
Este cuaderno se ha elaborado con el objetivo de dar 
a conocer el papel del campesinado en una etapa de 
nuestra historia, la transición a la democracia, de la 
que se ha hablado mucho, pero que apenas hemos 
analizado. 

El relato preponderante, generado desde las ciudades, 
los partidos políticos y los sindicatos obreros, se ha 
aproximado poco a sus características concretas en 
nuestro territorio y todavía menos a las 
particularidades del sector agrario y rural, cuya 
movilización posibilitó el tránsito de un sindicalismo 
vertical a un sindicalismo democrático, independiente 
y unitario. Cambios fundamentales para la etapa 
posterior y para entender el momento actual.
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Prólogo

Este cuaderno se ha elaborado con el objetivo de dar a conocer el papel del 
campesinado en una etapa de nuestra historia, la transición a la democra-
cia, de la que se ha hablado mucho, pero que apenas hemos analizado. El 
relato preponderante, generado desde las ciudades, los partidos políticos y 
los sindicatos obreros, se ha aproximado poco a sus características con-
cretas en nuestro territorio y todavía menos a las particularidades del sec-
tor agrario y rural, cuya movilización posibilitó el tránsito de un sindicalismo 
vertical a un sindicalismo democrático, independiente y unitario. Cambios 
fundamentales para la etapa posterior y para entender el momento actual.

¿Cómo fue la Transición en el mundo rural? ¿Cómo se organizó el campesi-
nado para intentar acabar con los vestigios de las instituciones franquistas 
y contrarrestar a la oligarquía y a los latifundistas que habían dominado el 
agro español durante toda la dictadura? Existe una percepción general del 
campesinado y del mundo rural como espacios de tendencia conservadora 
y	tradicional,	ya	que	el	propio	franquismo	trató	de	identificar	en	él	parte	de	
las esencias de la patria frente a la «corrompida vida de las ciudades».

Conciencia de protagonismo y voluntad de acción propia	es	el	trabajo	de	fin	
de máster de Historia Contemporánea que ha dado origen a esta publica-
ción, elaborado por Arnau Zapata Tarín entre 2017 y 2018. Hemos queri-
do	mantener	el	título	porque	refleja	el	elemento	más	importante	de	lo	que	
aquí	se	cuenta:	el	empoderamiento	de	un	sector	que	décadas	antes,	con	
la emigración a las ciudades, el auge del turismo y la apertura al comercio 
exterior, había sido progresivamente desplazado e incluso ridiculizado por 
los medios de comunicación. Los testimonios escritos y orales recogidos 
en la investigación relatan cómo el sindicalismo agrario se sumó, desde el 
campo y las periferias, a los estudiantes universitarios, las asociaciones 
vecinales, las amas de casa y al resto de los movimientos sociales que lu-
chaban	contra	el	régimen	franquista	y	que	tuvieron	un	importante	papel	en	
la construcción progresiva de la democracia. Conocer y analizar nuestra 
historia	es	fundamental	también	para	romper	con	muchos	tópicos	que	se	
mantienen hasta hoy.

El trabajo original se construyó tomando como referencia la comarca de 
Requena-Utiel, basándose en testimonios orales y fuentes de hemeroteca y 
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MOVIMIENTO SOCIAL
Son personas o grupos que forman 
comunidades de interés porque comparten 
experiencias, valores, objetivos o 
necesidades, debido a que sus condiciones 
de existencia están amenazadas por 
algún tipo de injerencia externa. Mediante 
su unión, expresan el rechazo a alguna 
situación, concreta o general, que quieren 
cambiar mediante una organización propia, 
alejada de la influencia de grupos de presión 
o partidos políticos. Habitualmente, estas 
comunidades llevan a cabo prácticas 
asamblearias y horizontales para poner 
en la agenda política sus reivindicaciones 
y es gracias a esta acción de base que se 
han conseguido los avances sociales más 
importantes en todo el mundo. Hoy, se 
considera a La Vía Campesina —a la que 
COAG pertenece— como uno de los mayores 
movimientos sociales, ya que aúna a más de 
200 millones de campesinas y campesinos 
de 182 organizaciones en 81 países.

archivo local. Nos ha parecido interesante mantener en el relato ese víncu-
lo de un territorio y su realidad concreta con sucesos que trascendieron el 
País Valenciano, ya que permite comprender mejor los hechos y aporta una 
dimensión de complejidad muy necesaria para entender la historia. Hay 
que decir, eso sí, que como la mayoría de los estudios históricos, lamenta-
blemente,	adolece	del	testimonio	de	las	mujeres,	reflejando	la	realidad	de	
una	época	en	la	que	la	mitad	de	la	población	estaba	privada	de	la	participa-
ción	política	y	relegada	al	ámbito	doméstico.

De aquel sector agrario familiar que dinamizaba la economía de nuestros 
pueblos, hoy queda poco. Maltratado por las políticas neoliberales y por 
haberse	priorizado	otros	sectores	económicos,	su	gráfica	de	población	ac-
tiva se ha venido abajo y son muy pocas las personas jóvenes que quieren 
incorporarse al trabajo en el campo. Sin embargo, desde hace unos años y 
todavía de forma incipiente, buena parte de quienes deciden dedicar su vida 
a producir alimentos lo hacen con ánimo de transformación, rescatando 
prácticas y saberes campesinos y creando nuevos canales de comerciali-
zación que permiten romper con las dependencias y maltratos del merca-
do y con el aislamiento del sector respecto a las sociedades urbanas. Lo 
hacen,	también,	con	el	convencimiento	de	acabar	definitivamente	con	los	
estereotipos que se cargan desde el franquismo. El cuidado de la tierra y la 
producción de bienes básicos para la vida son actividades fundamentales 
que hoy, además, con las múltiples crisis que afrontamos, pueden y deben 
ser protagonistas de los cambios urgentes que la sociedad necesita. Como 
dice	Silvia	Pérez-Vitoria,	«es	posible	que	no	nos	hagamos	todos	campesi-
nos, pero es poco probable que nuestra sociedad tenga futuro sin un cam-
pesinado numeroso y fuerte».

Este cuaderno es una pequeña aportación a ese futuro esperanzador, 
a la construcción de la memoria colectiva que necesita el campesinado 
valenciano.

Requena, 14 de octubre de 2021

CCPV-COAG

El	trabajo	de	fin	de	máster	original,	de	Arnau	Zapata	Tarín,	puede	consultarse	en	
la web de la CCPV-COAG: https://ccpvcoag.org/wp-content/uploads/2021/10/
TFM-ARNAU-ZAPATA-TARI%CC%81N-sindicalismo-agrario.pdf

https://ccpvcoag.org/wp-content/uploads/2021/10/TFM-ARNAU-ZAPATA-TARI%CC%81N-sindicalismo-agrario.pdf
https://ccpvcoag.org/wp-content/uploads/2021/10/TFM-ARNAU-ZAPATA-TARI%CC%81N-sindicalismo-agrario.pdf
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1
La Segunda República y la Guerra Civil

El hecho central del siglo xx en España fue la Guerra Civil. El golpe 
de Estado fallido que la provocó y el tipo de contienda, así como 
la dictadura que surgió tras la victoria franquista, configuraron un 
modelo socioeconómico y político que ha condicionado nuestra so-
ciedad. Para ser conscientes de la trascendencia de todos estos 
procesos y su influencia aún en la actualidad, es necesaria una in-
troducción general que identifique los aspectos más relevantes.

Los avances de la Segunda República

La Segunda República representaba la esperanza de la clase política más 
progresista y de amplios sectores de la población de acabar con un siste-
ma de Estado corrupto y militarizado como fue la dictadura de Primo de 
Rivera, auspiciada por el rey Alfonso XIII, que había profundizado en las 
dinámicas más desiguales, represivas y autoritarias de la Restauración. El 
descrédito	de	la	monarquía	por	su	vinculación	con	las	redes	clientelares	y	
corruptas	del	régimen	fue	determinante	para	que	en	las	elecciones	muni-
cipales del 12 de abril de 1931 la coalición de republicanos y socialistas se 
hiciera con la victoria electoral. Alfonso XIII se quedó solo y partió al exilio. 
La Segunda República se proclamó el 14 de abril.

La voluntad republicana era dar respuesta a las transformaciones políticas, 
económicas y sociales que venían desarrollándose desde principios del si-
glo xx y asemejarse a potencias occidentales como Francia e Inglaterra. 
Los objetivos eran la modernización, la democratización y la seculariza-
ción.	A	partir	de	estos	tres	ejes,	se	fijaron	las	principales	vías	de	actuación	
de cara a la creación de un Estado con un sentido integrador y progresista. 
Se trataba de crear un modelo de sociedad en el que la ciudadanía estuvie-
ra representada por los partidos políticos y los sindicatos de trabajadores, 
además de estar amparada legalmente por una constitución elaborada por 
unas Cortes constituyentes.
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El gabinete republicano tuvo que hacer frente a una serie de cuestiones. 
Para	empezar,	había	que	crear	un	ejército	democrático	y	profesional,	fiel	al	
nuevo	Estado	y,	para	ello,	se	acabó	con	la	hipertrofia	del	cuerpo	de	oficia-
les mediante generosas ofertas de retiro inmediato y se cerró la Academia 
Militar	 de	Zaragoza,	 por	 considerar	 desfasada	 su	 formación.	También	 se	
trató	de	limitar	la	influencia	de	la	Iglesia,	prohibiendo	la	enseñanza	a	las	ór-
denes religiosas y declarando la aconfesionalidad del Estado, además de 
legislar el matrimonio, el divorcio y el enterramiento civil. La concepción de 
la República como un Estado integral permitió ir más allá del centralismo 
político y dar pasos hacia los primeros modelos de estatutos de autonomía, 
como el catalán, el vasco y el gallego. En cuanto a la cuestión social, la refor-
ma laboral garantizó el derecho a huelga y a la jornada diaria de ocho horas, 
se aumentaron los salarios y, mediante la Ley de jurados mixtos, se dio más 
peso a los sindicatos a la hora de regular las condiciones de trabajo. Todas 
estas medidas tendían a la creación de un sistema de seguridad social.

Otra de las grandes apuestas fue la educación, que, bebiendo de la 
Institución Libre de Enseñanza, se concebía como la herramienta funda-
mental de modernización social. A partir de este momento, se enfatizó el 
control	estatal,	se	dignificó	la	figura	del	maestro	y	se	creó	la	del	inspector,	
se racionalizó el sistema educativo básico y universitario, se impuso el con-
cepto de coeducación para que niños y niñas compartieran clase, se crea-
ron las misiones pedagógicas y las universidades populares para extender 
la cultura y promover la alfabetización en los pueblos más aislados.

El voto femenino se aprobó en 1933. Por primera vez, las mujeres se con-
virtieron en ciudadanas de pleno derecho y se promovió su emancipación 
gracias a una cobertura legal con las reglamentaciones referidas a la ma-
ternidad, la familia, el trabajo y la educación. Fue un tiempo de un ferviente 
feminismo y de mayor presencia de mujeres en la esfera pública, entre las 
que cabe destacar a Clara Campoamor, Victoria Kent, María Moliner, María 
Zambrano, Dolores Ibárruri o Federica Montseny, por citar algunas de las 
más	significativas.

Escalada de tensión

La Segunda República se proclamó en un contexto de crisis económica 
mundial, como consecuencia del crac de la bolsa de 1929, y de una enorme 
polarización social en todo el continente europeo: el denominado periodo 
de	entreguerras.	Esta	conflictividad	se	puede	concretar	bajo	el	 concepto	
marxista de lucha de clases. Si bien es cierto que el movimiento proletario 
recibió	el	influjo	de	la	recién	nacida	URSS,	la	fuerza	de	la	clase	trabajadora	
en	España	bebía	de	su	propio	desarrollo	en	 las	primeras	décadas	del	si-
glo xx. En este contexto, la fuerza y el carácter combativo de las organiza-
ciones obreras españolas, tanto en el ámbito industrial como en el agrario, 
respondía a una situación de extrema desigualdad social.

De forma semejante a lo sucedido en la Europa de aquel momento, las oli-
garquías conservadoras, en el clima de crisis mundial y desprestigio de 
la democracia liberal, se acercaron a los postulados fascistas de Italia y 
Alemania	para	mantener	sus	privilegios	y	sus	influencias.	La	Iglesia,	la	bur-
guesía reaccionaria, los latifundistas y los militares se posicionaron contra 
la	República	desde	el	principio,	aprovechando	su	influencia	social	y	sus	re-
des clientelares para ejercer una beligerante oposición, que llegó a materia-
lizarse en el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto de 1931. 

