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DE LA VIEJA A LA NUEVA POLÍTICA: LA TRANSICIÓN A LA 
DEMOCRACIA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA

DE GRANADA (1975-1982)

Gerardo Arriaza Fernández
Universidad de Granada

Introducción
Durante el régimen franquista se implantaron estructuras que emanaban del propio gobierno 

dictatorial, las cuales aplicaban estrictos elementos de control a las creaciones de asociaciones, 
manteniendo sólo las que estuvieran vinculadas a la dictadura. A partir de 1964, en Andalucía oriental, 
comenzó a forjarse un tejido corporativo local que respondía a las aspiraciones de los habitantes de 
los pueblos por participar en la gestación del movimiento democrático. Las organizaciones sindicales, 
estudiantiles e ideológicas adquirieron protagonismo y establecieron respuestas a la constricción de 
la opinión de la ciudadanía en estos años. Por tanto, el punto de inflexión tuvo lugar en el año 1979, a 
pesar de que el gobierno estatal había sido elegido democráticamente, solo unas elecciones municipales 
podrían suponer un cambio real para la sociedad que vivía en estos pueblos rurales. Con estas bases, 
vamos a elaborar una disertación, en la cual, expondremos el cambio que supuso para la sociedad la 
elecciones municipales. Analizaremos los protagonistas políticos del cambio y sobre todo la respuesta 
de la sociedad ante esta transformación que marcó el devenir de la Transición española.

La lucha por la democracia en el mundo agrario: De la hermandad de labradores al desarrollo del 
sindicalismo campesino

Cuando finalizó la guerra civil, el régimen franquista articuló la representatividad agraria en una 
única organización corporativa, la Organización Sindical Agraria, que sustituyó a cualquier organización 
previa. Además, las propiedades de las otras organizaciones fueron expropiadas, pasando a la Delegación 
Nacional de Sindicatos las pertenencias de éstas. A nivel local se encontraban las denominadas 
Hermandades Sindicales Locales de Labradores y Ganaderos, a nivel provincial las Hermandades 
Sindicales de Labradores y Ganaderos y a nivel nacional, las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias. 
Estas hermandades- como todas las instituciones del régimen-, no eran democráticas pero a ellas se 
circunscribían todos los agricultores del municipio. Su objetivo, principalmente, era ser un órgano de 
consulta y colaboración con la administración, representar los intereses de los agricultores para hacer 
sugerencias o peticiones, además de realizar labores comerciales. El problema fundamental es que la 
patronal agraria actuó como un grupo de presión agrario y frenaron la implantación de derechos sociales 
en el campo. La estructura de la Hermandad era muy compleja al ser un organismo burocrático, así la 
institución se vertebraba en una Asamblea Plenaria, el Jefe de la Hermandad, el Secretario-Contador, el 
Cabildo Sindical, el Tribunal Jurado, las Juntas de Jurados de Empresas y Veedores de la Hermandad, 
las Secciones y los Servicios Comunales. 

Veamos fundamentalmente los tres primeros, por su importancia dentro del organigrama: la Asamblea 
Plenaria, era el órgano supremo tanto representativo como decisorio. Los acuerdos que tomaban eran 
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acatados por los distintos órganos. No obstante, en la práctica, su papel fue más testimonial que decisorio. 
Por otra parte, el Jefe de la Hermandad era controlado por el Delegado Sindical Provincial, ejercía 
un papel muy importante tanto a nivel normativo, como administrativo y económico, además era el 
presidente del Tribunal Jurado. De igual manera, se encontraba en la estructura el Secretario-Contador, 
que desempeñó un papel clave dentro de la Hermandad, tanto a nivel de secretario- con lo que este cargo 
conlleva- como de tesorero1.

El modelo que se desarrolló en el campo es el del sindicalismo vertical que estaba recogido en el 
ideario de la Falange: una política social que estableciera coberturas a las distintas explotaciones agrarias, 
sin gravar a los grandes terratenientes. Y por supuesto, una potente máquina de represión de cualquier 
sindicalismo de clase. El Estado impuso la devolución de las propiedades afectadas por las reforma 
agraria republicana, y una política basada principalmente en blindar el derecho a la propiedad de la tierra, 
manteniendo la dependencia del jornalero con respecto a las propietarios y obligándolo a participar de 
una mercado de trabajo que estaba controlado por los capitalistas. Todo para garantizar de una manera 
autárquica la propiedad privada de la tierra. Estas políticas subyugaron a los trabajadores al estraperlo2. 

Hasta mediados de los años 50 no empezó ciertas reformas, principalmente con la liberalización 
poco a poco de las políticas económicas y el freno al intervencionismo exacerbado hasta estas fechas. 
De igual manera, continuaba potenciándose el rechazo a cualquier lucha de clase, de esto se encargaban 
las hermandades que aglutinaban los intereses de la patronal agraria y las reivindicaciones- casi 
siempre, poco escuchadas- de los trabajadores. No obstante, las hermandades no hicieron acopio de 
las reivindicaciones y mucho menos las intentaron resolver sino que concentraron sus fuerzas en la 
comercialización de inputs agrarios, principalmente de abonos3. Además las prácticas clientelares 
y la corrupción fue un hecho que estuvo a la orden del día en esta institución. Por consiguiente, el 
campo carecía de derechos fundamentales como eran los seguros sociales. Pero tampoco conseguía 
modernizarse de una manera óptima sino que el mundo agrario continuaba teniendo un fuerte carácter 
tradicional. En vez de modernizarse y readaptarse, lo que ocurrió fue que entró en crisis, sobre todo en 
la década de los años 60, cuando el éxodo rural se acentuó hacia las principales ciudades de Estado.

En la década de los 50 y principios de los años 60, se asienta las bases del activismo político. Las 
elecciones de la Hermandad de Labradores del año 1959 fue una oportunidad propicia para empezar a 
infiltrarse elementos contestatarios al régimen. En efecto, como hemos comentado con anterioridad, 
las hermandades estaban controladas por los propietarios locales que la usaban para fijar salarios y 
controlar la mano de obra. Además todo aquél que hubiera tenido vinculación con partidos de izquierda 
era completamente vetado para tomar posesión de algún cargo en esta institución. Los comunistas 
entendieron que una de las mejores estrategias para inmiscuirse dentro de las estructuras del régimen 
y comenzar su desmantelamiento progresivo era realizar oposición desde dentro4. Los miembros del 

1.  Se ha escrito muy poco sobre la Hermandades de Labradores y Ganaderos e incluso sobre las Cámaras Agrarias. La 
documentación para su estudio como las actas electorales de las Hermandades y Cámaras están diseminadas en función del 
municipio del que se trate. En algunos casos se encuentran en los archivos municipales (los que menos), en otros en los archivos 
de las propias Cámaras Agrarias, en otras ocasiones las tienen las sedes locales de las Organizaciones Profesionales Agrarias 
(COAG, UPA,…) y en otros casos, efectivamente, es posible que se encuentren en el archivo de la UGT de Córdoba (FUDEPA) 
o en el de CC.OO. en Sevilla. Los resultados a nivel municipal-provincial y los datos están en el Archivo del Ministerio de 
Agricultura en Madrid. De igual manera para el estudio de las Hermandades hay varias fuentes secundarias, la tesis doctoral 
de Blanca GARCÍA-MIGUEL VILLA: Las cámaras agrarias, Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, 2013; los trabajos 
de Daniel LANERO: Sindicalismo agrario franquista na provincia de Pontevedra (1936-1975), Santiago de Compostela, 
Universidad de Santiago de Compostela, 2005. Por otra parte, también son importantes las investigaciones de Eduardo 
MOYANO: “Procesos de cambio en la sociedad rural española”, Revista de sociología, 61 (2000), pp. 191-220., además del 
libro clásico de Pilar GIL: Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (1944-1977). Historia, Documentos y 
Fuentes, Cuenca, Ediciones Universidad Castilla la Mancha, 2005. Aunque no se trata de una historial de la institución al uso 
sino de una aproximación a sus documentos y fuentes.

2.  Sobre este aspecto, véase Gloria ROMÁN: Delinquir o morir: el pequeño estraperlo en la Granada de posguerra, 
Granada, Comares, 2015

3.  Es fundamental conocer el artículo de Margarita VILAR y Jerònia PONS: “ La cobertura social de los trabajadores en 
el campo español durante la dictadura franquista”, Historia Agraria,66 (2015), pp.177-210

4.  María Candelaria FUENTES: El partido comunista de España y la democratización del mundo rural andaluz: La 
organización de la protesta jornalera y campesina y la difusión de valores prodemocráticos (1956-1923), Tesis doctoral, 
Universidad de Granada, 2013.
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PCE5 movilizaron a sus contactos y empezaron tejer una red donde calaron las ideas de la oposición: 
la búsqueda de la democratización de las instituciones y la libertad política y sindical. No debió de ser- 
dentro de lo que cabe- una cuestión difícil, puesto que los miembros comunistas visitaban a familiares 
o a vecinos de los pueblos cuyos padres, hermanos o conocidos habían luchado en el Frente Popular 
o habían pertenecido a la UGT y al PCE durante la II República. Se desarrollaban células donde se 
compartían las ideas y se daban las órdenes y directrices a seguir. El problema fundamental es que en 
las elecciones a la Hermandad, para salir elegido en la primera vuelta, se necesitaba por lo menos los 
tres cuartos del Cabildo, si lo infiltrados comunistas pasaban a la segunda vuelta, probablemente los 
propietarios reaccionarían evitando la elección. Había que realizar cualquier acción política y electoral 
con total mesura. 

Otro cauce importante fue las cooperativas agrarias, no sólo la consolidación de nuevas cooperativas 
sino también el inmiscuirse en la vida rectora de la misma institución para poder tener capacidad 
decisoria. A este hecho hay que sumar los contactos exteriores con el partido comunista, promovidos 
estos enlaces por la emigración que impulsó de manera indirecta el Plan de Estabilización de 1959. 
En  esta década, en Andalucía, por ejemplo, se cultivaba de una manera directa por sus propietarios 
el 66% de las tierras en Andalucía occidental y el  62,3% en la oriental, consecuencia también del 
acceso a la tierra de los pequeños arrendatarios y aparceros6. Aun así, es en ésta década cuando se inicia 
una crisis en la sociedad agraria tradicional debido a la emigración al exterior y por supuesto a otras 
ciudades españolas que elevó los salarios agrícolas, la explicación es directamente atribuible al Plan 
de Estabilización. La emigración provocó que los 3 millones de jornaleros eventuales que existía antes 
de la II República Española, se redujera a sólo 1 millón de jornaleros en el año 1969. No obstante, la 
posibilidad de emigrar abre nuevas perspectivas para los obreros del campo, ya no tiene que ser el que 
tenga que pedir a los propietarios trabajo, sino que puede sostenerse económicamente él y a su familia. 
El obrero agrícola, al emigrar tiene posibilidad de tener ingresos continuados, llegando incluso a obtener 
más beneficio que los campesinos medios. 

Empieza, por lo tanto, a desaparecer la mano de obra barata y comienza a incrementarse los salarios 
agrícolas que afecta directamente a la economía de los propietarios, resintiéndola. Los que no emigran 
también ven beneficiada su situación, al aumentar sus sueldos y su capacidad de encontrar más pronto 
trabajo. Por otra parte, la emigración incide en las mentalidades, los obreros que trabajan en Europa 
reciben un álito de esperanza al comprobar y vivir de primera mano lo que supone la democracia, la 
libre sindicalización, otros valores no tradicionales con respecto a la familia, o a la costumbres, es decir 
todo un microcosmos distinto. Por consiguiente, la emigración sirve para formar también a los futuros 
cuadros sindicales y políticos españoles, además, la captación de nuevos miembros es fácil, al usar las 
redes de contactos de trabajadores europeos comunistas. Estas redes también funcionan como elementos 
de cooperación que provocó que los trabajadores encontraron ayuda ofrecida de manera desinteresada 
por los miembros del partido comunista, creándose una enorme simpatía hacia este partido. Cuando 
los emigrantes retornan por las vacaciones, circulan los escritos de raíz democrática, periódicos e ideas 
políticas de oposición al régimen7. 

Otra cuestión esencial, es en qué invierten el dinero los emigrantes: fundamentalmente en comprar 
tierra, provocando que se vuelva a descapitalizar y a convertirse de jornaleros a propietarios. El 
problema es que la propiedad conlleva una serie de cargas impositivas que a veces no preveían por la 
poca experiencia empresarial. Esto provocará en cierta medida que subiera el precio de la tierra y que, 
con lo cual, otros trabajadores no pudiera acceder a ésta por carencias económicas. Principalmente, el 
emigrante creía que al ser el dueño de la tierra se convertiría en dueño de su producción. 

No obstante, cae en este ciclo en el que siendo propietario vive peor que el asalariado, iniciándose 
lo que conocemos como la descampesinización8. En la década de 1950, la mecanización del campo 
supuso el asentamiento y el desarrollo de las relaciones de producción capitalista, constituyendo un 

5.  Francisco COBO y Mª Teresa ORTEGA: “El partido comunista de España y la cuestión agraria en Andalucía durante 
el tardofranquismo y la transición política a la democracia, 1956-1983”, Historia Actual Online, 7(2005), pp.27-42.

6.  Manuel TITOS (Dir.): Historia económica de Granada, Granada, Cámara de Industria, Comercio y Navegación, 1998 
7.  Benito SANZ: Villamalea o el conflicto permanente, 1900-1977, Ayuntamiento de Villamalea, Villamalea, 2003
8.  Manuel ORTIZ (Coord.): España franquista: causa general y actitudes sociales ante la dictadura, Albacete, 

Universidad de Castilla la Mancha, 2003, pp. 233-246
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paso más en la división social del trabajo y fomentando la especialización funcional y la dependencia 
de estas explotaciones mecanizadas. La adquisición de maquinaria por los arrendatarios y pequeños 
propietarios tiene su sentido en la escasez de la mano de obra y sobre todo en la elevación de los salarios 
agrarios que provocó la disminución progresiva de la tracción animal y por supuesto, su cambio por la 
mecánica9. Esta evolución supuso la potenciación de la diferenciación social entre los agricultores y 
la aparición de un nuevo tipo de trabajador especializado con las mismas aspiraciones, pensamiento e 
ideología que el obrero industrial. Este esquema se dio tanto en explotaciones de pequeño tamaño como 
en explotaciones medianas. Con lo cual y como hemos podido comprobar, hay una intensificación a lo 
largo del tardofranquismo y la transición de las pequeñas propiedades en detrimento de las medianas y 
grandes propiedades que no intensifican su producción.

Centrándonos en una provincia andaluza como es Granada, la agricultura continuaba en un lento 
pero progresivo crecimiento, en general aumentaron los rendimientos medios por hectárea de todos 
los cereales, por ejemplo, el trigo pasó de 9,4 Qm/hct. en los años 50 a 13 Qm./hct. en los 70, un 
aumento atribuible en su mayor medida al aumento del consumo de abonos y como hemos comentado 
con anterioridad, a la mecanización de la agricultura. Las leyes fueron abundantes para regular el 
sistema agrario si bien no hicieron un efecto determinante hasta la llegada al ministerio de Agricultura 
de Cavestany. Este ministro, fue uno de esos primeros impulsores de la economía de la productividad, 
al incentivar el aumento del capital de los empresarios agrícolas del sur y fomentando la concentración 
parcelaria para acabar con el minifundio10. 

Los planes de desarrollo se iban materializando y publicando en los boletines de las cámaras de 
comercio para que los ciudadanos tuvieran conocimiento de ellos. En efecto, todos los industriales 
y agricultores de Granada, intentaban presentar medidas para cambiar e impulsar la economía de la 
provincia, en primer lugar auspiciando el revestimiento de las acequias principales e impulsando el 
pantano de Quéntar11 y las comunidades de regantes. A éstas medidas había que sumar las industrias 
complementarias de las actividades económicas y de la provincia, como podían ser las canteras, la 
fabricación de muebles o la explotación de los minerales. Por otra parte, se trazaron medias basadas en 
los conocimientos agrarios que experimentaba el CSIC, cuya aportaciones era la promoción de cultivos 
y la comercialización de los productos en los mismos lugares de consumo, junto a la financiación de las 
explotaciones agrícolas a través de la Caja General de Ahorros de Granada. La antigua ciudad nazarí 
tenía una renta muy por debajo de otras capitales andaluzas, en 1960 la renta de Barcelona era de 
78.393,3 millones de pesetas seguida de Madrid con una renta de 61.805,9 millones de pesetas, Granada 
quedaba muy por debajo de la media, obteniendo sólo 7.413,1 millones de pesetas12.  

El aumento de los precios de productos agrícolas en el lugar de la producción tuvo un lógico 
paralelismo en la revolución del índice de coste de vida. Las bajas producciones al no ser compensadas 
con una regular corriente de importaciones de productos alimenticios empujó a los precios al alza. Esta 
subida de precios de los productos agrícolas suponía un fuerte encarecimiento del coste de la vida, pero 
no una mejora de la agricultura, pues no se orientaba los recursos productivos hacia los sectores de 
oferta nacional insuficiente. La reorientación productiva, era ante todo, aplicar una política de reformas 
de instituciones, cambio coherente en el sistema de precios protegidos y oficiales y por supuesto de 
ampliación de los cultivos, no basándolo en el monocultivo13. Fue en esta tesitura donde se creó un 
importante caldo de cultivo de lucha por las reivindicaciones sociales y mejora salariales que devino en 
la implantación de la democracia sobre todo  tras la muerte del dictador14.

9. Juan Manuel NAREDO: La evolución de la agricultura en España (1940-2000),Universidad de Granada, Granada,2004
10.  Miguel Ángel DEL ARCO: Las alas del ave fénix: La política agraria del primer franquismo (1936-1959), Granada, 

Comares, 2005
11. Inaugurado el 11 de Mayo de 1976, asentado en el Cerro de los Bermejales y el Cerro de Castillejo, posee una 

capacidad de 13,5 millones de metros cúbicos y su eso es tanto para riego como para uso hidroeléctrico.
12.  “Boletín de la Cámara de Comercio e Industria de Granada”, Granada, Abril,1965, nº27, Archivo Provincial de 

Granada, pp.10-11
13.  “Boletín de la Cámara de Comercio e Industria de Granada”,Abril,1967,nº25, Granada, p.21
14.  María Candelaria FUENTES NAVARRO: “El discurso del PCE en torno a la cuestión agraria y la socialización 

democrática en el mundo rural andaluz (1921-1960)”, Actas de Conferencia, Vitoria Instituto  Valentín Foronda,2012
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La politización de la sociedad era canalizada en la vida política de las cooperativas, que servía como 
altavoz de la problemática agraria de la comunidad y su crisis. Debido a que las cooperativas se convertían 
en el centro de la vida local del mundo agrario. Así las asambleas se tornaban en núcleos dinamizadores 
de cultura democrática y política al poder tener voz y voto los socios de las cooperativas. Este núcleo 
irradiaba cultura democrática al resto de los vecinos, debido a que en las asambleas se fomentaba la 
participación y la democracia interna. En estas asambleas resonará la voz de los jornaleros y campesinos 
hablando de la falta de la política agraria, de sus problemas, de las políticas del gobierno que conllevaban 
marginación y explotación de los impuestos y sobre todo de la marginación del campo por el gobierno 
franquista. A los ayuntamientos, y con lo cual, a la derecha local le parecían ofensivas las asambleas.

Así se establecen dos ejes principales de lucha: la oposición a los sindicatos del régimen franquista 
que son burocráticos, a la vez de apoyar sólo a los intereses del gobierno y no las reivindicaciones 
campesinas. Y sobre todo oposición al Ministerio de Agricultura, por su política en contra del campo, la 
excesiva carga fiscal y la catastrófica política de precios. Por consiguiente,  el desprestigio de la actividad 
agraria se debió a una crisis del modelo familiar de la agricultura y a la pérdida de conciencia de clase 
por parte de los mismos jornaleros. Aunque también por la misma oposición del gobierno al campo. Este 
hecho provocó que se fueran perdiendo mucho de los rasgos que tradicionalmente habían caracterizado 
a este colectivo15. La pérdida de la identidad social de los campesinos afectó a la agricultura familiar, 
así los jornaleros o asalariados de forma dramática y como consecuencia de la mercantilización de la 
agricultura fueron perdiendo la mayoría de sus señas de identidad como grupo de clase. 

La ley de convenios colectivos de 1958 fue un intento de regular las condiciones de trabajo y 
una mayor flexibilidad del mercado laboral, pero todo bajo un estricto control estatal en el que no 
había libertad ni pluralidad16. Estos convenios se convirtieron en órganos reivindicativos, de progresiva 
afluencia; y fue desde esta plataforma, desde la cual fue posible desarrollar una incipiente acción 
sindical en las cuales ir poco a poco minando las férreas estructuras del modelo sindical franquista. Los 
sindicatos y las organizaciones profesionales agrarias tuvieron papel fundamental para ampliar el marco 
democrático y como elementos de formación de los nuevos valores de participación política, usando el 
arma más poderosa en estas incipientes acciones, la huelga, para conseguir articular la oposición en los 
ejes comentados. Debido a que la proletarización era cada vez más visible:

 “De tales desventajas se desprenden situaciones como esta que presencie en los soportales de la plaza de 
Tomelloso. Dos familias, una de Arjonilla y otra de Guadix, habían finalizado su trabajo en fincas distintas. 
Como había terminado el trabajo tuvieron que salir de los cortijillos donde habían dormido el tiempo que 
llevaban trabajando, ocho días los de Arjonilla y diez los de Guadix. Pero como los propietarios no les 
pagaban, hasta el día siguiente a las doce de la mañana y ellos no tenían ni una peseta, se disponían a dormir 
en los soportales. Esa noche hacía frío”17

Los precios suben y se hace cada vez más difícil poder vivir del campo, la inflación también va 
creciendo a niveles insospechados (hasta un 149,5 % desde Enero de 1965 hasta Diciembre de 1975)18. 
Los campesinos están sometidos a los créditos oficiales, la compra de inputs, los impuestos y los 
gravámenes, ahogan literalmente la economía. 

El inicio de la transición: Un aporte desde el mundo agrario (1975-1979)
Hay que romper el tópico de que el campesino es un sujeto pasivo y sumiso ante las disposiciones 

impuestas por el franquismo19.De esta manera, se fue construyendo un sindicalismo agrario progresista 

15.  Francisco COBO y Mª Teresa ORTEGA: “Movilización política, radicalización derechista y fascismo rural. La 
fabricación del consenso en la primera etapa del régimen franquista. El caso de la provincia de Granada,1936-1948”, Historia 
Actual,2 (2004), pp.11-20

16.  La ley de 1962 exponía que el Estado controlaba mediante los laudos (sentencias), los conflictos entre trabajadores 
y empresarios.

17.  “Periódico IDEAL de Granada”, Granada,24,10,1975, Hemeroteca provincial de Granada, p.18
18.  Variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2011 desde Enero de 1965 hasta Diciembre de 1975 

(Instituto Nacional de Estadística)
19.  Salvador RODRÍGUEZ: El fin del campesinado : transformaciones culturales de la sociedad rural andaluza en la 

segunda mitad del siglo XX, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces,2009
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que interactuó con las comunidades rurales, pero ya no era viable mantener -como habían hecho algunos  
de sus dirigentes- que eran las organizaciones las cuales dirigían la protesta y marcaban totalmente 
el programa de acción ante la supuesta inmadurez de los campesinos. Esto significa que hubo un 
importante cambio generacional, jóvenes campesinos que no habían vivido la Guerra Civil, con una 
mayor alfabetización...etc. Los comunistas volvieron a situar la Reforma Agraria en el eje de su política 
de movilización para el mundo campesino, especialmente exponiendo su consigna La Tierra para quien 
la trabaja e iniciando su estrategia de movilización de masas en el proletariado rural sin tierras, así como 
en los campesinos más pobres. 

Junto a los comunistas, hubo movimientos que surgieron desde dentro del régimen y que pusieron 
en jaque a la mismísima dictadura, como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) que 
empezó a desarrollarse en Granada- paralelamente al resto de Estado-, en el año 1946, como un núcleo 
de la Acción Católica Española que se especializó en la evangelización del mundo obrero. Junto a la 
hermandad católica se creó la Juventud Obrera Católica (JOC) que pretendía el mismo objetivo pero 
estableciendo más énfasis en la juventud. Esta organización fue impulsada por el sacerdote obrero Tomás 
Malagón y el seglar Guillermo Rovirosa. La HOAC fomentó la formación de sus cuadros estableciendo 
cursos, conferencias e incluso la edición de un periódico ¡Tú! que llegó a tener una amplia tirada y 
que fue prohibido en 1952 por el régimen. La Hermandad impulsó una importante formación política 
y social llevada a cabo a través de  Cursillos Apostólicos al igual que el Plan Cíclico de Formación, 
que ayudaba a los militantes a formarse en cómo hablar en público y cómo actuar. Por último había una 
etapa de formación que consistía en aplicar todo lo aprendido a la vida personal. La HOAC no tenía 
aspiración a convertirse en un partido político cristiano ni se auto determinaba como un sindicato, no 
obstante actuaba como tal.

En la misma línea, se impulsaron los Grupos Obreros de Estudios Sociales (GOES), núcleos obreros 
muy reducidos que estudiaban en profundidad la doctrina social de la Iglesia y actuaban demostrando 
que los obreros cristianos podían liderar las organizaciones políticas y sindicales en un futuro próximo. 
La HOAC fue cimentada en Granada por Juan Fernández  y Rosi Juárez que llegaron en 1967 con esta 
misión. En la ciudad nazarí se formó, a partir de este momento, un importante grupo a cargo del párroco 
del barrio de la Virgencica, D. Antonio Quitián junto a Daniel Maldonado, José Antonio Carballo y 
Francisco Lara. Un equipo de militantes, fuerte, basado en la triple comunión, comunión de bienes, 
comunión de vida y comunión de acción.20

Los militantes de la Hermandad estaban inspirados por el espíritu del Movimiento de los Curas 
Obreros que surgió en Francia en la primera mitad del S.XX, cuando muchos sacerdotes se involucraron 
en el mundo del trabajo. En España el impulso vino de la mano del P. José María de Llanos Pastor , 
jesuita y militante comunista que ejerció una importante labor en el «Pozo del Tío Raimundo» tomando 
parte en numerosas iniciativas vecinales luchando por la mejora de derechos y de las condiciones de 
vida. Una de las importantes actuaciones donde intervinieron fue en la Huelga del año 1970 en Granada 
capital. 

El 21 de Julio de 1970, estalló en esta capital un conflicto que pasó a la posterioridad como la 
llamada «Huelga del 70», más de 6.000 obreros se concentraron en la calle de Calvo Sotelo exigiendo 
mejoras y derechos sociales ante una patronal inmóvil y monolítica. La HOAC y las Comisiones Obreras 
(CC.OO) habían participado en la negociación del convenio colectivo  del sector de la construcción 
que no fue aceptado por la patronal, la huelga era irremediable21. En principio fue una concentración 
pacífica, de hecho los obreros creían que era una manifestación legal. A primera hora de la mañana hubo 
unos primeros conatos de violencia, la policía cargó contra los piquetes que iban por las obras próximas 
recogiendo a los obreros de la construcción. A pesar de que las fuerzas del orden, incluso hablaron 
amigablemente con los obreros, al poco tiempo ordenaron que cargaran contra los trabajadores, éstos 
iniciaron una marcha apresurada dividiéndose en varios grupos. Los manifestantes se defendieron 
con lo que iban encontrando en las obras: cascotes, ladrillos, además de asaltar un camión cargado de 
bovedillas que tuvo que pararse tras no poder continuar su marcha por la gran afluencia de trabajadores. 

20.  Enrique TUDELA: Nuestro Pan. La huelga del 70, Granada, Comares,2010,p. 69
21.  Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA y Miguel GÓMEZ OLIVER (Coord.): Historia Contemporánea de Andalucía 

(nuevos contenidos para su estudio), Junta de Andalucía, Granada, 2000, pp. 424-438
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Pronto la policía contratacó efectuando unos tiros al aire, pero los obreros continuaban organizándose 
y defendiéndose. La orden del gobernador civil fue determinante: las fuerzas del orden público podrían 
hacer uso de la fuerza y disparar. La policía, después de lanzar algunos botes de humo, efectuó disparos 
a los obreros. Hubo innumerables heridos de bala y tres de los manifestantes murieron. Los fallecidos 
fueron Antonio Huerta Remigio, Manuel Sánchez Mesa y Cristóbal Ibáñez Encinas, tres jóvenes 
trabajadores. El gobernador civil, Antonio Gómez García de Cisneros y las autoridades gubernamentales 
ocultaron lo sucedido y se falsificaron los acontecimientos, ofreciendo informaciones oficiales como 
si hubiera sucedido todo a favor del orden público. La huelga evidenció como los militantes católicos 
trabajaban, junto con los comunistas, en las comisiones de empresa y en las coordinadoras locales de 
rama. Operaban unidos vertebrando el movimiento sindical independiente a los sindicatos franquistas. 22 

En el mundo rural, el trabajo23 de movilización entre el campesinado podría obtener sus frutos, por lo 
que se apostó por una estrategia de organización de comisiones agrícolas y campesinas. Se hizo hincapié 
en la difusión del mensaje y de discursos comunistas y la defensa de intereses de todos los sectores agrarios 
susceptibles de la movilización, desde medianos propietarios, a pequeños o campesinos sin tierra. Tras 
la muerte del dictador, en el año 1975, las hermandades intentaron atajar la conflictividad que se había 
generado, en torno al precio de los productos, sobre todo los hortícolas. Las protestas se expresaron a 
través de tractoradas que a menudo sobrepasaba al sindicato vertical franquista. Estas manifestaciones 
tuvieron como fruto el nacimiento de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG), y estuvo auspiciada por la Ley de Libertad Sindical de 1977, que promovió al asociacionismo y 
se registraron nuevas corporaciones que lucharían por tener reconocimiento en las mesas de negociación 
con la administración. Estas organizaciones se mantenían junto a los organismos sectoriales, sindicatos 
asalariados y las cámaras agrarias que eran herederas del sindicato vertical franquista. Estos cambios 
políticos iban acompañados de otros sociales y económicos, se produjo un aumento de la clase media y 
del número de pequeños y medianos propietarios, como hemos comentado con anterioridad.

El sindicalismo en general tuvo dos vertientes, uno socialista24 cuyo objetivo final era la equiparación 
de los trabajadores agrícolas con el resto de obreros, a través de pactos, convenios colectivos con la 
patronal, lucha por pagas extraordinarias, equiparación de sueldos… etcétera. Además el sindicalismo 
socialista también respaldó a los pequeños propietarios, es decir entre las clases medias, ante el auge del 
comunismo. Este hecho propició que la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT)25 no se alejara 
de los métodos de lucha de otros sindicatos de clase como el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) o 
las Comisiones Obreras (CC.OO)26. La FTT se aproximó más a la COAG- sobre todo en los métodos de 
reivindicación y con el objetivo común de regular los precios de los productos agrícolas-, aunque no se 
limitaron sólo a reclamar unos precios de garantía para mantener la renta de los agricultores. En otras 
ocasiones hubo enfrentamientos entre la FTT y la CC.OO del campo, en especial por los convenios en 
los que participaban o por hacerse con el control de los trabajadores de la localidad o provincia donde 
desarrollaban su actividad. 

Paralelamente al sindicato, el PCE difundió ideas de la democracia, gestando discursos de 
liberalización económica dentro del franquismo. La difusión de los valores democráticos culminó con 
la Transición, fruto de los grandes cambios estructurales acaecidos en España durante los años sesenta 

22.   José BABIANO: “Los Católicos en el origen de Comisiones Obreras”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª 
Contemporánea, 8 (1995), pp. 278-280

23.  Antonio HERRERA: “Los procesos de democratización durante la transición española. Viejos debates, nuevas 
propuestas” Historia Social,71(2011),pp.161-179

24.  Diego CARO: “La Reconstrucción de UGT en Andalucía del Tardofranquismo y la Transición”. Trocadero: Revista 
de historia moderna y contemporánea,14-15 (2002-2003),pp.121-142

25.  Antonio HERRERA: La construcción de la democracia en el campo (1975-1988) : El sindicalismo agrario socialista 
en la Transición española, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2007.Es importante conocer la historia 
de la UGT para ello es fundamental el libro de Abdón MATEOS: Historia de la UGT: Contra la dictadura franquista (1939-
1975), Madrid, Siglo XXI, 2008 y el segundo tomo de esta colección; Rubén VEGA: Historia de la UGT: La reconstrucción 
del sindicalismo en democracia, 1976-1994, Madrid, Siglo XXI, 2008. Para un marco general, aunque con ejemplos del resto 
del Estado, es también fundamental conocer el libro de Manuela AROCA (coord.): El sindicalismo socialista y la recuperación 
de la democracia, Madrid, Ediciones Cinca, 2014.

26. Salvador CRUZ: Protesta obrera y sindicalismo en una región “idílica” : historia de Comisiones Obreras en la 
provincia de Jaén, Jaén, Universidad de Jaén,2003
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del S.XX. Como ya comentamos, se puede resumir en industrialización, urbanización, cambio social y 
por supuesto el protagonismo de personas vinculadas con el aperturismo. Este movimiento sindical se 
fue consolidando ejerciendo distintas acciones como asambleas, recogidas de firmas o concentraciones 
en distintos lugares. La oposición intentaba basar su crítica principalmente al sistema político local que 
empezaba su andadura democrática pero de una manera muy débil a todos los niveles. El porqué de 
esta debilidad era principalmente la carencia económica de estos primeros ayuntamientos que no tenían 
ningún dinero para poder responder a las necesidades económicas de la población. Esto provocaba 
que los ayuntamientos, irremediablemente, tuvieran que pedir créditos y endeudarse, pues el sistema 
impositivo era muy exiguo y no se recaudaba lo suficiente. 
Desde abajo, la sociedad exigía principalmente elecciones municipales para terminar de consolidar 
la democracia, pues sólo unos ayuntamientos verdaderament  e democráticos era la garantía de la 
consolidación democrática. Los partidos de izquierda continuaron presionando en el avance de la 
construcción de una sociedad política libre. Sus reivindicaciones principales eran convertir un ente 
administrativo en representativo de la sociedad.

La Democracia llega a los municipios: La constitución de los nuevos Ayuntamientos
Las primeras elecciones de 1977 habían supuesto en todas las provincias un auténtico impacto, la 

primera vez que se podía ejercer el voto desde la II República. La ciudad de Granada estaba principalmente 
caracterizada por ser una de las ciudades con mayor concentración de fuerzas de derecha y centro, esto 
se vio reflejado en los resultados electorales. La victoria fue para la UCD con 152.723 votos, seguido de 
del PSOE con 111.659 votos; por detrás quedaba el Partido Comunista con 33.697 papeletas y la Alianza 
Popular con 24.750 votos. Descolgados de la lucha electoral, y muy por debajo, quedaron el Partido 
Socialista Andaluz (PSA) con 12.665 votos y el Partido de los Trabajadores de España (PTE), con 4200.

Fuente INE (Elaboración propia)
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Las elecciones municipales de 197927 fueron un avance democrático, tal y como exigían los 
partidos de izquierda, pues fue la materialización de la democracia, hecha tangible a nivel local. Era un 
avance más en el proceso democratizador de España, y por supuesto una etapa dentro de la denominada 
Transición. La participación bajó, fruto de que un mes anterior habían tenido lugar las elecciones 
generales de 1979.Los comicios del día 3 de Abril, abrieron también un tiempo distinto, los vecinos de 
los municipios poseían la oportunidad de elegir a sus representantes locales, hecho que tampoco habían 
conseguido desde la II República Española. En la provincia de Granada  se mantuvo la misma línea de 
las elecciones anteriores, ganando UCD en el cómputo general, aunque con un ligero aumento del PCE 
y de las candidaturas independientes. El cambio se estaba afianzando, pero poco a poco y aún de manera 
tímida, pues el empate casi técnico a nivel andaluz entre los votos de UCD y el PSOE era palpable. Otra 
cuestión fue cómo se encontraron estos ayuntamientos después de la larga dictadura donde los alcaldes 
se habían dedicado sólo y exclusivamente a hacer gestión pero no política. 

Fuente INE (Elaboración propia)

A parte de unos ayuntamientos maltrechos económicamente, faltaban infraestructuras básicas 
para el correcto desarrollo del pueblo. En ocasiones, en pueblos cercanos a la capital granadina como 
Loja, Santa Fe o Albolote, no tenían pavimentación las calles, alumbrado público o incluso redes de 
saneamiento. Otra medida que se aplicó en los pueblos fue extender el servicio de recogida de basuras 
a los anejos o  barrios más alejados de los núcleos poblacionales. E incluso impulsar algo tan básico 
como la llegada del agua potable a las casas. En materia de urbanismo se empieza a construir viviendas 
sociales para los vecinos más pobres y se intenta reducir las bolsas de exclusión, además de acometer 
obras de restauración en algunas casas y edificios del patrimonio histórico municipal. En la misma 
línea se crearon estadios deportivos y centros culturales como ocurrió concretamente en Loja. La 

27. Ana CABANA y Alba DIAZ-GEADA: “Más allá de un baile de papeletas: Acción colectiva, sindicalismo democrático 
y comportamiento electoral en la Galicia rural de la Transición” en Daniel LANERO, Por Surcos y Calles. Movilización social 
e identidades en Galicia y País Vasco (1968-1980), Madrid, Catarata,2013,pp-50-65
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situación era de depresión económica y por consiguiente, el subdesarrollo, era patente28. Tan sólo con 
la implantación de la Junta de Andalucía y el proceso autonómico, que culminó con la aprobación del 
Estatuto de Autonomía en 1982 ,se consiguió que la región empezara a gestionar competencias que 
posibilitaron actuaciones plenas y directas, y con lo cual, a la postre, la modernización progresiva. 
Este impulso redundó en la industria agroalimentaria, además de en la agricultura general,  junto a la 
cobertura política que España empezaba a tener de la Unión Europea. Desembocando, este hecho, en las 
aprobaciones de los planes de empleos comunitarios que devinieron en la modernización progresiva de 
los municipios. Los Ayuntamientos consiguieron subvenciones provenientes de la Junta de Andalucía e 
imprimieron un impulso imparable al desarrollo, dentro de un marco democrático y de un régimen de 
libertades civiles y políticas.El trabajo del PSOE en la oposición, en algunos casos, y como alcaldes de 
los pueblos granadinos, en otros, fue fundamental no sólo para el desarrollo de los municipios sino para 
el reconocimiento de la ciudadanía a la labor y a la lucha de este partido histórico. Así lo confirmaron 
las urnas en las elecciones generales de 1982 y municipales de 1983:

Fuente INE (Elaboración propia)

La arrolladora victoria del socialismo en las elecciones generales y municipales, liderando el partido 
Felipe González, supuso la reafirmación de la democracia. La provincia de Granada que había sido 
eminentemente conservadora se volcó hacia la izquierda, reafirmando las preferencias democráticas 
sobre las otras opciones en las que militaban políticos provenientes del Régimen. Es por ello, que 
entendemos que la victoria del PSOE en 1982 y 1983 supuso la reafirmación de los valores democráticos 
y, con lo cual, el inicio de la implantación de la democracia en España.

Conclusión
Hemos podido reafirmar sucintamente que la oposición al régimen franquista empieza  en el propio 

franquismo y sobre todo en el mundo agrario, donde el PCE consigue infiltrar a sus propios miembros en 
la Hermandad de Labradores y Ganaderos, y en el propio sindicato vertical. También son importantes las 
cooperativas agrarias, que funcionaron como escuelas de democracia junto a las asociaciones vecinales 

28.  La evolución de las poblaciones rurales es relatada en el libro de Salvador RODRÍGUEZ: El fin del campesinado: 
Transformaciones culturales de la sociedad rural andaluza en la segunda mitad del siglo XX, Sevilla, Centro de Estudios 
Andaluces,2009
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y de barrio que reivindican mejoras. La difusión de los valores democráticos culmino con la transición. 
A este marco tenemos hay sumar que la economía atravesaba  una crisis muy acentuada, que influía 
en los movimientos demográficos, cambiando la estructura económica. También fueron importantes 
los cambios en la industrialización y el aperturismo derivado de la transformación progresiva de 
mentalidad, sobre todo por la emigración. La consolidación democrática, llevada a cabo por el  retorno 
de las libertades políticas, pero sobre todo por la llegada a las instituciones y al gobierno central del 
partido socialista en el año 1982 supuso la reafirmación de la democracia. Este hecho, se consiguió 
gracias al trabajo tímido pero continuo de las personas que tejieron redes difusoras de democracia y que 
la afianzaron desde abajo. Sin la conquista del mundo agrario la democratización de las instituciones 
hubiera sido muy difícil. 
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1. Un país descosido por abajo
El movimiento campesino había quedado desarticulado tras la derrota republicana en la Guerra 

Civil. Las muestras de descontento del campesinado en la posguerra a menudo se expresaron de 
manera individual –como la ocultación de cosechas– y solamente en muy contadas ocasiones estallaron 
conflictos de manera abierta. En cualquier caso, se trataba de actuaciones cuasi espontáneas, puesto que 
apenas existía una dirección política en sentido estricto, más allá de las proclamas al vacío que lanzaban 
los partidos políticos clandestinos. Contrariamente, la actuación del antifranquismo organizado –hasta 
1948– se había circunscrito a la actuación guerrillera y los núcleos civiles del antifranquismo se dedicaron 
a retejer las redes personales y militantes que la dictadura había desarticulado.1

En su I Congreso celebrado en 1956, el PSUC fijó el cambio de políticas que ya venía practicando 
desde inicios de la década. Su impacto ultrapasó la organización y llegaría a tener implicaciones a 
medio y largo plazo para el grueso del antifranquismo. En él se acordó impulsar el reforzamiento de los 
“comités y organizaciones del Partido hoy existentes” con el fin de “fortalecer el vínculo del Partido 
con las masas, el aprovechamiento de cada una de las posibilidades que se presenten para vincularse 
a ellas y orientarlas en la defensa de sus intereses”.2 En dicho informe presentado en el congreso ya 
se apuntaba a la “gran experiencia” de las “Comisiones Obreras de Unidad” en las huelgas de abril 
de 1956 en Barcelona,3 así como la conveniencia de utilizar todas las posibilidades legales existentes 
para articular a los sectores refractarios y potencialmente opositores al franquismo. Si bien se había 
abandonado la retórica de la “bolchevización”, sin embargo, de entre el campesinado, los comunistas 
seguían primando el apoyo proferente a “los jornaleros agrícolas y rabasaires que en Catalunya son la 
masa principal”, al tiempo que se establecía que el PSUC debía orientárseles hacia las organizaciones 

* Esta investigación forma parte del proyecto HAR2015-63657-P financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad español y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, así como de la tesis doctoral del 
autor. Investigador predoctoral en el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona y miembro del Grup de Recerca sobre l’Època Franquista (GREF), podéis contactar conmigo a través 
del email: cristian.ferrer.gonzalez@gmail.com. 

1.  He estudiado los precarios intentos de rearticulación del PSUC en la posguerra en Cristian FERRER GONZÁLEZ: 
“‘Partido de masas, partido clandestino’. Redes, activismo y militancia comunista bajo el franquismo”, en Santiago CASTILLO 
y Montserrat DUCH (coords.): Sociabilidades en la historia, Madrid, Catarata, 2015.

2.  Josep ROMÁN: “Informe sobre els Estatuts del Partit i sobre els problemes d’organització”, presentado en el I 
Congreso del PSUC, octubre de 1956, Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE), Fondo Nacionalidades y 
Regiones, Catalunya (PSUC), caja 50, carpeta 1/1, p. 23. Todas las citas del texto han sido traducidas el castellano.

3.  Ibid., p. 32.
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de encuadramiento franquista en el campo,4 tal como Stalin ya había sugerido en 1948 y que el partido 
acabó aceptando a regañadientes.5

En efecto, al calor de la oleada de conflictos laborales que sacudió el mapa de España en 1962, 
se extendió por doquier el movimiento de las Comisiones Obreras. Si bien con anterioridad éstas 
desaparecían tras el conflicto, su permanencia empezó a ser vistas como útil para ampliar y fortalecer 
el movimiento obrero. En 1964 se constituyeron en Barcelona. La novedad de las CCOO respeto a 
intentos anteriores era su carácter sociopolítico y no meramente sindical: el uso de los cauces legales y 
extralegales por igual; la voluntad de incidir en las fábricas pero, especialmente, ir más allá de ellas. Eso 
implicaba realizar un esfuerzo por encauzar los conflictos abiertos hacia las organizaciones del régimen 
en todos los ámbitos, tratando de desbordar los cauces legales establecidos por la dictadura, al tiempo 
que los conflictos debían adquirir una dimensión social y política; que pusiera en entredicho la “paz 
social” del franquismo y que evidenciase la falta de libertades formales.6

Si bien es cierto que en 1950-1953 miembros de la oposición –comunistas, esencialmente– ya 
habían participado en las elecciones al sindicato franquista,7 sería sin embargo a partir de las elecciones al 
vertical de 1960 y 1963 que se iniciaría un ascenso en la participación, que anticiparía al desbordamiento 
vivido el 1966. En las elecciones sindicales de 1963 un grupo de campesinos comunistas de Amposta 
obtuvo la mayoría en la Sección Social de la Hermandad sindical. Aunque era sólo un anticipo de lo 
que vendría, mostró la potencialidad aglutinadora del descontento que tenía la participación electoral, 
aunque tuviese límites más que evidentes. La posibilidad de remendar aquella sociedad rota por la 
guerra y la represión se dibujaba contingente, pero, especialmente, al alcance.  

2. El partido remendón
A inicios de los sesenta, el PSUC impulsó el trabajo de sus militantes en los entornos rurales y, 

esencialmente, entre los campesinos. Su interés había ido en aumento desde 1956. Se comprendió la 
potencialidad política del descontento campesino si se conseguía articular en un frente democrático junto 
al movimiento obrero. Los artículos sobre el campesinado en la revista de la intelectualidad del partido 
a lo largo de los sesenta –primero Horitzons y Nous Hortizons, después– son una buena muestra de la 
madurez intelectual sobre la materia.8 Si bien son pocos en número, sí son de una calidad que sugiere 
la voluntad de conocer mejor las problemáticas del campo. En ellos se aprecia un cambio cualitativo de 
importancia: la apelación al campesinado en su conjunto, independientemente de su posición respecto a 
la propiedad de la tierra, ya que –según revelaban los estudios– la política monopolista del franquismo 
había situado a todo el campesinado en el último peldaño en el escalafón social y, en consecuencia, el 
PSUC debía apelar a todos ellos por igual para sumarlos a un gran “bloque histórico”, en el vocabulario 
de la época, para luchar por la democracia.9

En 1964 Josep Pardell –Sitges– en un informe dirigido al Comité Central del PSUC describía la 
situación del campo, a la que calificaba de catastrófica. Se enumeraban algunos pequeños conflictos 
agrarios que se habían venido produciendo, sin mayor repercusión. Algunos de ellos, como la negativa 
de doscientos arroceros en la población ebrense de Sant Carles de la Ràpita de entregar el cupo de arroz 
a la Hermandad al precio fijado por el gobierno, aunque son remarcables, deben ser clasificadas como 

4.  Ibid., p. 42.
5.  Rubén VEGA: “Las fuerzas del trabajo: los comunistas en el movimiento obrero durante el franquismo”, en Manuel 

BUENO y Sergio GÁLVEZ: Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social, Sevilla, Atrapasueños, 2009, 
pp. 312-313.

