporte de 
todos los productos de la misma clase.Por este motivo,hemos elaborado el Cua
dro N® 4 en el que se recogen los datos correspondientes a los misraos desde 
el ano 1.929 a 1.954,ûnicos disponibles.
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SUPERFICIES DEDICADAS A DEHESAS Y PASTOS 

Miles de Hag.

Superticies cubiertas de monte bajo

- Praderas que se guadafian ..............  667
- Praderas que no se guadaRan ..........  511
- Dehesas a pastos y pastizales ........  3.070

- Erial permanente  ....................  4.562
- Erial no permanente ....................  1.027
- Monte bajo con p a s t o s ............... . ;. 6.171

- Espartizal y retamar ...................  187

TOTAL DE HONTE BAJO CON PÀSTOS  ̂16.195

Superficies cubiertas con monte alto, productores 
de pastos y raontanera

- Encinar .................................   2.325
- Robledal .................................   ̂595
- A l c o r n o c a l ........    273

- Pinar con pastos ....................  2.013

- Otras especies ......................   984
- Sot os y alamedas ........................  l05

TOTAL DE MONTE ALTO CON PASTC8 ... 6.295

e s

TOTAL DE SUPERFICIES DEDICADAS A PASTOS- 22-490
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Connoo Do G. ir.u ' :r I a 

(t il JO do C ib Jij.ir.)

A. 03 I’ovino Ovino Caprine PeerIno C .b liar M'llar Annal A'/C3

(I) l.;2S 3.460 13.370 ;.525 4.773 5S^ 1.154 1.0:6 —

(I) 1.131 3.654 20.047 s.OOS 5.102 \ 563 1.175 1.004 —

(2) 1.932 -.164 16.371 4.645 5.0,E 203 1.461 1.164 36.616

(1)1.933 2.56r I /.393 4 .5 7 5 ' 5.412 362 1.191 999 —

(3.) 1.-34 s.215 17.326 4.6 96 5.141 EOl 1.175 1.420 30.931

FUEItTSs (l) Anuu.rio istadlstico Di doya'ia

(2; C w.... j 2 21 ; ilci b r . l;i loi i' ' ■ ■
da Ici D. dinarol d.i D-ir..

(3 ) Csnso a 31 d: dici cabra.

La coT.pociciôn del caaoo 3i. c ia cria •‘.a los '..ilo j ccr- r.agi -a a lac 

tiocccldcdae y ccract cr'sticas do 1- a.cr i ci'.ltura ,/ g.jr/.. ■a-'î', ia 1: '-oca. In 0 :1-

da uno do ;llo3 3c ccsorva gran coatid- . o : _:.,r;ado cab 11;-, ",oi. " .7 asnal. Id'.:al_ 

.-...i'ite, oa aP-' -C iac cii'ras •alavc.dac an _ r. ^ 0  ovirio, u ; ;.'or cot: a toc:_\u oot ba 

i.niy dasairollado. 2n ca : bio, ron .. oy cajac lao ci frac do ::v;-3, ci*' d_'.-a • or yn; 

an -'ot'J 0 tr 09. no s-' r.ablan dana m i l  c do 1 • yranjcs 10 iro cocci: . in.toaoi-.a,

quo rr.-'s tard? c: i;;-;arian furor 3n cl polo y ou. llcy ri n a convcrt: on uno

do lo:; ; i'incipales subsoctorcu can doro. .

Uno do los historic ior-'S po - con ::.ao gricio ha cor, on dado la riuueac.

..• do Iv época a- si do Bravo .do rat... lui on, on ou o’er- yc citada, 0 enala-

\'iR nara 1.231 qu ; :

"La ri quo?,:: pecuarla d : not a cl : no i c : ao.io:,! do por.rcoa dol cais,

Lo râv praf ' ;o n: cl nû:a u_ 0 uo c:,b a :, quv 11 j a :: rcbica- loo -,, h i 1 Ion as de

ca*̂  a;:- •• Soros co.o Turquie, Pcauia, jia cia y Porte.,.1, .oaioi.s ::o "c bras". Ln 

c. bio, cl nû" cro v:,c„ 3 avcnc: u *) : r : _ loc d.P.P.JCD. .11 cva ul core ,nou

c  : 1 quo t L "  3 lo3 c r : 0 p c o c, cue 'un i e  cl p :riu a 3.;, . 1 luruo y cl grî_ç_

), "calces ÜC c. ' r.aj" ",

"b ..VO.: u.dC-.idd 0,1 -Hoc, . ,'c , l..ld',,dO i : cc. , c:.3i : Z D . 0 CO

•i cctaioc, c ci Z O , C O O . 000 Ic ov a: y uua ,. d.'0 cm :;1 lo. . l.'i, ; t :'o p., -qu cvi-

ooia :t:'M cjn unoc bb.dOo.d’OO i: ruiio;, y . 11'; . . .1 :-c i : i l.ubi :r m  :

:1c l'olbü , 'O' uah ' a',:' y olio, y -, o h b r '... ou. i d  n '

Ic'on ;;;; .. 1.. ' .. ' v ■ cl .!■ ctr::c‘ura u:'. t ' : I o
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iësfcsr-da de le gatu;do;ia espar.Tla. iîstn.ictura que a lo largo de la II Repûbli-
ja no nejorarîa c.-si nada. Bion na vnrdad une muohoa enon despuéa do estas fe—
ohas la rtonio gniiadera siguo eier.do una nota oaracteristica do nu-astro egro*
; que muchuo de las ospacios ni siquiora han recobrado la cuantxa que por enton
nas habîan alcenzado.

3.- PP.ODUÇCIOÎip Y_REi';DDiISnT03_ ''
X Para las produocionea agricolas especificas hemoa confeccionado 

el Cuadro Ii®5, an al que se indica la evoluciôn de las produccionas habidas en 
16s orincipalas productos durante la etapa republicans. Los grupos estableoidoà 
son los clcslcos para este tipo de datos. De ellos vamos a hablar ahora, tratan- 
do de sintetizar los resultados ofrecidos y comentar las cifras mis representa
tives.

- En el grupo de cereales los resultados mâs espectacularea apareûeh 
an los de invierno. En el trigo ae pasa de una producciôn de 36.5^5.000 de ;
en 1.931, a una de mâs de 50 millones en 1.932, para volver a caer en el aHo
eiguiente, y recuperarse otra vez en 1.934, en la cobada se apreclan oacilaclo- 
nes on los mismos anos y con 1 s mismoa signoa que en al trigo, pasândose de un 
mînimo de 19.753.000 de Qm. , en 1.931, una producciôn maxima de 2P.863.OÔO 
an al ano siguiente; en el caso do la avana y el centsno las mejorea coaeohas 
coincidon, también, con los anos 1.932 y 1.934.

En los cereales de verano, maiz y arroz, los resultados aparecen mâs 
astables a lo largo de los anos de la II Rapûblica, con valores mâximos de 1.934* 
buen ano acrioola como se sata.

- En leguminosas se han slegido ûnioamente très pfoduotos. De ellos 
los mâs afectaùos por las condiciones clitnatolôgicas fueron lus babas y los gar- |
bancos, que viaron subir sus productos en 1.932 y 1.934. Las judîas, en cambio, |
mantuvieron su proiucciôrt en torno al millôn y n Hlo de quintalos motrices duran
te todo el periodo. (

-  S I  scaite do cliva nufriô un descenso considerable en 1.931, res
pecta al rosto de los «nos, debido u lus maies coridioionss climâtologic^s. En 
los siguisntes anos le producciôn se situé en una pooiclôn mâo normal, alcanzan- 
do valores do mâs de très mi lTon.-îS de qui n tair-a métr 'cov.

- Con cl vino vuolvo a apreciarce 1 , Influnola de los a ri os, olc.n- 
zàndo las n-yores r-oducciono-a en 1. 932 y 1. 934, con cifras su non lores a los El 
millones de hectolitres. La cosociro mâs bajo de 1 a so rie anal iao.du correspondis
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PRODUCTOS 1931

(000 Q.m.) 

1932 1933 1934 1935

Trigo ............ 36.585
Cereales

50.134 37.622 50.849 42.997
Cebada .......... 19.753 28.863 21.774 28.188 21.132
Avena ........... 6.048 8.305 5.920 7.520 5.714
Centeno ......... 5 .360 6.580 5.259 5-478 4.878
Arroz ............ 2.662 3.182 2.951 2.93b 2.920
Marz ............. 6.703 6.931 6.604 7.878 7.355

Garbanzos ....... 880
Leguminosas

1.480 1.016 1.279 1.355
Habas ............ 1.590 2.398 1.992 2.482 1-734
Judias .......... 1.554 1.512 1.555 1-598 1.535

Aceite de oliva.. 1.149
Olivar

3.511 3.488 3.102 3.130

LIosto uva(000 Hl) 19.074
Vid

21.188 19.764 21.719 17.037

Patata .......... 46.770
Tubercules
50.258 47.817 47.174 46.990

Algodon .........
Cultives industriales 

24 31 27 56 79
Remolacha azucar. 28.562 20.348 19.823 23.009 15-776
Tabac0 .......... 59 75 75 74 70

Cebollas ........ 5.772
Cultives hortxcolas 

6.405 6.221 5-597 5.583
Coles diver3as(l) 5.993 5.914 5.958 6.177 6.174
î.lelones (1) ..... 2.541 2.519 2.975 3.042 2.992
Pimientog (1) ... 28.139 28.218 28.310 28-304 28.585
Tomates ......... 6.670 7.094 7.009 7.095 7-117

Î.Ianzano ...... 1.218
Frutales
1.160 1.218 1.153 1.035

Naranjo ......... 12.042 11.710 9.672 9-697 9.098
Almendro ........ 1.023 999 1.599 1.937 1.46b
Algarrobo ....... 6.036 5.706 5.842 5-246 5-641
Platano ......... 1.914 1.807 1.810 1.808 1.803
Uva mesa ........ 2.037 2.417 1.694 2.480 2.129

(1) En miles 

FUENTB:

de cientos.

Anuario Estadistico de Espaua.



- éaé -
L 1 . 9 3 5 .

- lïn al oaso de l*i patata la mayor producciôn se obtiens en 1.932* 
coh un valor de noco més de 50 millones tonaludan, En el resto de los anos 
considerados la producciôn se situô en torno a los 47 millones de toneladaâ.

- Respecte a los cultives industriales hay que decir que sa observan 
/ariacionss m y *c s;.das. \n el algodôn de 24.000 quintales métricos en 1.931
e casé a 79,000 sn 1.935, cor cambioa muy acusados en los :troa anos* en la 
■'ôTolacha azucarera las variaciones también son nuy nombradas, pues de poco mis 
Ig ZE. 000.000 de quintales métricos, en 1.931, su habîa llegado à 15.776.000 
jn 1.935 , lo que supone un descerso muy acusado} por ultimo* en el oago del tâ- 
baco, excepte en 1.931 en que so oonsiguen 59.000 quint les métricos, la produ
ce' ôn ■- l'antuvo on torno a los Ai.000 quintales métricos.

- 3n el cultive horticole las variaciones de las producciotles-, fuè- 
■’on menos acusadas, estabi 1 izândose las mismas on torno à cifras bjétahtas tlor- 
nales. Unicymente, para algun cultive y para algûn ano ospecîfioo sé apreclah 
•!.lzas importantes.

- En cultivos frutalec se aoreoian descensos ostensibles, para algu- 
noc -de los p-roiuotos considerados. El c.aso m.rs notorio es ol del naranjo* que
le 12,042.000 quintales métricos obtenidos en 1,9.31 se pasô a 9.098,000 en 
1.935. Tambi'n sa observas reducciones importantes sn si manzano* pileë de ühâ 
oroducciôn de 1.218,000 quint-les en 1.931 sa pasô a 1.035*000 en 1*935- En él 
reste de los frutales c;nsideraios las alternatives son manores y loa topes anüa- 
les 30 mantienen bastante meauredos durante el periodo. Debe reseiïarse* por ul
timo, el casc de lo uva de mesa, que sigue le. marcha de la uva de vino, con un 
descenso r.cusado en 1.933 y una elevaciôn de producciôn en 1.932 y 1,934.

- La distribuciôn de este tioo de productoc nor provinoias se corres
ponde con la de sus tierras y con la calidad de las mismas. 5n la etapa republi
cans los regadioa y eccanos existentes dofinian en grun medida la producciôn en 
cada una de las provinoias. Tratar de analicar au distribuciôn no parece opor- 
tuno ahora, por cuanto no aclar&rîa /vrandenente el probloma que se Investiga.
Por este motivo v nos a rob.ui: ùe e.-:poner mâs cifrac, y a simplificar ol tema. 
oimplificaciôn que 'ueda ad:ritir.-r en cuonto que no es excesiv.ji.ionte importante 
la temâtica. Lés aûn cuando on este poiu de trodlcior-s po.- a.m?nt.u; los c mbios 
le cultivo y de ^structure son excosiv m jnte len too, y v.i ancn d rudoo por
factorCG muy poco variables.

K- En el Cuadro 3,5J[r ; inclulân lo.s datos ir. illoü sobre uuperficiao, 
r^nd im ien ton y pro bicc i ôn tu^ 1 ,d u ; - n I. ' ri uu r ' uio 1. ^1-^5 d--' 1 o ; lu* 1 nu i " ; 1"'!?
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P'oùuctos a ' r 'colas. Ls, incluaiôri y y iri;; .jni tuù ;'a ui.r-V; de '^Iv'jnto ccupara-

t'vo y KTO Clar": ■‘■'le-:■ l'j3 l'sjultâioo quj :o caJa un, jj ail n * ofr^uan.

Lo qu i f:hjra nou i nt : rua . T-j'.ültar jon 1-. , cifrac le- H u  r:>!.àl--;ien- 

t ou .-nedio:-, obt.nji'oj du rante ol cit-.iio poriodo, po: uu.nto juu 1 ,j ;tr-,s y a 

i:'n side -.nalizadan, gntorlormunte. Como uuiora que lu -;ta ,a. ü , nveutipa us-

tû caract%rizalr yor un atraao cor.oiJoi--blj d: Ion niudice "’e oi'o'ucciôn no -03 

da a.'.tiynar los b jos roaultadoo oct niùoa uara la;; 'l'oductlvi iiu.lca médias on 

Cî.da uno is los oultivos. Esta situ.^c.iôn s: yerpatuoria durant: mucho tiarpo, 

y puede doci su que liusta épocas bien raciontoa no h., siùo resualta paroialr,en

te .
Por otra parte, las cilrus sobre los rondi.r.ientos meiics vi un on a 

d?.:',0E'trar un hecho ya conooldo: lu '...1; c-lidad de lo- nuulos esoabol 's al

cultivo da la ruyoïua de los "u'O iuctos del c-c.po. sstu realidad, unida a la es- 

cases de atonado y do ric-gos, oor.pl,:tab: n lira- % r.tiuctu* a proluctiv.'i de la que 

di t'ici Imente podrian obtenerse '%e jor as resultados.

- Entr;uvio sn el an'lisis d.= los iistintos productos se obsu’'v-n di- 

israncias r.iiy ucusadrs sntrs olios. Ei: loo circulas aus'u s-joHso, sir ir.b.argo, 

qua als.unos 1- silos, cor.'.o el arr-oz, con .i<" o de 6.OCO I.p./lia do ror. .H: Lsnto me

dic, hcbian oicantalo cotes bo star, to -’livadas c o i p - b i o s  a In 3 alcanssdas :r

In actualidad. En otros cusos, co,no oucedo car. los car'alcs ne invierno, lo:; 

rsi.dimientos, aun si =a do bejos ;j; compc r cion con los da otros pals .'s : van.iados, 

no r-c er.contr > - n  nuy por debajo ::•? lot; quo hoy .an dia r-.e cor.si.qu ,n. dl ca.ro 

del nvjjz os lif e r e . : , por c u m  to .uo los rjsuitelos elev-dos ale :nsaios pas', j- 

ric'Tr.ante s-: debieron -al cr.pleo da 1,.'; v, ri'.d ■ hib-i^as, por ontonces desco- 

nocidas.

- En los oultivos da losv ainosas los d;-tos sobb-o rar. iiri jntos r.eJios

o s oncusntr u: ruy alejaJos ia lo- do hoy d 1 _ s ; tbtlon'n. La ra.aon .jstâ cla-

”■«, si sc ticiio in cuenta .;ue no ;;c bar. obt nido much Camillas sslsctas capa- 

: , .hi 'mlti pi iC: ." los r-oniir. ’ cr to^ da Ion ados tr.ainta. Alan's osto.o arodtc tos, 

.1 r," casi lo'.'or ;llos obt. nidos :r :u.:rta, ' r n obj to le un .yor cuiiado y,

■n con ac'oncia, rroiucî: n r.o,jo:“.a "c jult:.: .;os .

- los des, pro.lue tea ,1a * lo- a- va ; r ' : u’.t.ar !•: pr.o.lucc i on bor-

' sola tanpoae ; so;'' Jac 1 "a r qu ' i t.s.r let: a los -.0 .; trcinta I'e ;r' aa.la..

Os r'.v'imi s'ltes pit ni o ; son conn r. '. 1 - ' a. 1 e.; as act.s.lii -, s' s ' e:'cl\!- 

-en lo i cuil'ap ..jo co; u I'sioc .a u.pacj (nn.M--.; is;, cult ; von h i , no pôn ico.

ic..) on s' , a ec - c.-r.'a i a -1. a 1 ; oar, 1 - -. ! a ' :a. : isp... i j : pj , 1., •'soduccmn
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le conwogula radiante un cultivo onmerado, un regaJio, y en sonaa roalmente 
'ptas, clinatologic.arcente hablardo.

- Por lo que a la patata se reflere, hay que decir nue los rendimien- 
109 obtenidos erin buenos, cspecialmenbe los de las zonas mâs aptas para «sta
ultivo.

- En las plantas industriales ûnioanento ce observa un atraso con— 
:idsrüble en ol cultivo al-roiionero, on cl qu% los reiidimientos alcanzaàos qüé—
iban nuy lejos Ci' los one hoy se obtienen. En cambio, los cultives tabaqueros 
do le remolacha acucvrera consegulan rendimiontos comparables a lo dé la ac— 

tuèlidad. Hay que rasaltar, sin embargo, qua la calidad obtonida con las varie- 
' des de koy os superior, eopocialmonts en lo que al tabuco se refiare.

- Tanpoco puade decirso que los rendimléntos de la vid fueran bajos, 
li los del olivar para acoituna de almaaara. Los resultados quo nos ofrece el
iuadro son comparables con los de la actualidad, sin grandes problèmes.

- Los rdimieutos de los ârboles frutales que se ihcluyen an el
h.iadro correrpor.ion ,como en el caoo do la vid y el olivar, a los que éstâh en
roduccion. 51n embargo, al Vjnir on 'Op. por al érbol résulté diflotl la compa-
acion. Cc.rparaciôu, por otra parte, qua podrîa ranlizaraé si las plàntàcioneë
■3 frutales fujran ragulares. Sin embargo, ests tipo da plantaciones en là épo- 
a que se 2r.ali:,a,eran escasas, lo que impide llevnr a cabo nuestros câlculos; 
n cualquier cano, puade &firmarsa qua los rendimianton da los érboles jfrutales 
ran normales, si se los compara con los de îioy dî&.

X T-npoco son abondantes Ion datos sobre produccionas forestales
ure.nte la etapa republicans. Los que so disponen portenecén a las campatias 
I.930-31, 1.931-32, 1.932-33, que aparecen en el Cucdro H®6, y se refieren a 
'03 aprov5c!;-miento3 de los montes pûblicos unie,monte. Las producciones do los 
onteo pri/adoo no recogen en el Anuario, si bien su importancia en el con- 
;uiilo total sea roducida, como se oabe.

-La producciôn de madero durante 1930-31 elcjnaô la cifra do 440.900 
etroo cûbicos, decayendo :n !.. campaîia siguicnte para situaruo on 419*400 metros 
;ûbicos y volvjr a subir despu js a .,29.2^0 astres cûbicos. La mayor aportaciôn 
est', prc.iucciôn ; roc: i a de l'i r,uc = :3. de p'no, qu ; r-pr:;..-i tô en las très ca.m.- 

«arias poco .més ici PC,â del total.
- En otros --crovoc -a;:, l-cntos f'iuutalea i .it c;-:n l proiuceiouaj de 

îorciio en 1932-33, cor un.; cifra ;:e 2l.7;9,3 ton :l .; 1.. ùc isoarto en .l.;31-
32* _ . . con 2r..F8f,9 tone! d  a s y 1* V: r ccir :, eu; . ooo do 26.03c ton.rl.s-
d’’s :;i las très caurarl :r; .•ir .'.l i .
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r-j..Hra 3 (a;. ; i 11 : i, ; r.otroc cVcicoa)

Total .........

Otroo . 1 -
Louas ( ri'l vo j d; st'r.c )... .
C o i ' c h o u  ( o r  ■ ■ i l l - r o o  lo L i l  ^  r ; ; ~ )  ...

F r u t o  à '  r d l l i . r - . ,  i j  h o j t ô l i t .

F'-uto à 3 allots " " "
2: sin.' a ( or "ill-; .:o ''iloy'..:;:oo ) ...

Loparto ( 'r. rill.,'., is hi 1 - go ;'...oo ) ...

Valor total do la proiuocloa ,

s lo;: .-c.-.tao pûblicoo (en miller .s àr
p.OQOt-ô) .....

.i.:ov f o i  ;

I. îc-:i

.l.-L-,-

1. n - 2 2

3:2,5 3 iC,9 2:0,2

1:,: Z .,6

54,0

11,' 12,2 10,..

2.CCS,7 1 .900,0 i.;iï,.
1 . 6 ^ 2 , 1 2.'.

111, ■ lFl,2

60,1 60,1
,. , crQ ^

li.ov;,. 15.1-â,1 l'.v ;7,2

;;.7 2,6 26.75:,?

FlEFTo: .-.nu rio Jot.odîstioo H  oapaVa



CDÀDRO W®7 

PRODUCTOS DE LA QANADÈRIÀ 

■______  Producciôn_______ Valor

1929 1931 1933 _ 1929 1931 1933
tache { Mill, de lit.) (Mill, de pis)

Devaca.... 1.331 1.329 1.931 585 584 724
Bo oveja.. 74 67 200 38 34 106 (ij

De cabra.. 266 308 571 168 202 285
TOTAL.... 1.691 1.704 2.702 79Î 820 ' 906

iàna ( Mill, de Kgs) (Mill, dé
à) Blancs

Fine...... 5,0 5,0 4,8 16,5 i3»4 11,4
Entrefins. 14,9 12,4 13,3 40,2 29,6 25,6

Bésta..... 7.5 7,3 6,è 18,9 14,3 là,4
b)Negra

Fine...... 1,0 1,1 1,0 3,1 è.i 2,0

Entrefins. 3,0 3,3 3,1 7,4 6,3 5,1

Basta..... **e*eeeee# 1.7 1.8 1.8 3,7 3,1 2,9
TOTAL.... 33,2 30,9 30,8(1) 89,8 69,2 59,6 (2)

Carne ( Mill, de kg)\ ( Mill. de pis)
Dé vacuno. 267 273 151 454 470 503

De OTino.. 161 185 91 253 256 297

De caprlno 37 36 17 51 46 42

Dé cerda.. 273 290 284 622 590 917
TOTAL.... 738 784 543 1.380 1.362 1.759 (3)

PÙÈHTE’Anuarioa Estadlaticos
Notaastx) Estinaâo;(l) 25,8 en el Anuario da 193*|(2) 74,7 en el Anuario de 

1.95*1 (3) 1.721 en el Anuario de 1.934 
oiearTacionea: Lo b datos estadlsticos de producciones ganaderas dan lugar a 
cehfusioneS grandes*al no mantenerse los datos de unas feuntes a otras,y a 

cénfundirse con exeeso las campaflas.El propio M.de Agriculture en sus Anuarios 
di la Producciôn actuales incluye como datos de 1935 los que en realidad



— 627 —

De todas laa cifras resenadas reaalta el descenso observado en

a producciôn de corcho en la campaRa 1.931-32,en que se pas! de casi 20.000 to 
eladas a solo 5.642,3.La razôn de esta dismlnuciôn hay que buscarla en la ma- 
or saca habida en la caopaRa1930-31,pues otras argumentaclones nos son des- 
onocidas

Otros datos,como los relatives a frutos de pifia y bellota,nos
arecen dificiles de comentar en este raomento ,si bien convenga destacar el a u
ento habido en los piBones,y el descenso en las producciones de bellotas.

X En el Cuadro N® 7 se incluyen datos sobre los productos gana-
eros para los afios 1931,1932 y 1933,ûnicos disponibles,y a los que queremos
eferirnos a continuaciôn

- La producciôn de la leche alcanzô en 1.933 la cifra de 1.363 
illonea de litros,la mayor parte de los cuales eran de leche de vaca (1.453). 
ste Valor represent! un ligero aumento respecto al de 1.929 (1.691 millones
e litros) y al de 1.931,en que se obtuvieron 1.704.

- Por lo que a la producciôn de lana se refiere,hay que decir 
ue en 1.931 se obtuvieron 30,9 millones de kilos,de los que la mayor parte 
ran de lana blanca.De ellas la mayor producciôn correspondiô a lana blanca 
ntrefina.que se situô en una producciôn de 12,4 millones de kilos,seguida por 
a blanca basta con 7,3 millones de kilos.En 1.933 la producciôn total se man-
vo,practicamente igual a la de 1.931

- Por filtimo.la producciôn de carne alcanzô en 1.931 un valor 
784 millones de kilos,de los que 290 correspondian a carne de cerdo,273 a
rne de vacuno,185 a la de ovino y sôlo 36 a la de cabra.Estas cifras,de mo- 
global,representaron un aumento del 6,2% respecto al aflo anterior

- La distribuciôn provincial de la producciôn ganadera ofre- 
pocas partlcularidades con respecto a la que hoy existe,Reflrilndonos a los
oductos mâs importantes podemos decir:1) En la producciôn de leche de vaca 
s principales provincias productoras eran:OvieHo,Lugo,Santander y Guipuzcoa, 
das ellas clâsicas provincias productoras en la actualidad;2) En producciôn 
lana las principales provincias productoras eran Badajoz,con 226,700 quin- 

les raltricos de producciôn,en primer lugar,seguida por Navarra y Leôn;3)En 
oducciôn de carne de bovino la primera provincia productora en 1931 fué la
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de Lugo,con 378.000 Qm,seguida por la de Oviedo,con 311.700 ÿ por lé de 
La CoruRa con 226.700;4) Por ôltiroo,en producciôn de carne de cérdo làé 
principales provincias productoras en 1.931 fueron las de Valencia,coh
375.000 Qm,la de Badajoz,con 219,000,1a de Orense,con 169.900 y la de , 
Lugo,con 133.800

De cualquier forma,las provincias que aparecen en los prl- 
neros puestos fueron,tradicionalmen^e,productoras de cadà uno dé Ibé ^ro- 
ductos indicados.Los cambios producidos a lo largo del tiempo no hicierort 
sino Intensificar sus aptitudes productives.Otro tipo de consecuenciàs 
son mâs dificiles de obtener,al menos en la llnea qué ahora nos interesà.
4.-PRECI0S

X Los precios de los productos agricolaé aparecen fecogidod 
en el Cuadro N® 8 para el periodo 1.931-35.Reficilndonos,finicaneniè,à los 
valores medios del citado periodo,hemos de decir;

1.-Los precios medios de los cereales nos preSentan ai tii 
go como al mâs favorecido,con un precio de 47,45 pt/Qm.Debe destacarsé,iaB 
biân,el bajo precio del maiz,realidad que dificilmentè séria comprensibié 
en los moraentos actuales y que en aquella etàpa eré lÔgica.

2.-En el grupo de las leguminosas el precio unitârib medio 
mâs elevado es para los garbanzos,products que se utllizàba ampliamente
en los medios rurales como alimento bâsico.

3.-Los productos horticolas y tUblrculos aparecen refleja- 
dos,solamente,por un products cada grupo,Los precios que se ofrecen dé los 
mismos seRalan situaciones relatives parecidas a las actuales,dentro &el 
conjunto general de precios agrarios.

4.-Las plantas industriales son las que mayores precios uni 
tarios presentan dentro del sector agricole.De ellas es el tabaco el que 
mayores cotas alcanza,con un valor de 164,06 pt/Qm.Este products,como es 
conocido,por estas fechas estaba sometido a control oficial en râgimen de 
monopolio.De los dem's destaca el alto nivel obtenido por el algodôn y el 
reducido de la remolacha azucarera,al contrario de lo que sucede hoy dia.



CUADRO N»8

PRECIOS AL PRODUCTOR DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS
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- Precios reales en pesetas 7 nôaeros Indices -

( 1931 - 1935) 
ANOS

PRODUCTOS
Trigo
(Qm)

Pr... 
In...

46,87
100.0

46,55
99.3

46,70
99,6

49,41
105.4

47,76
101.9

47,46
101.2

Cebada
(Qm)

Pr... 
In...

32,41
100.0

30,09
92,8

27,82
85.8

28,91
89.2

33,46
103.2

30,54
94.2

Centeno
(Qm) - -

Pr ... 
In...

36,97
100.0

37,67
101.9

36,28
98.1

37,00
100.1

34,99
94.6

36,56
98.9

Avena
(Qm)

Pr... 
In.. •

26,40
10.0 .0 .

28,32
99.7

26,11
91.9

27,12
95.5

30,56
107.6

28,10
98.9

Maiz
(Qm)

Pr... 
In...

41,13
100.0

39,67.96.5
39,30
95.5

41,21
100.2

39,79
96.7

40,22
97.8

Arroz
(Qm)

Pr... 
In...

33,72
100.0

32,74 
_ 97.1

32,46
96.3

32,19
95,5

33,77
100.1

32,98
97.8

Habas
(Qm)

Pr... 
In...

44,78
100.0

44,04
^98.3

39,63
_ 88,9

38,40
85.7

42,40
94,7

41,89
93.5Yeros

(Qm)
Pr... 
In.. .

37,77
100,0

>6,88
97.6

36,64
97.0

34,56
91.5

35,31
_ 93.5

36,23
95.9

Algarroba Pr... 
(Qm) In...

37,21
100,0

38,05
-102.3

37,90
101.9

36,60
98,4

37,11 
99.7 .

37,37
100.4

Lentejas
(Qm)

Pr... 
In. . .

05,68
100,0

04,28
98.4

94,02
109,7

93,80
109.5

65,12
__ 99,3

86,58
103.4

Cuisantes
(Qm)

Pr... 
In...

45,23
100.0

41,76
92.3

43,09
_ 95.3

42,22
,93.3

41,76
92.4

42,62
94.7

Garbanzos
(Qm)

Pr...; 
In...

103,72
100.0

92,95
89,6

94,03
90.7

67,76
84.6

81,90
79.0

92,o7 
88.8

Judias
(Qm)

Pr... 
In. ..

96,45
100,0

90,62
93,9

88,09
91,3

87,08
90,3

84,32
87.4

89,31
92,6

Algodôn
(Qm)

Pr...; 
In...

115,64
100.0

97,64
84.4

108,64 124,24 122,72 
93.9 107.4 106,1

113,77
98.4

Rem.Azue.
(Qm)

Pr... 
In. ..

8,05
100.0

8,00
99.4

7,93
98.5

7,95
98.8

7,95
98.8

7,96 
99.1 _

Tabaco
(Qm)

Pr...; 
In. . .

163,00 167,96 161,46 160,09 169,73 
100.0 103.0 99.1 98.2 104.1

164,45
100.9

Uva de mesa Pr.
(Qn») In.

35,38
100.0

34,57
97.7

38,60
109.1

28,38
80.2

27,95
79.0

32,97
93.2

Vino 
(HI) _

Pr... 
In.. .

31,13
100.0

29,37
94.3

28,47
91.5

26,54
,85.3

25,76
82.8

28,26
90.8

Ajo bulbo 
(Qü)

Pr... 
In. . .

44,45
100.0

35,63
80,6

34,76
78.2

40,60
91.8

41,16 
92.6 _

39,40
88.6

Ajo hort, 
(Qm)

Pr... 
In...

44,43
100.0

41,76
94.0

40,96
92.2

44,09
. 99,2

45,30
101.9

43,31
97.5

Cebolla bulbo P.16,00 
(Qm) I.100.0

13,34
83.4

13,79
86.2

12,10
75.6

11,30
70.6

13,31
82.2

Cebolla hort. P 
(Qm) I

.20,12

.100.0
17,97
89.3

19,95
99.1

18,82
93,5

19,78
98.3

19,33
96.1

Patata tUber. P 
(Qm) I

.22,90

.100,0
16,89
73.7

18,50
80.8

17,62 
_ 76.9

17,57
76.7

16,69
81.6

Patata hort. P 
(Qm) I

.26,15

.100.0
19,26
73.6

22,13
84.6

23,55
^90,1

22,63
-^87,3

22,76
87.1

Patata tempr. P 
(Qm) I

2b ,62 
100.0

25,02
94.0

25,62
97.0

Nota: Pr. y P.= Precio; In e I.=Indice
(Continfia)
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CDADRO W® 6
(Contlnuaciôn)

PRECIOS AL PRODUCTOR DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 
- Precios reales en pesetas y nfineros indices - 

( 1931 - 1935)
ANOS

PRODUCTOS______
techuga Pr.,.,
(100 ttuid.) la...
Pimiento Pr,...
(100 unid.) In...«
Tenais Pr....

100.03,22
100.0

%

Judias verdes Pr...
(Qm?__________ In*,.Melocotonero Pr....
(Qm) I@....Albaricoque Pr,...
Isa]—Ciruelo
Isa]__Cerezo
(Qm)Manzano
iSsL---------Peral Pr....
(Qm) In....
Almendro Pr....

3,32

m

3,3
%

VF
.igz,.o_ig3,i

18,73

# 7 3 3 -  100.0 
23,21 
100,0
100 îO 
34,67
100,0 101.4 ^91^0

3745
#7#

.Medla_lgjlz ^ _  
5,75 

 1C
^19

)2.6
i<?q,3 m ù

m
I
■ç
i

10».;

Pr #••* 
Pr•»••
"prTTTT

21,19
42,93
J 3 ^

1,99

m
»

■TOTÎ7 

«4,4 .97,8

47,4
81

89«
m
■ m

ki]û

m
Æ l  %

i x U l
58,09
22.9%:

39,32
100.0

Avellano
isaj---Naranjo
iSSÙ-----Llnonero

pr••«• 
pr••#• 
pr t * «•
Pr # * # #

47,33"WsT
100.0 
3 3 % -  
100-.0 
>4,62 
JSîShSL

4o ,40
»
% -
-42*1.

4 2
52,

»70,11
■ M

20,0
-42*0

PÎâtàno t*r.... 51,24
(Sa]_________ In**»* 100*0Aeeituna mesa P r . . . 45,91
(Qm)___________ In... 100.0
A c e i t e Pr.... 173,04
XSa]_— — —Paja de trigo Pr... 4,6Ï
(Qm)___________ In... 100.0
H w o  de alfalfa Pr. 22,il

29,00
M J L

;,3
114,70 
M i

49,93

■ m

25,40
42i

# 3 -

20, 
,82*2, 4S78T

3 7 , 3 6 4 1 , 9 7

*  
85.2

i5>!î4
- E N -

149,72

3,00 

3 ^ %
3,92 4,36 4,31

. iSfiS iSïal
In. 100.0 73.9 71.7 71.6

86.5 76.8

- m

42*2,io3,2r

44?^o'

m
7 3 % #

87.4ei— 
a i — a #,99

76.8
FUENTE: Anuarios de la Producciôn Agricole y Elaboraciôbn propia 
Notas: Pr y P. = Percio }In e l. = Indice
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5.-Lo b productos del olivar y la vid por estas fechas alcanza
ron precios reducidos en casi todas las campaRas.Los problemas Internacionalea 
afectaron negativamente a las producciones nacionales y,en consecuencia.a sus 
precios.Ademâs,laa variaciones habidas en las cosechas incidieron nuy distin- 
tamente sobre los precios de cada aRo.

6.- Por &ltimo,en los ârboles frutales los mayores precios u- 
nitarios correspondieron al almendro (83»85 pt/Qn) y al melocotonero (57,97 
pt/Qm).En el naranjo,por el contrario,se alcanzaron precios bajos,a pesar de 
ser un producto tlpico de exportaciôn.Al igual que con los demas productos, 
de nuevo se dej6 sentir la crisis econômica mundial sobre esta clase de cul
tivos,en general,y sobre sus precios,en particular.

X Los precios de los productos ganaderos aparecen recogidos 
en el Cuadro N® 9 para los aRos 1.929,1930,1.931 y 1.933,que son los ûnicos 
conocidos.De ellos puede decirse lo siguiente:

-Como norma generalidada, los precios de los productos gana
deros durante la etapa republicans descendieron con respecto a loa de 1.929 
y 1.930.Isualaente,se observa un considerable descenso del precio de la lana 
entre 1.931 y 1.933,mientras que en el caso de la leche los precios aumentan 
para el consumo directe ydisninuyen en su destino industrial.