La ley de reforma agraria de la Segunda República
La reforma agraria era una de las principales cuestiones del nuevo Estado. 
Casi el 50 % de la población activa se dedicaba a la agricultura; la distribu-
ción de la tierra y las condiciones de trabajo y mercado eran sumamente 
desiguales; se había forzado a gran parte de la población campesina a 
una existencia de miseria, con jornales bajos, paro forzoso, mala alimen-
tación, destajos y jornadas de sol a sol. Por tanto, el objetivo de la reforma 
era la redistribución de tierras y el asentamiento del campesinado y, para 
ello, se plantearon grandes expropiaciones sobre propiedades sujetas a 
fines especulativos, señoríos jurisdiccionales y fincas incultas o mal cul-
tivadas. También se introdujeron los jurados mixtos y la negociación co-
lectiva, lo que integró a las organizaciones sindicales campesinas como 
agentes del trabajo, además de tomar medidas como el Decreto de térmi-
nos municipales (28 de abril de 1931) o el Decreto de laboreo forzoso (7 
de mayo de 1931). No obstante, la reforma supuso una decepción para 
las clases populares del campo. Los entresijos técnicos y los problemas 
fiscales dejaron a la República sin la suficiente potencia como para llevar 
a cabo este programa, a lo que se sumó la ferviente oposición y la manipu-
lación latifundista, reticentes a cualquier intervención estatal. La reforma 
agraria acabaría revocándose en 1935 por el gobierno de derechas.



16 17

En la derecha institucional, destacó la labor de la Confederación Española 
de Derechas Autónomas (CEDA), dirigida por Gil Robles, no sin tensiones en 
su militancia entre las facciones más moderadas y las más radicales, con 
menos compromiso con la vigencia republicana. En la extrema derecha, 
se crearon organizaciones políticas en la línea del fascismo italiano, con 
un discurso y unas prácticas más agresivas, como las Juntas de Ofensiva 
Nacional-Sindicalista (1931) o la Falange Española (1933), que fueron de-
terminantes para difundir la estrategia de las elites antirrepublicanas y fo-
mentaron	el	desorden	y	el	caos	social,	con	el	que	posteriormente	justifica-
ban el golpe de Estado.

En	las	organizaciones	más	afines	a	la	República	también	había	conflictos,	
como entre republicanos de izquierda y moderados, o entre las dos grandes 
centrales sindicales, la UGT y la CNT. Cuando el anarquismo había perdido 
fuelle en toda Europa, la CNT en España contaba con más de un millón de 
afiliaciones	y	con	un	amplio	arraigo	desde	fines	del	siglo xix en territorios 
como el valenciano y, sobre todo, el catalán. Estas organizaciones creye-
ron ver en la llegada de la Segunda República la oportunidad de avanzar en 
su ansiada transformación social; sin embargo, los intentos insurrecciona-
les y los movimientos huelguísticos de la CNT fueron reprimidos tajante-
mente, como ocurrió en 1933 en Casas Viejas (Cádiz). En cuanto al Partido 
Comunista, su fuerza política se vio incrementada y se convirtió en un actor 
relevante en 1936. En el seno de su movimiento coexistieron diversas co-
rrientes, fruto de un contexto muy politizado y de los ecos de la lucha entre 
estalinistas y trotskistas de la URSS.

La	relación	de	causas	que	llevaron	a	España	al	conflicto	más	relevante	de	
su historia contemporánea está bien delimitada: el desarrollo y el avance en 
las cuestiones democráticas chocaron de frente contra los sectores más 
conservadores. En ese contexto, en relación con la afamada división preco-
nizada	por	figuras	tan	relevantes	como	Antonio	Machado,	se	puede	enten-
der	este	conflicto	como	la	fractura	entre	dos	concepciones	de	España,	una	
más tradicional y conservadora, y otra más moderna y progresista.

Una guerra de aniquilación

Si bien la Guerra Civil se ha tratado en muchas ocasiones como un con-
flicto	 fratricida,	desde	el	bando	 insurreccional	se	planteó	como	una	gue-
rra de aniquilación, en el sentido institucional, que trataba de eliminar toda 

resistencia roja y republicana; esa parte de España que no consideraban 
propia. Se fomentó una actitud de tierra quemada. Por otra parte, el tan 
acusado «terror rojo», más que una dinámica generalizada, tuvo lugar al 
principio de la guerra y fue producto del vacío legal originado por la pro-
pia	situación	bélica;	en	ningún	momento	fue	un	discurso	promulgado	por	
el gobierno republicano. Esto se puede observar en las cifras de muertos 
causados por la represión que se barajan; mientras que los sublevados son 
responsables	de	la	muerte	de	unas	150 000	personas,	al	bando	republicano	
se	le	atribuyen	alrededor	de	50 000.

La guerra precipitó la tan ansiada revolución social de la izquierda más radi-
cal,	sobre	todo	de	la	CNT-FAI,	y	dio	lugar	a	la	socialización	de	más	del	50 %	
de	las	empresas	por	parte	de	UGT	y	CNT.	Se	incautó	y	se	expropió	el	13,9 %	
de	la	superficie	agrícola	útil	y	se	colectivizó	buena	parte	de	ella.	En	general,	
en el territorio valenciano no se apostó tanto por el colectivismo debido al 
elevado número de pequeños y medianos propietarios, a excepción de zo-
nas de Requena-Utiel, donde el latifundismo tenía mayor peso.

Tras la victoria del bando franquista, la dictadura impuesta quiso arrasar 
con todas las reformas democratizadoras de la obra republicana. Mediante 
disposiciones como la Ley de Responsabilidades Políticas (1939) o la Ley 
de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), se estableció el mar-
co jurídico de las depuraciones, que se materializaron en los numerosos 
casos de ejecuciones arbitrarias; la represión en todas las esferas del an-
terior estado; la denigración de la mujer, los batallones de trabajo forzoso 
para reconstruir el país, los campos de concentración, el masivo exilio de 
las generaciones de la denominada Edad de Plata de la cultura española o 
el mantenimiento del estado de guerra hasta 1948.
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2
La situación del campo durante 
el franquismo

La política agraria de la posguerra fue una regresión, una contrarreforma 
expresada	a	través	del	fuerte	 intervencionismo,	que	no	tuvo	en	cuenta	 la	
diversidad de las explotaciones agrarias, ya que aplicó el mismo modelo 
en	las	zonas	latifundistas	y	en	las	pequeñas	y	medianas	fincas	familiares	
(minifundios). Mediante esta política, se devolvieron las propiedades afec-
tadas por la reforma agraria de la Segunda República y se intervino al ser-
vicio de los intereses de los grandes propietarios. La combinación entre el 
aislacionismo económico —reduciendo la importación de productos como 
fertilizantes químicos o maquinaria y cerrándose al mercado exterior— y 
el intervencionismo, sobre todo en los productos más básicos —cereales, 
leguminosos, aceite o vino—, provocó una reducción de la rentabilidad de 
la	mayoría	de	las	fincas.	En	términos	salariales,	se	impusieron	unos	nive-
les	próximos	a	la	subsistencia,	a	lo	que	hay	que	sumar	la	elevada	inflación	
de los productos más básicos. Esto permitió que medianos y grandes pro-
pietarios	tuvieran	grandes	beneficios	mediante	la	venta	de	productos	en	el	
mercado negro, mientras que los pequeños agricultores, pero sobre todo 
los jornaleros, de nuevo estuvieran expuestos a las vicisitudes de un mer-
cado laboral sin ninguna garantía, ni en el tipo de contratos, ni en el salario, 
ni en las condiciones de trabajo.

Es importante mencionar en este punto que el sector, en voz y visibilidad, 
estaba totalmente masculinizado, pensado por y para los hombres. Con 
las colectivizaciones agrarias de los años treinta este escenario había em-
pezado a cambiar, pero a partir de su violenta disolución y, posteriormente, 
como parte de las regresiones sociales del franquismo, el ámbito de actua-
ción	de	las	mujeres	se	redujo	a	la	familia	y	al	trabajo	doméstico.	A	pesar	
de que en las zonas rurales ellas siempre combinaron el trabajo en la casa 
con el trabajo productivo en el campo, nunca se valoró ni se tuvo en cuen-
ta su aportación. Estas dinámicas se mantuvieron más allá de la llegada 
de la democracia y aún hoy, a pesar de los enormes avances que se han 

LAS COLECTIVIZACIONES
En julio de 1936, con el vacío de poder 
que supuso el comienzo de la guerra y la 
decepción de la ley de reforma agraria, 
mujeres y hombres sin apenas estudios 
protagonizaron una auténtica revolución 
social en el campo y en la ciudad. Las 
colectivizaciones pusieron en marcha un 
nuevo sistema de vida donde la propiedad 
era común, se organizaba el trabajo y el 
consumo y existían servicios sociales 
inéditos en esa época: educación, sanidad, 
cultura. En el País Valenciano hay que 
destacar la creación en octubre de 1936 
del Consejo Levantino Unificado de la 
Exportación Agrícola (CLUEA), una empresa 
colectivizada que controló durante seis 
meses la exportación de naranjas e invirtió 
las divisas en el bienestar social y en evitar 
el avance del fascismo. Es difícil calcular 
el tamaño del movimiento colectivista, 
que duró hasta agosto de 1937. Muchas 
experiencias se disolvieron con las armas 
por parte de las tropas republicanas y 
muchos de sus líderes fueron encarcelados 
o represaliados. Hay fuentes que hablan 
de que la colectivización de tierras en 
zona republicana alcanzó el 54 %, sin 
contar Catalunya, lo que supondría 
haber expropiado más tierras que en la 
Revolución rusa y cuatro veces más que en 
la Revolución francesa.
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conseguido gracias a las mujeres rurales y al movimiento feminista, hay 
mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad en el sector e inte-
grar la mirada feminista en las estructuras de las organizaciones agrarias.

Controlar la agricultura

Durante la dictadura franquista, la agricultura sufrió la imposición de una 
estructura administrativa e ideológica controlada y dirigida por el aparato 
del	régimen.	Además	de	aquellas	organizaciones	que	directamente	prohi-
bió, como los sindicatos, la CNT o la FETT (sección agraria de UGT), el es-
tado franquista integró dentro de la Organización Sindical del Movimiento, 
perteneciente a la Falange, a los sindicatos agrícolas, las comunidades 
de	 labradores	 de	 final	 del	 siglo xix, las cooperativas y las cajas rurales. 
También	 se	 creó	 otro	 tipo	 de	 organizaciones	 para	 controlar	 la	 agricultu-
ra, como el Servicio Nacional de Trigo (1937), más adelante convertido en 
el Servicio Nacional de Productos Agrarios (1971), el Instituto Nacional de 
Colonización (1939), que luego pasaría a llamarse Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario (1971), o el Fondo de Ordenación y Regulación 
de Producciones y Precios Agrarios (1968). En cuanto al ámbito cooperati-
vo, mediante la Ley de Cooperación de 1942, o bien se asimilaron las anti-
guas cooperativas que por su origen católico no habían sido desmantela-
das, o bien se crearon nuevas. Al mismo tiempo, a escala provincial, se creó 
la Unión Territorial de Cooperativas del Campo (UTECO) y, en el ámbito es-
tatal, la Unión Nacional de Cooperativas del Campo (UNCC).

La administración central, por medio del sindicalismo vertical, encuadró en 
sus	filas	a	 todos	 los	 trabajadores	del	campo.	Para	ello,	creó	organismos	
como las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (1942), que 
eran	corporaciones	de	derecho	público	y	de	afiliación	obligatoria	—a	través	
del pago de una cuota— para todos los productores del campo, desde jor-
naleros hasta grandes propietarios. Las hermandades estaban controladas 
por la Delegación Nacional de Sindicatos y vinculadas directamente con la 
Secretaría General del Movimiento. Aunque estos organismos empezaron 
a estructurar el agro español desde el ámbito local, integrados dentro de la 
Organización Sindical Agraria (OSA), más adelante se fusionarían con las 
cámaras agrícolas (1947), dando lugar en cada provincia a las Cámaras 
Oficiales	Sindicales	Agrarias	(COSA).	Mientras,	a	nivel	nacional,	se	creó	el	
Servicio Nacional de Hermandades, convertido en 1962 en la Hermandad 

Nacional de Labradores y Ganaderos. Por tanto, la vertebración de la agri-
cultura se basó en un modelo vertical de cuatro niveles: del ámbito local, al 
comarcal,	provincial	y	nacional.	Se	podría	afirmar	que	durante	la	dictadura,	
la Hermandad, junto con el Ayuntamiento, era en muchos pueblos la única 
institución	oficial.