6.  Existe una gran bibliografía al respecto de CCOO durante el franquismo. Para una visión sintética puede verse Pere 
YSÀS: “Las comisiones obreras: orígenes y configuración”, en Rubén VEGA (coord.): Las huelgas de 1962 en España y su 
repercusión internacional: el camino que marcaba Asturias, Gijón, Trea, 2002, pp. 82-92.

7.  Antoni LARDÍN: Obrers comunistes. El PSUC a les empreses catalanes durant el primer franquisme (1939-1959), 
Valls, Cosetània, 2007, pp. 211-214.

8.  Pere ARDIACA: “Catalunya i la Reforma Agrària”, Horitzons, 4 (tercer trimestre de 1961), pp. 19-25; Josep ROMÁN 
(con la colaboración de Jaume ROMA y J. VIDAL): “La situación del camp a Catalunya”, Nous Horitzons, 5-6 (primer-
segundo trimestre de 1965), pp. 19-28.

9.  De hecho, la política de los comunistas para con el campo desde 1935 había sido de apoyo a la pequeña propiedad. 
Cfr. Fernando HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil, Barcelona, 
Crítica, 2010, pp. 117-120.
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actuaciones clásicas, que poco difieren de las de los años cuarenta. En mayo de 1964, sin embargo, 
los campesinos de Lleida lograron algo inédito hasta la fecha: la dimisión de la junta directiva de la 
Hermandad tras una manifestación frente los locales del sindicato vertical del campo.10

Sitges consideraba que los arroceros del Delta del Ebro debían actuar como los leridanos, orientando 
su actuación “a provocar una reunión general extraordinaria en la Cámara Arrocera de Amposta” que, 
“bien preparada, creo, les daría excelentes resultados y no solo para resolver el problema de los cupos, 
sino para enterrarlo y al mismo tiempo revalorizar el mismo precio del arroz”.11 Es decir, proponía 
orientar lo que era un conflicto meramente laboral hacia un conflicto laboral y político, puesto que 
conducir la pugna a través de los cauces legales previstos por la dictadura serviría para poner en evidencia 
los límites de estos canales y situar el problema de la falta de democracia como un eje primordial.

La necesidad de formar y extender cuadros políticos ya se puso sobre la mesa en el I Congreso del 
PSUC en 1956. Para ello, era menester contar con “hombres representativos”, como repite continuamente 
la documentación. En Lleida, donde los campesinos comunistas habían mostrado una mayor iniciativa en 
su actuación y en donde, precisamente, nacerían años después las primeras Comissions Pageses (CCPP), 
se inició esta formación de cuadros. Es así como Vicenç Ximenis –ex militante del Partido Obrero de 
Unificación Marxista (POUM) en los años treinta y que en los cuarenta reorganizaría el clandestino 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC)– fue cooptado por Sitges en 1964. Ese año el PSUC de Lleida 
renovó su Comité Local, en el cual Vicenç Ximenis –que adoptaría el nombre de guerra de Salvador– y 
el joven Ventura Margó ocuparían la secretaría de organización y la presidencia, respectivamente.12

El motivo de la elección de Salvador y su promoción parece clara: reorganizar el movimiento 
campesino en Lleida que antes, durante y los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil había 
recaído en el POUM. En 1965 se empezaron a realizar reuniones de campesinos vinculados a las 
Juventudes de la Acción Rural Católica (JARC) y al PSUC en la localidad tarraconense de la Selva del 
Camp. En dichas reuniones parece había ya la voluntad de potenciar unas aún inexistentes “Comisiones 
de Campesinos”. No obstante, no será hasta 1966 cuando empezaron a crearse realmente comisiones 
formadas por campesinos y el movimiento encontraría una base real sobre la que iniciar su gestación. 

3.  Génesis del nuevo movimiento campesino
El origen concreto de CCPP es doble y prácticamente simultáneo. Por un lado, encontramos una 

comisión formada por campesinos en 1966 en la localidad de Amposta, en la zona arrocera del Bajo Ebro. 
Ésta no se formó para las elecciones a la Hermandad sindical –que se celebraron también aquel año y en 
las que la oposición volvió a vencer a los candidatos del régimen en la Sección Social– sino que surgió 
en la Cámara Arrocera, una de las cooperativas agrarias más importantes de Catalunya. Con la intención 
de negociar la readmisión de un socio que, tras un enfrentamiento verbal con los jerarcas del régimen en 
una sesión plenaria había sido expulsado por el presidente de la Arrocera, un grupo de socios eligieron 
representantes campesinos. Entre ellos había comunistas, pero también otros campesinos refractarios al 
franquismo y frontalmente opuestos a las prácticas de los directivos de la Cámara. Francesc Margalef, 
presidente de la Cámara Arrocera desde 1960, no les reconoció legitimidad alguna para negociar y les 
ninguneó. Esta comisión de campesinos decidió, entonces, presentarse a las elecciones de la nueva Junta 
Directiva de 1966 para intentar echar al “cacique” Margalef de la presidencia. El intentó fue fallido, pero 
aquella fue la primera vez que emprendían una acción conjuntamente comunistas y no comunistas.13 
Empezó a mostrarse el potencial articulador que tenían unas comisiones formadas por campesinos para 
fines concretos.

10.  Para un excelente estudio sobre la OSE, Cfr. Àlex AMAYA: El acelerón sindicalista. El aparato de propaganda de la 
Organización Sindical Española entre 1957 y 1969, Madrid, CEPC, 2013; para las Hermandades, Cfr. Manuel ORTIZ HERAS: 
Las Hermandades de Labradores y Ganaderos en el franquismo, 1943-1977, Albacete, IEA, 1992.

11.  Josep PARDELL: “Carta d’en Sitges”, 19 de noviembre de 1964, AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, 
Catalunya (PSUC), microficha 1345, p. 1.

12.  Vicenç XIMENIS: Demòcrata i socialista. Memòries de setanta anys de lluita política apassionada, Lleida, Pagès, 
1998, p. 138.

13.  Entre los no comunistas incluso estaba el hijo de un fusilado durante la Guerra Civil, cuyo asesinato se achacaba 
al socio expulsado. “Los acontecimientos positivos ocurridos en la comarca del Bajo Ebro (en Amposta) durante el tiempo 
transcurrido desde el pasado pleno hasta la fecha. (codificada)”, 5 de julio de 1967, AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, 
Catalunya (PSUC), microficha 1646.
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Por otra parte, y de un modo mucho más claro, vemos la formación de comisiones de campesinos en 
el conflicto sobre la tenencia de la tierra en Lleida. La denuncia pública hecha por cuatro sacerdotes sobre 
las prácticas semi-feudales de la iglesia ilerdense en el libro ¿Concilio o rebeldía? marcó, en cierto modo, 
el inicio del conflicto abierto entre setecientas familias de colonos y la Unión Laical de Beneficiarios 
de la Catedral de Lleida.14 En 1935 la Generalitat de Catalunya había aprobado la compra de las tierras 
por un millón de pesetas para entregarla a los colonos, pero “al final de la guerra civil fue incumplido 
el contrato por los sacerdotes beneficiados de la Catedral, dejando si efecto la entrega efectuada”, tal 
como reza la carta mandada al Papa para solicitar su mediación en el conflicto.15 Las tierras que a 
mediados de los años treinta eran yermas, salitrosas, sin canalización de agua y desniveladas, en 1966 se 
valoraban por cuatrocientas veces su precio de 1935. En la misiva enviada a Pablo VI se explicaba que 
“moralmente de justicia [las tierras] perteneces a los que con su esfuerzo han hecho posible la realidad 
que son: tierras fértiles y productivas”.16

La Comisiones Cívicas de Lleida, el espacio propiciado por intelectuales comunistas abierto a los 
problemas de la ciudad, se hizo eco del conflicto y convocó una concentración pública delante del palacio 
del obispado en septiembre de 1966. “A esa cita no asistió ningún campesino afectado por el problema. 
El motivo no era otro que la falta de conexión, al no haber tenido hasta entonces ningún contacto 
personal con los colonos”, explicaba en sus memorias el responsable del PSUC en Lleida.17 Si bien 
es cierto que la falta de conexión entre los intelectuales y los campesinos era un hándicap a solventar, 
también debe hacerse constar que la participación de los intelectuales en los ámbitos antifranquistas actuó 
como metabolizador de las inquietudes latentes en la gente de los pueblos y contribuyó decisivamente 
a ampliar el movimiento.18   

Por otro lado, Ximenis, a quien se le había encargado la reconstrucción del movimiento campesino 
en la zona, realizó un esfuerzo considerable para, desde las Comisiones Cívicas, asesorar jurídicamente 
a los colonos y, a su vez, potenciar la formación de comisiones de campesinos autónomas.19 Ximenis 
y su grupo de trabajo reunieron la documentación pertinente que demostraba que las tierras estaban 
siendo vendidas a los colonos a un precio abusivo. El conflicto se extendió hasta 1969 y finalizó con un 
éxito parcial de los colonos, los cuales pudieron comprar la tierra por mucho menos de lo establecido. 
La situación entre los distintos latifundios fue desigual. En cualquier caso, aquel conflicto movilizó a 
muchos campesinos y les hizo comprender la utilidad de unirse en comisiones.

Estos movimientos, sin embargo, eran aún poco maduros. Josep Pardell, que actuaba como 
responsable del PSUC en comarcas, criticaba la falta de iniciativa de los militantes en Amposta, ya que:

[…] si solo se mueven [por] los ‘cauces legales’ no creo que lleguen muy lejos. La Junta Social, una comisión 
de campesinos, promover y desarrollar un movimiento de oposición –ya existente–, son las armas a servirse 
[…] para desembarazarse de Margalef y compañía, democratizar la Cámara, administrarla y dirigirla los 
propios campesinos arroceros, los más honestos, lo más capaces.20

 
Pese a los problemas de organización, comisiones de campesinos –todavía en minúsculas– y secciones 

locales del PSUC en distintos puntos de la geografía catalana crearon Candidaturas Democráticas a 
imitación de las que CCOO estaban propiciando en la industria. En las Secciones Sociales de Amposta 
se copó la totalidad de los asientos y en los de la vecina Sant Carles de la Ràpita se consiguió la mayoría. 
En Lleida y Balaguer también triunfaron las Candidaturas Democráticas, logrando que la oposición 
ocupase la presidencia de la Hermandad sindical más importante de Catalunya. Además, comisiones 

14.  Máximo CASANOVAS, Manuel DOMINGO, Josep MARCO y Lázaro BRILLA: ¿Concilio o rebeldía? Los 
latifundios clericales de Lérida, Barcelona, Nova Terra, 1966.

15.  “A S. S. Pablo VI”, octubre de 1967, Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Fondo PSUC, unidad de catalogación 
1620, caja 131.

16.  Ibídem.
17.  Ventura MARGÓ: La lluita per la democràcia: Lleida, 1960-1975, Lleida, Paeria, 1992, p. 110.
18.  “De Lleida (no publicable)”, 9 de febrero de 1968, AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC),  

microficha 1867, p. 5.
19.  Vicenç XIMENIS: Demòcrata i socialista…, p. 144.
20.  Josep PRADELL: “Carta d’en Sitges”, 24 de septiembre de 1966, AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, 

Catalunya (PSUC), microficha 1489, p. 2.
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de jornaleros empezaron a reivindicar y a conseguir mejoras salariales en las poblaciones arroceras 
del Ebro. Bajo este impulso multiforme –éxitos electorales, movilizaciones sociales, canalización de 
conflictos a través de los cauces legales– se fue imponiendo un modus operandi, que todavía no tenía 
una expresión orgánica definida pero que mostró la senda a seguir.  

4.  El nacimiento de CCPP
Bajo este impulso multipolar se reunieron en una iglesia de Lleida campesinos de las comarcas 

circundantes para fundar la Comissió del Camp de les Terres de Lleida el 14 de enero de 1968. Estaba 
formada por colonos, jornaleros y pequeños propietarios campesinos.21 En su segunda reunión se nombró 
un dirección permanente formada por siete miembros. Los nombres y las procedencias aparecen aparece 
cifrados en la documentación, pero con toda seguridad los tres representantes de Lleida-ciudad eran 
Vicenç Ximenis (PSUC), Gregori Biosca y Cel·lestí Regué (líderes en el conflicto de los colonos, que 
“no son de la familia”, es decir, no eran comunistas). Luego se reservó un puesto más para otros tres 
municipios: con toda seguridad, uno debía corresponder a Balaguer, otro a Juneda y otro a Bellvís, cada 
uno de ellos representado por un militante comunista.22 En esa segunda reunión de CCPP de Lleida se 
constituyó, asimismo, la Coordinadora Nacional de las Comissions de Pagesos del Camp de Catalunya.23 
Sus objetivos organizativos eran constituirse en cada población; crear una Coordinadora formada por 
representantes de las distintas comarcas elegidos por los payeses; formar una Comisión Ejecutiva 
constituida por un representante por cada región: Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa, así 
como uno en representación de los técnicos.24 

En la asamblea se acordó lanzar una publicación periódica llamada La Veu del Camp Català, que se 
convertiría en el portavoz de los campesinos comunistas en Catalunya. CCPP hizo pública su declaración 
de intenciones en su primer número: “El movimiento campesino catalán, defendiendo sus reivindicaciones 
concretas, contribuirá a impulsar el nuevo movimiento campesino español y participará asimismo en la 
lucha general por la liquidación de la dictadura y por las transformaciones democráticas que desean y 
necesitan los pueblos de España”.25 Esta voluntad de CCPP por no constituirse exclusivamente como un 
movimiento sindical clandestino sino un verdadero movimiento sociopolítico será una constante en su 
actuación y marcaría su desarrollo posterior. 

Apelando al ejemplo de los colonos de la Catedral de Lleida, se instaba a los campesinos a utilizar 
tanto los medios legales como los extralegales “para lo cual necesitan organizarse en Comissions 
Pageses”. La propuesta por sumar al campesinado a la lucha general por la democracia pasaba por “crear 
en cada pueblo, a nivel comarcal después y más tarde a escala nacional, Comisiones extralegales […] a 
fin de decidir y organizar las manifestaciones, huelgas y otras acciones extralegales que convenga llevar 
a cabo en cada caso”. El contexto de auge de la movilización general y la proliferación de Comisiones 
de obreros, de estudiantes, de técnicos, de médicos, de profesores universitarios, etc. indicaba que las 
“condiciones [eran] favorables para proponerse la creación de Comissions Pageses”.26 

A finales de 1968 estalló un conflicto que servirá de aglutinador del nuevo movimiento campesino 
catalán: el boicot a los pagos de la Seguridad Social Agraria (SSA). El motivo del conflicto era que las 
cotizaciones a la SSA no se calculaban sobre el número de obreros agrícolas que un campesino tenía 
contratado realmente, sino sobre una estimación basada en el tamaño de la finca y las “peonadas teóricas 
imponibles”. De este modo, las explotaciones familiares pagaban las cotizaciones de obreros que en 
realidad no tenían empleados. La Hermandad sindical de Lleida, controlada por la oposición desde 1966, 

21.  “Naixement de la primera Comissió del Camp de les Terres de Lleida”, 22 de enero de 1968, AHPCE, Fondo 
Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC), microficha 1866. El nombre concreto de las CCPP cambiaba constantemente: 
Comissions del Camp, Comissions Camperoles, Comissions Pageses, etc. Su uso en la documentación es indistinto y a menudo 
mezclando varios de ellos.

22.  Josep PRADELL: “Carta de Sitges a los camaradas”, 10 de febrero de 1968, AHPCE, Fondo Nacionalidades y 
Regiones, Catalunya (PSUC), microficha 1868; Vicenç XIMENIS: Demòcrata i socialista…, pp. 143-146; Ventura MARGÓ: 
La lluita per… p. 112.

23.  “Vers una nota etapa de lluita al camp català”, La Veu del Camp Català, 7 (enero de 1969), p. 1.
24.  Los acuerdos tomados por la asamblea pueden leerse en “Extractes de documents de la Coordinadora de Comissions 

de Pagesos del Camp de Catalunya”, s. d. [febrero de 1968], ANC, Fondo PSUC, unidad de catalogación 1552, pp. 1-3.
25.  “Prou expropiacions sense la recompensa adequada”, La Veu del Camp Català, 1 (febrero de 1968), pp. 1-3.
26.  “Els pagesos també necessitem una organització pròpia”, La Veu del Camp Català, 4 (mayo/junio de 1968), pp. 1-2.
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se convirtió en la avanzadilla del boicot. Exhortó a todos los afiliados a no pagar la SSA e invitó a todas 
las Hermandades de la provincia a una sesión informativa sobre el tema. Las campañas contra la SSA 
calaron hondo en un territorio, el catalán, dónde más del 70% del campesinado cotizaba como a grandes 
terratenientes. Girona, por ejemplo, contaba solamente con 4.653 jornaleros y sus cotizaciones a la SSA 
agregadas igualaban a las de Cádiz, dónde había nada menos que 46.111 obreros agrícolas. Allí fue 
donde con más entusiasmo se acogió la medida y el boicot se abonó con fuerza: hasta 3.000 campesinos 
se negaron a pagar la SSA. Tanto fue así que incluso el Presidente de la Diputación provincial y el de 
la Cámara Sindical Agraria, así como dos diputados en Cortes por Girona lo apoyaron públicamente.27

El 24 de enero de 1969 el gobierno decretó el Estado de Excepción en toda España. 735 detenciones 
eran la respuesta del franquismo a la extensa e intensa movilización social. CCPP insistía en que era 
imprescindible continuar la movilización y proseguir en el empeño de crear Comisiones en cada uno de 
los municipios de Catalunya donde no existieran todavía. A pesar de la represión, la movilización social 
siguió con fuerza. Entre el 24 de enero y el 15 de febrero se calcula que unos 150.000 trabajadores habían 
generado algún tipo de conflicto. “Pese al estado de excepción los campesinos gerundenses rechazan 
firme y públicamente el pago de la cuota de la SSA, sostenidos por los campesinos de otras zonas”.28 
En este punto la movilización fue crucial para los comunistas, puesto que supuso un salto adelante en 
el prestigio social del PSUC. La represión les había dejado prácticamente solos en la organización de la 
lucha contra la dictadura, hecho que repercutió en la proyección de una imagen de fortaleza del PSUC 
hacia fuera y reforzó, asimismo, la posición del partido en el imaginario antifranquista.29

A partir de ese mismo año, además, la movilización jornalera empezó a ocupar un lugar de relevancia 
que avanzaba la que representaría los años venideros. Las CCPP en el Bajo Ebro consiguieron romper los 
techos salariales fijados por el gobierno, y entre 1968 y 1973 los jornales aumentaron un 55%, mientras 
que la inflación lo hizo sólo a una media anual del 6,75%. En 1970 los jornaleros de Bellvís realizaron 
una huelga que duró cuatro días en la que consiguieron salarios de 300 pesetas diarias por jornadas 
de 8 horas. El crecimiento importante de CCPP y los frentes abiertos conllevaron cambios internos 
en la organización. Vicenç Ximenis fue cesado de la secretaría de organización del PSUC leridano y 
apartado de la Coordinadora Intercomarcal de CCPP. En sus memorias sugiere que se trataba de disputas 
personales ocultadas tras subterfugios políticos: “Yo siempre decía lo mismo a todo el mundo: ‘Vengo 
del POUM y estoy con Pallach’.30 No les engañé nunca; ellos a mí sí. Me utilizaron”.31

5.  Límites y horizontes de CCPP
Aunque resulte difícil de sostener que el secretario de organización del PSUC de Lleida fuera 

diciendo que era fiel al POUM y a Pallach, en un informe de 1969 se apuntan algunas de las claves que 
pueden explicar el cese de Ximenis:

El Partido designó pera estas Comisiones [de Campesinos] a un camarada perfectamente conocedor del 
campo; por ser su profesión, ejercida en comarcas, pero en la actualidad este camarada es obrero industrial 
en la capital. El Trabajo de este compañero en Comisiones Campesinas fue válido para la constitución. Pero 
han cambiado las circunstancias y las CCPP requieren unos dirigentes representativos de la huerta leridana, 
aunque de momento no tengan una preparación adecuada.  

27.  “Les quotes de la Seguretat Social Agrària”, La Veu del Camp Català, 5 (octubre de 1968), p. 2.
28.  “Resposta a l’Estat d’Excepció”, La Veu del Camp Català, 9 (març de 1969), pp. 1-2.
29.  Carme MOLINERO y Pere YSÀS: Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), Barcelona, 

L’Avenç, 2010, p. 97.
30.  Josep Pallach era el secretario general del MSC, que en 1966 se escindió en dos facciones: una encabezada por 

Joan Reventós, que actuaba en el interior del país y sostenía postulados frente-populista y cuyos militantes participaban en los 
movimientos unitarios; y otro sector socialdemócrata con sede en Tolouse encabezado por Pallach de tendencia anticomunista. 
Sobre el tema, Cfr. Cristian FERRER GONZÁLEZ y Jaume MUÑOZ i JOFRE: “El anticomunismo en la izquierda. A propósito 
del origen y la ruptura del Moviment Socialista de Catalunya (1945-1966)”, en Carlos NAVAJAS y Diego ITURRIAGA 
(coords.): Siglo. Actas del V Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de la Rioja, 2016, 
pp. 423-438; hay constantes referencias en el estudio de Glòria RUBIOL: Pallach i el Reagrupament, Barcelona, Abadia de 
Montserrat, 1985.

31.  Vicenç XIMENIS: Demòcrata i socialista…, p. 152.
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Esto explicaría el cese de Ximenis. Se extrae que el PSUC de Lleida entendía que era imprescindible 
avanzar y, lejos de atribuir la culpa a Ximenis, entona en mea culpa y explicita tajante: 

[…] la poca solidez de las CCPP de Lérida, radica en la flojedad del Partido. Al mismo tiempo que fortalecemos 
a éste, hay que procurar que los asuntos del campo de Lérida sean solucionados por los campesinos mismos, 
ya que la representatividad ha de ser el principal factor de nuestro política.32

En un informe de 1970 el PSUC hacía autocrítica por su incapacidad de cumplir “con su papel de 
dirigente” de las masas y “para mantener su carácter revolucionario”. Destacaban:

[…] nuestras lagunas organizativas en el campo impiden coordinar la organización de asociaciones 
campesinas; nuestra estructura organizativa (sectorial) dificulta la coordinación política de las organizaciones 
y restringe la tarea política del & [Partido]; la inexistencia de algunas normas elementales del centralismo 
democrático, compatibles con las medidas de seguridad en el actual periodo de clandestinidad, han venido 
incapacitando a amplios sectores de nuestra organización hacia las tareas políticas dentro y fuera del &, han 
posibilitado el desarrollo de planteamientos liquidacionistas.33

Se empezaban a vislumbrar los límites de la nueva organización, que eran los límites de la política de 
alianzas del PSUC en comarcas. Los comunistas realizaron un esfuerzo por desligar orgánicamente CCPP 
del partido, puesto que, como CCOO en la industria, CCPP debían ser el “instrumento” del movimiento 
y no “un único sindicato de clase”, y menos aún un apéndice sindical del partido.34 La documentación 
sugiere que existían problemas para agrupar o, mejor, representar a la totalidad de los sectores sociales 
del campo catalán bajo el paraguas de una sola organización. En junio de 1970 La Veu del Camp Català 
lanzaba un grito a la unidad. Hacia esas fechas los sectores en torno a Joaquim Arana, si bien escasos en 
número, sí empezaban a contar con una cierta base social en Lleida e iniciaron los contactos que darían 
vida al Bloc Popular, cuyo brazo campesino serían los Comités Populares Campesinos. En este mismo 
editorial CCPP se proyectaban como un movimiento sociopolítico con aliados más allá del campesinado 
y de Catalunya.35 Era quizá sólo un intento por evitar que los Comités Populares Campesinos –formados 
tanto por ex militantes del POUM como por sectores de la burguesía liberal que en aquellas fechas 
destacaban por su entrismo en los ayuntamientos–36 lograsen ganar la batalla de la representatividad entre 
el campesinado catalán. El sector marxista –no leninista– del MSC liderado por Joan Reventós se sumaron 
también a los llamamientos de unidad entorno a CCPP. Aposaban por impulsar un frente campesino único 
que tuviese “en consideración los trabajos hechos en los intentos de organizar las comisiones campesinas, 
las aportaciones de diferentes grupos comarcales de orientación socialista, y muy especialmente las 
experiencias vividas en las luchas campesinas de los últimos años”.37

Tras el desbordamiento que el régimen experimentó en el sindicato vertical en 1966 y el incremento 
en la movilización social que obligó a suspender las garantías “constitucionales” en 1969, y también los 
comicios sindicales previstos para ese año, en 1971 volvieron a celebrarse elecciones sindicales. Aunque 
se decretó que sólo se renovarían la mitad de los cargos, la oposición no desperdició la ocasión. Casi 
tan valioso como las elecciones y los resultados en sí, CCPP insistía en la importancia de confeccionar 
“Candidaturas Democráticas y Populares” legitimadas mediante “Asambleas o pequeñas reuniones de 
campesinos y jornaleros, según las condiciones de cada localidad, para preparar acuradamente estas 

32.  “Por un reforzamiento del Partido de campesinos en Lleida (capital). Documento interno exclusivo para los miembros 
del CL”, 1969, AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya (PSUC),  microficha 1968, pp. 1-2.

33.  “Autonomía de organizaciones de masas y papel dirigente del Partido”, 1970, ANC, Fondo PSUC, unidad de 
catalogación 407, caja 15.

34.  “Informe de S. a nivel del CL”, 1 de septiembre de 1970, AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya 
(PSUC), microficha 2098, p. 1. La confusión recurrente entre la función “sindical” de las Comisiones y su naturaleza 
“instrumental” para la clase trabajadora llevó a Cipriano García, responsable del movimiento obrero en el PSUC, a puntualizar 
que Comisiones era un instrumento de lucha y no una mera finalidad organizativa. Cfr. Carme MOLINERO y Pere YSÀS: Els 
anys del PSUC…, pp. 90-92.

35.  “L’unitat dels homes de la terra”, La Veu del Camp Català, 22 (junio de 1970), p. 1.
36.  Joaquim FERRER: Lluita pels ajuntaments democràtics, 1966-1976, Bacerlona, Galba, 1977.
37.  Documento citado en Andreu MAYAYO: De pagesos a ciutadans. Cent anys de sindicalisme i cooperativisme 

agraris a Catalunya, 1893-1994, Barcelona, Afers, 1995, p. 201.
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candidaturas democráticas y populares, y las plataformas reivindicativas”. En caso de “dificultades 
insuperables” que no permitiesen legitimar las candidaturas en asambleas abiertas, “los hombre más 
representativos y caracterizados sería necesario que tomasen la iniciativa al objeto de seleccionar a 
los hombres de los pueblos que inspiren más confianza y [que] se hayan destacado en la defensa de 
nuestros derechos”. El objetivo era claro: “¡Vamos a copar todos los cargos de las Secciones Sociales y 
Económicas de las Hermandades en cada pueblo, con los hombres representativos!”38

6.  Por los márgenes crece el movimiento
Si bien los resultados que podían conseguir las Candidaturas Democráticas y Populares en las 

Hermandades eran limitados por los propios obstáculos que el franquismo había interpuesto, la confección 
de candidaturas en asambleas abiertas propició la política unitaria entre todas las fuerzas del antifranquismo. 
Las elecciones de 1971 cimentaron las bases para el desbordamiento de la OSE en 1975. Por otro lado, el 
éxito quizá más remarcable de la política de alianzas del PSUC fue lograr articular la primera plataforma 
unitaria de oposición al franquismo en España: la Assemblea de Catalunya, que quedó constituida el 7 
de noviembre de 1971. La Assemblea de Catalunya reunía tanto fuerzas políticas como movimientos 
sociales, personas a título individual y gran parte del tejido asociativo catalán.39 En la intervención que 
hizo el representante de CCPP se repasaron los principales conflictos agrarios del momento, que se habían 
diversificado y extendido notoriamente. En su opinión, las luchas del nuevo movimiento campesino 
“demuestran el grado de participación del campesinado en la lucha contra la dictadura”.40

Las creación de las Assemblea de Catalunya afectó también a la estructura orgánica de CCPP. En 
diciembre de 1971 se eligió una nueva Comisión Permanente, que estuvo formada –como hasta entonces– 
por un representante de cada comarca donde CCPP tenía presencia: Segriá, Osona, Ebro, Penedés, Baix 
Llobregat, Vallés y Barcelonés. La novedad fue la inclusión a nivel orgánico en la Permanente de CCPP de 
un miembro de la Comisión Permanente de la Assemblea de Catalunya, responsabilidad que recayó sobre 
un campesino de Vilafranca del Penedés.41

1972 empezó con una revitalización del movimiento estudiantil. Además de las universidades, éste 
se extendió también a los centros de educación secundaria y profesional. Ello era una muestra patente 
que la oposición era hegemónica entre grandes segmentos de la sociedad y, además, que la socialización 
antifranquista se iniciaba a muy corta edad. Las protestas contra la nueva Ley de Educación encontraron 
cabida en CCPP a través de los peritos y técnicos agrarios, pero especialmente a través de los estudiantes 
en las escuelas superiores de peritos agrícolas. Campesinos y estudiantes –muchas veces, padre e hijos–  
empezaban a caminar juntos, conformando una dimensión sociopolítica hasta entonces inexistente en el 
movimiento.42

La voluntad de CCPP de devenir un verdadero movimiento sociopolítico y no una mera organización 
sindical semi-clandestina, les llevó a elaborar una política mucho más ambiciosa que la de hasta el 
momento. A los estudiantes y la juventud rural se sumó una voluntad para movilizar también a las 
mujeres. Así, una “mujer del campo” denunciaba que ellas padecían “las consecuencias de la desastrosa 
estructura política agraria actual […]. Sobre nosotras recae […] la responsabilidad de la administración 
de la casa, las labores diarias del hogar, hasta la ayuda a nuestros maridos en las faenas del campo”. Se 
arengaba a las mujeres del agro a “iniciar una lucha decidida contra el encarecimiento de la vida […], 
por un mejor nivel de vida en el campo, que nos equipare a todos los efectos al de las ciudades”. Se 
esperaba de ellas que participaran “activamente” e hiciesen participar “a nuestros maridos e hijos en la 
constitución y desarrollo de las Comissions de Pagesos i Jornalers del Camp Català, pues este es el único 
camino viable para defender dignamente nuestros intereses de clase explotada”.43 

38.  “Al Maig eleccions sindicals: ¡Ni un sol poble sense una candidatura popular!”, La Veu del Camp Català, 27 (febrero 
de 1971), p. 1.

39.  Antoni BATISTA: La gran conspiració. Crònica de l’Assemblea de Catalunya, Barcelona, Empúries, 1991.
40.  “Informació del representant de Comissions Pageses”, 71 (s. d. [noviembre-diciembre] de 1971), p. 3.
41.  “Assemblea de la Coordinadora de les Comissions de Pagesos i Jornalers de Catalunya”, 5 de diciembre de 1971, 

ANC, Fondo PSUC, unidad de catalogación 1552, pp. 1-2.
42.  “El conflicte dels estudiants de l’Escola de Pèrits Agrícoles”, La Veu del Camp Català, 33 (s. d. [enero] de 1972), 

suplemento.
43.  “A les dones del camp”, La Veu del Camp Català, 37 (s. d. [noviembre-diciembre] de 1972), pp. 2-3.
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De manera paralela a esta metabolización de CCPP en movimiento sociopolítico, el conflicto 
de la SSA tomó fuerza, especialmente tras la detención y embargo de todos sus bienes a veintinueve 
campesinos en el municipio leridano de Albatàrrec, en febrero de 1972. Los movimientos cristianos 
juveniles del pueblo recogieron 785 firmas en solidaridad, en una población que según datos de 1975 
contaba con 1.130 habitantes.44 La Veu del Camp Català dedicó todo su número 35 a las protestas contra 
la SSA, que se extendían como la pólvora dentro y fuera de Catalunya.45

Lo especialmente remarcable es que, a raíz de movilizaciones campesinas aparentemente inconexas 
de otros lugares de España, se estimuló, también, la actuación colectiva del campesinado catalán. La 
negativa de entrega del 10% de la cosecha de vid que las cooperativas vinícolas de las comarcas del Alt 
y el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Terra Alta y el Empordà hicieron siguiendo el ejemplo de los 
castellano-manchegos de Villamalea es, quizá, uno de los casos más indicativos.46 

Por otro lado, las expropiaciones forzosas de tierras a precios irrisorios en el las poblaciones 
circundantes a Tarragona-ciudad de el Morell, Constantí y la Pobla de Mafumet, destinadas a la 
construcción de la refinería d’ENTASA, provocaron un enamore malestar popular puesto que, de seguir 
adelante, muchos campesinos del campo tarraconense perderían su medio de vida. Dos vecinos de 
Constantí, incluso, iniciaron una huelga de hambre que abandonarían unos días después sin conseguir 
su objetivo final.47 Otras protestas derivaron de privatizaciones de tierras comunales, de denuncias de 
privilegios fiscales como las del Arzobispo de Urgell, de la siempre presente demanda de mejoras en los 
precios de los productos agrarios –vino, aceite, avellanas, trigo, alcachofas, tomates y un interminable 
etcétera– o actuaciones serias como el intento del antifranquismo organizado de tomar el control de la 
Cámara Arrocera de Amposta en otoño de 1972.48 Actuaciones, todas ellas, que ponían en evidencia que 
el malestar latente se había vuelto malestar evidente y que la población rural estaba dispuesta a desafiar 
cada vez de manera más descubierta al régimen franquista. 

7.  Nuevos repertorios, nuevos sujetos y el paso adelante del movimiento
En otoño de 1973 el movimiento campesino a nivel español dio un nuevo paso adelante. En septiembre 

estalló la conocida Guerra del Pimiento en el valle del Ebro navarro y aragonés. El repertorio de protesta 
ciertamente novedoso en dicho conflicto –el bloqueo de las carreteras con tractores–, su extensión 
territorial y el apoyo popular que encontró, así como el triunfo en lo esencial de sus reivindicaciones, 
hizo que el movimiento considerase “que hemos entrado en una nueva etapa en el campo”. Sin duda, 
las “acciones de los hombres del campo de la Ribera de Navarra y Cinco Villas exteriorizan el profundo 
descontento por la anticampesina política agraria del franquismo”. El conflicto, en efecto, expresaba “un 
estado de ánimo generalizado en todos los hombres del campo”. 

La liberalización de los precios del pimiento para las importaciones que dictaminó el gobierno el 17 
de septiembre de 1973 estaba en el fondo del conflicto, ya que “esta medida favorece descaradamente a 
los intermediarios monopolistas”. En Catalunya existían una serie de conflictos latentes de características 
similares: la manzana en Lleida, también los problemas de la avería, porcicultura, del vacuno, de 
la leche, de la soja, etc. Especialmente explosivo se estimaba la situación en las centrales lecheras, 
que “podría promover ruidosas protestas”, así como la importación de la avellana turca en el Baix 
Camp. Se consideraba que la Guerra del Pimiento había sido una “verdadera movilización de masas 

44.  “A las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos de la Provincia de Lérida”, s. d. [mayo de 1972], ANC, 
Fondo PSUC, unidad de catalogación 1620, caja 131.

45.  Ana CABANA y Daniel LANERO: “Movilización social en la Galicia rural del Tardofranquismo (1960-1977)”, 
Historia Agraria, 48 (2009), pp. 111-132.

46.  “No a l’entrega a l’Estat del 10% de la collita del vi”, La Veu del Camp Català, suplemento de Lluita: Órgano del 
comité local de Tarragona del PSUC, 8 (septiembre de 1973), p. 7; Informaciones Campesinas, s. d. [finales de 1974], ANC, 
Fondo PSUC, unidad de catalogación 1552, caja 128, p. 2; para el caso de Villamalea Cfr. Óscar J. MARTÍN: A tientas con 
la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977, Madrid, Catarata, 2008, pp. 81-95.

47.  “El ‘contaminado’ asunto de la Refinería”, La Veu del Camp, suplemento de Lluita: Órgano del comité local de 
Tarragona del PSUC, 3 (1 de septiembre de 1972), p. 6.

48.  Cristian FERRER GONZÁLEZ: Lluitadors quotidians. L’antifranquisme, el canvi polític i la construcció de la 
democràcia al Montsià (1972-1979), Lleida, Edicions i Publicacions de la UdL, 2014, pp. 74-75; ÍD: “Popular empowement, 
peasant struggles and political change. Southern Catalonia under late Francoism (1968-1976)”, Workers of the World, 5 (2014), 
pp. 39-57.



162

ejemplar, sabiamente conducida e inteligentemente orientada. De esta acción –se decía– es necesario 
que aprendamos todos, pues constituye ya un hito memorable que entrará en la historia de las luchas 
campesinas contra la dictadura franquista”.49 En realidad la protesta, si bien marcó un hito en el nuevo 
movimiento campesino, contó con una gran dosis de improvisación que impidió coordinar mejor el 
movimiento y optimizar sus resultados. Sin embargo, a raíz de la Guerra del Pimiento el campesinado 
navarro y aragonés realizó un salto adelante en cuanto a organización, y en los años venideros producirían 
conflictos de mayor calado y mejor organizados.50

A finales de 1973 la madurez del nuevo movimiento campesino era ya una realidad. La comisión 
permanente de la Assemblea de Catalunya emitió un comunicado haciéndose eco de los problemas de la 
Catalunya rural. Además de hacer suyas las reivindicaciones laborales del campesinado, se condenaba 
el abandono cultural, el éxodo constante de la gente del campo y las actuaciones del capital monopolista 
sobre la producción agraria.51 El llamamiento resulta una buena muestra del salto adelante que el nuevo 
movimiento campesino –y del antifranquismo en su conjunto– había realizado, ya que sintetizaba las 
demandas de la gente del campo, las cuales ya no tenían que ver exclusivamente con demandas de tipo 
corporativo o laboral, sino eminentemente sociopolíticas. De este modo, se unían las reivindicaciones 
del campesinado con las del grueso de la oposición catalana. 

Evidentemente eso no implicaba una total y monolítica asunción del programa unitario de la 
oposición por parte del campesinado. Pero sí que resultaba fundamental el rol político del movimiento 
que el PSUC debía orientar. Ante las críticas de algunos comunistas hacia campesinos que mostraban 
“un interés egoísta al venir al Partido, puesto que […] lo hacen sólo por intereses particulares”, otros 
respondían que “este hecho y en las circunstancias actuales ya es muy positivo”, puesto que, añadía, “el 
resto dependerá mucho de nosotros de hace de ellos unos buenos militantes comunistas”.52

El contexto es fundamental. Conviene tener en consideración que el régimen franquista se 
encontraba sumido en una crisis terminal a aquellas alturas y que su lucha sería por sobrevivir al ya 
decrepito dictador.53 1974 fue un año fundamental para el nuevo movimiento campesino en Catalunya. 
Por una parte, entró en escena un incipiente movimiento ecologista auspiciado por la tentativa de 
trasvase del río Ebro hacia las regiones industriales de Catalunya y, por otra, el proyecto –y el rechazo 
activo de la población– de instalar un nuevo reactor nuclear en aquellas comarcas.54 Esta suma de 
actores inexistentes hasta entonces avanzaba el alcance de la propia crisis del franquismo y mostraba el 
potencial movilizador de CCPP.

Alejandro Fernández Sordo, Ministro de Relaciones Sindicales, anunció a mediados de 1974 la 
renovación de la totalidad de cargos sindicales en una elecciones que se celebrarían en la primavera de 
1975. Después de que en 1966 las candidaturas de la oposición hubiesen copado la mayoría de cargos, 
que se hubiesen anulado las de 1969 tras la ilegalización de CCOO en 1967, y que en 1971 sólo se 
hubiesen renovado la mitad de los cargos electos, las de 1975 representaban para la oposición la ocasión 
más idónea para mostrar su fuerza acumulada durante toda la década. Así, la “acción sindical no puede 
permanecer como simple papel de denuncia […] sino que es necesario acudir a convocatorias [electorales] 
campesinas”. “Es por eso que debemos aprovechar la convocatoria de elecciones sindicales” y formar 
“candidaturas con los hombres honestos, en quienes confíen los campesinos, que sean conocidos al 
máximo y representativos”. No sólo se pretendía ganar en las secciones sociales, sino también en las 
económicas: “En las sección económica es necesario que estén campesinos prestigiados y destacados 
en la defensa de nuestros intereses […] poniendo de relieve los aspectos democráticos de la gestión”.55

49.  “El camp en peu”, La Veu del Camp Català, 42 (s. d. [octubre] de 1973), pp. 1-3.
50.  V. L. ALONSO, et. al.: Crisis agrarias y luchas campesinas, 1970-1976, Madrid, Ayuso, 1976, pp. 59-68 y 93-94.
51.  “L’Assemblea de Catalunya i els treballadors del camp”, La Veu del Camp Català, 43 (s. d. [noviembre] de 1973), 

p. 4.
52.  Josep PARDELL: “Informe de Roure”, agosto de 1973, APHCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Catalunya 

(PSUC), caja 63, carpeta 8.
53.  Pere YSÀS: Disidencia y subversión…, pp. 205-212.
54.  “Sobre el projecte de transvasament de les aigües de l’Ebre”, La Veu del Camp Català, 47 (s. d. de 1974), suplemento 

(2 pp.); “L’Ametlla de Mar: ¡No a les nuclears!”, La Veu del Camp Català, 48 (s. d. de 1974), p. 3. Cfr. Xavier GARCÍA: La 
primera dècada de lluita antinuclear a Catalunya (1970-1980), Torrotja del Priorat, CCR la Unió, 2008.

55.  “Eleccions sindicals”, La Veu del Camp Català, 50 (s. d. [noviembre] de 1974), pp. 1-2.
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8.  La paradoja de la unidad en el campo: a modo de conclusiones
Pese a las dificultades y las limitaciones de actuar en los organismos oficiales, “nos es necesario 

promover de forma audaz encuentros para intercambiar opiniones y organizar charlas con los campesinos 
y todo cuanto vaya en beneficio de la unidad y de una mejor organización del campesinado”. Esa 
era la opinión del PSUC a finales de 1974 y esa era, de hecho, su política desde 1956. Era menester, 
afirmaban, “interesar en esta tarea a todo el campesinado y desarrollar el máximo esfuerzo para lograr la 
convergencia y unidad de acción de todo el campesinado y estimular la organización y articulación de los 
campesinos a todos los niveles”.56 Con estos objetivos fijados resulta sorprendente que a penas se hiciese 
mención de lo que había ocurrido en la población de Pontons, en el Alt Penedés, a finales de noviembre. 
Reunidos campesinos de dieciséis comarcas catalanas, se fundó allí el “sindicato independiente, unitario 
y democrático” Unió de Pagesos (UP). En la sexta página –la última– del número 51 de La Veu del 
Camp Català se menciona una reunión en la que se acordó promover cuadros campesinos para sostener 
y extender la movilización social.57 Sin embargo, no hay mención alguna a la creación de la UP, en la 
que el PSUC participó. 

Hasta ahora la escasa historiografía que ha abordado la cuestión había sostenido que el PSUC 
fue el máximo interesado e impulsor de la UP, ya que representaba acometer en el campo su política 
unitaria.58 Sin embargo, dicha tesis debe ser puesta parcialmente en cuarentena tras leer el informe 
remitido al Comité Central del partido sobre la reunión que dio vida a la UP, en la que a parte de dos 
militantes del PSUC, participaron un carlo-huguista, uno en representación de los maoístas del Partido 
del Trabajo, y lo que ellos llamaban “aranistas”, siendo estos la mayoría, siete. El grupo aranista se 
refiere al articulado alrededor de Joaquim Arana y el Bloc Popular que he mencionado anteriormente. 
Entre ellos se encontraba también Vicenç Ximenis, antiguo secretario de organización del PSUC en 
Lleida y responsable del frente campesino del partido. En el referido informe se denunciaba a la UP 
como una maniobra del Bloc Popular y de los “católicos avanzados”, que habrían “escogido el campo 
al ver que la penetración entre la clase obrera les era mucho más difícil y creyendo [que] el campo [era] 
un lugar más de acuerdo a su ideología y más al alcance de sus posibilidades”.59

Ante el rodillo del Bloc Popular en el seno de la UP (7 contra 2, con los que los aranistas contarían 
además con la connivencia del representante carlista) el PSUC decidió continuar potenciando CCPP, 
aunque esto fuese en detrimento de la unidad. Parece ser que en ese momento se inició una pugna 
entre el PSUC y muchas de sus bases que, en efecto, optaron por participar en la UP.60 Así pues, y 
aunque la historiografía –incluido quien esto escribe– ha venido sosteniendo que el PSUC participó 
entusiastamente en la creación de la UP, las pruebas aquí aportadas conducen a pensar, al menos, que 
hubo ciertas reticencias respeto al modo cómo se hizo. Con toda probabilidad, el mencionado informe 
debió ser elaborado por el grupo leridano del PSUC, quienes más había avanzado en la constitución de 
CCPP y quienes, a la vez, más contestación de otros grupos políticos tuvieron. Se trata de una hipótesis, 
pero bien podría ser que aquel fuera ser sólo un caso aislado, es decir, la  opinión sincera de un grupo 
local y poco más que eso. 

Más allá de los motivos aducidos por el PSUC, su prudencia respecto a la UP y su voluntad de 
proseguir impulsando CCPP –probablemente en paralelo al desarrollo de la UP– creo que deben ser 
explicadas y contextualizadas desde las siguientes consideraciones: primeramente, por el miedo a que, 
como en los años cuarenta, se impusiese un cordón sanitario a los comunistas y que se viesen marginados 
de la vida política (no hay que olvidar que el Bloc Popular era fervientemente anticomunista y que habían 
sido fundamentalmente los comunistas quienes más habían contribuido a llegar al punto dónde estaban); 
y, en segundo lugar, por la abdicación del resto de fuerzas presentes en la UP por articular un gran bloque 

56.  Editorial: “S’ens obren nous horitzons”, La Veu del Camp Català, 51 (s. d. [diciembre] de 1974), pp. 1-2.
57.  “Reunions de pagesos”, La Veu del Camp Català, 51 (s. d. [diciembre] de 1974), p. 6.
58.  Andreu MAYAYO: De pagesos a ciutadans…, pp. 202-204; Cristian FERRER GONZÁLEZ: Lluitadors quotidians…, 

pp. 112-131. Otras obras de carácter memorialístico ni siquiera hacen mención a los impulsores políticos de la UP. Cfr. León 
BENELBAS, Xavier GARCIA y Joan TUDELA: Unió de Pagesos. El sindical del camp, Barcelona, Alternativa, 1977; Andreu 
PEIX: 25 anys de la Unió de Pagesos, Lleida, Pagès, 1999.