- De las Carnes pocas conclusiones pueden extraerse,al no 

disponerse mâs que de dos series de datos.De cualquier forma,parece cierto 

que la crisis econômica afectô de modo directe a estos productos,por lo que 

los precios al productor se vieron afectados negativamente.

X En el Cuadro N® 10 se recogen los indices de orecios al 
por mayor para los alimentes de origen animal.los de origen vegetal.las bebi- 
das y otros alimentes y el indice general de precios .En Si se puede apreclar 
un nivel mâs bajo en los precios de los alimentes de origen vegetal que en los 
de origen animal,durante el periodo 1931-1935,si bien convenga decir que en 
estes filtimos se produjo un descenso mâs acusado en dicho periodo.

De todo lo anterior,puede deducirse una situaciôn de inferio- 
ridad relativa del subsector agricola frente al ganadero,en lo que a precios 
se refiere.Esta inferioridad se ve acentuada al comfaar los fdices del sector
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C U A D R O  Ng 9 ;
PRECIOS DU LOS PRODUCTOS GANADEROS ;i:

 Pis.——
"RQT'UCTOS AKOS

oonsimo Giraoto y ol nerimdc al procio para la industria.

"'TTiriTC; Anuarios Eatadistioos y An-’arioa Eatadlsticoa de la Producciôn 
As-ricola.

1929 ' 1930 1931 1933 (1) I
Lsche do Vaca (lit.) 0,44 ' — 0,44 0,44-0,31

1.--

Lèche Oveja (lit.) 0,52 — 0,51 0,57-0,49 ’■■p
Leche Cabra (lit.) 0,60 — 0,65 0*63-0,45
Lana blanca fina (f'tC) 3,28 — 2,66 2,38 :n;:
Lana blanca ectraflna (K .) 2,71 — 2,42 1,94
Lana blanca basta (Tig. ) 2,50 — 1*96 1*69 Ïk ' >.
Lana noyra fina ("::.) 2,97 — 2,16 1,89 $
lana no.ana cntrcfina (kg.) 2,45 — 1*88 1,64 7
Lana ne.rra basta (Vg. ) 2,13 — 1,67 1*62
Came de vacuno (Fg. ) — 1,70 1,72 —
C a m e  de ovino (!'g. ) — 1,57 1,39 '—
Came do caprlno (TCg. ) — 1,39 1,28 • —
Ca m e  do c^rdo (: g. ) — 2,27 2,03 — 3 ■ 

i

(1) El primer valor del precio de las leches corresponde al preeio para
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INDICES D2 PRLGIUS 

(Base 1913=100)

Indice
AflOS Alimentos 

animal es (.1)
Alimentos 

vegetales(2)
Be bi das y 

otros alimentos(3)
general de 
precios al 
por mayor

1931 198,5 172,6 172,2 174,1
1932 191,1 178,0 177,0 172,8
1933 183,2 152,9 164,7 159,1
1934 187,1 165,4 167,2 163,4
1935 181,6 159,8 165,3 164,2

FUEHTE:; I.N.E.

(1) Carne de vaca, ternera, cerdo, oveja o cordero, tocino salado, 
manteca de vada, queso raanchego, huevos, leche, bacalao, merlu 
za, sardinas y besugo.

(2) Harina de trigo, trigo, centeno, cebada, avena, maiz, arroz, - 
lentejas, garbanzos, habas, judias , patatas, algarroba, her'oa 
cea, heno y paja de oareales.

(3) Aziuoar de remolacha, azucar de caila, aceites, vinos, cerveza,- 
pastas para sopa, sal comun, café y cacao.
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ajricola con el Indice general dé precio8,cuyo8 valo^ea fueron euperl6f#d*6%- 
cé&to en 1.932 y 1.934.Por el contrario,en el caeo del subsector gànadero là 

pôslclën es mas favorable,ya que sue Indices superaron durante todé là elapà 
a ios Indices generates,aunque convenga afladir que eu descenso fue mSa âcüsa- 

dô.' i',

Por todo lo anterior,iateresd medcionar como caraeterlsticà dei 

périodo la escasa estabilidad de Ios prèclos agraridé.ioê èuales suirlérôd 

vàriaciones muy acusadas durante e'I nismo.La sltuaciÜn que èstb pràplèié*. fiil 
là de la intranquilidad en el caApesinadojhecbo que,unidÔ a là prôpià Ipàèà 

côh todas sus alternatives,déterminé unà posicidn pdco vèltiàjbsé del à&rë 
frènte a los demSs sectores productives.

5.-VALOR DE LA PRODÜCCION.-
X El Cuadro N® 11 ofrece la evolucîdn ànual ÿ media del viltbè Aà 

là producci6n agricole (sin contar la forestal) por grandes grüpbà de caltjàdt 

àsl como el valor global de los mismos paré el périodo l93i-35.Dado que lés 
vàriaciones son importantes,vamos a restringir nuestro an&lisiè k ibè ààlot'éà 
mèdios,solamente.

Los cereales.como conJunto,pretfntaron un valot* medio dé kibéé ïii- 
liones de pesetas,lo que supuso la mltad del valor total del subséctbr*ei eùài 
aicanz6 un montante medio ,durante el perIodo,de 9.279 mlllones dé pesetas.A 
continuacidn,y en orden de importancia,se situd el valor de las tàieéé,tubér-
cuios y bulbos con 1.189 millones de pesetas.El tercer gran grupo,en este or
den de prioridades,lo formaron los àrboles frutales en plantacl&n regular con 
ué valor de la producciàn de 843 millones de pesetas.Despuàs,con cifras Inferib |
rés se encontraban los product#de huerta (728 millones ),el vifledo (680 ) Jr |
otros menos importantes |

Debe destacarse eh la distribuciën indicada el excesivo valor |
de la producciSn cerealista y el reducido valor de los productos hortofrutico- |
lés,en contra de lo que muchos podlan 8uponer.T?mbi6%bay que resaltar el es- |
céso Valor de la producci6n obtenida por los barbechos y rastroJeras,debido 
prtncipalmente,a la manera de barbechar,que era en blanco casi siempre.A pesar 
de esto,hay que seAalar que no era facil hacer otra cosa en esta etapa,en don-
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eu A mo H 41

VALOR GLOBAL PS LOS PflODUCIOS C0RRE3P0NDIENTES 

A CAPA UNO PE LOS GRAULBS GRUPOS DB CULT IVO

(Lllllonea de Ptaa.)
Alios

GRUPOS DE CULTIVO 1931 1932 1933 1934 1935 1931-35

Cereales .................... 3.602 4.637 3.523 4.711 3.966 4.088
Leguminosas ................ 447 561 446 504 467 485

Raxces, tablrculoa y bulbos 1.319 1.135 1.146 1.185 1.159 1.189
Olivar ...................... 681 581 517 536 662 595
Vifledo ...................... 714 759 677 700 549 680

Arboles frutales en planta-
ciôn regular ...... 950 878 805 794 787 843

Plantas industriales ...... 343 235 283 304 245 292

Huerta ...................... 69b 714 756 745 727 728

Barbechos y rastrojeras ... 60 49 38 43 46 47
Praderas artificiales y fo-

rrajes ........... 314 351 343 333 324 333

Valor global ............... 9.126 9.250 8.534 9.855 8.932 9.279

MJHÎTTB: Anuario Estadistico ds Espafia
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ou Amo N9 12

VALOR DE 103 PAST03 Y MONTES 

- 1935 -

Superficies cubiertas de monté bàjo. Mlllones de peaet&à
- Praderas que se ^àdafiân 212,9
- Praderas que no sè guadaHan .... 24,6
- Dehesas a pastos y pastIzaies .. 37,5
- Erlal permanente ...............  l7jl
- Erial no permanente ...........   8,3
- Honte bajo con pastos .......... 29,4
- Espartizal y retamar ...........   Oil

TOTAL DE MORTE BAJO CON PASTOS.. 336,5
Superficies cubiertas de monte alto, produc- 

tor de pastos y montanera.
- Encinar ......................... 59,7
- Robledal ........................ 10,4
- Alcornocal .....................  5,8

- Pinar con pastos ...............  5*9
- Otras especies .................  4,8
- Sotos y alamedas ..............   1,1______

TOTAL lEMONTE ALTO CON PASTOS .. 67,7

TOTAL DE SUPERFICIES DEDICADAS A PASTOS .... 418,7

RI ENTE: Anuario Estadlstico de Espafia.
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la sltuaci6n no era la mâs ventajosa y la preparaciàn del campeslnado dejaba 

mucho que desear.

X El valor de los pastos y montes aparece recogldo para el afio 

1935 en el Cuadro N® 12,en el que se han especlflcado cada uno de sus componen- 
tes para los dos tlpos de superficies cubiertas indicadas .En ël puede obser- 
varse un mayor valor en los productos procédantes del monte bajo con pastos 

(330,5 millones de pesetas) que en los que se obtienen en el monte alto,en 
donde el valor total solamente sé situ6 en 87,7 millones de pesetas.

La evolucl6n del valor de los pastos y montes se encuentra re- 

cogida en el Cuadro N® 13,pudi$ndose ver c6mo ha varlado el mismo desde unas 

cifras mlnimas de 342,7 millones de pesetas en 1.930 hasta 490,7 en 1.931,ado 

en que se alcanzd la cota mâxima.A partir de entonces el descenso fue acusado 
con valores ligeramente superiores a los 40O millones para los dos filtimos 
ados del période

c u a d r o  N® 13 
VALOR DE LOS PASTOS.DEHESAS Y MONTES

Ados Millones de pesetas

1.930 342,7
1.931 490,7
1.932 463,6
1.933 407,6
1.934 409,7
1.935 418.2______

Media 1931-35 437,9
FUENTE;Anuario Estadistico de la Producciën Agricole

X De acuerdo con los datos anteriores ,el valor total de la 

producciSn agricola (incluida la forestal) se situ6 durante el perlodo en 
casi diez mil millones de pesetas,la mayoria de las cuales eran del sector 

agricola puro y el resto - alrededor del 5%- de origen forestal
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- La cportaclon de Ig Janaderia^Para los anos de que se disponen 

atan, aparece reflejada en el Cuadro M® 7, anteriorniante expueoto. En al mia- 
!0 S3 aprecia quo las carnes son las que mayor ap'-rtacion realiznn ai total,
•on V.lores qua se si turn entre el 65r70^ del total. Sin embargo, al no inoluir- 
■ 3 todos los productos ganadeic.j, ol porcentaje real résulta inferior.

% - LA R3I:T,\2ILIDAD D3 LAS EÎ.1PH23AS AGRiVRÏÀS

X La rentsbilidad de las ex-lotaciones agrarias es un tema que ài- 
’îcilments puede calcularse para la hodiu del sais. El câlculo que la miema com
porte oxi.pe uns distribuoiôn por tipos de producciôn.tamanos ÿ regiones que 
'•.''.ra:,'.f?nt,9 punie consepuirsn. K’ieiqulora en la época en que sato so escribe se 
la conso-'uiJo fc;nular una sistemâtica valida paru medir de forma rapide y ve- 
•az la ". yor o rr, .nor rsntabilidad i; una sxplotaciôn agrlcola.

ror rl rotivo anterior, sobre el cual hemos hecho disquisicionefl 
varias -̂n otras ?c ,sio. es, vamos a reducir esta punto a un , sérié de datos da
les qua permit n saoar alguna conclusion valida. Debe tenorss prenante, sin em- 
argo, el liucho le 1.'’ olaat'rieàrd y posible tendancia de los datos ofrecidos. 
Jsto 00 léglco or cuanto que los misno lapet’dsn y , si so quiere,husta varîan,
:0£Ûn 1 . por.̂’or. ■; que los proporcionan,

- L1 primer grupo de dates que incorporâmes a este apàrtodo nos lOs 
ofreon Pascu-al Carriôn. personajn al que tantas vecen nos hemos referldo en es
te tr;.b:i,jo. Aunqua les mismos no s; indican cdmo se calcul;;n, penaaraoé qua son 
acoptrbli's por cuanto que quien los : b. tirne la suficiante capacidad técnlca
para hacei-lc. Aiemâs, lo que abora interosa, mâe que nada, es el hochb de la re-
làtividsd y lu comparaciôn de dites rte unas regiones a otras. Mâs pretensiones, 
GÔmo sarîan los anslisis de oxplotaciones, son Impcsiblss ahorà debido a la es- 
oasez ds dotes disponibles.

Carriôn, en su trabojo "Le distribuciôn de la propiedad rûstica y 
eu3 cons’OU-ncias coonômico-socialis" aporta una séria rte daloo sobre la tenâ- 
tica. De. io el int rés de los inisrr.o ; v.^mos a extrectari os a cont •nuacion:

-  Los torrenoo cuit iv;; ica an Aoturi.ee y  1 s rrovincias vasecas pro-
ducen de 1.000 a 2.000 pssctar. rcr :1',., por termine medio, y de 200 a 400 pese
tas 11. g. r ;lc;'la.

- ün lie i .'•, lu ynn nrortuce un.uc y 00 pesetas por H.?.., lle.qan-

lo a 1.000 p •:«etes en los ta:' anos cultivortos.
- r.n Ce tilla le Vieja, b-nst. rite bien -,orovechurta, se logran do 

■'~:0 •!. J pO p'setas i i rortucto r - 1 : e nor hect'r-: cultivid’. y rtc ?S a 5 0 pesetas
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por ganadi':M.~. Lii - xi'letacion us for us til .s .rajor lie vu lus no dan mâs du 20 a 

25 pesetas por hectâroa.

- Zn la ragion lev-.ntina, un cultvvo caner.'.do par.T.ita obtuner fru- 

to3, hort lisas y vinos . : 1 .otos, dan do unu producciôn da u CO a 1.000 piesatas 

por hootârîa cultivada,

- Zn Zxtre: .adura, qua es una region apro'/acdada deficientcreate, Co

ro lo prueba el hocho ie qua los cultivos y la gan-doria, surados, no producan 

mas de unas 200 pesetas por h.rjtarca en las fincas culticadr. al cuarto y quin- 

to, y la redis da la producciôn total en Is ration cs de 100 a 150 pesetas por 

h'ictérea,

- Do 3 0 0 a 4 0 0 pesetas, cer;o térr.ino n dio, producon por h-.ctirea 

los terrenes cu] tivados en And- li;cîc, frente a las 8 00 y aûn 1.000 pesetas de 

Livnnta, Unas 200 pesetas rsiulta la da la supi^iioie tatal product era,

cultivada e ir.cUlta, de Andalucîr, quo unidas a la media le la gan Icria { nas
30 esatas), au-.:n 230 pesetas; rinntrus, an Lavante y Cat:luna la r. .lia reba

sa las 3 0 0 palates, lle^ando a cerca ds 500 pesetas en las provincias ;'e Valen

cia y Zxtremaiura.

Zctes dat J3 y cifre a quo nos efrec.; C rrion d.ben sa r interpr’tados 

o o m o  rersocn. Zo pu el en ser to .:-dos co.no lijos, rino coin ̂ estimaciones teoricas 

que parfilan y sedal.n una tendancia. dandencia que puede c no cunplirse, de 

acuerdo con los r-'dio3 da producciôn utiliaadcr y con la c ’.cacidad ernprsserial 

e.apleada en la cxplotaciôn.

Li. rai.lid.-d da qua eaoa datos u e cu npli.cran o no no so conoce. De 

cualquior forr.a, . ar.eca qua, aûr. cu.upli'n ioae, ' uy poca rent ..bi 1 idad podrîan 

aportar l.os lincac corres 'oniiaatas, ten! an do on cuonta (;ua la yoria tenian 

una escasa li c-nsior.. Zn sets a entido, y a la distarcia quo esko sc escribe, ré

sulta extrada la mania de Carriôn por parcelar cual.uier tipo de finca, siendo 

'.pue la r yei'iL obtonlan b jf Iciou 11 u.y re.'uci doc.

ZI prooio Carr'ôn, r.n ..u obr "Lu It.'forru àgr-ria le la II H pûbli- 

ca", refi. rlén.ioso ai pr Lyôu. para lu Dufo. Agrar'a, deci:- uu "cor o los bene— 

ficioe de la explotaciér ti:)i;n que de t i.'urre, on gran i.ar-t.e, r, pag.ar la renta 

de la tif rra 0 , s e para r un int-.-r'.s ■ q-rlv loi tu, ;'or il c-pit-.l en elle inverti-

do, no eu du apenu.v ber ficio pare % 1 c pitel de rxplotucicn empleado en l.a in

dus tri a qrlcola proule: .̂ nte èci. _. Zeta r rultu ru'ne;:;, no cudc al dlr.sro a 

ell-u, y no es po.îbl; int- n.sificar :1 .roltivo. Lo ; eu pi t.- 1 es se erel 3 n en lo 
eue 'l'o luC'i u r... eut-: se.nuc .e.u y pro r .'üiv,:;, on la cor.pr.a Je tiorras".
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El pârrafo anterior merece algûn comentario porque no eo fâcll on- 

énderlo, mâs aûn cunndo lo dice un personaje como Carriôn. Lo qua realmente 
’ieno a docir el autor os que las finci.s arenas producon, y muohas son ruinosas, 
'.echo quo ir.pide intensificar los cultives. Poro en cambio, ol dinoro que exii- 
' 0 s~ dedica a corn pro r l'incos, para s.or lue.go arrendadas, suponemos} pero par* 
”pl otcrl.'.s iîoi'â iudoso, toiiiondo en cuant.i lo difîcil del négocie Bgrariô. Ei- 
a paryàojo siArificobu que on c-1 c -tare b&bîa poco dinero procédante de là ex- 
lotrciôn èîl niemo, y .que el quo habic -de fusra o no del aoctor- se emplea- 
a în cor pror tiorras.

- Lo rsntubilidid agrarià , coco 33 ha indien..0 entes, depends d«
'a  t i .o r r a ,  de lo s  m oiios do produ ' uiôn 3r.;ploados y ds la  capacidad em prôsaria ii 

08  tro s  fo c to ro s  ir.üc .oôo i décider, en g r .n  r.cdicla l a  ro n ta b i l id a d  de le  f in c t*  

'U3 on û lt im :  in s ta n c i' iep.onJ-o ùel .-..ics.do como t a l  y de lô a  p rsc ios alcar.zaioà

'or lo 3  d is !  il.ton  productos. i'-r.o , ü iq u a l j. ;,o do p ro c io s , la  rs n ta b il id a d  de

lU a lq u io r c rp lo tp c  ôr v:ono i i f l u ' i n  io .rode torm inanto por lo s  tr s s  fa b to re s  

oncionuios.

Pasc'.i.al Carriôn, on yu ocra "Loi; Lntiiundios", sxpono una ssrie d* 
toc -locro -sto tco, orçu antando los productos obi unilos, on iistintoa tip<s 
0 explotaoior i :, d.o jcuerdo con los ga.ot ,s b.' bidos an 1rs nigmas. La cdncluéJôn 
r la que ll.cgc, do modo ycnârioo, ko u'o.0 existe un mayor produeto en las erplî- 
acioiicsi intsnsiv.io, o, lo eue es lo misr.:-, on : quelles en las que les gastos 
.0 oxplotaciôn con mcyorcs.

For -ou interés, v- mos ,c indiccr los dotes quo ofrece, y que psrtoto-
rcn a la época qua .,e r.naliza.

7r. 1:0 dcliesac 'o puro paato sa gasta sôlo de 5 a 10 pesetas por
cctarea, para obtcnor ù.o 25 a 60 do rroi.ucto bruto; y an 1ns explotaciones
ixtrs d" .".cn.aùo y labor, d-c 50 a 100 p;act.as, parv, sacar ds 100 a 150 posatar. 

n al cultive al tarcio u : zactan de 150 200 pesetas, para una producciôn biu-
'a de ?00 u 250 pc-utas.

Zn curbio, :n un r explot .ri S.c Intcnsiva do corcslos :io gastan de
50 a 3C0 p 3sut,'s por h.cct'roa y rno, p^ra obtcner le 300 a .,00 pesetas, es (s-
:ir* de 50 a 100 i.aacti -, do . ro-sucto li juido} en vin kIo in!.eni:ivo se gar.t.an 5<0 
hrst? l.OCO pa ,,trs, y •, n una iiuirt.c i 3 l.pOO a 3.00, ragûn su i ntcnsid. d.

Ictac cifrrs si"vn para oo.nplat.\r lac d.udas antoriormente por .'1 
ropio autor. Y, aunquo on 01 no aporton mncbo rrn 1, pormiton comprobar un bacio 
uÿ claro en ol cumpo: para obtcnor r cycres produceion.-ss nay quo gastarcc mûs 
ihero. Una afirmaciôn esta quo one is .r .onto so lloqô a ponor on practic.a an If
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II P.oa':' 1 ic ., per : u.o.'i..s d i fo . - a u t , J 1:.j pa-, r.o or .n 1 ..j - ,noo impor: t uc

1 . fait : du r rù:;j.r«ciôn do los urrioul t orus y lu. ..’o ^c-'pital ? zacion. existontus 

en ul sector.

- Ramon Oliveira, er. su ""qstoria do ''.s ana", Vol.II,'Lexica, so 
on-ir two eu L'ce ' una soj-ie de r.û:;oroc, por radio do loo cu ales llegabi a la 
conclusion dû -U: loo ingrescs îor persona on ol c.i.r.po eran nuy bojoo, fruto de 
la ?nc: no ror.tabilidu 1 de 1rs explotaciones. ?or »u anuriidod y cierto interés 
va. .00 a tr.-nscribir ol p.'rrafo on quo ; rollers a este probluma. Dice asi:

"31 v'.lor do loo products: de la agriculture enpadola no permits vi- 

vir do la tierra r.'s quo a los quo Ir. tr; bajon, y cui.ntos viv.n de la tierra 

oin ti’îb j-rla sou progenit ;r'";- de risori . Porquo ol valor do lo, producciôn 

oyrooola anual su elevo on opoc;. norm.l a ncco ml.? le 1C. 3C0 nil Lonjs de peso— 

too, quo d.i,st vibuidos on ..ci.rte.e i-qu,loo .ritr.; loo clnco niilon^o do lc.br. oores 

y braceros, dari.'n para cada uno Z.COC oeootau .1 a'o. 3ota~ P.CCO pesetas ce 

qusdorîan en 1 . 6 0 0 unr vex '.ustraido -1 20,C on .i;o- puedan c .Icularoc los irr.pues- 

tc3 y la omortizecion do a?aro.-5 :/ dlvididas l.-s l.oOO po.veta.j por los 365 dias 

d-,1 au;o, oolo arro.j'irian un inyroeo ui'i'io p-ra c.la ayi icultor .ic- unao 5 Pico

ta . ;'-.ro como la tivr.a da .ar _ los quj 1:- trub: .: n y iuay una oligarquia -jue 

insiste .-n vivir de ells sin tr: ' a jurl',, ?1 jorn 1 nodio dsl bruce.'-.j ?s de 2,8c 

pesetas, yen lo 1..-; coons b' eii toio r,l : l o. los ,o yuuoo.s pro .'iotarioo :'el .mi- 

riiiuni'o y los ar. ndetarios obtion-n peoo i " o. Toics son pobr;u. buy pocos 

son I's "US genan las cino pesetas a que t iralrîrin d;i-:cho .it el producto de la

venta en el nerca do do lo.' artlculoo de li ayricultura cisb^ibuyera entre

los que tr. bajon la tierra. La tierro as '..r.ola, o.l :..eno.; mientras no se H o v e  

c-'uo 1:.. rsvsluciôn social y téonioa, r.o do.)-, r.rr ; on ; 'ara la l'onta ; no produ- 

C'-' lo surici.-ntc- 001' qui pu:don vivii oc lia lo : la tr.bajan y loa que no

1:.. t r-, bajo-n".

Lot-a c.L'goa an.t ciôn, b sta.,t e .’e:.. ':ô _ L'uo , ror cierto, pro s en ta un 

panorama La .al on i e ci a "o cobra lo ;u . ;1 au.lo s-i % cl p'O i-ce y sobre lo que

coi-roaporaie - ca. a .l'coa . act.'\a ;_a'Ioâl . 2o ;k.c. i .Ita aoci” que le sinpli-

iic ci'.a rer-lisad-â en las c'Lcu^oa q'.lt'i aal.j,.' ■ 1 r i.oulta'lec. Sin emberv',

aa y ai : ru i U'.t'uici r , nos si'V' ;e '.a a t -a ceai'l a-, la ascasu product i vi La

d --1 agi'O 0 .'T  bol y, er cona.5ca uoia , La t'J' r- ;■ t-.b i 1 i daa.‘ .1 à las àupreses agrî- 

' ;.l.,s. ror 'tac yarto, la ..r,.;, .a oi' ...il .u'.: act::- o.na . c • y 1 exce.oi o nûa.jro 

.i 0 -ersoreo clivas - r ‘ri agro rad' c.ua aûn 1 . c lid ' Je lo.' resultndas que,

letu'os, nos s ' a . ;n 'ûn i caiasntc Je '.■.''o;/o . .nu.:s brn te i s y: f era'iul'ada entes:

lac .X l't c i o n c  ” "Lis obl.uvi aisii ni 1 i et.a sa r.puMican un ; be.ja r.int d 111-
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■- En la  in tn rp e la c iô n  del 18 de octubro de 1 .9 3 2 , form ulada por 

i i i-R o b le s  a l  Gobierno sobre la  p o l i t ic o  a g ra r ia ,  doola e l que mâs ta rd e  s e r îa  

' îd e r  de la  CEDA que "no ya sôlo on la  p ro v in c ia  de Salamanca, s in e  en toda An- 

■alucîa y en Ülxtram-dura, la  e x p lo t-c iô n  a g r lc o la  se l le v a  a oabo actualm ants  

:oh d é f i c i t ,  y qu;; no es po s ib le  segù ir trab ajan do dé es ta  manera, porque e i  

equeno p r o p ie ta r io ,  e l  colono, no va a coder co n tin u e r sembrando por mUohae 

:ué scan la s  loyas co ac tivss  que voadtros d ic ta is " ,

liés a d e la n ta , en la  misma in ts rv e n o iô n , senaloba que "en la  p ro v in -  

:ià  de S é v i l la  v iens a habur una p 'rd id a  de e x p lo ta c iô n , por faneg a j de mâs de 

'4 2  pesetas, y nue en la  p ro v in c ia  de Salamanca la  cuenta de gaetoa y productos |

r r o ja  una pérd ida de 16 pesotas por obradaj eno s in  oargarse lo  que ncrmalmeli- 

e debe cargarse on una e x p lo ta c iô n , o saa, la  ro n ta  de Iq  t i e r r a  cuando se 

ra ta  de un colono, e l  in te ré s  de la  misma cuando se t r a t a  de l p r o j i ie ta f to j lé 
lo n tr ib u c iô n  cusndo se t r a t a  de ese mismo p r o p ie ta r io " .

En o tro  p â r r - fo  de su in tc rvsn c iô n  in d ic a  que "hart llê g a d o  fiastâ  

'.os orga ismos o f ic ia le s  axposicionas documentadas de la s  aeôoiaoionés pàbrorta—

i.es do toda AndalucI-;, on la s  que sa d ice  a l Gobierno» "De es ta  manera no se 

va a podor ssmbrar la s  t ie r r a s  de se.undr y te rc s ra  c a lid a d . Unicamenté podrâ 

• e s is t i r  l a  du prim ara c c lid o d , a l ernparo de cosschas e x tra o rd in a r ia s  como là  

uc acte  ano ha habido; paro en anos sucasivos va a se r im p o s ib le ."

Sstâ c la ro  que sata exposiciôn supone una p a r t ic u la r iz a c iô n  te s ta n 

te grande, que en oco ayuda a nuestro  e s tu d io . S ic ïs ,  s in  embargo, para ve r e l  

ta la n te  de 1; ycnta que haos doclarac ionas y para conocér la  tendencla de la s  

iismas. En nuc-stro o o in iô n , s in  embargo, toda d is q u is ic lô n  Sobre e l  temà pecà 

le escasa o b je t iv id a d , porque la s  lîn e a s  que en la s  miomas so d ic ta n  estén b as- 

tàn te  m anipuladas. A pesar do todo, y es ta  es nuostra c rs e n c ie , la  re n ta b il ld a d  

ia l  agro era r.uy b a jo . Esta si tuaciôn , ou 2 podria  r a b a t irs e  a base de lo a  datos  

Is grandes tr r r e to n le n te s , era una re a lid a d  in cu u stio n u b le  en una etapâ en la  

;ue lo s  ne ocios e x is ta n te s  y Ion que estabt.n antrando en nuestro  p a is  no eran  

iracisam onto Ion do in d o lo  a g r . jr is tn . Cés ta rd a , cuando e l d s a r r o llo  h ic ie r a  

;u a p i.r ic iô n  on este p a ls , es r ro d u c ir i;  e l  hecho consuma do por e l  que o l sec

to r  a g ra r io  q u '.ù a rîr poco mines que deocnganchado d a l mundo moderne.

-  Como y.i h'mos v is to , loa r - to s  sobre costos do producciôn y ro n ta -  

b il id . id  de l ;gro fugrcn escaeos durante la  época. La m-yor p arte  de e llo s  p e rta -  

nacen a zonas e s p c c îfic a s  y a c u lt iv o s  miiy doterm inadon. S ilo  im pide, como ya 

i9  ha indicado an tes , si ca r la s  concluiones qua en este tru b a jo  se ria n  de do

ses r .



- 643 '
A ç o c r ia toùo, vi : o;j o. indicur unau cifry.c of ri" idr.s por Gil-Ro- 

blos on 1 1 intorpalaoion '.•.ludida, on 1 ouj l-g observan cat is d-' int :rôr,, Los
r.lamas j.i rcfinren ol cultivo dol tri;;o, aunjuo puodon sur ;,-d:ritid;'s como buo-
n- u para otra soriG do cultivos do s oco no similarr.c.

Loo lotos quo ca ir.encionan pirtonscen a la zona cio Lodsom- , Vitigu-
lir.o y Ciud-i Rodrigo y en elloo loo coat is ds produce ion dol tri .~o d-3 una liue-
br 91'nn lor. ciguiontas:

1 - Prinora vuelta de ’arboobo ....... 20,- puaetas
2 - d.pgunda " " "...........  1?,-
3 - Tircora ..........  ......  17,-
-f — Ac ..nos............................ .(6, — "

5 — L 1 :IrlaS ......................... "
6 - T par ootas simiontia   15;- "
7 - Ra -tr i _do     3,- "
8 - Ario.do..... .................... 12,-
9 - ;:ro-rdn.........................  10,-

10 - 1 ' r lor ocrûn b ass d 1 dur de 1.ijc
to   15,- "

11 - At dor  6,- "
12 - ? lUar. do ora   25,- "______

TOTAL CCdT.;3 00 IRCOUCOlOd ... 208,- posotas
La proluooion do 1 Luo ra 'i tabu for; r.do por;

1 - I.'v.a V 0 i'lnsyas do t o  a 20 ptas/f-ne ya .... IPC petas.
2 - Un c irro de paja .......................... 15 "
3 - Apj O'v—.cO.c'.aicrrto dc r ..;troJ 'Tf.' ..............   2.5"___

TOTAL.PRQOUCCIC:; .........  197,5 "
L_ 'ifiro-.cia ;ntrc y ctcn y procuctos da un déficit de 10,50 pesi-

t a o .
Z :ta cranta, re.. i .;..ce . in ir:cluir 1 . rontr Oe In tierra ni nin-

ûn ti;o d-' am Dr I ic:C ' on, nuponn unn r'rdida import ’it;, quo an otras zone ira
1'a rod DCi de.

-a ot CP i'ton ; j1 rd-mo eat.rio cfrnoio n I". CInara do
Oi put: do ; ,'u L Vv-ra v'l an 1 . Coanrci lo I'el.n rauda y Alb do Toraos, el d'- 
f'cit • r' c 1- ,̂ 5 5 3. tao per nr cbrn , ,. ' u Ins rent.:;, o 1 labrn.aor, oi ra co-
):;no, o, m  .u of do, cor. L-ibuciou ;n . ir iu.'._ to :, or ir propi,; t.-rio.
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Los rosultados ofrecidos, que pueden sor discutidon, sirven para 
oAprobsr cifras de la época: Otra cosa sorîa difîcil, toda vas que ho se indi- 
a ©1 tanauo rodio de las sxplotaciones. Y os que oa muy probable que eh làs ex- 
lotaciones moyoros los déficits no existieran, tnercod al mejor emploo de los 
edios de prolucciôn. De cualquiar fdrma, y îiabida cuenta del problems surgldo 
u la época con el orecio del trigo, ho serîa extra'o que la rentabilldad fue- 
a hula, o h.-.sto negative, por la vîn del preci], prinoipulnento.

- Los très autores racogidos en esta apartado han pu.îsto en éviden
ts un hecho crtsgôrico, qua o la larga s-rîa al que creora y provocarâ los con- 
lictos Gubsiguientos! al de la falta de rentabilldad de las explotaclones agrà- 
Lâs. Rentabilldad que afectâba de modo distinto a los diferentes cultivos, ex- 
lotaciones y regiones. ?ero este es un hecho tan conocldo que no merecë mayo
rs disauisicionoa por nusstra parte.

k

U
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ALTECEL': -L3 LE LA HZFCRI A AG°...:IA EZ ESRnZA

Los antoceientes qua ruudan ancontr rso du la Raforna Agr-'-ia aaro-

b • '■a cr. L '-v.ri:, an 1.93? son de dos clamas: los 'ropios ça nuastro poés, y los

croc ; i o r ' t ù ;  otr.'jo noroao sotrs el tara, i:ct: . a; n oalsis -axtr^nj n o s , qua

r ali .r.rcn r.u r 'lo; ma antes qua en Zspatl...

I.- Los antecoiartcs es'anolas qua intsrosa dostacar ahora son

aqv.éllo" su. ;;a rcduj ron durant' al sl^lo 7.'k . Antariot ranto, sa liROian oro:.iu_l

_;:ùo ::1 ur.çs mrdidas raforinistas, que por istrr nés lajos an al tiampo piardan

vç.lidao comparative.-

La s. rie de disposiciones de raforna ag'';,ria en ste perîodo pusden 

ayrupr ren de la Biquiante r.anera :

a).- rariodo aonstLtucional (1.90 / a 1. 2 3 )

Este psriodo esté formado por una séria ie aiios que v;..n desde

1.9C7, eno en qua r-s dicta la. Lay d.a Ions .les ëa;eda, haste 1.923, en i;u,-; s ?

produce li liarada al coder esl Parer 1 frino de Rivera.

Durante el mismo se llove r orbo un. politic.; coloni iacién in-

t'rior, enci.-.inadi c. arraigar a los o.:, pssir.o; iri :1 suulo le un. nu r era s a ru re 

y elicaz, ouji + énlolas a la ,ri obr 9 1- . n 4 rr de les tirmpos pesados, en r.rmo-

nia con la.; con.3 Vci enes ■resent'.-a 1 ; l. civil ; . .ci on y l a d-'>i';-cr..e, qu' m q t u r e

1 j situacién econô ica y la elrveciôr. total .ie su vida.
de

Le 11.y de coleni e.ecio.v y m o b l a c i ô n  interior Gonzalez Paceia, de 

30 de .'.os te d-e l . ^ J 7 , s-enalo quo la coloni-i.ci ôn interior ti,-no per objeto

"ar-.u' : :r en 1.; n .ciôn a las f emilias t.. , ' o vi ;,t e s de maùios do trab. jo o de

C" ei tel '-._re subvenir a las nocesidad re e 1. vile, diseânuir la e.uirruciôn,

pobl. r 1 c ir.po y culti ver t i .j /res incùlt-i o ief ic 'ertement^ explotalas".

il il ;nt: le i:.:ito qu.; se o:’r ;c j en ... te ley le r .for e ^praria os 

'1 c.lÉ.e'co, toia v .r. qr : 1 fin que e.ei ..- i pue o.. el 1; ee enter r I.e., c :.p e.zinos

s in :ü.'b'l.il- i.' ecen ' ice;.; en .on del pa's .i -'srobl - d.im o m :.l .;xp lo tales.

Tod v'e, ;.T n onb.rgo, eu niab . per ncl; r; r 1 l'e r'r. le aconet 'r l: coloniz..ciôn.

L'.:: ù.es f : as le lluv; r . ca.bo le coLenl.. .cion son lac siyuiontes,

c rpûn j-vlate Con et e.i i ino r e :e. ' 11 o d e i.u i r é. en eu cbra "Le. D or; ci.os sociales

ic lo..- Camp, ; inou":

"a) Co Luiieeciôn :n .1 . e t . e o  erep'o, ..t ir oiép ' co, 1; lo. -o'-.to de 

le f.D’-leciôn rur l , sic 1 ;. o ' ;nos cul^'velo'ee; y "

"b) Col :ui;;acî'! or. : n ■••1 ..-r-tiao .0: ' . io i-.; creroiôn a ; celoniae, o

o.âol : • -'Oi i.;c i o . " .
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"De estes don sentidos, el nogundo es el mâs tradiclonal entré ho—

5oiro3 que ten&mon toda la Reconquinta como un episodic siets y ocho vecee Sé

oul ar de colonicacién y rapoblaciôn interior".
En la mencionada Ley de Gonzalez Eesada se esteblace cono procedi—

■lionto pare aconeter la colonizacion al reparte ia tierras con preferencia en
tre las families de labradoros pobres y aptaa pare al trabajo agrlcola* la pro-
piedaô de los terronos y montes publions susceptibles da oultivo eh olerias Zo
nas, sin doHo de la consarvaclôn y riqusza forestal.