En un principio, la función de estas organizaciones era la de convertirse en 
intermediarias entre la administración estatal, los agricultores y los secto-
res comerciales, tanto en el proceso de venta de la producción como en la 
compra de materias primas y otros servicios. No obstante, tales organismos 

SINDICALISMO VERTICAL

El sindicalismo vertical era el sistema franquista apli-
cado a las relaciones del ámbito del trabajo. Inspirado 
en el fascismo italiano, se establecía de arriba hacia 
abajo con el objetivo de controlar los sectores econó-
micos para convertir a los trabajadores en meros pro-
ductores. Este modelo se concretó en la Organización 
Sindical Española (OSE), único partido y sindicato de 
la dictadura, bajo el mando de la Falange Española 
Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional 
Sindicalista (1940). Pretendía ser el organismo repre-
sentativo de empresarios y trabajadores, además de 
establecerse, junto con la Iglesia católica, como enti-
dad rectora de la moral, la educación, las costumbres 
y el concepto de mujer durante el franquismo. Los sin-
dicatos verticales del campo fueron (en los ámbitos 
provincial y nacional): vid y bebidas alcohólicas, fru-
tas y productos hortícolas, madera y corcho, cereales, 
olivo, azúcar y ganadería.
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se convirtieron en instituciones con actitudes arbitrarias y crearon redes 
clientelares	que	acabaron	beneficiando	a	los	grandes	propietarios	y	a	 las	
personas	más	afines	a	la	dictadura.	Dentro	del	ferviente	anticomunismo	del	
franquismo y la voluntad de controlar corporativamente las relaciones labo-
rales, se pueden entender estos organismos como instrumentos contra la 
división de clases, pues tratan de integrar bajo una misma organización a 
la patronal y a los trabajadores. Aunque pretendían hacer compatibles unos 
intereses con otros, en la práctica, los problemas socioeconómicos de los 
jornaleros y pequeños propietarios quedaron supeditados a los intereses 
de los grandes propietarios y caciques.

Esta circunstancia enlaza con la concepción nacionalista de la dictadura, 
ya que la retórica franquista quería convertir el campo y la sociedad rural 
en lugar de las esencias de la patria, en contraposición a los valores e ideas 
modernas que, circulando por las grandes ciudades, habían corrompido y 
dividido a la sociedad. A la vez, liga con la concepción franquista de la mu-
jer, una visión claramente tradicionalista, católica y misógina, que conside-
ra a la mujer como un ser espiritual e intelectualmente inferior, subyugada 
al hombre. Basándose en supuestos razonamientos biológicos, quedaba 
relegada	a	la	esfera	doméstica,	a	su	función	de	madre	y	educadora,	sin	au-
toridad para trascender a la esfera social o pública. Esta ideología entron-
ca con el fascismo italiano y con el nazismo alemán, que consideraban a 
la mujer como el templo de la raza, encargada de reproducirla y criarla, por 
tanto,	dedicarse	a	labores	extradomésticas	era	una	manera	de	traicionar	a	
la patria.

De la autarquía al desarrollismo

La economía durante el franquismo puede dividirse en tres etapas que son 
un	reflejo	tanto	de	las	tendencias	políticas	que	coexistieron	con	tensiones	
y pugnas durante la propia dictadura como de las coyunturas del contex-
to	internacional	(como	la	Segunda	Guerra	Mundial,	en	la	que	oficialmente	
España se mantuvo neutral).

La primera etapa es la autarquía (1939-1950), la posguerra del hambre y de 
la depresión, de la escasez de todo tipo de bienes y productos y, sobre todo, 
del	final	del	ciclo	de	modernización	y	redistribución	iniciado	con	la	Segunda	
República. Durante este periodo se impuso una economía del autoabas-
tecimiento, con un fuerte intervencionismo estatal y un proteccionismo 

comercial	y	financiero	que	respondía	a	varios	factores.	Fue	la	época	en	la	
que se distribuyeron las cartillas de racionamiento y que mucha gente re-
cordó como «los años del hambre». Puede considerarse que los más bene-
ficiados	durante	este	periodo	fueron	los	grandes	propietarios,	que	pudieron	
enriquecerse con la comercialización en el mercado negro, lo que llevó a un 
proceso	de	acumulación	de	capital	que	serviría	para	financiar	en	los	años	
cincuenta el desarrollo agrario y del sector industrial.

En la segunda etapa (1950-1960) se produce cierta liberación y moderni-
zación.	La	apertura	al	exterior,	si	bien	tuvo	sus	límites	e	insuficiencias,	dis-
minuyó la intervención estatal y redujo el control sobre los precios, favore-
ciendo	el	fin	del	racionamiento.	Este	periodo	está	marcado	por	dos	hitos	
importantes:	por	una	parte,	la	firma	de	los	acuerdos	con	Estados	Unidos,	
conocidos como Pactos de Madrid (1953), que permitieron la entrada de di-
visas, facilitaron mayores inversiones y la llegada de productos como la le-
che en polvo, y, por otra, la aplicación del Plan de Estabilización (1959). Este 
plan fue producto de la entrada de los tecnócratas al gobierno y pretendía 
estabilizar	la	economía	y	reducir	la	inflación	mediante	medidas	como	la	li-
beralización del comercio, la limitación del gasto público o la congelación 
de los salarios.

La tercera etapa (1960-1973), el denominado desarrollismo, se dio en un 
contexto internacional de crecimiento económico y abarcó el auge de la 
industria y del sector terciario y la mecanización de la agricultura. Este pe-
riodo estuvo marcado por la mano de obra barata, los bajos precios de la 
energía, la inversión extranjera, las divisas que provenían de la emigración y 
el crecimiento del turismo. Hay que puntualizar que el desarrollo industrial 
y comercial se produjo, en gran parte, a costa de la agricultura y fue el que 
generó	el	éxodo	rural,	cambiando	la	morfología	de	un	país	que	se	mantu-
vo agrario hasta ese momento (entre 1950 y 1970, la población activa del 
campo	pasó	del	48,8 %	al	29,2 %).	Este	traspaso	de	población	en	el	campo	
provocó escasez y forzó el encarecimiento de la mano de obra, lo que a su 
vez promovió la mecanización del campo, como paliativo a ese encareci-
miento. Si bien es cierto que la mecanización se introdujo primero en las 
explotaciones de mayor tamaño, dado que eran más fáciles de amortizar, 
con	el	tiempo	llegaría	la	mayoría	de	las	fincas,	y	lo	mismo	sucedería	con	los	
fertilizantes, pesticidas, abonos y semillas seleccionadas.
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Por otra parte, no podemos obviar los efectos de la urbanización y del in-
cremento de la renta sobre la demanda de productos alimentarios, que hizo 
que	se	redujera	el	consumo	de	legumbres,	féculas	y	cereales,	y	que	aumen-
tara el de productos hortofrutícolas, verduras y alimentos de origen animal 
(carnes, lácteos y derivados).

Como consecuencia del crecimiento del resto de sectores de la economía, 
las	exportaciones	pasan	de	representar	más	del	50 %	del	total	en	los	años	
sesenta a un sexto a principios de los ochenta; mientras que la contribución 
de	la	agricultura	al	PIB	pasa	del	20 %	al	5 %	a	principios	de	los	noventa.	En	el	
País Valenciano encontramos datos similares y la población activa agraria 
se	reducirá	del	35,04 %	al	16,34 %,	perdiendo	en	aproximadamente	veinti-
cinco	años	197 110	trabajadores	por	el	fuerte	desarrollo	industrial	y	el	auge	
de la construcción y del turismo.

Intensificación y crisis de la agricultura familiar

Todo este proceso de especialización productiva, de mayor mercantiliza-
ción	y	dependencia	del	sector	comercial,	de	tecnificación	e	intensificación	
de	las	explotaciones	significó	la	quiebra	de	un	modelo	de	producción	rural	
cuya estabilidad residía en la abundancia de mano de obra, los costes bajos 
y una producción dirigida a la demanda tradicional.

Aunque la producción agraria se incrementó gracias, por ejemplo, a un au-
mento de las tierras de regadío, todos estos cambios provocaron el progre-
sivo	encarecimiento	de	los	costes	de	producción,	ante	los	cuales	la	finca	
familiar —pequeñas y medianas propiedades— tenía menor capacidad de 
respuesta. Los pequeños y medianos agricultores se hicieron más vulnera-
bles	a	las	oscilaciones	del	mercado	y	a	la	necesidad	de	financiación,	si	se	
tiene en cuenta que los precios de sus productos no aumentaron en rela-
ción con el coste de vida. Si a esto se le añaden las duras condiciones de 
trabajo	durante	la	dictadura,	las	arbitrariedades	cometidas	por	los	afines	al	
régimen	desde	los	organismos	e	instituciones	oficiales	y	el	control	de	las	
grandes empresas (tanto en la distribución de los bienes de producción 
como	en	el	precio	final	del	producto),	podemos	hacernos	una	 idea	de	 la	
situación,	que	finalmente	provocó	que	los	agricultores	y	los	jornaleros	em-
prendieran sus primeras movilizaciones.

También	hay	que	tener	en	cuenta	que	a	los	efectos	de	la	crisis	del	petróleo	
(1973),	la	recesión	y	la	inflación,	hay	que	sumar	unos	años	de	cosechas	a	la	

baja provocados por pedrisco, heladas y plagas como el mildiu. Ante esta 
situación, el Estado llevó a cabo una política de importaciones que amena-
zaba con rebajar aún más el precio de los productos agrarios y con la caí-
da de las rentas en el campo. La lucha por los precios mínimos fue uno de 
los pilares de las reivindicaciones y permitió fomentar la concienciación del 
sector en torno a unos intereses comunes y comenzar un proceso asocia-
tivo mediante las asambleas, que si bien se dio de manera dispersa, facilitó 
que los agricultores empezaran a juntarse para reivindicar medidas coyun-
turales	y	estructurales	que	dignificasen	sus	condiciones	de	vida.

La situación del campo valenciano era de total oscurantismo, ya que, al 
margen de las hermandades, las únicas organizaciones que tenían cier-
to	 valor	 eran	 las	 cooperativas,	 aunque	 también	 estaban	 controladas	 por	
las autoridades (los miembros de las juntas rectoras debían tener el vis-
to bueno de la COSA). Esta dinámica empezó a cambiar con la llegada de 
Luis Font de Mora a la presidencia de la Unión de Cooperativas Agrarias de 
Valencia (UTECO) entre 1976 y 1983, que se convirtió en uno de los prota-
gonistas de las movilizaciones agrarias. Además, su labor en la UTECO fue 
clave para democratizar y fomentar el cooperativismo, mostró su apoyo a 
una fundación de la organización que representara al campesinado y pu-
blicó numerosos artículos sobre agricultura en el Levante, Las Provincias, 
Camp Valencià y Valencia Fruits (en ocasiones estas publicaciones estaban 
firmadas	con	el	seudónimo	de	Juan	Grau).

En	 este	 sentido,	 también	 es	 interesante	 hacer	 una	 breve	 referencia	 a	
Pascual Carrión, dado que no se podrían entender las peculiaridades de la 
explotación vitivinícola de la comarca de Requena-Utiel sin su trabajo. Tras 
su estancia en la cárcel como depurado tras la Guerra Civil por su partici-
pación en la reforma agraria de la Segunda República, fue relegado a la es-
tación enológica de Requena, donde desempeñó una importante labor en 
el cultivo de las viñas, mejorando la calidad de los vinos y fomentando el 
cooperativismo.
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3
Contexto político de la Transición 
en el País Valenciano
Una vez muerto Franco, cuando Juan Carlos de Borbón heredó la jefatura 
de Estado, se inició públicamente un proceso político entre los partidarios 
del franquismo y los partidarios de la democracia. En la disputa entre elites 
franquistas y la oposición democrática, y en ausencia de un claro proyecto 
de Estado, fue determinante la movilización social, que exigía libertad y de-
mocracia y marcó el camino para acabar con la dictadura. Aunque en lo ins-
titucional la Transición se formalizó con medidas como la Ley de Amnistía, 
la legalización del PCE, las primeras elecciones democráticas o la aproba-
ción de la Constitución bajo sufragio universal, no estuvo exenta de graves 
tensiones, como la violencia de la extrema derecha y la violencia terrorista, 
sobre todo de ETA. Con el tiempo, han aumentado las voces críticas con 
este proceso y sus resultados.