59.  “Informe de una reunión de campesinos de diversas comarcas de Cataluña”, 1974, AHPCE, Fondo Nacionalidades 
y Regiones, Catalunya (PSUC), microficha 2633.

60.  Entrevista a E.T.A. (17 de junio de 2013).
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sociopolítico que fuera más allá de las cuestiones laborales para abordar las problemáticas de la gente 
del campo en su conjunto, y no una mera fuerza sindical circunscrita a los asuntos campesinos como se 
proponía en la UP.

La voluntad del partido por no dejar morir las CCPP explicaría que no apareciese ninguna mención 
específica al nuevo sindicato del campo en La Veu del Camp Català hasta la primavera de 1976, 
cuando fueron detenidos en las Borges Blanques Josep Pau, Josep Duc y Modest Panadès (de la órbita 
aranista, por cierto) mientras colgaban una pancarta de la UP. El impacto mediático que produjeron 
estas detenciones sirvió para catapultar la nueva organización a través de los medios de comunicación.61 
En mayo de 1976 se celebraron las manifestaciones campesinas más importantes desde la Guerra Civil: 
10.000 campesinos inundaron Tarragona y hasta 15.000 lo hicieron días después en Lleida, reclamando 
libertad sindical.62 

La movilización general hizo inviable los planes de reforma del franquismo en 1976, tras la 
muerte del dictador en noviembre del año anterior. Como es sabido, el proyecto de tránsito hacia una 
democracia equiparable a las occidentales estuvo enormemente condicionada por el pulso mantenido 
por la oposición. En este contexto, se fueron arrebatando derechos civiles y políticos al último gobierno 
franquista presidido por Adolfo Suárez que, tras un intento de apertura controlada del régimen, tuvo que 
pactar con la oposición la celebración de elecciones libres y la legalización de todas las fuerzas políticas 
en 1977. 

En la primavera de 1976, en el pico de la movilización social, el PSUC no pudo seguir con 
ambigüedades respeto a UP y se volcó plenamente en su construcción. De hecho logró erigirse en la 
fuerza transitoriamente hegemónica en su seno (imponiendo gran parte de su discurso y sus concepciones 
sobre la lucha política, la cuestión nacional, su alianza de clases, etc), gracias a la ventaja que le granjeó 
el activismo de sus militantes en CCPP desde hacía diez años y su vasta presencia territorial. Sin 
embargo, el camino que los comunistas abrieron fue transitado por muchos otros que venían tras ellos: 
socialdemócratas, democratacristianos, liberales o, más a menudo, gente sin adscripción determinada, 
cuya concepción de la lucha política difería notablemente de aquella que el PSUC había llevado a 
cabo en los movimientos sociales. Eso desbordó el movimiento e impuso una política temporalmente 
vacilante en la UP, que fue abandonando la perspectiva sociopolítica que había servido para engrandecer 
el nuevo movimiento campesino y focalizó su actuación en una defensa sindical cuasi-corporativista.63 
La UP fue legalizada finalmente en abril de 1977, poco después de la semana de huelga general agraria –
la llamada (primera) tractorada– que prácticamente paralizó toda Catalunya. Entre los años 1977 y 1979 
estaría llamada a jugar un papel destacado y dinamizador de los medios rurales que, con la convocatoria 
de las primeras elecciones municipales democráticas desde 1934, serviría como núcleo aglutinador de 
candidaturas independientes en muchos municipios rurales.64

Sin embargo, poco quedaba en la UP de la praxis sociopolítica de CCPP. Seguir su trayectoria, 
crecimiento y evolución nos permite comprender mejor cuales fueron los límites de la política de 
amplias alianzas propugnada por del PSUC (obreros, estudiantes, intelectuales, campesinos, jornaleros, 
vecinos, técnicos) y de la movilización social que impulsaba en la Catalunya de comarcas. La creciente 
incorporación de nuevos sectores hasta la fecha escasamente movilizados, a través de las vías abiertas 
por los movimientos impulsados por los comunistas, y la concepción completamente diferente que estos 
grupos tenían sobre la movilización social, produjo un cambio cualitativo en el movimiento. Puesto 
que el PSUC se quería revolucionario, entendía que su ámbito de actuación en el campo no podía 
circunscribirse exclusivamente a la vía sindical; el resto de fuerzas, no. Eso explica, en parte, que los 
comunistas –especialmente su dirección– optasen por continuar en CCPP. Sin embargo, tras comprender 
el escaso recorrido de esta opción, puesto que sus propios militantes estaban ya participando en la UP, 
decidieron tratar de disputar con un éxito limitado la hegemonía del resto de fuerzas políticas en la UP. 

61.  “Comunicat de la Unió de Pagesos: denuncia la manca de llibertats de la pagesia”, Mundo Diario, 12 de mayo de 1976.
62.  “Tarragona: deu mil pagesos clamen justicia”, Avui, 12 de mayo de 1976; “Lleida: ‘Marxa’ de 15.000 ‘pagesos’”, 

Mundo Diario, 26 de mayo de 1976.
63.  Informe del Comité Intercomarcal de Tarragona a la Comisión Agraria del Comité Ejecutivo del PSUC, s/f [1978], 

ANC, Fondo PSUC, unidad de catalogación 939, caja 54.
64.  Cfr. Cristian FERRER GONZÁLEZ: Lluitadors quotidians…, pp. 153-164.
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1.  Presentación
Hace ya bastantes años que se ha desarrollado el estudio del asociacionismo y la sociabilidad 

popular como categoría histórica propia con una notable presencia en distintos círculos académicos del 
mundo de la historiografía. Lejos quedan las épocas en que la historia social luchaba para colocar en el 
epicentro de sus análisis a las personas y posteriormente se hacían largos debates teóricos sobre como 
tenía que desenvolverse el papel de dichos protagonistas. 

El estudio asociativo y de la sociabilidad parte pues de éste debate teórico, donde un grupo importante 
de historiadores e historiadoras empiezan a hacer notables aportaciones sobre el asociacionismo y la 
sociabilidad en distintos espacios geográficos y períodos históricos. El primer punto a tener en cuenta  
por dichos estudios es entender que las personas han tenido a lo largo de la historia la necesidad de 
crear estructuras de relación y cohesión para satisfacer necesidades concretas o bien relacionarse para 
construir espacios comunes entre ellos.

Muchos de los primeros estudios entorno al concepto de sociabilidad fueron iniciados por 
importantes sociólogos del siglo XX como  Émile Durkheim, Georg Simmel o Georg Gurvitch1. Pero 
la historiografía ya había trabajado en la interconexión interdisciplinar con otras ciencias sociales, en 
especial la sociología. La tradición de la segunda generación de los Annales y la historiografía marxista 
británica abrieron muchos caminos en una forma concreta de hacer historia social, cogiendo la famosa 
frase del historiador británico Edward Carr de que “cuando más sociológica se vuelva la historia y 
cuando más histórica se vuelva la sociología mejor para ambas”2. 

El historiador francés Maurice Agulhon ha sido uno de los más prolíficos en realizar estudios sobre 
la sociabilidad entre 1965 y 19773. En sus estudios definió la sociabilidad como la aptitud de hombres y 
mujeres a relacionarse en colectivos más o menos estables y en formas de vida colectivas. 

Después de que Agulhon situara el estudio histórico de la sociabilidad como una nueva categoría a 
lo largo de la década de los ochenta y los noventa los trabajos sobre dicha categoría se fueron sucediendo 
en distintos países, a la vez que se concretaba la forma teórica y se distinguía a nivel metodológico 

1.  Émile DURKHEIM: La división del trabajo social, Madrid, Akal, 1982; Georg SIMEL: Sociologia: investigacions 
sobre les formes de socialització, Barcelona, Edicions 62, 1988; Georg GURVITCH: Las formas de sociabilidad, Buenos Aires, 
Losada, 1941

2.  Edward H. CARR: ¿Qué es la historia?, Barcelona, Ariel, 1984, p. 66
3.  Maurice AGULHON: La sociabilicé meridionales, II Vols, Aïs de Provença, La Pensée Universitarie, 1966 ; ID. : Le 

cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848, Paris, Armand-Colin, 1977.
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diferentes formas de sociabilidad: una de informal difícilmente cuantificable que corresponde a la 
práctica social colectiva (reuniones informales, formas de ocio, etc.) y una sociabilidad formal más 
fácilmente cuantificable a través de los registros documentales4. Isabel Marín concluyó en su estudio 
empírico del asociacionismo, la sociabilidad y los movimientos sociales en el franquismo y la transición 
la distinción entre asociacionismo (institucionalización sociocultural), la sociabilidad (relaciones y 
espacios) y los movimientos sociales, a la vez que incidía en la necesidad de relacionarlos entre ellos5.  

El estudio del asociacionismo y la sociabilidad han ido avanzando a pasos gigantescos. Jordi 
Canal elaboró en 1992 un estado de la cuestión sobre el tema6, a la vez que iban apareciendo estudios 
teóricos más concretos sobre espacios y tipologías asociativas, como los trabajos de Elena Maza sobre 
el asociacionismo en la España franquista7, Pere Solà i Gussinyer sobre el asociacionismo catalán 
contemporáneo8 o Antoni Gavaldà con el asociacionismo rural catalán9, entre otros. A parte de los 
estudios concretos también hay que hacer énfasis en los numerosos y variados simposios teóricos que 
han ayudado a definir la interdisciplinariedad de los trabajos sobre asociacionismo, sociabilidad y 
movimientos sociales y remarcar su importancia en la historiografía contemporánea. 

Así pues, esta comunicación intenta recoger la herencia teórica del estudio de las asociaciones y 
el asociacionismo, concretándose en un período (la dictadura franquista,  concretamente en lo que se 
conoce como Segundo Franquismo) y  espacio (la comarca del Priorat, un ejemplo del mundo rural 
catalán) perfectamente definidos.

2.  El mundo rural durante el segundo franquismo

2.1 El segundo franquismo. Cambios en la estructura del Régimen 
Después de pasar un período de ostracismo internacional por el vínculo de la dictadura franquista 

con las potencias del Eje en 1948 empezaron las relaciones entre España y los EEUU, dado el carácter 
anticomunista del Régimen y la importancia americana de tener aliados europeos en su lucha contra el 
comunismo. 

Los cambios no solo se produjeron en la política exterior, sino que el franquismo mutó sensiblemente 
sus postulados. El punto de inflexión de esta variación de signo de la política del Régimen se desarrolló 
especialmente a finales de la década de los cincuenta. El franquismo intentaba buscar una salida a la 
mala situación económica y en 1957 se produjo un cambio de gobierno, donde entraron en juego grupos 
tecnócratas vinculados al Opus Dei. El marco institucional dictatorial se mantuvo completamente intacto, 
aunque se incrementaron las reformas administrativas para hacer “un lavado de cara” al Régimen10. 
Entre ellas cabe destacar la Ley de Asociaciones de 1964, en un intento de organizar el tema de las 
entidades y dar a entender que existía una libertad de asociación al margen del antiguo monopolio 
del Movimiento, aunque en ningún caso se permitieron colectivos que pusieran en duda los principios 
Fundamentals del Movimiento. 

Todo este proceso de reorganización que hizo la dictadura desde 1945 hasta medianos de la década 
de los sesenta no fue otra cosa que unos retoques administrativos para buscar su propia consolidación 
en el tiempo. El mundo falangista, que había ocupado una situación de especial importancia desde el 

4.  Ramon ARNABAT. Xavier FERRÉ: “Sociabilitat: entre la teoria i la historiografia, en Montserrat DUCH, Ramon 
ARNABAT y Xavier FERRÉ (eds.): Sociabilitats a la Catalunya Contemporània. Temps i espais en conflicte, Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015.

5.  Isabel MARÍN GÓMEZ: Asociacionismo, sociabilidad y movimientos sociales en el franquismo y transición a la 
democracia (1964-1986). Murcia, Universidad de Murcia, 2007

6.  Jordi CANAL: “La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea”, Historia contemporánea, 7 (1992), 
pp. 183-205

7.  Elena MAZA ZORRILLA: Asociacionismo en la España franquista. Aproximación histórica, Valladolid, Universidad 
de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2011

8.  Pere SOLÀ i GUSSINYER: Història de l’associacionisme català contemporani: Barcelona i comarques de la seva 
demarcació (1874-1966), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993 

9.  Antoni GAVALDÀ i TORRENTS: L’associacionisme agrari a Catalunya. (El model de la Societat Agrícola de Valls: 
1888-1988), Valls, Institut d’Estudis Vallencs, 1989 

10.  Carme MOLINERO y Pere YSÀS: La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977,  
Barcelona, Crítica, 2008, pp. 107-121
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inicio de la dictadura (sobre todo a nivel político) perdió algunas cuotas de poder, pero en general seguía 
controlando muchos espacios del plano social. Los cambios y la reactivación de las luchas sociales 
a partir de la década de los sesenta hicieron que el Régimen se plateara una mayor permisividad en 
comparación con sus primeros años de vida, pero ni el funcionamiento interno ni los aparatos represivos 
variaron desde el inicio de la dictadura11.

En el apartado económico también se dieron variaciones muy importantes a lo largo de todo este 
período. Es ya perfectamente conocido el impacto de las políticas autárquicas del primer franquismo, 
que provocaron años y años de penuria económica a la población civil en la cruda posguerra. Estas 
políticas respondían a tesis ideológicas inspiradas en la autosuficiencia fascista y que, sin lugar a dudas, 
sus resultados estuvieron perfectamente vinculados a los intereses del bloque conservador en el poder12.

En el mismo momento en que empezaron las reformas administrativas el Régimen hizo un giro para 
introducir la liberalización económica. Fueron las personas vinculadas al Opus Dei antes nombradas las 
principales promotoras de encajar este capitalismo español, que tenía que traer crecimiento, racionalidad 
y eficiencia. En 1961 empezó a notarse dicho crecimiento, que los apologistas de la dictadura bautizaron 
como “el milagro español”. Sin embargo la explicación de este crecimiento se debe a la reintegración de 
los mercados españoles en el sistema internacional a partir del aumento de las inversiones extranjeras 
y un aprovechamiento de la coyuntura expansiva del capitalismo mundial por parte del estado español. 
A partir del 1964 empezaron a imponerse una serie de medidas sobre la dirección económica llamadas 
Planes de Desarrollo, que dictaban como tenía que ser el desarrollo económico de los distintos territorios 
y que sectores había de promover. En general la expansión económica continuó de forma irregular hasta 
el 1973, año en que se notaron ya los efectos de la crisis económica mundial.

Muchos autores coinciden en señalar que este giro económico de la dictadura viene determinado 
como medida de supervivencia del propio Régimen, como también lo eran los cambios administrativos 
antes citados13. El franquismo buscó a lo largo de la década de los cincuenta y los sesenta una adaptación 
al nuevo contexto, en un intento de mantener su hegemonía a toda costa. Los efectos y desequilibrios 
económicos y sociales fueron muchos y variados, pero en general hay que destacar las migraciones y la 
reasignación de la población activa, el aumento del poder adquisitivo en la población y los cambios y 
efectos en los diferentes sectores productivos, sobre todo en el mundo rural. 

2.2	Efectos	demográficos
 Uno de los elementos que nos ayudan a explicar los efectos del cambio de signo económico del estado 

español es la demografía. Entre 1960 y 1975 la población varió sensiblemente de períodos anteriores a 
partir de una explosión demográfica y un papel muy importante de los movimientos migratorios.

La explosión demográfica se produjo por las políticas a favor de la natalidad que el Régimen 
auspiciaba (y que ya venían de antes) y la mejora de las condiciones de vida. Estas mejoras trajeron un 
descenso de la mortalidad y un aumento de la esperanza de vida. A partir de algunas cifras recogidas 
vemos que el número de nacimientos entre 1961 y 1970 fue de 6.706.600 personas, mientras que las 
defunciones eran 2.801.466 personas14. 

Seguramente las migraciones fueron el fenómeno demográfico más importante a tener en cuenta 
con una movilidad exterior e interior. A nivel exterior aproximadamente un millón y medio de españoles 
emigraron fuera, básicamente a otros países europeos. Esta emigración redujo considerablemente el 
porcentaje de parados y proporcionó considerables ingresos a través de las divisas que los emigrantes 
enviaban a sus familias15. 

Las migraciones internas fueron de un volumen aún mayor, y afectaron a todos los territorios. Entre 
los años 1950 y 1970 se radicalizaron los contrastes entre el campo y la ciudad, fruto de los cambios 

11.  Carme MOLINERO y Pere YSÀS: El règim franquista: feixisme, modernització i consens, Vic, EUMO, 1992,  
pp. 33-34

12.  Ibid., pp. 41-42
13.  Ibid., pp. 49
14.  Anna CABRÉ, Andreu DOMINGO y Teresa MENACHO: “Demografía y crecimiento de la población española 

durante el siglo XX”, Mediterráneo económico, 1 (2002), pp. 121-138
15.  Borja DE RIQUER: “La dictadura de Franco, Volumen 9”, en Josep FONTANA y Ramón VILLARES (dir.): Historia 

de España, Barcelona, Crítica/Marcial Pons, 2010. pp. 638-639
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económicos del momento. A partir de ahí se iban diferenciando grandes zonas urbanas cerca de las 
capitales y los centros económicos mientras que el mundo rural iba perdiendo cada vez más población16. 
El éxodo rural es pues una de las principales causas que explican el movimiento de personas durante 
aquel período. Las causas hay que buscarlas en los cambios económicos del período desarrollista, 
especialmente como afectaron estos al mundo agrario. 

2.3 Cambios en el mundo agrario
El inicio de la economía de mercado en el Régimen franquista introdujo importantes modificaciones 

en el plano productivo. Así pues, el factor más importante a tener en cuenta dentro del proceso de 
capitalización de los sectores productivos es la importancia creciente del sector secundario (especialmente 
la industria de bienes  de consumo, la construcción y la química.) y el terciario con el boom turístico 
(el levante peninsular se situó como el principal polo de atracción) de personas extranjeras y, en menor 
grado, de ciudadanos del mismo estado español. El sector primario fue el que perdió más potencial 
activo en los últimos quince años de franquismo a causa del éxodo rural antes mencionado.

Pero no todo fue negativo. El mundo agrario también experimentó una gran cantidad de cambios 
que hicieron mejorar la renta per cápita de los agricultores gracias al crecimiento productivo. El 
incremento se produjo por la socialización gradual de las innovaciones tecnológicas y por una profunda 
capitalización de los procesos productivos. Para poner algún ejemplo el número de tractores en Cataluña 
pasó de más de seis mil en 1959 a más de diecinueve mil en 196417, y aumentaron también los aperos 
usados en los distintos trabajos del campo. Al mismo tiempo se produjeron transformaciones en los 
conreos y su forma de producción, extendiéndose el uso de abonos químicos, fertilizantes, el regadío 
y patrones industriales de producción tanto en la agricultura como en la ganadería (granjas del sector 
porcino, avícola, etc.)18.

Así pues, la profunda capitalización izo que quedaran arrinconados viejos patrones de producción 
y fuera causa-efecto del éxodo rural antes nombrado. Pero todos estos cambios no aparecieron de 
forma armónica por el campo peninsular. Las mejoras irían llegando en un largo espacio de tiempo 
y lógicamente primero en las zonas agrícolas más rentables de la agricultura española. Aun así, los 
cambios que el sector primario experimentó marcaron el fin de la agricultura tradicional que se mantenía 
con muchos matices desde muchos siglos atrás. 

3.  El Priorat durante el franquismo
Con la victoria en la Batalla del Ebro las fuerzas golpistas entraron en Cataluña, y los pueblos 

del Priorat fueron ocupados entre los días 7 y 15 de enero de 1939. Después del fin de la guerra la 
comarca estaba faltada de recursos humanos y de capital, continuando la pérdida de población 
que ya experimentaba desde finales del siglo XIX. Entre el 1910 y el 1930 hubo algunos intentos 
regeneracionistas, pero con la llegada de la posguerra pierden fuerza. La realidad era que la población 
iba envejeciendo y el contexto socioeconómico hizo que fuera imposible la recuperación de una de las 
zonas más devastadas por el conflicto. 

La agricultura seguía siendo la principal fuente de subsistencia, con la viña ocupando el papel 
principal seguido de otros cultivos de secano como los olivares, los almendros y los avellanos. También 
había una actividad ganadera importante, pero subordinada a los trabajos del campo. En los pueblos 
de Bellmunt, el Molar y subsidiariamente Falset se localizaba una importante actividad minera de 
extracción de galena para hacer plomo en lingotes. Su época de apogeo fue a inicios del siglo XX y la 
actividad duró hasta 1973, momento en que clausuró el complejo minero de Bellmunt. La industria era 
prácticamente inexistente en la comarca, aparte de alguna actividad estrechamente ligada con las uvas, 
como la elaboración de aguardiente en Falset, la capital de la comarca.  A lo largo de los primeros años de 

16.  Tomàs VIDAL i BENITO: “Èxode rural i problemàtica demoespacial a Catalunya (1860-1970)”, Estudis d’Història 
Agrària, 2 (1979), pp. 196

17.  Borja DE RIQUER y Joan B. CULLA: “El franquisme i la Transició Democràtica, en Pierre VILAR: Història de 
Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 2004, pp. 268-269

18.  Roser MAJORAL MOLINER: “Les grans transformacions dels sistemes agraris (1940-2000). De la Guerra Civil 
a la Unió Europea, en Emili GIRALT RAVENTÓS (cord.): Història agrària dels Països Catalans. Vol. IV, Segles XIX-XX, 
Barcelona, Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, 2006, pp. 607-608 
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la dictadura se mantuvo esta situación y durante la década de los cincuenta y los sesenta hubo una tímida 
acción industrializadora en más pueblos de la comarca, pero siempre subordinada a la actividad agraria19.

El sector terciario también era prácticamente inexistente  y solo hay que mencionar actividades 
en base a las necesidades de consumo de la población y sus actividades productivas principales. La 
mayor concentración de activos del sector servicios la encontramos también en Falset por ser el núcleo 
poblacional más importante, seguido de Cornudella de Montsant, el segundo pueblo en volumen de 
personas. También había una actividad comercial incipiente ligada a círculos provinciales con la venta 
de vinos y otros licores.

Aparte del tema económico y social, es del todo necesario hacer hincapié en la represión  desatada 
por las nuevas autoridades como una necesidad social para acabar con sus oponentes políticos. El 
territorio catalán en general fue de las zonas donde el peso represivo actuó con más fuerza. Josep Maria 
Solé i Sabaté hizo un estudio exhaustivo de cómo afectó la represión franquista en Cataluña en cada una 
de sus comarcas y en su trabajo define la comarca del Priorat como una de las que la represión actuó 
de una forma más notoria, con un total de 52 fusilados, un 2,9‰ del total de la población20. Pero no 
toda la represión fue en forma de procesos, condenas de prisión y fusilamientos. A inicios de 1939 se 
dictó la Ley de Responsabilidades Políticas y se creó un tribunal específico que buscaba la penalización 
económica de todas las personas contrarias al nuevo orden  y que habían participado en organismos y 
partidos del bando republicano. Dicho tribunal juzgaba las actuaciones de las personas a partir del 1934 
y se les aplicaban sanciones económicas de embargo de bienes. La mayoría de los procesos empezaron 
entre 1939 y 1941 y normalmente se dictaba un sobreseimiento entre 1943 y 1945. 

También hay que señalar las depuraciones de personal que si hicieron entre los funcionarios locales 
y los docentes. La dictadura suplantó a muchas personas por el mero hecho de tener malos informes de 
las autoridades locales, y así se colocaba en su puesto al  personal que había hecho méritos a favor de 
la causa franquista.

Pero no toda la represión se puede medir en función de los procesos judiciales, sino que el control 
político del Régimen y los valores ideológicos y morales que se intentaron inculcar21 también son 
muestra de represión indirecta, prohibiendo a toda costa cualquier iniciativa social que pusiera en duda 
los principios inalterables del nuevo estado franquista. Un ejemplo de este hecho lo encontraremos en el 
desarrollo del asociacionismo en el Priorat. 

4.  El asociacionismo del Priorat

4.1 La ruptura asociativa del primer franquismo
La victoria franquista acarrearía un cambio profundo en el mundo asociativo, produciéndose una 

separación con las antiguas fórmulas asociativas. La normativa franquista de prohibición, confiscación y 
responsabilidades políticas22 llevaría a que muchas de las asociaciones contabilizadas en el Priorat años 
atrás desaparecieran, quedando solamente aquellas que no pusieran en duda los principios fundamentales 
del Régimen, relacionadas con actividades de recreo, el mundo eclesiástico, los colectivos patronales de 
sector, el sindicalismo agrario, las sociedades de cazadores o las deportivas, aparte de otras estrechamente 
ligadas a las delegaciones locales de la FET y de las JONS.

Así pues, la derrota republicana y la instauración de la dictadura significaron una gran rotura, 
produciéndose un antes y un después en la historia del asociacionismo del Priorat y de Cataluña en 
general. Aparecerán nuevas fórmulas asociativas completamente diferentes en conveniencia con el 
nuevo poder establecido, ligadas con patrones anteriores pero perfectamente encuadradas y dirigidas 
por el franquismo. La depuración y la represión de los primeros años crearon un clima muy distinto al 

19.  Joaquim MARGALEF i LLEBARIA y Joan TASIAS i VALLS: El Priorat. Anàlisi d’una crisi productiva, Barcelona, 
Caixa d’Estalvis de Catalunya, 1985, pp. 241-244

20.  El índice global de Cataluña es de 1,6‰ en relación con el total de población catalana. Josep M. SOLÉ i SABATÉ: 
La repressió franquista a Catalunya: 1938-1953, Barcelona, Edicions 62, 1985, pp. 148-149

21.  Conxita MIR: “El sinó de los vencidos: la represión franquista en la Cataluña rural de postguerra”, en Julián 
CASANOVA (cord.): Morir, matar, sobrevivir. La violència en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 123-183

22.  Pere SOLÀ i GUSSINYER: L’esclafament de l’associacionisme lliure a Catalunya en temps del general Franco, 
Barcelona, Rafael Dalmau, 1996, p. 14
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anterior, y en los años de período autárquico, cuando la Falange y el Movimiento evidenciaban el gran 
control social que ejercían, se articuló el modelo asociativo al servicio de la dictadura. 

Los municipios que concentran un mayor número de casos represivos eran también los que tenían 
una mayor riqueza asociativa de tipo popular ligada a valores republicanos o de izquierdas. Ulldemolins 
es un ejemplo de este hecho, con el Centro Republicano de Izquierda Catalana23, el Sindicato Único de 
Trabajadores24 y Foment d’Esquerra Republicana de Catalunya25. El caso de Falset también es destacable 
con un buen número de sociedades recreativas y cooperativas obreras como la sociedad “el Provenir”26, que 
fue clausurada con la llegada del franquismo y perdió por completo su patrimonio. Obviamente tampoco 
se escaparon los partidos políticos, que fueron los primeros a los que se anuló cualquier tipo de actividad.

4.2 Desarrollo del asociacionismo y el control de las autoridades
Haciendo pues una vista general del panorama, solamente los sindicatos agrícolas y algunas 

asociaciones recreativas de gente de derechas  se amoldaron a los nuevos filtros franquistas.
El caso de las cooperativas y sindicatos seguramente es el más importante. Durante la primera parte 

del siglo XX se formaron y consolidaron por todos los pueblos de la comarca, y muchas veces existía 
más de una cooperativa, ya que su creación y desarrollo obedecían a condiciones políticas y de clase 
diferentes entre los asociados. Por este motivo los propietarios y labradores del mundo conservador 
desarrollaron un cooperativismo distinto al de los pequeños propietarios, jornaleros o “rabassaires”27. 
Con la dictadura los sindicatos y cooperativas fueron completamente depurados de antiguos elementos 
de izquierdas. El Régimen era conocedor de la importancia de estas asociaciones de labradores en el 
campo y de cómo articulaban la vida económica de los pueblos, y por este motivo no los suspendió, 
aunque si varió sensiblemente sus fines. En 1942 se dictó la Ley de Cooperación que marcaba el carácter 
que debían tener los sindicatos. Todos fueron obligados a cambiar su nombre y llamarse “Cooperativa 
Agrícola” y se quitó cualquier referencia de defensa del campesinado, quedando como meras estructuras 
productivas de sus asociados. El franquismo reorganizó por completo el cooperativismo, obligando a 
que se fusionaran sindicatos que eran antagónicos entre si y encuadrando dentro de ellos a iniciativas 
asociativas más pequeñas como las cooperativas de consumo. En algunos casos se permitió que las 
cooperativas siguieran teniendo entre sus secciones alguna dedicada al mundo recreativo. Este es el caso 
de las cooperativas agrícolas de la Vilella Baixa y la de la Vilella Alta, que mantuvieron durante largo 
tiempo secciones recreativas con antiguos espacios de ocio como teatros o cafés, siendo gestionados a 
través de juntas de los propios socios.  

La mejor forma mantener la vigilancia fue a través de las delegaciones de la FET y de las 
JONS locales, sobre todo la Delegación Sindical de la CNS. La Delegación Sindical fue de las más 
importantes durante la etapa autárquica, ya que se encargaba de hacer llegar las órdenes superiores en 
la vida económica (el racionamiento) y marcar las pautas de relación entre trabajadores y empresarios, 
cuidando en todo momento el carácter interclasista. También fue clave su actuación en la constitución 
de las Hermandades de Labradores y Ganaderos de cada pueblo entre 1941 y 1944. Estos organismos 
fueron de creación estatal e intentaban suplir las viejas actuaciones sindicales del campo, pero con un 
alto perfil corporativista. Muchas veces entraron en contradicción con las cooperativas y sindicatos 
que ya existían porque se apropiaron de las funciones que estos ya desarrollaban desde su fundación 
anterior a la Guerra Civil. Las personas que formaron parte de las hermandades eran mayoritariamente 
adictas al franquismo, vinculadas estrechamente a las delegaciones locales de la FET y de las JONS o 
afiliados al partido. Pero en general, el papel que tuvieron dichas hermandades fue escaso, sobre todo 

23.  Expediente de la asociación “Centro Republicano de Izquierda Catalana”, Arxiu Històric de Tarragona AHT, Fons 
Govern Civil de Tarragona, exp. 723 

24.  Expediente de la asociación “Foment de Esquerra Republicana de Catalunya”, Arxiu Històric de Tarragona AHT, 
Fons Govern Civil de Tarragona, exp. 724 

25.  Expediente de la asociación “Centro Republicano de Izquierda Catalana”, Arxiu Històric de Tarragona AHT, Fons 
Govern Civil de Tarragona,, exp. 88

26.  s. a.: Informe sobre els patrimonis confiscats a les cooperatives el 1939, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Departament de Treball, 1984, pp. 36-85

27.  Se conoce por “rabassaire” un tipo de campesino catalán que tenía un contrato de arrendamiento con una tierra de 
viñedos mientras durase la vida de estos.
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por el peso económico y social que ya desarrollaban los sindicatos y las cooperativas en cada municipio. 
Las hermandades tuvieron una actuación en la sombra y su trabajo se encaró a vigilar el progreso del 
cooperativismo bajo los mandatos ideológicos del Régimen28. Aparte, los delegados sindicales locales 
ejercían una gran presión en los órganos de gobierno de las cooperativas y si no formaban parte de forma 
permanente en la dirección su opinión era la voz cantante en las decisiones que tomaba la entidad.

En el mundo recreativo también se vio el control de los nuevos poderes. En el anterior apartado 
hemos mencionado la liquidación de muchas asociaciones adscritas a corrientes políticas de izquierdas, 
entidades que aparte de desarrollar la propaganda política tenían secciones culturales y de recreo donde 
vehicular espacios de ocio distintos a la gente de derechas y del mundo conservador. La mayoría de estas 
entidades fueron clausuradas y su patrimonio pasó directamente a la delegación local del Movimiento, 
que organizó por completo la vida recreativa local conjuntamente con otros poderes del Régimen como 
la Iglesia. Es curioso pero el caso de las asociaciones “La Renaixença” y “l’Íntim” de Cornudella de 
Montsant29. En dicho pueblo existían dos espacios recreativos antagónicos y rivales: “La Renaixença” 
vinculado a opciones republicanas de izquierdas y “l’Íntim”, ligado al mundo conservador. Las dos fueron 
clausuradas por los poderes provinciales en 1940, aunque “l’Íntim” continuó con su actividad ya que sus 
bienes pasaron a manos municipales y estos permitieron su actividad de ocio sin que fuera una asociación. 
No tuvo la misma surte “La Renaixença”, que permaneció cerrada a lo largo de la década de 1940. En 
1949 antiguos socios de “l’Íntim” intentaron refundar la asociación, y lo mismo hicieron la gente de “la 
Renaixença”. El poder franquista local veía el peligro de que en un mismo pueblo existieran dos centros 
de ocio que históricamente habían sido rivales, y es por esto que intentaron la fusión de los dos bajo el 
auspicio de la delegación local de Educación y Descanso, una solución que fue finalmente descartada.

En 1954 nacía nuevamente “l’Íntim”, que mantenía su nombre catalán al justificarse como abreviación 
de “Intimidad”. Un año más tarde lo lograba la otra, con el nombre de “Sociedad Cultural y Agrícola 
“El Renacimiento””. La gente de “l’Íntim” quería recuperar la propiedad de su antiguo patrimonio pero 
en la subasta de este en 1956 fue un socio de”la Renaixença” el que pujó  mayor cantidad de dinero. 
Este hecho acarreó serios problemas a la vida del pueblo, ya que los socios del “Íntim” dijeron que esto 
era una jugada intencionada por gente de la otra entidad. El consejo local del Movimiento se reunió de 
urgencia y después de una larga reunión entre gente de las dos asociaciones y las autoridades locales 
consiguieron que el socio que pujó en la subasta retirara su oferta.

Las propiedades del “Íntim” salieron nuevamente a subasta a finales del 1956, pero apareció otra 
persona (desconocida por la gente del pueblo) en la puja que dijo que pagaría cinco veces más el valor 
real de las propiedades. Nuevamente los socios del “Íntim” dijeron que la otra entidad estaba detrás de 
este hecho, y pidieron que le fueran devueltas sus antiguas propiedades. Al final el misterioso personaje 
desapareció sin pagar la suma de dinero prometida, y la relación entre las asociaciones empeoró a lo 
largo de los años. Las autoridades provinciales intentaron arbitrar en el conflicto y proponer de nuevo 
la unión entre las dos partes, pero resultó imposible por los múltiples informes y acusaciones que se 
enviaban entre “l’Íntim” y “la Renaixença”. 

Un último aspecto importante es la resistencia de algunas personas para crear colectivos al margen 
de las leyes, como el caso de la “Sociedad Anónima “Barbis” de Capçanes””. Esta entidad no tiene 
nada que ver con los círculos asociativos formales que hemos descrito hasta ahora, ya que escapaba por 
completo al control de las autoridades locales y provinciales. La sociedad “Barbis” agrupaba hombres 
de distintas edades y su función básica era juntarse para gastar bromas y animar en los festejos del 
pueblo. Los mismos estatutos de la entidad, que se editaron de en 1940, incluyen un sinfín de bromas y 
aclaran el carácter festivo de la asociación:

“Art. I: Con el nombre de “Sociedad Anónima Barbis de Capsanes” se constituye en esta villa una Sociedad 
de las que regula la Ley de la Edad de Piedra cuyo objeto es el desenvolvimiento de hacer la máxima 
consumición de vinos y alcoholes a fin de proteger la viticultura”.30

28.  Antoni GAVALDÀ: El sindicalisme al Priorat: de l’eufòria al destorg (1939-1944), Lleida, Pagès Editors, 2012. 
pp. 217-224

29.  Ezequiel GORT: Història de Cornudella de Montsant…, pp. 381-384
30.  “Estatutos de la Sociedad Anónima Barbis” (1943), Arxiu Comarcal del Priorat (ACPR), Catàleg d’Estatus de la 

comarca del Priorat
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Los estatutos continúan con infinidad de referencias a la voluntad de beber, hacer guasa de las leyes 
y definiendo el perfil de los socios como personas que les guste el vino, la agricultura (referencia clara a 
la principal actividad económica del pueblo), la juerga y el buen humor.

4.3 La década de los sesenta y los setenta: cambios y aparición de nuevas asociaciones
A medida que la dictadura iba mutando su estructura buscando la legitimidad, organizando las 

cuotas de poder de sus familias políticas y aplicando el programa desarrollista aparecieron cambios en 
el panorama asociativo del Priorat. Antes de empezar hay que aclarar que, aunque el Régimen tachó 
las modificaciones como medidas aperturistas en ningún momento lo fueron, ya que el poder político e 
ideológico siguió controlado muy de cerca las actividades de las entidades.

Sin embargo, se aprecia una cierta relajación general del antiguo control de la delegación local 
del Movimiento hacia las entidades y una permisividad de que la gente se pudiera organizar al margen 
de los antiguos espacios copados por el partido único, siempre que la actividad que se desarrollara no 
pusiera en duda los principios ideológicos de la dictadura. Veamos más de cerca como afectó de forma 
general este proceso a los diferentes tipos de asociaciones, teniendo en cuenta que lo que apuntamos 
actualmente puede sufrir alguna modificación una vez se termine el global de la investigación.

El mundo cooperativista se adaptó con suma lentitud a los cambios organizativos. Ya hemos dicho 
que entre 1943 y 1947 la mayoría de sindicatos de la comarca se adaptaron a las normas dictadas por la Ley 
de Cooperación de 1942, que promulgaba el cambio de nombre de las entidades por el de “Cooperativa 
Agrícola” e incluía la creación del Consejo de Vigilancia entre los organismos directivos de la entidad. 
Según los estatutos dicho consejo era formado por tres socios designados por el Jefe provincial de la obra 
Sindical de Cooperación (estructura ligada al Movimiento) a propuesta de la Junta Rectora. A partir de la 
década de 1960 vemos que dicha norma empezaba a no aplicarse, y en muchos casos las personas que se 
designaban para el Consejo de Vigilancia eran candidatos a formar parte de la Junta Rectora que, por falta 
de votos, se habían quedado fuera de dicha elección. Así pues la ratificación de estas personas recaía en 
la Asamblea General de socios y no en los poderes provinciales, aunque las autoridades locales vigilaban 
que el perfil de dichas personas no fuera contrario a los principios del franquismo.

Un segundo aspecto de  fue la adaptación del campesinado a los cambios estructurales que el campo 
vivió entre 1960 y 1970. Poco a poco la maquinaria  se adaptó a las mejoras técnicas que se experimentaban, 
pero a diferencia de otras realidades rurales catalanas el caso del Priorat fue extremadamente lento y 
costoso, ya que la comarca vivía en un constante proceso de crisis. Las mejoras técnicas llegaban en 
cuentagotas y solo se podía aspirar a ellas después de un gran esfuerzo económico por parte de los socios 
de la entidad. Aparte existía la dificultad de conrear en unas tierras tan montañosas y escarpadas como 
las del Priorat, y muchos campesinos creían que la nueva maquinaria no podría sortear el terreno con la 
misma facilidad que los animales de tracción.   

También se empezó a crear un círculo de comercialización de los productos agrarios más amplio, 
sobre todo a partir de la articulación de espacios cooperativos de segunda grado. En 1942 se constituyó la 
Unión Territorial de Cooperativas del Campo (UTECO), de formación claramente corporativista donde 
se obligó a las cooperativas de la provincia entrar en dicho organismo que servía para controlar mejor 
la actividad económica por parte de la Obra Sindical de Cooperación. En 1963 la UTECO cambió y se 
constituyó como cooperativa de segundo grado con el nombre de Unión Agraria Cooperativa, teniendo 
su sede en Reus. Su intención era acercarse a las cooperativas del territorio y proponer la creación de 
estructuras comunes para que las entidades mejoraran sus procesos productivos y la comercialización 
de los frutos. En el Priorat se incentivó la unión comarcal de sus cooperativas para buscar una mayor 
comercialización y superar los mercados locales existentes hasta entonces o la venda directa de vino a 
mayoristas a bajo precio. Sin embargo muchos pueblos fueron reacios a estos planteamientos, motivados 
por la desconfianza entre campesinos cooperativistas de pueblos vecinos y la existencia de algunos 
escándalos corruptivos en las dos intentonas planteadas en 1956 y 1966. Otro factor que afectó de lleno a 
las cooperativas fue la pérdida de población de los pueblos y el envejecimiento progresivo de los socios. 
Según datos obtenidos las cooperativas de los pueblos más remotos perdieron un buen número de socios. 
Es el caso de la Cooperativa de la Vilella Alta, que en 1965 contaba con 106 socios y cinco años después 
pasó a 96 socios31. Además, las juntas generales de las cooperativas recogen muchas veces las quejas 

31.  Joaquim MARGALEF i LLEBARIA y Joan TASIAS i VALLS: El Priorat... p. 192
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de los socios por este hecho y critican la no incorporación de gente joven en los trabajos agrícolas o la 
ausencia permanente de socios en los municipios por haber cambiado su lugar de residencia y dedicarse 
a otros trabajos, quedando la explotación agraria familiar en segundo término.

Los cambios en el asociacionismo no solo se notaron en el mundo cooperativista. Entre 1960 
y 1970 aparecieron nuevas entidades, sobre todo de carácter cultural y recreativo que obviamente 
no cuestionaban los poderes de la dictadura pero que supusieron la creación de nuevos espacios de 
sociabilidad. Algunas veces se trataba de la adaptación de viejas asociaciones con nombres diferentes 
como el caso del “Ateneo Bisbalense”, de finales de la década de los cincuenta. Dicha asociación se 
había fundado en 1929 bajo el nombre de “Sociedad Recreativa “La Patriótica”” y representaba el 
espacio de ocio de la clase conservadora local. En 1940 el Gobierno Civil permitió que reanudara 
su actividad con el nombre de “Sociedad Recreativa “la Paloma”” y quince años más tarde pasó a 
denominarse “Ateneo Bisbalense”32. Su ocupación no cambió sensiblemente desde el inicio de la 
dictadura, y solamente amplió su participación en fiestas locales después de que la comisión de fiestas 
municipal le diera cierta autonomía en el desarrollo de actos propios. Además, a partir de 1970 empezó 
a dar muestras de impulsar actos ligados a la cultura catalana, como demuestra su adhesión a Òmnium 
Cultural, entidad  promotora de la defensa de la lengua y cultura catalanas por todo el territorio33.

Otras veces se trataba de que viejas secciones recreativas ligadas a las cooperativas salieran de estas, 
motivadas por el hecho que las primeras desempeñaban un papel puramente económico y productivo y 
olvidaban los viejos espacios de recreo y ocio. Un ejemplo es la “Cooperativa de Consumo de la Vilella 
Baja”34, formada entre 1959 y 1960 y heredera de la sección de consumo y recreo que anteriormente 
había tenido la Cooperativa Agrícola. Históricamente se trataba de dos entidades diferenciadas, y la 
unión en una sola asociación se produjo durante la Guerra Civil, decisión que fue ratificada en 1939 
por los poderes franquistas para controlar mejor el asociacionismo en el pueblo. Es curioso que la 
legalización de dicha fusión entre los patrimonios de las dos cooperativas no llegara hasta 1952, y que 
solamente seis años después se aprobara su nueva separación, aunque la propiedad de los edificios 
siguió siendo compartida.

Aunque en estos dos primeros casos estamos hablando de adaptación y modificación de viejas 
asociaciones se produjo también la creación de nuevas, sobre todo a partir de la pérdida de competencias de 
delegaciones del Movimiento. Una de ellas era Educación y Descanso, organismo que había centralizado 
una buena parte de la actividad deportiva de la comarca. En 1965 se creó la “Unión Deportiva la Vilella 
Baja” dedicada especialmente a la natación después de que el  ayuntamiento aprobara la creación de 
una piscina municipal35. Similar es el “Club Natación Falset Deportivo”, creado en 1971 y que pretendía 
organizarse  para fomentar la natación y las competiciones de este deporte.

También empezaron a crearse nuevas asociaciones de tipo cultural que convivían con la actividad 
de las recreativas o bien planteaban labores de un cariz distinto. Este es el caso de la “Agrupación 
Fotográfica Cultural de Falset”36, nacida en 1963 y que promovía la afición de la fotografía entre 
sus socios organizando salidas y viajes. Entre 1959 y 1960 se creó el “Centro Cultural de Pradell”37, 
encargado de dinamizar la vida cultural por completo de Pradell de la Teixeta. Entre sus actividades y 
secciones se contaba con una biblioteca al servicio de los socios; una escuela cultural para los niños 
socios entre diez y quince años impartida por el maestro del pueblo y que servía para profundizar en los 
conocimientos escolares; y un teatro donde representar obras y hacer otras actividades culturales. 

Por último, hay que mencionar todo un grupo de asociaciones creadas por las delegaciones 
del Movimiento a fin de organizar diferentes espacios de la vida política local o encuadrar algunas 

32.  “Llibre d’Actes de l’Ateneu Bisbalenc” (1950-1973), Arxiu Comarcal del Priorat (ACPR), Fons d’Associacions i 
Fundacions, Ateneu Bisbalenc de la Bisbal de Falset

33.  “Carta d’adhesió a Òmnium Cultural” (1970), Arxiu Comarcal del Priorat (ACPR), Fons d’Associacions i Fundacions, 
Ateneu Bisbalenc de la Bisbal de Falset.

34.  “Estatutos de la Cooperativa de Consumo de la Vilella Baja”, Arxiu Comarcal del Priorat (ACPR), Catàleg d’Estatuts 
de la comarca del Priorat

35.  Expediente de la asociación “Unión Deportiva la Vilella Baja”, Arxiu Històric de Tarragona (AHT), Fons Govern 
Civil de Tarragona, exp. 1995

36.  “Estatutos de la Agrupación Fotográfica Cultural”, Arxiu Comarcal del Priorat (ACPR), Catàleg d’Estatuts de la 
comarca del Priorat

37.  “Estatutos del Centro Cultural de Pradell”, Arxiu Comarcal del Priorat (ACPR), Catàleg d’Estatuts de la comarca 
del Priorat
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actividades. Un ejemplo de esto son las “Asociaciones de cabezas de familia38”, que sirvieron para 
organizar los representantes y votantes en los escrutinios electorales que si producían en los pueblos 
desde 1948. De estas asociaciones tenemos constancia que existían en algunos pueblos de la comarca, 
pero, a diferencia de las descritas anteriormente, carecen de contenido y la mayoría son solamente 
nominales. En este mismo grupo también hay que incluir la Asociación Docente Priorato o la Asociación 
de Padres de Alumnos de San Gregorio de Falset.