Para cl iesarrollo ds là Ley se créé Is Junte Central de Colonlzâ—
ol6n y Pcooblociôn intarior, que dirigiô el proceso hasta finales de 1.925*
que nacô a otros organismes.

Las tierras que se emplaan son tierras dsl Estado* que, por tahto*
10 han costvdo un céntimo, forr.adas pur montes onajenables que no se enajcrtaban
nimcn,- porque nadie los queria de ftialoa que son.

En base a estos condicionantcs se observa qua la réforma àgrariâ 
que se acometc por medio de esta Ley es una incipiente reforma que èh nada sé 
puede comparar con la qua r.âs tarda sc acometerâ. Di exiotlà la expropiaciôn 
de ningûn tipo, ni s? otorgaron lotes individualcs, obligândose a loë colonos 
a constituir cooperatives. El intonto, pues, aunqu' sirve de antecedents proxi
mo, dificilmsnto punde comparnrse al de una reforma agraria tîpica.

La Loy Essada fus impuasta s tîtulo de expericncia, y, debido a las 
condiciones poco favorables en que sé dassrrollô, tuvc una vida muy languid».
Los rssultarios alcanzados con uu aplicaciôn fuaron cscsaos, originando colonlas 
:SC5 sa,-, en te prep .rodes.

Para intantor ran dinr 1; situacién 1 s gobiernos utilizaroh siste—
',105 distirtoo, trf tnndo de dot ir loo C'c-ioc; noces;-,riô yde hacer obllgatoria la |
oxpropiociôn. Los sucesivos goblernoo llevaron s les Cortes proyectos con tel 
:r.otlvo. Loo 'doo rrâ's coriocidos son lus d; Santiago Alba (I.9I6) de carécter li
beral, y ol Cil conde de Licérraga, Ilinistro le T^cbajo (I.92I), de îndolo oon- 
scrvcdor.

El proyecto de S. Alba, 00 basa on lo trcdiciôn liberal de Floraz 
Estrade, gr-v.ndo l.c ticrres con inpoistos. El is Lizârra.qa impone la oxpropia- 
ciôn fcrzosa. indsmnizatlo, y 1. colonicaciôn obli^ toria do las tisrraa incultes 
o mal cultiv'idas. Los des ataccn r l 1 a.ti fundio: ol pri . ero por medio do impuos- 
tos progrssivos, y el so qui do lloitando 1-j sups'ficio 0 75 hcctareas.

A pesar de todo, ninguno de los clos proyectos prospéré. Y os que
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por et'.j i-VcTus '1 problù' a agr.r'o .rr poco ;':noo luo Litoojblc e inlsy able 

L-r, T' ,o~a. Lo contr ;-io su os cl îa er. Euroça, Ion;'.; tr.as lo rovoluciôr. bolcLivi- 

■115.J . '.' i!c;io poco -, 1 ; reforma «-jrrr'.a,

il 11 ,;r;ro co.ii'i rmrrîa ul or ror osoa'.'.cl, cii.nlo tras la. r-; forr.r .ra 

proDOjo 1: r voluoiôn.

b).- r.irloJo.ôc la diet iur fa ?r: "o o Rivera.

El procedi...iento irpuostc por Ir L.vy Je Gono.él z fc.va'ia cr; c.ro, 

i orto -J oor.plic'.ao. Por :so, o -ope és cio- un porîcdo f o tio.T.po, s Jiô por finn- 

li-r.-do rl oro&yo La oot.a Lay, conotiijiyénâooe un julio ôa l.pL6 la Junta y la 

dlreccicri Isr.errl de Acciô.n Social A  praria. Aunouo la ley Soo-ir no oa Jaroga, 

i'j.d.a en ouopenso, diri.piéndooa la pol.ctica d-.; r for.mas agr.a-iao baci^ lînoac 

r.âs ofic .cas, disol vi énào.se algun' 3 o las colorias cra-odas, y rofoirénlos ; y 

mejorérioc 0 le marc/a d» lac olr.s.

SI nuovo Sorvicio cro^do nrca con ol fin du faciliter la croaciôn

•Jel yor uûmoro poci'cle de 'cqua/.o.' propi = t-rioo, para lo eu. 1 adquirirâ gra.n-

.3 i'ir.c:-:/, ./a a s ;rén en trc-rd-' pool orioiT ont o a lo : colories ..n condiciones 

•jd.-;C- a-iav. Los rrom-.-àd l'au r- yulcn o-'tos 1 ;n..a. î■ ectv.ciôn con ;,1 R. 1 Décrè

te né'iro i.; 7 .1/ en; ."O .a l.b'6, y //o dispo/ioion.rs compl imontariao (Ren

ies Ir 1 -ol linist-e-rio "a Trab/po, o '' . o jlril y 8 do juriio da l.plZ).

En •':! moncionodo ocrotc « ai .i.l . p./. . f;cilit..râ l., crcoclôn

.cl r .por nûnoro poslblo le p.cp.ialoo /.op'-t rios, parcol/.r.lo torranos para ad-

- 'J .i 1 c T. / lo + os S apricultoros la poco o n'/p/én 'at ri;" or. i o 0’j_ l.yan do- cultivalos 

por sî, 0 /.- ;.'.o ocoasc a l: propi ai; '. do las ti ;T..o ; los erre drtarios de

'lias. I p. - l'onla, s; 'rdica quo la Dir/oc'ôn 1 ;. / 1 io Acciôn Social Agr.. ria,

ocn - i.'t ,r ' sac ' on ol linist/rio d-a Tr-V.-.po, Co:.; irc.î o a Ir.dn.jtT'i.a, oida la Jun

to Control, podrâ l/ririr :.'i.''C".o lu pro pi d'd part'cul,.r, pi ; volunt ar ir.nent a 

do.5.; an -/.i jaC-r aus du; los ;n.ra do/tin' rlo.j ...1 li ..mo fin coioni-odor. Los fin

e s  arc iaL-;s :;;a ja.v. ran a fcvor d p q u . o o  ai- u., '. l rio.. o cclonos por 

la r'i-.ccic.n Cr: . r'I, me.à' enta 'r vio p a s  a l=;r,;o plaoo y si;'/;pra pua aquillos 

' '.ron -n ont roda oi t Spé d ;1 valor ds la vo;.t:..

SI si sto J •./..plea ic por ;.ot no; .i.ati’/- ;■ . i, u..' sin conta:'plar la 

o’’:! ■ pntor ' d u .do on;. J.n; ciôn, actuan - o con ;'iac ; r'l'jnt ri monta cfrcz-

c n ...1,0 . cri ..t : ri or. ds puio un r;. lo, tjd . ' - , no / ; pro xi ma ,i la reforma

: ■’cl t r-'i' -■ . p.- des.

La. ci'. C I;.lad .te ' ..tac. di S;..<i o ion .- .,g l'u ' .p.\- ni'. Dur'iita al pr i -

•T.'-r a 0 ' :%1 ':;ni ’ à, .dp:iii rpn un • ' 'ne a ; -.v. t r ... tâminor: un r ut b n on-
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lâvbdas en s i t'rrr.ino de .Tarez de los C.ib; llaios (E-jd joz),otras en el do Oto- 
’cs da Banjumca (3-gcviu) y otras en Aldoa de San ÎTicolâs (Canarias)

Por al proclo da Otones (S-govi;.), antiçiuo puablo de sanorlo, pagô 
1 Estrâo 700.000 ccsjtar, repartiand use 1.6/0 hectnreas entre 56 colonos; y 
ob al d' 3rn lï.colâs (Canaries) se p'-garôn 631.000 pesetas por 500 hectâreas, 
.de sa r.ip. T'tiur.i'n antre 395 colonos, .

Daade 1,927 a l .? 3 0  e l  riumoro de fin e :.s  adquiridas fu e  de 27 con 
tu to t a l  da J l.p O l h c tâ re a s , an la s  qua ?e E;--ntaron 4.202 co lonos. 31 precio 
b ta l do ad 'iuis ic.iôn fu ? do 1 2 .4 7 3 -0 6 1 ,5 3  pasatas, de la s  .que 2 ,1 4 3 .3 6 9  pesetas 
usro entrarad:: 3 cor lo s  colonos. Una de 1rs f in c a s  adquiridas en Serrera dsl 
uquo (Badajos) fuo cadida g ra tu itiim e n te  por a l ryuntornlonto. En la adqulslciôn 
3 la s  fin c a s  no sa in c lu y ô  ningûn t ip o  de a d i f ic io s ,  n i  zonas de aprovechamiôri- 
o o c la o tiv o s  do ningûn ganoro, l in itâ n d o s e , ûn ic^r.an te, a lo s  lo te s  de tierrài 

Por o tra  p a rte , en la  od qu ls ic iôn  de las fincas las gestlonés son 
ib ia s ,  ü in  ningim tin o  de c o n tro l y aln In te rv e n c iô n  parlaméntt.ria, 3 l precio 
3gp.dc por ;;1 Is t: ..‘o fus e l  que impusioron lo s  vendedores, ÿ, 'al igual CUa sü- . 

'd iô  con 1'- Loy d.u Eos&dr, lo s  la t ifu n .T io s  s ig o ie ro n  siendô in to d ab lo d ;

c).- reriodo conprendido entre el final da la dictadura àe Prir.6 
3 .Rivora y g.l a :3 .'.o o.3cti.o;r.’cre ds 1.932.

Troc 1 3 c idc do la Dicts dnra primorriv irist.a pocas son las dispo- 
'.cion-c ù ioto 'r o -u; rofieror. o la ’'ifcrmc ograrlo, ds una foi ma directa.
3 £ .c.rtir loi i-. ô rbril le l.?31, con 1_ llogad.:. ds la Republic», cuando 
'piszzn ; a-'arocsT- d i .'posicl on os que , do alguna o nor :, se ralacionan con la 
it.r:?. En este- . e. ti io, pueien cor oor.oidoradoa cot'o antgoodentes, tel y como 
accn nue'.os h: cto"’ — es.

Las nriralivi.s quo p u  uien cor incluid-i3 on este apàrt.ado son, por 
onto, r iu-.'l 1,3.0 i’.:, a d ctrrcn entre ol cîtado 14 ds r.bril ds 1.931 y el 1 ? de 

,'pti er-.lre do 1 . . 3 2 , y ._uc af-oc lalu n , ô ? l.guuo. forma, ol réglmon de propi idad 

3 la ti/rra, y n 7 :;:.-:.-lot .c : ôn ,'e lo nistoa. 'Lu sr.be oottido debsn cer mencio-

i',:. l. : i y t ont os :

-  Dscr ;bs 2? ô :■ ;,.b ril •! t l . ; 3 1 ,  po ' '1  que cc prsalbsn lo a  dssa- 

uClos de f i  ne.au : ' et tus .\.
- D c 'etr. - ï  ■: o! : no.y.o d i . f  jl, por ol que se fa .oulton loo arran- 

■ icrtou oolectivos.

-  D 'C ".to  d ; do .ju lio  du 1 . 7 3 1 , '1 que ce condensa la  m a t - r i£

îlu tiv e . o l prcc: .Mréento .î j I  Dscr-.to put r io r .
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- 2 1 : 't D 11 lu julio L.,3 1 ; r i H i v o  • ' . i- ;';:'ôn con-

li to': ' . 'r; Lsuto ' 3 fine....; rûet ' / '-g!.:, un ;rociy 1 ; l^.COO ;.u ; b.3

:~nu, 1 -3 .

- D crut J ds o d ; -gDôto 1 .7 31, pur 1 ; ..o h-e.: cztcneivo i l

D :cr:;to :.r.t :’.'ic , - t doô loa cantr toa cu'.-lnui.'..ra que e.-r. ou -.rceio.

- On;: : r; 12 d: / - p t i i U r :  -.e l.jjl, acli.r;;t ria rc-qu-oto al pro-

c i i r  ur.to p: ra lu r-uvijîôn de contr. tes _.o .r.runà-r.ionto.',.

- D'crsto de 31 do -otut.r'j ,1; l .,31 po el que ue .;rd una 1." ré r i o- 

j: o'ûll;. t lia à ■; lo..; ccntratoo du £;.r"a.id j-.i.unto i : fincas rû-tious sn oxplota- 

ciôn .ugrîcol'- o . ni u, eus iiubiorun vurcido o vunoi-r. n art us '.loi 2 do marzo 

.0 1.732.

- 3iz 03'clones rol-t'vuc 1 lab'.r.oo fcrzooo, ntoriormeat u r.oncio-

;. uJoa.

Eotoo ùispcJicionJ3 , mâs otr'j no r.oncionuius p.;; las oomplo ' ntan, 

const: tuy.un a n'j otro .ont-ndor ol ar.tooudu/to inr.diato do la Loy dg 3, -:o" do 

la H-ifo-.-r.a Ayruria.

- deou i toio lo : .ut ri or, Luiuoo ; docir quo los rnit-ocu t.os

1 : pu 1 .0 de lu. r i'or:.' '.ur ria que - u i: rl:.; ta un uo ada on os tiémcre do 1.732 

son 'SCJcOS. I clu.io, ■ •/' io ufi .mu.ruu p/u r^A a . uxisi? on nuoutro pals, anterior

u la II R'.uûcl'ca ^.u.du sur ; d-;.it i .le co o art uc : ! oiuto lugr.1. Y lo qu u so

diet: t r.'. u rl Iç do ubril de I.73I, m:':. '/ o antnoouontc, ror .su ..-roxirr.: dad y

ror un ton- -nci a ■-•a:;’.u .' ir con.si ' rrr.do crro p-rto intrg'unts de propia refor

ma.

II.- Los antécédentes uxtran.irros ds la Luy de Ruforra. Agraria que 

s. implanta durante 1 .. Il Republic; estén -rr. las iist in L e  di upooiciones c'j j 

b. j'.ct;.:: en '/ ri c ' •- -.->.-3 europooj, t r s ul fi nul ùo lu guerra mondial. Aunquc

1 . disorsiôn u: u.u ;;i:d e:'t;., y no e.ci ub-. un e .tudio o -io que lo ;vr.le, psraca

b ;.'T'o qu- 1' .- y o ' inu lu ur.cia un u.',' ino a : : . Referiru. Ayr; ria llf:V-ida a cuio en

Ro-an ■ u. 1 . 1'.

Ç0 :.do .. ''''f . r ; boe 'a !.. r.;i'o-r:u aqr " 1. , 'ste s ; hebîo r.o. li-

' o ,T' .v.iu',. u . on .eue o p . A l  .v .oie, Au-;tria, uni ri.:, Cnecoelovaquia,

.;-t ni:., F i n i ’. d " 0 ' ', le.ii;', Letonir., Liluania. P.loni;;, Ru-.an'a,

l!;.;-; y 'n; : uil - v l u .  L " ; a .it rua . la 'u . récticr v du un pars a otro.

R r's ; ’o .. ;:. i . c erin -i 0..I u . o . : n r oforui .:a ni u a:

CI - '' cor lu - '.ru ' ' 1 : -nte, c c o 1 - A i e  nin, r 'i;'-:; .is r.o^oraicr, cono

1 .; u Au'ti'ie \ -tru. d'' r r. ; •• ; c l-.u CO C 1 d. - ' uai a y L.? : onia.
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- Las causas oua oropîcl'ron la raformn .m.craria en Suropa son muy 
variadas. Artiiur Jaut rs, «n au obra "La R:forme Agr ire en Europe", publicadi 
ah 1.729, la? claeifica en dos tipoa: prôximas y lejanas.

Las causas orôxitr.as son las sigulentas:
"PrimsT-a. L- gran ?ropiod:=-.d. ssjgoneralrnante, rssultado de la con- 

quieta, axpoliaoiôn o empobrecindgriio de las masns rurales".
"Ssgunda. La pequoiia proriedad ha llovado, a través de los slgloa, 

un a axist noie lucierta y .récria, iiabi'ndos-a conotituido generalmente por 
movlnientoG ravoluoiona-ios y *

"Tsrccra. La oosasiôn Je la tierra no bwatà al campesino para ase- 
jurar su indapen 1er,cia oconômica. L’eceaita, adanâs.la libertad polîtlca":

Las causas srôximas o inucdiatas las olusifioa en varies tipôs:
' De crâ u'i aconômico: 1 ) La axcesiva concontr:. ciôn de la propiedad, 

causante Je un;; excesiva deçauocraciôn campesinaj 2) Los arrerdamientôs que 
UDnticnen al colono c mercod del propietario; 3) La excesiva division de là 
TTOpirdad, o s::- sxistencia del minifundio."

Du ■rd'in politico, la jrînoipal causa es el llair.ado "miedo à los 
bolc’-;. vi ouca".

"Dc oTÔen oilit r, existent ; princlpalrrante on Rûmania on donds 
la r?forma sirvié à? platnforma al Gobiurno on su lucha con los Imperlos Céh- 
tralesV

Du ordïu fins ciero, existe? ta en Rulg;ria y paîsos bâltioos, an 
tonde al anexieneu'se inmensas cxtencionor, de bosques los utîlizan como prends
1.G futures emprésti to£.

De orden .Jurî.iico, existent? principalt-.ente en Yugoslavia, en don* 
le el dîa rdpuî >nt? de la ruenre se cucontrô con nu ,vos territories, sometidoc 
> un ré.rimen d- ropiîdri r.uy cor.plic , io.

- L' manera da 'oecr en -crcic la r-fcrTa avraria varia de un pair 
otro. Siste-.ai.ixâr.dola, ta je très -'odwlidiidos, quedatia estructurada asî:

1) -aises eo.-et ; i os a nti. r-voluciôn politico violenta, o paîses 
'5 nueve crsacién, eu- exproeian ri-erd.u- propiedudes, con indemnixaciôn o sin 
'lia, para diviJirlas :n rare-in;, cr;ndo la pc p: -u- propiedad. Esto sucudiô 
n Rusj.a y en los Istedos de provirclas ex ruses (L-lonia, Lituanie, Estonie).

2) Raises dcnèa el L s ta de for, uita, por nedio de Le.yes, la division 
o concpntraciôn do la oropisdad y  •

3 ) Pais u s dor.de la t i m e  .or concentra .00 n al desarrollo normal de 
Leyos econômicas.

.4,1
>  
%

f-
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X Vistns las goncrulidades ;ue ruco.jrn -odoo lo.j rnovimiuntog rufor-

.ic las on Turop , V-i:.c3 a conoc-r or jve:~ erito su cont;nido, de uti.-: form a. cinteti-

zr-da.

l) Lr. Lay de Color.i^.aciôn is Alanania fue promulg-d- el l6 da _„'03- 

to ds 1.719 cruirdo nuavoa : rg. nis.T.Oo s.gr. rioa, con ob j-to do cincolidur y au- 

ntar Iag col ,;-.i :. Por esta ley -n oLliraba u loa , ropiet -rios de terrenes 

par.tnnoacs o i e u H o s  a perèerlo-; ai no sa tranefor ab-n or. un ploeo s?t-taleci- 

do por lo ; o-’- r '-"'Oe de col _ toacdon; s: autor: ■ aba, taotién, la paroolaeion 

- lac grandes oropi d des en la 3 ragionee en 'onde lao ninmaa roprocenternn

l iée de un 10,7 do lor 1er : unoo d- cultivo. La ezpropiaoi ôn : ra con ind nr.nia. .oiôn,

: u t e r o , en cu obra y: ci la d e , indice eus loo recultadon fueron irri-

l'orios. "aar' : ca it :, dice, cirato c inc:-enta edoc para convertir en t.r.unos 

cultivà.'oc loa :nrt nos y loc brezon ^^propiadoo". d; gni fie b; e.eto p:e la refegg 

r;a ro e llcyé : oon=r en rarcba.

1 ) Er, Austria la l:y 'de 12 do die:-aire de 1.,'19 pretendiô recons-

truir las prcpiedacies -de los o apeeir.c i, -niquil do» en "poca ; anterioi'es. Los 

recultados alca.-.zadoo ti-rpoco fuaren importante:. "Al 20 é junio ds 1.724 bé

bé en sido r_:eropia:lrs l6p pro pi - and es con un. extension de 2.824 ’a;otér'an, ci-

fra ridicule -nte un oenjunto de • 2-72 .7''5 hect're 0 s ce tiurra- culti/ailes",

c-egûn ref: ;re iateo Azreitia, en -,u cbra "La Tî f.u: a Ayraria on E span ".

Post-rioros dispooic j once Ira t. ro:' de .lig-r-r y e.njorar el procs-

t-o r '2; r-istn, ai:, sus, en nin.^ûn c...:;o, .1 -xito fusr. d.st.cedo.

2 ) La refier.-:, en Eul ri.a obo ece .. feotoros sociales, fiscales y 

pol'ticoo, y  fue pu, .vta en rare'a po. L.'y de 7 de r.ayo de 1.J21.

L .. .e i.s.ra considered^ cor.;o 1: ré : radio.el de todas, excepciôn he-

cbn do 7 a Goviétic:. E: pecîal;::on l ; , e: d o.-tncacl . lo rel:-tivo s lus £.:;roei—

cionoo, asî c e o  1 l'.ite ou?.-:ior J; ’:■? arcelas, ou ; se fija an 30 b ctére-as.

A artir d. >' te cifr: s- ropi : n 7 . f i n e  ; , p^g'. d i..n al precio n-Jio de

li.'S 'd : 1 ;Usr:-a.
'.al, s , - :s pi-:, f .v:'- il ■ lu - a :. p.isinc ' sin tic:-re., ;uionos no 

P ' V .i.d r l-.s tiorr-v. .; 1 :c'd s .;t . upsla d voint: anos.

La ti .r: .: .:::'ropiad'a- o 1.71: d c . " :.b. n las fC.CCO h;-; târ.u'S,

i: ;. ai;;, i: ;.it;.i ce a :: p )::dî n : 1.,1'J pro, i..t rios. , l resto cran li criais

■lail.l'u., .cl : i' lie c o .un'oip .1

.;) La T.for:.a • . C.'.jCQ .lova '. i a , ...y ia: . ,1 ta 7 atoo Azpeitio, en

■u obre, " s a i.j. to con i .éatioo c.,. 'ct:;- 1 pu, a ..roc : en froy cto v.s R



forma Agraria en Espana, pero la aituaciôn de amboa parses, ah este aspaoto) 
îé totHlnente distinta, porque al clirra y las condiciones del sualo son dife
rentes, entra otras razones, porqus en Chscoslovaquia sa diafruta de un régi- 
ran normal do Iluvias, del que aquî carecem.os, para que la tierra puada ser 
siempre oroductiva, y porque sus latifundiba no guardeb-n ralaciôn con los nueg 
tros." '

La :•? 'idez es la nota caricterlstica de esta reforma, A los once 
lîrs je constituirse la Republics,el <8 de octubre de 1.918,89 prohibe por iôÿ 
la altereclôn en 1; propiedad rûstiéa. 31 16 de abril dé 1.919 se someten to- 
ios los g'vo.”d?s predios b jo la tutela del 3ïtado y se orea la Oficinà Agrairià 
para llcvnra c.bo la reforma. La expropiaciôn que so réalisa es con indemniza- 
ciôn.

31 30 de enero de 1.920 se e.prueba la Lsy,fundamental de las tierras 
por la que se divide el suelo en parcelas dé 6 a 10 hoctâreas, llegando eh ooà- 
eicnss hasta las Ip. La obra de esta reforma qUeda reflojada por las $ 0 0 .0 0 0  

hactâraas expropiadaa hasta 1.025.
Julio Ssnador,r-n su obra "SI Impussto y los pobres", indioà que 

la reforma agraria en Chscoslovaquia ha. afectado ya a cuatro millones dé heotâ- 
reas de torreno, y se han colocado 564.2 5 famllias, que represents el 23^ dé 
la pobleciôn total agraria".

5) La reforma en Estonia esté basada en la axistencia del regiraén 
territorial exist ente, antes de la guerra mondial.Por un ladoj estabah lés tle- 
rras de seüorio que ocupabn ol 57,t dol suelo, (con 2.500.000 hectâreaé repar
ti cas entre 1.150 fincas); y per otro les equenos campasinos, oargados de tri
butes, iU j ocue;. b n el 4if<> del total del suelo, dividido en 50.000 parcelas de 
tamano v .ri: bis.

Por la ley de 19 da noviembre de 1.919 se disponei a) La expropia- 
ciôn de- todas li. s ropipdades mayor : s de 300 deciatinas. (una deci atina igual 
a 10,725 .’Lis); b ) Todos los contr to.s â: venta, firm ado s después del 12 de ju
lio de 1917 su d-ci.ur'̂ n r.ulou; c) S n nulon, tar.bi.Sn,todos los contratos do 
arrend .r.ientoj d) 3o acolen l.as sarvidurbr-es; e) Los tiorras nacionalizadas se 
distribi!./en antre 1 ) Las famllias c .-..p-'inas, :n usàfructo hereditario, como 
pequetias explotaci ones, 2 ) entre los est bleci isntoe d? ens.erianza, institucio- 
nes pûblicas, cooperatives y asoci clones de artoosnos, a largo plazo y 3) un- 
tre los -articuleras, a. plazcs cjrto.î.

Los efect3S de este referma fueron radicales. En breve lazo se
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expropiaron 2.350.309 hoct'roas, =s docir 1 ?o,7 do la juoerficlo i-;- lao gran- 
d fine's. De ollas 1.200.COG '.ictôroas payaron a pod ;r d ;l Oct.. Jo cono i-eu ur- 
va da brapu-o y pastoo; 500.000 so dovolvi ron a loo antip.ios propLat-.rioo, y
■;1 rosto £0 li vi dio an fequanao explotacionos.

6) Lr- r.-;fjr;.a on I'inl-ndia so on a m  narclia por la l..y an 1917 al 
'' clj,r7a inii ? pur. liant a ol pais. Dospuôs, son clictain.o layoo corplomunt rias.
L: u.xpropiaci.on ' a: ' -plnnta astableco ol si.yuionto ordon: tor on os dol Zs-
t.'.lo, :o 1' Iplosia y d : particularos. A partir io las 200 hoot'ri s so oxpro- 
p i a b o ’.ialpuisr fine?-.

Tras la rof or."a agr-ri .. sc pasa do un pais latifundisto, con un ro- 
:;ir :n ds p"opi .dad feudal, i un r-'yiman do propi -.dr.d con nil os y nile.s de poqua- 
tioo prcplot-i'io.,, pas'.'.lose 1 o 1.3G2.CCC boctôroar cult i v.-Jas, a r£s do 1.730. 700 

?} L_ rsfcr.ra ;n Or :ci?- fu - -st.sbl .c ' da per 1. Ley Is 2? dc lie: am
ors ds 1.^17 ,oi cr'snab" la sxpropiacion do tisrras del estado y de particula
r's. Los propi-t?rios leudalss deb'sron cedar un : uinto do -su prelios al esta
do, quien dsopucs los distribula en lotes a los campssinos.

Los sf-ctos, rls lo raforra, a pscar ds las cirouT'.stsncias politicos
dssfavorables, fueron -o.'itivos.

8 ) L? rofcrra en üunrria su dec.-'-rolla en 1.91?, ex'ropiândose lus

fincas do mâs ;e 5 G huct'reus, ozcoptuéndose er: da tsr.'.inridas cond" ciones.

Los incidentes da I.to corunistas 7 ace que los -axcesos .se.m grandes, lo que mo
tiva que re u pruaba una nue va ley ol 7 da d'c ier.bra de 1.920 nés modérai». ?or 
esta ûltina, ss eltrin- al raparto r die-1 de tierras, outoricéndose solamente 
C' ando bay" fracrsado todos los .m dio.s normales entre los -ropietarios y los 
colonos, De 1? a;: Topi ciôn se elirinen los basques.

c) L- reforma an It •.'lin se llevn a ccbo bajo el yobierno de î'.usoli- 
ni. L'' ley que 1- .;.at?bleca =>s la de 31 c.e octubre de 1.92c. Esta disposiciôn 
r-’Co-a to-o.a 1 o • orp »' i .:ro.'. ue 1? Lep̂  le Kulcion.i, •”>eer.tan.lo el dinero a 500 
rilloncs que c--é onple't o en 10 ;';oe. Ln la nisra .n- incluye la exoropiaciôn 
por causa ''a :t ili a 1 pûLl'ca.

La; meJ lias de --ste r a f e m  no fueron el ic ces, ones sôlo eran .un 
rem ■ :io ;-;u r-Jrf i c ial.

lO) La r.’fo"-.'; -jn Let onia comprende àoo périodes diferenCiados j el
de 1 a Ley de 16 d° oct-'ore de 1. ' 20 y el Je la Ley de 3 de mciyo de l.?22.

-Le • cuuroo con la ri.rer.. Ley se cro'i la ropiudad rûstica del es
tais, a nartir ie I :..s t i erra s y b-cpres de .';u cropi - iad y  con todas 1,3 de loa

r» -t i C'ii u.; • ;e eiip-'-r-en las 100 h et''ruas, qu e se incorporan a la rropiedad
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del pals. So inoluye on este proceso de n-clonalizacion todos los blenes mue- 
biog e inmuoblos afectos a les fincas. A los particulares expropiados se les N
pormite rotensr 'arcelas menores de 20 hoctâreas. 51 propietario pasa a ser 
considerado como un colono del estado, al que se le puede expropiar si no cul
tiva Is tierra racionalmente.

Las tiorras nacionalizadas son cadidàs por el estado como propie- 
dadss îioredi tv rif.s, al contaôo o a piasos, 6 bien las arrienda a los agrioul — 
tores, cuiiendo éstos adquirirlas, én superfine no superior a las 22 hectâréas.

La ley de niayo de 1.922 impide que un sôlo propietario posea mas 
de 50 hoct,areas, establecisndo el lots mînir.o f am üiar en lO hectâreas,

?or una léy de 14 de abril de 1.925 se suprime la obligation dë 
indemniser a los oropietîrios expropiados.

31 éxito de la reforma fus grande, desapjreciendo las propiedades
de mâs de 5 0 0 hectéreas en coco tiempo.

11) La reforma en Lituanie viene fijada por la ley organic» dé re
forma territorial, del 15 de febrero de 1 . 9 2 2 quo créa el Patrimonio tlacional 
Agrario, Formado a) por tierras del estado; b) por las expropiadas segûrt lé
legislnciôn vi- nts: c) cor los terrenos vendidos con un plan de "rusifioeciôn"j
d) por las tierras de los excombatientes; e) por los confiscados por Rusia en
1.86 3; f) por todos los pradios mayores de 8 0  hectâreas.

Para ol buen éxito de la reforma se estimüla I3, cooperaciôn, es-
Çoecialmente, on le g-n'de-la. Los prOpiétrrios nuévos abonah las tierras en 

30 anos, y todas les fincas superiores a 5 0 0 hectâreas se expropian sin indeij- 
niz-ciôn.

Ademâs del rerarto de los latifundios,se procédiô a la concentra- 
ciôn de minifundios. Lrista 1.925 se h/.bîan concentrado 3.000 predios côh una 
oxtensiôn do 700.000 hectâreas y repartico un-s 3 0 0 . 0 0 0 hectâreas, pertenecie»*- 
t -s a 1 . 3 0 0 fincas, entre 2 5 . 0 0 0 fTmiliis.

1 2 ) La reforma en Polonia se lleva a cabo a aartir del 15 de julio 
dé 1 .9 2 0 . La misma esta br,r-:cda en la parcelaciôn de tierras del estado, de la
Iglesia y de las institucionen pûblicas y orivadas. En sus disposiclones se 01-
dena la cxnropiaciôn de fincas superio-es n 60,l80 y 400 hectâreas, sagûn sus 
caracter'st’cas espacivles. 3n cualquiar c-so, se oxcluyen las que estén bien 
cultivadas.

51 precio de la exprop rciôn es la mitad del valor de las tierras 
y las explotaclones cedidas a los nuevos propiot- ri os no su'eraban las 15, 25 
ô 45 hectâreas, sezûn los c.isos.
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La Lay de 17 de dicienbre de 1520 re'lamenta todo lo relative a la 

oolonizaciôn interior, que os copia casi exacts de la alemana.
Por ultimo, la Ley de 28 de diciembre de 1.7'25, modifies las nor

mes de la reforme, ermitienào grandes expl itaciones de 350 a 700 hectâreas, 
con la condiciôn de que sean llevadaa de un modo racional y moderno. Eatablece, 
también, que sa re-artan anualmente 200.000 hectâreas de latlfundios inciiltos 
entre las families campesinas sin tierras.

1 3 ) La reforma en Rumania es una de las meno' conocidas, siendo 
que de ella se copié, en gran parte,' la ley espanola. La misma esta basada en 
1 t-ediciôn del pais, tîpic:mente agricole, y en la etapa revolucionaria de 
la posguarra. Sus puntos bâsicos son le eliminaciôn dsl Irtifundio y la implan- 
taciôn y consolidacion de la -equeha propiedad f miliar.

La norm,:'. que régula la referma es el Becreto-ley de 2? de diciembre 
de 1 .9 1 8 , en si que se dispone el régi:en territorial a implanti.r, exoropian- 
•■o a los latlfundios segûn la siguisnte escala progreoivai

cada 100 hectare .s de iatifundio sa expropia una; de cada 500,
35; de cada 1.000, 260; de cada 10.OCO, 8.000.... Por cncima de las 10.000, sjô 
'o ne lermito que el propietario ten?' un;- superficie suficiente para que sut- 
aist- un - f milia.

Las tierras expropiadas ro.v.rtsn entre coopératives y entre fa- 
mili.as cempesinas, con lotes indiviau j.es, in lienables durante un perîodo de 
cir.ao : .nos. El precio de la indemnizaciôn lo fija un:; comisién de técnicos y 
colonos.

Por la Ley de 17 de julio de 1.921, se modifica la base de inder.n^ 
zaciô.n, esta', leciéndola an cuarenta vecos el precio del arrend-niento anual.

Los efectos de la reforma fueron contundcntos. Al dîa siguiente de
PU implantacion los latifunàios soi- nos ;îan ol Pf de l.as tierras, y los labra- 
do"R.p Jir-ctoe el ??;■. ,-.nte7 de la -ue-t; en marcha la situacién no podîa ser 
mâs lamentable: 63 "ropiet rios eoaeian cl 30/; del suelo cultivedo, y un millén 
e tr r:’. j; 'lores ;1 IC',8.

comi un.,03 '-le 1.T6 .; u a :fîa oxpropl-do 5 .8 0 0 . 0 0 0 hact.âro .3 que
ont r.- - ron 700.OCO treb lor-=.

1.; ) h- r i'jrma ie Rusia - .u t é c sc.l- 'un un crit r i o  do unidad, _ue 

s; '.plie,: " t,-da !., c-r.o". ' a n:.’.ci">nal. La n ci on- lir.-tcién del suelo es ll-v,;-
d:. a c :;o ; partir Jal dîcreto dol 26 'i 3 ctubre d.e 1.917, .su-u-im. i.éndoS'3 la pro 

•ji.ei.-. ' : ivod'i do 1 tierr:; que se ex'ropia, sin indemnis.- cién. Por este motivo.
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tôAos los predlos de los particulares, de la Corona y de la Iglesia se eomsteit 
a los Comités agrarios comunales, de los consejos de distrito y de loe Àiputa- 
dôs campesinos.

La tierra es repartida después entre los "Artels" o asociaciones 
coopératives ne labradores, que la distribüyen en lotes familiares 6 individua
tes.

Por la Lay de 19 de febrero de i.91# se socialisa la tierra, éxprb-
piéndor.e la tierra de los cosacos y de los penurnos pabrxdores, concediêndoeé
en usufructo s quien la trabaja. sl derecho de propiedad es suprimido, siendo 
el esteio el ûnico dueno. El reparto se bace mediante une escala de trabajo,

El 22 de nayo de 1.922 aparece la "Ley del usufructo de là tierrà .
por los tribejdores". Las bases son desarrolladas en el Codigo agrario, que 
arrrece -1 30 da octubre da 1 ,9 2 2 . ,ïl usufructo as el slstema de àpropiaciôrt 
exiatente, qucdando porhibida la conpra, y ly vent» de tierra. El Kulsk o ex- 
plot/'dor de pequenas p*rcelas de peso a las exolotaciortes colectivas (Sovkoseë 
y Kolboses).

La oficacia de esta reforma fue grande. Sl 96y- del suelo esta en 
mano de los nuevos agricultures, después de su implantrciôn.

1 5 ) Li; reforma en Yugoslavia tuvo carécter distinto, de acuerdô 
con las distintas ragiones que la componen tras la guerra. ■ El pago primero 
que da al gobierno os por medio del Docroto de 25 de febrero de 1 .9 2 5 * @h el 
que se aboie la eacl vitud y se procédé a la ezpropiaciôn de latifUndios y èu 
posterior reparto entre campesinos. La indemnizacién alcanza a todos, excepte 
a aquellas tierras procédantes de don-'cionos de los antiguos dominadores, tur- |
COS o austrîacos.