Pese a que el País Valenciano fue uno de los territorios que mayor respaldo 
dieron	a	la	Constitución	en	el	referéndum	(diciembre	de	1978),	el	proceso	
de tránsito democrático, con el traspaso de poderes a nivel autonómico, no 
puede darse por concluido hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía 
en 1982 y la constitución en 1983 del primer Gobierno de la Generalitat 
Valenciana. Las reclamaciones por el Estatut se habían convertido en uno 
de los ejes principales de las movilizaciones antifranquistas, cuyo hecho di-
ferencial fue el componente nacionalista, que empezaría a crear tensiones 
entre quienes defendían la identidad valenciana como un hecho genuino e 
histórico y quienes asimilaban la identidad española.

Uno de los protagonistas de este proceso, quizás sin quererlo, fue Joan 
Fuster, cuyas tesis (especialmente el libro Nosaltres els valencians, de 
1962)	significaron	una	absoluta	renovación	del	pensamiento	nacionalista	
valenciano desde unas coordenadas modernas y cívicas que rompían con 
el modelo folclórico al que se había reducido la cultura valenciana durante 
el franquismo. Su pensamiento caló especialmente en el ámbito universi-
tario, uno de los focos principales de contestación al franquismo, donde se 
empezó una labor de recuperación y difusión cultural que, a la postre, dio 

lugar a la gestación de un pensamiento político alternativo desde el punto 
de vista nacional.

La primera entidad que aglutinó al antifranquismo fue la Taula Democràtica 
del País Valencià (1972), que tuvo mayor resonancia pública a partir de la 
detención en 1975 de los 10 de Alaquàs y que acabó derivando en 1976 
en la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, donde encon-
tramos	sindicatos	recién	legalizados,	como	CCOO,	USO	y	UGT,	y	partidos	
como el PCE, los Demócratas Independientes del País Valenciano, UDPV, 
PSOE, PSPV y el PSP, entre otras organizaciones.

Si bien la UCD ganó las primeras elecciones generales libres desde la 
Segunda República, en 1977, en Valencia la izquierda obtuvo mejores re-
sultados. Tras las elecciones, la constitución del plenario valenciano y las 
presiones de las manifestaciones populares por la autonomía, el Gobierno 
de	la	UCD	aprobó	el	régimen	preautonómico	mediante	el	Real	decreto	ley	
del 17 de marzo de 1978. El primer Consell preautonómico estuvo presi-
dido por Josep Lluís Albiñana y en total se eligieron 12 miembros, entre 
el	PSOE (5),	UCDE	(4),	PCPV	(1)	PSP-US	(1)	y	AP	(1).	Pese	a	que	el	Consell	
trató de articular las diputaciones de las tres provincias y gestionar las po-
cas transferencias de poderes hechas por la Administración central, topó 
con las reticencias de la clase política franquista, que aún controlaba las 
instituciones provinciales y locales. Además, al principio contó con un pre-
supuesto	de	tan	solo	12	millones	de	pesetas,	ínfimo	si	lo	comparamos	con	
los 7000 millones que recibían las tres diputaciones.

LOS DIEZ DE ALAQUÀS
El 24 de junio de 1975, la Brigada Político-Social de la policía irrumpió a 
punta de pistola en una reunión convocada por la comisión de la Taula 
Democràtica del País Valencià, encargada de redactar un proyecto de 
Estatut. La reunión se celebraba en la Casa de ejercicios espirituales de la 
Purísima de Alaquàs y los diez asistentes fueron detenidos y puestos a 
disposición de un Tribunal de Orden Público, que les imputó un delito de 
asociación ilícita y solicitó para ellos tres años de prisión. El hecho tuvo 
una enorme trascendencia social y unos días después, el 12 de julio, Las 
Provincias publicó un escrito de apoyo a los detenidos firmado por 93 pro-
fesores universitarios. Tras la muerte de Franco unos meses después, la 
causa se archivó por aplicación del indulto de 25 de noviembre de 1975.
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4
Agentes de cambio en el mundo 
rural valenciano

La Juventud Agrícola Rural Católica

En el contexto previo a las movilizaciones que darán lugar a la organización 
campesina	y	en	una	sociedad	con	fuerte	influencia	de	la	Iglesia	y	la	religión,	
es importante el papel de la Juventud Agrícola Rural Católica (JARC), un 
grupo especializado en la dinamización del mundo rural, dentro de la diver-
sidad de organizaciones pertenecientes a Acción Católica. Esta organiza-
ción	de	ámbito	estatal	e	 internacional	 inició	a	finales	de	los	cincuenta	un	
proceso de cambio debido especialmente al relevo generacional en la orga-
nización,	la	extensión	de	la	oposición	antifranquista	y	la	influencia	de	deter-
minados acontecimientos dentro de la Iglesia, como el Movimiento por un 
Mundo Mejor del padre Lombardi. Se inició una recristianización median-
te una pedagogía activa, de vertiente más social, mediante organizacio-
nes como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o la Juventud 
Obrera de Acción Católica (JOAC). La JARC se enmarca en el desarrollo 
de una cultura cristiana revolucionaria o transformadora que empieza a 
establecer diálogo con el marxismo, distanciándose progresivamente de 
la	 Iglesia	oficial.	Esta	 línea	de	pensamiento	se	materializó	en	el	 fomento	
del	cooperativismo,	en	la	creación	de	grupos	culturales	y	de	reflexión	y	en	
la fundación de plataformas educativas con valores democráticos donde 
transmitir las tesis educativas de Paulo Freire o Antón Makárenko.

Las escuelas de formación profesional en el ámbito rural

A iniciativa de la JARC, se establecieron las primeras empresas cooperati-
vas de construcción de viviendas, con el objetivo de facilitar a los trabaja-
dores una serie de servicios, como en Beniparrell (comarca de l’Horta Sud) 
con la Cooperativa de Viviendas La Unión (1967). Entre ellas destacaron 
las escuelas de formación profesional, que pretendían ofertar una educa-
ción	tanto	en	aspectos	técnicos	como	de	valores,	fomentando	las	actitu-
des democráticas, el cooperativismo y el sindicalismo en espacios alejados 

del mundo urbano. Fueron muy importantes en su momento la Escuela 
de Formación Profesional Administrativa de Silla (1973), La Nostra Escola 
Comarcal en Picassent (1973) o la que sería un importante núcleo de de-
bate y concienciación de la agricultura: la Escuela Agrícola de Catarroja 
(1973),	con	un	programa	que	iba	más	allá	de	los	propios	cursos	técnicos	y	
formativos y que, en más de una ocasión, recibió la visita de la Guardia Civil 
debido a las sospechas del alcalde sobre las charlas y jornadas que se or-
ganizaban. Esta escuela, junto con las que se crearon en Beniarjó (1974) y 
Chulilla (1976), permitió la existencia de un espacio donde debatir y tomar 
conciencia de los problemas comunes de la población agricultora, ya que, 
además de gente de l’Horta, venían grupos de las comarcas de la Ribera, el 
Camp de Túria, la Safor, la Hoya de Buñol y Utiel-Requena.

Toda	esta	confluencia	encaminó	a	las	personas	vinculadas	a	estas	escue-
las a organizar las I Jornadas Agrícolas de Montcada (1976), que se expli-
can más adelante.

COOPERATIVISMO

El cooperativismo surge a mediados del siglo xix como respuesta obrera 
y popular a las nuevas reglas del capitalismo liberal: competencia, explo-
tación del trabajo y alienación. Aunque su eclosión se da especialmente 
en los ámbitos urbanos e industriales y se nutre de nuevas doctrinas e 
ideologías, es fundamental también la influencia de prácticas tradiciona-
les campesinas como la gestión de bienes comunales o el apoyo mutuo. 
La empresa cooperativa es propiedad conjunta de las personas asociadas 
y las decisiones se toman de forma democrática en busca de un beneficio 
colectivo.

En España, el cooperativismo como movimiento independiente se repri-
mió durante el franquismo, aunque a partir de los años sesenta resurge 
como instrumento de lucha contra la dictadura. En el País Valenciano 
cabe destacar el impulso de la JARC a la fundación de cooperativas como 
Consum (1975) o la Caixa Popular (1978). Las cooperativas no han sido 
ajenas a la influencia del capitalismo y algunas corrientes críticas como la 
Economía Social y Solidaria reivindican recuperar los principios cooperati-
vistas originales para afrontar los retos del siglo xxi.



30 31

5
Las particularidades de la zona  
de Requena y Utiel
La situación en esta comarca1 era muy particular, con mucha menos in-
fluencia	 de	 grupos	 como	 la	 JARC.	 Las	 tierras	 de	 secano	 condicionan	 la	
producción, en la que destaca por encima de todo la vid, que fue ganando 
terreno al cereal tradicional, compaginada con la almendra y, en menor me-
dida, el aceite y las cebollas, además de las huertas para el autoconsumo.

La proximidad y ligámenes con La Mancha y el desarrollo del cooperativismo 
desde tiempos anteriores al franquismo condicionaron un modo de produc-
ción en el que se conjugaban los dos grandes modelos de la zona: por una 
parte, los caciques y terratenientes, con grandes extensiones de tierra y vin-
culados al poder central (Madrid o Valencia), y, por otra, los pequeños y me-
dianos propietarios, algunos con contratos de arrendamiento y otros como 
jornaleros sin tierra. No obstante, la condición de capital de comarca deter-
minó que en Requena se desarrollara cierta actividad industrial y una serie 
de servicios y que en la zona de Utiel se concentrara más el campesinado.

Hay que tener en cuenta que en los focos urbanos e industriales la pobla-
ción estaba más concienciada y politizada, bien por la labor de las primeras 
Comisiones Obreras (1957), por la oposición mostrada en los campus uni-
versitarios	a	través	del	Sindicato	Español	Universitario	(SEU),	o	bien	por	las	
asociaciones vecinales. El campo no era ajeno a estas cuestiones, pero en 
aquel periodo la población estaba mucho menos politizada y organizada, y 
vivía prácticamente en una situación de caciquismo absoluto.

Durante este periodo, las condiciones del trabajo en el campo estaban to-
talmente controladas por la administración franquista y con unas limitacio-
nes que hacían muy difícil sobrevivir dignamente. Pese a la presencia del 
Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas Alcohólicas, era la COSA 
la que organizaba toda la actividad agraria. Los jornales eran muy bajos y 

1	Aunque	el	nombre	oficial	de	la	comarca	es	la	Plana	de	Utiel-Requena,	a	lo	largo	del	
trabajo	utilizaremos	diversos	términos.	La	denominación	más	adecuada	sería	la	meseta	de	
Requena-Utiel, según Juan Piqueras Haba: La meseta de Requena-Utiel.

se pagaba lo que se quería, los insumos y servicios estaban a unos precios 
elevadísimos, los seguros agrarios no existían, ni tampoco el subsidio por 
desempleo, aunque se pagaba un cupón para la seguridad social que no 
tenía ninguna garantía, mientras que no había prácticamente ayudas para 
el	acceso	a	la	tierra,	dado	que	los	créditos	que	se	concedían	para	iniciar	las	
explotaciones	cubrían	solo	desde	el	11 %	hasta	el	20 %.	La	media	de	hectá-
reas por propiedad oscilaba entre 5 y 8.

Los precios de venta estaban marcados por el Servicio Nacional de 
Productos Agrarios (SENPA, 1971) y el Fondo de Ordenación y Regulación 
de Productos y Precios Agrarios (FORPA, 1968). Este último acabó be-
neficiando	a	 los	grandes	propietarios	 y	 terratenientes;	por	ejemplo,	 en	 la	
campaña vinícola de 1971-72 estableció la Entrega Vinícola Obligatoria del 
10 %.	Con	esta	medida	se	pretendía	mejorar	la	calidad	del	vino	nacional	y	
reducir las importaciones de alcohol destinadas a otros sectores, como las 
industrias	de	licores	y	farmacéuticas.	El	conflicto	surgió	porque	el	FORPA	
pagaba	el	alcohol	que	se	extraía	el	10 %	más	barato	que	su	precio	de	venta	
en el mercado libre, por tanto, los agricultores y las cooperativas se sentían 
engañados.	Al	final,	la	medida	beneficiaba	a	quienes	eran	ajenos	a	la	propia	
industria vinícola y a las actividades agrícolas, como las empresas impor-
tadoras o los grupos monopolísticos.