Conclusiones
A partir de la información apuntada en este trabajo se pueden señalar diferentes cuestiones. En primer 

lugar, decir que esta comunicación es el avance de un estudio más minucioso sobre el asociacionismo 
en el Priorat, y muchas de las entidades identificadas a lo largo del texto están pendientes de que se 
profundice en su investigación para poder reconstruir toda su actividad mediante mayor documentación 
y, sobre todo, testimonios de las personas protagonistas de sus actividades.

Sin embargo, esta presentación nos permite ver por encima el desarrollo asociativo de una comarca 
catalana con unas características y peculiaridades muy concretas. El alto grado de represión que la 
dictadura extendió entre 1939 y 1945 dejó una huella que marcó profundamente las asociaciones. Los 
sindicatos agrícolas, las pocas entidades que sobrevivieron a la purga franquista, fueron vaciados de 
todo programa revolucionario o de defensa de la clase campesina, siendo vigilados muy de cerca por 
los poderes franquistas locales y provinciales. Cuando este control se relajó quedaron como meras 
herramientas de gestión económica, intentándose adaptar a unas dinámicas que escapaban a la lógica de 
una comarca mellada por la crisis y que con el paso de los años perdía población o envejecía la que se 
quedaba. La iniciativa cooperativista resistió y pudo servir en los años finales del franquismo como un 
espacio donde aprender de la participación colectiva en la toma de decisiones, aunque el precio que se 
pagó fue el de hacer desaparecer la ilusión de crear estructuras económicas al margen del sistema.

Una cosa similar pasó con el mundo recreativo. El Régimen desmontó todos los espacios que habían 
tenido alguna conexión con el bando republicano, y, obviamente, vigiló de cerca que los contenidos 
recreativos estuvieran en sintonía con las directrices de la dictadura. Solamente las secciones de algunas 
cooperativas y centros recreativos vinculados a gente de derechas pudieron continuar su actividad, 
pero con un estudio más minucioso de todas ellas en los pueblos podremos encontrar más ejemplos de 
enfrentamientos similares a los de “l’Íntim” y “la Renaixença” de Cornudella de Montsant o bien como 
a finales de la dictadura iban incorporando actos folklóricos de cultura catalana.  

También habría que hacer el mismo trabajo con las entidades vinculadas estrechamente con poderes 
políticos del Régimen, como era la Iglesia o las delegaciones locales del Movimiento. Aquí hay que 
mencionar las Sociedades de Cazadores, de las cuales tenemos algunas referencias en distintos pueblos 
y que generalmente, a la espera de un mayor estudio, creemos que sirvieron para organizar una actividad 
que estuvo vinculada a personas del partido único y sus delegaciones. Conseguir un permiso de armas en 
la España de la posguerra era muy difícil y muchas veces solo el personal afecto y que había demostrado 
su adscripción a la dictadura podía acceder a tal permiso. Sobre el tema eclesiástico hay todo un camino 
a recorrer, ya que es muy evidente que la Iglesia jugó un papel muy importante en el desarrollo de todo 
tipo de asociaciones y colectivos a lo largo de la dictadura bajo el auspicio de Acción Católica39.

A partir de toda la información recogida podemos observar que el franquismo actuó de una manera 
muy concreta para acabar con la tradición asociativa en el mundo rural. El ejemplo del Priorat nos 
permite ver como desde 1939 se destruyó y reprimió de manera directa una tradición asociativa de 
muchos años atrás, para tratar de expandir el modelo de las clases dominantes vencedoras de la guerra. 
Cuando el Régimen se vio forzado a hacer cambios para afianzar sus estructuras poder relajó la vigilancia, 
pero continuó su labor de desmontar las pocas formulas asociativas tradicionales y que su desarrollo 
estuviera en concordancia con sus planes políticos. Sin embargo, no todo el asociacionismo pasó por el 
control formal, ya que la oposición iría construyendo a lo largo de los años alternativas que pondrían en 
duda los planteamientos de la dictadura. 

38.  Estos son los pueblos donde se crearon dichas asociaciones: la Bisbal de Falset, Falset, Gratallops, la Figuera, 
Margalef, la Morera de Montsant, Porrera y Pradell de la Teixeta. 

39.  Feliciano MONTERO GARCÍA: La Acción Católica y el franquismo: auge y crisis de la acción católica especializada 
de los años sesenta, Madrid, UNED, 2000
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ALCALDES, CONCEJALES Y FAMILIAS POLÍTICAS EN ALCALÁ DE 
GUADAÍRA DURANTE LA DICTADURA DE FRANCO

Javier Jiménez Rodríguez
Universidad de Granada

Durante la dictadura del general Franco, al igual que durante el resto del siglo XX, Alcalá de 
Guadaíra fue uno de los municipios más dinámicos de la provincia de Sevilla1. Desde la Baja Edad Media 
sus vecinos se habían dedicado a la agricultura o a la panadería. Los 14 kilómetros que los separaban 
de la capital nunca fueron un obstáculo para que los alcalareños abastecieran diariamente de pan a 
los sevillanos. El constante aumento de la población de Sevilla a lo largo de la Edad Contemporánea 
garantizó el crecimiento sostenido de esta industria hasta que a mediados del siglo XX no pocos panaderos 
alcalareños comenzaron a instalarse en la capital para abaratar costes y lograr ventajas competitivas.

Desde los últimos años del siglo XIX, a las actividades tradicionales se les añadió la industria del 
aderezo de aceituna que alcanzaría su momento de mayor prosperidad entre 1920 y 1970, llegando a dar 
empleo en algunos momentos a más de 3.000 personas, la mayor parte de ellas mujeres.

Durante el segundo tercio del siglo XX, la economía y la sociedad de Alcalá presentaban un 
comportamiento intermedio entre lo urbano y lo rural. Desde la década de 1920 los sectores secundario y 
terciario juntos daban empleo a más personas que la agricultura. Aunque existía un núcleo de labradores 
acomodados, la mayor parte de la burguesía local se dedicaba a las actividades industriales, el comercio 
o las profesiones liberales. No obstante, casi la mitad de los hombres aparecen en los padrones de estos 
años como jornaleros pues trabajaban en lo podían, ya fuese en el campo durante la recolección o en la 
construcción cuando había obras2.

La estructura socio-económica de Alcalá cambiaría rápidamente a partir de 1964 debido a la 
instalación en su término municipal de muchas de las industrias del polo de desarrollo de Sevilla. En 
pocos años se convirtió en uno de los centros industriales más importantes al sur del río Tajo.

El polo de desarrollo sevillano, que estuvo vigente de 1964 a 1971, quedó establecido en un área 
de 174 km2, de los cuales 32 estaban en el término de Alcalá, en torno a la carretera Sevilla-Málaga. En 
pocos años, se instalaron en el término municipal de Alcalá varias decenas de empresas. En 1976, nueve 
de ellas daban empleo a más de 150 operarios (Roca Radiadores, Vicasa, Carpintería del Guadaíra, 
Siderúrgica Sevillana, Ateco, Cementos del Atlántico, Giralt Laporta, Fibras Alcalá y Cristalería 
Española). Pese a la crisis de los años 1970, en 1979 aún trabajaban en la industria 7.878 alcalareños y 
el término municipal concentraba el 10% del PIB industrial de Andalucía3.

Su actividad industrial hizo que, durante la mayor parte del siglo XX, Alcalá de Guadaíra fuera 
receptora de mano de obra, sobre todo durante la década de 1920, los primeros años de la posguerra y 
a partir de 1964. En 1935 tenía 18.812 habitantes, pero en 1975 su población alcanzó los 38.733. En 

1.  Eloy ARIAS CASTAÑÓN, Leandro ÁLVAREZ REY y Javier JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: Permanencia y cambio en la 
Baja Andalucía. Alcalá de Guadaíra en los siglos XIX y XX, Alcalá de Guadaíra, Servicio Municipal de Publicaciones, 1995.

2.  Javier JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: “La estructura laboral de Alcalá de Guadaíra en 1945”, Qalat Chábir, 2 (1994), pp. 
24-34.

3.  Inmaculada CARAVACA BARROSO: La industria en Sevilla, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad, 1983.
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sólo cuarenta años, pasó de ser el séptimo municipio con más población de la provincia de Sevilla a 
ser el tercero, después de la capital y de Dos Hermanas. No obstante, las cifras oficiales de población 
de la Alcalá de la Posguerra no siempre se ajustan a la realidad, pues durante la década de 1940 los 
funcionarios municipales falsearon al alza los recuentos demográficos para que la ciudad obtuviera una 
mayor cuota de víveres racionados. Así, por ejemplo, en el censo de 1945 aparecen inscritas sólo 21.826 
personas mientras que las cifras oficiales elevaban el número de habitantes a 23.284.

Los partidarios más entusiastas del alzamiento militar de 1936 en Alcalá de Guadaíra pueden 
agruparse en cuatro familias políticas: la derecha tradicional, heredera de los partidos dinásticos de la 
Restauración; la derecha autoritaria, encabezada por el antiguo alcalde primorriverista Pedro Gutiérrez 
Calderón; la Falange y los carlistas.

A diferencia de lo ocurrido en la mayor parte de los pueblos de la campiña sevillana, a lo largo 
de la Restauración, la sociedad alcalareña se fue haciendo cada vez más conservadora. Hasta 1891, 
conservadores, liberales y republicanos tuvieron siempre una representación importante en la corporación 
municipal, alternándose en la alcaldía. Sin embargo, desde ese año el poder de los conservadores fue cada 
vez mayor, llegando a ser incontestable entre 1904 y 1923. El cacique de Alcalá durante el primer cuarto 
del siglo XX fue Antonio Alcalá y Ortí, presidente local del Partido Conservador desde 1899 y alcalde 
entre 1904 y 19204. Él y su hijo Agustín Alcalá y Henke fueron los principales referentes de la derecha 
alcalareña hasta la Guerra Civil5. La familia Alcalá era una de las dos familias más ricas del pueblo y con 
diferencia la más influyente. Ante todo eran católicos, monárquicos y paternalistas. La acción política 
de Don Antonio buscó siempre el pacto entre las fuerzas vivas y la integración de las personas más 
capaces en sus proyectos, anteponiendo el consenso al gobierno exclusivo de las mayorías. La familia 
Alcalá inculcó en la derecha alcalareña la necesidad de conciliar el liberalismo y la doctrina social de 
la iglesia. Sus ideas políticas influyeron tanto en la mayor parte de la derecha local que inspiraron el 
comportamiento de otros alcaldes posteriores, particularmente de Joaquín García Bono.

La dictadura de Primo de Rivera supuso el desplazamiento político de la familia Alcalá y del Partico 
Conservador por el alcalde Pedro Gutiérrez Calderón (1924-1930) y sus partidarios que se aglutinaron 
en torno a la Unión Patriótica. De esta forma, entre 1924 y 1933 la derecha alcalareña estuvo dividida 
en dos facciones: los amigos políticos del antiguo alcalde Antonio Alcalá y Ortí y los partidarios de 
Pedro Gutiérrez Calderón. Esta división no sólo descansaba en el personalismo sino también en una 
manera distinta de concebir la política. El alcalde primorriverista siempre se mostro más autoritario 
y menos prudente a la hora de elaborar los presupuestos municipales. Su gestión giró en torno a la 
construcción de obras públicas y edificios municipales. Contó con el apoyo de la mayoría de los 
empresarios aceituneros y aun de una parte de la izquierda que veía con agrado la creación de empleo 
provocada por las inversiones públicas. Las críticas de los conservadores hacia el ayuntamiento de la 
Dictadura fueron protagonizadas por don Agustín Alcalá, que se oponía al aumento de la presión fiscal 
y de la deuda municipal6.

 Tras la caída de Primo de Rivera, el Partido Conservador recuperó el poder municipal hasta la 
proclamación de la Segunda República. Pero la división de la derecha se manifestó en la presentación de 
dos candidaturas monárquicas a las elecciones locales del 12 de abril de 1931: el Partido Conservador, 
liderado por Agustín Alcalá, y la Unión Monárquica Nacional (heredera de la Unión Patriótica 
primorriverista), encabezada, como no, por Pedro Gutiérrez Calderón. Los conservadores obtuvieron 
catorce de las veinte actas de concejal, la UMN dos y cuatro la coalición republicana. Pero los concejales 
electos no llegaron a tomar posesión de sus cargos, pues los resultados fueron anulados y se convocaron 
nuevos comicios.

Solo uno de los veinte concejales de la primera corporación municipal republicana era de derechas, 
siendo miembro de la Derecha Liberal Republicana. No obstante, las elecciones legislativas de 1933 y 
1936 demostraron que buena parte de la sociedad alcalareña seguía siendo claramente conservadora. En 

4.  Javier JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: “Antonio Alcalá y Ortí (1852-1936)”, Escaparate, Navidad (2012), pp. 31-37.
5.  Actualmente Agustín Alcalá y Henke (1892-1936) es considerado por la Iglesia siervo de Dios. Su proceso de 

beatificación se inició el 3 de octubre de 2014. Vicente ROMERO MUÑOZ: Agustín Alcalá, Alcalá de Guadaíra, Fundación 
Nuestra Señora del Águila, 2007.

6.  Agustín ALCALA Y HENKE: Las reformas de Alcalá de Guadaíra: justificando una intervención, año de 1926, 
Sevilla, Tipografía Giménez y Vacas, 1926.
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vísperas de las elecciones de noviembre de 1933 los miembros más destacados de derecha alcalareña 
olvidaron sus diferencias y se comprometieron a trabajar con todas sus fuerzas para que los candidatos 
de la CEDA obtuvieran en Alcalá la mayor cantidad de votos posibles. Se daba además la circunstancia 
de que uno de los candidatos, Manuel Beca Mateos, era alcalareño7. En los pueblos de Sevilla los 
resultados fueron muy favorables para la coalición de derecha, pues lograron seis de los diez escaños 
en juego. Pero en Alcalá la victoria de los candidatos conservadores fue arrolladora, al obtener entre 
un 66% y un 72% de los votos. Estos resultados corresponden a la realidad social de Alcalá. Por una 
parte, se explican por la abstención de los anarquistas, cuya influencia era muy grande en la clase 
trabajadora. La mitad de los electores se abstuvieron. Por otra parte, Alcalá había sido tradicionalmente 
un pueblo de clases medias y trabajadores con empleo estable. Las familias realmente ricas eran pocas. 
La relativa prosperidad económica había preservado a la ciudad de las graves tensiones sociales sufridas 
en otras zonas de Andalucía. La amplia clase media alcalareña era muy moderada, católica y defendía la 
propiedad privada. El laicismo y algunas reformas de la República le espantaban.

Antes de la Guerra Civil, tanto la Falange como el carlismo eran movimientos minoritarios en Alcalá. 
Falange apenas contaba con un par de decenas de afiliados y simpatizantes. Todos ellos mostraban un 
gran entusiasmo por las ideas de José Antonio Primo de Rivera. La mayoría de ellos tenía menos de 30 
años. Se trataba de jóvenes de buena posición que rechazaban la vieja política y se sentían atraídos por el 
fascismo italiano y algunos trabajadores que pertenecían a familias humildes pero conservadoras. Estos 
obreros estaban fascinados por el interclasismo falangista y su interés por los problemas sociales. Todos 
ellos tenían en común una gran admiración por José Antonio y un exacerbado nacionalismo españolista. 
Su líder era Francisco Mesa Santos, un empleado de la Compañía Eléctrica del Águila, que siempre 
estuvo próximo al sector obrerista y socializante del Movimiento. El carlismo era aún más minoritario, 
siendo su principal representante el doctor Cristóbal Zaragoza, director de un sanatorio para enfermos 
mentales existente en Alcalá. Cuando era joven fue un hombre liberal y heterodoxo, incluso llegó a 
tener contactos con la masonería. Pero la prodigiosa curación de uno de sus hijos cuando ya parecía 
desahuciado cambió su forma de pensar. En el verano de 1936, organizó, con la ayuda de sus hermanos 
y un grupo de amigos, el requeté de Alcalá, que llegó a integrar a casi sesenta voluntarios. Pese al 
compromiso inicial, tras la guerra todos abandonaron la actividad política para siempre.

Entre 1936 y 1939, en Alcalá de Guadaíra, como en toda la zona nacional, se asistió a la progresiva 
implantación de un nuevo ordenamiento político, administrativo y sindical, que recogía ideas de todos 
los grupos que habían apoyado la sublevación. Así se fue constituyendo una dictadura militar autoritaria, 
sostenida por los poderes tradicionales, que durante sus primeros años de existencia tuvo muchos 
elementos de carácter fascista, aunque estos poco a poco fueron perdiendo contenido y peso real. Todo 
ello habría de descansar en un populismo paternalista que contrastaría con el respeto a la jerarquía y el 
mantenimiento de ciertos privilegios de clase. Franco sería hasta su muerte el centro de todo el sistema 
y actuaría como árbitro de los grupos o familias políticas que apoyaban su dictadura.

Ya el 22 de julio de 1936 por la mañana, a instancias del oficial jefe de la guardia civil, se constituyó 
una comisión gestora que habría de encargarse del gobierno municipal hasta agosto de 1939. Esta 
corporación estaba integrada por un presidente (José María González Fernández-Palacios) y tres vocales 
(Joaquín Bono Calderón, Antonio López Ruiz y Miguel Florido de los Ríos).

El abogado José María González Fernández-Palacios, junto a sus hermanos, fue uno de los fundadores 
de la agrupación local de Falange Española. Era amigo de los falangistas más destacados de Sevilla. 
Su familia, que residía en Alcalá desde principios de los años 20, era vista por los alcalareños como 
gente de mundo, distinguida y de costumbres aristocráticas. El resto de los miembros de la comisión 
gestora pertenecía a la derecha tradicional, aunque se habían afiliado a FE poco después de la entrada 
de las tropas nacionales. Joaquín Bono era empresario de panadería y varios de sus familiares habían 
sido concejales de derechas, ligados a la familia Alcalá. Él mismo había sido candidato a concejal por el 
Partido Conservador en las elecciones del 12 de abril de 1931. Antonio López pertenecía a una familia de 
propietarios agrícolas. Finalmente, Miguel Florido era oficial de correos y cuñado del influyente alcalde 
de la Dictadura de Primo de Rivera Pedro Gutiérrez Calderón. Por consiguiente, la nueva corporación 

7.  Leandro ÁLVAREZ REY: La derecha de la II República: Sevilla, 1931-1936, Sevilla, Servicio de Publicaciones del 
Ayuntamiento, 1993.



178

integraba a todas las familias políticas que apoyaban el alzamiento nacional. Los concejales que no 
procedían de FE se hicieron camisas nuevas como muestra de adhesión.

Por diversas motivos, la presidencia de la comisión gestora fue rotando entre sus miembros: José 
María González la ocupó del 22 de julio de 1936 al 30 de septiembre de 1937 (fecha en que renunció al 
cargo para alistarse en las Milicias Navales de FET), Antonio López, del 30 de septiembre del 1937 al 
29 de noviembre de 1938 y Miguel Florido, entre el 29 de noviembre de 1938 y el 17 de agosto de 1939. 
Estos cambios en la presidencia de la comisión no supusieron ningún cambio significativo en la gestión 
municipal, dado el gran protagonismo de los funcionarios y la escasa autonomía de la corporación cuya 
función se reducía a ejecutar las directrices marcadas por las autoridades provinciales o nacionales.

Una de las primeras medidas tomadas por la comisión gestora fue la depuración de la plantilla 
municipal. Ya al día siguiente de su constitución, cesaron todos los empleados contratados por la 
corporación del Frente Popular. A lo largo de las semanas siguientes, fueron destituidos también todos 
los funcionarios que, según las nuevas autoridades, mostraban indiferencia al Movimiento Salvador de 
España. En total cesaron 35 empleados municipales. Algunos de ellos también perdieron la vida8. Sus 
puestos fueron ocupados por simpatizantes del alzamiento nacional, algunos de los cuales eran antiguos 
funcionarios destituidos por la corporación del Frente Popular por haber apoyado al Frente Nacional o 
haberse mostrado críticos con el sistema republicano que recuperaron así sus puestos de trabajo.

La capacidad de acción de la comisión gestora era en realidad muy limitada. Cualquier iniciativa 
debía contar con la aprobación del gobernador civil o del presidente de la diputación, quienes además 
marcaban las principales líneas de actuación de la gestión municipal. Por otra parte, en la propia Alcalá 
también había otros centros de poder que coexistían con el ayuntamiento. El empresario y antiguo 
alcalde de la Dictadura de Primo de Rivera, Pedro Gutiérrez Calderón, actuó durante los primeros meses 
de la guerra en calidad de delegado gubernativo. El fue, sin duda, el hombre fuerte del Movimiento 
en Alcalá hasta que volvió la normalidad. Realmente fue él quien seleccionó a los miembros de la 
comisión gestora y quien se encargó personalmente de los asuntos más delicados. Aunque no sentía 
ningún aprecio por Falange, durante los primeros días de la guerra vistió con frecuencia la camisa azul.

Entre 1939 y 1945 la actuación de la dictadura de Franco estuvo ligada a la evolución de la Segunda 
Guerra Mundial. Mientras el conflicto parecía inclinarse en contra de las democracias occidentales, el 
caudillo se decantó hacia una homologación con el Eje. Se produjo entonces un proceso de fascistización 
del Nuevo Estado, esbozado ya desde los primeros meses de la Guerra Civil. Así, durante los cuatro 
primeros años de la Posguerra los falangistas influyeron más que nunca. No es extraño que el primer 
gobierno de paz nombrado por Franco el 10 de agosto de 1939 contase con Serrano Suñer (falangista 
aunque de nuevo cuño) en el Ministerio de Gobernación. En este contexto, una semana después de la 
formación de este gobierno, el 17 de agosto, el Gobernador Civil de la provincia de Sevilla, Eduardo 
Cadenas Camino, nombró una nueva corporación municipal en Alcalá, integrada por trece falangistas, la 
mayoría de ellos camisas viejas, y presidida por Francisco Mesa Santos, Jefe Local de FE desde 1935.

Tras la incorporación de Alcalá al bando nacional, Falange había adquirido un gran protagonismo, 
aunque poco a poco iría perdiendo su sentido original. En pocos meses la militancia aumentó de forma 
espectacular. La mayoría de los nuevo afiliados o camisas nuevas eran hombres de derecha que querían 
apoyar al bando nacional; pero también había personas humildes, sin vinculaciones políticas anteriores, 
que esperaban recibir alguna ventaja por adherirse al Movimiento; funcionarios que querían conservar 
su empleo y antiguos militantes de los partidos de izquierda, sobre todo de la CNT, que querían quedar 
a salvo de la represión.

La corporación constituida en 17 de agosto de 1939 dirigió el Ayuntamiento de Alcalá hasta 1949 
sin nuevas incorporaciones, aunque sus miembros más conservadores dejaron poco a poco de asistir a 
los plenos. Tres de sus trece miembros eran camisas nuevas que provenían de la derecha tradicional, 
pero el resto eran falangistas de primera hora. En consonancia con el carácter integrador del discurso 
nacional-sindicalista, el origen social de los trece componentes del nuevo concejo municipal era muy 
variado: junto a miembros de las familias mejor situadas económicamente (Enrique Revuelta, Antonio 

8.  Javier JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: “La represión franquista en Alcalá de Guadaíra durante la Guerra Civil”, Archivo 
Hispalense, 229 (1992), pp. 63-78. Félix Juan MONTERO GÓMEZ: Alcalá de Guadaíra, 21 de julio de 1936. Historia de una 
venganza, Alcalá de Guadaíra, Servicio de publicaciones del Ayuntamiento, 2007.
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Fernández, Antonio López), figuraban otros que procedían de las clases medias o eran trabajadores de 
cuello blanco (Argimiro Rodríguez, Sebastián Moya, Miguel Florido, Francisco Mesa, Rafael Guiraum) 
y de la clase trabajadora (Francisco Flores, Manuel Pérez, Manuel Soto).

A diferencia de los tres alcaldes anteriores, Francisco Mesa logró infundirle a su gestión un fuerte 
carácter personal, imponiéndose al poder que en la práctica habían tenido tradicionalmente algunos 
funcionarios y a pesar de la centralización administrativa inherente a la Dictadura de Franco.

El alcalde Francisco Mesa Santos (1896-1971) había nacido en Algodonales (Cádiz) en una familia 
de medianos propietarios agrarios venidos a menos. Como su pueblo no podía garantizar un buen 
porvenir a nadie que no tuviese suficientes propiedades, siendo apenas un adolescente se vio obligado 
a emigrar a Argentina con su padre, pero sus expectativas no se cumplieron. Los anhelos de regresar 
a España se transformaron con el tiempo en un acendrado nacionalismo español. A los 25 años se 
estableció en Alcalá para trabajar como empleado en las oficinas de la Compañía Eléctrica del Águila, 
cuyo gerente era su tío Rafael Santos.

Políticamente Francisco Mesa representaba al sector obrerista y socializante de FET. Conocía por 
experiencia propia los problemas de la clase trabajadora aunque, por otra parte, sus relaciones familiares 
le permitían codearse con una parte de la burguesía local, que siempre apreció su puritanismo. Había 
nacido en el seno de una familia modesta pero conservadora, para la que el amor a España, el orden 
público, la austeridad, el trabajo y la honradez eran los valores fundamentales. Del sistema canovista 
detestaba el politiqueo estéril y su incapacidad para resolver las injusticias sociales. En su juventud se 
identificó con el maurismo y las corrientes regeneracionistas. La Segunda República tampoco le gustó 
pues la identificaba con el desorden, los separatismos regionalistas y su hostilidad hacia la Iglesia. Sin 
embargo, admiraba el régimen mussoliniano y aprobaba la dictadura de Primo de Rivera pues consideraba 
que había sido capaz de mantener el orden y la paz social, mejorando la situación económica del país. 
Nada más conocer el ideario de José Antonio Primo de Rivera, se adhirió con entusiasmo a Falange. 
Junto a un pequeño grupo de jóvenes universitarios de buena posición, organizó la agrupación local de 
FE, siendo desde primera hora su jefe local. Por este motivo estuvo preso varias semanas durante la 
primavera de 1936.

Durante la Guerra Civil, Francisco Mesa se mantuvo al margen de la represión y aún de la gestión 
municipal. Su labor se centró en fortalecer la estructura de FET, organizar actos de adhesión al bando 
nacional y gestionar el comedor de Auxilio Social creado en 1937. En definitiva, sus principales 
motivaciones fueron ampliar la base social del nuevo régimen y aplicar en la medida de lo posible la 
doctrina social de Falange. Logró encuadrar en el incipiente sindicalismo vertical a numerosos miembros 
de la CNT y de los partidos de izquierdas, librándoles de la represión y ofreciéndoles un lugar en el 
nuevo orden.

Unos meses después de finalizar la Guerra Civil, cuando las autoridades nacionales habían 
emprendido la labor de reorganizar la administración para consolidar el nuevo estado, el gobernador 
civil de Sevilla Eduardo Cadenas Camino pensó que Francisco Mesa era el hombre más indicado para 
ocupar la alcaldía y representar al régimen en Alcalá, en un momento en el que Falange imponía el tono 
a la política española. Ambos eran camisas viejas y se conocían desde la época fundacional al haber 
coincido en actos como el mitin del Frontón Betis. Pero seguramente, al margen de sus coincidencias 
ideológicas, Eduardo Cadenas debió de considerar que Francisco Mesas podía ser el alcalde conciliador 
que, mediante una política populista, lograse calmar los ánimos y conseguir la adhesión de las clases 
populares indiferentes. Ya durante la guerra había conseguido cierto prestigio enfrentándose a varios 
empresarios que querían despedir a algunos empleados familiares de destacados republicanos. Muchos 
hombres de izquierdas, sin dejar de ser contrarios al régimen franquista, acabaron apreciando al alcalde 
falangista.

Francisco Mesa pertenecía al sector obrerista de FET. Por ello, centró su gestión municipal en tratar 
de mitigar en la medida de lo posible los problemas tradicionales de la clase trabajadora, agravados a 
causa de la crisis de la Posguerra. Sus principales preocupaciones eran el abastecimiento de los artículos 
de primera necesidad, el paro obrero, el comedor de Auxilio Social…

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras trataron a España como a un 
país enemigo: fue excluida de todas las instituciones internacionales, los embajadores fueron retirados 
de Madrid, se suspendió el suministro de carburantes… Este aislamiento internacional hizo que Franco 
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comprendiese la necesidad de introducir cambios institucionales a fin de afectar aperturismo y agradar 
a los gobiernos que le censuraban: en 1944 se celebraron las primeras elecciones sindicales; en 1945 se 
publicó el Fuero de los Españoles; en 1947 fue sometida a plebiscito y se promulgó la Ley de Sucesión… 
Paralelamente fue cambiando el discurso político y el perfil de la clase dirigente. Hasta 1945 la mayoría 
de los políticos del régimen habían sido falangistas o militares. Pero, poco a poco, Franco cada vez 
recurriría más a los católicos y a los monárquicos.

Los ayuntamientos no quedaron al margen de esta aparente liberalización. El 17 de julio de 1945 se 
reconoció el derecho de los españoles a elegir a los concejales, aunque el Ministerio de la Gobernación se 
reservaba la prerrogativa de nombrar al alcalde, y en septiembre de 1948 finalmente fueron convocadas 
las primeras elecciones municipales de la Dictadura.

A partir de 1948 y hasta el final de la Dictadura, las elecciones municipales se celebrarían cada 
tres o cuatro años en tres votaciones distintas. En la primera elección votaban todos los vecinos 
cabezas de familia de la localidad, que elegían a un tercio de los concejales. A la semana siguiente, 
los compromisarios de la junta sindical designaban a otro tercio. Por último, una semana más tarde, se 
celebraba la elección del tercio representativo de las entidades económicas, culturales y profesionales, 
que en realidad no era más que una votación realizada entre los concejales ya electos de los dos primeros 
tercios para escoger a los miembros del tercio restante entre los integrantes de una lista propuesta por el 
gobernador civil.

Con este sistema se pretendía dotar de legitimidad a las corporaciones municipales. Sin embargo, 
a nadie se le escapaba que se trataba de un mero trámite burocrático fácilmente manejable  por las 
autoridades del régimen. No en vano, la abstención fue siempre muy alta, pese a que muchas personas 
eran obligadas a votar y a la insistencia con la que los medios de comunicación animaban a participar.

Antes de cada proceso electoral, el gobernador civil acordaba con el alcalde o con un grupo de 
vecinos influyentes quiénes debían ser los miembros de la corporación. Los resultados electorales 
siempre eran favorables a los candidatos oficiales. Desde 1945 todo vecino mayor de edad tenía derecho 
a presentarse como candidato por el tercio familiar siempre que lo solicitase por escrito. Sin embargo, la 
desmovilización política, el miedo a señalarse, el rechazo a formar parte de las instituciones franquistas 
o la conciencia de que todo era una farsa hicieron que casi nadie intentara ejercer este derecho a menos 
que se lo propusiera el alcalde.

Las elecciones municipales de 1948 supusieron desde primera hora un pulso entre los falangistas 
y la derecha monárquica. Se presentaron siete aspirantes para cubrir los cinco puestos de concejal del 
tercio familiar. Como cabía esperar, el candidato más votado fue el futuro alcalde Joaquín García, al que 
todo el mundo daba por ganador antes de celebrarse los comicios. Según los datos oficiales que figuran 
en el legajo 592 y en el libro 5.725 del Archivo de la Diputación de Sevilla, el candidato oficial obtuvo 
2.782 votos. Los falangistas José Galindo y Rafael Guiraum, con 577 y 490 sufragios respectivamente, 
fueron los menos apoyados y, por tanto, no lograron formar parte de la corporación municipal.

Las elecciones municipales de 1948 fueron aprovechadas por las autoridades provinciales como 
pretexto para cambiar el color político del ayuntamiento de Alcalá. Desde 1939 todos los concejales 
habían sido falangistas concienciados, la mayoría de ellos camisas viejas y hombres de confianza del 
alcalde Francisco Mesa, es decir, de la facción socializante y obrerista del Movimiento. Sin embargo, 
tras las elecciones de 1948 predominaría la derecha monárquica, siendo los munícipes falangistas una 
minoría que representaba al sector más conservador del régimen. La sustitución de Francisco Mesa por 
Joaquín García en la alcaldía supuso el regreso de la derecha monárquica a la escena política municipal 
después de casi dos décadas de ausencia.

El alcalde Joaquín García Bono (1893-1968) era uno de los empresarios más destacados de la ciudad. 
Además de poseer diversas fincas, rusticas y urbanas, era copropietario de un importante almacén de 
aderezo de aceitunas. Era un hombre de la Restauración y nunca negó sus simpatías por la monarquía 
constitucional. Su mentor político había sido el cacique don Antonio Alcalá y Ortí, que había ostentado 
la presidencia del Partido Conservador durante el primer cuarto del siglo XX y ocupado la alcaldía entre 
1904 y 1920. Sus estrechas relaciones, tanto en lo político como en lo económico, con la familia Alcalá 
le permitieron ser alcalde entre abril de 1922 y octubre de 1923 al ser destituido por las autoridades de 
Dictadura de Primo de Rivera. Para Joaquín García el alcalde Alcalá y Ortí era un auténtico modelo. De 
él heredó su comportamiento político. Durante los diez años en que fue alcalde (1949-1959) recabó el 
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apoyo de las fuerzas vivas, practicó el consenso y desplegó un gran paternalismo hacia las clases más 
modestas. Consideraba que el Ayuntamiento ante todo debía garantizar el buen funcionamiento de los 
servicios municipales, pero manteniendo los impuestos bajos y evitando el déficit presupuestario. Dado 
el predominio de lo administrativo sobre lo político, los funcionarios tuvieron más protagonismo en la 
gestión que los propios concejales.

Durante los diez años en los que fue alcalde, Joaquín García presidió cuatro corporaciones 
municipales, de las que formaron parte en total 33 concejales. Entre 1949 y 1959, más de la mitad de 
los componentes de la corporación municipal eran ante todo hombres de empresa, independientemente 
de que ya antes de la guerra formasen parte de la derecha tradicional o se hubiesen enriquecido con el 
estraperlo durante la Posguerra. La mayoría de ellos no tenían vocación política ni conocían realmente 
el funcionamiento de la administración local. Pero todos estaban satisfechos con la Dictadura.

Una de las principales características de las corporaciones municipales de los años 50 fue la escasa 
presencia que en ellas tuvieron los falangistas. Sólo 11 de los 33 concejales de esta época habían estado 
afiliados a FET y la mitad de ellos hacía años que se habían distanciado de los ideales falangistas. 
Únicamente cuatro de estos concejales (Antonio Ruiz, Francisco Arnao, Antonio Silva y Mariano Pardo) 
se mantenían tan fieles a los ideales de José Antonio como siempre.

En consonancia con su espíritu conciliador, el alcalde Joaquín García llegó a recuperar para la 
corporación municipal a dos antiguos representantes de la pequeña burguesía liberal que había 
simpatizado con el programa reformista del republicanismo. Uno de ellos, Luis Rodríguez Ortega, había 
pertenecido durante años al Partido Republicano Radical, aunque tras la ruptura de este partido en 1934 
se declaró lerrouxista. Fue alcalde por designación gubernativa entre julio de 1934 y febrero de 1936.

El alcalde Joaquín García desmontó parcialmente la red clientelar de la corporación anterior, restó 
protagonismo a los funcionarios más vinculados a Francisco Mesa, redujo el apoyo económico a las 
organizaciones de Falange… En privado, Joaquín García siempre presumió ante los monárquicos 
alcalareños de ser uno de los pocos alcaldes de España que no eran Jefe Local del Movimiento. Ante 
esta situación, los miembros más destacados de FET veían con desagrado la pérdida de influencia 
que estaban sufriendo. En la sede de los Sindicatos Verticales, los falangistas denominaban al alcalde 
despectivamente el cacique y con frecuencia elevaban sus quejas a las autoridades provinciales. En este 
contexto, pese a que José Galindo y Rafael Guiraum habían sido derrotados en 1948, a las elecciones 
municipales de 1951 se presentaron por el tercio familiar tres sindicalistas cercanos a Francisco Mesa, 
pero los candidatos oficiales obtuvieron casi el triple de votos. Igualmente fracasaron en las elecciones 
celebradas para cubrir dos concejalías vacantes del tercio sindical. Ante las irregularidades electorales 
cometidas en las votaciones, los camisas viejas alcalareños elevaron sus quejas a las autoridades 
provinciales. Para suavizar el malestar existente entre los camisas viejas, en 1951 fue elegido concejal 
por el tercio de entidades el falangista Antonio Ruiz Ramos (hombre muy cercano a Francisco Mesa). 
Pero, como cabía esperar, su papel en la corporación municipal fue meramente testimonial.

Una vez perdido el control del Ayuntamiento en 1949, los falangistas no volverían a recuperar el 
protagonismo alcanzado durante la primera década de la Dictadura. De los tres alcaldes que gobernaron 
a partir de ese momento sólo Manuel Rodríguez Granado (1969-1979) fue al mismo tiempo Jefe Local 
del Movimiento. Tanto a Joaquín García (1949-1959) como Pedro Gutiérrez Calderón (1959-1969) se 
les permitió ser alcaldes sin tener que pertenecer a FET. En las corporaciones municipales posteriores a 
las elecciones municipales de 1949 sólo habría una pequeña representación falangista, muy reducida con 
Joaquín García y algo más numerosa durante el mandato de los otros dos alcaldes.

A lo largo de los años 50 la burocratización de la administración municipal alcanzó su punto 
culminante. Los concejales, la mayoría de los cuales sólo iban al Ayuntamiento los días de pleno o 
cuando había alguna comisión, perdieron protagonismo a favor de los funcionarios más destacados, 
en una época en la que el consistorio se limitaba a gestionar los servicios públicos y cumplir las 
instrucciones de las autoridades superiores. En este contexto, José María Roales Gómez, que era a la vez 
administrador de arbitrios desde 1942 y miembro de la corporación municipal (1949-1958 y 1961-1967) 
fue el hombre de confianza del alcalde Joaquín García y mantuvo buena parte de su influencia durante la 
alcaldía de Pedro Gutiérrez. En su doble condición de funcionario y concejal dirigió el funcionamiento 
diario del Ayuntamiento. En el concejal José María Roales confluían las distintas familias del régimen. 
Pese a sus humildes orígenes se educó con los jesuitas gracias a sus cualidades para el estudio. Durante 
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la guerra llegó a ser teniente del Ejército Nacional, perdiendo un brazo en combate. Esta minusvalía le 
dio un gran prestigio en los ambientes oficiales y cierto aire de intocable entre la gente sencilla. En 1956 
le concedieron la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Tuvo un papel importante en 
el mundo de las cofradías. Llegó a ser un miembro destacado de Falange, pese a haber apoyado a los 
monárquicos en vez de a sus compañeros de militancia en las elecciones de 1948 y 1951. Sin embargo, 
para la mayoría era simplemente el que mandaba en los asuntos cotidianos del Ayuntamiento y un 
funcionario servicial. Los no avezados en rellenar papeles recurrían a él siempre que tenían que resolver 
algún problema administrativo. Si su poder se debía a la privanza del alcalde, su prestigio provenía del 
agradecimiento de la gente. Había tantas personas que le debían favores que, cuando había elecciones, 
no le resultaba difícil movilizar a varios cientos de personas para elevar la participación y garantizar 
el triunfo de los candidatos oficiales. Sin la capacidad del teniente Roales para arrimar votantes a las 
urnas, la poca credibilidad del sistema electoral franquista se habría materializado en unos datos de 
participación mucho más bajos de los que hubo.

El alcalde Joaquín García nunca gozó de influencias fuera de Alcalá ni cultivó la amistad de 
los jerarcas del régimen en la provincia de Sevilla. Siempre tuvo libertad a la hora de elegir a sus 
colaboradores y gestionar el Ayuntamiento, pero realmente el hombre fuerte de la Dictadura en Alcalá 
nunca dejó de ser el antiguo alcalde primorriverista Pedro Gutiérrez Calderón.

En enero de 1959 fue nombrado gobernador civil de Sevilla el monárquico Hermenegildo Altozano 
Moraleda, que desempeñaría este cargo hasta 1962. Desde el primer momento trató de acrecentar su 
autoridad colocando a hombres afines en los puestos claves de la administración, favoreciendo a los 
partidarios de don Juan y a los miembros del Opus Dei. Así, nombró alcalde de la capital hispalense a 
Mariano Pérez de Ayala y presidente de la Diputación a Joaquín López Lozano. Entre diciembre de 1959 
y abril de 1960 cambió de alcalde una cuarta parte de los municipios sevillanos9. Alcalá fue uno de los 
primeros municipios en los que se produjo el relevo.

Sin haber hablado nadie previamente con él ni haber recibido ningún reconocimiento por parte de 
las autoridades del régimen, el 28 de septiembre de 1959, fue destituido el alcalde Joaquín García en un 
pleno extraordinario y urgente presidido por Joaquín Carlos López Lozano, presidente de la Diputación 
Provincial. En ese pleno fue leído un comunicado del Ministro de la Gobernación en el que se nombraba 
alcalde a Pedro Gutiérrez Calderón. Durante los años 40 y 50 se había dedicado preferentemente a sus 
actividades empresariales, aunque llegó a ser presidente del Círculo Mercantil de Sevilla entre 1956 y 
1959. La mayoría de los alcalareños acogió con gran ilusión su regreso al primer plano de la política local, 
pues conservaba una buena opinión de su gestión como alcalde durante la Dictadura de Primo de Rivera y 
era evidente que gozaba del favor del nuevo gobernador civil. A los pocos días de asumir el cargo presentó 
un ambicioso plan de obras públicas municipales. La etapa desarrollista había comenzado en Alcalá.

Pedro Gutiérrez Calderón (1894-1969) ejerció el cargo de alcalde desde 1959 hasta su fallecimiento 
en septiembre de 1969. Solo cuatro meses después de hacerse con la alcaldía de Alcalá, fue nombrado 
vicepresidente de la Diputación de Sevilla (13-enero-1960) y el 31 de mayo de 1961 fue elegido 
procurador en cortes en representación de los municipios de la provincia de Sevilla. Fue el único alcalde 
franquista de Alcalá que ostentó cargos importantes de carácter provincial o nacional. Sin embargo, el 
cese de Altozano Moraleda como gobernador civil en 1962 supuso el fin de su carrera política fuera de 
Alcalá. En 1964 no sería reelegido como procurador en Cortes.

Frente al falangista Francisco Mesa, que siempre se mantuvo fiel a los ideales de José Antonio 
Primo de Rivera, y al monárquico Joaquín García, que se consideraba heredero del Partido Conservador 
de la Restauración, Pedro Gutiérrez Calderón eran ante todo un hombre al que le gustaba mandar. Fue 
siempre autoritario, pragmático, intervencionista y estatalista. Su visión de la política difería en muchos 
asuntos de la mentalidad de la derecha conservadora de toda la vida. Nunca se identifico con ella pues 
carecía de su religiosidad, de su paternalismo y de su afán por el rigor presupuestario. Durante sus dos 
mandatos, el Ayuntamiento no sólo fue un mero órgano de gestión de los servicios municipales sino que 
además impulsó importantes obras públicas y trató de estimular la economía local, a costa siempre del 
incremento de la deuda.

9.  Julio PONCE ALBERCA: “Hermenegildo Altozano Moraleda: un gobernador civil monárquico en la Sevilla de 
Franco”, Andalucía en la Historia, 34 (2011), pp. 82-85.
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Para poder compaginar sus cargos políticos y lograr la consecución de sus proyectos, Pedro Gutiérrez 
Calderón constituyó un grupo de trabajo formado por los funcionarios más próximos a él y los concejales 
más capaces. Las corporaciones municipales de los años 60 y 70 tuvieron cierto carácter técnico. Los 
dos últimos alcaldes de la Dictadura trataron de rodearse de hombres que hubiesen demostrado ser 
emprendedores en el mundo de los negocios o hubiesen destacado en sus profesiones. La mayoría de 
los concejales más jóvenes de esta época provenían de Acción Católica y siempre habían sentido cierto 
rechazo hacia las organizaciones juveniles de carácter falangista. Estos alcalareños, que pertenecientes a 
las clases medias, formaban parte de la primera generación de españoles que no habían combatido en la 
Guerra Civil, siendo sus recuerdos de la Segunda República muy imprecisos. A partir de 1958 estarían 
cada vez más presentes en la corporación municipal. Todos ellos durante la transición apoyarían a la 
UCD y la mayoría abandonarían la política activa para siempre hacia 1982.

Durante los diez años de su segundo mandato como alcalde, la corporación municipal se adhirió 
con entusiasmo a las políticas desarrollistas del gobierno de España. Pedro Gutiérrez siempre tuvo una 
concepción pragmática y positivista de la política. Su lema era lo que hay que hacer es trabajar y hacer 
las cosas. Precisamente en este contexto se implantó en 1964 el polo de desarrollo de Sevilla-Alcalá-
Dos Hermanas.

El establecimiento de las industrias del polo de desarrollo transformó rápidamente la economía 
y la sociedad alcalareña. Sin embargo, los nuevos grupos sociales surgidos como consecuencia de la 
industrialización no estarían presentes en el Ayuntamiento hasta las primeras elecciones municipales de 
la Democracia, celebradas en 1979.

Tras la muerte del alcalde Pedro Gutiérrez Calderón en 1969, fue nombrado alcalde uno de sus 
principales colaboradores, el también empresario aceitunero Manuel Rodríguez Granado, que estaría 
al frente de la corporación municipal hasta 1979. Aunque menos autoritario y más paternalista que su 
predecesor, continuó las líneas de actuación de aquel y mantuvo a la mayor parte de sus colaboradores. 
Con Manuel Rodríguez Granado el ayuntamiento prosiguió con más vigor que nunca la política 
desarrollista iniciada en 1959.

Aunque el pluralismo político estaría rigurosamente prohibido en España hasta 1976 y los servicios 
de seguridad del estado no llegaron a relajarse, el régimen se vio obligado a hacer ajustes para adaptarse a 
una sociedad que se estaba modernizando. Así, en febrero de 1974, Arias Navarro reconoció la necesidad 
de una reforma política al proclamar en febrero de 1974 el inicio de un proceso de liberalización. Una 
consecuencia de ello fue la concesión de permisos para la formación de asociaciones políticas dentro 
del espíritu del Movimiento. Así, se constituyó en Alcalá la Asociación de Cabezas de Familia cuyos 
miembros eran abiertamente demócratas. Uno de ellos, Enrique Rodríguez Coronel, logró ser elegido 
concejal por el tercio familiar en las elecciones municipales de 1974. Fue el único concejal de la etapa 
franquista que accedió al cargo sin el apoyo previo de las autoridades del régimen. No obstante, este 
hecho no inquietó a nadie pues Enrique Rodríguez Coronel era considerado por todo el mundo persona 
de orden. Pertenecía a la burguesía local y su inconformismo no dejaba de ser moderado. Sin embargo, 
desde principios de 1975, pidió con frecuencia al alcalde mayor transparencia e información de la 
gestión municipal. En dos plenos celebrados ese año llegó incluso a solicitar que a todos los señores 
concejales se les facilite una copia de los acuerdos de la comisión municipal permanente. Tras la muerte 
de Franco, comenzó a manifestar públicamente sus simpatías hacia la socialdemocracia y en 1976 llegó 
incluso a proponer sin éxito que el ayuntamiento de Alcalá exigiese al gobierno de España la amnistía 
de los presos políticos.