En la concesiôn de parcelas tianen preferer.cia los invâlidos, heri- 
dos y excombatientes, los padres de families numerosas y los jornaleros. Su 
obra alcanaô a I5 .OOO latifundios, con cerca de 8 00.000 hectâreas, que se re- 
partieron entre un:s 210.000 families. De cualquiar forma, como sena Xauters,
"La expropi-iciôn se ha h-cho a lo que snlga, y se ha olvidado de proporcionar 
a los colonos hcbi tv.ciones, gan-do, instrumentes de trabajo, semillas"...

- Lan reformas agrarias llevadae a c-?bo en Europa presentan analo
gies importantes, usî como diferencias ostensibles, que vcmos n tratar de cor- 
cretar brevemente. En todas ellas, y como principio primordial esta el espiri- 

tu antil '-fundista, scqûn el cual ningûn gobierno a imite las grandes propiedades 
ihcültas, que pasa a ser expropiadas. La fo-na de llevar a c-bo esta expropla- 
cién varia de unos p'îses a otros. En paîses cono Rusia, Rumania, Letonia y



- 657 -
Vurosl-'via so irpl:ntô la «xpropi : c lôn radical. En otros, como Alumania, Aus
tria :/ "ungria sa c-i'licô Iv expropiaciôn con indu; nizaciôn total, pero, on al
gûn modo, aplazaJa. Y on otros, cono 3?tonia, Finlandia y Gracia, la ’xpropin- 
ciôn eo k b" con Jicionada de tal modo que sôlo a Icanzab ,< el 50-80f) del valor 
real.

R.ospccto r. la -arwcelsciôn y reoarto hubo tambi'n ■ n logîa aplicân- 
dc-e ol viejo "slog n" do la tiorr? ara uion la traraja. Lo que variaba era 
^1 tanaîïo del loto. ' ientras que en Alenania. o n  de 20 hectâreas, en las zonas 
montenose.s de Gracia, la superficie 'loanzaba lus 200 hectéreio. En todas ellas, 
sin enb rgo, so trataba de implanter 1? explotaciôn f nilier, situada entre el 
ninii'undio entieconônico y el Iatifundio improductive.

Otra nota comûn a estas reformas es la relativa o la cooperaciôn y  

-révision que se fija en las misnas. In todos los oaises .n liz-dos -erecsn 
rorrnativrs sobre el crédite, grupos ae producciôn, coopérât vas, etc....

Zn definitive, l">s disposioionos rp.io requlan todas l'S reformas agr^ 

ri?,3 europe-’.s tienen "res^nte un- - uri-' de condicionantcs, que tr tan i- cr.to- 

ner y  roteger. Aunquo résulta difîcil ? un lar cual fue 1 fuento real de la r;;- 

f'rma que se i-planto. en Z : paria, ust' claro qua Je ■ Iqur r",--or:- t - la s tuv'eron 

Igo que ver. Y elle por un. razôn mu,’/ cl ara: porqu ■. toda j :;t'b n impa^qn odas 

del eapîritu ào las aemâ?, por m'.? 'u- !. a r c ' rcunct ncia u polît'cas y econômi

cas eran distintss. A pesar do todo, cuan'o a l'caro.s 1 Loy de soptis-.bre de

1 .9 3 2 , nodrâ. comprob:rse c'erta anal con 1 . ' r'.fornar "U rope a s 'p.ie, -i bien

” s mâs accntuada con la rum.ana- un e 11 o c rgo del [u nie tur l o de Ai^ricultura dqi 

rente un vi.a.jo a Rumania logrô traurs^ 1' Ley, :ue lue o ;rî poco menoo que 

"fusil'iia",” ti en'-ji-iticos prcpios de al'sin-is mâs. Un astuilo sobre ol torn, so 

Ir.pone, y alqûn l'a h'.brâ q.'.e rerliz. lo, ro jcl.irar dud s.
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AME JO i'î3 5 
LA LSY DE REFORMA AGRaRIA DE 1.932 

L» importancia de esta Ley précisa de un anâlisis que vamos à reali- 
ar continuaciôn, siguiendo una estructura en la que sa recogen los aspectos 
as relevantes, a los efectos de nuestro estudio . 

n'ôTRUCTl'RA Y ANPTTO DE LA LEY
La Ley dé Posas es una Ley material* no formal, qUe establocë, da

ine y rec noce, con carécter generaîizado, un» serie de dorechos que han àe 
er enc-iuzR !os y dirigidos por leyés oara su puesta en prsctica, Supone* pues 
n n"?vo derecho nncionol, derecho açr; io, que résulta tealmente Inieresantê*
' que viene a Honor un vacîo existante en la normative de la época; •

La inportancia de la ley reside en <me ataca eh èus cimientos à üriâ 
crie ce -'rincipios considerndos como innutables on cuanto al derecho de ptôpié- 
ad, llegando a nodificar hasta la naturalesa del derecho real de dominio* y de 
0003 los demés derechos reales. El derecho dominical pasa â ser concebldo raô-“ 
iante esta ley cono un derecho qu? ha d curnplir Una ciertà funcion socially 
ura su mejor cometido sa establ'ce un limite material del mismo, que as fija 
n una detorminada euparficis, y en la obligacién de un cultivo racionôl dèl süe- 
o.

La vigencia de la ley viene définida on la Fase 1*, en donde se Se
als que emper.arâ a régir el mismo dîa de su uublicaoiôn en là Gaceta de Madrid.

La prueba delinterés por la ley quedô demostrada cuando a loe cuairo 
lias de ser nublicada aparacio el Dscreto de creaciôn del IRA y su Reglamento.
'tra nota dest.acable de la ley es que las situaciones jurîdicas creadas a partir 
al dîa 14 de abril da 1.931 qusdcn sometidaa a la misma, lo que significa sü 
facto r.atroactivo al comienso de la Republics. Esta ta^ls fue motIvd de dures 
abates en el que las intervenciones a favor y en contra fueron numerosas.

Po- o+r? 'crte^y en relrciôn con el ordenamiento jurîdico, hay que 
ecir que la lev dejé aubsistentes loc? sipuientes aspectos: 1) el ccntrato de 
rrendc".’.ento, si bien impone el requisite eauecial de la forma registrable o 
oleons Je su otorgem'ento, subsist'eudo 1» revision de loa mismos y todos 
os puntos que no cent dignn loo la ley; 2) lo relntivo al labor.’o forzoso 
e fincas; 3) 1 a tegislaciôn sobre Coopérât vas y t’ôsitos, si bien se autorisa 
1 IRA para modificarla; 4) lo reivtivo sl crédite agricole hasta la creaciôn 

el Panco do Crédito Agrîcola; 5) lo relative a dosahucios de fincas rûsticaa 
on las nodificiaciôncs que son obi gadas ante las nuevas figuras jurîdicas

R
i ”

i;-'
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de 1d3 -iL̂ ent'jfiientoü; 6) la le?;i sl:.ciôn sobre Jur-rlos ixtos en ou aspecto agrî- 
cola; y 7) toJao las disposiciones no i.oiiiicadas c-n la Loy e lasea.

*  aouer-do son le s; al:, o en la Ley, loo nreceptos de la misma 
tienen el ânbito de aplicociôn :ue so Indica a cent :nuf ciont

13.- A les efeotos générales, la Ley es de aplicociôn a todo el te
rri torio nanional.

23.- À los efectos -e aaent ;T.ientos, la L* y es anlicable, soleiente, 
a andrluc'.-,, ïxtrer ,dura, Giiiiod He.:!, Toledo, Alb^eete y S^laranca, es decir 
r 1-3 ïonaa îonoe n,yor nû;re-o !e lat ifv.vritoa er 'st -.

3 3 .- Tir.’ién, a ofecto-o de ù inta lentos, e.; Kxterr.ivà la Ley a aqu^
lies r-,'_ ionos que,fuera-e las exoresadas, anteriorzente, contonvan prooiedades
torr'toriales "tel iSstrdo, o pj'oceientes de anti-uos senorios trasmi 1 idos 3 ti- 
t :Io lt,’c - ■ / o  o grstuito.

•-3.- ?or ultimo, 1; Ley prave qu > en posteriores etapos se incluyan, 
los fines de a'entr-.rolentos.l-.,-: tincis si luad-ts en téritiinoo run Icipal'-s de las 

36 :) ovinci :i3 restant as,para lo cual s-ra nec:s ria unâ propue ta del lobier-
no, un informe del Institute de tiefo;rf, A ria y la . prot'' ciôn en Cortes da
1? correspondiente Ley,
II.- TICHÔÀS ZsPP0?IA3L23

Le todas 1rs tierras pje oc incluyon en la Ley Icsmâs importantes 
son aquéllas .luo son susceptibles de expropiaoiô' . L- s mism-s componen, junto 
con las tierras del Gstado y tienes de sedorro, el -lomento objetivo de la nueVa 
nortna,

Los trace tipos de tiarras •;xoropiables a que se refiera la ley 
ntteden scr eyru-ados de la siruiante nr.tn;':

1 ) ?or raxôn de su rooiet rio;
T.- Fine LS rûstic ts '3 corporecione.o, iundaciones y establecimien- 

Lo; pûbliccs 'j’Jo la.-î ozploten en ré inn .,e trrond-o ionto, apar-ceria, o cual- 
quier form:. %ue no sec explot, ciôn .1 : rcct.o.

II.- inc'-'.s ertonecientes a un solo proplet .rio que, no estcndo 
coroi-entiiaos on lo-' donâs .errrt:.dos de o.0 1c 5 se, ton - an a;;frn;i:io un liquido 
i:; :>onibla supe ior si 20,' del euro tôt 1 de 1 •; ri :uo rûsticn del ter eno mu
nicipal on que eutén (^nclav:.doo, siompTo que au ext.u'sion superficial excoùa 
de la .ŝ xto : rte loi ' irno. Ir. "i:te c: so ce cxpro ̂ ian sol - .on ta la r rciôn que 
sobren I ce del mono ionv.do li;uido i.mponiblo.

?) Por ra-'ôn ''c su tl.tulo
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III.- Fincas que se transnlten contractunlmente a tltulo onerôso, 
sobre las cuales,y a este solo ef^cto, 'odra ejeroitar el Estado el dereoho de 
rétracte en les rnismas condlciones que determine la legislaoiôn civil vlgents.

IV,- Fincas adjudlcrlias al Sstado, rég ion, provincia o munioipio 
!’or raxôn de déhito o legado y oualesquiera otras que posean con carâcter de 
nropiedad priveda.

V.- Fincas ofrecidas voiunt riamenta por sus duenoa, siempre que au 
idquisiciôn s- considéré pot- il Instituto de Reforma Agraria,

VI,- Fincas afectndas por las circonstanciés de au adquisiolôn por 
lO ser explot dai directamente por los adqulrentes y por las condlciones persona 
les s los rismos y que pu da presumlrse que lueron compradas con fines de espè- 
oulcciôn o con el ûnico objeto de perciblr renta.

'/II,- Senorîos jurisdiocionales que se hayan transmitido hasta 11e- 
'ar a sus actuales duerios, por harencia, Isgsdo o doneciôn y las que hayah si
lo transmitida3 por el vondedor con la formula de rlesgo y ventura, o en las 
ue se baya consi?mîido por el cedentc qua no vnndfî^pbligado a la evlcclon O 
taneamiento conforme a derecho porque ena.jenaba su oropiedad en las mismas oort- 
-d ici en es en que 1- venin posr/er-do.

3) ?or las r.odslida ides de eu cultivo
VIII.- Las tierras încùltHs o manifieatcmente mal eultivadas en là 

'oroicn qu- par su fertililad o favor-bla situfciôn permits un cultive perma
nente, con reniimianto économise superior al actual, cuando se acredita taies 
îlrcunstancias nor clct-men técnico reçrlamentcrio, previo informe de las Àsooia-
iones -grlcolas y ie los Ayuntarisntos del termine donde radiquen las fincas. \

IX.- Tierras que debiendo haber side regadan, por oxlstlr un embal
le y ":tablece^ 1\ ley la oMigaciôn del rieyo, ne lo huyan side aun cuando to- 
:as est 3 circunstanclas se acrediten previo informe técnico,

X.- Tierces que hubiet on à- s rr r gacas en /ri lante con a?ua prova- 
liente de obras en dréulicas, coetoad,o en lodo, o en perte, por el Estado, acre- 
itandose tçte extreme por dict-n:;n técnico nantirio y salve -quelles, que, 
ul-'iv ras d i reotamante por su propiot i-lo, no oXiidan de la extension superfi- 
lal qu’ :rc las lierres de rey.'dio fija en el grupo XIII (de 10 a 50 Hrs),

XI.- Tierras -yplotrdns sist'nétic rente en ré imen l̂  arrend mien- 
0 o '“ntr fî.ia, en dinero o '?n °specl^, durante docr o més unos, excepciôn he-
•ha de lar ?.rrendad?.is en nombre de menoros o ino-pcc' ta dos, los iienes que cons- 
lluy.an 1- dote in-stimada de 1 ■o mujéres casadas, las son e Idas en usufructo.
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1»; oujetar, a su. ti tuciôn fideiconij ia o a cord i c ion résolu to ria y io.j rA-n'rv-,- 
clos.

; ' ?or 3U 3 ituaci5n
XII.- L-3 I’inc’ s que cumplan lo-= sip ienteo ci;atro rsjuisitoa;
1.— rue fjston situad.as - m.enos de dos kilôniotvos de al gun a oblaclôn 

y dent ro ie SU tér-n'ino municipal.
2 . -  que 4-'.ta poblfcciôn tenga rn»noe de 2p.000 :;abi ti.ntes de derecho. 
?.- y/o su r ropiet- rio, es d.-c'r :1 due~o eu h^yade ser expropiedcy

o ;■ otr a finer 3 dertfo lel .risino t'’mino nunicipal por las ou aies :je le ten- 
jr n :Iri ■■ ni'■ V : rente catastral eup’ -ior a la c . rtid'd de 1.100 poa?tr-s, y 

;.- 'r no est'noultiv; Os direct.rente por nu ? iu = nos.
Si no -e eu,-pie, el ~.eno-j, une de c-stos re qui:; i tos, la finca ro pue-

i- e;’et'op’ icle .
5} ?or deter- inac ion de las J"nt 'ro'.O roi,aies
XIII.- Lv.s ropiedaûes rte:.scient -.ï a ' o la y--",::o:ir n / * rel o jurî-

' V y a-'t- le -u extnsiôn que -n c t ' '. i : o r un ' cin al axc-r-da de las ci-
f'ras qu - L ' a  1 s -Tunta r '”cvi ro r a l ,ea para c-du une de all a;, y.ûn 1 nec-oi-
■ des le la loo.l‘-:d, _dt-- rn-'l r -as n de e.rtnr coi, prend : .’as entr- lo '

1; en -e n."!.
a) T" era- r: dql ' ,c: las e l ou 11 - vo rr'c *Cûo en ait "! ■ t ' va , de ] 0^ a. 

uC ; r ̂ c t n .
b) 01 I v . r t i ü  a.soci,. 10 ; - r.o a ot-'o;; cuit : /os, 'e ipO a 300 t: a e.
g ) Ter.'-en-''; doâ'CD.l.'s a 1' via, de 100 a 150 fa;/.

1 ) Ti,erras crn rbola.d), -n plantaciôn r p'tl' de 1'0 n 210 bas.
:i ) Daliean... le r stos y labor, d ̂ .ppp, , 7'o

2 ) en Oegaiic:
-> ) ?<!»•" ■’r.o : a ■” ; : ' . i o  real’s,- d e -  a % ■ a : : i1 io  d 1 Os ta  lo ,  no

' ' l - 1 a 0 y ’e ■ ' .y.m ' O 'a l. Op ' e 1 0 a 50 cas.

' ,iM l:r. c . : o cultive directe ■ 'y-eut n un 32,' en les tipos

■Ir ' ■ - - uu en le r é.% i o ’ .a.u'vil de ' en 0% earta !e ) .
c) Xn •?! -■■.::■ n? r-r - et ario - -:o la guHr Q- -nlrsai .0 ar'a

cuyea. '-'ul hu;'-"-n ’;e- -,ie le'!; ,-e;'.uite rus prerrey t'v a bone ' tic s,
' - ■ .''!"u I . . -. le. ''”ct '■ d"l ai'i-i : -o i>"’ boot ; , to'J-is la. 3 tinc s

'■u'-' uo.'C r. ■;: -1 t a r r torio ;,aeional.
'Ion ;--el -.'-i ôn • V cia.j - . lu ex ' ro ’ ' ' r: i ôn la loy e t'b I2

ce 1 ■ a r i au i let u: :



1*.- Les trvr«nes que, encontrândose cotnnrendidoa entre loe expropla- 
bles spsûn lo prsceptuado en la Base 5*‘, no iiay/ngldo objeto de puesta en riego j

por cuenta dm los eronietorioe rma-ectivos con arreglo a la Ley de 9 de abril |
de 1.922. Emt= Ley que no es del dîa 9 sino del 13, se rmfisre a la reallzaclôn 
po’’ el Xstado de los trsbijos necesarios para la eueeta en riego de lae zonae 
do.rin:-.''as por las siguientss ebras hldraulicasi ,

a) Canal del Ville Inferior del Guadalquivir,
h) Pantano y can 1 de riezos del Guadalmellato.
d) Canales del Genii y
e) Pa'-.tano del Chorro.

Estas obràff, esté» sltuadas en Andelucfa,
P®.- Otro principio de p.-aferer.cia es el de hallarse la flnoa Insef-

ta en el :irart ido 11 de la Fa se 5® que ma refiere a las fincas perteneolsnteé à
un sole propiet-rio nue, no estando corprendido en los dentés apartadosj tenga
asignado un 1îruido imoonible superior al 202? del cupo total de la riquéza rus- |

i y
tica del tér ino municipal en que estén mnclavadas... i

X A efmctos de contrbilii-ar la superficie por prôpietarioj là Lèy 
nrevm el caso de loe pro-ê.ndivinos . s -rialando que en este caso se la estimarâ 
•■/ididr en tîntes partes ooro sean los propi et’ rios de la misma.

X Igual"ente, 'ara éviter p'oblemas sobre lo que se entlende por 
erolot.ciôn directa se la define diciondo que es aquélla en que el propletario 
lleva el principal cultivo de la fines.

Ho hace faits decir que el nunto relutivo a les tierras expropiables,
fue el très conflictivo, y el quo de un modo mâs directo incidîa en él tipo de r^
forma a imnlantyr, Por eso el tena fue debstido amplia y fuertemente en las Cor- 
tés, aceptândov-- -tl finttl un rodelo mâs radical que el de anteriorea proyectos.

'’or otra parte, hay que decir que la medida de la tierra en hectâ- 
reas ar’t uns msla f orma dm api'car la reforma. La rszôn mâs importante, y la 
.Ue n'âs ;;:'ujcron loi amprs-rrrios, era que no se podîan conparar hectâreas de 
un Tug<r con l-v ’e otro l"g r de ^cnos clidad. Habrîa -ue habor buscado una 
f ormule mâs racionsl que no sn alc.anzô por mot i vos muy variados.

X 31 invent: rio do bienes a que se refiere la. Ley lo realizarîa el 
[BA en ml nlao de un ano, debiendo contuner i os lignes comprendidos en la E se 
i», o sm-u loo 31 je tou - •;::propi’'ciôn. Fars tllo en 1-.; Gaceta de Madrid y en los 
’olstinms Oficiales de todas las provincias, se oublicô tjn anuncio invitando a 
todos los duenos de fincas incluidos en dicha P-ss n;,ru us en el plazo de 30
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dîas uresentaran sn el Registre de la Propiedai correspondlont . al lugar don- 
do radiquen las l'incas, une relaciôn circunstanciadade las mismas, indicando 
e:u situaciôn, oabida, linderos y àemâs cinrcunstancias necasarias que la idontif_i 
quep

Las fincas que necesarianente debîan a'arecor en el Inventario eran 
las que se incluyen en los apartados, II, VI, IX, XII y XIII. El reste podîa 
3or incluido con posterioridad al plazo marcudo.

A los proplet; rios so les pep^itiô realizar recut-sos para cuando 
tuvieran du-as sobre la inclusion de sus fincas en el Inventorie.
III.- TI3RRA3 ITü 3:<.?R0FIABL23

La Loy ha preferido définir los bienes qae quedan fuora de su area, 
para evitar dudas que pudieran surgir, a la hora de llovar a c;bo su aplicaciôn.
En este sontido, la B se 6® recozo 1-s 11 ;rr,=-3 que serén exceptuadas tanto de 
la ocupaciôn o kdjudicuciôn temporal, como de la exoroplaciôn. Son las siguien- 
tes:

1- Los bienes comunfles pertsnecientes a los pueblos, las vîas oe- 
cuarias, nbrevcceros y descansade^os e qnnado y las dehosas boyales de arrove- 
chamlento corunul.

2.— Los terrenos dei'c-dos a ’xplutacién fore toi.
3«- Las del.escs de pisto y "-onte b= jo y las de puro p..ato, asî cono 

los büldîos, eriales y aspartizales n- susceptibles de un cultivo permanente 
en un 75^ de su extension superf'cial.

4.- Las fincas que ptr su ejemol-r explitaciôn o transfor".aciôn pue- 
dan ser consideradas como tipo de buan cultivo técnico o econômico.

De las tierras serai i-s estân axceptuacins^ u su vez, determin-das
fincas. Las mismas pue^on ser de très clases:

a) LrSde Carâcter se'norial, que ser'n on cuulquier caso expropiables, 
a ^esar do est-r Inclui-as en la Bas: ®.

b 2 Las que por su exte siôn constituy/a cuando rianos la quinta parte 
de n târm'no municipal, eunque pertenescan al tiuo 2') y 3) ■c las no exoropia- 
bles y

c) Las que t-ngsu: como fc mu de exolot-cién al arrendamiento por una
col-;ct ividad de ne |i;eùo;' ganaderos, u les .r de pertnnec t  ,1 tipo 3) de las no
expropiables.
IV.- FThPqs E:— :’pri.v3L3d sir i:::_:;::i_,cio': y ci:::::y expropiables co:: i:tds'i:i^acio:;

La 1 -y ?!,:;tableciô, a la hor i de clasi : icar los b’onos xpropiablea,
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nà dii'erar.oitiCiôn dura ntn los qu? tsnfan dereclio a indsmniaaciôn de los que 
d la tonîr.n. Dado cl interas que osto conlleva v nos a-nalizar los oreceptoé 
ül sobro al t?na se aprueban.

1 ) Fionas exorooialles sln indeminsaclôn
Los nisnos apareclon rocogidos en la Basa 8®, qua establecia que cuart

0 oo Ir’ta da lianes da sanoréo jurasdiccionnl o de los comprondidos en la Ease 
» ,eitsnaciGnles s ;a extinguida Grandeza dfe Espaûa, unlcamênte, se indemnisera
1 importe da las majoras utiles no ümortizadas. La normativa es muy clara y ho 
orace m;y : aclaracion. Convions, sin emb .rgo ,aenalar, que, después de la publi- 
acién do la Lay de ? ses, por el Deoreto ds 18 de Sootiembre de 1.932 . se dic-
' iron unas normes s las que dsbiaron sjustorsa los cultives de todas estas tiè- 
■ras 00" sus oseedoros actuales, fueran propietirios, arrendatarios) etc, hss- ■
.a tanto lle-rra cl ir.or.ento de su adjudicaciôn si Ectado. Igualmenté, por el
,eoreto dsl 8 da octubre del -ilsmo ano, quedô intervsnido tosô el ganadô exlè- 
cnte on las fincas comprendidas en lo Lqy de Rsfo:mà Agraria.

A peser de lo ind:o:do, colla la posibilidad de que el Instituto àé
?f cmu Agr.-rir propusiers. al Concejo de Ministres las excepoiones de exoropla- 
'on quj oroysro opo tunas como rocononi ionto de los serviclos prestadcéa là 
/tria por los G -mues. Ssto suponir. ,clarumsnte, quo la medida de expropiaciôn 
In in i jRinisaciôn r adoptxb?, nés que nada, cor.o sanciôn de carâcter politico.

Tal ,7 como es conocido, la inclusion do los bienes de la Grandeza .
'itro los bienes -xpropiablss sin indemnizaciôn obs.ociô a una medida represora 
or 1 - supuesta participyoicn ôî uns gr n parte de sus miembroe en los sucesos
ontr:i el r-égimen que tuvieron lug,?r el 9, 13 y 11 del agoeto do 1.932. Pàrà sHo
e dicté 1'; ll ims.ig Ley confise: tnria del 2.4 del iemo mes y àl flnalizar el de
nte do la L-y ds Bases, hubo ir.trodurdrœ 1-s modifie clones oportunae W  la mis- 
a.

L.= medida msncionada no parecio muy justa, el generalizar un proble-
a quo no 3.?* :b rl.aro. Con elle el Gobisrno se e"iziô en ârbitro p*tni dscrotar
.3 exc"'n'. or s qu ;• or-j.verr n?09s rire. Dif'cil't res é.ito por cuanto los miem-i 
ros da una Br.publlca difîcil tente ib.n -; pocer modir los serviclos de personas 
ohorivilî io.3 couo-didos co" 1; m narouia.

La cltada Ley de 24 de agosto de 1932 «denomlnada Ley de 
xhroplaciën de fincas rfiatlcas de los compllcadoa en la Inten-
oàa moD&rqalca del 10 de agosto sefialaba , textaalmerta , que ,en
tonsonancla con el pirrafo 2® del artfculo 44 de la Con8tltucl6n,
I# acuerda la expropiaciôn aln Indeanizaciôn ,y en bénéficia exclu- 
,1*0 del Estado ,de todas las fincas rôatlcas,cualqulera que sea su exten- 
lÔn y cultivo que ---------------------------------------------------

E;
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sean propiedai de cuantas personas natur^les o jur'd'ces hanintervenido en el 
pasaio complet centra el régiman, ocurrido en los dîas ?,10 y 11 del présenta 
mo3 y situados sn todo el territorio de la Ropûblica. Los citadoa bienes, asî 
como sus "Toduotov y rentes, serân exclusivamante aplioados a los fines de la 
reforma agr: ria. ".n proyacto.

Auneu3 la Ley hablfi de exoropisoiôn hr.y que reconocer eue se refie
re, mâ? •;')? naja, a una auténtica confiscaciôn.

X En esta etapa los arorietarios afectados , por la no inderniznciôn, 
n tîan r ardldo su fueraa y pre;ominLo en el po’sr. A partir de la irplsntanciôn 
’r la Pe ûtlica, y después de 1 s’.fclov ciôn indica^a se convierten en vîctiras 
'rimer"? de la Befo m  Agrcria, hacia los -us sa dirigen los principales ataques, 
y h: oir los que se encaninan les normsu mâ:. 'â-licas y duras de ta lo el proceso.

Por lo demas.hay que decir pje l..s ' i e r:-s e los Grandes de Essana,
'.tnidas c 1 's le los senorîos, er-.n 'ndispensablas oara poner an marcha la refor- 

arraria. La u la esta en Fji hubier, n sido suficiantes. Los autoras que opinan 
:obra al tena "isrsan pus no, y un u a an -'irci-’io oueda -.dnitirse esta tesis, 
no ruade desgcbarsr 1- contraria. En nuestra opinion, créer,o- ou ; podrîa habar 
:'oo sufic'ente r coroner eata labo", par des'u's llev-r c bo ampsiios mayorus.
L t--s's 'rr.:'.-t :li-i;'i dv coloc:.r , todo al o - .la ri - io ' "îcola al f ente
ds un.F, pynl otaiôn ;.-~ricola nos . .'o,"" '.ifîcil de raalizar, y s c. s:r ante r'nta-
blo. Y cl’.o no" or l'.zpnio: l) po-pro, d do ai ;1 v uo nûre o de tr baj,adores, 
se OT-ec'3'.:b'.. un i . t : d d ds dln.ero ■> i-, pons" en r .rc'i;. los 'xoloteci on os difi- 
cil d,a conse-uir y 2} rorque lo. .r yorî': do loo Trabo ,ÿ dores eran incsr-ces de 
llovcr por ei miomo- un; oxplotaoiôn.

Mal^fckls en su obra '-,-1: -la, refiri ̂ nlooe al tctr,a,d±e*/p]s "la en- 
- i or. j'̂ ;le Azaha de P le 3eptienbr= .-rjtorizab . 1,. r confise-.cionos ,'s tierras de
1' -•.ntczs solo en :. putllos ca-os on ,'.us sus 'rooiet'rios hub le ran e.i-orcido los
"'vil'103 horo"':'cos propios ■■ -or sri ro. Ds los 262 Grandes de E-jnsr.a, solo 

176 h- î; n h.'.ci'.o uso le ŝe.s ororr' : *'v,s... o osos unos cocos ,yiedab..n 
. o''tos -n V '■•.■1 da rcconoci- i.-'to ' is t.-or oi o? 'rest dos a la naciôn",

. - ; o lo -■-..Y- : ' : i -c t ori- no c-lcanza: o t'ilos los Grandes-
p % otro ,.ort':, ---'én '. nii c- 1 cit.- o ut or - celants, "l.o amonav-, de con-
divcrciér sél- ' c a ; ;;obf.v 'd r .ndco cuy.o ■ roo ' od'.'d''=• sutnaban 5/7.357
hactâ"?';?. ':cie .anan.os d.-t'b;. or? 1 - .sont .v ion to de los 60.300
G',' .'S.-ino; ','C'. .too c,, la -1,0, tl ‘oi 1 de mâs d; un -.illôn de c.-mposinos 
' sont T.... L- 0 0 p'" el .; t' o :a verî . ofcl.v'oalo i rri?rrhi-.ar mén le un
Oé. '.nro-'-i' a "ni . s los nut .e o dies r.ill.3f:-'u .3 heet.'re,.s neces rias p.ra
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Isr a la reforma le enverçnd'.ira que sua partldartos habian imaginaJo".

Lar cifras proporcionadas por Kalefaklsr-rian pie a inlclar un ànâli- 
■ië an :1 q;e nuy pocios se ban detenido. Résulta que 577.359 hectâreas âpenas 
■’•'istabon para -.- entar a 6 0 . 0 0 0  c impesinos, siendo que a cada uno le iooaria 
oëre.9 de 10 Hns. g Es esto realmente admisible, o hay que dar entradâ en el ànâ— 
llsls al corcsoto de cilidad de la tlèrra, dél que casi todos los hiS!oriadores 
■S olvidan?.

3n nuestra opinion, es posible que 10 Mas fueran pocas para unâ 
f'inca que nretendlera ser rentable. Pero si se 'retendis aunentar el limite fi "
'0 Has, séria preciso exoropiar algo asi como 20 mlllones dé Has.* casi la mltad 
!el suelo na-ional, nara asentar a todos los aspirantes. Esta loourâ dé cifras 
eomportaba un planteamiento euro y dificil de poner en marcha.

?or ello habrîa sido necesurio disponor dé una mayor Iniaginâclôn* 
tue hubiera diripido el sobrante os Irr’ado hacia otras actlvidades, y ti‘ata4do 
le poner en r;roha un? reforma agraria menos anbiciosa, y mâs racionalj de là (iuà 
'9 pretîndia. Un rillôn de personas, cosi todas sin nreparaciôh rti cülturaj dÜM- 
:a hubiortn enoontrado su soluciôn en el c.mpo, a menas que Sè las hubiôra con- 
oodido superficies n-q/ores de las que eran posible concéder, éietnpre y duàhdà 
la cor.njntura es ttnola y mondial iiubisra majorado considerablemente. Sri cüalqulér 
caso, volvtmos a rebâtir, no es suficlente hablar de superficies; slh Mas, sin 
nalizar las tierras a expropior y, posteriormentc, a entfegâr*

?) Bienes exnrooiables con indennizacién
Los bienes que aqul se recogen son todos los que aparecen ett la Ley 

de P : ses ; y que no aparecen en el -unto anterior,
En 'Cùparia, desde el comienzo del proceso de Reforma Agrària, no 

P9 habîe pur. to en duda el principio indeminlzador. El propio gobierno provisio
nal, sur?i do del ptcto do 3 ;n 3eba tian, déclara en sus principles "que la m  o- 
oieded priv:do qu^ia rort-t;oada -or la Ley; en co"secuenoia, no podrâ ser expro— 
oinda. sino -’O" c .üpn do util! id nûblica y ors via indmmnizaciôn". Significaba 
isto que L'i inc'.utaciôn no era un pistera vâlido, .y que era preciso valorar la 
oropiedad arn su axpropia ion, si fuera nreoiso.

yichcle Gutelman, en su obra ”.3tructure.e et Reformes Agraires" se- 
nrla .ue "to de reior.ma agraria comporta el oroblema de la indemnia.iciôn, sien- 
io este res'iclto on la 'slecion da fusrzas de i rcs personajos: cl estado, el 
proplet: rio 1-otifundista el cual h.o sido exnropiada l.o tierra y el c-mposino 
benofici'do nor la tierra*
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Pure llsvar a c:-bo la indernizacion la Ley eotablece que todaa las 

propiedades, que h^.gjisido exoropiadas, S9 valorarr.n capitalizando con arrerlo 
vl liquido irnnoniblo que tengan asignados en el Cat-astro en el amillaramiento.

Los tipos de capitalizLciôh que se fijsn v̂ n desde el 2,â cuanedo la 
renta del terreno o finca expropiada sea inferior a I5.OOO pos tas, hasta el 
20??, pars renias superiores a 200.000 pesetas.

Establecida la inde: inizecion y agotado el recurso correspondiente, 
si procédé, contre la valoraciôn fijada, se efectùr al pago. La forma de hacer- |
lo es en efoctivo, si bien parte de él sa hace en t'tulos de una. Deuda esoecial I
~,ortiz=bl3 en 50 a .os con renta del 5,̂  de su valor noiain*l,y çzrte en numerario. i

El oorcent&je del nur.er rio que se abona decende de la renta de la 
finca en Question; a menos renia mas pago en numer-rio. Los limites que en es
te sentido se fijan son los siguiontes: en fincas con renta inferior a 15.000 
pesetas, el 20 !̂ en numerario, y para las fincas con mâs de 200.0'00 pesetas so- 
lamente el 1/ corresponde a page en numerario. Entre ambos valores existe toia 
una escal.'i compléta.

Para el caso en ue exisian deternr nadjp carpes o gravâmenes sobre
la finca a indemniser la Ley sstablece un..: sur lo Es normes encaninadas a obvier
el "roblsira.

- SI contrassntido de le L - y radica .?n jue permtia -que los culti- 
vadores diiectos, no nobles, conserver..n sus fincas, aunque fueran grandes.
3in embargo, las qua fueran expropiadas se verlan soinetides a unas presionas 
r.uy fuertas, con unos tipos cor.pens.iiorios, que s : aproximaban a confiscaciôn.

3in embargo, como indice Malefakis .los tipos compensatorios uni- 
ccrente, sa de.) mi sai’.tir on li-.s fincas con r.onla inoonibla suoericr a 6O.COO 
nor t a a, u; -?r: y, muy coovr. Este hecho puodo vrrr^ on cl Cuadro N® 1, recogi— 
rio no dlcbo autor an nu obra, oroceJante do d ton do 1.928 de le Dirccciôn 
Oe; ?n-l !o P.noo’ed: do ■, roo'oczo kl c :'1 i .0 d i c a quo "o.anpuo la orooicdad glo-
bal d? mur ho.' oroniet 0 rior 'fjo 11 , a t os limitas, eren muy noces l.n fincas
inoiviiu-j] 00 ',e esta close".

Gi’.-.cno :j® 1

Lli’TlïiO J : P P P I 'L I .r J E P IO  BE l.Aa ' ..Y  P JE P - P ^ I3 : A : E 3  CeTAETRADéS

Ecien 3 iôr, .ie Humera à a oro- Lîauido im-
p ro jj :.v]n des O'ic-torios aonibla (otas.)
500 —  1 . 0 3 0   2.775 --------------  15.029
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Por otra parte,el nômero de fincas con renta superior a 30.000 pt
Begun el mlsmo autor,no superarfan las 1.200;las que superaban las tfO.OOOpt
serfan unas 250,las de mSs de 60.000 ,100 J las que superaran las 100.0
pts unas 10 o 20.En total muy pocas eran las propiedades que,realmente,po- 
drfan verse afectadas por los tipos compensatorios.Tiposque,como hemos in- 
dicado antes,muy pocas veces se llegarfan a aplicar.

Para acometer el problems finaciero ,que una ley como la aprobada 
planteaba,se habfa previsto un impuesto escalonado en el proyecto de la Co- 
misiôn Ticnica.Marcelino Domingo lo elimin6,haciendo una concesiôn a la o- 
posiciôn y a los grandes propietarios.El arguments que utilizô par* tal me
dida era que no se podia gravar a las rentas agricolas,unicamente.Por eso 
abogaba por un impuesto general que afectara tanto a las rentas agricolas 
como a las industriales y comerciales.SuponIa esto que el coste de la re
forma agraria deberla repercutir sobre toda la sociedad y no solamente so
bre el agro.
V.-DESTINO DE LOS BIENES OBJE’O DE LA LEY

El destino de los bienes objeto de la Ley viene definido en la
Base 12®̂  que establece las distintas aplicaciones de los mismos,tal y como
se indica a continuaciôn :

1) Para asentamientos se establece la siguiente distribuciôn:
a) Para la parcelaciôn y distribuciôn de terrenos de secano o 

regadio a campesinos que hayan de ser asentados y que figuren en el censo 
formado por las Juntas provinciales.

b) Para la parcelaciôn y distribuciôn de terenos de secano o 
regadio a sociedades y organismos netamente obreror que lo soliciten y es- 
tên en el Censo de Campesinos

e) Para la parcelaciôn y distribuciôn de terrenos de secano 
o regadio en concepto de parcelas de complemento a propietarios que satis- 
fagan menos de 50 pesetas de contribuciôn anual por rûstica.