Hay que tener en cuenta que las movilizaciones en el campo, si bien respon-
dían a unas necesidades y problemas que se arrastraban de años atrás, no 
eclosionan hasta 1976, cuando se celebran las primeras manifestaciones 
públicas a raíz de la muerte de Franco, con los aires de esperanza iniciados 
con la Transición.

Observar la dinámica de las reuniones de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Requena permite entender el panorama sindi-
cal previo al brote de protestas y la organización del campesinado. En el año 
1975	 la	actividad	se	centraba	en	temas	fiscales,	 laborales	y	de	servicios,	
con una evidente docilidad respecto a la administración y sin cuestionar las 
decisiones que venían desde arriba. Las tan solo ocho actas conservadas 
muestran como en cada reunión se aprueba el acta y los presupuestos del 
mes anterior de una manera unánime; de hecho, son siempre los dos pri-
meros puntos de cada reunión. Además, en la mayoría de las actas no se 
formulan	ruegos	y	preguntas,	apartado	final	de	todas	las	reuniones	donde	
se podría expresar el desacuerdo sobre algunas cuestiones.



«En nuestro carné ponía “ama de casa” y en el sindicato nosotras 
estábamos como “mujer de”. Siempre hemos “ayudado”, siempre 
hemos estado “detrás”, sin voz, aunque también trabajábamos en el 
campo y acompañábamos las acciones en todo momento».

Pilar Latorre, aldea de Las Cuevas (Utiel)
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6
Movilizaciones en el sector agrario 
valenciano (1976-1977)

En el camino hacia la creación formal de la entidad representativa del cam-
pesinado en 1977, se suceden una serie de hechos, hitos y movilizaciones 
que fueron determinantes para que los trabajadores del campo tomaran 
conciencia de su existencia como grupo y de sus precarias condiciones 
de vida. Uno de estos hechos fue la creación de la mencionada Escuela 
Agrícola	de	Catarroja	(1973).	La	confluencia	entre	los	activistas	de	la	JARC	
y	la	existencia	de	un	equipo	profesional,	dedicado	a	la	gestión	técnica	y	al	
fomento	 del	 cooperativismo,	 permitió	 dar	 a	 luz	 a	 escuelas	 influenciadas	
por los modelos de la Escuela Familiar Agraria (vinculada al Opus Dei), de 
la Federación de Colegios Familiares Rurales, muy extendidos por toda 
Castilla y León, o de la Eskola Politenikoa de Mondragón, que hacían hinca-
pié	en	el	desarrollo	y	la	dinamización	del	mundo	rural.

Con estos referentes, se concibió una escuela que fuera mucho más allá 
de los libros, las aulas y los profesores, tratando de involucrar en el proceso 
educativo a todo el entorno del alumnado y con una concepción de la cultu-
ra como herramienta para trasformar la realidad, combinando la teoría con 
la praxis. A las actividades de formación acudía gente relacionada con el 
mundo cooperativista, sensibilizada con el cambio de la estructura socioe-
conómica del País Valenciano y vinculada a partidos políticos en clandesti-
nidad como el PSPV o el Partido Comunista.

Primeras Jornadas Agrícolas de Montcada

En	la	Escuela	Agrícola	de	Catarroja	se	creó	un	grupo	de	reflexión	sobre	los	
problemas agrícolas y se trató de hacer llegar los debates de la escuela a la 
ciudadanía. En 1975, la asistencia de unos monitores a unas jornadas del 
Apostolado Rural para el estudio y el análisis de la agricultura que se cele-
braban	en	Madrid	inspiró	un	año	después	las	Primeras	Jornadas	Agrícolas	
de	Montcada,	aunque	con	un	carácter	más	dialéctico	que	permitía	una	ma-
yor participación de agricultores. La organización corrió a cargo de la JARC 
y del grupo de monitores de la Escuela Agrícola de Catarroja y acudieron 
los profesionales del campo de trece comarcas, entre ellas Requena-Utiel.

Hay que tener en cuenta que si bien dentro de la agricultura había gente 
comprometida	con	los	cambios	que	parecían	iniciarse,	también	había	otra	
que no lo estaba y, por tanto, tenía más sentido generar espacios donde to-
das	las	posturas	pudieran	expresarse.	¿«Qué	es	un	profesional	agrícola?»,	
«¿Qué	causas	explican	esta	realidad?»	o	«¿Qué	se	podría	hacer	para	mejo-
rar esta situación?» son algunas de las preguntas que se lanzaron en una 
encuesta previa a las jornadas que permitió tener una idea de los proble-
mas y necesidades de los labradores en el País Valenciano.

La encuesta reveló, por una parte, la necesaria diferenciación entre quie-
nes vivían de su trabajo en el campo, con o sin tierra en propiedad, y quie-
nes eran propietarios pero ni la trabajaban ni vivían exclusivamente de ella. 
Estas jornadas estaban dirigidas al primer grupo: los profesionales de la 
tierra. Por otra parte, uno de los puntos cruciales de las conclusiones hacía 
referencia a la ausencia de una organización unitaria en el campo que per-
mitiese a los profesionales de la tierra representarse a sí mismos, ya que, 
hasta la fecha, las hermandades y cooperativas, así como el resto de los or-
ganismos encargados de la agricultura, estaban al servicio de los grandes 
propietarios, empresarios, grupos exportadores y personas vinculadas al 
régimen	franquista.

Problemas como la falta de control sobre los canales de comercialización, 
la ausencia de entidades cooperativas que funcionaran como tales, el ac-
ceso a la tierra por parte de los más jóvenes (que, entre otros factores, 
estaba generando el envejecimiento de la población rural), la nula renta-
bilidad	de	 las	fincas,	 la	subida	de	precios	de	 los	 insumos	y	servicios	ne-
cesarios para la agricultura, la precaria seguridad social, el desempleo, la 
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inexistencia generalizada de contratos de trabajo, la necesidad de seguros 
que protegieran de las inclemencias del tiempo y de las plagas, la creación 
de entidades bancarias al servicio del sector o la dinamización del mundo 
rural eran la consecuencia del desamparo y la desorganización de los pro-
fesionales de la tierra.

Que el diario Levante se hiciera eco de las jornadas muestra que la movili-
zación en el campo empezaba a tener mayor presencia. Era la primera vez 
que representantes del sector de diferentes provincias y con diversas ideo-
logías	se	reunían	para	mejorar	sus	condiciones	después	de	cuarenta	años	
de dictadura. El artículo de Luis Font de Mora («Tras las jornadas agrícolas», 
6 de abril de 1976) reseña que uno de los puntos sobre los que deberían in-
cidir los profesionales del campo era la creación de canales de comunica-
ción para convertirse en su propio altavoz. Ciertamente, en las jornadas se 
planteó la necesidad de una organización sindical agraria propia, aunque 
entre	el	público	se	defendían	varias	posturas,	 también	 la	de	reformar	 las	
hermandades para que estuvieran al servicio de los verdaderos profesiona-
les de la tierra.

El comunicado transmitido por el Equip de Monitors de la Escuela Agrícola 
de Catarroja al diario Levante («Los profesionales agrícolas exigen prota-
gonizar el futuro de la agricultura valenciana», 28 de mayo de 1976) so-
bre	las	jornadas	agrícolas	refleja	la	vinculación	del	sindicalismo	agrario	con	
las reclamaciones del grueso de la sociedad valenciana por el Estatuto de 
Autonomía. Que los profesionales de la tierra estaban totalmente a expen-
sas de la política centralista era una evidencia compartida de forma gene-
ral en las jornadas. En este comunicado se critica la existencia de un único 
modelo corporativo sindical para toda España, lo que era una contradicción 
ante la diversidad de agriculturas y de maneras de trabajar la tierra.

El Manifest de l’Alcúdia

Entre estas jornadas y la primera manifestación pública del campo en 
Valencia (paseo de la Alameda, 10 de septiembre de 1976) se convocan 
una serie de movilizaciones que demuestran que los profesionales de la 
agricultura habían empezado a organizarse, al tiempo que el gobierno cen-
tral y la administración atendían a estas demandas con el objetivo de cana-
lizar el descontento y controlar la situación. La movilización se puede con-
cretar en tres frentes: las reclamaciones de los viticultores de la comarca 

de Utiel-Requena, el movimiento asambleario que se gesta en torno a la 
recogida de la fruta —sobre todo en relación con la naranja (comarcas de 
l’Horta	Nord	o	 la	Ribera)—	y	 la	 reactivación	del	conflicto	por	parte	de	 los	
arrendatarios de la huerta de Valencia.

En cuanto a los recogedores (collidors) de naranja, las reivindicaciones se 
centraban en el convenio colectivo de recolectores de agrios, que atañía a 
unos	25 000	trabajadores	y	llevaba	sin	renovarse	dos	campañas,	sin	tener	
en	cuenta	la	inflación	ni	la	subida	del	nivel	de	vida.	La	denuncia	empezó	a	
formalizarse en reuniones de las hermandades de Rafelbunyol, Albalat de 
la Ribera y Alzira, y se fue extendiendo al resto de comarcas, sobre todo las 
de la huerta de Valencia. Se exigía la subida del jornal de 800 a 1600 pese-
tas por seis horas de trabajo y sin discriminaciones de sexo, la inclusión 
de dietas y desplazamientos, mejores condiciones de seguridad e higiene 
y la derogación del destajo. Esta denuncia llegó al pleno de la Unión de 
Trabajadores	y	Técnicos	(UTT)	de	la	COSA,	en	el	cual	se	aprobó	crear	una	
comisión para estudiar las reclamaciones e incluirlas en el nuevo convenio 
que regiría las campañas del 76 y del 77.

Finalmente, tales reclamaciones siguieron adelante, fueron ganando adep-
tos	y	se	convocaron	asambleas	en	las	que	se	hacía	hincapié	en	la	necesi-
dad	de	crear	un	auténtico	sindicato	agrario.	Hay	que	destacar	la	multitudi-
naria asamblea de l’Alcúdia (verano de 1976), en la que participaron más de 
2000 personas, donde se llevaron los acuerdos de las diferentes asambleas 
locales	y	se	leyó	un	comunicado	que	sería	conocido	como	el	Manifiesto	de	
l’Alcúdia. Sus 16 puntos se pueden concretar en: la necesidad de precios 
justos, la lucha contra los monopolios, la demanda de mejores condiciones 
laborales, la creación de una industria vinculada al mundo rural, la solicitud 
de la entrada en la Comunidad Económica Europea, la exigencia del Estatut, 
la creación de un sindicato del campo (unitario, democrático e independien-
te)	y	la	voluntad	de	convocar	una	manifestación	pacífica	para	visibilizar	los	
problemas del campo. Además, es llamativa la declaración de solidaridad 
con los viticultores de Utiel-Requena porque expresa una perspectiva más 
amplia de país.

Los problemas del sector vinícola

Lo cierto es que el sector vinícola de Utiel-Requena se estaba organizan-
do	y	movilizando	desde	marzo	de	1976.	En	un	comunicado	firmado	por	
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más	de	12 000	agricultores,	avalado	por	Font	de	Mora	como	presidente	de	
la	UTECO	y	dirigido	al	presidente	del	Gobierno,	se	denunciaba	la	ineficien-
te política vitivinícola y la falta de representatividad de las Hermandades y 
del Sindicato Nacional de la Vid, Cerveza y Alcoholes, la política de precios, 
el elevado coste de insecticidas, abonos o maquinaria, además de abogar 
por una revisión de la ya mencionada entrega vinícola obligatoria con base 
en el precio del mercado del alcohol y no de manera arbitraria. Por último, 
también	proponía	regular	la	renta	de	los	agricultores	e	incluía	la	propuesta	
de homologación del reglamento entre el FORPA español y el FEOGA de la 
CEE, organismos destinados a la ordenación de los mercados agrarios. La 
Hermandad de Requena no incluye referencias a estas movilizaciones en 
sus actas, lo que permite deducir que no participaron en ellas.