Para conocer las transformaciones políticas y sociales acaecidas en Alcalá entre 1971 y 1977 
resulta imprescindible leer los artículos publicados por el Grupo Corresponsal Guadaíra en El Correo 
de Andalucía. Sus miembros aprovecharon el relativo aperturismo de los últimos años de la Dictadura 
para realizar un periodismo crítico con el poder municipal. En sus artículos se cuestionaba a personajes 
influyentes, se denunciaban problemas laborales, se criticaban abusos de poder. Sobre ellos ejerció una 
hábil labor de coordinación el andalucista José Luis del Trigo Núñez. Estos artículos ejercieron un gran 
influjo en la opinión pública alcalareña y articularon las aspiraciones democráticas de buena parte de las 
clases medias ilustradas de la ciudad.

Durante los últimos años de la Dictadura, los concejales de Alcalá pueden ser clasificados en tres 
grupos: el búnker, los aperturistas y los posibilistas. El búnker estaba representado sobre todo por dos 
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sindicalistas de Falange que se oponía a cualquier intento de liberalizar el régimen y se quejaban de que 
el alcalde cada vez reuniese con menos frecuencia el Consejo Local del Movimiento. Los aperturistas 
(Enrique Rodríguez Coronel y Fernando del Trigo) pertenecían a la primera generación que no había 
combatido en la Guerra Civil y aspiraban a vivir en una España democrática. Entre estas dos posturas 
se situaba la mayoría de los miembros de la corporación municipal. Casi todos ellos eran empresarios 
o profesionales que valoraban la paz social y la prosperidad económica de la Dictadura, pero tras la 
muerte de Franco aceptarían, con más o menos entusiasmo, el sistema democrático. Los más jóvenes 
formarían parte de la Unión de Centro Democrático, cuyo cabeza de lista a las elecciones municipales de 
1979 sería el concejal Francisco Bono Hartillo. No obstante, todos ellos abandonarían definitivamente la 
política activa en 1983 tras la disolución de su partido y el arrollador triunfo en Alcalá del PSOE en las 
elecciones municipales celebradas aquel año.

El alcalde Manuel Rodríguez Granado, pese a no estar afiliado a la UCD, se mantuvo al frente 
del Ayuntamiento hasta las primeras elecciones municipales de la Democracia, celebradas en 1979, 
debido a su actitud posibilista y su habilidad para mediar en los conflictos laborales de la Transición. 
Posteriormente sería el primer presidente local de Alianza Popular y portavoz de esta formación en el 
Ayuntamiento de Alcalá entre 1983 y 1987.



185

LAS ELECCIONES POR TERCIOS DEL TARDOFRANQUISMO EN LA 
PROVINCIA	DE	ALBACETE	(1970-1973)*

Sergio Molina García
Seminario de Estudios del Franquismo y Transición/UCLM

«Había muy pocos celos para presentarse, había que ir a buscarlos, ¡oye qué hay que rellenar esto!»1

El establecimiento de la dictadura en 1939 supuso un vuelco total al país que se había construido 
durante la II República. La tabula rasa que impuso el nuevo régimen propició el desarrollo de todo un 
nuevo corpus legislativo que ya no solo pretendía organizar el Estado, sino controlarlo. Para ello, en los 
años cuarenta se ideó una compleja idea de Estado cimentada en todo un entramado de redes dictatoriales 
y jerárquicas, que afectaron a todos los niveles de la sociedad. El franquismo fue consciente en todo 
momento de la necesidad de controlar cualquier núcleo por pequeños que fueran y, para ello, diseñó un 
poder a modo de tela de araña encabezado por gobernadores civiles. Dentro de este sistema inmovilista 
se realizaron pequeñas modificaciones para garantizar la permanencia del inmovilismo y que respondían 
a las presiones tanto internas como externas2. Algunas de las medidas que tomó el régimen para mejorar 
su imagen fueron la celebración de referéndum y elecciones municipales, unas consultas que pretendían 
lograr la legitimidad del sistema franquista3. 

A través de la siguiente comunicación se pretende analizar parte de esos procesos, concretamente 
las elecciones por tercios en el tardofranquismo de 1970 y 1973. El objetivo es conocer el desarrollo de 
esos comicios en la provincia de Albacete y cuestionar la tradicional idea de que únicamente se trató de 
unos actos simbólicos, idea que ha provocado que exista un déficit de historiografía sobre las elecciones 
en el tardofranquismo. Con los datos que se aportan a lo largo de la comunicación, se pretende elaborar 
una nueva hipótesis sobre estos comicios que frente a la clásica que mantiene que fueron meros trámites, 

* La presente comunicación se ha realizado en el marco del Proyecto de investigación financiado por el Ministerio 
“Movilización social. Activismo político y aprendizaje democrático en Castilla-La Mancha, 1975-1982”, dirigido por Manuel 
Ortiz Heras (2015-2016). (HAR2013-47779-C3-3-P)

1.  Entrevista a Ernesto García Sánchez realizada por miembros del SEFT el 12 noviembre 2015.
2.  Estos intentos de mostrar una imagen renovadora con medidas como la Ley de Prensa de 1966 se vieron obstaculizados 

por los conflictos que tenía el régimen a nivel interno: Reunión de Múnich, caso MATESA, movimientos universitarios, Proceso 
de Burgos y conflictos dentro del propio régimen. En Encarna NICOLÁS MARÍN: La libertad encadenada: España en la 
dictadura franquista 1939-1975, Madrid, Alianza Editorial, 2005. Otro exhaustivo resumen de todo ello en: Alberto SABIO 
ALCUTÉN: Peligrosos demócratas. Antifranquistas vistos por la policía política, Madrid, Cátedra, 2011.

3.  Linz añade una causa a la celebración de estas elecciones. El hecho de no haber consolidado un partido único con 
tanta fuerza como en Italia o Alemania, provocaba que no pudieran realizar elecciones a nivel nacional, pues el control era 
mucho más complicado, por ello diseñaron estas elecciones donde gracias a todos los mecanismos del poder pudieron controlar 
los comicios. En Roque MORENO FONSERET: “Las consultas populares franquistas: la ficción plebiscitaria” en Roque 
MORENO FONSERET y Francisco SEVILLANO CALERO (eds.): El franquismo visiones y balances, Alicante, Publicaciones 
de la Universidad de Alicante,  p. 87. Las ideas de Linz en: Guy HERMET, Alain ROUQUIÉ y Juan LINZ: ¿Para qué sirven 
las elecciones?, FCE, México, 1982.
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en los años setenta poco a poco fueron apareciendo algunos elementos fruto de la efervescencia social 
que mostraban ciertos cambios. Todo ello no pretende contradecir los estudios realizados hasta ahora 
como el de Roque Moreno que caracteriza estas elecciones por el uso de métodos fraudulentos y la 
inoperatividad de los ayuntamientos4. Sino añadir que en los años setenta, no todo fue una balsa de 
aceite en los ayuntamientos, sino que el tejido social creciente también logró tener repercusiones en 
estos comicios, máxime en los grandes núcleos urbanos. Y para todos estos análisis, los estudios locales 
son indispensables.

El estudio de las elecciones del tardofranquismo requiere todavía un impulso historiográfico 
que permita conocer de manera mucho más detallada los métodos que se utilizaron para conjugar los 
elementos esenciales: por una parte, la convocatoria de elecciones y por otra, el mantenimiento del 
control de los ayuntamientos. Hasta el momento destacan los análisis de Martín Marín, que centra sus 
estudios en el caso de Cataluña y Roque Moreno, cuyo objeto de estudio son las elecciones por el tercio 
familiar. Junto a estos existen numerosos estudios acerca de los propios ayuntamientos a comienzos de 
los años setenta aunque sin prestar atención al aspecto electoral y dando por hecho la elección de los 
concejales de manera artificiosa. Mucho más abundantes son los estudios sobre el primer franquismo 
que abordan tanto la constitución de las casas consistoriales, como el perfil del personal que ocupa los 
diferentes cargos. Entre todos estos estudios destacan los de Glicerio Sánchez Recio, Damián González 
y Óscar Rodríguez5.

La importancia de estos estudios ha sido señalada por varios historiadores como Pamela Radcliff, 
quien afirma la necesidad de conocer al personal del propio régimen, así se evita pensar que el franquismo 
se sostuvo únicamente desde arriba6. Complementaria a esta idea, surge la necesidad de estudiar los 
ambientes locales para lograr una visión mucho más completa. Su estudio micro, permite entender las 
dinámicas locales y no deja de ser una excusa para el estudio de todos los niveles superiores. En esta línea 
apunta Claudio Hernández afirmando que «muchas veces, los españoles eran ajenos a las decisiones que 
se tomaban en el Palacio del Pardo o en las Cortes franquistas […] Por el contrario, convivían en su día 
a día con un franquismo cercano, con el que establecía una relación obligada y permanente»7.

Puesto que lo aportado en esta comunicación forma parte de la realización de una tesis doctoral, no 
se planteará todo un corpus de conclusiones, sino más bien de hipótesis. Esta comunicación parte de una 
bibliografía nacional y de diferentes casos provinciales que sirven para completar la variedad de fuentes 
primarias donde destacan entrevistas, documentación de archivo y prensa nacional y provincial, con el 
fin de ayudar al lector a comprender cómo se desarrollaron estos procesos, qué métodos se utilizaron 
y qué relación tenían los concejales electos con el franquismo. No obstante, no se debe olvidar que 
en este contexto social aparecieron los denominados nuevos movimientos sociales que comienzan a 
estructurarse reclamando al régimen una apertura democrática8.

4.  Roque MORENO FONSERET: “Las elecciones del tercio familiar en el régimen franquita” en Roque MORENO 
FONSERET: Plebiscitos y elecciones en las dictaduras del sur de Europa (siglo XX), Alicante, Marfil, 2003, pp.135-162.

5.  Damián GONZÁLEZ MADRID: Los hombres de la dictadura. Personal político franquista de Castilla-La Mancha, 
1939-1945, Ciudad Real, Añil, 2007; Glicerio SÁNCHEZ RECIO: Los cuadros políticos intermedios del régimen franquista, 
1936-1959, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1996; Óscar RODRÍGUEZ BARREIRA: Miserias del poder, los poderes 
locales y el nuevo Estado franquista 1936-1951, Valencia, PUV, 2013.

6.  Pamela RADCLIFF: “El ciclo de movilización ciudadana en la Transición española” en Alcores, 14 (2012), pp. 23-
48. En la misma línea Julián SANZ HOYA: “Los hombres de Franco: sobre los cuadros locales de la dictadura”, en VVAA, 
No solo miedo: actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977), Granada, Comares Historia, 
2013, pp. 84-85.

7.  Claudio HERNÁNDEZ BURGOS: “La dictadura en los rincones: la historiografía del franquismo y la perspectiva 
local” en Historia Actual Online, 36 (1, 2015), p. 70.

8.  Son numerosos los libros que tratan el tema, entre ellos se destacan: Manuel CASTELL: Ciudad, democracia y 
socialismo. La experiencia de las asociaciones de vecinos en Madrid, Madrid, Siglo XXI, 1977; Manuel PÉREZ LEDESMA: 
“«Nuevos» y «viejos» movimientos sociales en la transición” en Carme MOLINERO (ed.): La transición, treinta años después, 
Barcelona, Península, 2006, pp.117-154;  Óscar MARTÍN GARCÍA: A tientas con la democracia: Movilización, actitudes y 
cambio en la provincia de Albacete: 1966-1977, Madrid, Catarata, 2008.
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Las elecciones en el franquismo

Legislación y realidad
Tanto la presión nacional como internacional, provocó que el régimen tuviera que promover la 

Ley de Bases de 1945 en la que se establecía un nuevo sistema que sustituía a las gestoras militares 
que se ocupaban de los ayuntamientos desde el final de la guerra. Dicha ley dividía la selección de los 
concejales por tres tercios: familiar (elegidos entre los vecinos cabezas de familia), sindical (solo votan 
los vocales de las juntas sindicales) y de entidades (compuesto principalmente por empresarios, que 
eran seleccionados, en teoría por los dos anteriores). Ajena a esta legislación quedaba la elección de 
los alcaldes cuya competencia se mantenía directamente en manos del Estado. En las poblaciones de 
más de diez mil habitantes era directamente el ministro de gobernación quien los designaba, mientras 
que en las localidades con menos habitantes la elección recaía sobre el gobernador civil.  Todas estas 
características reducían la participación del censo electoral únicamente al tercio familiar, en el que nos 
centraremos precisamente por ese motivo. Además, el censo para estas elecciones no era universal, 
puesto que gran parte de la sociedad quedaba excluida. Este registro electoral estaba compuesto por 
cabezas de familia (que se componía de solteros y solteras mayores de edad con vivienda exclusiva  
compartida a su cargo, casados, viudos y viudas) y a partir de 1967 entraría a formar parte del censo las 
mujeres casadas9. Aun con esta modificación, todavía un 25% de la población  mayor de edad quedaba 
excluida de las votaciones.

De la misma manera que este censo estaba acotado por el régimen, las listas de posibles candidatos 
poseían un rigor legal mucho más complejo. Además de las características básicas formadas por la 
obligatoriedad de ser español, mayor de 23 años y poseer una formación mínima de leer y escribir, se 
añadieron otras que fueron las que realmente definieron a los candidatos. Estaban obligados a tener un 
respaldo institucional o popular que se concretaba en la necesidad de ser propuesto por: dos procuradores 
representantes de las corporaciones locales de la provincia, tres diputados provinciales o por cuatro 
concejales del ayuntamiento. En el caso de que no se cumpliera ninguno de estos ítems, debían contar con 
el respaldo de al menos la vigésima parte del censo. Para el resto de tercios todavía era más complicado, en 
el tercio sindical solo optaban los representantes, secretarios o afines a una parte del sindicalismo vertical 
y en el de entidades eran elegidos entre los otros dos tercios. Dicha legislación se mantendrá vigente 
hasta la renovación que promovió Arias Navarro en 1975. Hasta ese momento, solo se realizarán ligeras 
modificaciones (la mayoría en los años cincuenta) que no variaron la estructura electiva ni de poder10.

Si se descompone este complejo sistema de elecciones para descender a su esencia, lo único que 
resta es la tela de araña que partiendo del poder central acababa en el poder local sin acercase a la 
sociedad. El franquismo se hizo eco de la importancia del mundo rural y por eso diseñó todo un sistema 
basado en su control; el propio gobierno pretendía «que el Alcalde [fuera] el elemento principal de la 
vida del municipio»11. La figura del edil sería la encargada de controlar a todos los concejales incluso 
en decidir quiénes serían finalmente los concejales. Por todo ello estas elecciones en ningún momento 
fueron representativas, sino únicamente una manera de legitimar el régimen y un «termómetro para 
medir la relación entre la sociedad y el régimen»12. En ese tema subyacen de nuevo las diferencias entre 
el mundo urbano y el mundo rural. Tal y como representa la prensa y las propias listas de aspirantes, 
en los grandes municipios y ciudades como puede ser Albacete existían diferentes candidatos que se 
presentan con voluntad propia (aunque todos defendieran al régimen), mientras que en el mundo rural  se 
encontrarían el problema de no tener candidatos voluntarios suficientes. Todo ello es una muestra de que 
el comportamiento social en la década de los setenta estaba cambiando, pues ya en 1969 el gobernador ya 
afirmaba que existía «una mayor preocupación por las cuestiones políticas en toda clase de estamentos»13.

9.  Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, y Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: Poder local y transición a la 
democracia en España, Granada, Cemci, 2010, p. 66.

10.  Marcos, MARINA CARRANZA: “Regulación del poder local y cambio político: la legislación en materia municipal 
(1975-1985)” en Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, sept. 2014, p. 5120.

11.  Damián GONZÁLEZ MADRID: Los hombres de…., p. 192.
12.  Glicerio SÁNCHEZ RECIO: Los cuadros políticos..., p. 58.
13.  Borrador de la memoria anual de gobernación civil de 1969. En el texto definitivo que se envió a Madrid desapareció 

esta alusión. Archivo Histórico Provincial de Albacete (a partir de ahora AHPA), Memorias de Gobernación Civil 1969, sin caja.
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La intencionalidad inequívoca del control que pretendía el franquismo tenía múltiples consecuencias 
en la elección de los concejales. La primera de ellas ere la condición sine qua non de la mayoría de los 
concejales. La lealtad entendida tal y como lo hace Glicerio Sánchez, «sumisión de las personas, los 
grupos y las organizaciones del partido al jefe político sobre cualquier error teórico o decisión política 
inadecuada»14. Y la segunda fue la eliminación de cualquier tipo de valores políticos en sus funciones en 
el ayuntamiento, «la política no existía, estaba proscrita […] Eran administradores, gestores del Estado»15. 

Las funciones de los alcaldes y concejales se reducían a simples trámites burocráticos y a controlar 
el orden. Además, los bajos presupuestos impedían la realización de cualquier tipo actividades, por lo 
que el alcalde era más que un verdadero político, un delegado del gobernador16. Varios alcaldes rurales 
de la provincia apuntan en esta dirección: «yo fui un alcalde administrativo, yo administraba lo mejor 
que podía, ni era reivindicativo de grandes cosas porque tampoco se podía porque los pueblos tenían un 
presupuesto mínimo»17.

No obstante, estos dos valores encorsetados se vieron mermados desde los años sesenta en todo 
el país. La aparición de movimientos sociales, el aumento de conflictividad laboral, el enfrentamiento 
con parte de la Iglesia tras el concilio Vaticano II, las manifestaciones de universitarios y la pasividad 
de otro sector de la sociedad, comenzaron a desgastar la verticalidad del sistema, introduciéndose cada 
vez más elementos horizontales tal y como ha demostrado Óscar Martín18. Ejemplos de esos elementos 
horizontales son los problemas que aparecen en el Ayuntamiento de Casas de Lázaro, donde los vecinos 
enviaron un escrito al gobernador pidiendo la destitución del alcalde por malversación de fondos, mala 
relación con los vecinos y un largo etcétera.  Situación similar aparece en Casas Ibáñez, cuyo concejal 
dimite por conflictos con los vecinos19. A estos motivos de descontento se le sumaron todos los factores 
comentados anteriormente relacionados con el antifranquismo. Poco a poco fueron filtrándose dentro 
de las estructuras verticales personas que defendían el cambio y la reforma, que en algunos casos podía 
convertirse en entrismo para atacar al sistema desde dentro.  Entre los casos de vecinos que más tarde 
mostraron ideas democráticas destacan Pedro Cantos, líder fundador de UGT y PSOE en la localidad 
de Almansa quien llegó a ser concejal por el tercio sindical y Juan Ramírez en Albacete, concejal por el 
tercio de entidades y candidato al Senado en 1977 con la Coalición de Izquierdas de Albacete20.

Las elecciones en el tardofranquismo: votar es un derecho y un deber21

Las elecciones para renovar a los concejales se llevaban a cabo cada tres años. Sin embargo, esta 
estructura trienal se vio afectada fruto una vez más de la desmembración que estaba sufriendo el sistema. 
A pesar del aparente dominio de la situación que mostraba el régimen en la segunda mitad de los años 
sesenta, momento incluso en el que se realizaron ligeras aperturas como la ley de Prensa, el año 1969 
fue un punto de inflexión a partir del cual comenzó el ocaso del régimen. Los conflictos universitarios y 
obreros pusieron «en jaque» al régimen que tuvo que establecer un estado de excepción. Esta situación 
acabó retrasando las elecciones municipales que correspondían para ese año, aplazándolas para 1970. 
Por ello, pese a que anteriormente se afirmó que las elecciones se realizaban de manera trienal, en este 
caso acabaron pasando cuatro años hasta la nueva convocatoria. 

14.  Ibid., p. 20.
15.  Palabras del sindicalista Fernando Soto: Julio PONCE ALBERCA: Guerra y poder en la Andalucía del Franquismo. 

Gobiernos y gobernadores civiles (1936-1975), Sevilla, Factoría Ideas/Cetro de Estudios Andaluces, 2008, p. 108. 
16.  Juan Carlos COLOMER RUBIO: “«entre la vida y la muerte» El ayuntamiento de Valencia en el tardofranquismo 

(1969-1979)”, en Carlos NAVAJAS ZUBELDIA y Diego ITURRIAFA BARCO (eds.): Coetánea. Actas del III Congreso 
Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de La Rioja, 2012, p. 275.

17. Entrevista a Ernesto García Sánchez realizada por miembros del SEFT el 12 noviembre 2015.
18.  Óscar MARTÍN GARCÍA: A tientas ...
19.  AHPA, caja 29.699.
20.  Se trata de un caso distinto a la tónica general, pues el entrismo fue llevado a cabo en líneas generales por miembros 

comunistas, pues los socialistas renunciaron junto a la CNT a estas acciones. Sin embargo, es preciso conocer que la entrada 
de Pedro Cantos en el ayuntamiento fue muy anterior a la fundación del partido. El concepto de entrismo aparece en: Abdón 
MATEOS y Álvaro SOTO: El franquismo, tercera parte, Madrid, Arlanza Ediciones, 2005, p. 150. Sobre Almansa, José Luis 
HERNÁNDEZ PIQUERAS: 1976-1986: Almansa en la década de la transición, Almansa, Cuadernos de estudios locales, 7 
(1988), p. 7. Juan Ramírez acabará en las listas de Alianza Democrática Albacetense en las elecciones de 1977. La Verdad, 13 
mayo 1977.

21.  La Voz de Albacete, 13 noviembre 1973.
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El férreo control de estos procesos para mantener todo atado y bien atado, provocó que la 
transcendencia de estos comicios fuera mínima. La pasividad de la sociedad puede interpretarse como 
una muestra de desinterés sobre unos comicios en los que el candidato no tenía la última palabra para 
presentar candidatura, sino que la tenía el régimen. Un ejemplo de ello fue María Cassinello en Almería, 
que se presentó tras una visita del gobernador y del alcalde porque «tantas cosas me decían que yo ya 
estaba convencida de que tenía que hacerlo»22. Ejemplos todavía más claros aparecen en el mundo 
rural albaceteño, donde el alcalde de la localidad de Molinicos califica las elecciones de una auténtica 
“«calamidad» y de un profundo “«ridículo», no por estar en contra de ellas, sino por considerarlas 
innecesarias23. Igualmente esta pasividad también estaba relacionada con la idea que conservaba el 
régimen de acabar con la noción de política hasta tal punto que gran parte de los miembros de las 
corporaciones realizaban declaraciones manifestando que «había muchísima menos politización» «no 
habían esos políticos de ahora de que si eres blanco y yo soy negro estamos enfrentados, cada uno 
guardaba sus ideas»24. Esta manipulación de las ideas de la sociedad encuentra su fiel reflejo en los 
ayuntamientos convertidos en meros intermediarios administrativos, donde el poco poder que tenían era 
de carácter represivo. 

Las elecciones de 1970
Las elecciones de 1970 muestran la escasa transcendencia de este maquillaje dictatorial. El más fiel 

ejemplo de esta situación lo muestran los diarios provinciales que evidenciaban esa falta de interés25. 
La Voz de Albacete, era uno de los pocos diarios que tenía la provincia de Albacete en estos años y sus 
informaciones se mantuvieron en una línea oficialista. La poca perspicacia que tuvieron estos comicios 
en un diario afín al régimen, representa la inutilidad de estas elecciones. Para esta primera campaña la 
gran mayoría de sus informaciones las dedicó a transmitir las normas para presentarse como concejal 
por el tercio familiar26. Junto a ellas, destacaron una serie de artículos algo más críticos, que vuelven a 
mostrar las diferencias que existían dentro del propio régimen. A la hora de valorar la campaña electoral, 
el periódico se quejó de la poca importancia que tenía la propaganda electoral27. Y  cuando tocó valorar 
el clima electoral afirmó: «si bien hay una buena lista de aspirantes, fuera de los interesados, […] las 
referidas elecciones no han tenido garra, no se habla de ellas»28. Pese a estas ligeras quejas, los diarios 
se mantuvieron lejanos de la verdadera realidad de las elecciones, donde muchos posibles candidatos 
eran eliminados de las listas. En Albacete un ejemplo de ello fue Herreros Arcas, que tras presentar su 
solicitud por el tercio sindical fue descartado. Los motivos que argumentaron fueron razones técnicas, 
pero detrás de todo se encontraba su relación con el sindicalismo de la banca, el más combativo de la 
provincia29. Este hecho muestra la importancia del tercio sindical, considerado por algunos miembros 
del Sindicato Vertical como Raimundo Fernández o José Solís como el más importante porque era el 
que garantizaba que todos los municipios estuvieran vinculados a FET-JONS30. Por ello, tal y como 

22.  Mónica FERNANDEZ AMADOR: El poder municipal en Almería durante la transición a la democracia, Tesis 
Doctoral, Universidad de Almería, 2012, p. 178.

23. Entrevista a Ernesto García Sánchez realizada por miembros del SEFT el 12 noviembre 2015. Es necesario entender 
esas declaraciones no como una crítica por falta de libertades a la hora de celebrar esas elecciones sino como una crítica acerca 
de la celebración de unas elecciones en las que al fin y al cabo eran ellos quien elegían a los concejales. En ningún momento 
defiende la libertad, pues él mismo afirma: «libertad de expresión, ¿para qué la queremos? ¿para volcar contenedores? […] yo 
no la entiendo».  

24.  Miguel Zornoza, primer teniente alcaldes entre 1973-1978 y alcalde 1978-1979. Entrevista a Miguel Zornoza 
realizada por miembros del SEFT el 31 octubre 2015.

25.  El caso de la prensa palentina revela esa misma ausencia de clima electoral. En Domingo GARCÍA RAMOS: 
Instituciones y vida política durante la guerra Civil y el franquismo. Palencia (1937-1975), Tesis Doctoral, UNED, 2003, p. 378.

26.  La Voz de Albacete, 15 octubre, 16 octubre y 6 noviembre 1970. Se trata de un denominador común. En Castellón, 
aparecen entrevistas en la misma línea: «es la finalidad que nos incumbe a los españoles para hacer unas España mejor». 
Mediterráneo, 11 noviembre 1970.

27.  La Voz de Albacete, 13 octubre 1970.
28.  La Voz de Albacete, 15 octubre 1970.
29.  José Antonio CASTELLANOS LÓPEZ, Quién fue quién en la transición en Castilla-La Mancha (1977-1982), 

Cuenca, UCLM/Cortes de UCLM, 2015, p. 348. Herreros Arcas acabaría siendo senador de la UCD por Albacete entre 1979-
1982 y posteriormente acabaría en la órbita socialista.

30.  Martí MARÍN i CORBERA: Els ajuntaments franquistas a Catalunya, Barcelona, Pagès, 2000, p. 248.



190

explica Marín i Corbera, los procedimientos de selección eran igual de censurados que los del tercio 
familiar: «procurarás que la selección esté ya hecha cuando comience la votación, esto es, que el previo 
y cuidadoso cribado de los candidatos sea tan eficaz que nada importe quienes resulten elegidos»31.

Otro elemento imprescindible en estas «pseudocampañas», fueron las páginas que dedicó el diario a 
cada candidato de la ciudad de Albacete, de donde se han extraído dos apreciaciones, la primera referida 
a la nula trascendencia política de los programas electorales. Los pocos objetivos concretos pasaban por 
mejorar algunas infraestructuras, lo cual muestra la situación de la provincia. No obstante, la mayoría 
de los candidatos dedican su escaso espacio a frases vacías de todo tipo de contenido social y político: 
«cooperar […] para el engrandecimiento de la ciudad, [solicitar] el voto de los electores en base a la 
confianza que puedan depositar en mí»32. Otros, como el ya concejal Damián Ferrandiz, atestiguaba la 
idea de la falta de competencias, «así es imposible una actividad adecuada»33. La segunda apreciación 
se refiere a la gestión de los datos. El propio currículum del candidato goza de más importancia que 
las medidas que propone. Este hecho viene a demostrar la mayor importancia de quién es el candidato, 
por encima de qué es lo que propone. Además, dichos programas estaban altamente condicionados 
por el régimen pues tenían un máximo de 500 palabras gratuitas y todos los textos estaban obligados a 
ser revisados  por el Estado. Estas consideraciones muestran cómo el franquismo durante treinta años 
había conseguido eliminar el componente político en parte de la sociedad, además de confirmar la poca 
transcendencia de los ayuntamientos34. 

Pese a todo ello, la jornada electoral celebrada el martes 17 de noviembre de 1970 transcurrió «sin 
ninguna incidencia desagradable y con la nota destacada de una notable concurrencia» con un 68% de 
participación35.  No obstante, estos altos índices de participación (hay que tener en cuenta que hubo 
16.000 votos nulos) requieren varios comentarios: el primero de todos es la importancia de celebrar las 
elecciones en día laborable, concediéndole a todos los inscritos en el censo electoral un permiso para ir 
a votar. Con ello, la participación fue mucho más alta que si se hubieran celebrado en fin de semana36. 
El segundo aspecto importante es el análisis porcentual. El 68% no es sobre el total de la población, 
pues tal y como se ha afirmado, el censo tenía grandes restricciones. En la provincia de Albacete, el 
censo estaba compuesto por 182.732 personas, mientras que la población total de la provincia ascendía a 
340.734 personas37. Es decir, solo el 53,6% de la sociedad albaceteña tenía derecho a voto. Los niveles de 
participación en la provincia fueron superiores a la media nacional, donde se encontraron entorno al 50%.

Las elecciones de 1973
Las elecciones de 1973 siguieron las mismas pautas que las anteriores, con la gran diferencia de que 

la sociedad cada vez estaba más lejos de esos patrones fijos. El franquismo mantuvo el planteamiento de 
que dichas elecciones suponían una elección entre Franco o el caos38. El corpus legislativo se mantuvo 
intacto pese a que el Régimen estaba cada vez más distanciado de la sociedad. Este hecho no solo lo 
corrobora la oposición, sino también una parte del propio sistema franquista, cada vez más distante 

31.  Ibid., p. 249.
32.  La Voz de Albacete, 13 noviembre 1970. El tratarse de unas elecciones sin ningún tipo de transcendencia, donde en 

su mayoría acudían simpatizantes del régimen, eso no implicaba que no existiera la censura en parte de la propaganda electoral. 
En Martí MARÍN i CORBERA: Els ajuntaments…, p. 383.

33.  La Verdad, 10 noviembre 1973.
34.  En 1978 se mantenían estas visiones: «¿Qué tensión real pueden provocar unas Diputaciones y Ayuntamientos con 

unas autoridades nombradas y revocadas por el gobierno arbitrariamente […] y unas haciendas, tan insuficientes, que en miles 
de municipios apenas bastaban para cubrir las partidas mensuales de sus propios servicios y personal» Francisco BALADO 
INSUNZA: “Historia local y transición a la democracia. Un estudio de caso: la comarca del Bierzo: 1973-1979” en Actas del 
XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, sept. 2014, Madrid, 2014, p. 4928.

35.  La Voz de Albacete, 18 noviembre 1970.
36.  Roque Moreno considera que tanto la realización de las elecciones en día laborable como la ampliación del sufragio 

a las mujeres casadas fue un intento de aumentar la participación. En Roque MORENO FONSERET: “Las elecciones del tercio 
familiar… p. 156.

37.  Los datos sobre el censo electoral aparecen en La Voz de Albacete, 18 noviembre 1970 y los datos totales de la 
población en 1970 recuperados de internet www.ine.es 

38.  Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: “Las elecciones municipales del tardofranquismo en Almería. ¿Representatividad 
o ficción?”, en Carlos NAVAJAS ZUBELDÍA y Diego ITURRIAGA BARCO (eds.): Crisis, Dictaduras, Democracias. 
Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de La Rioja, 2008, p. 267.
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con la inmovilidad del sistema. A nivel nacional las diferencias habían ido creciendo entre falangistas 
y tecnócratas desde 1969 y la constitución del gobierno monocolor39. Dichas diferencia acabaron 
por expandirse por todo el país, el caso de Albacete lo describe Óscar Martín en su análisis sobre el 
Ayuntamiento, donde se constituye un pequeño núcleo de concejales que defienden ciertos cambios40. 
Uno de estos sectores estuvo representado por Abelardo Sánchez, que de cara a las elecciones de 1973 
reclamaba una remodelación orientada a disminuir el «parternalismo enquistado en las instituciones, [y] 
pasar a una participación integradora, puesto que donde hay que atar bien y fuerte en la participación 
política, es a nivel local»41. Similar situación recoge el diario La Verdad, donde incluso algún concejal del 
propio régimen opinaba que «la actual estructura municipal merma las posibilidades de los concejales»42. 
Otro concejal, que terminaría formando parte del partido democrático provincial Alianza Democrática 
Albacetense (ADA) fundado en 1976, también criticaba sutilmente el sistema tal y como se ha había 
establecido y reclamaba «más posibilidades» para los concejales43.  De todo ello era consciente el propio 
gobernador que recogió en estas memorias anuales el mayor movimiento social44.

Pese al aumento de disparidades dentro del propio régimen de conflictividad obrera y de movimientos 
sociales, la prensa en gran parte del país continuaba ofreciendo una visión oficialista que omitía la 
gran mayoría de problemas y llamaba a la participación ciudadana, porque «votar [era] un derecho y 
un deber»45. Una prueba más de este discurso generado por un franquismo cada vez más lejos de la 
sociedad fueron las palabras recogidas en La Voz donde paradójicamente se llama a «tener una autentica 
conciencia ciudadana»46. Estas palabras, al igual que el hecho de celebrar elecciones municipales, 
solo se pueden entender dentro del contexto y dialéctica franquista. Pese a la propaganda estatal que 
pretendía incentivar la participación, las elecciones no supusieron en ningún momento ningún clamor 
en la provincia, pues ni los mismos diarios provinciales dedicaban grandes artículos a estos comicios. 
De hecho, las pocas palabras que se dedicaban desde sus editoriales eran para volver a dejar patente la 
escasa trascendencia de todos estos procesos. «Ni un gritillo, ni un cartel callejero, ni una declaración 
política ayuda al profano a animarse. La campaña, hasta el momento, es silenciosa» estas eran las 
impresiones de los periodistas a tan solo cinco días de la celebración de las elecciones47. 

Una vez más, las diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano eran considerables. Mientras 
que en las ciudades (como sucedió en Barcelona) el mayor tejido social permitía que aparecieran 
diversos candidatos, independientemente de que la mayoría fueran afines, esto ya provocaba un cierto 
«juego» electoral, que se incrementaba si se trataba de aspirante reformista y una disputa donde el 
dinero dedicado a la campaña por cada candidato podía llegar a ser crucial. Sin embargo, la situación 
del mundo rural era bien diferente, pues el empeño del franquismo por acabar con la idea de política 
y la inexistencia de grandes movimientos sociales provocó que las elecciones no se convirtieran en un 
peligro por la entrada de posibles candidatos politizados, aquí el problema era que no tenían ningún 
tipo de candidatos. En la provincia se encuentran dos tipos de evidencias que han dado pie a plantear 
esa hipótesis. La primera parte de algunos testimonios como el del alcalde de Molinicos que define 
la dificultad que existía para encontrar nuevos concejales: «había muy poco celo para presentarse, 
había que ir a buscarlos, ¡oye que hay que rellenar esto! [Refiriéndose al ayuntamiento]»48. La segunda 

39.  Borja de RIQUER: “La dictadura de Franco” en Josep FONTANA y Ramón VILLARES: Historia de España, 
Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2010, volumen 9, p. 686.

40.  Óscar MARTÍN GARCÍA: Albacete en transición. El Ayuntamiento y el cambio político, 1970-1979, Albacete, IEA, 
2006, p. 55.

41.  No obstante, las palabras de Abelardo Sánchez, se deben de interpretar en clave franquista y no opositora, pues en 
el mismo artículo no se encuentra del todo de acuerdo con las Asociaciones, sino que aboga por una participación canalizada 
únicamente por el gobierno. La Voz de Albacete, 28 octubre 1973.

42.  La Verdad, 8 noviembre 1973.
43.  La Verdad, 11 noviembre 1973.
44.  Memorias de Gobierno Civil de 1973, AHPA, sin caja.
45.  La Voz de Albacete, 13  noviembre 1973.
46.  La Voz de Albacete, 13  noviembre 1973.
47.  La Verdad, 8 noviembre 1973. En la misma línea apunta Alberto Sabio cuando afirma que «hasta los reporteros 

encargados de tratar el tema de los comicios no encuentra materia suficiente para sus artículos». En Alberto SABIO ALCUTÉN: 
Peligrosos demócratas. Antifranquistas vistos por la policía política, Madrid, Cátedra, 2011, p. 169. 

48.  Entrevista a Ernesto García Sánchez realizada por miembros del SEFT el 12 noviembre 2015.
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evidencia fue la necesidad de recurrir al artículo 55 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales49. Dicho artículo se aplicaba en aquellas ocasiones en 
las que no se presentaban candidatos para las elecciones del tercio familiar y del tercio sindical, por lo 
que la elección era automática. No obstante, tener que recurrir a este artículo suponía una derrota para el 
sistema y por ello, tal y como recoge Roque Moreno con el ejemplo de Valencia, desde la administración 
central se pedía a los diferentes municipios que solo recurrieran a este artículo en caso de no tener 
ninguna otra opción:

«Debe evitarse la aplicación del artículo 55 que establece la elección automática de los candidatos… Las jefaturas 
locales de pueblos pequeños o de localidades donde existan problemas políticos graves que los justifiquen, 
podrán solicitar de la Jefatura Provincial del Movimiento la aplicación del artículo 55, bien entendido que se 
seguirá un artículo muy restrictivo. … Debemos evitar en cuanto sea posibles derrotas de camaradas nuestros. 
Por ello, cuando no haya candidatos adversos e independientes y haya que forzar la elección se reducirá el 
número de candidatos a los imprescindibles para que se evite la aplicación del artículo 55»50

En la provincia de Albacete los datos sobre la utilización de este artículo muestran un aumento 
considerable de municipios donde no hubo candidatos. En la siguiente tabla se recoge la evolución.

Provincia Albacete

1963 1966 1970 1973

Elegidos por el art. 55 3 0 0 22

Tabla 1: Número de concejales elegidos por el art. 55. Elaboración propia
a través de AHPA, cajas: 31.082, 31.089, 31.088, 31.091 y 18.365

y MORENO FONSERET, Roque: “Las elecciones...”, p. 146.

Los datos corroboran la dificultad con la que se encontraba el régimen en el mundo rural en 1973 
contabilizando hasta 22 casos, 6 más que en Almería51. Por tanto, mientras que en las ciudades el problema 
constatado hasta el momento que tenía el franquismo era impedir que accediera al ayuntamiento cualquier 
persona “peligrosa”. En el mundo rural el principal obstáculo residía en converger con parte de esta 
sociedad. Ahora bien, esa ausencia de voluntarismo no tiene que interpretarse en una única dirección. 
El calado del apoliticismo puede ser una causa, pero también se puede interpretar como una manera de 
protestar contra el régimen. De hecho, a partir de estos años en la oposición democrática surgirán estos 
dos tipos de estrategias, pues mientras CCOO optará por el entrismo en el sistema para desgastarlo desde 
dentro, UGT no permitirá ese tipo de presiones, sino que todas las realizará desde fuera.

A todos estos problemas que parten del cumplimiento de la ley, se le debe de añadir otro que ya se ha 
comentado anteriormente: la alteración de las elecciones. En el tercio sindical esa asignación fraudulenta 
podía corresponder al delegado sindical, « ¿quién vamos a sacar de concejales? A este y a este, pues ya 
está hecha la elección». En el tercio de asociaciones era mucho más fácil, pues el hecho de no existir 
votaciones municipales facilitaba la elección a cargo del propio alcalde. Por último, incluso el tercio 
familiar, que en teoría era el más delicado también era víctima de estas acciones. En la pequeña localidad 
de Molinicos, el propio alcalde era quien los  elegía: «yo me acuerdo de llegar y decirle a uno, te vas a 
presentar para no salir por el tercio familiar. El hombre estaba en sus papeletas y tal y cual y él ya sabía 
que no iba a salir […] este va a sacar 467 votos y tú 295, eso lo hacías cinco días antes de las elecciones»52.
Por tanto, la dificultad era todavía más grave, pues no solo es que nadie quisiera presentarse, sino que 
incluso cuando los puestos se pactaban, había ocasiones en las que no encontraban candidatos.

Todos estos elementos se tradujeron en un descenso de participación en la convocatoria de noviembre 
de 1973. En Albacete descendió la participación hasta el 43% y ya desde primera hora de la mañana 

49.  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. Decreto aprobado 
el 17 de mayo de 1952. Se mantuvo vigente hasta 1986, cuando la nueva ordenación modificó dicho reglamento.

50.  Roque MORENO FONSERET: “Las elecciones del tercio familiar… p.150.
51.  Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: El poder municipal...
52.  Entrevista a Ernesto García Sánchez realizada por miembros del SEFT el 12 noviembre 2015.
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los diarios mostraban ese pesimismo electoral53. Dicho descenso fue generalizado en todo el país pues 
la media nacional se situó en el 45%. Otro ejemplo de ello fue la provincia de Almería donde mientras 
la participación en 1970 fue del 53%, en 1973 descendió hasta el 47%54. En definitiva, este aumento de 
la abstención, problemas para encontrar listas y aparición de voces críticas ya no solo mostraban que 
los comicios eran meros adornos dictatoriales, sino que el comportamiento de la colectividad frente al 
régimen comenzaba a ser diferente.

Conclusiones
En definitiva, esta breve comunicación muestra algunas de las hipótesis planteadas hasta el momento. 

A través de todo el análisis se ha defendido el estudio de las esferas locales como parte indispensable 
para conocer el verdadero funcionamiento del régimen franquista y percibir algunos aspectos de la 
sociedad. La organización estatal trazó líneas directas entre el poder central y el local que ayudaron 
al mantenimiento de la dictadura. Para ello, fueron clave estas elecciones donde el régimen no podía 
permitir que se infiltraran opositores o reformistas en un sistema creado precisamente para garantizar el 
control. Todas las pruebas analizadas hasta el momento, junto con las referencias bibliográficas indican 
la existencia de métodos de control y falseamiento de las elecciones. Sin embargo, la sociedad cada vez 
más contestataria, era consciente de la situación y este fue uno de los motivos por lo que las tasas de 
participación fueron tan bajas. Al mismo tiempo, pese a todos esos métodos legales y «paralegales», la 
sociedad estaba experimentando unos cambios y una evolución que no solo se palpaba en la creación de 
asociaciones, sindicatos o en las manifestaciones, sino también en la progresiva aparición de concejales 
más reformistas incluso en la mayor participación femenina. Todo ello, destapa la crisis del franquismo. 
En definitiva, las hipótesis que se manejan ofrecen una nueva manera de estudiar estos conflictos, ya 
no tanto encaminados al valor únicamente simbólico, sino también a valorar esos pequeños matices 
que los hacen diferentes a todos comicios celebrados durante los años cincuenta y sesenta donde era 
prácticamente impensable que un concejal no mostrara una fidelidad absoluta al régimen o que un diario 
afín lanzara cualquier ataque por leve que fuese.

El análisis también ha arrojado diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano. Las pequeñas 
localidades presentaban unas posibilidades de control mucho mayor gracias a las figuras de los 
terratenientes o caciques55. En cambio, el mundo urbano e industrial evidencia unos movimientos sociales 
más activos gracias en parte a la existencia de un mundo obrero más consolidado. Esta sociedad urbanita 
era mucho más difícil de controlar y por eso es en ella donde aparecen más frecuentemente los concejales 
reformistas. Un ejemplo de ello fue Albacete en los años setenta, donde una serie de concejales en el 
ayuntamiento mostraron la necesidad de reformar el sistema. Esta idea es muy importante, pues cuando 
se habla de estos reformistas no se refieren solo a opositores, sino a voces, que partiendo del sistema, 
realizan alguna crítica, prueba inequívoca de la fragmentación que estaba sufriendo la dictadura56. De 
hecho, parte de estos concejales formarían en la capital de la provincia un partido, Alianza Democrática 
Albacetense (ADA) que se presentaría a las elecciones de 1977 en una coalición denominada Centro 
Izquierda57. Para concluir, las pruebas mostradas son suficientes para apuntar hacia la idea de que fueron 
un simple retoque cosmético de un sistema empeñado en mantener la misma estructura sin atender a 
una sociedad cada vez más organizada. Esto provocó un choque frontal entre un Estado que esquivaba 
los métodos democráticos y una sociedad que había generado sus propios espacios de participación. El 
empuje del asociacionismo junto con todos los problemas de división del franquismo, fueron clave para 
que este entramado dictatorial fuese derruido. En su lugar, durante el proceso de transición se construyó 

53.  La Voz de Albacete, 14  noviembre 1973. La Verdad, 14 noviembre 1973.
54.  Mónica FERNÁNDEZ AMADOR: El poder municipal…, p. 276. Los datos nacionales en Roque MORENO 

FONSERET, Roque: “Las consultas populares...   p. 147-148. Esta baja participación contrasta con otras como a de Palencia 
donde la participación se situó en el 60.68%. En Domingo GARCÍA RAMOS: Instituciones y…, p. 383.

55.  Roque MORENO FONSERET: “Las elecciones…, p. 158.
56.  En el caso de Albacete, a lo largo del artículo se han mostrado voces críticas del ayuntamiento como la de Abelardo 

Sánchez.  Que pese a todo, no hay que olvidar que eran críticas desde dentro del sistema, no desde el sector democrático y opositor.
57.  Sergio MOLINA GARCÍA: “¡Fuera las caretas!: Creación y consolidación de los partidos políticos en Albacete en 

el inicio la Transición española” en ORTIZ HERAS, Manuel (coord.): La Transición desde los pueblos. El caso de Albacete, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, pp. 111-141.
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un régimen democrático, que con todas sus virtudes y defectos logró devolver la responsabilidad al 
pueblo. La siguiente convocatoria de elecciones municipales se produjo en 1979 y esta vez sí fueron 
democráticas y la sociedad en su conjunto pudo nombrar a todos sus dirigentes que recobrando así la 
categoría de políticos.
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Resumen
La violación de la sacro-santa propiedad privada durante el período revolucionario, supuso poner 

en tela de juicio la legitimidad de los dominantes. Con la victoria franquista los principales objetivos de 
la contrarrevolución nacional-sindicalista fueron: la destrucción de la obra reformista de la República, 
los frutos de la Revolución, entre ellas las colectividades y, además de  la represión física, la imposición 
de una nueva estructura sindical corporativa propia del fascismo. Pero la solución falangista de las 
hermandades consiguió, como pretendía, alejar la lucha de clases en el campo?  O sirvió a los intereses 
de las elites? Se retornó al orden de los antiguos propietarios? Esta comunicación pretende ser una 
aproximación a la obra contrarrevolucionaria en el mundo rural catalán, especialmente en la construcción 
de las Hermandades de Labradores, recentrándose en la provincia de Tarragona. 