2) Para concesiones temporales.en las que hay q*e distinguir;
a) La concesiôn de grandes fincas a Asociaciones de obreros

campesinos
b) La conceslôn de grandes fincas a los ayuntaraientos,particula- 

res,empresas o compaflias explotadoras nacionales,solventes y capacitadas 
que aseguren el realizar en dichas fincas las transforraaciones o majoras 
permanentes necesarias.

El fin de estas concesiores era el de preparar las grandes fin- 
cas para un rôgimen de cultivo m&s intensive y eficiente, mediants la reali 
zaciôn de algunas majoras.

3) Para la constituciôn de cotos sociales
Los llamados cotos sociales de previsiôn aparecen recogidos 

en la misma Base 12®-,en donde son definidos como "rxplotaciones econômicas
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comprendldas por una asoclaclôn de trabajadores con el fin de obtener cole£ 
tivamente medlos para eatablecer seguroa sociales o realizar fines benëfie 
cos o de cultura".

4) Para concesifirt de censos
Begun especlfica la ley,ser&n apllcados,tambl6n,lo bienes obje

to de la misma "para concéder a censo reservativo o enfitefitico,a los a- 
rrendatarios actuales,las fincas que lleven en arrendamiento durante seis 
0 m^s aRos y no tengan una extension superior a 20 Has en secano o 2 en 
regadio,asi como,tambiln,se concederfin las tierras a censo reservativo o 
entitlutico a los arrendatarios actuales que lleven en arrendamiento du
rante treinta o mas aRos,aunque tengan extension superior a 20 Has,y siem
pre que el arrendatario no disfrute de una renta liquida catastral superior 

a 5*000 pesetas".
Con esta normativa la ley ha querldo consolider un verdadero 

derecho real a favor del arrendatario.Lo que extraRa,sin embargo,es la dis- 
tlnciôn entre tierras en arrendamiento por m&s de 6 aRos con raénos super
ficie de 20 Ras,ypor 30 o mâs a las de mayor capacidad o extension.

5) Para determinadoa arrendatarios y trabajadores manuales
La ley se refiere aqul a los arrendatarios no incluidos en el

anterior punto a los que se otorgarân cantidades de terreno proporcionales 
a los capitales de explotaclôn que hayan venido utilizândose,concediêndo- 
se preferencia a qulenes los cultives mejor.

Para los obreros manuales,u obreros dedicados al cultivo por 
cuenta ajena en forma de obradas,se aplicar&n tierras cuando posean,por 
lo menos,una yunta de ganado de trabajo en la cuantla proporcional a los 
Capitales de explotaciôn que utilizaran normalmente.

6) Para fomento de nficleos urbanos
Los bienes que seRala la ley podrân ser aplicados ,tamblân, 

a la creaciôn de nuevos nficleos urbanos en terrenos fertiles distantes de 
las poblaciones,mediants la distribuciôn de parcelas constitutivas de ble
ues de familia.Esto signifies que algunas fincas puenen destinarse a la 
creaciôn de nuevos pueblos.

7) Para fines de ensefianza
La ley establece que serân aplicados,tambiên,los inmuebles 

a la creaciôn de grandes fincas de tipo industrializado,llevadas direc- 
tamente por el IRA sôlo a los fines de enseRanza,experimentaci6n o deraos- 
traciôn agropecuaria o cualquler otro de manifiesta utilidad social.Aun
que no se descarta el fin econômico,debe seRalarse que no se coloca en 
primer lugar,subordinândose a los de carâcter educativo.
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8) Para la constltuciôn de fincas foreetales y obras pfibllcas 
Esta alternative posibilita al Estado la repoblaciôn forestal 

o la constituciôn de pantanos y obras hidfâulicas en bienes objetos de 
la ley.
VI.-LOS ASENTAMIENTOS

La palabra asentamiento signifies gramaticalmente acciôn de 
asentar o asentarse.Como figura Jurîdica habla desaparecido mucho tiempo 
atrâs.Resurgiô con la reforma agraria,al incluirse en la Base 2®- que lae 
tierras del estado y las que constituyeron los antiguos seflorlos,trans- 
mitidas desde su aboliciôn hasta hoy por tftulo lucrativo,podrân ser obje
ts de asentamiento.En pârrafo aparté,pero dentro de la misma base,se in
dice que "el nômero de asentamientos a realizar en las condlciones que 
la ley détermina se fijarâ para cada aRo,incluso para el actual,por el 
Gobierno,el cual incluirS en el presupuesto una cantidad anual destinada 
a tal efee to". j

De acuerdo con la Base 8*,el Estado,una vez expropiada la tiee I 
rra,se subrrogarâ en los derechos dominicales y encargarâ al IRA que,te- 
mando por base las rentas catastrales,fije las que han de satiefacer les 
asentados.

Dado que el asentamiento es un fin,en tanto,en tanto no :e 
lleve a cabû la expropiaciôn,y de acuerdo con la Base 9%se establece 
que determinadas tierras podrân ser objeto de ocupaciÔn temporal para 
anticipar los asentamientos.

Sobre la Base 8®"interesa recoger un p&rrafo de El Debate 
del 7 de Julio de 1932,en el que se incluye una idea ya expuesta ante - 
riormente por nosostros,segun la cual la reforma agraria espaRola se ctpite' 
de la implantada en Rumania.Dice as! el texto: j

" Si las Cortes aprueban la Base octava del proyecto oficial | 
de Reforma agraria habr&n votado la expoliaciôn del propletario expropLa- j 
do.Dicha Base es sôlo una copia del procedimiento seguido en Rumania;f ! 
no hay que olvidar que esta naciÔn fue de las que despojô mâs durament» ai 
los propietarios.Es triste que se ponga a los socialistes este ejemplo 
cuando se pudo seguir otras reformas,como la de Rungrfa,en las cuales 
el pago de las expropiaciones se hizo con exquisita honradez.Espafla pu?- 
de hacer lo mismo que Hungrla y no necesitarâ ningun empristito exterior 
para hacerlo,como le ocurriô a Hungrfa".

Aunque el texto se refiere a una s6la Base,puede pensarse 
que el diario raencionado posela idôntica informaciôn sobre el origen 
del texto espafiol que se aprueba,que la que nos permitiô decir a nosotroes 
que la Ley de la Reforma Agraria espafiola era similar a la rumana.

III
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X La slatemStlca para procéder a loa asentamientos viene especi- 
ficada en la Base 11* en la que se indica que constituidas las Juntas pro
vinciales procederSn inraediatamente a la formaciôn del censo de campesi
nos que puedan ser asentados en cada têrmino municipal,con relaciôn nomi
nal y clrcunstancia en la que se expresen nombres y apellidos,edad,estado 
y situaciôn familiar de los relacionado6,ordenando,posteriormente,la divi- 
siôn en cuatro grupos constitu-idospor :1) obreros agricoles y ganaderos;
2) sociedades obreras de campesinos;3) pequeRos propietarios y 4) pequeRoa 
arrendatarios o aparceros.

Por la Base 12®» se indica que los inmuebles objeto de la ley 
tendrân,entre otras aplicaciones,la principal y primera de ser destinados 
a la parcelaciôn y distribuciôn de terrenos de aecano y de regadio a cam
pesinos que hayan de ser asentados«Igualmente,por la Base 13®" se seRala 
que la validez y subsistencia de las concesiones (asentamientos entre 
allas) establecldas con arreglo a las disposiciones de esta ley,no podr&n 
modiflcarse por la transmislôn,cualquiera que sea el tltulo de la propie- 
dad que afecte.

X Para evitar errores muy propios en personas poco versadas 
en la materia interesa seRalar que el asentamiento se diferencia claranen- 
te de una serie de instituciones de derecho comun.entre las que cabe re- 
saltar a: la concesiôn,el arrendamiento,el tisufruto y la enfiteusis.En 
cualquler texto sobre la materia pueden observarse las diferencias exis
tantes,de las que ahora huiremos,en aras de la brevedad.

X Las tierras susceptibles de asentamiento son todas las que 
son objeto de la ley de Bases.Entre allas cabe distinguir a los siguientes 
grupos:

a) Tierras del estado,es decir aqulllas cuyo propletario ti
tular es el Estado,porque pertenecen a Ô1 desde tiempo inmemorial o por- 
que fueron adquiridas por donaciôn,herencia,legado o adjudicaciôn por deu- 
das a la Hacienda Pôblica ( Base 2*-)

b) Bienes de seRorfo,que incluye a los que con este carâcter 
sigan poseyândose desde la aboliciôn de los mismos a tltulo lucrativo,es 
decir por donaciôn,herencia o legado,que serân expropiados sin indemniza- 
ciôn (Base 2®-)

c) Tierras comprendldas en la Base 5®,de las cuales hemos fcra- 
tado anteriormente

d) Tierras de la extinguida Grandeza de EspaRa entre las que 
cabe distinguir a :
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1.- Las tierras de la extinguida Grandeza de Espafla en general, 
que serân expropiadas por la Base 8®,sin Indemnizaciôn,siempre que estân 
comprendidas en los preceptos de la Base 5®-

2.- Tierras de la extinguida Grandeza,cuyos tltulos hubieran 
hecho uso de eus prerrogativas.Signifies que en este caso se tiene en euen 
ta,preferenteraente,la unidad "grande",frente a la unidad "finca",que se 
considéra en el apartado anterior.

e) Tierras confiscadas pertenecientss a los que,de alguna mane- 
ra,directs o indirectamente,hubieran participado en el moviniento del 10 
de agosto de 1.932,y cuya intervenclôn quedô sancionada con la confiscae
ciôn,por Ley de 24 de agosto del mismo afio.

Todas estas tierras,de modo expreso,quedaban afectas de modo ex- 
clusivo,a las finalidades de la reforma agraria. |

X Los medlos econômicos para los asentamientos vienen fljados i
por la Base 2®- que establece un mlnlmo presupuestario de 50 mlllones de |
pesetas al aRo.Ademâs de esta dotaciôn,segun se indica en la Base 3*\el 
Instituto de Reforma Agraria podrâ recibir anticipos del Estado,concertait 
operaciones finacieras y emitir obligaciones hipotecarias con garantis de 
los bienes inmuebles o derechos reales que constituyen su patrimonio.Los 
valorem emitidos se cotizarân en Boisa y se admitirân en los centro oficla 
les como depôsito,cauciôn ÿ fianza.

Respecto al capital necesario en los asentamientos,la Bade 4®- 
establece que el IRA promoverâ los organismos de crâdito con el fin de fa
ciliter el dinero necesario para los gastos de explotaciôn a los campesi
nos.Sin embargo,en los lugares en los que exitan PÔsitos se utilizarân a 
âstos como entidades de crâdito.

Por filtimo,la Base 23®^ sefJala que el IRA organizarâ el crâdito 
agricole estimulando la cooperaciôn y facilitando los medios necesarios 
para la adquisisciôn de semillas,abonos, a-peros,industrialaizaciôn de los 
cultivo8,concentraciôn parcelaria,fomento e higienizaciôn de la vivienda 
rural,cria de ganado y cuanto se relacione con la explotaciôn individual 
y colectiva del suelo nacional.Para tal cometido,continôa^a Base,se crea- 
râ un Banco Nacional de Crâdito Agricole.

Por desgracia,este cometido estuvo mal enfocado y mal dirigido 
no alcanzândose los frutos que se esperaban.A lo largo de toda la etapa 
republicans no se llegô a resolver el problems del mencionado Banco de 
Crâdito Agricole,impidiendo la llegada de dinero barato a los recien asen
tados.

-El cânon para los asentados viene definido por la Base 8®- que 
sehala que,une vez expropiada,la tierra,el Estado encargarâ al IRA para
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que,toraando como base las rentas catastrales,flje las que habrân de sa- 
tlsfacer los asentados. ||

Todo esto signifies que el asentamiento no era gratuite y ;
que el campesino asentado deberla abonar un cânon de asentamiento al Es
tado. j j
VII.- OCOPACIONES TEMPORALES Y OCUPACIONES DEFINITIVAS. ' j

La ley establece una Clara diferenciaciôn entre estos dos '
tipos de ocupaciones,que interesa conocer y analizar detenidamente

1) Ocupaciones temporales ye intensiflcaciôn de cultives 
La Base 6®*preve la ocupaciÔn de fincas,cuyo fin es el de 

anticipar las ocupaciones definitivas y eliminar en lo posible el pare 
obrero.

X Los bienes que podrân ser objeto de ocupaciôn temporal 
son los deflnitivamente incluidos en el inventario.Hasta que eso no se 
produjera no se podla realizar la ocupaciôn,Sin embargo, la realidad de- 
termlnô su aplicaciôn antes de lo previsto.En efecto,al mes de promulgada 
la Ley de Bases,apenas constituido el Consejo Ejecutivo del IRA y antes 
de la constituciôn définitiva de âste,fue dictado un Decreto con fecha 
de 22 de octubre de 1932,por el Hinisterlo de Agriculture,Industrie y 
Comercio,en el que se indicaba que "la existencia de una crisis obrera 
en el campo extremeRo y en especial en la provincia de Badajoz obedece 
no solamente a la carencla de trabajao por una perlÔdica faite del mis
mo,nadda del râglmen alll prédominante de grandes propiedades adehesa- 
das,sino que responds en su aguda fase a la contrataciôn en el laboreo 
anual,hijo de diverses causas que no es del moments analizar ahora,peso 
que tiene una realidad manifiesta en gran nômero de braceros del campo 
en paro forzoso,a los que se ha de acudir en râpido y urgente remedio".
Mâs adelante se indica que "en tanto se aplica la Ley de Reforma Agraria 
en toda su integridad procédé arbitrer medidas que posibiliten la intensi- 
flcaciôn cultural en los grandes secanos de la cuenca del Guadiana,ponien 
do a los obreros en posesiôn de la tierra,para aplicar sobre ella su es- 
fuerzo y proporcionarles asl el jornal de que carecen en esta âpoca".De 
esta manera,esta class de ocupaciôn,no prevista en la ley,quedô normali- 
zada.

Posteriormente.este Decreto fue sustituido por otro de l" 
de noviembre,introduciândose algunas modificaciones ^

La ocupaciôn prevista por el decreto de Intensificaciôn 
de Cultives,que no aparecia en la Ley de B>ses,venla desarrollada en die-
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clsels artfculo8,en loa que determinate la forma en que habla de efectuar- 
se la misma.Poco despuls de su implantaclôn se extendiô su aplicaclÔn a 
la provincia de Câdiz y otras mfis.

X Los terrenos afectados por la ocupaciôn laboral temporal son
los seflalaaos «n la Base 5®“,y no coraprendidos por las excepciones de la
Base 6®-.Especificamente,quedan recogidos en el articule 2® del Decreto de 
22 de octubre,en donde se dice que "el personal tôcnico de la Inspecciôn 
General de los Serviclos Social-Agrarios,incorporados al IRA,proceder& a 
seRalar en los tôrminos municiapales de las provincias afectadas,en los que 
se acuse grave crisis obrera,la finca o fincas rôsticas que por su class, 
emplazamiento y estado de cultives estimen mâs adecuada para la Interven- 
ciôn en todo o en parte de su extensiôn superficial a los fines de reme - 
diar el paro obrero,proporcionando trabajo el laboreo del suelo".

Los motives de la ocupaciôn temporal son diëtintos en el Decre
to a los que especificamente seRala la Ley de Bases.En el primero se indi
ca al paro obrero como motive principal y en la ley se indica que se utili
ze como peso previo a los asentamientos definitives.Ello no obsta para que 
puedan ser considerados como complementarios,y que el decreto se remita a 
la ley para lo relative a la preferencia de fincas a ocupar.

% Los requisites para la ocupaciôn temporal aparecen recogidos
en la Base 9®' en la que se indica que durante la ocupaciôn temporal los
propietarios percibirân una renta,satisfecha por el Estado,que no serâ in
ferior al h% del valor fijado a las fincas por el IRA,y que âste determina- 
râ la forma en que ha de resarcirse el Estado del desembolso representado 
por la obligaciôn contraida.

El decreto,en cambio,especifica que los ayuntamientos que haya n 
de ser incluidos en el pl&n de intensificaciôn cultural de terrenos,lo mani- 
fiesten a la Direcciôn del Institute,remitiendo el nômero de obreros agrf - 
colas en paro.

El Plan de intensificaciôn segun el articule 5® se aplica para 
cada municipio,estableciândose las prcferencias siguientes;

l®.-Absorciôn por el propletario,cultivador o arrendatario,del 
censo de obreros en paro.

2®.-Arriendoe colectivos,de acuerdo con la Ley de 19 de mayo 
de 1932 y su Reglamento de très de julio del mismo afio.

5®.-Arriendos colectivos por agrupaciones de obreros,en defec
ts de los anteriores,bajo la direcciôn y responsabilidad de los ayuntamien- 
tos

4".- Cultivo directo por el IRA

Para el mejor desempefio de la tares de ocupaciôn,el Decreto es-
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tablece una serle de auxllloa y flja otra serle de pormenores eobre la mla- 
ma.En todo caso,la ocupaciôn temporal caduca a los nueve afios,sl antes no 
se ha llevado a cabo la expropiaciôn.

X Las ocupaciones anticipadas por razones de interâs general a- 
parecen recogidas en la Orden del Ministerio de Agriculture.del 22 de oc - 
tubre de 1932.y afectan directamente a los montes de utilidad pôblica en 
los que se cumplan determinadas caracterlsticas.

2) Ocupaciones definitivas o asentamientos
Para procéder a los asentamientos u ocupaciones definitivas es 

preciso disposer de un Censo de Campesinos para ver las personas que pue
den ser asentadas en cada têrmino municipal.En el Censo,segun indica la 
Base 11®-,se han de especificar los cuatro grupos siguientes;

1*.-E1 de obreros agricoles y obreros ganaderos,propiamente 
dichos,o sea campesinos que no labren ni posean porciôn alguna de tierras.

2*.-El de sociedadec obreras de campesinos,legalmente consti - 
tuldas,siempre que lleven de dosn afios en adelante de existencia.

3®.“El de propietarios que satisfagan menos de 50 pesetas de 
contribuciôn anual por tierras cultlvadas directamente o que paguen menos 
de 25 por tierras cedidas en arrendamiento y

4".“El de arrendatarios o aparceros que exploten menos de 10 
hectâreas de secano o una de regadio.

En estos cuatro grupos se recogen a las personas susceptibles 
de ser asentadas,no pudiendo ser beneficiario qulen no se encuentre en al- 
guno de ellos.

Del censo establecldo se fija,posteriormente,el cupo que ha - 
brâ de ser asentado cada afio,segun el siguiente orden de preferenciarpri- 
mero a los obreros agricoles y ganaderos,despuês a las sociedades de cam
pesinos y despuês a los pequefios propietarios y arrendatarios o aparceros. 
Este orden de preferencia no puede modificarse,de tal modo que que hasta 
que no se agotan los campesinos de los grupos primeros no pueden ser asen
tados los de los siguientes.

Dentro de cada grupo se establece un orden de prelaciôn,que 
en el caso de los trabajadores sitôa en primer lugar al cultivador bajo 
cuya responsabilidad esté constituida una familia y dentro de êstos los 
que dispongan mâs brazos ôtiles para la labor.

- La forma de efectuar el asentamiento es muy sencilla.Las co- 
munidades de campesinos son las que se encargan del asunto,si bien sean 
las Juntas Provinciales las que tomen posesiôn de las tierras que habrân 
de ser objeto de los asentamientos.
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VIII.-LAS COHUWIDADES DE CAMPESINOS j
La ley no laa define de node directo.Unicamente,alude a ellasi 

en la Base 4®,confiriendo a laa mismas (Base 16®")determinadas misiones.
Sin embargo,tal y como recoge el Diario de Sesiones de lae Cortes,estas 
Comunidades no ticneri nada quo ver con las Comunidades de Labradores,crea- 
das por Ley de 8 de julio de 1898,al amparo de la Ley de Asociaciones de j 
1887,ni con las Sociedades de Campesinos a que se refieiela Base 11®-.

Para nosstros,estas Comunidades son las que,a imitaciôn de 
las cooperatives de explotaciôn en Rumania y de las asociaciones de cul- 
tivadores en Rusia,han de recibir las tierras expropiadas para determinar j 
posteriormentc la forma individual o colectiva de su explotaciôn

Estas Comunidades,una vez reèlbidas las tierras de las Jun- '■
tas Provinciales,acuerdan,posteriormente,por mayoria la forma en que ha
de llevarse a cabo la explotaciôn.Si se aprueba la forma individual se 
procédé a la parcelaciôn y distribuciôn de la tierra,teniendo presents 
la idea de igualdad econômica que ha de presidir el reparto.

- Las parcelas indivldualizadas son consideradas como feu - 
dos indivisibles e inacumulables,procedilndose a su deslinde,con el fin 
de que constituyan unidades agrarias autônticas.

El uso de casas y edificaciones que hubiera en la finca ocu- 
pada serâ determinado por la Comunidad de Campesino,quien establece el 
rigimen de gastos que todo ello comporte.

X La explotaciôn o asentamiento colectivo supone la no parce-
laciôn de la tierra,determinando la propia Comunidad el uso de la casa 
y edificaciones que hubiere.Los gastos se cubrifân de acuerdo con las 
directrices que la propia entidad establezca.

Aunque no se dispone de muchos datos que lo avalen,parece 
cierto que el asentamiento colectivo tuvo m&s seguidores que el indivi- 
dualizado.Para lograr esto loa socialistes no tuvieron muchos prejuicios 
para crear y hacer aparecer cooperatives agricoles fantasmas en tantos 
pueblos como desearon,la existencia de las cuales exigla que se cultivera 
colectivamente,tal y como era su deseo.

- Respecto al cultivo de la finca,la Base 16“- especifica,u- 
nicamente.el caso del arbolado y pastos de las dehesas expropiadas,las 
cuales se cultivar&n y explotarân colectivamente,del mismo modo que los 
Srboles y pastos de la propiedad comunal.

IX.-ABOLICION DE DERECHOS Y PRESTACIONES
La aboliciôn de derechos y prestaciones,de acuerdo con la 

propia ley,puede ser concretada de la siguiente manera:
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1) Los derechos seflorlales
La Base 22®-reglamenta este tema Indicando que son abolidas, ‘

sin derecho e indemnizaciôn,todas las prestaciones en met&lico o en especie, 
provenientes de derechos sefioriales,aunque estin ratificadas por concordia : 
laudo o sentencia. *

2) Censos.foros y subforos !
La ley aborda directamente la cuestiôn de los viejos censos, ^

foros y subforos,especialmente todo lo referente a estos filtimos. i
- Respecto a los Censos hay que decir que la ley los aprovecha, 

amoldando su rêgiraen a las circunstancias del momento^facllitando su reden- 
ciôn,regulando sus rentas y reconociendo las majoras.

- El foro y el subforo «de los que ya hemos hablado en otro lu
gar, tienen su origen en el arrendamieno a largo palzo.En un principio hay |
que buscarlos en los fueros otorgados por los monarcas que,posteriormente, ^
se fueron modificando hasta convertiras en la figura actual. |

Con la implantaciôn de la Ley de Bases se revisan los Foros,es-  ̂
tableciêndose unos tipos prudentes de capitalizaciôn.Igualmente,de acuerdo 
con la citada ley,se podrân redimir a voluntad del concesionario no s6lo |
los foros y los subforos,sino los censos todos,mediants rentas mlnimas cal- . 
culadas con arreglo si tipo aceptado por la reforma,es decir el de la renta | 
catastral.La revisiôn supone,por tanto,una modificaciôn importante en la 
que el ârbitro es le forero directamente cultivador,euprimiâdose,consiguien- 
temente,el subforo.

3) Las câdulas de planturia
Tienen su origen en unas câdulas,segun las cuales se cedlan 

terrenos incultos de Asturias y Galicia para plantaciones de vifias,debiendo 
el cultivador satiefacer durante el perfodo de vendimia la quinta parte (un 
quifiôn) de lo obtenido.

La naturaleza Juridica de esta figura es una variante de la 
de los foros y,al igual que ellos,se ve modificada por la ley,segun se in
dica en la Base 22®-

4) La Rabassa morta catalans
De esta figura nos hemos ocupado,largamente ,en otro lugar, 

por lo que vamos a reducir nuestra exposiciôn en aras de la brevedad,y de l 
la no reiteraciôn.Ahora,nos interesa analizar,unicamente,todo lo relacio- 
nado con la Ley de la Reforma Agraria

De acuerdo con la Base 22®-,la rabassa morta se convierte en 
censo redimible a voluntad del rabassaire.Igualmente,se sefiala que mediante
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una ley especial se determiner^ la forma y tipOs de acapitalizaciÔn para 
esta redenciôn,asi como los detalles sobre la forma de llevarlo a cabo, 
correctamente.

5) Arrendamientos y aparceriae 
Es,sin duda,el tema de los arrendamientos y de la a%rceria 

uno de los mâs importantes,que incluye la Ley de Bases,en donde se abord 
da por primera vez un problems,basta entonces,poco menos que intocable.

Las aparcerias «de acuerdo con la Base 22*- serân objeto de
Una ley especial,al igual que los arrendamientos,que deberâ articuleras
en los preceptos siguientes:

a) Regulaciôri de rentas
b) AbOno de mejoras ôtiles y necesarias al arrendatario
c) Duraciôn a largo plazo
d) Derecho de retracto a favor del arrendatario en caso de 

venta de la finca
e) Establecimiento como causas ônicas de desahucio la falta 

de pago o abandono en el cultivo
f) Derecho de opciôn y preferencia por los arrendamientos

colectivos
g) Prohibiciôn de los subarriendos

X.-EL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA
De acuerdo con la Base 3®-,la ejecuciôn de la Ley de Bases se j 

recomienda al Instituto de Reforma Agraria,el cual gozarâ de autonoaia F
econômica para el cumpliraiento de sus fines,La creaciôn del mismo tie
ne lugar merced al Decreto de 23 de septiembre de 1932.es decir ,un« se- 
mana despuâa de la apariciôn de la Ley de Bases

Del IRA dependen las Juntas Provinciales,las Locales,las 
Comunidades de Campesinos y cuantos otros organismos sean creados para 
la aplicaciôn de la Ley de la Reforma Agraria,Dentro de 11 existen dos 
organismos :el Consejo Ejecutivo y la Asamblea General.

Las misiones encomendadas al IRA son las siguientes:
- Hacerse cargo,por medio del Ministerio de Hacienda,de laa 

fincas rôsticas pertenecientss al Estado y comprendidas en la Ley de 
Reforma Agraria,y tomar posesiôn de las mismas.

-Tomar posesiôn de las fincas comprendidas en el apartado 
sexto de la Base 5“-,o sea las procédantes de los antiguos sefiorlos 
jurisdiccionales
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-Tomar posesiôn de las tierras incluidas en la Ley de agosto
de 1932

- Hacerse cargo de las fincas correspondientes a la extinguidc 
Grandeza de Erpafia

En el Consejo Ejecutivo,ademâs de funcionarios y tlcnicos,habîf 
représentantes del capital financiers (uno por el Banco Hipotecario de Es 
paRa,otro por el de Crédits agricole),dos por los grandes propietarios, 
dos por los arrendatarios y dos por los obreros campesinos,de un total de 
21 miembros.El presidents era el Ministre de Agriculture,Industria y Co- 
mercio.

Tras las protestas de los trabajadores,Marceline Domingo amplf 
el nômero de représentantes de propietarios y trabajadores hasta 6,con lo 
que el Consejo aleanzô la cifra de 28 miembros.

Debido a los intereses encontrados que se encontraban en el 
Instituto,Iste se convirtiô en un ôrgano de intrigas que impidiô una ac- 
tlvldad mâs acorde con el fin para el que se creô

Por otra parte,para el buen funcionamiento del IRa se habla 
previsto la creaciôn de un Banco Nacional Agrario.El proyecto fue recha- 
zado por el Consejo Superior Ban-cario,quien sefialô que la estructura 
existante era suficiente para llevar a cabo los cometidos que se le indi-
casen.De esta manera,un proyecto que pareciô interesante desde el princi
pio quedô lnvalidado.Ademâs,la pretensiôn de incluir en el banco proyec- 
tado a représentantes de bancos y entidades mâs o menos privados (Banco 
de EspaRa,Banco Hipotecario,Consejo Superior Bancario,Instituto Nacional 
de Previsiôn y Cajas de Ahorro)ataba a la reforma agraria a una dependen- 
cia del sistema financiero capitaliste,excesivamente opuesto al esplri- 
tu y a la letra de la misma.

Ràmos Oliveira en su "Historia de Espana" recoge este sentir
seRalando que "entregada el arma crediticia a ese capitalismo financière
primitive,enemigo pertinaz de todo banco oficial,los campesinos beneficia
ries de la reforma agraria quedaban atados de codes y pies,a merced de le. 
terratenientes expropiados".Esta situaciôn la recoge Tunôn de Lara en 
"La EspaRa del siglo XX",cuando se refiere a la "paradoja que ilustraba 
bien las contradicciones de un rigimen que permitla discursos atrevidos 
y leyes reformistas sin tener en cuenta los instrumentes de poder necesa
rios para cumplir aquellas promesas y preceptos légales**
XI.-OBJECIONES PRINCIPALES A LA LEY DE R.A. DE 1.932

La intervenciôn en la slaboraciôn del proyecto de la Ley de 
Reforma Agraria trascendiô mâs allâ de las propias Cortes,a las que 11e- 
gaban propuestas de carâcter diferente,con las que los dlstintos grupos 
trataban de dirigir las dlscusiones en las linear que mâs les convenîan



Con tal motive,numeroeaa organizacionas agraristas présentaron 
enmiendas y propuestas en las ofrectan solnciones altornativas a las del 
Gobierno,aparecidas en los sucesivos proyectos formulados.El Ixito que 
alcanzaron ful mas bien reducido,toda vez que el poder estaba en mano»s j 

de los socialistes y republicanos de izquierda,quienes defendlan unas ideas 
muy distintas a las de los grupos y entidades empresariales.

La relaciôn de escrltos sobre la materia formulados por las j 
organizaciones empresariales es muy amplla.Por este motivo ,nos limitare- ' 
mos a reseRar las intervenciones por el nombre de las entidades que las | 

llevaron a cabo,destacando las mâs relevantes.En este sentido hay qua re- I 

coger la de la Agrupaciôn Nacional de Propietarios de Fincas Rôsticas , j 

el 26 de agosto de 1931»solicitando la aperture de informaciôn pôblica ; 
sobre la reforma agraria;la del 4 de agosto dé 1931 formulada por la Aso- | 
ciaciôn de Agricultores de EspaRa,con el fin de que la Comiaiôn Parlamen- I 

taria estudiara los Decretos que sobre la producciôn agraria se relacio- | 
nan y obran en perlodo de informaciôn pôblica; la de la üniôn Econômica, | 
el 29 de abril de 1932,elevando a las Cortes las conclusiones de la asam- |

blea celebrada el 26 y el 27 de dicho mes;la de la Asociaciôn Nacional |
de Olivareros de EspaRa,el 5 de mayo de 1932,sobre asuntos propios de su |
organizaciôn;las del 1? de mayo de 1932 a cargo de las entidades agrlco- ^
las de Côrdoba.exponiendo sus puntos de vlsta sobre la reforma,y lasde | 
tantas Câmaras agrdmlas,que se sncedieron sobre el tema durante todo el | 
perfdo de discusiôn en las Cortes. |

X Las objeciones realizadas a la Ley de Basas han sido nume- 
rosas antes,durante y despuis de la elaboraclôn de la misma.Noso-tros,en 
un afan simplificador,vamos a tratar de reseRar los aepectos que pensamos \ 

sSn los que mâs débiles se presents* en la Ley,dando entrada a nuestra 

propia opiniôn que puede cdncidir con la de otros estudiosos del tema.
1) El sistema y orden de prelaciôn de las expropiaciones,tal y 

como hemos indicado,anteriormente,no parece acertado,al producir injus- 

ticias inadmlsiblea.Mientras que algunos pnpietarios continuas con todo 
su patrimonio tras la aplicaciôn de la reforma,otros lo ven mermado consi-
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derablenente,Aderaâsjla medida del suelo en forma de hectâreas solamente no 
parece muy acertada,al olvldarse del factor Importantîsimo que représenta 
la calidad de la tierra.

Los datos que sobre este tema existen ofrecen ejemplos muy cla- 

ros.Asl,mientras que una hectares de Castilla valla alrededor de 100 pese
tas,lo que suponla un valor total de 30.000 pesetas por 300 Has,esta mis
ma superficie en Extremadura,en plena Tierra de Barros,podla alcanzar un 

valor de 600.000 pesetas.Esta discrepancia de valorem no se tuvo en cuenta 
a la hora de redactar la Base 5»,hecho que ocasionô una discrirainaciân ab
surde entre propietarios,segun fueran de unas zonas mâs o menos fârtiles.

Sin embargo,cabe seRalar,en defense de la Ley,que lo que se propugna en 
la misma es la aplicaciôn de valores catastrales,ûnicos que se podlan em- 

plear,para llevar a cabo las expropiaciones y respecto a los cmalea los 
propietarios no hablan puesto demasiados obstâculos a la hora de pagar im- 
puestos.Entre otras cosas,porque la mayoria de dichos valores eran infer- 
riores a los precios del mercado,

2)La desconexiôn entre los distintos cultivos y la ganaderia, 

que se apfecia,debe entenderse en cuanto que la reforma agraria lo finico 
que plantes es el reparto de tierras.Cabe,no obstante,seRalar que se da 
un trato discriminatorio a las explotaciones de pastos dedicadas al gana
do en râglmen de explotaciôn extensive.

3) La no creaciôn de verdaderos propietarios,que seRalan algu

nos autorea,no debe achacarse a la Ley en sl,ya que en la misma se contem
pla esta posibilidad.La razôn hay que buscarla en las ocupaciones tempora
les que se realizan y que dificilmente se convirtieron en definitivas.

4) La Ley que se promulga como un remedio eficaz contra el pa
ro no puede dar los resultados apetecidos,por cuanto no establece un ritmo 
de asentamiento acelerado en su texto.Habrlan sido necesarios ritmos mâs ele- 
vados y disposer de una mayor dotaciôn de dinero para obtener tal cometido.

5) Fundamentalmente,la Ley es mâs compléta desde el punto de
vlsta jurldico y social que desde el agrario,en donde los fallos y oraisio- 

nes son mâs destacados.
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6) No 80 define el tamaRo do la parcels a entregar a los asen
tados,dejando este aspecto a las Juntas Provinciales.Annque este aistema 
puede ser vSlido,en cuanto que permits resolver el problems de la calidad, 
creemos que se podlan haber establecido algunos limites por tipos de cul
tives y clases de tierras.

7) Aunque no se especifica8e,el nômero de hectâreas necesa
rias para llevar a cabo la reforma que se pretendâa,el costo real de la 
misma debla ser muy elevado,y muy distante del previsto en el presupuesto 

del estado.A este respecto,hay que decir que fueron muchos los câlculos 
que se efectuaron sobre el tema.Nosotros hemos querido traer aqul dos de 

los mâs sensatos.El primero fue realizado por la Câmara de Côrdoba y pre- 

Serttado en un informe a las Cortes.El extracto dice asl;
"P,>ra asentar el minimo de 65.000 families se necesita gmtar 

por cada una de allas 8.000 pesetas,es decir,un total de 520.000.000 de 
pesetas,para facilitarles albergues,ganado,aperos,semillas,abonos e ins- 

trumentos que necesiten,y habrâ que aRadtr algun metâlico para ayuda de 
su manntenciôn durante el laboreo de sus tierras.ôDe donde habrâ de salir 
este dinero?

"Por otra parte,el Estado para pagar las expropiaciones, 
calculando en 10 Has de promedio la parcela por familia,necesitarâ para 
las 65.000 familias,650.000 hectâreas,que a un valor medio por hectârea 
de 1.000 pesetas,formarâ un coste total de 650.000.000 pesetas.."

"iPodrâ resistrr la économie nacional,termina el informe,-*ste 
gasto anual de cerca de 1.200.000.000 de pesetas,en las circunstancias 

que atravlesa aquâlla"
Si este coste se multiplica^por el nômero de aRos que se pré

cisa para asentar a todos los campesinos - a r azôn de 65.000 personae por 
aRoyse llega a la conclusiôn expuesta por José Antonio Primo de Rivera so
bre la duraciôn eterna de la reforma pretendlda.
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- La eatlBaclôn del cost* anual de la reforma hecha per Pascual 

Carrlôn en eu obra "Los latlfundlos en EspaRa" da un total de 500 mlllones 

de pesetas,400 para asentar las familias (de 60.000 a 70.000 por afio) y 100 

para maqulnaria,casas,caminas y otras mejoras,El c&lculo del asentamiento 
por familia lo hace para parcelas de 10 a 15 hectâreas en las que "se pueda 

realizar algunas labores con tractores y organizer loa acarreos con camiones, 

trlllar siempre con mâquinas,etc.,"Cono se ve,un plan muy ambicloso que di
ficilmente, se podla poner en marcha ante la abundancla de parados,que impe- 
dlan el uso de toda maqulnaria.