Hay que tener en cuenta que durante estos años el sector estuvo sumido 
en una tesitura complicada, ya que debido a adversidades como el mildiu, 
el pedrisco o las heladas, la producción de vino fue muy baja. Ante esta si-
tuación,	de	 la	que	 los	agricultores	podrían	haberse	beneficiado	subiendo	
los precios, los grandes empresarios del vino, como Juan Antonio Mompó, 
fundador de Bodegas Vinival, se dedicaron a importar vino de Argentina o 
Chile, lo que supuso una bajada aún mayor del precio del vino local. De he-
cho, otro de los ejes de las movilizaciones durante esos años eran las im-
portaciones, que contaban con el beneplácito de la administración central, 
con el pretexto de que sin ellas el vino nacional no llegaría a muchos mer-
cados tradicionales, con el riesgo de perder una elevada cuota de mercado.

Para que estas demandas contaran cada vez más con respaldo era nece-
saria una mínima estructura. Mediante reuniones por toda la comarca, se 
creó de forma espontánea una red de contactos y se empezaron a mover 
los hilos de la incipiente organización, vinculando a personas que hasta ese 
momento no tenían ninguna relación. Estas acciones se organizaron apro-
vechando el contexto de las reclamaciones del Estatut y las importantes 
movilizaciones del agro a nivel estatal.

Hay que tener en cuenta que la situación política no permitía aún las reu-
niones, por lo que debían celebrarse de forma clandestina. Era frecuente 
convocar varios encuentros de cuatro personas en diferentes lugares (al-
gún bar o la sacristía) y una persona con el papel de enlace se encargaba 
de recoger y compartir todo lo tratado. En otras ocasiones, las reuniones 
tenían lugar en los teleclubs de la comarca (locales públicos en los que los 

vecinos podían ver la televisión), amparadas por la coartada del uso público 
del	propio	teleclub.	Uno	de	los	aspectos	significativos	de	estas	reuniones	
es que no se generaba documentación ni se hacían actas, simplemente se 
tomaban decisiones y se marcaban las pautas para la próxima reunión o 
para alguna acción concreta.

Los testimonios entrevistados coinciden en que, si bien la movilización se 
empezó	a	gestar	a	nivel	comarcal,	fue	muy	importante	la	influencia	de	per-
sonas con formación universitaria que venían de la ciudad de Valencia y 
también	de	la	gente	de	la	propia	comarca	con	perfiles	más	técnicos	o	re-
lacionados con el entorno de la Escuela Agrícola de Catarroja y con el coo-
perativismo, así como el contacto con algunos militantes del PSPV, como 
Manuel de Hierro y Arcadi España.

La expropiación de terrenos agrícolas

En la huerta de Valencia, otro de los sectores movilizados fue el de los 
arrendatarios, que seguían una costumbre mantenida durante siglos se-
gún la cual el usufructo de las parcelas arrendadas se trasmitía de padres a 
hijos a cambio de abonar una cantidad marcada con el propietario. Ahora, 
esa	misma	tradición	sin	ninguna	ley	oficial	en	la	que	ampararse	hacía	peli-
grar este sistema de trabajo de la tierra, ya que el desarrollo urbano e indus-
trial estaba expropiando terrenos sin cumplir los requisitos legales sobre 
los planes de ordenación de suelo. El problema era que, cuando la tierra de 
cultivo	se	clasificaba	como	suelo	urbano,	el	agricultor	se	veía	privado	de	
sus derechos sin ningún tipo de indemnización, ya que no era el propietario 
legal. Con el objetivo de defender sus intereses, se fundó la Asociación de 
Arrendatarios para hacer llegar a la Administración sus reclamaciones y re-
visar la legislación de los arrendamientos rústicos.

Mientras todas estas movilizaciones iban creando el caldo de cultivo para 
que las reclamaciones de la agricultura valenciana tuvieran una mayor visi-
bilidad y presencia pública, la Administración central y los departamentos 
regionales prometían los cambios necesarios. Con la intención de encau-
zar las demandas, la Hermandad Sindical Nacional convocó en Madrid la 
Asamblea General del Campo, a la cual acudieron unos 9000 representan-
tes del sector y los presidentes de las Hermandades nacionales. Se acorda-
ron algunas medidas, entre ellas la creación de un Ministerio de Agricultura 
y Alimentación, y el propio ministro Rodolfo Martín Villa prometió que la 



«Durante la República se decía “la tierra para el que la trabaja”, 
pero ahora que tenéis la tierra en vuestras manos, lo que hace 
falta es que la riqueza también esté en vuestras manos, y eso 
depende de fortalecer las cooperativas y el cooperativismo».

Luis Font de Mora
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reforma sindical se haría en libertad, sin ninguna intervención del gobierno. 
No	obstante,	estas	maniobras	no	eran	más	que	un	reflejo	de	esa	voluntad	
de dirigir y controlar el proceso y del paternalismo caciquil que dominó du-
rante	muchas	décadas	la	agricultura	española.	Mientras	sindicatos	como	
CCOO, UGT o USO iban poco a poco visibilizando sus posturas a favor de la 
ruptura con el sindicalismo vertical, en el sector agrícola seguían imperan-
do el control y el rechazo hacia la constitución de plataformas sindicales 
democráticas. Por ejemplo, en Valencia se intentó frenar este movimiento 
mediante la negativa a las demandas de los agricultores de utilizar las ins-
talaciones	de	las	hermandades	para	sus	asambleas.	Y	esta	actitud	también	
puede apreciarse en la forma en que se organizó la primera gran manifesta-
ción pública del campo en Valencia.

La manifestación de la Alameda en Valencia

La intención de convocar una manifestación del campo era común en to-
dos los sectores movilizados, aunque con discrepancias sobre el momento 
oportuno. El movimiento asambleario de la Ribera del verano de 1976 fue 
trascendental para dar este paso, ya que en apenas quince días se organi-
zaron importantes y multitudinarias asambleas, como las de Alginet, Carlet 
y la anteriormente citada de l’Alcúdia. Tras esta última, se decidió progra-
mar otra en Algemesí donde se acordó crear una comisión que se encar-
gara de organizar la manifestación y de conseguir que la COSA respalda-
ra la convocatoria. Sin embargo, recibieron el rechazo de Montesinos, su 
presidente, que alegó que había una serie de canales legales que deberían 
agotarse antes de convocar ninguna manifestación y que, de momento, la 
representatividad de la agricultura dependía de las Hermandades y no po-
día	confiar	en	una	serie	de	personas	que	se	autodefinían	como	los	repre-
sentantes de los trabajadores de la tierra.

Ante esta negativa, decidieron ponerse en contacto con el Gobierno Civil 
y solicitar el permiso de manifestación de la UTECO. Las reuniones con el 
Gobierno Civil dejaron claro que no se iba a tolerar la más mínima alteración 
del orden público y se ordenó concentrar la movilización en el espacio de la 
Alameda de la ciudad de Valencia.

Poco a poco se fueron adhiriendo a la convocatoria diferentes organiza-
ciones, como la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, los 

labradores y agricultores de la provincia de Castellón y de las localidades de 
Requena y Utiel, así como sus respectivas aldeas.

La	concentración,	finalmente	convocada	el	10	de	septiembre	de	1976	a	las	
siete	de	la	tarde,	tuvo	su	eco	en	la	prensa,	que	cifró	en	más	de	40 000	las	
personas asistentes, lo que da una idea de la transcendencia que tuvo. Los 
manifestantes llevaban pancartas con eslóganes como «Si de pan vive el 
hombre,	no	olviden	quién	lo	produce»,	«Campo,	tus	familiares	y	amigos	no	
te	olvidan.	R.I.P.»	o	 «Tus	huérfanos	exigen	 justicia».	Había	 también	otras	
donde se reclamaban precios justos, el control sobre las importaciones, los 
intermediarios e incluso algunas señeras.

En	las	lecturas	de	los	manifiestos,	que	tuvieron	lugar	desde	un	tractor,	se	
puso	énfasis	en	dos	cuestiones:	la	primera,	la	planificación	de	una	verdade-
ra política agraria y la segunda, la necesidad de crear un sindicato agrario, 
libre y democrático, que aglutinara a los profesionales de la tierra, como la 
herramienta fundamental para mejorar las condiciones en las que estaba 
sumida la agricultura.

Aunque la convocatoria sucedió sin altercados, el tono reivindicativo fue 
aumentando y los asistentes no se conformaron con mantenerse en la 
Alameda. En el momento en que la policía se disponía a disolver a la con-
centración, la gente empezó a gritar consignas para dirigirse hacia la plaza 
del Caudillo, actual plaza del Ayuntamiento. Tras cruzar el puente del Real 
y entrar en la calle de la Paz, la policía empezó a cargar en la cola de la ma-
nifestación y consiguió disolverla con bombas lacrimógenas, aunque algu-
nos grupos, de forma dispersa, siguieron su camino hacia la plaza, donde, 
pasadas ya las nueve de la noche, la policía volvió a hacer uso de la fuerza 
contra los participantes que quedaban.

Se vivieron momentos muy tensos, pero la violencia empleada contra los 
manifestantes les comprometió aún más para seguir adelante con sus 
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reclamaciones. Sin duda, este hecho tuvo un impacto determinante y fue 
fundamental para encaminar los pasos del nuevo sindicalismo.

En este contexto, se aprobaría el nuevo convenio para los recolectores de 
naranja, considerado una de las primeras victorias de los profesionales del 
campo tras un largo proceso en el que se llegaron a romper las negocia-
ciones. El convenio aprobado aseguraba un jornal de 850 pesetas por seis 
horas	de	trabajo,	el	100 %	del	jornal	en	caso	de	lluvia	si	se	hubiera	empeza-
do	la	jornada	y	el	50 %	si	el	trabajador	se	hubiera	presentado	en	la	finca,	el	
50 %	de	aumento	para	las	horas	extraordinarias	y	el	no	reconocimiento	del	
destajo.

La importancia de este convenio reside sobre todo en que se logró median-
te un movimiento asambleario, donde participaron y estuvieron representa-
dos los recolectores y los pequeños y medianos propietarios, así como los 
trabajadores de los almacenes de naranja. Se puso de relieve una vez más 
lo necesario que es organizarse para formular las reclamaciones en común 
y	se	creó	un	sentimiento	de	pertenencia	e	identificación.

7
La creación de una organización 
que representara al campesinado

Después	de	la	manifestación,	el	equipo	de	coordinación	debatió	los	pasos	
para la constitución de un sindicato que aglutinase a todos los profesiona-
les y trabajadores del campo del País Valenciano. El resultado fue la crea-
ción de la Coordinadora del Moviment Reivindicatiu del Camp, con el objeti-
vo de preparar un congreso o asamblea constituyente.

Dos	meses	después	de	la	manifestación,	en	la	Llar	parroquial	de	Bonrepòs,	
el 12 de noviembre de 1976, con la participación de doscientos represen-
tantes de doce comarcas y la adhesión de las comarcas del sur mediante 
un	escrito,	se	definía	con	respaldo	mayoritario	el	texto	constitutivo	y	la	de-
claración de principios de un sindicato unitario, democrático e independien-
te y del País Valenciano, se establecían sus ejes reivindicativos y su nom-
bre: Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià.

En cuanto a los principios, era unitario porque pretendía reunir a todas las 
personas que vivían de su trabajo en la tierra, pequeños y medianos pro-
pietarios,	 técnicos	profesionales,	ganaderos,	 los	asalariados	de	 los	alma-
cenes y jornaleros. Democrático por su funcionamiento interno, ya que los 
acuerdos serían promovidos, debatidos y aprobados, o no, por los represen-
tantes de las bases, mediante el marco asambleario. E independiente por 
su autonomía respecto a partidos políticos, Iglesia, gobierno, monopolios y 
grupos de presión.

En cuanto a sus reivindicaciones, un eslogan tan sencillo como «Volem viu-
re	del	camp»	ejemplifica	cuáles	eran	sus	aspiraciones.	Todas	ellas	partían	
de la equiparación del nivel de vida de los trabajadores del campo con los 
de otros sectores, exigían una mayor estabilidad laboral, seguridad social 
única para todos, seguro por desempleo, vacaciones remuneradas, derecho 
a la jubilación con 60 años o formación profesional. Además, para el trabajo 
jornalero	se	especificaban	algunas	cuestiones,	como	su	adecuación	al	au-
mento del nivel de vida, un plus por distancia y condiciones de seguridad, 
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oficinas	de	contratación	y	supresión	de	los	destajos.	Las	reivindicaciones	
generales	reclamaban	precios	mínimos	garantizados	y	fijados	democráti-
camente, mayor participación en los canales de comercialización, la crea-
ción de una banca agrícola, control sobre los precios de las materias pri-
mas y los insumos, fomento del cooperativismo y unas condiciones que 
dignificasen	la	existencia	en	el	mundo	rural.