Palabras clave: Contrarrevolución agraria, Hermandades de Labradores, Tarragona, Josep Mª Fontana.

Abstract
The violation of sacrosanct private property expected to put into question the legitimacy of the dominants 
during the revolutionary period. Franco’s victory meant carry out the objectives of national-syndicalist 
counterrevolution: dismantling of collectivities, the destruction of the Republic’s reformist project 
and, also the physical repression, the imposition of a new fascist corporate unionism. But, the falangist 
corporate unionism was the solution, like intended, to ward off the class struggle in the countryside, or 
it served the elites interests? It returned to the former master’s order? This communication intends to 
approach the counterrevolution project in the Catalan countryside, especially in the construction of the 
Hermandades de Labradores, focusing on Tarragona province.

Keywords: Agrarian counterrevolution, Hermandades de Labradores, Tarragona, Josep Mª Fontana.
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1. Introducción
La historiografía del franquismo ha profundizado con el estudio del personal político local, también 

en las zonas rurales, planteando una dicotomía entre continuidad y ruptura. Por una parte se afirma 
que con la victoria de los sublevados en la Guerra Civil, se produciría una vuelta al antiguo orden 
de los propietarios, un personal político con la experiencia fraguada en los años de la Restauración 
borbónica de 1875 y, muy especialmente, durante la Dictadura de Primo de Rivera. Así con el Nuevo 
Estado, el período republicano solo sería un paréntesis en la dominación de las elites tradicionales y 
todo volvería a su lugar1. Sin embargo, hay investigadores que afirman que no es tan elemental, sino 
que pueden encontrarse discontinuidades en la clase dominante franquista, donde existirían hombres 
nuevos2 que no tendrían experiencia en los cargos, tratándose así de una nueva hornada que había 
mostrado su adhesión al Movimiento durante la guerra. El Estado franquista nacería en las trincheras 
y la retaguardia, dos realidades flexibles y conectadas donde, mientras unos empuñaban el fusil, otros 
levantaban la burocracia3. Se compondría de unas nuevas elites con un origen social diverso, la mayor 
parte pertenecientes a esos pequeños propietarios que frecuentaban las corporaciones católicas, con las 
elites tradicionales que seguirían estando presentes en la política local, pero sin ser dominantes. Estas 
nuevas bases pondrían en evidencia que el Nuevo Estado no solo se consolidó desde arriba, sino que 
tuvo sus apoyos sociales a partir de una fidelidad engendrada durante la guerra y que se identificaría con 
los valores morales del franquismo y el nacional-catolicismo. 

El control de los medios, y en este caso, la centralidad de la política municipal canalizada mediante 
las hermandades4, así como la “gestión del hambre”, sería una potente arma de creación de clientela 
que bascularía entre la represión y el consenso. Mientras que a los que se identificaba con el régimen 
republicano y la revolución serían apartados de la vida pública, relegándolos a la marginación, al exilio, 
al maltrato o la muerte, aquellos que se mantuvieron “apolíticos”, que no habían tomado parte activa 
durante esos años, se los abrigó a las nuevas instituciones y se les encuadró creando una red clientelar 
mediante la caridad y el miedo.

Pero la violencia ejercida por las nuevas autoridades no sería patrimonio exclusivo de los 
excombatientes, sino que también tuvo como protagonistas a individuos que no habían combatido y que 
se aprovechaban de las nuevas relaciones de poder surgidas de la victoria franquista5. En cualquier caso, 
no eran veteranos cualquiera, sino procedentes de las clases acomodadas, hijos de pequeños propietarios 
o profesionales liberales los que ocuparan las nuevas posiciones de dominación, y por lo tanto los que 
ejercerán la violencia. Los que procedían de familias trabajadoras, también ocuparían cargos, pero como 
funcionarios municipales o técnicos dentro del sindicato, nunca entre la repuesta clase dirigente. 

2. En defensa de la propiedad privada
Ángel Zorrilla, director del Instituto Nacional de la Colonización y Jefe del Servicio Nacional 

de Reforma Económico de la Tierra (SNREST), declaraba: “Todos los agricultores asentados por el 
IRA [Instituto de la Reforma Agraria] son enemigos decididos del Movimiento Nacional”. Teniendo en 
cuenta que dos terceras partes de la población activa se dedicaba a trabajar en el campo, este colectivo 
sería el que más notaría la represión ejercida por el Estado6.

1.  Antonio CAZORLA SÁNCHEZ: “La vuelta a la historia: caciquismo y franquismo”, Historia Social, 30 (1998), pp. 
119-132; Javier TÉBAR HURTADO: Reforma, revolución y contrarrevolución agrarias. Conflicto y lucha política en el campo 
(1931-1939), Barcelona, Flor del Viento, 2006. pp. 251-263.

2. Ismael SAZ: Fascismo y franquismo, València, Publicacions de la Universitat de València, 2004, pp. 205-263; 
Manuel ORTIZ HERAS: “Historia social en la dictadura franquista: apoyos sociales y actitudes de los españoles”, Spagna 
Contemporánea, 28, 2005, pp. 169-185; Miguel Ángel DEL ARCO BLANCO: “«Hombres nuevos»: el personal político del 
primer franquismo en el mundo rural del sureste español (1936-1951)”, Ayer, 65, 2007, pp. 237-267.

3.  Miguel Ángel DEL ARCO BLANCO: “«Hombres nuevos»:…”, Ayer, p. 266.
4.  José María GÓMEZ HERRÁEZ: “Las hermandades sindicales de labradores y ganaderos (1942 – 1977): del análisis 

franquista a la historiografía actual”, Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, 44, 2008, pp. 119 – 155.
5.  Ángel ALCALDE FERNÁNDEZ: “Los excombatientes en el mundo rural de la posguerra: del mito del campesino soldado 

a la realidad social de la España franquista”, en: Óscar RODRÍGUEZ BARREIRA (Ed.): El franquismo desde los márgenes: 
campesinos, mujeres, delatores, menores…, Lleida, Publicacions de la Universitat de Lleida, 2013, (pp. 113-129), p. 125.

6.  Sergio RIESCO: “Vuelta atrás: la contrarreforma agraria”, en: Julio ARÓSTEGUI (coord.): Franco: la represión 
como sistema, Barcelona, Flor del Viento, pp. 416-435.
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El 6 de abril de 1938 se creaba el SNREST con el fin de liquidar la legislación reformista de la 
República, y devolver las tierras a sus antiguos dueños. De esta manera se consagraba el derecho a la 
propiedad privada como principio básico de todo el sistema agrario español y se ponía de manifiesto que 
el miedo de la patronal a la aceleración de la reforma estaba unido de manera inseparable a la propia 
sublevación7.

El escrito del gobernador civil de Tarragona, en abril de 1939, es ilustrativo de esa política de 
desahucios que habían emprendido los propietarios, con el consentimiento del Estado8, hacia los 
campesinos que hasta entonces las habían trabajado: “son múltiples los casos de desahucio de fincas 
rústicas que se llevan a cabo por propietarios contra aparceros, perjudicando la buena marcha económica 
de la Provincia […] en nuestra Revolución nacional-sindicalista no cabían ni “rabassaires” maleados, 
ni caciques desaprensivos9” Sin embargo, si el desahucio era justificado se aceptaba, a menos que este 
fuera “sistemático, sin más base que la falta de pago en estos tres años últimos […] no se puede consentir 
más que en casos especiales10”. En el mismo escrito se pedía a los campesinos que aportasen el máximo 
de su rendimiento en el trabajo, y que el propietario facilitara el pago.

El 5 de marzo de 1940, en un acto de afirmación nacional-sindicalista celebrado en Sant Carles de 
la Ràpita, el delegado provincial de la Central Nacional Sindicalista  (CNS), José Vivas, declaraba que 
“un gran número de campesinos desahuciados […] podrán volver a sus fincas”, en una afirmación que 
implicaba la mayoría de los propietarios de los arrozales de donde más aparceros habían sido desahuciados. 
Con el fin de desentenderse del origen de la violencia patronal, señalaba que “el enemigo del agricultor 
y del pequeño propietario es el capitalismo, y que la misión de los Sindicatos es defender tanto a unos 
como a los otros de este enemigo común”, apelando al Fuero del Trabajo, siendo “aspiración del Estado 
arbitrar los medios conducentes para que a tierra, en condiciones justas, pase a ser directamente de quien 
la trabaje […] porqué con ello tendrá España mejores patriotas y dice que su realización es una de las 
aspiraciones fundamentales de los Sindicatos porqué con ello tendrá España mejores patriotas11”

En la nueva legislación no se hizo referencia a la redistribución de la propiedad de la tierra, al 
contrario, en el tercer apartado de la Declaración 5ª del Fuero del Trabajo, donde se plantearon las 
directrices de la política agraria del régimen, quedaba clara la intervencionismo del Estado en la economía 
con el fin de optimizar los precios de los principales productos, asegurando así un beneficio mínimo 
para el empresario agrícola y, sin embargo, exigirle para sus jornaleros una mejora de las condiciones 
de vida12. De este modo, se alejaba la idea de la reordenación de la agricultura promovida por Falange 
a favor del latifundio productivo y se rompía con la voluntad del reformismo ilustrado que se había 
suscitado entre los estadistas españoles del siglo XIX13.

Asimismo, en el asociacionismo catalán de posguerra, comerciantes y grandes propietarios 
agrarios con presencia en ayuntamientos y otras instituciones, intervinieron en las confiscaciones y 
desarticulación de unos sindicatos que contemplaban como rivales14. Se iniciaba una persecución y 
represión que afectaría a todos aquellos que durante la Segunda República, hubieran participado en 
actividades sindicales, ocupaciones de tierras o cualquier otra actividad política considerada contraria 
a los principios del nuevo régimen. La inmediatez de la vigilancia social a través de la clase dominante 
local, con el apoyo de la Iglesia y la Guardia Civil, hicieron posible que los estragos, el estigma de la 
guerra y la división entre vencedores y vencidos, se mantuviera viva y muy directa a lo largo de las dos 

7.  Francisco ESPINOSA MAESTRE: La primavera del Frente Popular, Barcelona, Crítica, 2007.
8.  Carlos BARCIELA LÓPEZ: “Los costes del franquismo en el sector agrario: la ruptura del proceso de transformaciones”, 

en Historia Agraria de la España Contemporánea, Barcelona, Crítica, 1985, vol. 3º, p. 399.
9.  Diario Español, 16 de abril de 1939, p.1.
10.  Citado en: Antoni GAVALDÀ: “¡Viva el Sindicato!”. Pagesos a les Terres de l’Ebre (1939-1944), Tarrgona, 

Diputació de Tarragona, 2011, p. 56
11.  Diario Español, 16 de mayo de 1940, p.3.
12.  Miguel Ángel APARICIO: El Sindicalismo vertical y la formación del estado franquista, Barcelona, Eunibar, 1980.
13. Carlos BARCIELA LÓPEZ: “La contrarrevolución agraria y la política de colonización del primer franquismo, 

1936-1959”, en: Ángel GARCÍA SANZ y Jesús SANZ FERNÁNDEZ (Coord.) Reformas y políticas agrarias en la historia de 
España: de la Ilustración al primer franquismo, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1996, pp. 351-398. Francisco TOMÁS Y 
VALIENTE: El marco político de la desamortización en España, Ariel, Barcelona, 1989.

14. Andreu MAYAYO: De pagesos a ciutadans. Cent anys de sindicalisme i cooperativisme agraris a Catalunya, 1893-
1994, Catarroja, Afers, 1995, p. 182. 
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primeras décadas de la posguerra15, hasta 1969 en que se suspendieron las responsabilidades políticas 
derivadas de la Guerra Civil.

Con el decreto establecido el 13 de septiembre de 1936, en las zonas controladas por los insurrectos 
fueron declarados fuera de la ley “todos los Partidos y Agrupaciones políticas o sociales que, desde 
la convocatoria de las elecciones celebradas en la fecha de dieciséis de febrero del corriente año, han 
integración el llamado Frente Popular, así como cuantas Organizaciones hayan tomado parte en la 
oposición hecho a las Fuerzas que cooperan en el Movimiento Nacional16”. De este modo, se definía el 
carácter social y político del nuevo régimen, el cual se completaba unos días más tarde con el Decreto 
del día 25 de septiembre de 1936, donde se exponían los motivos por los que era necesario suprimir 
cualquier tipo de actividad política y sindical con el fin de fortalecer la unidad nacional.

Así pues, a medida que los patronos recuperaban sus fincas y desarticulaban el entramado asociativo 
de base, desde el Estado se creaba un nuevo modelo de sindicación que debía permitir controlar las 
clases populares del campo mediante un control político jerarquizado. Así se pretendía expulsar la lucha 
de clases de la sociedad española y personificar la unidad del campo en un organismo corporativo, las 
hermandades.

3. La contrarrevolución en el campo: las Hermandades de Labradores y Ganaderos
El 9 de marzo de 1938, la Jefatura del Estado había aprobado el Fuero del Trabajo a imitación 

de la Carta di Lavoro italiana y el funcionamiento interno del Deutsch Arbeitsfront (Frente Alemán 
del Trabajo) y que aparecía, junto a los otros dos, como un proyecto vinculado a la integración social, 
control de los trabajadores, autarquía y aumento de la producción. Su implicación práctica sería la 
descentralización, al concebir las estructuras sindicales de patronos y de trabajadores, por sectores y 
diferenciadas en cuatro niveles: nacional, regional, provincial y local. 

Este cuerpo legislativo fue utilizado como propaganda política y de fundamentación ideológica 
durante todo el conflicto, poniendo en evidencia su claro componente fascista y la hegemonía de Falange 
en la zona rebelde. Así pues, no fue otro el modelo que se planteó en un principio y el que se estableció 
como modelo corporativo que había de caracterizar el nuevo régimen. No se apostó, por ejemplo, por 
el sindicalismo de tipo católico, sobradamente extendido por todo el Estado, o el del carlismo, que 
también había presentado su propia opción con la Obra Nacional Corporativa proyectada por Arauz 
de Robles. Con la aprobación de la unificación política, y más tarde con la ratificación del Fuero del 
Trabajo, se desvaneció la posibilidad de que estos modelos corporativos triunfaran dentro del nuevo 
orden franquista.

En la circular del 21 de diciembre de 1939, el gobierno dictaba las normas de organización y 
funcionamiento de las hermandades: “En la primera [Hermandad] se agruparán todos aquellos elementos 
productores que se dediquen a la Agricultura, ya que es totalmente imposible en la vida práctica separar las 
especiales actividades agrícolas en la base de la producción17”. Tendrían un esquema organizativo común, 
basado en la integración obligatoria de todas las clases sociales, agrupando empresarios, trabajadores 
y técnicos en sus organizaciones sindicales a nivel local, provincial y nacional. Se constituían como 
instituciones que personificaban la unidad en el campo con el mismo proyecto para propietarios, aparceros, 
arrendatarios y trabajadores asalariados, como quedaría estipulado en el Orden de la Presidencia del 
Gobierno del 23 de marzo de 1945. Los tres grupos que formaban el núcleo de las organizaciones serían: 
familias campesinas, empresas agrícolas y los que llamaban productores independientes.

La afiliación al sindicato era obligatoria y defendida como una “entidad natural a semejanza de  la 
familia y el Municipio18”.

15. Jordi CARRILLO CARO: El Reus franquista y la “Comunidad Nacional”: La construcción del régimen en un 
núcleo urbano (1939-1942), Trabajo de Final de Máster, Universitat Autònoma de Barcelona, 2014, Inédito. Dirigido por 
Javier RODRIGO.

16.  Decreto del 13 de septiembre de 1936, citado por: Miguel Ángel APARICIO: El Sindicalismo vertical..., p.7.
17.  Recogido íntegramente en: Antonio BOUTHELIER: Legislación Sindical Española I y II, Instituto de Estudios 

Políticos, Madrid, 1945. Citado en: Carlos CRIADO: “La Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos: el fracaso de un 
proyecto falangista autónomo de sindicalismo agrario (1944-1951)” Historia del Presente, 3, 2004, p. 88. (pp. 87-104)

18.  Manuel ORTIZ HERAS: Las Hermandades de Labradores en el franquismo, Albacete 1943 – 1977, Albacete, 
Instituto de Estudios Albacetenses, 1992, p.30.
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Aunque las hermandades locales se crearon de manera oficial con el Decreto del 17 de julio de 
1944, sobre la Unidad Sindical Agraria y las Hermandades Sindicales del Campo, donde se vinculaban a 
la Organización Sindical Agraria de Falange19, sus bases deben buscarse en la Declaración 12º del Fuero 
del Trabajo y en la Ley de Bases de la Organización Sindical del 6 de diciembre de 1940.

En el decreto de julio de 1944, se les asignaba una declaración de funciones en diversos ámbitos 
como el social, el económico, el asistencial y el comunal, además de una “difusa función asesora y 
colaboradora al servicio del Estado20”. Sin embargo, el Ministerio de Organización y Acción Sindical 
defendía que “el Sindicato Vertical [...] no es un instrumento ni un órgano del Estado; está al servicio de 
él; tiene personalidad jurídica propia y actividades definidas extraestatales21”. 

Pero como defiende Ortíz: “[eran] un organismo público al servicio del Estado con carácter 
paternalista22”. Su afincamiento no se entiende sin considerar su función –consustancial al régimen 
y acompañada de actuación represiva– contra la conflictividad y contra las perspectivas de cambio 
abiertas durante la etapa republicana23. Con la asignación de funciones, pudieron ejercer como factor de 
control político y social de la vida rural.

El control era absoluto por parte de las nuevas instituciones: apertura de prensas, cantidades de 
vendimias y aceitunas prensadas, la cantidad de patatas sembradas, abonos consumidos y, sobre todo, 
el control de las reuniones del sindicato que no podían celebrasen sin el permiso previo del gobernador 
civil. El intervencionismo estatal en la agricultura y el control político de las entidades era más que 
evidente aparentemente al servicio de la necesidad generada por  los estragos de la guerra, pero muy 
claramente decantada hacia los beneficios de los propietarios. La regulación de los precios de mercado 
de los productos agrícolas fue uno de los principales objetivos de las hermandades. Sin embargo, en esta 
fórmula corporativista unitaria e integradora y bajo una fuerte batuta estatal, los propietarios agrarios 
seguirán manifestando reticencias ante los aspectos que más podían cuestionar sus intereses. Por un 
lado, había generado un suscitado interés en el encuadramiento disciplinado y en la contención del 
conflicto; pero por el otro, una desconfianza ante las demandas y la tutela en materia social24.

Véase el caso en la provincia de Tarragona, y muy especialmente en las Terres de l’Ebre, donde el 
vino era uno de los productos predominantes. En el BOE del 30 de agosto de 1940 se publicaban los 
precios y las normas para regular la campaña de la vid. Sin embargo, este intervencionismo no fue bien 
recibido por comerciantes y corredores de compraventas que iniciaron una campaña de desprestigio 
del sindicato. En noviembre de 1940, la Delegación Provincial de Sindicatos publicó un artículo en el 
Diario Español: Posición de nuestros Sindicatos antes los problemas planteados; donde se acusaba a 
los difamatorios de usureros que “en años anteriores sin capital y sin realizar ninguna función social 
hicieron grandes negocios a costa del que trabaja todo el año de sol a sol25”.

3.1. Las hermandades en Tarragona
La organización provincial de Falange en Tarragona estuvo dirigida por el reusense Josep Mª 

Fontana26, jefe provincial del Movimiento, con el apoyo del tortosino Felipe Sanz Homedes, como 
secretario provincial, ambos desde abril de 1938 cuando las tropas rebeldes entraban en la provincia por 
Batea y Gandesa. Josep Mª Fontana, en 1942, declaraba que:

“al llegar a nuestra provincia tuvimos desde el primer instante que hacernos cargo del control y tutela de la 
infinidad de Sindicatos Agrícolas que funcionaban. Nosotros nombramos las Juntas Rectoras, realizamos 
unificaciones sindicales dentro de la localidad, y por último, de acuerdo con la Ley de Cooperativas de 
1938, se creó una oficina de Cooperación con carácter provincial que se encargó de llevar a cabo una labor 
de tutela e inspección cerca de los mismos. (...). Por medio de esta Oficina, inspeccionamos su contabilidad, 

19.  Pilar GIL GARCÍA: Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (1944 – 1977). Historia, documentos 
y fuentes, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005.

20.  Pilar GIL GARCÍA: Las Hermandades Sindicales…, p.32.
21.  Citado por: Miguel Ángel APARICIO: El Sindicalismo vertical …, pp.74-75.
22.  Manuel ORTIZ HERAS: Las Hermandades de Labradores…, pp.152-153.
23.  José María GÓMEZ HERRÁEZ: “Las hermandades sindicales de labradores…”, pp.137-138.
24.  José María GÓMEZ HERRÁEZ: “Las hermandades sindicales de labradores…”, p.137-138.
25.  Diario Español, 7 de noviembre de 1940.
26.  Joan Mª THOMÀS: José M. Fontana Tarrats : biografia política d’un franquista català, Reus, Centre de Lectura, 1997.
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se nombran sus Juntas, presentan sus Balances y Memorias y están supeditados política y sindicalmente a la 
C.N.S. local respectiva, relacionándose en la Provincial con los distintos Servicios Nacionales27”.

Desde la Delegación Sindical Provincial, en abril de 1939, se informó que “reorganizadas ya las 
Asociaciones y Sindicatos Agrícolas […] (y) constituidas las Juntas Directivas de dichas entidades y 
adaptados los sindicatos Agrícolas de 1906 a la vigente ley, cabe dar cuenta ahora del cumplimiento 
a la nueva legislación del estado Nacional Sindicalista”, con la voluntad de integrar sindicatos y 
asociaciones en la CNS. A los sindicatos que ser referían, eran aquellos que habían sido confiscados 
por los revolucionarios durante el verano de 1936. La voluntad era recuperar ese entramado asociativo, 
aprovechando sus redes relacionales, para fortificar el nuevo sindicalismo desde la base. La falta de una 
organización de los sujetos falangistas durante los años previo a la guerra, obligaba a nutrirse de esa 
red asociativa creada al emparo de la Ley de Asociaciones de 1906. Por ello, en marzo, José Mª Tristán 
González, secretario sindical de la provincia, requería que todos los miembros de Falange se afiliasen a 
los sindicatos de la CNS28. 

Una organización planteada a nivel teórico, por las instancias más altas del poder del Estado e 
influidas por las teorizaciones italianas29, pero que no terminaba de cuajar entre la población. Por ello, 
fue necesaria una campaña de propaganda para explicar a los sujetos que deberían encuadrarse en este 
nuevo sindicalismo, como funcionaba y que uso tendría la CNS. Un ejemplo de ello lo encontramos en 
el Diario Español de junio de 1940, donde un sindicalista anónimo de Montblanc preguntaba: “Para qué 
y para qué sirve la Central Nacional Sindicalista?”. En un acto de pedagogía falangista, Gerardo Mineto, 
jefe del departamento de Servicio Provincial de Prensa y Propaganda de la CNS, respondía que: 

“no sirve ni tiene otro fin que el de proporcionaros unos kilos de salvado o de maíz para los menesteres 
inmediatos que vuestro ganado necesita. Sois muchos los que estáis creídos que es sólo para eso y para lo que 
existen los Sindicatos. En cambio yo os digo, que si bien es cierto que los Servicios Sindicales se atañan para 
poderos ofrecer dichas cosas, en cambio es algo más profundamente humano y de más interés para la Patria 
como ser mucho el dar de comer a los animales y semillas a las tierras, ya que se pretende,  ni más ni menos, 
que el conseguir el agrupamiento, la unión de todos los productores de la provincia y de la Nación al abarcar 
las CNS de España para aunar los esfuerzos, el trabajo, y las voluntades de todos los españoles. La CNS, no 
lo dudes, era la causa y el motivo para terminar con la luchas de clases30”  

El 14 de agosto de 1940 se constituía la primera hermandad de la provincia, en Flix. En éste 
municipio de las Terres de l’Ebre, la Falange se había creado con el avance del ejército franquista en 
1938, formándose a partir de las organizaciones de derechas, “apolíticos”, pero también de adherentes 
de ERC y de la Lliga: integradas por medianos y grandes propietarios tradicionalistas que habían vivido 
con recelo el control de la nacionalización empresarial y la colectivización de la tierra por la CNT-FAI 
durante el período revolucionario31.

Expresada esta disparidad dentro del nuevo partido único, hace falta preguntarse: quiénes serían los 
que levantarían el nuevo sindicalismo franquista? Desde su creación, las juntas de las hermandades fueron 
nombradas por dos tipos de conductos: por un lado, aunque minoritario, el nombramiento del prohombre 
y del secretario provenía del estamento provincial; por el otro, y más mayoritario, el delegado sindical de 
cada localidad tenía un papel clave. Eran los que proponían hombres de confianza de Falange, bien por 
militancia o por haber pertenecido a partidos de derechas antes de la guerra. Sin embargo, el responsable 
provincial de personal de la CNS pedía la información política y sindical de los que habían de ser 
nombrados. Normalmente esta información se sustraía de los informes hechos por la misma jefatura local 
y de los archivos de la Delegación de Información e Investigación de la Jefatura Provincial de Tarragona 
que contenía, con ligeros matices, la misma información que se extraía de la ficha de la jefatura local. 

27.  Antoni GAVALDÀ: L’articulació sindical a la Conca de Barberà (1939-1944), Montblanc, Centre d’Estudis de la 
Conca de Barberà, 2013, p.32.

28.  Antoni GAVALDÀ: L’articulació sindical…, p. 60.
29.  Pierre MILZA y Serge BERSTEIN: Le fascisme italien, 1919-1945, Paris, Éditions du Seuil, 1975, pp. 283-284.
30.  Diario Español, 13 de junio de 1940, p. 3.
31.  Josep SÁNCHEZ CERVELLÓ: “La Falange de Flix: Aspectes socio-econòmics i polítics (1938-1965)”, en: Jordi 

PIQUÉ (coord.): Franquisme a les comarques tarragonines, Tarragona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials “guillem Oliver 
del Camp de Tarragona, 1993, pp. 75-106.
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A modo de ejemplo, la mayoría de los 195 miembros de las juntas de las 24 hermandades de la 
Conca de Barberà eran de mediana edad, de entre 35 y 50 años, y podría verse “motivada porque se 
creyese que serían sensibles a los nuevos postulados32”. El caso de Santa Coloma de Queralt es el 
más sorprendente, donde los miembros de la junta eran los más jóvenes de la provincia. El jefe local, 
Joan Pont Gassol, tan solo tenía 28 años33. Aunque de esta junta no se tienen los datos suficientes para 
cruzarlos y saber cuál era su trayectoria política, de otros municipios  se puede esbozar el perfil de 
algunos de sus miembros. Por ejemplo: el jefe de la hermandad de Montblanc, Xavier Pedrol, tenía 45 y 
era maestro; el jefe de la sección de cereales y también jefe de la policía rural, Josep Monfar, era tendero 
y tenía 49 y ambos provenían de la Lliga. Solo el secretario de la hermandad de la Espluga de Francolí, 
Josep Roig Zaragoza, había sido militante de Falange antes de la guerra34. 

Esta pauta se repite en los historiales de la mayoría de los miembros de las hermandades de toda 
la provincia35. Sin embargo, en el Camp de Tarragona el grado de afiliación a Falange fue superior. 
La hermandad de Els Garidells (Alt Camp), municipio con tal solo 177 vecinos,  se constituyó el 6 
de marzo de 1941, siendo una de las primeras del Camp de Tarragona en formarse. La componían 
35 propietarios, 12 artesanos y aparceros y 4 jornaleros. El delegado provincial en la constitución 
hizo constar un “excelente ambiente sindical como lo demuestra el hecho de no existir productores 
en la localidad sin afiliarse al nuevo Organismo”. Seguramente este entusiasmo se debía a que los 35 
propietarios se hubiesen afiliado a Falange36. Es significativo que en una localidad de escasamente 3,07 
km2, la propiedad estuviese tan repartida y solo albergara 12 artesanos y aparceros y 4 jornaleros en la 
Hermandad. También pudiera ser que otros miembros de esta misma condición se exiliasen, como los 
de la localidad vecina de El Rourell, con 500 habitantes y 2,32 km2, donde en 1936 los miembros del 
comité local confiscaban y colectivizaban las 95,21 ha del municipio pertenecientes a la Marquesa de 
Vallgornera37. Resulta, si más no curioso y alentador, como difiere la repartición en la propiedad de la 
tierra a escasos kilómetros de distancia y como esto influye en la actitud política de la comunidad.

Los estudios de Gavaldà son un recopilatorio de datos extraídos de los fondos de la Delegación 
Nacional de Provincias y los fondos de Sindicatos del Archivo General de la Administración y revelan 
apuntes muy significativos sobre el peso de Falange en la nueva estructura sindical del Camp de Tarragona. 
Debido a esto, se puede saber que los miembros que formaban parte de las juntas de las hermandades, 
cerca del 45% del Alt Camp estaban afiliados a Falange, mientras que en el Baix Camp, lo eran cerca del 
60% y del 58% en las Terres de l’Ebre, destacando el 70% de afiliados en las juntas de la Terra Alta, una 
de las primeras comarcas catalanas en ser conquistadas por los sublevados en noviembre de 1938. 

En la mayoría de los casos no se trataba de camisas viejas, sino de adheridos una vez terminada 
la guerra, procedentes de partidos de orden como Acción Catalana, la Lliga, y sobre todo procedentes 
de la Comunión Tradicionalista, ya que Falange era prácticamente inexistente en la provincia en 1936. 
Casos parecidos pueden encontrarse en la comarca vecina del Baix Camp38 o en las Terres de l’Ebre, 
donde se ha podido constatar que los miembros de las nuevas juntas de los sindicatos tenían su bagaje 
político en partidos de derechas. Sobresale la simpatía hacia los carlistas sobre todo en los municipios 
más pequeños como Alfara de Carles, Bítem o Campredó. Pero sobretodo destaca el núcleo de Jesús, 
donde tres de sus seis miembros formaban parte de los tradicionalistas39. Sin embargo, el abanico era 
mucho más amplio y destacan afiliaciones parecidas a las ya nombradas además de la CEDA, Unión 
Social, Acción Ciudadana y Renovación Española40. 

32.  Antoni GAVALDÀ: L’articulació sindical…, p. 60.
33.  Antoni GAVALDÀ: L’articulació sindical…, pp. 60-77.
34.  Antoni GAVALDÀ: L’articulació sindical…, p. 67.
35.  Fuentes consultadas en el Fondo de Asociaciones del Arxiu Històric de Tarragona, cajas: 113 -115; 122-155; 833; 

834; 869; 1090-1093; 1103; 1209-1219; 1544; 1696; 1908. En el Fondo de Sindicatos, cajas: 4192-4207; y el Fondo de la 
Delegación Nacional de Provincias, cajas: 78; 102; 154; 158; 185; 260; 270; del Archivo General de la Administración. Citado 
en: Antoni GAVALDÀ: “¡Viva el Sindicato!”…, p. 115.

36.  Antoni GAVALDÀ: El naixemente del nou sindicalisme d’ORDENO y MANDO. Anys quaranta a Valls i 
comarca,Tarragona, El Mèdol, 2006, p.114.

37.  “Relació detallada de les finques” (El Rourell, 20 de agosto de 1936), Arxiu Nacional de Catalunya, Fons de la 
Generalitat de Catalunya – Segona República. Expedients de confiscació, Sig. 1-1-T-6777.

38.  Antoni GAVALDÀ: La formació del sindicalisme franquista a Reus i el Baix Camp, Reus, Centre de Lectura, 2000, 
pp. 78-90.

39.  Antoni GAVALDÀ: “¡Viva el Sindicato!”…, p. 140.
40.  Antoni GAVALDÀ: “¡Viva el Sindicato!”…, p.141.
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Sin embargo, el historial político de todos los miembros de las juntas es difícil de encontrar. Así, 
algunos de ellos podrían ser hombres nuevos que se habían forjado en las trincheras de la guerra y 
que ahora se cobraban sus servicios como excombatientes, accediendo a cargos dominantes dentro del 
nuevo entramado sindical. Pero debe destacarse que la mayoría de los miembros de la juntas, con cargos 
distinguidos dentro de las hermandades, y con cierta edad, habían militado en partidos de orden antes de 
la guerra y formaban parte de esas viejas elites locales.

Sin embargo, también pueden encontrarse en toda la provincia antiguos militantes de la CNT, la 
UGT o la Unió de Rabassaires, incluso del POUM como sucedió en la población de Botarell41, en el Baix 
Camp. Estos, podrían incluirse en lo que Bernal afirmaba para Andalucía, donde “ya durante la guerra 
civil, destacados militantes del anarcosindicalismo se pasaron a las filas de los vencedores, [y] lo cierto 
es que desde los primeros momentos de postguerra el sindicalismo del Régimen intentó atraer a sus filas 
a destacados militantes de la CNT, cuya trayectoria personal les permitiera asumirlos sin problemas42”. 
Datos curiosos son los de Sant Jaume d’Enveja, en el Delta del Ebro, donde siete de los diez miembros 
de la junta provenían: uno de la CNT, y los otros seis, de la UGT. Además de contar con otro miembro 
proveniente de las filas de los tradicionalistas43.

4. La patronal se hace con el sindicalismo
La unión de cargos originarios de mundos políticos heterogéneos y que no coincidían con los 

postulados del Partido Único, terminó por generar “un semillero de discordias, roces y competencias 
que redundan en perjuicio de la vida sindical local” por ello “donde exista un Sindicato Agrícola de 
función más o menos cooperativa, la hermandad no será más que un simple órgano de encuadramiento 
sin ninguna eficacia e importancia44”.

Siguiendo esta dinámica, en 1936 ya se exponía la voluntad en la Junta de Defensa Nacional 
de crear una sindicación única para evitar partidismos: “Día llegará en que el Gobierno que rija los 
destinos de España sabrá desarrollar la única política y la única sindicación posible en toda nación bien 
organizada45”. Siguiendo la tendencia de la Reichsnährstand alemana46, se promovió la Ley de Unidad 
Sindical en marzo de 1940.

Por ello, la Delegación Nacional de Sindicatos (DNS) emitió una orden donde se establecían los 
estatutos de las hermandades, reforzándolas, no sólo en sus funciones de control social, sino también 
en las económicas. Las cooperativas se ponían bajo sus órdenes, además de plantear la absorción de los 
sindicatos agrícolas de la Confederación Nacional Católica Agraria (CNCA). 

El 26 de marzo de 1941 se relevaba la cúpula de la Delegación Provincial de Sindicatos (DPS) de 
Tarragona, con Josep Mª Fontana en la jefatura, además de la Jefatura Provincial del Movimiento. Al día 
siguiente, en el Diario Español declaraba: 

Tres bases quisiera resolver en el plazo de mi actuación. Son las siguientes: Primera - Formación de las 
Hermandades dando a la organización local su carácter definitivo, serio y controlado comarcalmente por 
entender que es la premisa de toda actuación sindical eficiente. Segunda - Apoyo constante y primordial a 
la labor de los Sindicatos Agrícolas Cooperativos existentes, encuadrados en sus Hermandades respectivas 
porque en ello reside la verdadera fuerza sindical y ellos han de ser el nervio, de la actuación sindical en esta 
Provincia predominantemente agrícola. Tercera - Política social obrera que conociendo la difícil situación del 
trabajador asalariado obligue a la fiel observación de las leyes sociales colaborando con el organismo oportuno 
y siendo el portavoz de las mejoras indispensables para llevar una vida humana a tono con nuestras creencias 
y nuestro concepto de Hermandad y Justicia. Son tres postulados impuestos por el momento y no encierran 
ni tan solo inician lo que son nuestras convicciones y fines […] Ahora bien, pondremos en la picota a los que 

41.  Antoni GAVALDÀ: La formació del sindicalisme franquista a Reus…, p. 84.
42.  Antonio Miguel BERNAL: “Resignación de los campesinos andaluces: la resistencia pasiva durante el franquismo”, 

en: Manuel ORTIZ, David RUIZ, Isidro SÁNCHEZ (coord.): España franquista. Causa General y Actitudes Sociales durante 
la Dictadura, Albacete, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1993, p. 145.

43.  Antoni GAVALDÀ: “¡Viva el Sindicato!”…, p. 151.
44.  Antoni GAVALDÀ: L’articulació sindical…, p. 33.
45.  Citado por: Miguel Ángel APARICIO: El Sindicalismo vertical… p. 8.
46.  Edward R. TANNENBAUM: La experiencia fascista. Sociedad y cultura en Italia (1922- 1945), Madrid, Alianza, 

1975, pp. 152-153.
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en detrimento de la clase obrera: alegan la situación actual para incrementar sus beneficios olvidando que 
mientras unos llenan las cajas fuertes otros no pueden tan siquiera llenar sus necesidades más elementales. La 
revolución no consiste en dar coces a diestro y siniestro sino en establecer un sistema fecundo en sustitución de 
los viejos aparatos que el uso nos ha revelado inservibles para nuestras necesidades. Y en cuanto al momento 
sindical en el campo hemos de reconocer que nos es difícil porque los Sindicatos nacieron para conseguir 
precios mejores para sus productos y en cambio hoy la función normativa del Estado, que precisa cortar la 
labor de los especuladores, exige de aquéllos una limitación en los precios. […] En la C. N. S nadie ha de ver 
ni un amigo ni un enemigo sino simplemente el órgano sindical que al lado del familiar y municipal es campo 
de nuestro empeño diario. Sabemos que sólo la costumbre hace definitivas las victorias de la Revolución y por 
eso no sentimos prisa ni impaciencias, pues a 1as flores del almendro preferimos los troncos del olivo que ven 
transcurrir las generaciones de cultivadores y así uno por todos y todos por uno en la hermandad del Yugo y las 
Flechas hasta que alcancemos una Patria grande, el Pan y la Justicia bajo el Caudillaje de Franco.47”

La absorción del sindicalismo vertical de otras entidades asociativas, y en particular de los sindicatos 
católicos, puede llevar a pensar en un triunfo exclusivo del falangismo en esta esfera. Pero, en realidad, 
lo que se impone es una fórmula integradora de fácil conexión con otros idearios de derechas, y de 
interés esencial para el régimen franquista. La destitución de Gerardo Salvador Merino48 como Delegado 
Nacional de Sindicatos en el verano de 1941, supuso el final de la vía más autónoma del falangismo. Es el 
momento en que otros dos falangistas, José Antonio Girón y José Luis Arrese, asumían respectivamente 
el Ministerio de Trabajo y la Secretaría General del Movimiento. Tras esa “domesticación” se encuentra 
una colaboración profunda del sindicalismo vertical con otras instituciones. 

La penetración del corporativismo franquista no fue igual en todo el marco estatal, así como 
en zonas de Castilla y de León o Galicia49, este papel resultaba más sencillo cuando, al tratarse de 
zonas bajo dominio de los sublevados desde el principio de la guerra civil, no habían conocido las 
transformaciones que se sucedieron en la zona republicana durante la guerra50. En el litoral mediterráneo, 
junto con Aragón, existía una dinámica propia de organizaciones patronales agrarias, movimientos 
cooperativistas o de sindicatos muy especializados como los de regantes o rabassaires que se había ido 
construyendo durante los últimos treinta años anteriores. En el caso concreto de Cataluña, la patronal 
agraria se manifestó reticente a la política unitaria del régimen, no porque Falange pusiera en duda los 
intereses de la propiedad, sino “porqué existía la amenaza percibida por los dirigentes tradicionales de 
estos organismos de ser desplazados de los centros de decisión política y económica51”. De hecho, el 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (IACSI) fue una de las organizaciones que abrazaron más tarde 
la Unidad Sindical, y una vez dentro, al igual que el resto de organizaciones patronales, mantuvo una 
cierta autonomía dentro de la Organización Sindical Española. 

A diferencia de otras zonas españolas e incluso catalanas, los grandes propietarios organizaron su 
hegemonía rural a partir de sus entidades asociativas tradicionales, tanto a través del sindicalismo vertical 
como de otros espacios paralelos52. Si se toma como ejemplo el caso de la Selva del Camp, se puede 
ver que, en abril de 1939, presidente de lo que antes de la guerra había sido el Sindicato de Sant Isidre, 
Andreu Fortuny, informaba a los miembros de la junta de la reunión con el Sindicato de Sant Andreu. 
Éste, que había pivotado durante la guerra alrededor de la Unión de Rabassaires y ERC, se unificaría 
con el de Sant Isidre, que siempre se había vinculado con los sectores de orden del municipio. A los 
pocos meses, se hacía efectiva la unificación, o más bien la absorción “de conformidad con las consignas 
de la CNS53”. En noviembre, ambos sindicatos aprobaban la fusión, muy a pesar de los miembros del 

47.  Diario Español, 28 de marzo de 1941.
48.  Xavier MORENO JULIÁ: La Divisón Azul. Sangre española en Rusia, 1941-1945, Crítica, Barcelona, pp.44-55.
49.  Ana CABANA y Miguel CABO: “Cuando lo viejo muere y lo nuevo no acaba de nacer. El asociacionismo agrario en 
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50.  José María GÓMEZ HERRÁEZ: “Las hermandades sindicales de labradores…”, p. 136.
51.  Javier TÉBAR HURTADO: Contrarrevolución y poder agrario en el franquismo. Rupturas y continuidades. La 
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sindicato de Sant Andreu, que lo interpretaban como una humillación por su condición de vencidos54. 
Los miembros del sindicato unificado de la Selva del Camp no se afiliaron a la hermandad hasta 1945 y 
no adaptaron los estatutos, conforme la Ley de Cooperación de 1943, hasta el mayo de 1946, cuando se 
regularizó la actividad del sindicato de Sant Isidre, ahora Cooperativa Agrícola de la Selva del Campo55.

4.1. La reorganización de la patronal en Tarragona
En enero de 1942 se produjo un giro en la estructura sindical. Fermín Sanz Orrio tomaba posesión 

como nuevo delegado nacional de sindicatos. En unas declaraciones en El Pueblo afirmaba que “el final 
de la guerra [mundial] determinaría la auténtica prosperidad sindical56”, señalando que sería necesario 
estimular a los españoles para sindicarse.

El 26 de octubre de 1942 se constituía en el Teatre Fortuny de Reus, la Unión Territorial de 
Cooperativas del Campo (UTECO), que englobaba las cooperativas de diversos pueblos. Se ponía de 
manifiesto el fracaso de las hermandades como elementos de encuadre sindical, y se reanimaba una 
sociabilidad formal que garantizaba los intereses de los patronos, y que entroncaba con la tradición de 
las cooperativas amparadas por la Ley de Asociaciones de 1906. La estructura sindical española se vio 
influida por el sindicalismo católico que era el único que seguía en pie después de la guerra y que se 
mantuvo con fuerza en las provincias donde antes de la guerra ya era hegemónico57. 

A partir de este modelo, se articuló la nueva UTECO, fundada en Lleida en agosto de 1942 y la 
segunda en Reus, que abastecía hasta 87 cooperativas además de gozar de un intenso movimiento de 
compraventa. El 18 de octubre de 1943 en la II Asamblea General de la UTECO, en Reus, presidida 
por Josep Mª Fontana, este afirmó que “sería una de las piezas fundamentales de la economía nacional 
sindicalista”58. Según Gavaldà, Fontana era un hombre que había chocado con las ideas de la estructura 
sindical de las hermandades, sabedor de que eran una entelequia, existiendo como existían los sindicatos 
agrícolas, verdaderos ejes para un posible encuadramiento sindical59”. Podría ser esto una muestra de las 
diferencias  dentro de la propia Falange? No se puede dudar de la fidelidad de Fontana al Movimiento, 
puesto que se trata de un camisa vieja, fundador de las JONS en 1933 y de Falange en 1934 y en 1935 
ya era Jefe Territorial de Prensa y Propaganda de Cataluña60. Sin embargo, apostaba de una manera 
clara por el mantenimiento de la estructura sindical patronal. Podría deducirse de sus declaraciones 
que prefería este modelo a uno de carácter puramente fascista como podían ser las hermandades, con el 
subterfugio del arraigo del corporativismo patronal en Tarragona. 

Lo que se si pone de manifiesto con el apoyo a este tipo de corporaciones, es el mantenimiento de 
las relaciones de poder dentro del espacio agrario. Con la perpetuación de este modelo, se garantizaban 
los intereses de los patronos y la clase dominante se recomponía después de haberla intentado apartar 
primero, en 1934 con la Llei de Contractes de Conreu de la Generalitat y los sucesos de octubre, y 
luego, con la incautación de las fincas durante el verano de 1936 y la posterior legislación favorable a 
las colectividades e incautaciones de los que habían dado su apoyo a los sublevados.

En abril de 1944 el delegado sindical en Tortosa, indicaba la conveniencia de organizar rápidamente 
dentro de las hermandades a los sindicatos agrícolas, síntoma de que en muchos pueblos el enlace no era 
sencillo de realizar61. Se activó la medida de que se crearan hermandades allí donde existía un sindicato 
agrícola, para así convertirlo en cooperativa y encuadrarlo dentro de la hermandad, garantizando siempre 
la independencia patrimonial62. La primera de la provincia en tomar la medida fue la de Santa Bàrbara63. 

54.  Montserrat SORONELLAS MASDÉU,: Pagesos en un món de canvis…, p. 190.
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63.  Antoni GAVALDÀ: “¡Viva el Sindicato!”…, p.105.
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El 17 de julio de 1944, José Luis Arrese, ministro-secretario de FET y de las JONS, afirmaba que “las 
Hermandades Sindicales de Agricultores y Ganaderos, raíz de los sindicatos verticales, […] se integrasen 
en ellas los servicios u organizaciones establecidas por los Sindicatos Agrícolas constituidos al amparo 
de la ley de 28 de enero de 1906 para atender […] la unidad política sindical en el agro español”64. 
Acto seguido, la DNS implantaría las Hermandades Sindicales del Campo para que incorporasen a su 
disciplina las cooperativas.

En el mismo decreto, se convocaban las elecciones sindicales para el 22 de octubre. Esto provocó 
un gran revulsivo dentro de la cúpula sindical. La falta de conocimiento del proceso que se seguiría 
llenó la sede de la delegación provincial de instancias de los jefes locales de Falange. Muchos de 
ellos irritantemente sorprendidos porqué se harían elecciones. Por ello, Josep Arriols, nuevo delegado 
provincial de sindicatos en substitución a Fontana, se dedicó los días previos a los comicios a hacer buena 
propaganda de ellos. Defendió que no eran “producto de una posición acomodaticia sino la consecuencia 
de la más pura ortodoxia falangista65” Incluso que “por este procedimiento llegarían las aspiraciones del 
productor a los organismos competentes libres de mediatizaciones y de intereses bastardos [porqué] los 
elegidos serán el cauce a través del cual llegarán al Estado las inquietudes del productor”66.