Respecto al coste de adqulslclôn de las tierras,Carriôn lo re- 
suelTe mediante Deuda Pôblica,amortizable por medio del Impuesto progresl- 
▼o sobre la renta.Estas formulas no fueron recogidas,posteriormente,en la 

Ley de Bases de 1932,por lo que hubo de afiadirse al coste que supuso la in- 
dennlzaciôn de las tierras expropiadas.

8) La financiaciôn que se propone en la Ley es insuficiente,y 

précisa de una puesta a punto dlficll de conseguir en aquâllos afios.Los cré

dites necesarios para las nuevas explotaciones no eran posibles de conseguir 

con las estructuras financières existantes,ni se podla esperar que soporta- 
ran un coste como el sefialado en el punto anterior.Por este motivo,extrafia, 
tal y como indica Carriôn.la eliminaciôn del Impuesto ptogresivo sobre fin- 
cas de mâs de 10.000 pesetas de liquido imponible,previsto por el Proyecto 
de la Comislôn Técnlca.Nosotros creemos que esta fôrmula hubiera dado Bue

nos resultados ,en principio,y no habrla encontrado los obstâculos que mu
chos 6uponlna,para ser puesta en prâctica.La no inclusiôn final en el texto 
privô a la reforma de una de las mayores fuentos de ingresos,que hubiera 

supuesto un impulse importante en eu etapa inicial.
9) La reforma agraria debiô haber abarcado a todas las provin * 

cias,establecifndo las diferencias oportunas que hubieran sido necesarias . 

En nuestra opiniôn,no era suficiente el establecimiento de unas bases genera- 
llzadas,como las de los arrendamientos,censos,foros,rabassa,etc..,sino que
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era necesario ampliar el carapo de exproplaclSn y extenderlo a todae lets pro- 
▼Inclas sin mayorea problenas.Este procéder,unido al de la eolucifin de Ice 

■inifundios -mediante la fuai6n o adhesion de nuevàe parcelaa - ,habrla sido 
bien acogido en las zonaa de medians propledad y mlnlfundlos,en donde,tambl8n 

exlstlan algunas grandes propledades,prlvadaa o no,susceptibles de expropla** 
cl8n.

10) Otro fallo de la Ley era el de encomendar a laa Conunldadea 
de carapeslnos y a las asarableaa de loa mlsmos la decision sobre la forma de 

explotacl8n de las tlerraa de asentaralento.Creemos,aln embargo,que eran dema- 

diadas las clrcunstanclas culturalea,sociales y polltlcaa que Incldlan nega- 

tlvaraente en estas declslones.De ahf que hublera aldo necesario montar una 

organlzaclSn en la que se estableclera un plan de cultlvo para laa dletlntas 

zonae,al Igual que ae hacfa con la Ley de laboreo forsoso.AdemSs,résulta un 
tanto rldîculo fomenter la explotacl6n colectlva en una ëpoca en la que habfd 

un paro enorme y,practlcamente,eataba prohlblda la mecanlzaclén agraria.
11) Laa ocupaclonea temporales,aunque pudleran llegar a conver

tiras en définitives,anulaban la esencla de la propledad r8stlea,satlâfaclan 

dlflfcllmente a loa campeslnos y perturbaban a la producclftn como proceao.
12) Exlsten deraaatadoa pasoa bur6crStlcoa para procéder a los a- 

aentamlentoa,lo que dlflculta la puesta en marcha de la reforma agraria.Ade- 

m&8,la escasez de funclonarloa agrarlos era una nota destacable que nunca ae 
pudo resolver,El trabajo que una reforma agraria aupoe es tal que hublera si

do preclao multlpllcar tremendamente el nfimero de funclonarloa y tëcnlcos de- 
dlcados a su lmplantacl6n,sl de verdad se pretendfa ponerla en marcha,

13) Se Incluye en la ley una serle de superficies,como laa de 

loa ruedo8,etc,que si bien podrian ser exproplablee,dleron pie a que loa cara
peslnos del centro y del norte reacclonaran contra la reforma,cuando en reall- 
dad no eran Indispensables,Esta conclusion,un tanto lnoportuna,se hlzo en 
detrlmento de ausenclas Importantes,como son loa organlamos de gestlOn y ase- 
aoramlento de loa campeslnos,por m&a que en el IRA se lncluyeran,de alguna ma- 

nera,estoa cometldoa
14) A las objeclonea anterlorea hay que afiadlr la y a  menclonada
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en otro lugar de este trabajo,relative a la carencia de datoa estadîsticos 

Buficientemente fiables sobre el sector agrario,en general,y de las explota- 
ciones y campeslnos,en particular.

15) Por filtlmo,la Ley no aborda el ndmero de personas necesl- 
tadas de tlerra,nl el de la superficie total necesarla a entregar a dlchas 

personas.Se supone,sln embargo,que se tendrlan présentes los calculos rea- 
llzados por P.CarrlOn,durante su paso por la ComlslOn TOcnlca.

Comoquiera que dichos datos son Importantes vamos a resumirlos, 
lo que permltlr& centrer el tema de un modo realists.En el Cuadro N*2se re- 

cogen las familles por reglones y provlncias con y sln propledad rfistlca.De 

estas filtlmas se dlferenclan las que tlenen hasta 5 y 10 Has,todo lo cual 
permits conelulr a CarrlOn que "en total,exlsten 7.477.214 habitantes en 

las provlncias afectadas por el proyecto de reforma agraria,y 1.495.438 
familles,de las cuales m&s de un mlll6n son agrlcultores.De estas filtlmas, 

ae calcula que 245*000 no tlenen propledad rfistlca alguna;594.460 sfilo tle

nen hasta clnco Has,slendo la mayorla de menos de una Ha;74.100 tlenen de 
5 a 10 Has y«en total.hay 668.500 families cuya propledad no pasa de 10 
hectSreas y.por tanto.es Insuflclente en secano para el mantenlmlento de una 

famllla modesta»(el subrayado es nues-^tro).Sumando a estas clfras la de fa
milles sln tlerras,resultan 913.500 y,por lo tanto,como la Reforma Agraria' 
para que resuite eflcaz debe hacerse en dlez o doce afios es preclso empezar 
colocando mSs de 60.000 el primer afio.He aul la justlflcacifin del cupo que 

se proyectaba en la ponencla de la Comlslfin Tficnica"
Respects a las tlerras necesarlas para la reforma,el cltado 

autor llega a los resultados sigulentes,partlendo de una extenslfin de 10 Has 

a entregar a cada famllla.
- Para 250.000 families sln propledad rfistlca,a dlez hectâ- 

reas,se preclsan 2.500.000 hectâreas

- Para 680.000 famlllas con propledad Insuflclente,a clnco 
hect&reas,... 3.400.000 hectSreas.

TOTAL de hect&reas necesarlas; 5.900.000

"Tenlendo en cuenta la moderaclfin de estas clfras,necesltamos, 

en nfiraeros redondos,6eis mlllones de hect&reas cultlvadas o cultivables
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COADRO If®2

LA POBLACIOW Y LA PROPIEDAD RPSTICA EW LAS PROVIWCIAS 

AFECTADAS POR LA REFORMA AGRARIA

(cfilculo a base del padr6n del aflo 1929)

jr provincial

Numéro de habitantes Ndmcre de famllla» Famlllas de agrlcuKores

PorklMmetrocuadrado Tolal
Conpropledad

Con propledad Iniullclcnte

Total
Slnprapledsd5 hcctdreai 110 hcctdrcai

R e g id n  n ia i ic h e g a

Albaceic ............ 33IJH 22 66262 59 201 43.574 4**09 53 009
Ciudad Real ......... 4*71*2 24 97.436 64.955 40 469 50.063 65000 45
Toledo ............. 491.«92 32 9*37* *3.971 59.006 60.8*1 78.702

IJI0.3«5 262.076 20*127 143,049 159.753 196.711 45
R e g id n  e x t re m e iia

Salamanca.......... 34*.0*4 29 69.616 60061 41.449 47.040 48.731
Céceres ............ 4Î2JI7 22 90463 56102 40007 45 OS* 76*93 20.791
Badajoz ............ 702.250 32 140.450 82.662 61.900 70 2*7 105.337 22 675

1502 051 300.529 19**25 143356 162.415 230.961 43.466
R e g id n  b é t ic a

Jadn .............. 662.71* 4* 132343 76.944 54 471 64.974 92.780 15 836
Cdrdoba ............ 655.576 47 131116 55*66 40.5*1 45.515 85000 29 234
Sevilla ............. 810.135 56 162029 37321 23390 26 975 . lOOOOO 62 479
Cddli .............. 551*7* 74 110375 17.892 11.639 13.433 65.000 47.108
Huelva ............ 35IJ544 34 7030* 39.060 33.261 36.645 40.000 940

3.031*51 606.368 226 2*0 164.342 1*7342 3*2.780 155.597
R e g id n  p e n ib é t ic a

Granada ........... 639.465 51 127.893 65.379 50*3* 55*35 89 525 24.146
Malaga ............ 612.456 *3 122.491 52.944 37*18 41354 75.000 22.056
Almcrfa ............ 3*0.406 45 960*1 71.810 55057 61.45* 45.000 •

S u m a s  p a rc in le s ... 1.632327 326.465 190.123 143.713 15**47 209325 46.192
T otai.es ............ 7.477.214 1.495.43* *23.35* 594.460 66* 557 1.019 977 245.240

rUENTE; Cuadro 64 de "Los latlfundios en EspaHa" de P.Carrl&n
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si descontamos las famlllas que pueden colocarse en regadlo ( unas $0.000 en 
un plazo de dlez aMo8,sl se terminas las obras en construcclfin),pueden ser 

suflclentes $.500,000 Has en total pata allvlar la eltuaclfin actual.La solu- 
cl8n compléta exlglrS el doble de cantldad de tlerra"

l CuSles son las tlerras disponibles para llevar a cabo esta re

forma ?Vuelve a ser Carrlën el que nos contesta,a travfis de los datos sobre 
grandes fincas sltuadas en las provlncias afectadas por la reforma.Segun 8l 

"los propietarlos de m&s de 2$0 hectSreas calculâmes reunen 10.402.640,y los 
de m&s de $00,7.836.674.Tomamdo la mltad de estas clfras,que ser& la super

ficie ûtll para el cultlvo,résulta $.200.000 y 3 .900.000 hect&reas en numé
ros reddndos,cantldades que prueban la necesldad de sujetar a expropiaclSn 

la superficie en poder de los propietarlos que como têrmlno medlo reunan m&s 

de 2$0 hect&reas,sl hemos de disposer de los $ mlllones y medlo de hect&reas 
que se necesltan"

Los datos y clfras ofrecldos por P.Carrlfin slrven de dlrectrls 

primera para toda la reforma agraria que se Implanta durante la etapa repu
blicans/? aunque en sus textos définitives no se aluda a los mlsmos,hay que 

admltlr y suponer que todos ellos fueron muy tenldos en cuenta,por m&s que 
despu&s se modlflcaran algunos aspectos Importantes de la reforma,en lo que 

a tlerras a exproplar se reflere,prlnclpalmente.E»?peclal relevancla tuvo la 
accl&n tomada contra los grandes de EspaAa que Intervlnieron en la subleva- 
cl&n de Sanjurjo,por la que se les exproplaba sln Indemnlzacl&n

En cualquler casqhay que admltlr que el manantlal de tlerras 
necesarlas para el asentamiento de campeslnos solamente podla constitulrlo 
las grandes fincas de las provlncias sureMas.Y istâs,segun los datos anall- 

zados son los que se ban expuesto anterlormente.
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TABLA 1.1.1
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Poblacifin de heeho por provlncias.-Cenao de 1930

1» ••• ••• . 
2» •••
S« Alicsotc •••
4* AIiiictCs ••• —
Sa AtiIs aaa ••• a«a ••• ̂
4a B# «a* ••• aaa «.
Ta aaa
Sa BsrCClOBS a«a aaa —
9a BurgO# aaa aaa aaa
10» CScCfU aaa
11. C4dî«.......
12a C#Btcll4ll aaa aaa
12. Cindaj Real...
14. C4v4oba ... ... .»» ..
15. L# Comna ...  -
14. Cuenca ... ... ...
17. Gerona........
18. Gfanaj# ... ... ..»
19. Guadalajara ....
20. Gaipûscoa.....
21 Huelva.......
22. Hueaea ...  ....
22. f#4u ... ... ...
24 Laa Palmas.....
25. 1̂4tt ... ... —
26. Lérida .......
27. Logrofio .......
28. Lu0o ... ... ... ...
29. Madrid......
80. MÂIaga.......
81. Murcia ... ... ...
82. Navarra ... ... ... ..
83. Orensc ... ... ... ... 
84 Oviedo.......
5. Palenn® ••
6. Pontevedra....
27. Salamanca   .
8. Sta. Crui de T—
9. Saulander .....

1, Sevilla.......
2. Tarragona.....
. Teroel ... ... ... ... ̂
. Valencia ... ... ...
7. Valladolid.....
. Vîscaya......
• Zamora ... ... ... ».
. Zaragora .....

TOTAL

Total

104.176
 352.ëi9" 5if 5. 838
 541.550
 22T;58Ç
“ 702.418
"3S5.512
i;800.63B
"355.299
 449.756 507.972
 308.748“ 49T;657 668.862
"767.608
 309Ï526
""325'.551
.._643,7P5
203.998

 502.329
354.963

 242.958
1674,415
250.99144Ï.Ç08

 314.435
203.789
468.619

t;383;95T
6T3.T60
645.449

 345.449
426.043791.855
207.546568.011
339.101
304.137
364.147 174.158 
805.252 156.207

 350.668
489.396 

1.042.154 
301.571 
485.205
280.148 “ 535.816

...0,44

...1,41.2,32
" 1 , 4 5

o;94'
'2,98
'1,55
7,64

.:...1,51. 
— 1,9.12,l6_
 ïJl2,09

2,84
3,26-

"T,3r
. . J 4 ®  
— .2,73 
.__0,87. 

1,2# 
1,51

._1,0Ï 2,86
 1,071,88

IÎ33'0,86
1,99
5,87
2,60

 2,74
1,47
1,81
3,360,88
2.41 
1,44

.
OÎ74

" o l e i

 -Ï,-Q7..2,08
4.42 
1,28

 2,06
1,19 

 2i27
23.563.867 I 100,00

La En la canltal % en % en Munlciplos
Total ... % m/t capital fuera

îapftal H» % mr

_40.641_ __0^8£L_ _33,0_. — 67,0. -77— -0,83
.41.885... ._..0.,.82— ...12*6 .....87,4- ...86.. 0,93...73,071...._1,44_ 13,4......8.6,6. .140.....1,-5153.977 .1,06 .. 15,8 .84,2 103 -JL,1115.223 0,30 .....8,9.. _ .9.3*1. .270....2,92

43.726 0,86 .93,8. 163....1,76.88.262 ...1,73... .24,1. .75,9. 65 ...0*70
l...0P5,5.65. .19,76.— ...55,8 ..44,2 .508... 5,33.40,06i_ . 0*79 . .....11*5._ .88,7 -.503--5,43
_25.869... .. D,51. — 5,7....84*5-. -225 -0,43_ 75,769. __...1,49.._._.14*9...-— 85,1 .....41.-..-0,44
..36.,.78.i.....0,72.. .11,9 .-88,1 141... -1,52
23.401 0,46 4,7 .85,3. .97....1,05"IÔ3.IO6'..?.»P3.. ...15,4.. .84,6 .75......0*8174.132 1,46 ...9,8 ...90,4. 95 ...1,03- 15,599 0,31 5,0 95,0 291 3,14
21.845 0*43 ...93,3 249 ...2,69

.118.179 — 2*32... 18,4 .81,6 .201 --2,17
. .16,053....0,3.2.. — 7,8.....92,2. .408... -4,41..78,432... .....1,54_ 25,9....74,1 .89...-0,9644.872 .0,88. 12*6 .._8Z,4..77......0,83
_ ...14.632.._ .0,29... .6,0 .94,0. -357- 5,86
.39.787 .0,78. .5,9 .94,1- ... 99-. -X,07...?8,2.6.4..., ...31*2....68,6 ...56...-0,39
29.337 .0,58_ _..6*6 ...93,4 236... -2,55..38.868 0,76 .12,4.. 87,6 320 3,46

..34.329 0,68. 16,8 83,2 185 1,98
31.137 6,61 6,6 93,4 66 0,71952.832 18,73 68,8 31,2 196 2,12

~Ï88.010' 3,70 20,7 69,3 101 . 1,09
158.724 3,12 .24,6 .75,4 ..42....0,45
42.259 0,83 12,2 .87,8 267 2,88
21.579 0,42 5,1 94,9 94 1,02

..75.463 1,48 9,5 .90,5 78 0,84

..23.936 j 0,47 11,5 88,5 250 .2,70

..30.821 6,61 .5,4. ..:94,6 64 .0,69
46,867 .0,92.. .13,8 .86,2 386 4,17
62.087 1,22 .20,4 79,6 54 0,58
85.117 1,67 .....23,4 .76,6 108 .1,10
18.027 0,35 lo,3 89,7 276 2,98
228.729 4,50 28,4 71,6 102 1,10..10.098 0,20 6Î4 93,6 348 3,76
30.747 0,60 8,8 ....91*2 185 2,00

..13.584... .0,2.7.. .5,4....94,6. .282._-5,05
. 27.443 .0,5.4. .5,6 .94,4 .206 2,22
320.195 6,29 .3.0,7.. ....69.3 264._ 2,85
91.089 1,79 30,2 69,8 236 2,55

■161.987 "3.18 33,4 66,6 115 1,24
"2r.557 ■.0,42 " 7,7 '92,3 506 3,30

■173.987 .3/42. 32,5 67,5 305 3,29
I5.087.941 100,00 21,6 7 8.’4 9260 100,0



- 690 -

TABLA 1.1.2

HDNICIPIOS DE CADA UNA DE LAS PR0VINCIA5 CLASIFICADOS 
POR EL NUMERO DE SUS 

HABITANTES 
-Censo de 1930-

r k o  y INC 14

N V M E K O  De H  U N  1C I H O S

1

1
I
a

1
§
<3

1
1

<s

j
§

i
a

1
8

§
4

1
§

§
4

1
§
S

S
4

i
§

i l

3
§

j ,

3
§
R

i l

3
§

i l

3
8
8

1
8
8
■*
i
4

i
§

» 30 24 16 5 1 t > t 71
» 2 6 27 19 19 6 5 1 » t » »
» 20 32 28 17 20 15 4 t 1 $ » 14»
* 3 23 27 16 19 8 6 t 1 » * 10
» 125 92 36 8 8 1 » » $ $ 22)
» 5 19 33 27 39 24 14 1 » » » 18

1 4 10 15 15 14 5 1 $ » 8
64 74 81 27 29 21 5 1 s * 1 30

1 326 112 39 15 6 2 1 » $ * 50
2 24 50 78 38 20 9 3 1 » > $ 22»

» I 4 3 9 9 9 3 2 $ » 4
» 33 32 32 19 13 9 2 » > 14
* 3 10 25 14 13 21 7 4 % f t V
» » 2 8 7 18 20 14 5 1 » »
» » 1 1 25 55 9 1 1 $ t V»
» 102 93 63 16 14 2 1 $ $ * 2VI
» 81 81 50 17 9 8 2 1 • * » W
» 18 43 64 27 25 16 5 2 * 1 »
6 291 81 23 5 1 1 » s # » 40

25 13 18 8 9 12 3 » 1 • » 8)
4 8 13 14 11 18 6 * » # * I225 • 81 34 7 5 4 1 » $ * 35

4 12 13 26 26 12 4 » $ * 9
10 55 91 54 21 3 1 1 » $ * 26

1 123 111 58 II II 2 » • » * 3g
S 86 42 32 10 2 4 1 » $ * 18

1 2 1 21 29 II fis
1 64 51 35 18 7 II 5 1 1 19)

» 3 12 20 21 18 19 4 1 1 lU
» 6 4 5 12 9 3 1 2 42
* 105 61 58 24 11 4 1 262
t » 6 17 41 29 1 O

* 2 II 7 15 21 II 6 2 »
1 127 82 22 10 6 1 1 2»

1 1 6 4 10 10 3 1 £
* » 1 2 4 14 30 9 1 1 <4
• 159 15) 61 6 4 2 38
» 14 21 10 2 1 r ,><

3 10 27 35 17 7 2 1 112
1 166 77 26 1 1 1 1 » 26

* 1 4 16 14 31 27 9 4 » 1 u
6 262 61 12 3 1 1 • 3g
1 41 56 48 13 15 5 1 1 $ 151 129 78 49 15 8 1 1 $ 2W
2 17 48 53 37 11 15 2 1 29,

28 40 85 41 14 21 12 2 1 28
» 89 83 47 7 8 1 » 1 $ 26
» 13 23 41 8 11 10 5 » » 1 16
s 103 117 75 7 1 2 1 » 316
1 91 97 72 21 14 7 1 » 1 30

31 3 003 2 153 1 688 745 743 577 209 47 16 9 2 9.20

A l*  v a .............................
Alboccte.........................
A lica n te .........................
A lm eila...........................
A v lla ................................
B ad a jo z .........................
Baléares.........................
Barcelona......................
Burgos............................
C iceres...........................
C4diz...............................
CastellAn de la  Plana.
Ciudad R e a l................
Cdrdoba.........................
Coruda ( î ^ ) ...................
Coenca...........................
G erona ...........................
G ranada.........................
G uadalajara.................
G ulpûzcoa.....................
H uel v a ...........................
H uesca...........................
Jaén.................................
Lcdn.................................
Ld rida .............................
Logrofio .
Lugo.KRid:
M ilaga.
Murcia............................... .
N avarra .............................
Orena*................................
Ovierlo...............................
Palencia............................
Palmas (Las)..................
Pantevedra......................
Salamanca!.......................
Santa Cruz de Tenerife.
Santander........................ .
Segovia..............................
SeviUa.................................
Soria...................................
Tarragona........................ .
Terruel................................
Toledo.................................
V alencia .............................
Valladolid..........................
V izcaya...............................
Zam ora...............................
Z a rag o za ...........................

Totsx.

FÜENTE tAnuarlo Estadlstlco de Eepafla
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TABLA 1.1.4
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EWTIDADES DE POBLACIOW EXISTEWTES POR PROVINCIAS 
-Censo de 1950-

NUMERO DE ENTtDADES

FnOVINCtA CN-
M n .

Flffc». AJion. EN
TOTAL

1 93 261 51 260 189 855
78 10 187 913 736 1 930

14 63 83 27 1 386 .  512 2 085
76 26 43 1 034 1 641 2 829
70 301 21 197 125 716

17 135 19 14 103 401 . 68?
II
13

48 13 28 1 339 125 1 564
64 259 49 1 887 I 967 4 239

454 688 21 72 328 1 569
122 ICO 8 163 679 1 076

Cédii...................................... 16 25 II 405 914 u n73 64 16 1 951 426 2 539
13 77 II 37 86 198 422
13 62 3 61 345 no

32 163 9 996 785 738 Il 719
178 110 58 149 437 936
55 330 62 366 .  15® 950

13 84 124 74 606 1 597 2 498
254 207 9 66 167 706
69 8 1 2 383 4W
70 3 67 1% 212 , 556
68 615 210 336 1 368

20 80 1 76 590 676 î Si172 1 134 83 w I53 1 604
81 611 62 253 1% 1 154

155 26 85 53 390 ni31 15 10 163 » 14 10 227
165 41 8 .  IS 418 828................................................
81 23 15 1 019 4M 1 582

II 31 29 61 3 693 5% 4 345
146 595 2 447 1 385
33 2 290 1 795 ,  IS 1% 4 788
59 1 898 1 945 3 085 67 7 056

171 266 12 72 %2 1 ^8 31 76 775 195 1 090
30 4 585 1 082 660 87 6 447

120 337 45 306 397 1 209
16 67 101 1 214 142 1 548
27 548 134 93 291 1 097
63 263 15 83 127 551............. II 89 3 33 MI 789
86 395 42 53 112 690

95269 142 36 236 460
94 186 15 251 440 989 

1 035155 52 II 118 6%
19 88 176 73 838 1 542

171 65 17 121 820 1 196
18 37 13 518 1 041 1 628
68 426 2 94 291 884

965117 195 17 211 418
P o s c s io n c s  d e l  N o r ( c  y  C o s t a  

O c c i d e n t a l  d e  A f r i c a .................... 2 f , 14 18 34

T o T a i , .................. ... .......... 348 4 674 . 17 835 27 070 27 377 23 500 100 864

FOENTErAnuario Estadlstlco de EspaBa



TABLA 1.1.5 
MOVIMIENTO MIGRATORIO TRANSOCEANICO

- 693

ARO 1.930 ARO 1.931 ARO 1.932 ARO 1.93
N»DE
EM.

N»DE
INM.

SALDO
%I-E)

N"DE
EM.

N«DE
INM. m

N*DE 
EM. '

N»DE
INM. I W ,

N®DE
EM.

N°DE
INM.

S
(I

Alava .... 70 108 +38 24 107 +83 31 98 +67 10 65
Albacete.... .-.17 47 +30 8 52 +44 5 44 +39 4 61
Alicante-- 322 506 + 184 115 506 +391 68 502 +434 26 272
Almeria .... 997 1262 +265 425 1207 +782 176 797 +621 69 586
Avila..... 148 203 +55 42 166 + 124 16 132 + 116 2 111 + 1
Badajoz .... 38 80 +42 11 116 +105 23 79 +56 11 39
Baléares .... 569 864 +295 196 1027 +831 104 1048 +944 88 768 + <
Barcelona... 1227 1664 +437 489 1985 +1496 492 2447 +1955 403 2125 +1
Burgos... 331 371 +40 131 391 +260 65 356 +291 48 285 +<
Câceres... 193 227 +34 112 198 ♦86 35 145 +110 6 120 + ■
Câdlz.... 205 498 +293 108 264 + 156 227 322 +95 145 336 + ■!
Castellôn 13 77 +64 24 69 +45 7 77 +70 2 51Ciudad Real 8 40 +32 6 21 +15 4 13 +9 3 25 J
Cdrdoba-- 51 203 + 152 11 89 +78 8 187 +179 13 79
Corufla (La). 6937 5555 -1382 2167 7766 +5599 1650 6421 +4771 862 4099 ♦3;
Cuenca... 5 25 +20 2 22 +20 6 14 +8 - 7
Oerona... 32 65 +33 25 116 +91 8 126 +118 9 125 + ]
Granada .... 300 769 ♦469 144 496 +352 75 368 +293 46 326 +;
Guadalajara . 16 34 +18 6 40 +34 6 27 +21 2 14
Ouipuzcoa .. 176 221 +45 84 286 +202 106 307 +201 81 217 +]
Huelva... 19 100 +81 15 111 +96 6 74 +68 5 68 4
Huesca... 46 71 +25 25 105 +80 15 81 +66 4 79 4
Jaén....... 42 94 +52 8 69 +61 9 75 +66 7 100 4
Las Palmas.. 272 941 +669 217 2027 +1810 78 1300 +1222 62 1015 + r
Ledn..... 1787 1237 -550 570 1707 +1137 344 1552 + 1208 221 983 + '
Lérida.... 157 206 +49 57 337 +280 49 239 +190 16 167 + t
Logrofto.... 279 272 -7 101 339 +238 97 314 +217 129 220 -•
Lugo..... 5576 4173 -1403 1686 5991 +4305 1062 5118 +4056 679 2993 +2;
Madrid... 240 '701 +461 158 716 +558 156 863 +707 174 669
Malaga... 330 639 +309 128 504 +376 114 460 +346 148 342 +1
Murcia... 213 168 -45 59 166 + 127 45 178 +133 18 150 +3
Navarra .... 365 479 +114 172 525 +353 14» 543 +395 55 276 + c
Orense... 5754 4504 -1250 1708 6458 +4750 1086 4836 +3750 881 3051 k21
Oviedo... 4004 4029 +25 1419 6118 +4699 956 5906 +4950 572 3477 +29
Palencia .... 79 101 +22 60 827 +767 39 201 +162 17 101 4
Ponievedra 6404 4973 -1431 2259 5407 +3148 1768 5238 +3470 1369 3374 +2C
Salamanca .. 799 657 -142 212 788 +576 140 790 +650 82 439
Sta. Cruz de 1 653 1319 +666 330 1690 +1360 181 1669 a  488 42 1362 +17
Santander. . . 517 941 +424 193 1328 +1135 121 1309 +1188 75 722 +6
Segovia... 14 38 +24 8 54 +46 2 34 +32 35 +
Sevilla.... 128 273 + 145 59 181 +122 57 203 +146 42 201 +1
Soria..... 143 135 -8 86 159 +73 25 207 +182 11 149 +1
Tarragona 40 110 +70 20 180 ■ +160 6 157 +151 2 96 +
Teruel.... 42 71 +29 32 104 +72 13 110 +97 4 62 4-
Toledo... 49 51 +2 14 64 +50 16 68 +52 5 63 +
Valencia ... 259 574 +315 114 613 +499 65 613 + 548 55 491 + L
Valladolid . 138 188 +50 56 190 + 134 39 172 +133 20 116 4
Vizcaya . • 314 604 +290 127 816 +689 158 583 +425 90 451 +7
Zamora... 1106 879 -227 313 1195 +882 207 904 +697 103 588 + /i
Zaragoza.. . 136 216 +80 39 224 +185 38 221 +183 4 98 +
TOTALLS 41560 %563 +3 14355 53937 *39582 10152 47528 +37376 6742 51669 +3,'



TABLA 1.3.1

DITRIBUCIOH PROVINCIAL DE LA POBLACIOH ACTIVA AGRARIA 

- ARo 1931 -

- 694 -

Poblaclon actl Poblacifin to N* de orden▼a agraria % e/t tal de hecho por poblacifin
-Nfimero- •" l’ü8..ro- activa agraria
( A )

•ébra el total
( B )

Alava .....  ...___
AHiacata ... ... ... .......
AlîeaBta ... ... ... —....
AJIflsaïla ... ... ... ......

BaJaj#a ... ... ... 
Baiaavaa ... ... ... ..... 
Bavaaloaa ... ... ...

CIcafea....... ...
Cidta ... ... ••• ...
CaiteD^a.......
Clodad Real ... ...
Ĉ pdoba ... ... ... — —
La Certifia .... ..
Cuaaca ... ... ... «.• ...

Grafiafia ... .•> ... .....
Guadalajara ... ...
Gulpuacoa .....  ...
(loelva ... ... ...
Heeaca ... ... ... — .-
Tadti ... ... ... ... .. .....

Raima#..... ..
l.cfiat ... ... ... ...
1 Arjda «•. ... ... ........
Ixtgmfie .....  ..
Luje ... ... ... ...
Madrid  ...... •..
Malaga..........
Moreia ... ... ... ... .....
'̂ «T**ra........

 ..
 ..

aleoda ...
ôntevcdra.....
alamaaea - __
ta. Cnn de T— ..
talavider ... ... ... ......

 .
fvïlla........
'tria ... ... ... ... .....
■rragona ... ...
rnie! ...
"led*.........
.Iwci. ... ... ... 
•Hadolid..... ..

TOTALES
rUENTEtLa

 19*223..

„7Q*63.4_
 60*846 .

39.984
151.099
“ 57V510
100;791

” 72.139

 Z6*184._
80.152

” 93:734T35.0O3
190.251

.._52.9.Q5-
.141*118.
 .4|.r658.

26.711
65.068
53.719
149.379
 # M 8 7 .
 86*918.

77.776
33.063

 0,&8_ _ _ 104.176 1.36. . . 332.619.— 1,97_ _ _ 545.83ft_
-. .1..52.___3.41.550..1,00 221.386
” 6,04------ 702:418'1 , 4 4-- 365:512 2 / 5 2 — 1/800.638
z î »e : z z ? 5 5 ^ 9 :
..-..1.94.. _J449.256-.

1*92_ _ _ 59Z*.9Z?_— 2,01.... ^(8*746
2,35 491.657

 3,38------ 668:862'
4,78— ..767.608'
2 ,04 309:526

.._.ï».45.
— 3.55 ..-1,14.

î|6 3  i:36- 
” 3,7T

-18.45.

325.551-----
.443*705. 
-203.998.
.302.329.
354.963 
”242.958 
674.475

0, 5 9....
-2*15---- 441*908

...314.435 
203.789iîf

-1.6..3.4.

— XZbBQ---------

"I5Ï59 -
_.20j.0.____
...17,24 ...
...14,99-----
Î 9Î06

: : 2 o , p r 3 "

: j ï Æ . z z
— 17,78-----
....2.1,92.... -
.22.38.... .

.....22,1%
l 2 2 ^ Z Z I
 9,39.....

:|3=:

-25-
.55.
.4.1.
-Z9-t%
19
-52-
-40...$
z L .
-30... 
13- .

4727
ir~~Mr.
.25..-

36 '
.128,850....... 3,23
.....4.4,9-17....... 1,12 ,
118.842......2,9.9...
102.863....... ?.A..
 73*702..... .ï.,.85...
137.497 3,441 0 6 : 2 8 3 2.67 
34.042..... ô,85

124.5 6 5 3 , 1 2  
76.359 2  1,76
30.942...... 6,27.

1,16 
0,30
3,54

46*364 
' 31.985 
141.494

Z . M . 7 4 2  
71.124 
51.706

115.651
"161.778
.......40,9M

 .91,976.......2,30
,3.990.386 100,00

 .468,6.19..
-.1* 383*951.
 613*160
 645,449

345.883
 426.043  791.855
z z ^ z i s :
 568*011

339,101.
 -..%4.*.i3Z .

364.147 
174.158 

 605:252

21,30
32I27

Z I S Z
... 16,40 
21,93 
20,75

._10,Ï7.
...1|,73

17,57

r
43¥
16

f
3î

_..0,Z9 ...156.207..
1,78.... 350.668...

....1«29.... 252,785...
2,88____ 489*396.._

...l.*0.42,15.4..
 301*571____
 485*20.5__

280.148
  535*816..
23.563.867

Rent* Nacionnl de FspaRa del C.de
V T1 n Va v*,a4̂ «*̂  .

4,66
. 1,02
-.9 ,8.6.

1,49

 20,32......... ___18......
20,28 _ _ 20 

 .||,.||............ 1|__ Z -

z z z i d J i z z i z i z i i l z i i r

z z : 2iâ : :z z z : : : : i l : z : : :z

16,93
Econ.Niîde 1945,Anuarlo Estadînti-
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TABLA 1.5.2

POBI/VCION Y PRODÜCCION AGRICOr.AS E N  EL ARO 1931

- 696 -

P R O V I N C I A S

Poblael6n Supcrfl- Valor de Fobiactdn Valor do 
preducU. cIp# do Im  pro-* af r̂tcola la produe**
va mgrl- cuttivo y ductoo por 1.000 cldn 
cola y Mstoa aRrlcoiaa hec- agriccla

fo- <ml!cs do (mlira da lA- por
roatal Mas.) ptaa.) fl> roao cabesa

Alav» .................................  J9.223 60 40.721 270
Albacete   84.867 615 123.389 106
Alicante   78.634 180 82 851 437
* l t n c r ln    «0.846 219 74.744 278
AvlU   39.084 347 113427 116
Badajoz   161.009 1.072 2.53.013 150
Baléares .............   57.510 164 63.373 351
Barcelona   100.791 292 258 090 345
Burgos   72.139 440 192.193 164
Câceres ..............................  77.547 647 183.621 120
CAdIz   76.184 350 106.207 212
Castelldn ............................ 80152 324 65.243 247
Oudad Real ....................... 03 734 1.223 197 281 77
Cdrdoba ................................  135 003 705 229.542 170
Coni«a (La) ......................  190 251 429 490.751 413
Cuenca ...............................  81.870 039 175 490 128
Oerona ...............................  57.905 148 93.693 891
Granada .............................. 141.118 556 163.543 264
Guadalajara ......................  45.658 270 97 072 100
Gulpûzcoa ..........................  36.711 69 42.311 477
Huelva ...............................  85.003 504 73.231 129
Huesca ................................ 53.719 545 128.183 99
Jaén .......................................  149 379 1.020 231.026 146
Ledn .................................... 88.918 718 210.619 121
Ldrida   77.778 583 167.H9 183

LogroOo .............................. 33.063 330 98000 100
Lugo ......................................  128 850 836 270.643 154
Madrid ................................ 44.917 241 113.291 186
MAlaga ................................ 118.842 412 180.200 288
Murcia ................................. 102.863 344 129.350 299
Navarra ..........   73.702 576 184.922 128
Orenso ..................................  137 497 370 182.537 872
Oviedo ................................. 106.283 663 185.953 181
Palencia .............................  34.042 210 112.582 155
Palmas (Las)   23.587 92 30.730 256
Pontevedra ........................ 124.965 101 129.312 652
Salamanca   70.359 365 188.337 103
Sta. Cn.T, de Tenerife  30.942 46 29.476 673
Santander ..........................  46.364 212 49.531 210
Segovia ...........   31.989 353 135 821 01
Sevilla   141.494 80S 351.678 175
Soria   31.742 263 81.017 121
Tarragona .......................... 71.124 308 171.937 232
Teriiel ................................. 51.706 604 78.042 86
Toledo ...................................  115 051 604 229.038 190
Valencia .............................. 181.778 626 244.820 253
Valladolid   40932 335 148.760 123
Vizcaya ..............................  33.839 113 49.865 299
Zamora ..............................  59.603 401 133.706 149
Zaragoza ............................ 91.970 604 215.334 139

______ ESPANA  3.990.336 22.045 7.018765 181
(1) No Incluldo. lo. de plantas Industriales. Irutaa y  hortallzaa.

2.118
3.251
1.054
1.228
283?
1.571
1.180
2.561
2.604
2.368
1.304

814
2106
1.700
2.570
2.151
1.722
1.173
2.126
1.584
1.128
2336
1.647 
2.527 
2.149

2.967
2.170
2.522
1.568
1.253
2.500
1.338
1.750
8307
1.303
1.038
2.648 

053
1.068
4.246
2.489
2.581
2.417
1.509
1.091
1.513
3.635
1474
2.243
2.341

1.900

FUEHTEtLa Renta Naclonal del Conaejo de Economla Naclonal.1945
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TABLA 2.3.1 

LDCHA CONTRA EL PARO

Sobvenclonea concedldas y cantldades llbradas por la Junta 
Haclonal contra el paro .-( Ley de 23 de .lunlo de 1935)

( Mlles de pts )

•••
Albaeeto  ,
Alicante .....
Almci(a ••• «««
A Vila ••• >>• •>> 
Badâ oa »«.
Balearea ...
Baicelona ...
Bnf(oa ••• ••• 
Cdcciea ••• ••• ••• 
Cddia «*• *«,
Castellôn...
Cinthd Real ...
Côrdoba ... .
La Coniôa ... , 
Coenca ... ... ... 
Gerona ... ... ...
Granada ...
Guadalajara ...
Gaipôxcoa...
Hoel̂ a ... ... ... 
l̂oesca ... ...
Jaôn.......
Laa Palmat...
Î ott ... ... ... 
Lônda ... ... ...