La estructura organizativa estaría basada en el asamblearismo a tres es-
calas: la asamblea local de cada pueblo, de donde saldrían los delegados 
para las asambleas comarcales y la coordinadora de delegados del País 
Valenciano, cuyos representantes serían elegidos por una coordinadora en 
el ámbito comarcal.

Uno de los grandes logros fue aunar en su organización a personas que, si 
bien	podemos	clasificar	dentro	del	progresismo	de	izquierda,	tenían	diferen-
tes	influencias	ideológicas.	Fue	importante,	al	menos	en	las	zonas	cercanas	
a	Valencia,	la	influencia	de	la	JARC	y	sus	vinculaciones	con	el	nacionalismo	
de izquierdas valenciano y la defensa de la lengua propia. La Unió era un sin-
dicato donde cabían muchos colores políticos, lo único que importaba era la 
defensa en común de todos los que vivían de su trabajo en el campo.

Movilizaciones estatales: la guerra de los tractores

Un	hito	fundamental	en	la	organización	recién	nacida	fue	la	tractorada	que	
se	convocó	en	la	comarca	de	Utiel-Requena	en	apoyo	a	las	que	a	finales	
de febrero de 1977 se habían iniciado en todo el país promovidas por la 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado 
español (COAG).

Esta denominada I Guerra de Tractores fue la expresión de un movimien-
to campesino democrático que se venía gestando en todo el país desde 
el I Encuentro de Organizaciones Campesinas de noviembre de 1975 en 
Valladolid y que un año más tarde llevaría a la creación de la Coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado español, como 
germen de la COAG. En ella se integrarían las diferentes uniones de traba-
jadores de la tierra que se habían ido forjando durante esos años, como 
la Unió de Pagesos de Catalunya, la Unión de Campesinos y Ganaderos 
de Albacete, Comisiones Campesinas de Galicia o la incipiente Unión de 
Agricultores	y	Ganaderos	de	Aragón.	Sin	duda,	significaba	el	nacimiento	de	
un nuevo sindicalismo agrario que quería ser representante de sí mismo.

El	conflicto	empezó	a	finales	de	febrero	de	1977	y,	antes	de	que	se	suma-
ran a la reivindicación la comarca de Utiel-Requena y la Unió, ya había en 
las	carreteras	estatales	unos	40 000	tractores.	Las	reclamaciones	giraban	
en torno a tres demandas: libertad de reunión y asociación para la constitu-
ción democrática de los sindicatos agrarios, una seguridad social igualitaria 
para los tres sectores económicos y precios mínimos garantizados. Uno de 
los factores detonantes fue la denominada «guerra de la patata», que hizo 
salir	a	la	carretera	en	actitud	pacífica	a	miles	de	tractores,	empezando	por	
La Rioja, Navarra, Valladolid, Burgos, Palencia, Lleida y Tarragona. Frente a 
esta movilización, el ministro de Agricultura, Fernando Abril Martorell, y el 
presidente de las Hermandades, Rafael Mombiedro de la Torre, intentaron 
dividir a las diferentes uniones celebrando reuniones por separado para no 
reconocer la representatividad de la coordinadora de agricultores. Trataron 
de canalizar las reclamaciones adoptando posturas de conciliación e inclu-
so hicieron llegar un escrito al propio rey donde se detallaban cuáles eran 
las necesidades del agro español.

A	pesar	de	estas	posturas,	 los	agricultores	siguieron	sin	dar	crédito	a	las	
declaraciones de las autoridades y mantuvieron las tractoradas, y otras zo-
nas se sumaron a la movilización. En general, no se alteró el orden públi-
co ni hubo altercados con las autoridades y se garantizó la circulación del 
tráfico,	aunque	en	varias	provincias	se	detectó	la	presencia	de	piquetes.	A	
estas	alturas	del	conflicto,	cuando	algunos	de	 los	mercados	provinciales	
estaban a punto del bloqueo, se sumaron a la movilización Badajoz, Murcia 
y Valencia.

La primera tractorada en el País Valenciano

La tractorada empezó el 3 de marzo de 1977 en localidades y aldeas como 
Venta del Moro, Caudete de las Fuentes, Sinarcas, Jaraguas, Camporrobles, 
Villagordo del Cabriel, Los Corrales, Las Cuevas o La Torre, cuyos agricul-
tores salieron a la carretera Madrid-Valencia a la altura del kilómetro 262. 
Más adelante, se sumaron los de Requena y sus aldeas, que fueron acu-
diendo	a	Caudete	de	las	Fuentes,	donde	se	emplazó	la	oficina	de	coordina-
ción. Se llegarían a juntar más de 2000 tractores en una continuidad desde 
Villagordo del Cabriel hasta Requena.
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La movilización fue organizada por la Coordinadora Agrícola Comarcal 
de Requena-Utiel, integrada dentro de la Coordinadora General del País 
Valenciano. Se acordó esta zona porque, por las características de la agri-
cultura, era uno de los lugares donde había más tractores. Con esta ma-
nifestación, la Unió materializaba su compromiso con la COAG estatal. 
En	esta	movilización	también	se	contó	con	la	presencia	de	Font	de	Mora,	
como presidente de la UTECO de Valencia.

La concentración duró varios días, por la noche dormían en los tractores y 
demás vehículos, tuvieron lugar pequeñas reuniones a pie de carretera, al 
tiempo que se organizaron grupos de vigilancia y gestión, tanto para pro-
porcionar avituallamiento como para velar por que la maquinaria y las per-
sonas no sufrieran daño alguno. Si bien es cierto que la iniciativa se origi-
nó en Utiel-Requena, más adelante se unieron las comarcas de la Hoya de 
Buñol, la Vall d’Albaida, el Maestrat o la Serranía.

El 6 de marzo, la COAG comunicó a las respectivas uniones y coordina-
doras la retirada de los tractores, como señal de voluntad de resolver los 
problemas mediante los cauces legales y las negociaciones. El Consejo 
de Ministros había declarado que empezarían una campaña de reuniones 
con tal de abordar las mejoras necesarias para cambiar la situación en el 
campo.

A partir de aquí llevaron a cabo diferentes reuniones con la Administración, 
como la que mantuvieron con el Gobierno Civil, donde reclamaban la resti-
tución del patrimonio recaudado por las cotizaciones a la seguridad social 
y que las hermandades dejaran de monopolizar la prestación de servicios 
agrícolas.	Estas	reuniones	continuaron	siendo	insuficientes,	dado	que	las	
autoridades aún no estaban dispuestas a reconocer la representatividad 
de esta organización. Todo parecía indicar que la Administración central 
quería ganar tiempo mientras planteaba la conversión de las hermanda-
des	en	cámaras	agrarias	y	los	sectores	afines	al	franquismo	promovían	la	
creación de sindicatos como el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores 
(CNJA),	 que	 a	 finales	 de	 los	 ochenta	 se	 transformaría	 en	 la	 Asociación	
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), o la Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA), que representaba los intereses de los grandes propie-
tarios y caciques.

I Congreso de La Unió de Llauradors i Ramaders del País 
Valencià - COAG

Tras la aprobación de la Ley de Libertad Sindical en abril de 1977, se daba 
licencia para que la actividad de organizaciones representativas se pudie-
ra llevar a cabo legalmente, sin ningún tipo de injerencia del Gobierno o 
del Estado. Fue entonces cuando se celebró el I Congreso de la Unió, en 
Burjassot, los días 10 y 11 de septiembre. En el acto participaron 158 dele-
gados,	en	representación	de	los	7000	afiliados	y	también	se	contó	con	la	
presencia de diferentes centrales sindicales, la UTECO y diversas entidades 
agrarias.	Es	muy	significativo	que	tras	este	I	Congreso	la	afiliación	práctica-
mente se duplicara.

En este I Congreso se escogieron los miembros del secretariado permanen-
te, formado por Claudio Ortiz como presidente, Joan Ramon Peris como 
secretario general y Luis Navarro como delegado de la coordinadora, que 
contaba	también	con	la	presencia	de	Miquel	Vilalta,	Vicent	Soriano,	Ximo	
Bosch o Salvador Soler, entre otros.

En cuanto al funcionamiento de la organización campesina, a partir de los 
principios democráticos en que se sustenta, el organismo básico sería la 
asamblea local, en la cual se recogerían, se estudiarían y debatirían las pro-
puestas	 surgidas	del	 análisis	 y	 la	 participación	de	 sus	afiliados.	 En	 esta	
asamblea se elegiría mediante votaciones el consell local, formado por el 
presidente,	el	secretario	general	y	 los	respectivos	secretarios	de	financia-
ción, publicaciones, prensa y organización. A partir de esta base se esco-
gería el consell comarcal, desde el cual saldría elegido el consell del país.

Manifestación del Mercado Central de Valencia: la disputa 
por las importaciones

A pesar de las promesas de la administración y el gobierno tras la guerra de 
los tractores, el gobierno de Adolfo Suárez, con Jaime Lamos de Espinosa 
como ministro de Agricultura (1978-1981), seguía sin atender las demandas.

Una de las críticas más reiteradas era la política de importaciones, con la 
que	 los	grandes	propietarios	 y	empresarios	salían	siempre	beneficiados.	
Aquel año era aún más acuciante, porque debido a la baja producción vi-
tivinícola los pequeños y medianos agricultores esperaban una subida de 
precio	que	les	beneficiara.



«En la primera época de la reforma política, no fueron solo las 
Cámaras, otros muchos aparatos ligados a la estructura franquista 
quedaron intactos, es el caso de las cajas rurales o la estructura 
vertical de las cooperativas».

Alicia Langreo, Revista Agricultura, abril 1988
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El motivo de la manifestación del 6 de marzo de 1978 en el Mercado Central 
de Valencia era la importación temporal de vinos argentinos, que, según 
Vinival, iban a mezclarse con los nacionales para su posterior exportación, 
aunque los viticultores sospechaban que parte de ellos iban destinados 
al mercado nacional. Con el beneplácito de la administración central, esta 
operación se había realizado sin la licencia de importación necesaria, que 
no	se	publicó	en	el	BOE	hasta	un	día	después	de	su	llegada.	A	todo	esto	hay	
que añadir que el puerto de Valencia, al no ser zona franca, no tiene permi-
tidas las exportaciones temporales y el vino fue a parar a los depósitos de 
la bodega privada Vinival, en la playa de La Patacona. Esta conjunción de 
intereses privados con el respaldo del gobierno fueron los detonantes de la 
acción de protesta en el Mercado Central, un emplazamiento óptimo para 
lograr una mayor visibilidad y hacer pedagogía de sus demandas (la protes-
ta	afectaba	también	a	vendedores	del	propio	mercado	y	a	la	gente	de	a	pie).	
La convocatoria se originó en la Unió de Llauradors i Ramaders del País 
Valencià, con el respaldo de la COAG estatal y la presencia de representan-
tes de las uniones de Catalunya, la Rioja, Navarra, Aragón, Murcia y Castilla-
La	Mancha.	En	cuanto	a	la	afluencia	de	manifestantes,	la	cifra	oscila	entre	
2000 y 5000, según las fuentes.

El talante amigable con el que el gobernador atendió ese mismo día a la de-
legación no se correspondió con la actitud beligerante con la que las fuer-
zas	de	seguridad	disolvieron	la	convocatoria.	Después	de	rodearlos	y	darles	
unos minutos para que parlamentaran, sin previo aviso y tras unos toques 
de	silbato,	cargaron	contra	los	manifestantes,	y	dio	inicio	una	auténtica	ba-
talla campal. La policía empezó a lanzar pelotas de goma y bombas lacri-
mógenas hacia el mercado y los agricultores respondieron con todo lo que 
pudieron, incluyendo botellas de un camión de refrescos.