5.	 Consideraciones	finales
La implantación del franquismo en el campo se hizo desde la violencia, el control y el consenso. 

A los que se les consideraba enemigos del Movimiento nacional se les aplicó la violencia física pero 
también con desahucios y se les destruyó todo el entramado asociativo. Sin embargo, esto no se hubiera 
podido llevar a cabo sin el consenso de unos apoyos fraguados en la guerra, pero también de los miembros 
provenientes de las antiguas elites locales.

El ataque a la propiedad fue uno de los principales motivos por los que las elites ejercieron la 
represión, junto a esos hombres nuevos que antes de la guerra habían pivotado alrededor de los patronos 
como clientela. A la vuelta de los patronos, estos expulsaron de sus propiedades a los trabajadores 
sin ningún procedimiento jurídico y amparándose en la cobertura del Estado nacionalsindicalista que 
garantizó su impunidad.

El control social  no escapó a la voluntad del nuevo régimen y se ideó un nuevo corporativismo 
de cariz fascista que tendría que aglutinar a campesinos y patronos en una misma estructura orgánica. 
Esta funcionalidad integradora, implicaba en el marco agrario un intento de contener las aspiraciones de 
distribución de la tierra.  Sin embargo, en el momento de aplicarlo, se primó el entramado corporativo 
construido por la patronal antes de la guerra. Con ello, se garantizaba el la dominación de las elites sobre 
las clases populares que habían puesto en tela de juicio su control sobre la comunidad.

La poca afiliación a Falange en la provincia, según los datos procedentes de las fichas elaboradas por 
la Delegación de Información e Investigación de la Jefatura Provincial de Tarragona, denotarían la falta 
de un entramado de Falange que ya se suplía con las organizaciones de derecha durante la República que 
se sustentaría en las diferentes corporaciones sindicales, cooperativas y redes de círculos recreativos que 
las elites habían construido para asegurarse su posición dominante. Esto podría explicar la voluntad del 
Estado de mantener las corporaciones de los patronos que ya existían y desdramatizar el peso de estas 
en el entramado sindicalista del Movimiento con la constitución de la UTECO. Con ello, la estructura 
sindical tradicional se mantuvo, pero tuvo que encuadrase dentro de las hermandades que solo existían 
de manera nominal. Estas terminarían por integrar instituciones y organismos como las Cooperativas 
del Campo, los Grupos Sindicales de la Obra de la Colonización, las Comunidades de Labradores y de 
Regantes,  las Diputaciones de Aguas, los Sindicatos Agrícolas, de Riegos y de Policía Rural, además 
de las diferentes Juntas Locales Agropecuarias. Al fin y al cabo, las hermandades terminaban por ser un 
paraguas burocrático, controlado por el Estado, para emparar los interese patronales. 

64.  Diario Español, 19 de junio de 1944.
65.  Diario Español, 19 de septiembre de 1944.
66.  Diario Español, 19 de septiembre de1944.
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TERUEL, ESCUELA DE GOBERNADORES DURANTE EL 
FRANQUISMO (1936-1975)

Gaudioso Sánchez Brun

Introducción
La figura del gobernador civil aparece en España a principios del siglo XIX, ligada a la implantación 

política del liberalismo y a una organización administrativa inspirada en el modelo centralizador y 
departamental francés: España se divide en provincias y al frente de cada una se pone a un jefe político 
representante del gobierno1; aunque, como señala García de Enterría2, el gobernador no superó la fase de 
su configuración como agente político, ni logró profesionalizarse como en el caso francés.

Según reconocen todos los historiadores que han estudiado el régimen de Franco a nivel provincial3, 
el gran poder que tenían los gobernadores fue considerablemente reforzado y ampliado. Nombrado 
por el Jefe del Estado, previa propuesta del ministro de la Gobernación y deliberación del Consejo de 
Ministros, el gobernador civil era la primera autoridad de la provincia, representante del Gobierno y 
delegado del poder central. Tenía unas funciones muy amplias: como delegado permanente del Gobierno 
le corresponde publicar, ejecutar y hacer cumplir las leyes y sancionar los actos contrarios a las mismas,  
la tutela e inspección de las  instituciones de carácter público y el protectorado de las instituciones 
benéficas; como jefe de los servicios de Orden Público y de Policía, mantener el orden, proteger a 

1.  Sobre los gobernadores, pueden consultarse, entre otros, Mariano BAENA DEL ALCÁZAR: Curso de ciencia de la 
Administración,  Madrid, Tecnos, 1985; Rafael ENTRENA CUESTA: Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Tecnos,1974; 
Miguel JEREZ MIR: Elites políticas y centros de extracción en España, 1938-1957, Madrid, CIS, 1982; Francisco LÓPEZ-
NIETO Y MALLO: “La figura del gobernador civil en la era de Franco”, en:  El gobernador civil en la política y en la 
administración de la España contemporánea, Madrid, Ministerio del Interior, 1997, pp. 335-354; Martí MARÍN CORBERÁ: 
“Los gobernadores civiles del franquismo, 1936-1963: seis personajes en busca de autor”, Historia y política: Ideas, procesos 
y movimientos sociales,  29 (2013), pp. 269-299; José María MARTÍNEZ ECHEVARRÍA: “Dos siglos de historia de los 
gobernadores civiles”, Actualidad Administrativa, 48 (1998), pp. 1.061-1.075; Antonio MARTÍNEZ MARÍN: Derecho 
administrativo, Madrid, Tecnos, 1986; Julio PONCE ALBERCA (coord.): Guerra, franquismo y transición. Los gobernadores 
civiles en Andalucía (1936-1979), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces-Consejería de Presidencia  de la Junta de Andalucía, 
2008; José SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL: Historia de las instituciones político-administrativas contemporáneas (1808-
1975), Madrid, Dykinson, 1994; Julián SANZ HOYA: “Camarada gobernador. Falange y los gobiernos civiles durante el 
primer franquismo”, en María Encarna NICOLÁS MARÍN y Carmen GONZÁLEZ MARTÍNEZ (coords.): Ayeres en discusión, 
Murcia, Universidad de Murcia, 2008, pp. 396-409, https://www.ahistcon.org/PDF/congresos/publicaciones/Murcia.pdf; 
Carles VIVER PI-SUNYER: El personal político de Franco (1936-1945), Barcelona, Vicens-Vives, 1978.

2.  Eduardo García de enterría: La Administración Española, Madrid, Alianza Editorial, 1972, p. 55.
3.  Julián SANZ HOYA: “El estudio de la dictadura en las provincias. Algunas reflexiones sobre la metodología y el 

estado de la cuestión”, en Daniel LANERO TÁBOAS, Ana  CABANA IGLESIA y Victor SANTIDRIÁN ARIAS (eds.): VII 
Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo, Santiago de Compostela, Fundación 10 de marzo de CCOO de Galicia-
Universidad de Santiago de Compostela, 2010, pp. 334-342, ofrece una lista de las principales investigaciones provinciales o 
regionales sobre las instituciones y sociedad, casi todas referidas a la primera fase  del franquismo, entre las que se encuentra 
la del autor de esta comunicación: Instituciones turolenses en el franquismo (1936-1961). Personal y mensaje políticos, Teruel, 
Instituto de Estudios Turolenses,  2002, donde se estudia la gestión del Gobierno Civil, en los apéndices hay una extensa 
prosopografía de todo el personal político. También escribí “El mensaje político de los gobernadores civiles turolenses (1936-
1961)”, en: II Encuentro de Investigadores del Franquismo, Alicante, Instituto de Cultura “Gil Albert”, 1995, pp. 205-213.  
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las personas y sus bienes, dirigir las funciones de policía en materia de actos públicos, reuniones, 
asociaciones y espectáculos; presidir la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, integrada por los 
responsables provinciales o técnicos de los ministerios en la provincia;  nombrar a los alcaldes en los 
municipios inferiores a 10.000 habitantes, hacer la propuesta al Ministerio de la Gobernación de los 
alcaldes en las  capitales de provincia y municipios de más de 10.000 habitantes y del presidente de la 
Diputación4; es el jefe provincial del Movimiento (en Teruel desde 1942), y controla sus organizaciones 
y los Sindicatos, y, a través de ellos, el mundo laboral.

En esta comunicación pretendo especialmente analizar los rasgos sociopolíticos de los gobernadores, 
su currículo y promoción posterior, su gestión y relaciones con el Gobierno y la provincia turolense, que 
muchos aquí llamaban escuela de gobernadores, y cómo pudo influir ese amateurismo en su desarrollo.

Para la realización de este trabajo he utilizado las siguientes fuentes: el Archivo del Gobierno Civil, 
especialmente las memorias anuales5 y las carpetas de autoridades, algunas carpetas sindicales y el 
Archivo de Radio Teruel, todos ellos en el Archivo Histórico Provincial;  los partes mensuales enviados 
por el jefe provincial del Movimiento a Madrid y determinados informes hasta 1951, en el Archivo 
General de la Administración de Alcalá de Henares; la prensa local y regional, los boletines oficiales del 
Estado y la Provincia; las entrevistas personales, para completar las biografías de los gobernadores y 
detalles de su actuación, e internet6.

Los gobiernos de la guerra civil y la inmediata posguerra
Son años especialmente duros por la guerra y sus efectos, la represión y depuración de los 

funcionarios, la escasez, carestía y corrupción, el férreo control de los servicios de información de la 
Guardia Civil y Falange, el esfuerzo unitario para ganar la guerra. La Falange tuvo un espectacular 
incremento de sus efectivos: de menos de 200 afiliados antes de febrero de 1936, pasa a cerca de 16.000 
en 1943, y emprende una tenaz lucha por el control del poder y el reparto de los puestos políticos y 
administrativos, que le lleva a enfrentarse con la derecha tradicional, gobernadores, alcaldes, diputados 
provinciales  y Fuerzas de Orden Público.

Mientras dura la guerra civil, los gobernadores desempeñan funciones delegadas, en la mayor parte 
de los casos son meros transmisores y portavoces de las órdenes emanadas de las autoridades militares.

Martín Rodríguez Suárez (31-8-1936/8-1-1938)
Tras el golpe militar, el gobernador civil de Izquierda Republicana Domingo Martínez fue destituido 

y fusilado. Las autoridades militares nombraron para dicho cargo a Martín Rodríguez, presidente de la 
Audiencia Provincial. La mayor parte de la provincia estaba ocupada por los republicanos, los nacionales 
solo controlan el valle del Jiloca, la capital y alrededores. 

Las bibliotecas populares y las librerías particulares fueron depuradas por comisiones de alcaldes 
y maestros, se recogieron donativos para el Ejército, las cosechas de los huidos fueron incautadas, se 
inició la depuración de los funcionarios municipales y de la Diputación, los concejales y diputados 
provinciales considerados desafectos fueron destituidos y nombrados otros nuevos, reclutados entre 
miembros de la derecha tradicional y afectos al alzamiento. Desde finales de 1937 hasta el 22 de febrero 
de 1938 la capital fue conquistada por el Ejército republicano.

Antonio Mola Fuertes (5-4-1938/5-1-1939)
Ocupada ahora gran parte de la provincia por las tropas franquistas en continua expansión hacia 

la zona republicana, la actividad de este  gobernador, procedente de Acción Popular Agraria, estuvo 
centrada en la destitución de alcaldes, concejales y secretarios en los pueblos conquistados, la propuesta 
de nuevos nombramientos y la depuración de los funcionarios locales. 

4.  Antes de las elecciones orgánicas de 1948, el ministro de la Gobernación nombraba y cesaba a todos miembros de las 
comisiones gestoras locales, a propuesta de los gobernadores.

5.  He encontrado la memoria de 1939 y las de los años comprendidos entre 1960 y 1975, los dos últimos años de este 
periodo en el Archivo General de la Administración.

6.  Actualmente estoy ultimando el estudio de la segunda parte del franquismo en la provincia, de ahí he sacado la 
información referente a esos años. 
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Otros aspectos de su labor hacen referencia a la situación bélica existente: política de contención 
de precios, restitución de las propiedades en las zonas conquistadas a sus antiguos dueños, recogida y 
reparto de ganado y de objetos procedentes de los sucesivos saqueos a que fue sometido Teruel, control 
de epidemias, creación en la provincia de la ficha azul del Auxilio Social y del padrón municipal de 
beneficencia y represión política.

Antonio Reparaz Araujo (5-1-1939/5-8-1940)
Tras la conquista de Cataluña, el comandante de la Guardia Civil Antonio Reparaz abrió una 

suscripción y organizó una expedición de camiones con ayudas en dinero y especie para esta región. 
La adaptación de la provincia recién conquistada al nuevo orden ocupó su gestión, centrada en la 
distribución entre los ganaderos afectos más damnificados por la guerra de los ganados incautados a las 
colectividades del Bajo Aragón y los recuperados tras la conquista de la región valenciana, el inventario 
de fincas abandonadas, la organización de la autarquía económica y el racionamiento,  la represión y 
depuración. La presencia del Ejército en la provincia y la vuelta de los miles de evacuados a Valencia al 
terminar la guerra generaron graves problemas de abastecimiento. 

José María Sánchez Ventura (16-9-1940/21-10-1942)
Había sido uno de los fundadores de Acción Popular Agraria Aragonesa.  Dentro de las coordenadas 

ideológicas del nacional-catolicismo, José María Sánchez emitió una circular sobre policía de costumbres 
prohibiendo la blasfemia,  los bailes que carezcan de expresa autorización gubernativa y la violencia 
ilegal (venganzas personales y ajustes de cuentas que se producían) contra los antiguos izquierdistas; y 
obligando a guardar el descanso dominical, salvo el caso de las faenas agrícolas de urgencia. 

La Falange provincial le declaró una guerra abierta, acusándole de penuria e irregularidad en los 
abastecimientos y racionamientos, proponer como alcaldes y concejales a personas de la antigua derecha 
y de Acción Católica, anteponer los informes de la Guardia Civil y de los sacerdotes a los del Partido, y de  
blandura y tolerancia con los vencidos7. El nuevo ministro de la Gobernación Blas Pérez lo relevó del cargo.

Francisco Labadíe Otermín (24-10-1942/28-3-1944) y la reorganización de la Falange provincial 
Recién llegado de la División Azul, creía todavía en la revolución nacional sindicalista. Su 

poder aumentó considerablemente al unirse por primera vez en la provincia los cargos de gobernador 
y jefe provincial del Movimiento.  Se propuso poner fin con mano de hierro al clima de divisiones, 
enfrentamientos e ineficacia política.

Como puntos principales de su gestión destacaremos la mejora y regularización de los abastecimientos, 
la renovación de las gestoras y entidades locales, de las que echó a los católico-agrarios y conservadores, 
para sustituirlos por falangistas  y excombatientes, y la reorganización y renovación del personal y 
servicios de la Falange, acompañada de una intensa campaña de movilización y adoctrinamiento. El 
dominio político de la Falange en las instituciones provinciales será casi constante a partir de entonces.

Los servicios asistenciales del Partido recibieron un fuerte impulso: constituyó la Junta Provincial 
de Ayuda de Franco al Necesitado para atender a los trabajadores en paro, viudas y huérfanos, la Obra de 
Ayuda al Camarada y la Campaña contra el Frío. Las aportaciones y cuestaciones para el Auxilio Social 
y Ficha Azul se hicieron obligatorias. 

Desde la disidencia, la vieja derecha provincial, completamente desorganizada, creía necesario el 
arrinconamiento de Falange y un acercamiento a los aliados. Pegados a La Pirenaica, los restos de 
la izquierda esperaban que el triunfo de las potencias aliadas diera un vuelco a la situación política 
española. En las circulares para las revistas mensuales, el gobernador instigaba a los falangistas a utilizar 
la violencia contra los derechistas que se atrevieran a criticar la línea política seguida y el empleo de 
“la fuerza bruta, la dialéctica de los puños y las pistolas” contra los izquierdistas que actuaran contra el 
régimen. El delegado nacional de Provincias descalificó la dureza de su lenguaje.

7.  Estos enfrentamientos entre el gobernador y el jefe provincial del Movimiento y alcaldes y jefes locales han sido 
puestos de relieve por la mayoría de los historiadores locales; y en Aragón, además, Ángela CENARRO: Cruzados y camisas 
azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1997, pp. 106-117 y 296-299, ha 
resaltado la fuerte rivalidad entre el Partido y la influyente  Acción Católica.   
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Los años del Maquis
Durante estos años el régimen franquista vive sus peores momentos por la derrota de Alemania, el 

aislamiento internacional, la falta de alimentos, materias primas y electricidad, la carestía de la vida, la 
corrupción y la guerrilla. Las primeras partidas del Maquis aparecen en la provincia de Teruel a fines 
de 1944 y  permanecen en ella hasta 1952, el año 1947 fue el de mayor actividad, la llegada del general 
Pizarro a mediados de este año inicia su declive. 

Aniceto Ruiz Castillejos (28-3-1944/20-9-1946)
Había sido condenado a muerte junto con Hedilla y otros falangistas por su oposición al Decreto de 

Unificación, pena que se le conmutó. Continuó la labor asistencial del anterior gobernador, construyó  
las casas ultrabaratas para alojar a personas que antes vivían en chabolas, el Patronato de Protección 
a la Mujer recogió en un edificio-hogar a las prostitutas para tratar de “volverlas al camino del bien”, 
organizó la Granja Penitenciaria y consiguió la aprobación del proyecto de construcción del Sanatorio 
Antituberculoso, para paliar el desabastecimiento de carne prohibió la salida de reses a otras provincias 
donde se pagaban precios más rentables.

A partir de enero de 1946 comenzaron a constituirse los somatenes, que encuadraron a falangistas 
y derechistas bajo la dirección de la Guardia Civil, a los que se entregaron armas para luchar contra el 
Maquis.

David Herrero Lozano (20-9-1946/28-7-1947)
De acuerdo con las nuevas directrices del gobierno, el gobernador emprendió una campaña de 

movilización de signo nacionalista y católico para contrarrestar el aislamiento internacional. El 10 
de diciembre se celebró en Teruel -como en el resto de capitales españolas- una gran manifestación 
orquestada por el Movimiento. La postura que iba a tomar la ONU se presentó como una injerencia en 
los asuntos internos y un atentado a la dignidad nacional y se urgió a la unidad del pueblo español en 
torno al Caudillo.

Durante el mes de junio y primeros días de julio de 1947 se celebró la campaña del Referéndum 
de la Ley de Sucesión. La única propaganda oficial hacía sobre todo referencias a la unidad en torno 
a Franco y la religión, contra el comunismo y una nueva guerra civil, como la que había supuesto 
la destrucción de Teruel. A pesar de la intensa actividad de los guerrilleros, el gobernador civil y las 
principales autoridades provinciales y comarcales se movilizaron por toda la provincia, realizando 
numerosos actos de propaganda. Los datos oficiales del escrutinio daban una participación del 88´27 
% de los electores y un 84´43 % de los votos emitidos a favor. Los partes internos del Movimiento 
calificaron los resultados como un “éxito real y rotundo”.

Los falangistas más radicales, cuya cabeza visible era el delegado provincial de Sindicatos Jesús 
Milián, criticaron la actuación del gobernador en materia de abastecimientos,  la ineficacia en la lucha 
contra la guerrilla que llevaba la iniciativa y la postergación del Partido en la vida política. Al final 
consiguieron su cese. 

Manuel Pizarro Cenjor (28-7-1947/3-7-1954) 
Realizó su carrera militar en la Guardia Civil y participó en los golpes de Estado de Sanjurjo en 

1932 y Franco en 1936. A raíz de sus éxitos en la lucha contra el Maquis como gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento de Granada y comandante de la Guardia Civil en León, fue nombrado jefe 
de la V Zona de la Guardia Civil (donde operaba la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón), 
gobernador civil de la provincia de Teruel y más tarde general de División y subdirector general de la 
Guardia Civil. 

Llegaba a Teruel con una misión específica, acabar sin contemplaciones con el fenómeno guerrillero. 
La lucha continuó con especial intensidad durante la segunda mitad de 1947 y los primeros meses de 
1948. A partir de marzo de 1948, coincidiendo con las grandes ofensivas lanzadas por el Gobierno, 
el Maquis se debilita y se bate a la defensiva, sus actuaciones son cada vez más esporádicas hasta el  
final. El somatén y la Guardia de Franco colaboraron con el Ejército y la Guardia Civil en servicios de 
vigilancia, persecución e información. 
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Poco a poco se fueron suavizando los rígidos controles propios de la política económica autárquica, 
se suprimieron progresivamente el salvoconducto para viajes interprovinciales, el racionamiento y la 
entrega del cupo forzoso de trigo, el abastecimiento mejoró, aunque los precios continuaron altos. 

Mientras tanto Regiones Devastadas terminó una buena parte de las construcciones pendientes, 
circunstancia que aprovechó Franco para realizar su único viaje a Teruel el 15 de junio de 1953. Inauguró 
la catedral, el Seminario, el Palacio de Archivos y Bibliotecas, el grupo escolar Juan Espinal, la sede de la 
Diputación, las viviendas protegidas “Virgilio Aguado” y la Residencia Sanitaria del Seguro de Enfermedad. 

Falange recibió una sólida infraestructura material: granja escuela de Alcañiz, albergue de 
Albarracín, escuela hogar y casa de flechas en Teruel de la Sección Femenina, Residencia del Frente de 
Juventudes, Casa Sindical Provincial y Residencia Sindical de Productores en Orihuela del Tremedal. 
A cambio se le va a exigir una burocratización y sumisión al mando político, que seguirá durante 
todo el periodo franquista; pero continuará desempeñando un papel fundamental como instrumento 
de encuadramiento de la población; cantera de personal político;  vehículo de información y control; 
instrumento de movilización, propaganda y difusión de las consignas del régimen y formación de 
mandos y militantes; cauce para la exposición y búsqueda de soluciones a los problemas provinciales; 
desarrollo de las  actividades asistenciales y sociales del Movimiento: Auxilio Social, Sección Femenina 
-que creó en la provincia el grupo de Coros y Danzas y trajo la Cátedra Ambulante- y Sindicatos.

La tímida apertura de la segunda parte de los años cincuenta. La crisis del Movimiento
y sus delegaciones

El régimen se sintió más fuerte y seguro después de la salida de los guerrilleros, y su reconocimiento 
internacional, lo que se manifiesta en un relativo aumento de la tolerancia y preocupación por la mejora 
del nivel de vida de los españoles, a quienes se invita a la unidad en torno a Franco, exaltado como 
artífice de tales éxitos.

Desde el Movimiento se difunden ahora las ideas de unidad, apertura a todos los hombres de buena 
voluntad, olvido del pasado, cierta autocrítica y un mayor contacto entre jerarquías y afiliados. En las 
secciones sociales de los Sindicatos se ejerce la discusión y la crítica, antes prácticamente inexistentes. 

El Partido sufre lo que será un largo proceso de desfalangización, envejecimiento y burocratización. 
Existe entre sus miembros conciencia de crisis, desmovilización y apatía, que se intenta salvar implicando 
a los mismos en la participación en proyectos de mejora de las condiciones de vida del mundo rural: 
caminos, traída de aguas, abrevaderos, luz y teléfono, pavimentación de calles, escuelas y casas de médico. 

Marcos Peña Royo (18-8-1954/ 10-7-1957)
Es el único regidor nacido en la provincia de Teruel, proveniente de la vieja guardia de la Falange 

alcañizana y voluntario en sus milicias, aprobó después de la guerra oposiciones de abogado del Estado.
Fue un gobernador viajero, que recorrió los pueblos de la provincia para escuchar las necesidades 

rurales y trasladarlas a Madrid, de donde partían las decisiones. En un intento de acercar el Gobierno 
Civil a las gentes de la provincia, trasladó de forma permanente por unos días al mes su despacho a 
Alcañiz y Calamocha. Consiguió subvenciones para paliar las consecuencias de las heladas catastróficas 
del olivar  en la zona del Bajo Aragón el año 1955, que se emplearon en la construcción de obras 
municipales para paliar el paro y la redacción un plan de mejora del olivar. Se aceleraron las obras de los 
regadíos de Valmuel e iniciaron las de construcción del pantano de La Balma. El gobernador gestionó 
la mejora del precio de la remolacha en la provincia e inició las obras de encauzamiento de la ribera del 
Jiloca para evitar las inundaciones periódicas.

Rafael Rueda Moreno (10-7-1957/ 23-7-1958)
Rafael Rueda era al llegar a Teruel coronel del Estado Mayor del Ejército de Tierra y camisa vieja 

de Falange; de carácter un tanto extravagante, fue pronto destituido y apartado de la vida política.

José Ramón Herrero Fontana (23-7-1958/13-3-1961) 
A la vez tradicionalista y tecnócrata, trató de  restar protagonismo a la Falange, propuso como 

presidente de la Diputación al tradicionalista Francisco Fuertes y alcalde de Teruel al ex-cedista Jesús 
Marina, y retiró del cargo al incómodo delegado provincial de Sindicatos Jesús Milián.
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Se celebraron asambleas comarcales de autoridades y mandos en toda la provincia con el objetivo 
de conocer pueblo a pueblo los problemas existentes y tratar de darles solución, a las que siguieron los 
cursos de orientación rural.

El desarrollo que no llegó
En 1962 Teruel ocupa el puesto 33 entre las provincias españolas por su renta per cápita y el 47 por 

su aportación de renta total, una situación de claro subdesarrollo; predomina una población agraria de 
pequeños agricultores, que tienen que emigrar masivamente a las zonas industriales: Zaragoza, Valencia 
y Cataluña para mejorar su nivel de vida. 

A pesar de las esperanzas suscitadas, el desarrollo pasó de largo por la provincia y los gobernadores 
pusieron todo su interés en arañar subvenciones del Estado para acometer obras municipales, que 
aumentaron su dotación con respecto a la década anterior.

Desde finales de los sesenta y principios de los setenta hubo campañas contra la carestía de la vida 
y reparto de carne y pescado en los pueblos por la Comisaría de Abastecimientos a precios baratos.

Eladio Perlado Cadavieco (13-3-1961/31-7-1962)
El gobernador obtuvo subvenciones para hacer pequeñas obras locales y paliar los problemas de la 

sequía y el pedrisco;  promovió el inicio de los sondeos de aguas subterráneas en Singra para convertir 
esa zona del valle del Jiloca en regadío, el incremento del número de cooperativas sobre todo en el Bajo 
Aragón y el concurso anual de embellecimiento en los pueblos. El Consejo de Ministros aprobó el Plan 
de Urgencia Social de Teruel, en el que se concedían a la provincia casi 29 millones de pesetas para 
aliviar el paro mediante obras municipales, acondicionar el sanatorio antituberculoso del Pinar para 
oligofrénicos y mejorar la vivienda rural. 

Reprimió con dureza la huelga minera de Andorra en 1962. 
Como preparación para el Congreso Nacional, se celebró en 1961 la I Asamblea Provincial de la 

Familia, que se  presentó como una oportunidad para que los padres participaran en las tareas del Estado; 
posteriormente se desarrollaron muchas asociaciones, sobre todo en el campo de la educación, cultura 
y familias numerosas.

Juan Pablos Abril (31-7-1962/ 7-3-1964)
Especial interés puso el gobernador en la construcción de nuevos centros escolares y campañas 

de alfabetización de adultos, que continuaron después en los años sesenta.  La campaña contra la polio 
supuso la vacunación  de la casi totalidad de la población infantil de la provincia. Continuaron a mayor 
ritmo las pequeñas obras en las zonas rurales, finalizaron las obras de construcción del pantano del 
Arquillo en San Blas, que iba a resolver el abastecimiento de aguas a la capital,  y fueron entregadas 210 
viviendas protegidas a los mineros de Utrillas para alojar a las familias más numerosas. 

Para reavivar “la atonía política”, Juan Pablos emprendió una intensa campaña de afiliaciones al 
Movimiento, dirigida especialmente a los antiguos tradicionalistas;  logró 2.088 más, hasta alcanzar 
17.657 afiliados en la provincia, seguramente la cifra máxima que llegó a tener el Partido.

Los sacerdotes y afiliados de la JOC que operaban preferentemente en la cuenca minera fueron 
estrechamente controlados y vigiladas sus actividades, lo mismo que las minorías monárquicas y 
tradicionalistas. Algunos sacerdotes obreristas fueron obligados a cambiar de parroquia.

Nicolás de las Peñas y de la Peña (7-3-1964/27-4-1966)
El gobernador intentó impulsar el desarrollo de la provincia. Consiguió la aprobación de 

la construcción de la central térmica de Escucha y subvenciones para la construcción del polígono 
industrial de Teruel; el Ministerio de Educación autorizó la cesión del castillo Calatravo en Alcañiz 
para la instalación de un parador de turismo, el de Agricultura concedió 100 millones en préstamos 
a agricultores y ganaderos; continuaron las inauguraciones de teléfono, aguas, pavimentación y 
alcantarillado en gran número de pueblos, aparecieron los primeros tele clubes; los niños recibieron la 
vacuna trivalente (difteria, tos ferina y tétanos); jóvenes universitarios voluntarios del  SEU emprendieron 
una campaña de alfabetización en los partidos judiciales de Teruel y Albarracín. Ante la notoria escasez 
de viviendas, Nicolás de las Peñas llegó a amenazar con disponer el alquiler obligatorio de las que 
estuvieran deshabitadas si fuera necesario. 
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Los XXV años de paz se conmemoraron con una gran manifestación  en Teruel, la concentración en 
Alcañiz más de 3.000 falangistas y juventudes del Bajo Aragón,  la edición del folleto “España en Paz” 
y una exposición de las obras realizadas en la provincia durante estos años. 

El movimiento asociativo familiar siguió pujante, en 1965 se constituyó la Federación Provincial de 
Asociaciones Familiares, una de las primeras de España en formarse.  

Al frente de la Diputación propuso a César Gimeno, y del Ayuntamiento de la capital a Cosme 
Gómez; y su sucesor, a Javier Roig, alcalde de Alcañiz; todos ellos veteranos falangistas,  que ejercieron 
su cargo hasta 1974, gobiernos largos, mientras  iban pasando los sucesivos gobernadores.

Federico Trillo Figueroa (27-4-1966/5-7-1967)
El mandato de Federico Trillo tuvo un fuerte sesgo ideológico, que se manifestó en la preparación 

de las elecciones municipales de noviembre de 1966 y el referéndum de la Ley Orgánica del Estado 
celebrado el 14 de diciembre del mismo año, para ello se llevó a cabo una gran campaña de movilizaciones 
orquestada por el gobernador y el Movimiento. 

Los resultados del referéndum -aparte de su dudosa credibilidad- fueron muy satisfactorios para el 
régimen, votó el  90´9 % de los electores, cerca de tres puntos por encima de la participación nacional, 
los votos afirmativos alcanzaron el 98´3 %, casi 2´5 puntos superior a la media nacional y los negati-
vos el 0’44 %, casi 1´5 por debajo de la media nacional. En la pequeña capital llegaron a votar ¡1.926! 
transeúntes.

Alberto Ibáñez Trujillo (5-7-1967/20-12-1969)
Inauguró varios silos y puso en construcción otros, resolviendo casi el problema de almacenamiento 

cerealista, y continuó el impulso a la formación y ampliación de cooperativas agrarias, los cultivadores 
de remolacha aumentaron sus ingresos al establecerse en España su precio en función de su riqueza 
en azúcar (alta en Teruel), se concedieron pequeñas subvenciones para mejorar y embellecer casas de 
labranza, en 1968 el ministro de Información y Turismo Manuel Fraga inauguró el Parador de Alcañiz, 
el Consejo de Ministros aprobó en 1969 la Ordenación Rural del Valle del Jiloca y se solicitó la del Bajo 
Aragón, este año se inauguró el ambulatorio de la Seguridad Social en Alcañiz. 

Respondiendo a las demandas de las asociaciones familiares, entraron en funcionamiento en la 
capital el Instituto Politécnico de Maestría Industrial, la Escuela de Artes y Oficios y el grupo escolar 
Miguel Vallés, y se inició la construcción de la ciudad escolar. Se constituyó la Asociación de Amas de 
Casa de la Provincia y  la Asociación de Padres y Protectores de Subnormales. La Sección Femenina 
consiguió uno de sus mayores deseos, la inauguración del nuevo colegio menor “Sitios de Teruel” para 
facilitar el estudio de las jóvenes de la provincia. 

Ulpiano González Medina (20-12-1969/28-9-1972) 
Como había hecho antes en Zaragoza, creó la Hermandad de Donantes de Sangre, inauguró los 

clubes de pensionistas de la Seguridad Social en Andorra, Teruel, Calamocha y Ojos Negros e implantó 
los cursos de formación del Patronato de Promoción Obrera para cualificar profesionalmente a los 
trabajadores; terminó la instalación telefónica en todos los pueblos de la provincia y los nuevos regadíos 
en la zona de Singra, puso el centro emisor de televisión en la Sierra de Javalambre para mejorar su vista 
en la zona. 

El Consejo de Ministros aprobó el plan eléctrico provincial y el plan urgente de infraestructura 
sanitaria, que afectaba a 28 pueblos cabeceras de comarca, la construcción de la presa de Calanda sobre 
el río Guadalope y  la Ordenación Rural del Bajo Aragón. 

En el terreno de la enseñanza su labor fue notable, se crearon en la capital  el Instituto Femenino 
y  las Escuelas de Enfermería, Graduados Sociales y Capacitación Agraria de San Blas; en el resto de 
la provincia, los institutos de Andorra, Calamocha y Alcañiz; comenzaron las clases del primer ciclo de 
Filosofía y Letras y Ciencias Geológicas en el  Colegio Universitario de Teruel. 

Los últimos años del franquismo
Vienen dos gobernadores formados en el Frente de Juventudes, que buscan también el 

rejuvenecimiento de los cargos políticos locales, desplazando a la vieja guardia. Empiezan a notarse 
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los efectos de la crisis económica y la inflación, continúan las campañas contra la carestía de la vida 
y reaparece la  conflictividad social en la cuenca minera. Algunas autoridades, especialmente el nuevo 
presidente de la Diputación, el delegado provincial de Sindicatos y algunos concejales denuncian 
claramente la marginación de la provincia y expresan la necesidad de salir de esa situación.

José Manuel Menéndez-Manjón y Sancho-Miñano (28-9-1972/4-4-1974)
Estos años se produjo una profunda renovación de los cuadros de mandos locales. En general se 

dio preferencia a los procedentes del Frente de Juventudes y a los profesionales e independientes y se 
marginó progresivamente a la vieja guardia falangista. Después de nueve años como presidente de la 
Diputación fue relevado César Gimeno y otros camisas viejas que llevaban muchos años como alcaldes 
de los pueblos turolenses. 

Pero la represión no cesó, el gobernador civil impuso multas por haber pronunciado homilías 
“demagógicas, subver sivas y comunistas” a los párrocos de Valderrobres,  Foz Calanda y a un fraile de 
los PP. Paúles de Teruel. 

Se desarrolló un cierto aragonesismo, los gobernadores civiles y presidentes de las diputaciones 
aragonesas se reunieron para elaborar un plan de actuación, que incluía la creación de un Instituto de 
Desarrollo Regional y la concreción  de los proyectos prioritarios. 

Luís Rojo Villa (4-4-1974/28-3-1981)
El gobernador inauguró la Ciudad Escolar “Francisco Franco”, a la vez, el delegado provincial 

de Educación anunció que el 100 % de los niños de EGB  estaban escolarizados y el 95 % de ellos de 
forma gratuita. A pesar de la crisis económica se establecieron en la provincia algunas industrias, las 
privadas con importantes subvenciones del Estado: dos empresas dedicadas a la fabricación de tableros 
de aglomerados de madera en Cella, Confecciones Teruel del Corte Inglés en la capital,  y en Andorra 
comenzó la construcción de la cen tral térmica. La terminación del plan eléctrico provincial permitió 
disponer de una mayor cantidad de energía para instalaciones industriales. A finales de 1975 entró en 
servicio la carretera de circunvalación para descongestionar el tráfico de la capital.

Continuó la labor de renovación de cargos, que facilitó poco después la transición tranquila hacia la 
democracia, que Luís Rojo pilotó en la provincia. Cesó el veterano alcalde de la capital Cosme Gómez, 
fue nombrado presidente de la Diputación el técnico Ángel García-Viana y subjefe provincial del 
Movimiento Ángel Pardillos, que posteriormente se encargaría de su desmantelamiento en la provincia. 

Frenó con autoridad y prudencia la huelga general de la cuenca minera de Utrillas en 1974.

Caracterización socio-política de los gobernadores
De los diecinueve gobernadores que ejercieron su cargo en la provincia de Teruel durante el 

franquismo, solo uno había  nacido en la provincia, Marcos Peña; si sumamos los dos de Zaragoza, 
tenemos solo tres gobernadores aragoneses y uno de la vecina Guadalajara; la provincia que más 
gobernadores aporta es la lejana Asturias, cinco (26´3 %), debido en algunos casos a la influencia 
del asturiano, catedrático de Derecho Político y rector de la Universidad de Oviedo, y secretario 
general del Movimiento entre 1969 y 1974, Torcuato Fernández-Miranda; el resto provienen de diversas 
provincias españolas, incluyendo las zonas africanas de Marruecos y Ceuta. 

Antes del año 1900 habían nacido los cuatro primeros gobernadores de la guerra y la inmediata 
posguerra  y dos militares gobernadores, seis en total (31´6 %); dos entre 1905 y 1910; la mayoría, siete 
(36 %), entre 1915 y 1919; y desde 1966, todos los gobernadores, salvo Alberto Ibáñez, habían nacido 
en 1920 o después, siendo el más joven de ellos José Manuel Menéndez-Manjón, nacido en 1940. 

La edad media al tomar posesión del cargo es de 43´8 años, en la madurez. Los más jóvenes son 
Francisco Labadíe, que entra a los 25 años y David Herrero, a los 30; cinco, (26´3 %) acceden entre los 
31 y 40 años; la mayoría, nueve (47´4 %), entre los 41 y 50 años; y finalmente, con más de 50 años, José 
María Sánchez (el más viejo con 60 años), el coronel Rueda y el general Pizarro.

Casi las tres cuartas partes han terminado estudios de Derecho, el resto la carrera militar o Medicina. 
En consonancia, hay un claro predominio de abogados, diez (52´6 %) -tres de ellos del Estado-, seguidos 
por cuatro (21 %) funcionarios sindicales, igual número de militares -que ocupan el 27´1 % del tiempo-, 
dos médicos (10´5 %) y un juez; tres son, además, empresarios y dos terratenientes; Federico Trillo es 



215

abogado y teniente coronel auditor de la Armada. La inmensa mayoría, quince (78´9 %), son  funcionarios 
del Estado8.

El gran centro de extracción política es la Falange, diez gobernadores (52´6 %) militaron en sus filas 
antes de la guerra, dos (los últimos) provienen del Frente de Juventudes, el resto, casi todos -quizá todos- 
pertenecían al Movimiento9. De  la derecha católica provienen cinco (26´3 %): los zaragozanos Antonio 
Mola y José María Sánchez, de la vieja Acción Popular, apadrinados por el ministro de Interior Ramón 
Serrano Suñer, que durante la República les había conocido  en Zaragoza, provincia en la que fue elegido 
diputado a Cortes por  la CEDA en 1933;  los demás: David Herrero, Juan Pablos y Alberto Ibáñez, 
vienen de la Federación de Estudiantes Católicos y la Acción Católica, y comparten esta adscripción con 
la Falange, además, David Herrero también estuvo afiliado a la Comunión Tradicionalista. Igualmente, 
proviene del tradicionalismo el tecnócrata del Opus Dei José Ramón Herrero. Desconocemos si tenían 
alguna adscripción política anterior a la guerra el presidente de la Audiencia Martín Rodríguez y los 
militares Antonio Reparaz y Manuel Pizarro. Lo que unía a todos, como recuerda Julio Ponce, era el 
rechazo a la partitocracia, la lealtad al jefe del Estado y a la unidad que éste representaba, por en cima 
de familias, grupos o tendencias10.  

La guerra y la victoria habían marcado decisivamente las vidas de la mayoría de los gobernadores. 
Se puede decir que habían combatido en la guerra civil todos los que podían hacerlo, los militares y los 
falangistas de la vieja guardia: catorce (73´7 %); los cinco restantes (26´3 %) habían nacido antes de 
1900 o después de 1920. Cinco eran excautivos. Al menos seis gobernadores (31´6 %) ganaron en la 
guerra el grado de oficial y pertenecían a la Hermandad de Alféreces Provisionales.  

Teruel es el primer destino como gobernadores de la mayoría, si exceptuamos a Francisco Labadíe, 
que había sido antes de Zamora, Manuel Pizarro de Granada y Eladio Perlado de Cuenca. Salvo 
Martín Rodríguez, nombrado por ser presidente de la Audiencia, Antonio Reparaz y Rafael Rueda, 
ambos militares, todos los demás tenían una cierta experiencia política previa. Una buena parte, siete 
(36´8 %), habían  sido antes jefes, subjefes y otros cargos provinciales del Movimiento; seis (31´6 %), 
alcaldes o concejales de Ayuntamiento;  cinco (26´3 %), delegados provinciales de algún ministerio; el 
mismo número, cargos sindicales nacionales o provinciales; tres (15´8 %), presidentes de Diputación o 
diputados; seis (31´6 %) procuradores en Cortes, la mayoría por sus cargos en la Administración Local; 
y José María Sánchez, diputado a Cortes en la República por la CEDA. 

Los gobernadores militares tenían alta graduación: comandante, general, coronel y te niente coronel, 
habían apoyado el alzamiento -en el caso de Manuel Pizarro participado en su organización- y luchado 
activamente por su triunfo. 

La permanencia en el cargo es muy breve, 27´4 meses de promedio: dos gobernadores están menos 
de un año; nueve, casi la mitad, entre uno y dos años; casi la tercera parte, entre dos y tres años; solo el 
general Pizarro y Luís Rojo continúan en el puesto en torno a los siete años, este último, la mayor parte 
durante la transición. 

La promoción política posterior de trece gobernadores turolenses, más de dos tercios, consistió en el 
desempeño del mismo cargo en otras provincias: en ocho casos (42´1 %), una sola vez; en tres, dos veces 
y en dos, tres veces; seis (31´6 %) desempeñaron cargos en Madrid en la alta Administración Nacional y 
siete (36´8 %) como procuradores en Cortes (casi todos consejeros nacionales del Movimiento o por los 
Sindicatos); José María Sánchez será después alcalde de Zaragoza. La llegada de la democracia supuso 
para casi todos el final de su carrera política.

Entre los casos más destacados mencionamos los siguientes: Francisco Labadíe fue después 
gobernador  de Tarragona y Asturias, procurador en Cortes durante todo el franquismo, secretario del 
Instituto Nacional de Industria, presidente del Instituto Nacional de Previsión y de la Empresa Nacional 
de Artesanía; David Herrero, gobernador de Jaén y Ávila,  secretario general del Instituto Nacional de 
la Vivienda y abogado del Estado en el Ministerio de Educación; Marcos Peña, gobernador civil de 

8.  Carles VIVER PI-SUNYER, El personal político de Franco..., pp. 64 y 109, se refiere a la abogacía como tradicional 
vivero abastecedor de personal político y al predominio de funcionarios civiles y militares como revelador del carácter de 
delegación del personal político franquista, que supone el desplazamiento de los viejos políticos  en beneficio de expertos y 
técnicos; y sostiene el carácter esencialmente burocrático del régimen.

9.  Todos los mandos del Ejército en activo eran considerados miembros de pleno derecho del mismo.
10.  Julio PONCE ALBERCA (coord.): Guerra, franquismo y transición…, p. 88.
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Asturias –donde reprimió las huelgas del 62- y director general de Política Interior, carrera que frenó su 
temprana muerte; José Ramón Herrero Fontana, gobernador de Cáceres, director general de Régimen 
Fiscal de las Corporaciones Locales y de Pre supuestos, subgobernador del Banco de España y director 
general de Servicios del Ministerio de Infor mación y Turismo; Federico Trillo, gobernador civil de 
Cáceres, Burgos y Zaragoza y asesor jurídico del vicepresidente para Asuntos de  Defensa; Alberto 
Ibáñez, gobernador de Valladolid, Murcia  y  Zaragoza.

Progresaron en su profesión en otras provincias: Martín Rodríguez, presidente de la Audiencia 
Provincial sucesivamente en Lérida, La Coruña y Zaragoza; Antonio Reparaz,  jefe superior de la Policía 
en Barcelona y Madrid y jefe de la Comandancia de la guardia Civil en Córdoba, que ascendió a teniente 
general; y Aniceto Ruiz, inspector de la Seguridad Social en Madrid; aunque abandonaron el ejercicio 
directo de la política. Finalmente, para  los militares Manuel Pizarro y Rafael Rueda, Teruel es el último 
destino, en el primer caso por fallecimiento, y en el segundo por incapacidad. 

Conclusiones
La dictadura franquista reforzó notablemente el poder de los gobernadores, que dirigen y controlan 

la vida política y la Falange provincial; coadyuva a ello la gran cantidad de información que reciben, 
proveniente de la Policía,  Guardia Civil, Movimiento y delegaciones provinciales ministeriales, y la 
escasez de población provincial dispersa en multitud de pequeños pueblos. Su principal misión es hacer 
cumplir las leyes y orientaciones del Gobierno, de su eficacia en esto depende su carrera política. También 
es importante su personalidad, dinamismo e influencia con el poder central y la sociedad provincial.

Casi todos los gobernadores son funcionarios, licenciados en Derecho, excombatientes y falangistas, 
hay una minoría de católicos y tradicionalistas; lo que es general en toda España11, aunque existan 
singularidades12; esto apunta a la existencia de unos criterios generales y centralizados en el Ministerio 
de la Gobernación para el nombramiento de gobernadores. Parece que en Teruel el porcentaje de 
falangistas, especialmente de la vieja guardia, y la juventud, al ser primer destino, es mayor que la media 
española. Los militares tienen un papel importante, especialmente durante la guerra y el Maquis. El 
predominio falangista supuso el desplazamiento en los cargos locales de la derecha tradicional (católica, 
carlista o independiente) antes mayoritaria en la provincia, aunque esta siempre tendió a rebrotar con 
el apoyo de los gobernadores menos falangistas o aperturistas al final. Los gobernadores tienen una 
experiencia previa en cargos provinciales de la Administración Local, el Movimiento, los Sindicatos 
o las delegaciones ministeriales. Teruel es casi siempre una rampa de lanzamiento hacia el desempeño 
del mismo cargo en otras provincias de rango superior, que en un tercio de los casos termina en la alta 
Administración Central madrileña. 