ARO 193S

 .....  l939{3
- 1622,1-

 Z I   ”7858,3 _
974,8

Artea del 18-7-36 
.140,9-------
13M^6.... 
.2J0?*9_.
J.8.75j 9._. .549,6
_282U5..
.52.1,2.

 %188i4. . . . . .  î229 II
 zr5ZV4---------Ï347Î?— ..
”_____ 4835.6 Ï543.8......

3445,2----- - - 1121,4. . —
■" 2359,6Z:

543,6 5i37;s -

..1.04938..

.l.§2?,5.

1012^;___
.....22.803$_

, 2361,1_____
6370,8............2285,6

506,2 
2803,0-
I M G y E I
_.Ï4.Ï.».4..._
...936,4.

 822,0_..

ofio ... ..................................1513., 1.— ................ .390 ,2.
 .............3ÔÎ488ÎÎ.......... 7909I6r:;i:“ =iil:IZZIiS

M.,.........Z Z : ......«...1837,8............ 241.1..
Orenae...................... X.699.a3.....-..-... 3-8l.fQ-.
Oriedo.......  — .......-------------- --— 737-1-3--
Palenria    10^655*^ ......... 20^6 7Pontevedra....  .............. ^ccS  X ~Salamanca.... ......................... .......
Sta. Cruz de T... ............ 3264,8.........  437ji_
Santander.... Z ............. .10071,1........... 234,1..
SeRovi#   ... ... _________ . 3324# 2 ...... ...—  1363 , 9
Sevilla  __     1.432,7.------- ---—gQQ'̂ 4*
Sona -------- ----- --------- 24---- -- ----- ---^ 227 VTarragona ...  .. ......... .... i v*j;.'v̂'is......... ...î Y ATeruel______________________1494, 5_ ........ .449,0

------- j.ÿbi _Q 930 ,0
Toledo    t Z q h  “ Z Z I ^ & -
Valencla .......  — ...2324^.6 ....   .992,9

   iàuôlo  5i 5,.6„
 ......   681,3..............214,9..Z'"""     4780,1  1480,5.Z.ra,o» ...............................
TOTALES, 184.626,9 64.230,1
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TABLA 3.3.1
SUPERFICIES EXPLOTADAS CON LOS C0LT1VO8 T APROVBC H A. 
HIENTOS QUE SE DETALLAN.EN CADA UNA DE LAS PROVIN

CIAS
( En miles de Ras)

rnov iN C iA

Cret«CfB. 9 WiU. <1 .

X # * . Â ^ , A a A »,. A n » , A n
* •

1M1 ItM 1»M

Alava.................. 39.4 39 9 11 11 6.5 6.4 1.99 1.97 0.40 0 19 0.03
Albacete............. 366.8 369.4 9.3 9 5.7 5.6 113 56 110.16 0.77 0.77 0.79 0.79
Alicante ...... 89.9 73.2 5.7 6 8.5 9.6 14.60 5.09 5.35 6.97 41.70 47.15
Almeria.............. 103 106.4 5.8 5.6 2.5 3.6 177 81 177.56 2.81 2.06 6.35 6.36
Avila................... III 110.4 42.1 43.5 10.2 11.2 0.94 1.13 7.97 1.59 0,14 0.14
Badajoz............... 401.3 421.2 74.9 76 0.9 0.9 0.54 o.to 11.41 11.54 1.28 1.28
Baléares............... 98 95.1 31.9 31.2 6 5.7. 0.34 0 15 3.18 1.47 71.67 55.90
Barcelona............ 63.5 62.9 8.2 9.2 24.6 23.1 0.06 0 06 7.31 8.61 14.55 14.57
Burgos............... 286.7 283 46.1 46.1 24.1 24 2 70 2.21 1.86 2.06 0.17
C&ceres............... 344.6 356.5 21 21.8 6.7 6.7 2.35 2.45 4,52 4.51 3.62 3.63
Cédii.................. 118.9 110.4 28.4 29.3 1.4 3.5 I.OI 0.40 5.53 3.37 0.53 0.53
CastellAn de la P.». 58.5 62.8 6.9 6.1 11.4 10.6 0.21 0.16 1.70 111 96.59 97.40
Chidad Real........ 389.5 329.9 14.6 14.6 8.9 8.9 1.74 0.46 2.11 2.11 »
CArdoba.............. 236.8 221.4 36.8 32.8 3.4 3.2 1 90 2.67 7.39 7.23 1,55 1.57
CoruBa (La)....... 115.7 115.1 26.8 26.6 83.8 88.5 0.03 0.03 7.16 7.19 A
Cuenca............... 454 453.2 19.5 19.5 10.9 10.5 8.96 8.65 4.04 6.04 SÎ 0.05
Gerona.............. 69.9 69.9 7.7 7.9 18.9 23.6 o.to 0 12 2.97 2,39 2.51 2.59
Granada............ 235 233.4 54.3 47.1 8.3 8.6 131 67 112.71 3.81 4.4) 15.19 15.20
Guadalajara...... 186.5 186.7 11.4 11.6 8.7 7.4 1,18 1 2.15 2.31 0.02
Gulpûzcoa........... 14.3 13.2 6.5 4.6 8.1 6.4 2 49 5.85 0.51 0.95 2.% 5
HuMva.............. 70.3 71.8 13.3 14 1.9 3.2 0.39 0.40 3.17 2.99 11.29 11.29
Huesca.............. 163.9 185.1 4.2 3.2 5.2 4.3 2.60 3.63 3.77 2.35 0.64 2.62
Ia<n.................. 215 206.9 25.7 25 1.2 2.9 1 14 1.16 6.35 6.35 0.32 0.30
LeÀn................... 201.7 200.1 12 12.6 17.9 14.3 6 79 5.82 0.43 0.50 4.83 4.91
LArlda............... 163.4 162.7 7.4 6.8 9.6 9.8 1.42 1.55 3.34 2.92 1.03 1.12
Logrono.............. 64 64.4 6.7 6.9 3.9 3.6 4,47 2.15 3.42 3.68 0.25 »
Lugo................... 102 102.8 6.2 6.1 o5 67.6 0.04 0.04 1.80 1.81 >
Madrid................ 143.5 141.5 24.9 24.9 5.5 6.1 4 16 4.81 5,28 6.55 0.32 0.35
MAlaea................ 133.9 137.5 49 40.6 12.1 11 11 65 13 18 4,26 5.25 5.92 5.86
Murcia................ 302 305 5.4 5.2 3.5 6.9 101 44 121,43 6,56 3,21 40.46 41.19
Navarra.............. 171.3 163.9 16.5 16 11.2 II 10.49 10,23 5.09 5,09 4.62 4.M
Orense................ 58.1 58.4 0.6 0.7 26.7 26.7 0 28 0.23 0.58 0.57
Oviedo................ 55.5 55.5 42.7 42.8 48.5 48.5 4 81 5.15 1.15 111 6.47 5.96
Palencia.............. 207 207.1 24.9 15.2 6.2 6.1 1.0) 1,85 0,61 0.52
Palmas (Las)...... 23 23 4.3 4.2 2.8 2.9 0 40 0.38 1.67 1.67 2.79 2.79
Pontevedra ....... 101.6 101.6 51.5 51.5 8.7 8.7 0.03 0.01 0.54 0.54
Salamanca........... 241.5 236.5 76.6 74.3 16.2 16.2 0 18 0.18 1.87 1.82 1.01 0.99
Sla. C. Teiterife .. 35 34.1 6.3 6.2 4.1 4.1 0 47 0 21 3.48 3,45 3.50 3.50
Santander......... 12.9 13.3 9.1 9.1 7.1 8 3 0.01 0.02 0.69 0.75

184 6 197 3 38 8 ’8 1 4 3 1 39 1 13 2.17 2 41
Sevilla............... 299.4 270:5 49.6 51.3 1.3 13.91 12.10 4.58 4.18 1.79 1.78
Soria................. 143.1 136.7 9 8.7 7.5 6.8 0,71 1.46 0.38 0.36
Tarragona........... 78.8 76.5 6.7 6.8 8.3 8 6 0 11 0.17 7.47 5,79 71.12 71.14
Teruel................. 212.2 206 9.8 7.0 6 5.7 6,21 7.96 1.42 1.15 0.07
Toledo............... 421.4 383.6 71.5 72.5 4.9 8.6 16 91 36.30 1.15 3 2? 0.84 0.85
Valencia............ 95.2 94.2 12 12 18.6 19.3 II 79 11.58 11.10 11.06 84.13 84.74
Valladolid........... 299 291 38.7 34.4 2.1 2.3 6 31 4. "5 1.75 173 0.18 0.18
Vizcaya.............. 17 16.6 8.7 8.2 9 8.8 0.98 1.43 1.16 1.23 1.11
Zamora............... 220,4 202.2 36.4 33.9 10.9 8.7 0.10 0.61 0.87 1.58
Zaragoza........... 266.2 256.7 7.2 7.3 6.3 6.3 32.81 32.29 2.44 2.49 1.88 2

T o t a l ............... 8 486.2 8 319.5 1 144.6 1 105.9 5% 608 731,56j715.8l 174.19 166.19 503.84 499.46

(I) Ko K  InettfTcn l*» morvrse ■rrmvechntfM por n» toiw.
(2# 8e asot» I.*» ̂ uperlWe r«î»l M  bMcrta. y m» !e •o«i» de las eaperfWe# oeopodos por eadm eoltlvo hortleela. 
(î) laetaMo cl vifledo que aun DO produce.

FUEHTEîAnuarlo Estadlstlco de Espafta

(Continda)
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(Contlsuacl6n) TABLA 3»3»1
SUPERFICIES EXPLOTADAS CON LOS CULTIVOS Y APROVE- 

CHAMIENTOS q u e  s e p e t ALLAN ,EN CADA UHA PE LAS 

PROVINCIAS

(En miles de Has)

<3 . PW*. Atlmlm $ mwifc*

PKOVINCIAA 4 •  • • • A n • • A a « . A « • •

■MI itn H it

4.33 4.34 0.68 0.80 1.97 1.50 70.8 70.8 10.3 10.2 .\lava .
74.30 67.74 21.26 25.46 0.52 0.56 614 573.8 260.9 251,1 .Mb.acctc.
65.53 61.83 44.69 46.70 6.16 6.43 253.5 253.5 34 42.9 Alicniite.
,6 .69 7.71 7.07 7.15 6.27 5.70 384.9 385.9 44 58,5 -\Iincrla.
14.91 14.53 4.8,8 5.11 1.53 3.03 284.2 279.2 8 ).2 83.1 Avila.
33.40 41.16 111.39 111.93 10.41 9.22 1 327.8 1 292.2 207.8 224,5 Bailajoz.
«.40 8.33 22.97 22.70 19.36 19.24 105.9 105.9 30.6 27.2 IJalcarcs.

118.95 116.90 9.24 9.24 8.47 8.81 237.9 235.6 1.5 2.3 Barcvloiia.
26.22 25.60 6.44 5.89 464,6 463.8 163.8 160.6 Burgos.
15.14 14.45 58.22 58 23 13.10 13.23 1 335.6 1 316.7 284.9 2=3.8
M .45 11.61 23.41 25 12 1.46 1 29 418.6 471.7 12.2 12.7 c â d ï r

,18.83 19.39 64.31 64.30 2.60 2.71 345.1 345 25.3 26.6 Ca.sicllôii ôc la P.
160 161.70 87.90 104 45 1.11 1.18 722.6 636.5 362.3 364 Ciuil.ifl Keal.

10,96 10.95 250.99 256.09 6.53 6 6 747.3 747.3 116.2 115.6 Côrdoba.
,1 .08 1.04 52.30 48.52 445.1 354 Coruûa (La).
73,61 73.61 37.88 37.91 2.99 2.99 721.4 721.3 336.5 336.5 Cucnca.
14.96 14.42 13.71 12.83 14.88 15 03 316.7 316.5 3 2.9 Gerona.
9.42 9.55 55.11 56.02 2.65 1.97 550 548.2 163.4 197.7 Granada.
4.66 4.19 31.66 31.74 1.86 2.15 552.1 551.7 151.4 155,6 Gn.adalajara.

0.02 8.63 5.64 95.1 51.4 Guipûzcoa.
17.83 17.83 27.97 29.81 7.56 3.16 738 643 l = . l 36,1
19.89 13 27 17.16 32.65 16.35 12.16 845.1 1 006 126.9 128,3 Huesca.
,4 .98 4.95 330 330 0.21 0.20 550.6 522.5 20).5 135,5 Jaén.
40.57 40 55 3.63 3.61 741.4 749.5 145.4 142.6
29J 9 29.63 105.15 106.40 29.17 29 % 674.6 743 94.8 104,2
27.91 28.03 4.85 4.36 1.04 1,04 284.7 234.3 46.5 46,5 Ix3,grono,

5.97 5.87 0 It 0.11 5.17 10.72 711.1 706.1 12 Lugo.
3 6 /0 36 23.09 22.99 2 OS 3.46 372.7 372.7 106.8 101,2 M.idrid.
33,66 33.35 104.73 35 87 8 39 5.78 393.6 388.5 52.1 41,1 M.àl.iga.
60 60.53 36.69 34 77 4 19 4.52 399.1 399.1 112.3 107.6 Murcia.

28.08 29.82 9.52 9.06 14.90 13 01 672.8 672.8 94,8 94,7 Xavarra.
21.85 21.86 • . 0.05 21.79 19.86 462.6 463.5 Orense.
,1.65 1.59 , 10.85 10,77 718,1 662 Oviedo.
12.14 10.99 1.49 2 38 194.9 194.3 152.4 . 160 Palencia.

1.90 1.91 0.09 0.09 3.25 3,25 116.6 116.6 24.6 26,1 Palnias (Las).
7.46 7.47 3 46 5 46 145.5 147.6 Pontevcflra.

16,01 15 47 9.85 10.01 7.67 7.04 405.3 3=7.2 164.3 163.5 Sai.annnca.
4.07 4.09 • 0 A3 0.60 192.7 160.1 0 .8 Sta. C. de Teiieri
0.16 0 15 . ♦ 1 69 1.66 364 2 594.1 0 .3 0.4 S intander.
9.79 10.15 0.(^8 111 289,5 287 121.8 112.9 Segovia.
7.32 7.30 244.16 244 42 12.94 14 04 V8I.5 57,9.51 56.9 120.5 Sevilla,

.2 ^ 3 2.63 4.23 4.22 715.3 716.9 123.1 132.9
94.22 94.15 87.37 89 28 3.04 3 12 205.1 108.81 12.5 14.4 Tarragona.

,17 8) 17.'’ 5 53.15 J8 45 M l 5.21 675.8 676,1 197.6 185,5 l'cruel.
105.70 105.49 98.37 98.37 6.62 6 34 352.5 402.9 308.1 309,1 loledo.
109 15 113.31 42.61 42 74 6.94 7,32 575.6 566.71 35.1 16,9 Valencia.
38. « 38 71 3.13 3.9,9 96.2 = 1.4 253.4 197.7 V'.illadolitl.
0 57 0.50 • 6.32 6 56 176.5 176.5 •

44.10 41.90 0.16 0.17 5.01 4.13 .’ 60.7 280,6 126 116.6
66.97 77.71 21.47 22 16 10.95 14 76 717 716.9 137.1 134,7 Zaragoza.

1 539.72 1 545.13 2 061.89 2 087 59 375.57 371.13 23 642.5 23 396.2 5 018,7 5 036.6

PUENTEtAnuarlo Estadlstlco de EspaHa
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■ TABU 3.7.x

NUMERO T CAPITAL DE LOS PQSITOS EW FüNCIOWAMIEWTO

ABo 1932

Capital total (miles de pts)Numéro

Alifinite («IJ
Almen#

Baoalos
Bareelooa

A . W 6 a Z
.̂.268̂ 8̂
1 . 2 3 MCaateBôn (2)

Cloaad Real
Côrdoba

5.752ri
2%#3,2

Granada
Gnodaïajara
Gttipdieoa

---
1.319.1

P»ltn.i    H*

Ldnda
Logrono ................... .4$

-   %;Modrîd...... •...... .....
. . 74

 i»15A».l..

r miogo
405,4

5.58&b
MnrcU ..)1).....

Oriedô  .... ...
faleneia .....
Pooteredra....  .
Salaroaora - __
Su. Crtit de T..(3.)..
Santander

1T5

I W

Segoria........  .?38
73?i"5kvIUo.........

Torrogono (g)  ......
Temel....... ......
ToWo.... ....
Valencia ..... ... ..
Vatladotid............
Tiw»r«______ ____________ •—

 ........
ZorogoH ......    10)

WT A L . . ; ....... 3.606

.3,039.3.
_3*254t9_1,626,2

108.101
_l7l109

 9&0r.9
...lo 853,7.. 
...2 0.99.1,9... 
1.838,6

 .630,1.
1.206,4.

74.863,9



TABLA 3.7.2
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR EL CREDITO AQRICQLA (S.N.C.A) 

- Aflo 1,933 - 
(Mlles de pts)

- 703 -

CON QARANTIA PRENDARIA POR OTROS CONCl:ptos
PROVIHCIA DeTrlgo DeAcelte DeArroz DeVino DePassMosca-tel

Qarsn̂tispersonal

• Para adqui- siciôr semflla trigc

Para inten- slfica ci6n ~ cultiyo

A en- tids- des a grico 
„1R8

AP6sl.tos
EN
TOTAL

1 A1.V. .• . _ -
119̂ 6 10,7 «V 20,2 . ..34.0,2..15.8,5 _ .3,5 «652,7

L. ID-aÛ.9*5 1,0 ... .80,0. 5,6 106,1• • _37,7 .22,0 59,-7..14,7 16,3 ...20,0.3.0,0 . 31̂ ..i. Badajo* . 396,3 ...107,:. ..... 7,0 __229,0.210,3.2621,9 .40,025,0 3637.,0«
_

. .90,3 _ 15.4 .48,5 - 154,2
LO, Cdccrea .-9P§,5...0.,£ _ ..3.24,7.11.6,0.99,4.6,0 .6,0 1461,4.1$,$ — - - - 10,0 5,6 2530,2 • 2561,3- — ~J7f7 — — ^ 79,8 - 181,6...50,0 _ .349,113. Cindad Real ..3.26,8...101,6 ..253.,9. - ...1.2.5,.8.288,6 ...25,0 15,3 1117,0221,3 . 254,A .108,1 584,0« _

.478,4 « « _.43.a.,2.184,5 .300,8 .1401,9.- - - _
L219,7 ...796,C .386,8 - 3,5 2406,025.4 10,c - - - .1.7,5 155,3. • ..198,2- - - — — •

SI. HueWa.. .32,7 ..152.4...11,8 — a* ._2.2.4,7.68,3 — - - - 1.. 5.4,6.740,7 . • ... 843,6.23.Jaén ... .839,2 1755,6 «505,8— 4,1 66,8 3171,5
... 1*4̂ — •m • _ 26,1 5,8.3.1,3.__ 4,5 0,4 4,9- - . - _ _

29. Madrid.. .201,5 ..6,4 — ....l.?>5. — ...80,2..17.8,8 « .126,0 » ...610,030. Malaga.. .373,4 267,ÿ n. .527,7 133,4.. 61,5 .1363,5.31. Murcia.. . .48,0 11,C « 117,6...53,2 24,0...253,832. Navarra.. _ ...20,1 . .1,7 ... 22,233. Orenae.. - - - 1 . • _
34. Orîedo.. - - - - - _ _
3S. Valencia ... ..• 12,3 — _ » _ _ —. — .7,0 ...55,4 — 13,0 87,7.
37. Salamanca ... .140,8 ..— .7»__—__—_ .8,0. * 3 ...115,7 - . — 26.4,5.7,0 7,039. Santander ... . «
40. Segovia.. * ...10,.0 2g.6 12,641. Sevilla.. . .80,9 45,5 - - - 973,7 208,7 ...5.27,5 — 10,0 1649,3.21,8 1,7L 23,543. Tarragona ... — 367,7 — — ..«52,7 -• — .175,0 ...575,4..44 Teruel.. . 15,Ç - - - .1,6.0,5 _ • - ... .15,14S. Toledo.. .1.24,4 252,1 — 47,5 - 183,2«528,7 ..139,6 _ 1075,5.46. Valencia . 487,6/ 515,74712,d. 15,2 .913,0.. 32,3 ...72,0.91,0 6836,847. Valladolid ... .122,7 .-,_ .226,4.23.1,5.— 40,7 18,0 639,343. Vizcaya..49. Zamora.. .1.06,9 - - . - 77,0 .1.64,9 - -• - 548,850. Zarngoza . .29.6 - - - - - 184,5 _ - - ...214,1.

TOTAL B 2.V5 4176,75127,4 555,6 527,7| 5 575,'. 450,4 6082,7 942,51272,8 55.0’,;,,
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TABLA 4.4.3.

N u m é ro  de concejales proclam ados por el a rtic u lo  29 de la  Ley ( I )  y elegldos por votaciôn  
en las capitales de Espana y Posesiones espanolas del N o rte  de A fric a , en las elecciones 
del 12 de a b r il de 1931, y f iliac iô n  po litica  de unos y otros, segûn datos facilitados por 
las respectivas Juntas m unicipales del Censo e lectoral

C 0NCE]41£S EI£Cli>()S PUIt IV TA C IO N

l i é ;  1 1 1 /;■ JS
SiKmA tl«t. Af>awr«uir«s. c o,„.. Nu CUMSfil r n r A ,

Abivii (V i lo r iu ) .............................. 12 3 16 II
AU,:,,, 1 , ............................................ M 4 14 12
Ali, : i „ | , ............................................. 15 14 10 39

24 4 7 55
A v ili , .................................................. 8 II 19

I I 10 12 5)
lli,l, i,ri'S (l'a liiu ,)........................... 5 4 27 5 41
1t:,r,',-l,,„i,......................................... 34 4 12 * 51)
Il„rg ,is ................................................ 10 4 16 30

14 10 24
40 40

Ciislrll,»! ,1, 11, l'IiU li,................... 24 2 4 30
d ,i,l:„ l K, 1,1..................................... 4 12 8 24
C,*1,1,,1,1t........................................ 19 8 17 44
l  tii im ii (1,1,).................................. 33 1 5 39

6 5 10 21
17 3 2 1 2)

l:r i ,„ i„ |i , ............................................ 17 18 6 4 45
6 8 5 1 20

(',„i|„'i/.,-,,ii (Suit .Sv'liit.stii',!,) . . . . 18 7 6 8 59
11,,,'lvi,............................................... 13 10 2 8 31
ll , l ,S ,l l ............................................... 14 4 2 20
J « ,•„ .................................................... I I I I 10 52
Ix 't i i .................................................... I I 7 7 1 26

23 7 30
I/,S;r,,i'H,............................................. 17 3 8 28
I ,"K " ................................................... 3 4 21 28
M .„ lr l,l............................................... 16 15 18 1 50

31 5 10 1 47
18 4 19 5 46

] Niivarri, ( r  ,,„ |,l,„ ,u ).................... 9 6 14 29
6 4 13 23

27 13 40
I I 5 8 24

l ’itlltllIS ( l , » | ................................... 8 8 20 3 39
7 2 9 2 7 27

Si,li„iia„i'i,........................................ 14 5 12 31
' Su,,11, de TVltcrile............... 22 3 I I 36

Siiittaotler......................................... 16 9 15 40
8 3 10 21

Sevilla................................................ 25 8 17 50
7 I 7 2 17

Tarrag,,iia ........................................ 17 2 4 5 28
' l'efiiel................................................. 7 5 7 19

T,,|e ,l,i................................................ 12 5 3 5 25
32 9 9 50
16 10 18 44

V i/, i ,)i, ( l l i lb ., , , ) ........................... 12 12 3 19 46
7 7 5 3 22

26 6 15 • 47

! r,>si;sioMi-;s i:s f \S i , , t . \s  i,i:i. 
N i i KTIC l'Ii .\I HIIA:

16 10 9 35
19 9 » • 4 ♦ 32

T o T.m .................. 772 290 467 3 192 * 1 724

FÜENTEtAnuario E s ta d l s t l c o
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TABLA k.h.k.

ElecciofiM  gencfales Drpwîmdo* a Cortes Constiluyentes verîfîcadas el 28 de Junio de 1831

rffor/NTM.s

C u i-rts .........................
C it l i / .............................CiSli M»*!» *1r !:i l‘lnn;i.......Otnitii» iï.:0...Cimii:!.....
CnnuMf:,...
< itUitlntTij:! (îtffjnVft*: 
IFim |v ;i. . . n»Hsr;i. . Jnrti.

Mlltr

Oiiï'iïi»..VMvUrUi..
411, . .

L u : /  «î,
r. . . .

S  v i lh , .................

I ;»rtIfriit I. . ïf»ï« fl«i. , ,

\  i / .  :ix:

T' < rs|i;i
\««i I r  ' Af l i r

fOrtor/i
-II*#.. CfM«p jl P.. * .tVâifm. /

tir t W . r l „ „ 2 . - r „ . r — «.Ir.,

l'rnviiu lu . 105 729I 115 26 307 2 5 5 21 290 81.30
334 371 223 Wi 704 7 40 40 62 089 71.60

Ml ut.... 553 m 430 159 932 II 1 197 198 III 184, 4,9.52
360 ITO 272 93 237 7 3 89 92 56 775 443 . 89
2M. 067 332 58 201 5 1 13 14 49 827 85.61

Mfiu.... 703 m 492 184, 43P 14 2 98 100 140 857 75.55
375 I'M 251 102 545 7 4 6 10 79 951 77.97
958 723 517 2443 627 18 3 37 40 166 816 62.10

1 lU'Iilnu.. . . 769 =60 611 22*» 139 15 3 38 41 152 385 06.50
l’ii'vitii ill.. 360 613 606 87 801 8 3 20 25 66 600 75.85

446 781 339 114 156 9 13 89 102 93 53» 81.93
511 591 315 138 923 10 39 1 40 82 794 59.60

îtli'iii......... 317 899 288 %  495 6 4 1) 17 71 807 74,41
l'kiu......... 491 201 324 120 240 10 1 153 154 85 563 71.30
t.'.U()|lul. . . 109 797 56 26 075 2 1 5 6 17 6)6 4,7,64
l’mblo.s... . 557 477 352 144 350 10 1 50 51 92 110 63.81
l’ti'viii! ill . 835 «06 496 184 333 16 1 4<» 50 119 0)6 64.58

314 633 337 80 638 6 4 20 14 65 556 78.82
Iileiii......... 331 389 346 93 280 7 19 n 74 218 79.54,
liU'iliiI . . . 171 416 84 36 747 3 1 17 15 20 488 72.08
l'iiclOi.s, . , 484 980 349 114 579 9 18 18 M  952 55.18
l’riiviiii iu.. 213 284 424 55 594 4 2 13 15 47 124 84.76

296 269 203 73 108 6 2 6 8 62 548 85.55
355 441 239 97 588 7 4 25 29 63 868 4,5.45
257 777 406 71 397 5 2 17 19 53 852 75.40
674 345 416 171 610 13 3 48 51 127 372 74.22
461 5601 329 lOH 944, 9 12 12 76 236 69.97

Mfiii.... 319 857 390 90 710 6 12 12 64 251 70.83
Ml III... 207 262 237 51 289 4 2 28 30 37 656 73.41
Iilcm.... 523 «Il 343 121 174 10 1 91 92 82 595 4,8.1b'
Ciipilnl.. . 863 958 434 231 887 18 2 165 165 157 565 67 .')7
l'itt iib s . . 426 487 323 104 232 9 44, 46 74 288 71.27
C.'Hiilnl,. . . 193 434 un 53 222 4 6 8 14 25 0*i« 47.16
5'it, iiiiif ,. 416 179 286 II» 298 8 1 8 9 73 273 4,5.25
C!l|'i(!»I. . . . 189 053 107 49 276 4 15 15 35 829 443.4,5
l iirtiiKi till 102 705 70 33 883 2 5 5 16 132 47.61
l*tii-Miis... . 360 221 242 94 84* 7 29 29 64 208 4,7.68
l’roi (111 In . 352 108 378 88 347 7 4 9 1.3 75 786 81.52

476 336 282 107 202 9 4 44 48 72 567 4,7 .1,'»
834 553 471 191 778 16 2 13 1̂ 119 244 62.18
212 092 317 50 798 4 2 5 7 44 64,5 87.9 3
254 707 143 54 'M2 5 1 20 21 17 1148 68.49

Midi... 630 446 394 144 394, 12 35 35 75 364 52.19
lilidi... 356 882 431 89 551 7 4 26 30 71 224 79.55

317 5W. 171 64 172 6 3 25 28 40 III 4,2.31
369 901 230 84 082 7 1 52 55 4,4 755 77.01
183 609 289 44 598 4 2 II 13 58 62« 86.71

liipitiil . 2>H 816 166 90 479 6 3 12 35 52 448 57.')7
l'ili Miin. . . 500 492 322 153 828 10 18 48 88 555 66.17
I'ri'i iiii lu 162 681 362 39 8|4v 3 1 8 9 34 74.2 87.31

351 (l'W 325 109 491 7 3 62 65 82 84,4 75 .4,8
263 700 326 70 207 5 3 13 16 51 94)7 76.78
496 510 370 123 777 10 1 145 144 97 511 78.78

l 'l'ilul . 376 387 267 119 Ml, 7 1 25 26 74, 5'N, 4,1.2'
l'ili tilny ,. . 666 591 544 197 040 13 43 43 145 4.5/ 72.91
rTiiviui in.. 311 414 30«i 74. 158 6 35 35 441 12" 78 .'15
Oi(iitiil,. . 316 467 168 81 «78 6 46 46 62 951 74. ,88
l’iIflilliS... . 166 136 130 40 567 3 18 18 32 493 80
l’iuvini in 290 213 355 71 865 6 4 20 24 54 852 74. .31
Cin>itnl.. . 183 'M4 117 44 6)4, 4 1 6 7 35 152 78.7'
riifl.lM- . . 146 223 364 91 155 7 3 9 12 4,6 713 r  '.'jCl 11 In... 50 293 19 9 558 1 4 4 5 454 56.07
Ml Illln .... ___M  133__26 12 384, 1 • 4 4 7 953 4,4 21

24 026^71 18 94.9 A |99 750470 155 2 256 2 411 1 318 4,91 70.14

2
4,
II
;
5

III II
7
17
W41) 89
III610
lô16A
7
9
4

42) 34,
7
159
64

' «
17

(2) 7
4
84
2
7
7

|2) 9
14,45
127

121 7
(2) 45

II)
75

(21 10713

1
71

418
■12> 1*̂ ril»»e, »H ««rrrdotr

FUENTE!Anuario E t e d l s t i c o
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TABLA 4.4.5.

Elecciones générales de D iputados a Corles Constituyentes, celebradas en 28 de  
ju n io  de 1931

l'ilia i iiiii politii a de los Diputados elegldos en cada circunscrlpcinn, segiin dalos do las n  s|H.olivus 
Juntas provinciales do! Crnso doctoral

(•Ko I ( N< I t • F 11.1 Ai' lnN roi ir ir t

I I ’riiviiK't-i 

/ l'il, I K**
1

1 !UHLili-'ln v | (r.idii i«Hiali<lii.
2 !«»H 2 «k* .\t i J-ut .tit.i. I ti-|Mtldt» ;iiM* ri<ilt< ;tl. | t.nHi ;il -an i.t|i-v(;i y iMt:t s
4 «•■ciili-Lin, ; nulii ik 4. ) r.oiit ük s -un V I tink |h-i**1h lit*-.
2 ?t»»iiili-i;!-*, I r;iilii-4il. ) y wliuik^ tu# i iIN .i-  y t «k Ih tstU-i r« |ui)ili«
I «k \r« *"ii r«'|mldkMii:i, I r.tJù .il, | U 'Ii, i| -an kilUi.i y 2 »k .\ki i i |v k r< |>iil’lki<

I fv*l« f.il. 2 r.ulùitl* H. I 
i «fcp .Vvkm rs-fmiuii !̂\ii;s, | *. I l

ti»«k-|M-fhlii-iitiM r« imMw .tniei rrdHHiidi-.t-is. 4 n

. '1'
f.tl. I t-tlitlhit

» n.it'k>H.«k s, t -an t «lislit, I «k I I l.liuît TnjHMiJiti* 

, t xH'i.ili-t.i r«i:iMii;ili-,(.i y | s ii iiilo .-|iilldtr.|iHis n-i'ÛMiali-t.t't, I r» |MiMk 
2 r.*»Hr:i|i-. y 6 acf if i" ' (iiHMi.lMiitco--).
I  "Kn Jitlhlris, 2 railic-.ik'i -aKialisl.is. 2 *1 Servi» i«» «k 11 Ki |miIHi« a. | r.ulk »l y t ik A« « h'»n t< 

10 «k- lit 4"#ijiiii, *.'ii r« |MiMii :ma.
}r.«tlk:ik>, I tu* i ili^li. I ' y I «k \* 11 «il r* |Mtii|ii iin:t.
1 *m i;ills|a., 2 r.ulliitli s. 2 rwliv.ik^ -h  | ik  \ i  i k,ii ri |mi>li« aii.i y 2 'k 11 Ik n  « li.i

|Hihlii
I !UN-|.llt-lll V I rt'tHlIdii llItll nMlolKHII».
7'*■« ialt-l.i-. I ri imldii .un» juilMiu-nii». | \ l  Si »* I» k» «k l-i Ki |»ul«lii.i y | «k I « |k n » li t lil» 

ri fMildii .ma
*f ri'iMildis .mii. ik-la Orua. J *«, kiIt lK . I acfark» y } tn« «-«•ii-tan
1 r «lit al. I >vH'i:i|(-.ta. 2 «k: la IK c» » U.i liU cal r« ftnldit au.i. | liU-tal ayf.tii" v I i«i>k %«« imIm i
$ «k kl C'ctlit'kai «k l/«|tiM r i t r«'|»til<lii aii.i, | «k la l.lt’̂ .i r« ckaiali la i | d< la Ih u t lia ri

2 ftiiild it ainH atM««n»»ii»**9 y | wtrialKIa4 iali lay { ,k \ i  fk*»l H|*«I4m aiia. 1 f.Mlival t-n ktli-la. J .\l St i \ k  k» ik la W» %«itl lita y |
ptil4i<-:iii>> aiitoiwMiHi.