La actuación fue tan desmedida que llegó un punto que Joan Ramon Peris, 
secretario general de La Unió, y Enrique López Carrasco, de Villamalea, se 
acercaron a la policía con una bandera blanca para pedir que aquello aca-
bara, ya que había muchos heridos por la policía. Ambos fueron detenidos, 
acusados de ser los líderes de la revuelta. Los soltaron por la tarde, pero les 
retiraron el pasaporte durante un año, en el que tuvieron que visitar periódi-
camente la comisaría. Joan Ramon Peris cursó una denuncia en la que se 
afirmaba	que	había	habido	disparos	que	no	procedían	de	los	agricultores,	
puesto que ellos no llevaban ningún tipo de arma. A raíz de este hecho sufrió 
intimidaciones	y	amenazas.	Afirma	que,	durante	una	temporada,	delante	de	
su domicilio había siempre dos o tres coches con las puertas abiertas con 
una serie de personas, que nunca supo si eran policías, cuyo objetivo era in-
timidarlo. En un artículo de Salvador Faus en el Levante («Concentración de 
viticultores y cooperativistas. Varios manifestantes heridos», 7 de marzo de 
1978) se mencionan veinte manifestantes heridos y uno de ellos ingresado, 
sin aludir en ningún momento a los disparos, mientras que sí que se hace 
referencia a nueve policías heridos.

Esta manifestación hizo que se prohibieran las importaciones de vino has-
ta	que	las	cooperativas	no	hubieran	firmado	los	contratos	y	también	con-
siguió	que	la	afiliación	y	su	participación	siguiera	creciendo	y	tuviera	más	
respaldo de la sociedad, de los otros sindicatos y de los partidos políticos. 
La violencia utilizada contra el campo, un sector que manifestaba sus rei-
vindicaciones	de	forma	pacífica,	fue	incomprensible.	Lejos	de	acobardarse,	
los campesinos siguieron elevando sus protestas por los cauces legales y 
administrativos.

Las elecciones a Cámaras Agrarias de 1978

El último de los hitos esenciales para entender este proceso son las elec-
ciones a Cámaras Agrarias de 1978. Mediante el Real Decreto 1336/1977 
se plasmó el modelo para transformar las hermandades de labradores y 
ganaderos en cámaras agrarias. Este cambio respondía a la necesidad de 
adecuar estos antiguos organismos franquistas a un modelo democrático, 
donde los trabajadores y profesionales de la tierra estuvieran representa-
dos por sus propias organizaciones sindicales.

No obstante, las diferentes uniones del Estado y la COAG criticaron la 
creación de estas entidades por ser una reminiscencia del franquismo 



«Yo pienso que lo basábamos todo en que, si teníamos fuerza, 
se podía negociar con el Ministerio; y, si había democracia, tenía 
que haber negociación, porque nosotros éramos una organización 
profesional agraria, un sindicato agrario donde caben todos. 
Queremos que la gente viva dignamente en el campo, queremos 
vivir de la tierra, no queremos otra cosa».

José Antonio Sáez
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destinada a seguir controlando la agricultura y acotando la representati-
vidad de las nuevas organizaciones sindicales. En la propia organización 
agraria se creía en la necesidad de potenciar unos organismos controlados 
por el Ministerio de Agricultura, pero sin las connotaciones políticas y sindi-
cales de la Cámaras Agrarias.

A la altura de las elecciones, la Unió estaba presente en aproximadamente 
150 de los 542 pueblos del País Valenciano. Aunque obtuvo cerca de 870 
vocales en todo el territorio, la Asociación de Agricultores de Valencia (AVA) 
consiguió 1200 solo en la provincia de Valencia. En la zona de Requena-
Utiel, los testimonios advierten que los representantes de las antiguas 
hermandades trataron de torpedear el proceso e intentaron manipular los 
censos lanzando falsos testimonios. No obstante, la comarca de la Plana 
de Utiel y la Vall d’Albaida obtuvieron mayoría absoluta de la organización 
campesina.

Epílogo
Luces y sombras

Luces	y	sombras,	vemos	cuarenta	años	después.	Según	quién	y	cómo	lo	
analice, verá más de unas o de otras. Del mismo modo, muchas o casi to-
das	las	reivindicaciones	de	aquella	época	están	de	rabiosa	actualidad:	de-
mocratizar	el	campo,	dignificar	la	vida	campesina	y	luchar	por	unos	precios	
y condiciones de trabajo que merezcamos quienes vivimos de la tierra y 
con ella. Hoy las mantenemos y sumamos a ellas problemas tales como 
la masculinización del rural, la despoblación, el acaparamiento de tierras, el 
envejecimiento,	la	pérdida	de	conciencia	política	y	social,	el	impacto	de	los	
agrotóxicos y el cambio climático.

De	estas	cuatro	décadas,	conviene	 resaltar	momentos	clave	e	hitos	que	
marcaron el trasiego del sindicalismo agrario en diferentes niveles, comen-
zando	por	 los	Pactos	de	 la	Moncloa	de	1977,	 que	definieron	 cuestiones	
centrales,	como	el	modelo	de	Estado,	la	financiación,	etc.,	y	se	celebraron	
de espaldas al sector agrario, excluyendo al campesinado de una represen-
tación ante las administraciones públicas que sí se le asignó a la CEOE y a 
los sindicatos de clase.

La entrada en la UE y la globalización

A pesar de los continuos intentos de los diferentes gobiernos para dividir a un 
colectivo que trabaja en defensa de la agricultura familiar, con unas marca-
das características de independencia, democracia, unidad y combatividad, 
COAG siguió aumentando su base social hasta mediados de los ochenta.

El primero de enero de 1986 se produce la entrada de España en la UE, y 
en	solo	diez	años	se	perdió	a	más	del	30 %	de	personas	que	trabajaban	
la agricultura y la ganadería a título principal. La entrada en la UE supu-
so la prohibición de producir la leche que consumíamos, restricciones a 
la	 plantación  de	 viñas,	 una	 cuota	 a	 la	 remolacha,	 la	 desaparición	 de	 las	
negociaciones de precios y un sinfín de medidas sectoriales o generales 
que atacaban al modelo social rural mayoritario, el campesinado. Los su-
permercados se llenaron de productos importados de la UE. Asistimos a la 
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primera reconversión agraria en democracia y a un claro ataque a la sobe-
ranía alimentaria.

El 4 de diciembre de 1986, en Madrid, tras años de trabajo, se creó la 
Coordinadora Campesina Europea (CPE). En su declaración se marcaba 
como objetivo explicar y denunciar las consecuencias de las políticas agrí-
colas, presentar alternativas al servicio de la sociedad, actuar junto con 
otras fuerzas sociales, intercambiar experiencias entre las organizaciones 
y fomentar la solidaridad internacional con otros países.

En 1992, con la reforma de la Política Agraria Común (PAC), empieza una 
dinámica según la cual quien produce ya no percibe el valor de sus cose-
chas y, «a cambio», la UE regula unos pagos compensatorios por hectárea 
o cabeza de ganado según los cultivos y las razas. A partir de aquí el turbo-
capi	talismo de	la	PAC	se	abrió	paso	en	un	marco	de	globalización	de	merca-
dos controlado primero por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y	Comercio	(GATT,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	después	por	la	Organización	
Mundial de Comercio (OMC), lo que generó una masiva movilización en 
contra.

A	finales	de	 los	noventa,	 se	creó	en	el	País	Valenciano	 la	Asociación	De	
Mujeres Del Medio Rural Salvia, que supuso el primer espacio representati-
vo de estas características en nuestro territorio que daba voz a las mujeres 
en coordinación con la asociación representativa estatal CERES.

Articulaciones por la soberanía alimentaria

En el ámbito estatal queda claro que, para romper la sinergia de los gobier-
nos y de la PAC, hay que trabajar en el campo de las alianzas con colectivos 
de la sociedad civil que entiendan que un desarrollo sostenible del medio 
rural y urbano es posible y urgente. Se comienza a construir lo que sería la 
Plataforma Rural, que aglutina a COAG, el Sindicato de Obreros del Campo 
(SOC) de Andalucía, varias organizaciones de consumo, distintos colecti-
vos medioambientalistas y ONG que trabajan por la soberanía alimentaria y 
el derecho de los pueblos a tener su propia política agraria.

A nivel internacional, los movimientos campesinos se van estructurando y 
articulando. Se establecen intercambios y relaciones entre los diferentes 
continentes,	afianzando	una	visión	sobre	la	problemática	compartida	y	la	
necesidad de hacerle frente de manera conjunta. En 1992 se creó La Vía 

Campesina, que, en 1996, al acuñar el concepto de soberanía alimentaria, 
regalaba	a	la	sociedad	un	término	vivo	para	construir	un	camino	que	priori-
za el derecho a la alimentación, promueve los mercados locales y la agro-
ecología y busca cambiar el entramado de relaciones de poder.

En el año 2000 el arduo trabajo llevado a cabo en el altiplano de Requena y 
Utiel	tuvo	gran	representatividad	a	través	de	la	figura	de	Lucio	Monteagudo,	
natural de Jaraguas, que llegó a ser secretario general de la Unió y de COAG 
estatal, un compañero campesino que falleció demasiado joven, como de-
masiada gente.

En esta era de la globalización —sobre todo desde el año 2000—, con dis-
tintas adaptaciones de la PAC, en la UE hemos visto cómo se consolida un 
modelo de producción agroindustrial que empobrece cada vez más al cam-
pesinado de todo el planeta mientras concentra la riqueza en cada vez me-
nos	manos.	Además,	genera	una	alimentación	kilométrica	e	hipercalórica,	
contamina cuerpos y territorios y origina crisis como la de las vacas locas, 
la peste porcina o la de las dioxinas en los pollos; es decir, instaura una in-
seguridad alimentaria permanente.

En	2007,	durante	el	Foro	de	Nyélény	de	La	Vía	Campesina,	se	lanzó	la	pro-
puesta de estructurar a nivel local las dinámicas de construcción de la so-
beranía alimentaria y en 2009 se creó en nuestro territorio la Plataforma 
per la Sobirania Alimentària del País Valencià. Esta alianza posibilitó el en-
cuentro entre productoras y productores, grupos de consumo organizados, 
colectivos sociales ambientalistas, internacionalistas, de defensa del terri-
torio y de la biodiversidad. Desde entonces se articuló un movimiento que 
ha hecho aumentar exponencialmente los llamados canales cortos de co-
mercialización	y	que	ha	influido	en	la	generación	de	nuevas	políticas	hacia	
la producción agroecológica y el consumo responsable, así como en diná-
micas sociales y económicas más justas.

En 2009, una parte de las personas que componían nuestra organización 
decidió escindirse de la Unió de Llauradors i Ramaders. Nuestra organiza-
ción, heredera de las ambiciones de aquellos años setenta, fue entonces 
refundada por históricos e históricas militantes y sindicalistas, principal-
mente del interior valenciano, de la apicultura y la cunicultura, en lo que hoy 
se conoce como la Coordinadora Campesina del País Valenciano-COAG. La 
asociación de mujeres vinculada a esta pasó a denominarse Foro Agrario 
de Mujeres.
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Echar la vista atrás

Cierto es que en aquellos tiempos en que se movilizó el campesinado, los 
años	setenta	del	siglo pasado,	«solo	 los	tractores	del	marqués	tenían	ca-
bina», como dicen quienes estuvieron entonces. Hoy casi todo el mundo 
tenemos o hemos alcanzado considerables condiciones de confort en el 
trabajo, aunque siempre mejorables.

Por otro lado, en los años setenta existía unidad de acción; hoy estamos 
atomizados por intereses, unos político-nacionalistas y otros económicos 
turbocapitalistas. Sabemos y denunciamos que un kilo de uva cuesta lo 
mismo que en los años ochenta, al igual que los corderos. Los precios de 
otros	productos	de	nuestra	tierra	fluctúan	según	la	especulación	y	los	inte-
reses de mercados lejanos.

Tenemos que revisar y criticarnos el escaso o nulo reconocimiento del pa-
pel de la mujer en el mundo rural, entonces y ahora. El trabajo no valoriza-
do en el campo es la espinita que tiene todo el campesinado: los cuidados, 
las tareas para la alimentación o recolección, la transmisión de saberes y 
el cuidado de la comunidad, las personas mayores y la descendencia. Algo 
imprescindible en las comunidades rurales que aún no se ha reconocido.

En el País Valenciano no solo hay naranjas; hay huerta, viñas, almendros, 
garrofas y cereal. Reivindicamos el olivo, el caqui, el aguacate, el níspero y 
la fruta dulce. Y las colmenas, cabras, ovejas y vacas.

Nuestra organización, consciente de su fuerza y su tamaño, lucha, reivindi-
ca y trabaja por y para la vida digna en nuestros pueblos y aldeas, nuestras 
comarcas y provincias. Por unos precios dignos y unos salarios justos. Por 
y para la justicia social.
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