La brevedad del mandato de los gobernadores hace que la provincia sea una de las más inestables 
de España. Su falta de experiencia, raíces y desconocimiento de esta tierra no fue determinante en la 
falta de desarrollo de Teruel, pues el objetivo de la planificación consistía en concentrar las inversiones, 
industrias y servicios en los polos y regiones industriales; pero resultó negativa, pues los proyectos iban 
pasando de mano en mano y su ejecución se postergaba, a veces sin llegar a concretar en nada, así no  
podía cuajar una política consistente. La sociedad turolense y sus instituciones a veces denunciaron 
públicamente esta situación.

Una vez reconocida la importancia de la figura del gobernador, se necesitan, para profundizar en su 
conocimiento, más trabajos provinciales o regionales, abordar la segunda parte del franquismo y síntesis 
nacionales.  

11.  Así puede verse en Carles VIVER PI-SUNYER, El personal político de Franco , p.p. 46-47; Miguel JEREZ MIR: 
Elites políticas y centros de extracción en España..., p. 408; Francisco LÓPEZ-NIETO Y MALLO: “La figura del gobernador 
civil en la era de Franco…”, pp. 344-348;  Julián SANZ HOYA: “Camarada gobernador…”, pp. 396-409; Martí MARÍN 
CORBERÁ: “Los gobernadores civiles del franquismo…”, pp. 269-299; Josep CLARA i RESPLANDIS: “Els governadors 
civils del franquisme a Catalunya: Notes sociológiques”, Quaderns del Cercle, 5 (1989), pp. 151-165; Julio PONCE ALBERCA 
(coord.): Guerra, franquismo y transición…, pp. 89-93; y Domingo GARCÍA RAMOS: Instituciones palentinas durante 
el franquismo, Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 2005, pp. 227-228, que ha analizado la lista completa de los 
gobernadores del franquismo en esta provincia similar socioeconómicamente a Teruel.   

12.  Cándida CALVO VICENTE: “Los gobernadores civiles en Guipúzcoa durante el primer franquismo”, en Javier  
TUSELL GÓMEZ (coord.): El Régimen de Franco, 1936-1975: política y relaciones exteriores, Madrid, UNED, 1993, pp. 25-26, 
señala que la mayoría de los gobernadores en esta provincia son monárquicos en ese periodo.
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LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN TRES PUEBLOS DEL 
PENEDÈS: MEDIONA, SANT PERE DE RIUDEBITLLES

Y SANT QUINTÍ DE MEDIONA (BARCELONA)

Daniel Sancho París

Introducción
La presente comunicación explicará el proceso de transición democrática en las localidades de 

Mediona, Sant Pere de Riudebitlles y Sant Quintí de Mediona que se encuentran ubicadas en la zona 
norte de la comarca del Alto Penedès, en la provincia de Barcelona, poblaciones que son limítrofes entre 
sí. Dos de ellas, Sant Quntí y Sant Pere, industriales en una zona rural, históricamente con fábricas de río, 
textiles o de papel. Los vecinos de estos tres pueblos se podrían considerar medio payeses medio obreros.

La comunicación pretende estudiar los procesos electorales que tuvieron lugar desde la muerte del 
general Franco, desde el referéndum de ley de reforma política hasta las elecciones autonómicas de 1980 
al Parlamento de Catalunya. Por otro lado se pretenderá conocer cómo se produjo el cambio democrático 
y como se realizaron las primeras elecciones democráticas en cada uno de los tres municipios, que 
partidos se presentaron, quién formaba las candidaturas, sus procedencias e ideologías y cuáles fueron 
las principales políticas que hicieron durante el primer mandato entre 1979-1983 para conocer si 
hubo ruptura con el franquismo o continuidad en la manera de hacer política en los tres municipios 
y que políticas se realizaban, si se seguía con el antiguo régimen o por el contrario supuso un cambio 
democrático.

Se hace constar que los textos entrecomillados referente a aportaciones a personas son originalmente 
en lengua catalana y que han sido traducidos para una mayor comprensión. Y agradecer en estas líneas la 
colaboración de los ayuntamientos de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles y de Sant Quintí de Mediona, 
así como a las personas que han colaborado aportando su conocimiento: Ramon Creixell Martí, Francesc 
Gustems Gumà y Joan Baptista Morgades Llobet.

Los procesos de transición en Mediona, Sant Pere de Riudebitlles y Sant Quintí de Mediona
Los procesos de transición no se vivieron en todos los municipios de la misma manera. En algunos, 

desde finales de los años 1950 y principios de los 1960 ya se movían personas y grupos para intentar 
cambiar las cosas. En otros, no llegó hasta el momento de las elecciones municipales. En los tres 
municipios de estudio vemos estos dos casos. En Mediona los movimientos empiezan en los 60, en Sant 
Pere de Riudebitlles antes de las elecciones de 1979 y en Sant Quintí de Mediona a finales del franquismo.

En el municipio de Mediona algunas personas, entre las que se encontraba Francesc Gustems, 
quien fue el primer alcalde democrático en la transición, se movió alrededor de grupos y movimientos 
democráticos, sobretodo vinculado con los socialistas, entre los cuales había Fèlix Sogas y Montserrat 
Miralles de Vilafranca, Josep Maria Torrents de Sant Pere de Riudebitlles y Esteve Tomàs, vinculado a 
la Unió de Pagesos, etcétera. El mismo Gustems llegó a ser fundador del sindicato agrario sin ser luego 
militante. Según Gustems “Se hacían reuniones con la esperanza de que se pudiesen cambiar las cosas”.

En el municipio de Sant Pere de Riudebitlles no hubo movimientos políticos a finales del 
franquismo y en la transición, destacando únicamente la persona de Josep Maria Torrents, miembro de 
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la Asamblea de Catalunya y del PSC, siendo uno de los pocos que vecinos del Alt Penedès que asistía 
conjuntamente con Fèlix Sogas (MSC-PSC), Fèlix Plantalech (PSUC) y Francesc Pardo (Juventud 
Agrícola Rural Católica y actual obispo de Girona). Así nos explicó Joan Baptista Morgades Llobet, 
miembro de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) aquellos años de la transición: “En Sant 
Pere, en tiempos de Franco, no es que se fuese franquista, no éramos de nada, éramos apolíticos. Había 
todavía alguna reminiscencia de la guerra civil pero poca cosa más. Que yo sepa, solamente había uno, 
que era de la Asamblea de Catalunya, Josep Maria Torrents […] que no se dio a conocer hasta que fue 
la hora de los partidos. Él fue del PSC-PSOE”. Torrents conjuntamente con Antonio Gómez, fundaron 
el PSC en el pueblo.

En el caso de Convergència Democràtica en Sant Pere de Riudebitlles la iniciaron dos personas: Joan 
Carol y Josep Subirats. En una reunión de CDC en el pueblo se apuntaron luego unas ocho personas, entre 
las que se encontraba Joan Baptista Morgades. Según este último, “Un día nos reunimos y conseguimos 
que viniese Jordi Pujol a hacer un mitin que gustó mucho, en el Centro, que se llenó. La gente se empezó 
a preocupar porque ya venían las elecciones”. En el municipio no hubo ningún enfrentamiento entre el 
último ayuntamiento prodemocrático porque realizaron muchos proyectos positivos para el municipio 
y también adquirieron varios terrenos que luego les sirvió a los otros, a los que gobernaron con los 
primeros ayuntamientos democráticos.

Según Martí Ribas, alcalde de Sant Pere de Riudebitlles a partir de 1979, durante el tiempo de 
transición: “pienso que no hubo un cambio muy diferenciado entre dictadura y democracia. Antes 
que yo estuvo de alcalde Josep Esteve, que fue nombrado por la dictadura, pero que se pasó tres 
años ejerciendo como si fuésemos una democracia de 1975 que murió Franco hasta el año 1979 […] 
Fue un alcalde que hizo muchas cosas, y preparó muchas, como la actual zona deportiva, comprando 
terrenos y haciendo la piscina y la pista polideportiva. Hizo las escuelas públicas de Sant Geroni, hizo 
el cementerio municipal. Fue el primer alcalde que hizo alguna calle, la Caja del Penedès pagó la plaza 
de la Iglesia, i él hizo la calle de las Quadres y la calle de Baix, con la cloaca nueva. Creo que al Esteve 
no se le ha agradecido lo que llegó a hacer todo y que venía nombrado por el franquismo. Por lo tanto, 
no hubo un cambio brusco”.1

El tercer municipio a estudio en esta comunicación es Sant Quintí de Mediona. Como en el caso 
anterior, un municipio industrial en un entorno rural. Industrial hasta principios de los años 1960 
cuando las dos únicas fábricas textiles que quedaban en el municipio cerraron puertas. Esto llevó a 
un empobrecimiento moral de la población y sucede una diáspora de la población. En el municipio, la 
iglesia católica dejaba hacer y la presencia de un cuartel de la Guardia Civil en el centro histórico de la 
población tampoco intimidaba. Algunos de los jóvenes que estudiaban en Sant Sadurní d’Anoia y en 
Barcelona llevaban a Sant Quintí algunos aires nuevos. Ramon Creixell, quien será concejal a partir de 
1983, y con posterioridad alcalde del municipio, era un de aquellos jóvenes: 

“Unos años antes de la muerte de Franco empezó a haber pequeños núcleos que comenzaban a estar, si bien 
no directamente politizados, a estar comprometidos con la regeneración de la vida social del municipio. 
Era gente de mi entorno que habíamos tenido algún bautizo de fuego en la universidad o contactos con 
movimientos católicos progresistas, y alguna vieja guardia de gente que se había movido entorno a las 
últimas corporaciones franquistas pero que procedían de familias demócratas, algunos provenientes de la 
Esquerra Republicana de la época de la segunda república. En las nuevas generaciones había un componente 
más social y de agitación cultural, teñido con el sentido de país”. 

Es en aquellos años, y con esta gente joven de alrededor de los 20 años de edad, que toman un 
compromiso con el pueblo, con un sentido de comunidad. Ellos intentan reactivar la vida de un municipio 
entristecido, desde mediados de los años 60 por el motivo de la clausura de las fábricas. Estas nuevas 
generaciones de quintinenses organizaron representaciones teatrales en lengua catalana, así como 
recitales de canción catalana de Ovidi Montllor y Joan Isaac. Junto con el centro social y recreativo el 
Jardí, que no tenía ninguna actividad desde hace años, y que se recupera aquellos años, se inicia cursos 

1.  “Recuperado de internet”. (http://locals.esquerra.cat/santpereriudebitlles/opinio/1941/el-toc-de-les-persones-marti-ribas-
i-cardus)
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de sardanas, entre otras cosas. En esos años y con esa gente se plantó una campaña para recuperar el 
Jardí como centro de la vida social del municipio puesto que había una necesidad de espacios públicos 
para desarrollar una vida en comunidad. 

En Sant Quintí, las últimas corporaciones franquistas, que habían incorporado personas con sentido 
democrático, y que antes de la llegada de las elecciones de abril de 1979 ya habían realizado acciones 
importantes como el inicio de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, es decir, el plan general de 
urbanismo o el cambio del nomenclátor franquista: “Había comparativamente con otros municipios 
una cierta paradoja con las políticas urbanas de las últimas corporaciones franquistas relativamente 
avanzadas, en el sentido de que aquí había desde hacía bastantes años una red de abastecimiento de 
agua casi universal, se habían renovado las redes de alcantarillado y se había prácticamente todo 
el núcleo pavimentado. Había una red de alumbrado público que estaba relativamente bien. Pero en 
cambio, el entramado social estaba absolutamente desballestado”, nos comentó Ramon Creixell.

Los procesos electorales en Mediona, Sant Pere de Riudebitlles y Sant Quintí de Mediona
Pasó poco más de un año de la muerte del dictador Francisco Franco hasta que la ciudadanía pudo 

votar en el Estado español. La primera vez tuvo lugar el 15 de diciembre de 1976. Los electores votaron en 
referéndum si aprobaban o no la ley de Reforma Política. Dicha ley modificaba las Leyes Fundamentales 
del Reino y el los Principios Fundamentales del Movimiento que eran los marcos normativos por los 
cuales se regía la dictadura franquista. 

En Mediona votó el 84,25% del censo de electores, votando de estos afirmativamente el 94,29%. 
En Sant Pere de Riudebitlles votó en el referéndum el 85,73%, obteniendo la opción del sí el 92.39%. Y 
por último, en Sant Quintí de Mediona el 85,21% de los electores fueron a votar, optando por la opción 
afirmativa el 94,40%. En los tres municipios, el porcentaje de electores que optaron por participar en el 
referéndum fue alrededor del 85%. Y el voto afirmativo estuvo entre el 92 y el 95% en los tres municipios.2 
Cabe señalar que si bien había partidos políticos a favor de la aprobación del referéndum, eran los 
mayoritarios los que estaban por la abstención o dar libertad de voto a sus afiliados y cuadros orgánicos. 
En la comarca del Alt Penedès, la Asamblea Democrática de Vilafranca, y también la correspondiente a 
nivel comarcal, hicieron campaña por la abstención. La opción de la abstención era formulada porque 
se consideraba dicho referéndum de antidemocrático porque no todos los partidos y sindicatos estaban 
legalizados, que era necesario suprimir la estructura del Movimiento Nacional y que todos y cada uno 
de los partidos políticos tuviesen las mismas oportunidades de aparecer en los medios de comunicación.3

La segunda vez que los ciudadanos fueron llamados a las urnas fue para elegir a los diputados y 
senadores para las cámaras baja y alta de España. Estas fueron las elecciones generales de 15 de junio de 
1977. Desde tiempos de la segunda república la población votaba a sus representantes de manera directa 
mediante la intersección de los partidos políticos, aunque no todos estuvieran legalizados.

En estas elecciones, en el municipio de Mediona, la participación fue del 76,86% de la población. 
Las tres formaciones más votadas fueron el Pacte Democràtic per Catalunya4 con el 26,64%, seguido 
de Socialistes de Catalunya con el 25,43% y, en tercer lugar y a más distancia, la Unión del Centro 
Democrático con el 18,51% de los votos. Por otro lado, en senador más votado fue Josep Benet Morell de 
l’Entesa dels Catalans.5 En Sant Pere de Riudebitlles la participación en estas elecciones fue del 85,92% 
del censo electoral. La formación con mayor número de votos fue Socialistes de Catalunya con el 49,49% 
de los votos. La segunda candidatura que obtuvo más votos fue el Pacte Democràtic per Catalunya que 
obtuvo el 25,92%, prácticamente la mitad del porcentaje de los Socialistes de Catalunya. Y finalmente, 
la UCD fue el tercer partido más votado con el 8,98%, muy lejos de las otras dos formaciones políticas. 

2.  “Expediente del referéndum sobre el proyecto de Reforma Política 1976”, Arxiu Municipal de Mediona, Elecciones: 
Referéndums y plebiscitos, 917; “Referéndums 1976-1979”, Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès- Arxiu Municipal de Sant Pere 
de Riudebitlles, Elecciones: Referéndums y plebiscitos, 1273; “Expediente del referéndum de Reforma Política 1976”, Arxiu 
Municipal de Sant Quintí de Mediona, Elecciones: Referéndums y plebiscitos, 924.   

3.  s.a.: “Reforma i Referèndum: L’Assemblea per l’abstenció activa”, Tothom, 4 de diciembre de 1976.
4.  El Pacte Democràtic per Catalunya estaba integrado por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Partit Socialista 

de Catalunya-Reagrupament (PSC-R), Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC) y el Front Nacional de Catalunya (FNC).
5.  La Entesa dels Catalans fue una candidatura unitaria para el senado de partidos y personas independientes de 

izquierdas. Era formada por el PSC-C, PSOE, PSUC, ERC y Estat Català.
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En Sant Pere el candidato al senado con mayor número de votos fue también Josep Benet. Y por útimo, en 
Sant Quintí de Mediona la participación en las elecciones generales arrojó una participación del 84,62%. 
El partido con mayor número de votos fue Socialistes de Catalunya con el 34,43%. En segundo lugar 
fue el Pacte Democràtic con el 24,66% y el tercer partido con mayor número de votos fue la UCD con el 
13,52%. La UCD tan solo obtuvo un voto más que Esquerra de Catalunya. En Sant Quintí, el candidato 
a senador más votado también fue Josep Benet.6 Tal y como hemos visto, en Mediona la candidatura con 
mayor número de votos fue el Pacte Democràtic, formación en la que estaba integrada Convergència 
Democràtica. En cambio, en Sant Pere i Sant Quintí, son los Socialistes de Catalunya que ganaron las 
elecciones en estos dos municipios. En estos dos últimos municipios la presencia de fábricas, papeleras i 
vínicas en su mayoría, da un componente obrero que Mediona no tenía, puesto que era mucho más rural.

El 6 de diciembre de 1978 la ciudadanía estuvo convocada a votar en referéndum el marco 
legal por el cual regir las leyes del país, es decir, la Constitución española. En Mediona participaron 
el 71,22% del censo electoral, votando afirmativamente el 91,02%. En Sant Pere de Riudebitlles 
la participación en el referéndum constitucional fue del 78,48%, votando sí el 85,83% del censo 
electoral. Por último, en Sant Quintí de Mediona, en el referéndum participó el 73,77%, votando 
afirmativamente el 91,29%.7 

Después de la aprobación por referéndum de la Constitución se convocaron las segundas 
elecciones generales para el primero de marzo de 1979. En el municipio de Mediona la participación 
obtuvo un 71,87% del censo. El partido con mayor número de votos fue el Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE) con el 33,95%. El segundo lugar, y a diez puntos de diferencia, Convergència 
i Unió (CIU) consiguió el 22,74%. Finalmente, Centristes de Catalunya (CC-UCD), siendo la tercera 
opción con mayor número de votos obtuvo el 17,72%. El candidato al senado con mayor número de 
votos elegido por los medionenses fue Josep Andreu Abelló del PSC. En Sant Pere de Riudebitlles, 
las elecciones generales tuvieron la participación del 74,65% del censo electoral del municipio. En 
esta ocasión, volvieron a vencer los socialistas del PSC-PSOE obteniendo el 42,55% de los votos. En 
segundo lugar quedó CIU con el 29,70% y, un tanto alejado ya de la segunda formación, Centristes 
de Catalunya (CC-UCD) que obtuvo la correspondencia por parte de los electores del 13,11% de los 
votos. En la votación para el senado, el candidato con mayor número de votos conseguidos fue para 
Joan Casanellas Ibarz, del PSC. Finalmente, en Sant Quintí de Mediona participó en estos comicios el 
70,20% del censo electoral. El partido con mayor número de votos fue el PSC con el 29,53%, seguido 
de CIU con el 20,66%, nueve puntos menos y, en tercer lugar, Centristes de Catalunya (CC-UCD) con 
el 18,38%. En Sant Quintí el candidato con más apoyos ciudadanos para el Senado fue Josep Andreu 
Abelló del PSC.8 En los tres municipios el PSC le correspondió la confianza de los electores, tanto para 
el Congreso de los Diputados como para el Senado. Un resultado que sin lugar a dudas se asemejó a los 
obtenidos por la misma formación en las elecciones municipales que se celebraron un mes más tarde 
cuando se presentaron en el Mediona y Sant Pere de Riudebitlles. En Sant Quintí no se presentaron a 
las elecciones municipales.

Las segundas elecciones que se celebraron aquél 1979 fueron las municipales el 3 de abril, pero de 
ellas ya hablaremos con posterioridad en el siguiente apartado.

Por tercera vez en un mismo año la población estuvo convocada a ejercer su voto. En Catalunya se 
refrendó el estatuto de autonomía el 25 de octubre. En Mediona participó el 67,25% del censo electoral. 
De estos, votaron afirmativamente el 94,19%. En Sant Pere de Riudebitlles obtó por ir a votar el 68,72%, 

6.  “Expediente de elecciones a Cortes Generales 1977”, Arxiu Municipal de Mediona, Elecciones: Elecciones a Cortes 
Generales, 916; “Elecciones Generales 1977”, Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès-Arxiu Municipal de Sant Pere de Riudebitlles, 
Elecciones: Elecciones a Cortes Generales, 1279; “Expediente de Elecciones Generales de 1977”, Arxiu Municipal de Sant 
Quintí de Mediona, Elecciones: Elecciones a Cortes Generales, 924.   

7.  “Expediente del referéndum sobre la Constitución Española 1978”, Arxiu Municipal de Mediona, Elecciones: 
Referéndums y plebiscitos, 917; “Referéndums 1976-1979”, Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès-Arxiu Municipal de Sant Pere 
de Riudebitlles, Elecciones: Referéndums y plebiscitos, 1273; “Expediente del Referéndum Constitucional 1978”, Arxiu 
Municipal de Sant Quintí de Mediona, Elecciones: Referéndums y plebiscitos, 924.

8.  “Expediente de elecciones a Cortes Generales 1979”, Arxiu Municipal de Mediona, Elecciones: Elecciones a Cortes 
Generales, caja 916; “Elecciones Generales 1977-1979”, Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès-Arxiu Municipal de Sant Pere 
de Riudebitlles, Elecciones: Elecciones a Cortes Generales, 1279; “Expediente de Elecciones Generales de 1979”, Arxiu 
Municipal de Sant Quintí de Mediona, Elecciones: Elecciones a Cortes Generales, 924.
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que votaron sí el 91,13%. Y, en Sant Quintí de Mediona, la participación fue del 73,65%, votando a favor 
de la aprobación del Estatuto el 95,10%.9 

Y después de aprobar el Estatuto de Autonomía la ciudanía catalana se la convocó a las elecciones 
para obtener la composición del Parlamento de Catalunya y elegir el gobierno de la Generalitat el día 20 
de marzo de 1980. En el municipio de Mediona la participación obtuvo el 68,74% del censo electoral. 
El partido vencedor en las elecciones, con el 43,66% de los votos fue para el PSC. Le siguió CIU con el 
26,27% y, en tercer lugar, Centristes de Catalunya (CC-UCD) con el 10,69% de los votos. En Sant Pere 
de Riudebitlles, después de vencer en todas las elecciones anteriores los socialistas, en esta ocasión, al 
Parlamento de Catalunya, venció CIU con el 44,95% de los votos de los electores. En segundo lugar 
quedó el PSC con el 30,64% y, la tercera opción y muy alejada de las otras dos formaciones, el Partit 
Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) con el 5,78%. La participación en estas elecciones en Sant 
Pere de Riudebitlles fue del 67,53%. Finalmente, en Sant Quintí de Mediona, hubo una participación 
del 71,60% del censo electoral. El vencedor de los comicios en el municipio de Sant Quintí fue el PSC 
con el 34,09% de los votos, seguido de CIU con el 27,76% y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
con el 19,65%.10

Las elecciones municipales de 1979 y las principales obras de gobierno en Mediona, Sant Pere de 
Riudebitlles y Sant Quintí de Mediona

Las elecciones municipales de 3 de abril de 1979
Después de las elecciones generales de marzo de 1979 se celebraron las elecciones municipales el 

día 3 de abril de ese mismo año. Quizás eran las elecciones más esperadas por los ciudadanos puesto que 
se elegían a los representantes más cercanos a la gestión política y pública. 

En el municipio de Mediona se presentaron dos candidaturas a las elecciones municipales. Por 
un lado, Convergència i Unió se presentó a las elecciones con una lista electoral liderada por Jaume 
Massana Poch, acompañado por siete candidatos más. Todos ellos, incluido el candidato a la alcaldía 
eran independientes. Masana, nacido en 1923 era de profesión agricultor y se presentó a las elecciones 
con 55 años. La media de edad de la candidatura era de 43 años, con mayoritariamente estudios primarios 
y de profesiones diversas, aunque sobretodo destacaba la de agricultor. La candidatura se integró por 
Jaume Masana Poch, Sebastià Gallego Tiana, Joan Gallego Guarro, Joan Saumell Tutusaus, Jaume 
Vallès Nadal, Josep Domènech Mingorance, Albert Tutusaus Ventura y Quintí Figuerola Gili.

La otra candidatura que se formó en Mediona fue la del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
Encabezada por Francesc Gustems Gumà, la lista electoral era formada por seis candidatos más. De los 
siete, tan solo uno era independiente en la candidatura. Los miembros de la candidatura fueron Francesc 
Gustems Gumà, Mario Casals Calvet, Josep Casanella Ventura, Joan Balada Calaf, Joan Ferret Esteve, 
Miquel Solé Bové y Antoni Mallofré Gustems. El candidato a alcalde, Francesc Gustems, nacido en 
1942, se presentó a las elecciones con 37 años. La media de edad de la candidatura socialista era de 42 
años, un año menos que la de CIU. Todos y cada uno de ellos tenían estudios primarios y sus oficios 
eran vinculados con el mundo fabril. Según Francesc Gustems “Me vino a ver Montserrat Miralles, 
de la farmacia Miralles de Vilafranca, y me dijo que teníamos que hacer alguna cosa y organicé el 
socialismo. Yo no iba como jefe de lista pero en el último momento, recuerdo que vino el Sogas que 
faltaban dos días para presentar la lista a la junta electoral y quien tenía que serlo renunció”. Por ese 
motivo, finalmente Gustems fue el candidato por el PSC.

El 3 de abril los medionenses pudieron votar democráticamente a los representantes del ayuntamiento 
de Mediona. En aquella jornada electoral participaron el 71,39% del censo electoral. La candidatura más 

9.  “Expediente del referéndum del Estatuto de Autonomía de Catalunya 1979”, Arxiu Municipal de Mediona, Elecciones: 
referéndums y plebiscitos, 57; “Elecciones Municipales-Referéndums 1977-1980”, Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès-Arxiu 
Municipal de Sant Pere de Riudebitlles, Elecciones: Elecciones municipales, 1273; “Expediente de referéndum del Estatuto 
de Autonomía de Catalunya 1979”, Arxiu Municipal de Sant Quintí de Mediona, Elecciones: referéndums y plebiscitos, 925.

10.  “Expediente de elecciones al Parlamento de Catalunya”, Arxiu Municipal de Mediona, Elecciones: Elecciones 
al Parlamento de Catalunya, 53; “Elecciones al Parlamento de Catalunya 1980”, Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès-Arxiu 
Municipal de Sant Pere de Riudebitlles, Elecciones: Elecciones al Parlamento de Catalunya, 1275; “Expediente de elecciones 
al Parlamento de Catalunya 1980”, Arxiu Municipal de Mediona, Elecciones: Elecciones al Parlamento de Catalunya, 925.
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votada fue el PSC y obtuvo 316 votos que le representó 4 concejales, con el 53,20% de los votos. La 
candidatura de CIU obtuvo 269 votos, que representaba el 45,28% de los votos, consiguiendo 3 concejales.11

De esta manera, el día 19 de abril, en el salón de plenos del ayuntamiento de Mediona, se procedió 
a la constitución del nuevo ayuntamiento, siendo proclamado alcalde Francesc Gustems del PSC, 
acompañado de los concejales Mario Casas Calvet, Josep Casanella Ventura y Joan Balada Calaf, por 
parte de los socialistas, y Jaume Masana Poch, Sebastià Gallego Tiana y Joan Gallego Guarro por los 
convergentes. Como curiosidad, la mesa de edad, necesaria para elegir el nuevo alcalde, era formada por 
los dos candidatos. Esto es, el de mayor edad, Jaume Masana Poch, con 55 años, y el de menor edad, 
Francesc Gustems, con 37 años.12

En el municipio de Sant Pere de Riudebitlles se presentaron tres candidaturas a las elecciones 
municipales. Una de ellas, de independientes, las otras dos, vinculadas a partidos políticos ya 
constituidos. La candidatura independiente Agrupación de Electores de Riudebitlles estaba encabezada 
por Martí Ribas Cardús y le acompañaron 10 personas más, que fueron Juli Vilaseca Alemany, Joan 
Romeu Pascual, Ricard Parellada Busquet, Pere Creixell Tutusaus, Joan Olivé Soler, Jaume Gallego 
Gallart, Antoni Vilas Feijoo, Diego Almanza Giraldo, Miquel Munné Casas y Joan Comas Cols. El 
candidato a alcalde, Martí Ribas, nacido en 1930, se presentó a alcalde con 48 años de edad. La media 
de edad de la candidatura era de 41 años. Ribas, en una entrevista publicada en la página web de ERC 
de Sant Pere de Riudebitlles en el año 2010 explicó que: “Cuando accedí a encabezar una lista no me 
puse con la intención de ser alcalde. Me encontré de alcalde. Me pidieron que entrase en una lista. Por 
motivos que serían muy largos de explicar acabé siendo el cabeza de lista”.13

Otra de las candidaturas que se presentó a las elecciones en Sant Pere fue la del Convergència 
i Unió. Encabezada por Guillem Cabestany Creixell, de professión industrial y nacido el 1946 es va 
presentar como independiente. Le acompañó en la lista once personas más: Antònia Amat Sabaté, Joan 
Carol Parellada, Josep Subirats Creixell, Jaume Bordas Esbert, Albert Casany Busquets, Joan Marimon 
Esteve, Domènec Figuras Creixell, Joan Baptista Morgades Llobet, Manel Lino Verde, Jaume Boixeda 
Valls y Eudald Font Augé. Cinco de los candidatos eran independientes y siete estaban afiliados a 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La media de edad de los candidatos era de 41 años.

Y, la tercera lista electoral que se presentó a las elecciones municipales en Sant Pere de Riudebitlles 
la formó el PSC. La candidatura la encabezó Antonio Gómez Aliaga, administrativo, nacido en 1943. 
La lista la formó igualmente Josep Maria Torrens Rosés, Gregorio Rodríguez Trigueros, Agustí Castillo 
Crespo, María Josefa Galofré Azpiroz, Joan Martí Guasch, Pere Gómez Aliaga, Guillem Rovira Reixach, 
Joan Pascual Darnius, Amparo Gómez Aliaga, Ramón Cañiz Llorens, Agustí Castillo Orús, Manuel 
Pedrosa Coneja y Montserrat Vivó Parellada. Once de los catorce candidatos eran independientes y 
estaban afiliados Gómez, Torrens y Vivó. La edad media de los candidatos socialistas era de 37 años, 
cuatro menos que los Independientes y CIU.

El día de las elecciones municipales, después de hacer el escrutinio en las dos mesas electorales 
situadas en Sant Pere de Riudebitlles, se resolvió la jornada con una participación del 77,06% del censo 
electoral. Los votantes de Sant Pere consideraron que la agrupación Independiente de Riudebitlles era 
la mejor candidatura para gobernar el municipio, obteniendo 38,50% de los votos, un total de 467. La 
segunda lista más votada correspondió al PSC que obtuvo el 31,66% de los votos, es decir, un total de 
384. Y la última opción fue CIU que consiguió el 28,69%, conseguido gracias a los 348 votos.14

El 19 de abril de 1979, a las nueve de la noche, y en el salón de plenos del ayuntamiento, se procedió 
a la elección de alcalde. La mesa de edad fue presidida por Martí Ribas que con 48 años era el concejal 
de mayor edad, y curiosamente quien después de la votación por parte de los tres partidos políticos 
acabó siendo alcalde, puesto que los Independientes consiguieron cuatro concejales, el PSC otros cuatro 
y tres CIU. Y como la opción más votada en las elecciones fue la candidatura de los Independientes, 
salió elegido alcalde Martí Ribas.

11.  “Expediente de elecciones municipales 1979”, Arxiu Municipal de Mediona, Elecciones: Elecciones municipales, 914
12.  “Libro de Actas 1979-1980”, Arxiu Municipal de Mediona, Administración general: órganos colectivos de gobierno, 553
13.  “Recuperado de internet”. (http://locals.esquerra.cat/santpereriudebitlles/opinio/1941/el-toc-de-les-persones-marti-

ribas-i-cardus)
14.  “Elecciones Municipales-Referéndums 1977-1980”, Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès-Arxiu Municipal de Sant Pere 

de Riudebitlles, Elecciones: Elecciones municipales, 1273
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Martí Ribas, nuevo alcalde de Sant Pere, no se esperaba que lo acabaría siendo: “No me pensé nunca 
que pudiésemos ganar ante dos partidos políticos como eran Convergència i el Partido Socialista, listas 
que tenían detrás a un partido. El día en que se realizaron las elecciones no fui ni al colegio electoral a 
ver los resultados, porqué pensé que ya me lo dirían, que habíamos quedado últimos y que entraríamos 
dos o tres al ayuntamiento con un poco de suerte. El día en que hubo la elección de alcalde no fui 
preparado pensado que sería alcalde. Yo me pensaba que los otros dos partidos se pondrían de acuerdo. 
Había uno que tenía cuatro concejales igual que nosotros y otro que tenía tres. Los dos partidos pasaron 
varias veces por casa, yo nunca quise casarme con nadie, y al final me pensé que entre ellos llegarían a 
algún acuerdo ya que estaban muy nerviosos. Entonces en la votación cada grupo se votó a sí mismo y 
como que el nuestro tenía unos votos de más que los otros consideraron que yo debía ser el alcalde”.15

Según Joan Baptista Morgades “aquí en el pueblo no estaba divido entre izquierdas y derechas, 
estaba divido entre los que nos gustaba que hubiesen partidos, democracia y los cargos de abajo a 
arriba y los que ya les estaba bien tal y como estábamos antes, y siempre se decantaban por votar a 
grupos independientes”.

El tercer municipio a estudio, Sant Quintí de Mediona, se presentaron dos candidaturas. Una, la 
coalición Acció Municipal Democràtica (AMD), marca vinculada a Esquerra Republicana de Catalunya 
en todo el territorio catalán. Fue encabezada por Josep Olivé Mallofré, nacido en 1925, industrial y 
propietario de una destilería. La lista la completaban Josep Bou Sogas, Tomàs Montserrat Olivé, Antoni 
Busquets Lluch, Pere Pauné Creixell, Josep Manuel Domènch Martínez, Joaquim Ramon Freginals, 
Josep Salat Poch, Aniset Motserrat Feixes, Joan Pont Beltran y Jaume Monera Nadal. La media de edad 
era de 41 años. Todos ellos eran independientes, aunque algunos de ellos con vínculos con ERC.

La segunda candidatura, Independientes, la encabezó el agente de bolsa Joaquín Prieto Pardos, 
nacido en 1930 en Barcelona y veraneante en el municipio. La lista se completó con Roser Varias 
Sonlleva, Enrique Navas Delgado, Francisco Chacón Guerrero, Joan Benedicto Moya, Josep Mallofré 
Olivé, Antoni Vallès Galimany, Andrés Ramil Ramil, Joan Vidal Font, Josep Bargalló Llenas y Joan 
Cañiz Blanch. La media de edad de los candidatos era de 46 años, cinco más que la lista de AMD.

Los resultados electorales obtenidos en la única mesa en Sant Quintí de Mediona dieron como 
resultado una participación del 69,40%. La candidatura vencedora fue los Independientes que obtuvieron 
455 votos, representado el 58,33%. Y la candidatura de Acció Municipal Democràtica obtuvo 307 votos, 
el 39,36%. Estos datos dieron como resultado a la obtención por parte de los Independientes a cinco 
concejalías, en cambio, Acció Municipal obtuvo cuatro.16 

Ante estos resultados, el 19 de abril, a las once de la mañana, se procedió a la constitución del nuevo 
ayuntamiento y a la elección de alcalde, donde de proclamó como tal a Joaquín Prieto Pardos.17 El nuevo 
alcalde y el candidato de AMD eran viejos conocidos. Se habían enfrentado por el patrimonio del Jardí, 
el centro social del municipio, del cual los dos eran socios. En las elecciones ganó Prieto y se trasladó al 
ayuntamiento el clima tenso entre los dos concejales. 

Las principales obras de gobierno en los tres municipios
En aquellos años de transición, y más concretamente del primer ayuntamiento democrático después 

del franquismo, los pueblos necesitaban toda una serie de mejoras totalmente necesarias para facilitar 
a sus vecinos la vida y el día a día. Esta serie de mejoras, se centraban mayoritariamente en cuestiones 
urbanísticas, sin dejar de lado todo aquello que hacía referencia a la enseñanza primaria, la salud y el 
abastecimiento de energía y agua, por poner algunos ejemplos.

En Mediona, el nuevo alcalde, Francesc Gustems, me comentó que “Yo solamente dije que no sabía 
cómo me lo encontraría. Mis prioridades siempre fueron dos: la escuela y la sanidad. Entré a la alcaldía 
y lo primero que hice fue, en Sant Pere Sacarrera que se habían dejado perder la escuela hace muchos 
años, les dije que si me prometen un maestro yo les haré la escuela. Y lo concedieron”. En el municipio 

15.  “Recuperado de internet”. (http://locals.esquerra.cat/santpereriudebitlles/opinio/1941/el-toc-de-les-persones-marti-
ribas-i-cardus) 

16.  “Expediente de elecciones municipales”, Arxiu Municipal de Sant Quintí de Mediona, Elecciones: Elecciones 
municipales, 925.

17.  “Actas Municipales 1979-1981”, Arxiu Municipal de Sant Quintí de Mediona, Administración general: órganos 
colectivos de gobierno, 451.
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de Mediona, entre 1979 y 1983, se plantearon sobre todo, mejoras urbanísticas en todos los sentidos. Las 
más importantes fueron las obras de abastecimiento de agua y saneamiento de los barrios de Sant Pere 
Sacarrera y de las Cases Noves de Can Pardo, que tuvieron un presupuesto algo mayor de 24 millones 
de pesetas; el abastecimiento de aguas y depuradora de Sant Joan de Mediona; la pavimentación de los 
núcleos de les Cases Noves y de Sant Pere Sacarrera; la conexión eléctrica en la urbanización de la Font 
del Bosc, que esta y la de Sant Elies tenían deficiencias en las conexiones y la obtención se servicios 
básicos; así como el inicio del proceso de redacción de un nuevo plan general de urbanismo. Gustems 
recordaba estos proyectos diciendo: “En Sant Joan ya tenían cloacas, habían pagado una depuradora 
y no se les había hecho nunca. Entonces hice el alcantarillado y la depuradora en las Cases Noves, el 
alcantarillado y la depuradora en Sant Pere Sacarrera y ponerles agua. […] Hicimos tres depuradoras 
dentro del municipio. […] Aquí se plantearon depuradoras cuando nadie se lo planteaba. Si quieres 
agua limpia la teníamos que dejar limpia”. En el campo de la educación se construyó una escuela en el 
barrio de Sant Pere Sacarrera, así como se practicaron mejoras en las escuelas de Sant Joan de Mediona 
y en las Cases Noves de Can Pardo. En el terreno deportivo, se construyó una pista polideportiva y los 
vestuarios del campo de futbol. Y en el campo de la cultura, se proyectó un centro cívico y se creó el 
Museu Municipal. Y en campo de la sanidad, trabajaron para crear un servicio de urgencias, del todo 
necesario en el municipio, tan distante de las dos poblaciones principales, Vilafranca del Penedès, capital 
de la comarca, e Igualada, capital de la comarca del Anoia y no muy distante de Mediona. Un problema 
sanitario que intentaron solucionar fue el problema acaecido con una granja avícola que contaminaba las 
aguas residuales y que iban a parar al río Mediona.18

En Sant Pere de Riudebitlles, durante los cuatro primeros años del primer mandato municipal 
después del franquismo, como en todos los municipios, preocupó el aspecto urbanístico, sin dejar de 
lado el educativo y, sobre todo en este caso, el deportivo. En el campo urbanístico se inició la redacción 
de la Normas Subsidiarias, aquellas que recogen como se debía planificar el municipio; las mejoras 
del plan Sant Jordi, zona de nueva urbanización con deficiencias en alcantarillado, replanteamiento de 
viales y de rasantes; alineación y pavimentación de la calle Piera; reparación del torrente Cuitó; obras 
del camino del cementerio, en la calle de Sant Sadurní; urbanización de la plaza de las Eras; la compra 
de la fuente de las Quadres por 60.000 pts; ampliación y mejora de la red de conducción de agua potable 
y construcción de un depósito regulador; compra del terreno del Pont Nou para realizar un parque, entre 
otras cosas. En el área de deportes, durante estos cuatro años se realizaron grandes inversiones, como la 
construcción de un campo de tiro, dos pistas de tenis con iluminación, vestuarios para las piscinas, un 
campo de futbol con vestuarios y una pista polideportiva con gradas, así mismo el ayuntamiento compró 
un terreno en la zona deportiva para la ampliación de esta. En el campo de la sanidad, se realizaron 
obras en el consultorio médico y trabajaron para que hubiese en Sant Sadurní d’Anoia, junto con otros 
pueblos, un servicio de urgencias en el hospital de dicha localidad, mucho más cercano que Vilafranca. 
Y, la otra gran área fue la enseñanza. En este campo se construyeron nuevas escuelas en la zona de 
Sant Geroni, se instaló una cadera de gasoil para calentar las escuelas, contrataron un psicólogo infantil 
y, participó en los inicios de la escuela Intermunicipal de Sant Sadurní y también colaboraron con la 
escuela Delta de Vilafranca.19 

Según el alcalde Martí Ribas, la gestión política del municipio: “Era muy fácil, todo estaba por 
hacer. Sant Pere estaba todo por asfaltar, no había casi ninguna calle arreglada, la calle Nou y la calle 
Major eran las únicas que estaban adoquinadas, y muy marcadas por las ruedas de los carros. Podías 
ir de la calle Piera hasta el Torrente Cuitor que todo era barro y piedras. Todo estaba por hacer. La 
única pega es que no había ni cinco… […] Era fácil hacer calles, además, podíamos escoger por el 
cual empezar”.20

Y por último, en el municipio de Sant Quintí de Mediona los problemas urbanísticos fueron también 
importantes. Así como la enseñanza, la sanidad y los deportes. En el terreno urbanístico, cabe destacar 

18.  “Libro de Actas 1979-1980”, “Libro de Actas 1980-1981”, “Libro de Actas 1981-1983”, “Libro de Actas 1983-
1984”, Arxiu Municipal de Mediona, Administración general: órganos colectivos de gobierno, 553.

19.  “Libro de Actas 1979-1981”, “Libro de Actas 1981-1983”, Arxiu Municipal de Sant Pere de Riudebitlles, 
Administración general: órganos colectivos de gobierno.

20.  “Recuperado de internet”. (http://locals.esquerra.cat/santpereriudebitlles/opinio/1941/el-toc-de-les-persones-marti-
ribas-i-cardus)
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la redacción de las normas urbanísticas, que configuren el crecimiento del municipio, es decir, un plan 
general de urbanismo. El planeamiento, que se empezó durante el ayuntamiento posfranquista, se aprobó 
en 1984. Muchos problemas, sobre todo derivado en algunas zonas urbanizadas que no disponían de las 
conexiones necesarias así como de lo necesario para su legalización. Por otro lado, durante estos cuatro 
años, y gracias a los Planes de Obra y Servicios de la Generalitat de Catalunya y de los Planes de Acción 
Municipal de la Diputación de Barcelona, se planeraon y llevaron a cabo en diferentes fases portantes 
obras de mejoras urbanísticas, de alcantarillado y urbanización de algunas de las vías más importantes 
como la zona Bòria, la avenida de Catalunya, la calle Soldelavila y las plazas de los Bastoners y de los 
Avis, además de comprar un inmueble y un terreno detrás del ayuntamiento para plaza pública. También 
se realizaron mejoras en el cementerio municipal, aunque la reforma a fondo del cementerio y del camino 
de acceso fueron en el mandato municipal de 1987-1991. Según el vecino Ramon Creixell, con Joaquín 
Prieto en la alcaldía: “Dignificó dos espacios, la plaza de los Avis (abuelos) que ha acabado siendo 
ciertamente un icono de Sant Quintí con parte del claustro del priorato, origen del pueblo, i un espacio 
que es la plaza de los Bastoners, un aparcamiento al final de la calle Weyler. Lo dignificó i lo ofrendó a 
los Bastoners, a la cultura popular”. En el campo de la enseñanza, se mejoraron instalaciones escolares 
y se construyó un nuevo aulario que se realizó en 1981. En este campo, igual que los ayuntamientos de 
Mediona y Sant Pere, se apostó por mejorar las condiciones de la Escuela Delta de Vilafranca para niños 
y jóvenes con necesidades de educación especial. Así como el interés para participar económicamente 
y en el gobierno de l’Escola Intermunicipal de Sant Sadurní d’Anoia para ofrecer estudios de BUP y 
FP para los adolescentes de estos municipios. Fruto del interés de algunos padres, se llevó a cabo la 
creación de una guardería municipal, llegando a un acuerdo con la parroquia para la cesión por 10 años 
de un local en los bajos de la casa rectoral para instalarla. En el campo de la sanidad, preocupaba las 
urgencias médicas. Sant Quintí no tenía automatizada la centralita telefónica y como por la noche no 
trabajaba la telefonista, habiendo cualquier urgencia médica era imposible avisar al servicio médico. Y 
se interesó por un servicio de urgencias médicas común con epicentro en Sant Sadurní d’Anoia para 
que el hospital de la localidad pudiese atender la urgencias de aquella zona. Por otro lado, también se 
construyó un nuevo dispensario médico habilitando un edificio público. En el campo de la cultura se 
realizó la apertura de una casa de cultura, que en realidad siempre funcionó como centro para la tercera 
edad, en los bajos del edificio del ayuntamiento y la creación de una biblioteca. 

En las elecciones de 1983 Joaquín Prieto perdió la alcaldía, aunque los quintinenses lo recuerdan 
como un buen alcalde. Según Ramon Creixell, candidato a concejal en aquellas elecciones por la 
coalición L’Altra Opció, próxima al PSC, dijo: “Posiblemente, le costó la alcaldía la redacción de las 
Normas Subsidiarias”.

Conclusiones
La transición democrática en estos tres municipios, limítrofes entre sí, tienen desarrollos diferentes 

en la etapa del franquismo. Igualmente sucede en la transición, después de la muerte de Franco y en el 
ínterin entre que esto sucede y se constituyen los ayuntamientos democráticos. Además, los partidos 
políticos tradicionales (ahora, entonces incipientes) les salió una competencia localista que eran las 
agrupaciones de electores o partidos independientes. Esto sucedió en Sant Quintí de Mediona en 
1979, donde las dos únicas candidaturas lo eran, si bien una tenía el apoyo de ERC, y en Sant Pere de 
Riudebitlles, también en 1979, donde se presentó y ganó los Independientes, aunque también se presentó 
el PSC y CIU. En los dos municipios venció las candidaturas independientes. 

Por otro lado, y una vez vista la evolución electoral, sobre todo en la cuestión de la participación, 
esta baja considerablemente desde el referéndum de reforma política de 1976 hasta las elecciones del 
parlamento de Catalunya. Únicamente repunta en las municipales en Sant Pere de Riudebitlles y en los 
otros dos municipios prácticamente mantiene la misma participación que en las elecciones generales de 
marzo, acaecidas un mes antes de las elecciones municipales del 3 de abril de 1979.

Y, por otro lado, como conclusión de las principales obras de gobierno de los tres municipios, se 
puede establecer tres áreas comunes de política municipal: la urbanística (con la redacción de planes 
generales de urbanismo o normas subsidiarias), la educación y la sanidad.