I «k \» « k ii rt imidit alla, | iali-l.t t r.nlte.il sin i.ili-.l.i % | iiii ii ir ;itic,i4 «k*f» Mni»r» V «k l l*>ta|ulo ik  lv»lrlla, 1 n |tiit>lit .m*« y | «•»» ia1i->ta.
4 r.Hlivak-* y f -H-l-tU-la*.4 r.«llt .\ks V I r t'ik ai -*« lalisla.
10 -ew iali-(a- y 1 pr «yrt-'l l̂as
1 .M Sa-rvii'i.» tk la KrptiNii a. 2 -«h iali-la-s, f «k A» t kai rt ptiltPi* an.». | ra«Ii» il - h i.di-l.t, I

la iH n  « ha r» pnMKmiii v I iink i*» n«lU tilt
5 «k* kl rr.i « al il.tua » I ra«li< -il
2 Ialislax. | r.nlit al s*n|a|i-s|a y I Al S-rvu k* ik l.i W« piililii a
I sla-i rkat knii > >»• «k «•lar.iroii timilailan.
7 sin iil i la- 4 link p*n»lhtil«-«, * «!«• \«« i rit ri|iiil»litaii« | ra>li«al. | AI S« rt *« i ' «If la K«

fMiItlIia. I ,k I.» Ik m  III llU ra l |fi«tildif.ii»a, | r« imtdii .iim f«k i «( v nn.i t a» m li .
) t.ili-.l.in, I ,k \««,+'«ii rr ptildk .111.1, I r« |wildi« un» lu k ra l. I fa»l|« .il. | i.i.Mial •-•. É-«li-l.

1 r wlkal. I ~«eiali>(a. | rrwik ai ia(i-la V I Iftk-ral.
2 itn  }.iH-tis. 2 ra«lifahs. 2 ra.lUak -  -Kialistan, | ,k At . kn  r« |»Hl.lk.ii»a y | •!« I.i l*« ru lia

I •«N i.ili-tii t ra«li«.il, I ik Afclâii fi piiMitaiia y | r.nU« .»l v«t ia|i-ta.
I r.nlif.tl y I r.ttli. .«I 5«HialtM.t.
I r.nlit tk n 2 i al: Ils . I t-nlit al •ntt i.ili-l.i v I «k la l»ff« t h.i »r|*i»ldii.in«
S 1 al, litvi iin ri-Lin v 2 «k- l.l v't«i»itiiu f "  r, |miI li< .ni,, -n«« i.«1i-1a
) r.idit .«K I «k \ t , l"i' Il ptil'Ii. an.i. 2 ra lii ikn -n  i.ilitt.m. 1 - h i.ili •l.i. I t ■ pttld», an,» r» t

nali>t.a v | ,k Uni.ni m.,ii.»r,ji»n .i 
12 'k* la Uni,liai, i,„* ri |Hildl»aiin-s.i.ili-.!a v 4 'k la l„iiinii« i..n l« k r.il -lyr.in.i.
1 «If kl IX I I , lia r» iHil'lit «lia 2 ayt riiin » I k Mi.tii/a rcpiiidit aiia
2 II 'k rai, n I ra lii il V 2 lali- l.,* «k la I r '• l \
4 il» la I Hua. 4 -üH-i.iltsI i» I r i ll« al, < v I
1 aur iri.,-. | ,k kt Ih revit.» npttl,|i I siK-( th-l.i. I f(|Hil,|ita

la V I Intk'fH inik iilt 
2 aurar«.M 2 ra«li« ak-» mu i.iW-l.i-t. J f« rk ralm , 
I ik « k l |t iiiiMia .111.1. I -«fi.ih-la, I .l.'t.ilt' 
I «k kl l/,|i|i. î ' i t  r« j'itlili. an a. | o i.ili -l.i. | f 
4 MM i.iM I.»'. 4 «k l.i I ii|iii, r«l t r« |.iil.|i< «na y ;
1 «k I., 11,1,1 lia lila'f.il t, |Mil«|ii.ma. | life r.il t
2 ra.li, .il, -, sut, i.iH-i.i-. I r nlii al. | Ifilfr.il, I

«k la l/,)tmr<l.i i .il.il.iii.t 
2 r niif.ik 2 r i lif ik s <««« iali<l.i-t t I If  \liaii 
2 r ail» tk '. 4 tali I t<. 2 r.' Ii« al, • •-,fé.,li la- 
I r i,Ht al. I -tifiili-l.t. I «k* , \ i , Imi r» («itl In t 

t atki an! «in itii 11 y 2 r.t lif  ik - -.,• iali I n  
q r.nlit-ak’-! ailt«ni,Mni-.|.i-, | r t li» tk .MHt.ili-l.'
1 ,k \ f i  i.,ii I, |M»|,|i, .tii.i. t r t'li« «I -H i.ilt-l.t. ,
2 MM la ll.l.i.. I railifiil Sut t.ili -la, I i. |»»il»lif.iit< 
2 it.i, •.«itali-i I- V t ( f  t.lici,,ii.iliv( ».
I tk' la Ut r» t lia lil« r.il rvj»til.1t, ;m.t ( t a li» al

, t I : il'lit
•|Hll>ll. .111.1 II t.'l
«If la I». it I II I r 
I I I,II, al MK kil

a I, l'iil lit III I 
V 2 'If  A, « i ii» t 
la. I rf|nildi. Il

' tn itiln nlfs

t l»iil lit aiia. J ik' la I>«ti t1»j rf|,til.lkaii.i. | r.nkt al 2 s

t ra.lit al *k  Ltllsla 

I vnl.rllfta.

FUENTE: Anuario E s ta d l s t l c o
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T A B L A  4 . 4 . 5  b l 8

Elecciones p a rtia le s  de D iputados a Cortes Constiluyentes, 
verificadas después del 28 de jun io  de 1931

l-'itim ion polilien tlo los D iputados clegidos en cada circunscripciôn, scgûn dalos de los respectivas Jiinlas  

provinciales del Censo electoral

ri«niwris

VII.ic.l.....
Almi lia...............
lia tajo,...............
Hall an s..............
Han I loua............
I'll I"...................
I I. la...................
M.II1......
tb oi Ilia..............
I '.llailalajara.........
Ilili Si a................
I:""  .....I.iigroiio...............
I."K"....................
•Ma II il................
Ml IH......... .........
Mua...................
Sla.t ra/ ili Ti-iu riti' 
Si 1 ilia.................
Ml Ml...................
ValiMiia..............
Mua...................
\ alla.Il liil............
\  i/i ava...............
Zaïa.i./a..............
Ml a,...................

CIIHVNSCI’ir.
CKWES

I'riiviai ia

Capital. . 
t'aeliliis..

Capital. . 

l'roviai ia

lill m i . ’

Capital, 
t 'ai lilos . 
Capital. . 
l ’roviai I: 
Capital .

MiaiXX
l'aelilos.. 
l ’ioviai i: 
l ’ait,tus 

pila i. .
l ’ail.lo:

nCHA 
OC I.A EUCCION fifpi

I 2 ja lio . . . 
4 octatrre. 

IZ ja lio  . .

12 ja lio . . . 
12 ja lio . . .

4 iM laliTe-----
11 is ta lire___
4 m la lire -----
4 iM la lire ___

4 ra ta lire .. . .  
N aovieiatae. 

23 aginto........

12 ja lio  . .  
I2 ja lâ ç  ..

12 jà lb  ' '  '

4!4,4.4.4.4

riLIACION rOI ITIC l

tino, Arcioa ri |a ia lii aiia 
tin  npntilii aao fn li ia l.
Dos Sis lalistas: aa repal'Iii aao iailep, ailii ati
ttii srs ialista.
lino, A ll iait repaiilii aaa
lin  n  pal'licano
tin  repnl'licaao aai ional: ilos ri patilii aaos regio- 

italislas.
lino. 1,1 iga regionalisla; aaa varaiitv.
|l|| tcpnltlicaao rigioaalista. 
t ill SIS inlista 
Dos WM-ialislas.
Un sisjialisla.
Un nvlieal sia ialista 
Dos siM-ialistas.
Un ngrario.
Cnatro railicali-s; raatro  progii-si-tas; aa n jaililii a- 

noagrnrio; nni,, t’isitaai iiai r. tsit lii aaa eatlc^a. 
tliio, À1 , il ai repn llii aaa
Un railieal sia ialista. lai n taililii aao ra.lii al.
Un n paltlii aao iailc|H-ailiinie.
Un radical.
Uiio, Iz 'ia iin ia  rcpalilicaaa.
Un radical siH'ialista rt to la i toaario 
Un railii al aatoaoiaista.
tin railical aatoaoiaista: aa railii al sociaîi>ta.
Un sta ialist a 
Un aacioaalista 
Un railical.
Un radical.

FOEHTE«ANUARIO ESTADISTICO
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TABLA 4 . 4 . 6 .

F il ia c id t i  i<o !itica  «Je ios  c oncc jn les  e îe j î 'lo s  en  Ia«  •?!eccioiios cclolira-L^.î cl v lu  2c à  : 
a b r i l  t ie  lt /3 3 , p u r  p to v in c ia s  y  Tosesiones esoa iio îa s  ù e l I l t r i e  d f  A i r i r a

rnor inc i,\

A la v a ......................................
A la a a -lc.......
Alicautv..................................

A v ila .......................................
lîad ajoz ..................................
Baléares.................................
Barcelana (’ ) .......................
Biir"os....................................
Câccres...................................
Cadiz........................................
Castclioii de la Vla'ia........
Ciudad R ea l.........................
Côrdo’oa ..................................
Coriiùa (I,a) (•) ....................

Geroiia (•) ..............................
Granada.................................
Guadalajara..........................
G iiip iizcoa............................
H uelva....................................

lain.........
Lc6n ........................................
L irida ( • ) ..............................
Logroûo..................................
Lngo........................................
Madrid....................................
Malaga....................................

K avarra........................ ........
Orensc (*)..............................
O vicdo....................................
Palencia..................................
Palnias (I.as/........................
Pontcvcdra...........................
Salanianea.............................
Santa Crm de T cuerife ...
Santander..............................
S c g o t ia ...................................
Sevilla .....................................
Soria........................................
Tarragona ( • ) .......................
T en ie l......................................
Toledo.....................................
Valencia.................................
Valladolid..............................

Zam ora...................................
Zaragoza................................

NUMtRO III- (ONCEJALES

TOT.Vt.

Poscsioiies csj'afiolas del Norte  
dc Africa:

Centa ( * ) .....................................
M e lilla .........................................

TOT.U. CKXICtrAI.......

.....
r , /T.'J

_________

5 * 7 72 84 58  ̂ ! 270
I'll 30! 8 1 • i 230
73 16' » » 1 » 28] » 123
67 14; 10 3 1 3 . ro
50/1 103 61 188 1 24 » 229
54 83 Vi 11 2 » » ! 15 '
80 1 7 3 »■ 6 57 164

♦ » . *
3 2 0 37' > 777 1 3 23 15 1 176
55 551 t 23 1 * 1 134
9 9 18

.284 12 3 5 18 14 336
141 71 1 35 14 27.5
20 5 4 3 4 36
705 77 11 304 10 33 1 187
102 105 7 19 233
4.36 91 15 137 8 60 /52
10 t 13 601 31 213 323
36 21 2 59

1 055 56 137 112 I 3?0
40 39 1 3 91
302 37 16 218 7 2 615

» * !225 27 192 6 6 » 1 455
190 18 26 10 - J 244
254 54 10 II 2 38 5.82
16* 2 1.6
40 II 10 410

61
IC2 60 14 68 53 319 1 053
*118 12 4 12 2 9 91 » 166
247 38 1 370 7 10 2| 675
64 1 1 15 1 1
70 1 9 37! 117
412 234 437 1 87 47. 1 218
169 44 2 7 9 II » 1 242
127 23 » 1 4 2 49 16 4: 2.26
222 30 1971 » 449
9 7 4 3 4! « 27

143 5 63 » 10,
*

587 80 29 1431 4 1 47 4r' 963
271 1161 131 15 30 12 ' i 575
251 401 , II 1 60 2 355
357 I06 315 2 16 " 7'/6
34 3 74 15 305 *

4 r !
380 106 . 31 283 1 80 831

__586 25___I3J 33 .31 "1 905
9 433 2 017 360 4 029 •28 660 615 1 526 395! 19 O'. 3

• » J
_*_3 _ . A _ __ ^ 5
9 436 2 019 360 4 029 28 660 615 1 526 395I 19 068

FOENTErAnuarlo E s ta d l s t i c o
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TABLA 4 . 4 . 7 .

Flccrltnics t;ci)err>1oî rie Diputa'Jos ti Corles cîîcbrarles cl J /a  19 de novîcm hro Je 1:33

Filiacir’n p'>Ii!ica Je los D ipntrJor. clogiJos en rnda riiconsciipc ion , srgi’m J ato î Je lus rvsprcU a- 

jn n l ïs  provinciales Jcl Censo électoral

rPOVINCIA

Atlaccte.Allconle..

t̂ Alenrr»..

CeroSa (1-ftï.

Crw-fto—  
GMdaliiJnrs.

..HtteTva.

IjOfTft*».

Ovfcdo................FaïCTif Ifl...............r«H»AS (Lnal...
PoRtevcdrn. ............
SoUmanca........

Cm* dr Tvm rlfr ,Santamfcr.........
®tto*îa...............
SeaUIa.....

VanadnIW..
VlEC®ya«,
Zamocn.  .... .

Capital.... rjcU-yi.,

lâ.

Idfm.
0*1̂  ̂* *

riirb:o«_rw\lnci:l. .

iTmli'tli,, 

©̂vlrtcia,,

n/rr F n , t A C f O r 4  F O L t T f C A

I y | |t.t«nrk>iiAit«(a.j TH'>-a!e.4, t fffrni'Hcjai cftar>cT*na.K, 7 f  t aerarlo.
1 îffT»V!îc»no Irikr̂ tî lKalf, I t»pihHomo e<mfcfv.idrr, ) de In latfcha a«tria.J raOir >ki r 3 n ’ri-üt l.v.».) Affirn |t%alaf, fflstnilj, jTailcnVjr f AcrkVi r«piitittcnnn.
2 dLL'fN. I ActlrSi» ry»r J*-’N Mn*l.'r-2P<ri«nte j I Ax Ioh rctMiNlcann.6 *: 7 c*>?iV.*vn'>uc*j, ) Activa r*'pel.ir y J «ncl >l»*îa.*.
t rr5i>r».Rli«la. 2 rn*»î»*'»»»rô  del Oniro. 7 lir.L'-:» Av L/eterhn» y ? xa licnk#.
4 rcyihTiennn, I fc'Jcnl x 14 t.'l?-'» cnlnbna.
Il: Jrf5-j:rr Urcpi:U c.“.:ia y S tHrictlabn.4 ny: jfiof. I trvH<k.«t: ül*tt y I oiicl >*»oli*tn y I ai/mrlo de Conikl-jn do t'crechjw.4 radf.a'tt. 3 agr.HW x 7 ?ocl«Ĥt.*»s.
t 2 Feni>v.'cl**»a J »!« la C. tt. D. A., 2 tr.i<!lcton.-i39las f 7 f *lcal«f f/)cbH’A4r l'idcpeo'lienUt.4 i«jiCT»lf« y 2 cwt̂  lc # f/fartop,1 rc|r;M»c.-j*.> cwrwrvadnr, J de k C U- P. A , 1 pingrfaüta, ) tmHrnli'*, t nçrarln y I »:l *
2 4 M  AccWn ynyidae. J fMlwk#, I apiario r J8 trait a t|« d'necb.M. ) d-; ».i ür;a, J TJ*llc»ilr5 y | repHbliciaf> io»-vivn-lor.
Z rtititic», I lte»e>ta'*li»» cjptrloîa, t .Xcvîdii p^pilary 2 rp'Jicafçf.J (ffp'knb repvlvlc ti n 2 de U j.l'g t ctlalan̂ .5 mdtwVee, 2 avrari'?». > AcclÂn p<*pnîar y J » <bU<hi«.
2 l*ercch:i aj;rari\ i Acvl.ir ; n; :d*r y I icrulai'caaaladrytnJ ealt.4 xadwli*tA$, I lu* f»tatotl4*a y I de Rtw*a«v<tvn
4 2 maarhlnf y I t.i jlcal.
2 AccV«t pnpalaf, ? a y | ?a*Hca4.1 ijidi 'al a, .’ttpit 'îfc.t'Mj* e«naerta«l:res, 3 I*. acroHn, 2 d« In C. H. P. .A. y J pvînîUîA.5 dc la C. 15. D. A,, 7 | rvllcai *ÂU;ül la y I Tcpnl»Hc.-’H'> l.-l-pcnUicnte.3 de la I»!l̂  cafafan.1. i d' Acclin TepaldiCiirn, I la iiilemln rey ibllc ifti y I Itadlcbn.ali.*.3 catôiicoa aarark» y I .tixDa repiiiHlcn in.2 r.vJiciW, 2 rrpw’.;Mcan*># Crtoĵ n-ndnfe», 2 teyuNIrano* Imkpemliz-otea y 4 de ta t'nW deI>crechaf â «rl'i«.
13 *e<MIUln* y 4 de THreelna.6 de DeTcchtsy 2I fcdlcal wdalltln, I «oçFtUala, I mmanliM y t Tadienl.4 mtlîei'|e.4 y 2 d* Aeciln royular.1 l'erecWa ladependleiilr. | niHtal, 1 AcrWti |vijv.ilnr y I f/*et:i%'a.3 radicale», | Açiarât, I li.Aeyrndleale. 2 Accîôr» pc/ytlnr y 2 «•'cl iHitna.4 I de la C. E. O. A-, I moziAr̂ uIro inJepenJI'.ntr >• I de la IHieeha Si j: ral rrcfcdaïut Obrera.3 Een^r-acWa eipvl di. 4 ti Hcalea, I Aecl-in r>piilar y I ayrnrio.7 r.Uïr.'IÇi-demdcr.it.tt, 6 de Acroa papalar y 4 VKl.nltet.is.I agrarM, 1 A'râ'-rt pop-ibr. | p.rn>>̂ Tck>n c-p.ifl.Aa y I Métal!*!:!.1 asrtrio, 3 rmdWM y I fC|»iiM»cara lo lepcadî*.*ntç.8 fatlicdea, 5 Un:*ta Rê bital dc D-recli.ta. I UFernî-<îe'n/<fcl.! y I rertîUlcan̂  ccafcrviof,4 Aecbo popjltr, I ür dîctoxilijla, I «oekilitta y I Itliefnl-dentScraïa.Jr.tdioa!e5y lapine.3 de .AgrmpaeWa ttrk-nr.l. | AeeiAn popular. 1 traitlctenaliiln y 2 aoelâtlitna.2 AccK4: pepubr. I «wr irla y | radical.2 Atelân p̂ pabr. | ayrario, I Iradielomilktn y 7 radicaica.3 .tect'a pfpulir, 2 ngr'fi"*. MrdTpcnri'rut̂ , I repnJj/ciao cauy rvt-̂ br y ) mdlealea.
I feru*.dbftnoçot»Kiv,»t.>r. I arrarin Iwl pt idieutr y I de ta C. lî. |>. A.I «te b  U«e^ eaWai a, 2 rcriM-tanM imit-jxndknlta, 1 ttMlcl*>i>a»b'.a. I reptiSUtaao »i i* cal ladeprodiciite, t dc b  Wnlûn v*ci.iiisl.t entil ina y I fcdcr I.
3 Je la C. E. I). A.. I aj'f.uio y | indrpro.li<«ite.4 AccWo pnpiibr. 4 «itrntioi y 2 aaebH.'ti'ir.1 tad'cal, 4 rjilkalcj auloamiibtns. I dc b Dcreeln rtçknal y | int lieion Jkla.9 r̂«!ic*lc* ■uto-.himNt.v», I rrpuljllçano (ouscrvnJar y 3 de la l'cfttl a repinoal.4 n̂ fari y 2 *ncial'~l.w.4 areloualiàlM, I a-». » «Hsîn y | de AceiJa repnMfeaita.2 «rcbttaihiat « | tr.Mtkionatlaïa.
I ruflcal, 2 ayranis. I AeH.V» popular y 2 rcpn!dlc«»oi c«UNcrrjJf»rct.3 tic UcrcclLU y | r idi» al,5 de Derĉ uu. y> 2 ra*Hcnkj.

FOENTE;Anuarlo Estadlstico
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TABLA 4.4.8.

D atos  estadisHcos rnlatlvos a las cicccioncs celebradas en 3 de d îc iem b re  de! ano de 1933, 
ccmpl.?mentarias de las del din 13 de novicn ibre del m ism o  aiïo, por provincias

rnoyINCIA CItXUKSCRiPCION

(C«u. J. im.)

Dt
niVr«o rn /« «Iccttin par ArtAff tAtmiJi

DE ror/4JVr£S

Cifra ntootutn.
r«nf« por too 
A lt M o t 4*

Oipnittéot

Nam«T«
*

Dipotodot

A licaute..........................

Baléares..........................

Durgos............................

Castellôn ilc la l’Iana.

C<’irdoba..........................

G uadalajara.................

H uelva............................

Provincta , 

Idem . . . . .

Id e m .........

Id e m .........

Id e m .........

I d e m .........

Capital . . .  

Pueblos.. .  

Capital . . .  

Pueblos. . .  

Capital . . .  

P u eb los.. .  

Zam ora....................................... I Provüicia .

Madrid.

)I.daga.

Murcia.

ToTAr,.

P ostsiô iirs  cs|)aùolns doli Coûta..

Xortc dc -V lrica ....................; Molilla.
I

316 525 

226 835 

186 035 

197 442 

347 184 

115 861 

200 643 

518 482 

212 279 

93 179 

215 434 

92 916 

234 671 

161 403

199 857 

121 016 

113 672

142 930 

229 520

65 690 

134 499 

354 241

143 163 

52 269 

126 032 

61 963 

156 772 

91 306

63,14

53.35

61,10

72,39

66,11

56,70

67.03

68,32

67,58

53,24

58.50

66,69

66,81

56,57

3 123 894 254 I 993 230 63.81

ToTAt,.

16 989 

23 880

40 869

6 649 

9 047

40.31

37,89

15 896 38.90

FOENTEtAnuarlo Estadlstico



TABLA 4.4.9. - 712 -
DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LAS CANDIDATURAS QUE 

OBTUVIERON MAYORIA
- Eleccidn de novlembre de .1933 -

P r V 1 n c i a s Candidatura que obtuvo 
' mayorla_________

Alava ................. D
Albanete .............  CD
Alicante .............  C
Almerfa ..............  CD
Avila ................. D
Badajoz ..............  CD
Baléares .............  C
Barcelona ............  I (pueblos) C (capital)
Burgos ...............  D
Cdceres ..............  CD
Cddlz ................. D
Castelldn de la Plana , C
Ciudad Real .......... CD
CJrdoba ..............  CD
Corufia, La   CD(Capital) l(pueblos)
Cuenca ...............  D
Gerona ...............  I
Granada ..............  CD
Guadalajara .......... D
Guipûzcoa ............  C
Huelva ...............  I
Huesca ...............  CD
Ja4n .................. CD
Le6n .................. D
Lérida ...............  C
Logroflo ..............  D
Lu go .................. CD
Madrid ...............  I fcapital! CD(pueblos)
Màlaga ...............  1 (capital) CD(pueblos)
Murcia ...............  CD
Navarra ..............  D
Orense ...............  CD
Oviedo ........... . CD
Palencia .............  D
Palmas, Las .......... C
Pontevedra ...........  CD
Salamanca ............  D
Sta. Cruz de Tenerife . C
Santander ............  D
Segovia ..............  CD
Sevilla ..............  D
Séria ................  CD
Tarragona ............  C
Teruel ............... * D
Toledo ...............  D
Valencia .............  C
Valladolid ...........  D
Vizcaya ..............  C
Zamora ...............  CD
Zaragoza .............  D
NOTA: C = Centro; I = Izquierda; CD = Centro-Derecha.

FUBNTErElaborado a partir de un tnapa ofrccldo en "La II Repûbllca" e Tu- 
e A n  rin T . i r n
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TABLA 4.4.10.

D atos cstadisticos rclativos a  las elccciones gcncroles dc D iputados a Cortes veriflcadas el 
d ia  19 de novieoibre de 1933, por provincias y Posesiones espanolas del N o rte  de A fric a

FROl- INCIA

Dadajoi.....
BaictlAna..
C utc lljo  If  la IM.in.i _ 
CiutbJ Rv.\|.................

ConiflA(Laj .
0ur*u.>l<j.ir4. ..00lpU2CV.l...

tcfrôf....

Ovle04..... !" !FMtarU.......
Pont««f»r»........
S.t!t}4 Ctti* «le TctuiUc

Sofia..    ........
Taircjrona.......

VulcnrlA..........................
VaPr.loîM .......................

•jv tfto l.iifM  Mort*' «1c

C/KCl/NSC«/PCJÜ;V

N U M E R O

4o.Do

(Cmm
4*m2J

. D,
Dipvtodoi

DE CANDIDATOS PROClMtAOOS DE yOTANnS

Fox Fof

e/c«w2.*
For

rUoraJ.*
E» 1.1.1. Cifro

aho/vfo.

Titnloda....... 2 2 43 45 40 18017$ 0)1 7 4 85 89 IZ3 634 7m ’}|6 $2$ 7 388 395 214 710l«9 227 7 4 93 99125 Î37 5 4 26 'wJ8S 375 14 9 526 5)5 285 87)226 8)5 7 4 7 18 158 40260S 180 74 76 365 79»15 43 43 293 989W M 5 7 8 36 132 2972 120 122 IP3 766 78!i76 115 121 98 654 37,27 10197 442 20 26 140 096252 607 281 207 908 8*! 30347 184 13 9 230 90143) 263 92 252 32) *7169 242 6 5 28 123 531197 276 7 1 23 24320 57) 13 9 53 62 22° 1»rrs 861 4 37 41 56!ï7IW635 2 158 1603 605 67 72 9S4 5L47342 216 14 72 66 77234 745 5 40 46 . 65.0)181 544 1 24 111 3)5 61.3)III 6)1 4i) 7) 152 65.512 137 17) 212 65.92513 432 17 258Piicbloa........ 212 279 127 133 15) 2H9 7I 1798 179 1) 15 51.76215 4)4 27 31 109 06292 916Purbîos...... .. 2)4 671 76 156 772Piovincla....... 139 695 23 33 152 83!87 174 796 70:19401 467 81 :7) 950 63.2415 112 801122 II: 26313 232 93 103 55:10... 77.24
.......... 55.65187 04991 413 75 70) 8o!|9(61 150 86fuchliy........ 255 C02 122 127 %!Proviocla....... 87 210 13 (2 92321/ 861 65:32146 m 12 6).69260 122 75.2630 71.0)395 552 71 70.14162 ‘' .1 31 77-20173 11) 77 MP:n.l»b«s........ 89 04) 6rt'iviucU....... S 29

! ........ 6' Puchloj........ 190 894 7 5 46 7

12 913 7B3 507 4 058 257 4 8:2 "711 1)6 374

! ....................... 16 939 1 6 37,96
} M clifin........ 27 830 7 * 3 • 3 9 8lt 47.17 *

40 869 ~ r « 3 6 “ 7 14 200 37.83 »

FÜENTEtAnauario Estadlstico



TAÈLA k.k.il

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE PIPUTADOslELEdCloLES 
FEBREROIdE 1.93^

C IRCUNSCRIP-
CION

A la va .........
Albacetc .. 
Alicante . . .  
Almerfa . . .
Avila...........
Badajor. . . .  
Baléares ..  
Barcelona c. 
Barcelona p« 
Burgos 
Câceres 
Cédiz 
Castell6n. • • 
Ciudad Real 
Cdrdoba. . .  
Corufta (La) 
Cuenca 
Oerona 
Granada . . .  
Guadalajara 
Ouipuzcoa •
H uelva-----
Huesca
Jaén............
Las Palmas 

: Ledn 
Lérida 
Logroflo. 
Lugo 
Madrid . .0 
Madrid 
Milaga 
Milaga 
Murcia 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia . 
Pontevedra 
Salamanca 
Sta. Cruz de 
Santander ■.
Segovia-----
Sevilla.. g ,  
Sevilla.. p ,
Soria..........
Tarragona
Teruel........
Toledo . . .  
Valencia o ,  
Valencia p .

n

fContinua)
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(Contlnuacl6n)

TABLA 4.4.11

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE DIPUTADOS.ELECCIGNES 

FEBRERO DE 1.936

ÜNSCRIP-
CION

i S
K cc

D
o
M

o
(Ù

o a
5

g
n d i 1

i
o

i
re.

1o g
Valladolid . 1 3 1 6
Vizcaya g . 2 - 1 1 - - - - - 2 - - - - 6
Vizcaya p , . . - - - - - - - - - - 3 - - - - 3
Zamora... 1 1 1 - - - - - - - 2 - - - 1 - 6
Zaragozac . ■ 1 1 1 - - 1 - ■- - - - - - - 4
Zaragozap... - 4 2 7
Melilla ... - - 1 1
J Ceula_ 1 - - 1

• T O T A L E S 99 89 88 37 34 17 16 15 13 12 11 9 9 6 4 11 471

FUENTEiElaborado a partir de los datoe ofrecidos por la obra "Discursos Par- 
lamentarios de Gil Robles

NOTA SOBRE LAS SIGLAS UTILIZADAS:
- SOC. sSocialietas
- I«R. 5 Izquierda Republicana
- U.R, =Uni6n Republicana
- E«C. sEsuqerra Catalans
- P.O. sPartldo Comunista
- C. ■ Centro
-IND. = Independientee
- B.N. = Bloque Nacional
- LI. = Liga
- AG. «Agrarioe
- PNV m Partido Nacionalista Vasco
- TRAD. sTradicionalistas
- PROG.sProgresistas
- RAD* = Radicales



DISTRIBUCION PROVINCIAL
Candidatu
res que ot 
hlenen la 
mayoria

Alsv. 
Albacetc 
Alicante . . . .

Almeclt...
Avila....
Batiajez...
Balearea...
Barcelona...
Btirgos...
Cicerea...

Cédiz....
Caatellôn ... 
Qudad Real.
Cordoba--
Corolla, La..

Gerona...
Granada .... 
Guadalajara . 
Guipdzcoa ..

Jadn...

Lérida... 
LogroAo ,

Madrid .. 
Milaga .. 
Murcia ..

Navarra...

Oviedo...
Palencia . —  
Palmaa. Laa . 
Pontevedra.. 
Salamanca... 
Sta. Cruz de 
Santander ...

Sevilla--
Soria...
Tarragona.

Toledo ... 
Valencia .. 
Valladolid. 
Vizcaya ...

Zaragoza ..

DE LA c Ah d i d a t u r à s  M Â T o H i T A R i A â  i I

Qrado de ebséntismo 
( Hasta un %  del)

. CoD..
COD 

..F.P...
25
50 ....... . ----- ---- -..... ... .....

f.F 49
COD 20

...F,P .

.CoD...
....25.... ---------- ---------- - — .-- -. —.......

F.P
COD

40 en
50

La_capltj|a lo«

F.P ... .2.5....
F.P > 4 0
F.P 50
COD ..50.....
F.P .
F.P
COO .. - ------ --- ----- — — — — . ■ 1 ... ■

..F.P... ... 5d'.... .... ..... ---------- --- ------ --------- -
C.D
ÇQg ■ 50

25
---------- -.— ... -----..... ..........

F.P .-.50.. .
F PF.P

“ Co d
... ^ ....

5b
---------- -------- ........ ........—"

F.P
%CoD

.C ..... 40
F.P 25
F.P
F.P

... 20 en
40

Lt_Ç«pit«l J._>4Q.bn 109 puebl ...  ...

CoD
Cob

...20.... -......... ....... -. ------- -- .........
F.P .
CoD

.._5g___.
20

---------- --------- ---------- ....-.....

" i : p ..
>  40
> 40

CoD
..F.P ..

Cob
CoD

._...?.§....
> 4 0

... 25....
50

---------- ..... — ..

F.P 40 en .a capital y>40 an 1 >e pueblos
C

ÇoD..
CoD ..20

---w—...
----------

---------

..F.P... ... 20 en a capital 
a capital

y 30 en 1 
y 50 en 1

>e pueblos 
18 pueblos

CoD___
....... F.Py..cc 50
..F.P en la capita .y.CcD. en Ina puebl 3 9........

20 en la Capita • y 40 en Los pueblo B.......
Notas: F.P = Frente Popular;C = Centro; CoD = Coalici6n de Derec*ias 

tro derecha sC.D 3 Cen

FUENTEtMapas recogidos en la Obra de Tufi6n de Lara "La II Repdblica" Vol.2
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TABLA 5.8.1

PRODUCClON DE T?IGO POR PROVINCIAS

fHoy1NL 1 AS P H O D Ü C C I O N PRO
Fof Aki«4w«. r . i . i .

Kii uiilliirct* lî M ih i 1 lu r C N Eh rffwJw. ICn mUluri.5 i ; Il III i 11 il r r ü
«k lIccLVrciW. ik s Kh HkTiicii». «k llccl.Wtas, ik 1 liiiiiliil, „

Aluv.1.............................. 25,8 303,2 11,76 26,5 399.2
Allinrctc......... 198,1 767,4 3 24 207,2 1 756
AlicaiiU'.......... 15,6 186,9 6,68 21,68 19 295
Aliiicriii........................... 37,8 120,7 1,40 13 41.6 204.5
Avila............ 69,2 610,4 8,75 11,50 68,5 744.5
Ilailajnz.......... 194,2 1 514,4 7,80 182,8 1 882.4
HaUaris.......................... 48.1 224,6 4,50 12,50 50,7 771.3
Ilani-Um a..................... 36 584,7 16 22 36,3 486.9
Itiiri’io........... 204,4 1 756 8,55 14 209,3 2 208.8

166,6 1 349,8 8,10 13 163,4 1 405.5
CVcliz................................ 88,9 853,7 9,60 80.4 995.7
C'a.slcllûii ,6 la 1‘laiiu. 42,9 256,9 4,50 19 40.9 329,2
Ciudad Kc.al.................. 199,8 804 4 8 202,8 1 929,9
C6rdi,l,a......... 112,7 1 057 9,35 15 122,6 1 901
Cono'ia (l,a)................... 28,1 365,7 13 13 28,5 3W

272,3 1 365,2 5 10 271,1 2 713
(ivroiia........................... 32,8 363,1 II 14 33,2 400.3
Graiiadn......... 159 1 132,8 3,50 20,90 148,3 2 050.9
Guadalajara.......
Gui|ii'i/.cua.......

109,1 761,7 6,88 11,20 112.2 1 228.2
6,7 90,5 13,50 5,5 99

llui'Iva.......... 34,5 331,6 9,60 33,9 397.1
121,8 1 209,4 9,37 12 121,6 1 459.5
106,2 756,2 7 II 108.5 1 312.5
102.6 1 068 10 14,20 103,5 1 100.9
98,8 1 347,3 11,50 19.32 97.8 1 326.4

l.iOtruù".......... 38.6 527,3 13 17 40.1 591,9
I.ugn.............................. 15 225 15 14,9 418
Madrid.......... 69,4 492,8 6,90 15,55 73.8 (.84.8
M.daKa.......... 95,8 701, 6,75 13 87.2 874,9
Murria.......... 75.5 413,8 2,20 16,5(1 105,8 875
Navarra.......... 114,3 1 345.7 11,52 16,20 122,8 1 806.9

0,8 12,7 16 0,5 7.6
Ovivdo........... 8,1 97,6 12 8,2 115.1
l’akiicia......... 144 1 161,2 8 12 145 1 475.4
l’alMiai(lai>)....... 12 66,5 5,50 9 12 58.3
l’oiili'vi'dra....... 2 30,9 15 21 1,8 30.2

r Salaiiiaia a........ 140.3 1 474,3 10,50 15 145.3 1 600.4
SaiilaClu/-di* ti'Ut iiU 18.3 111,3 6 10 17,9 95
Saiilaiidcr........ 4,1 37,4 9,10 4,1 44.3

123.1 1 354 II 20 II»,4 1 475.5
Scvilla.......... 181,7 2 183 12 24 152,7 2 446,5

79,4 703,4 8,70 18 79,3 912.5
34,4 349,2 9 18 33 5 437.2

Ti-rui'l........... 74,5 446 3,50 23 84.4 813.4
255,3 1 062 4,05 15 233,6 2 168

V'aliMicia......... 34,3 370,6 6 22 34.5 421.8
Valladviid........ 221 1 658,9 7,50 9.30 223.8 1 911
Viziaya.......... 7,5 124.4 16,50 7.4 114,5

121 826,3 6,80 - 10,94 117.9 1 067.9
/.ara|;oza,........ 168,3 1 628.8 8,65 20 176.1 1 8(i8.8

Tur.M..... 4 550,7 36 585,3 7,55 17,52 4 552,1 50 133.6

j  En trgmhn

15.08
7.75
11.50 
J.IO ,
10.81, I 
10.10 : 
14.75
1310.50 I 
8.(,0 '
12. W  I
6.75 I
9.50 I
15.50 :
lu i 
' 'M 6  i
10.90 I
IL.
l i10.15
12.10
14 I
28 ;
9.08 I
9.75 ! 
6.60 ' 
14.37 '

il i
4.80 
17 i 
Il I 
5.20 
10.80 ' 
13 I 
16
11.40 :
'I '
8.48
15.50 ' 
9
9.50 j 
10.54

24.60
23
14.85
11.50

25.50 22
1812
1912
16,45

13
14
28.50 
13

12
15
15.10
17.50
18

15.15
14
18
19,04

19.53
8.50
20
1810
20
30
18.10
19
28
18.40
24.20
17

14 23 
18.50

FUENTE: Anuarlo Estadlstico
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