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EL ASOCIACIONISMO AGRARIO 
ANTE LA CRISIS D E LOS AÑOS TREINTA: 

EL SINDICATO CENTRAL D E ARAGON 

P O R 

MANUEL ARDID LORÉS 

El hecho de que el experimento republicano se diera en una 
sociedad en vías de industrialización, sometida a un sistema institu
cional capitalista, y el que dos de los sucesos coyunturales más 
relevantes en su configuración fueran el creciente poderío de las 
organizaciones obreras y la crisis económica —confluyendo en el 
rechazo de la misma legitimidad capitalista—, han facilitado nota
blemente la tarea del historiador a la hora de acercarse científicamente 
a un asunto cuyos componentes ideológicos dificultaban, y siguen 
dificultando, esa posibilidad. Los análisis generales que han articulado 
sus hipótesis a partir de la consideración de un mercado económico 
(en su sentido más amplio y riguroso) en recomposición han mostrado 
hasta la fecha la mayor capacidad explicativa del período. Ahora bien, 
el rigor y la rigidez son las dos caras de la misma moneda; es posible 
que la validez de un .esquema teórico empuje a su utilización abusiva, 
por ejemplo, despojándolo de su encarnación en procesos históricos 
concretos, por la dificultad de "hacer encajar adecuadamente los 
hechos". 

Asumir la perplejidad ante el objeto de estudio es no sólo más 
honesto, sino también —aunque claro está, no a corto plazo— 
intelectualmente más rentable que ocultarla o ignorarla. El presente 
trabajo aborda un tema que hará las delicias de los amigos de la 
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paradoja: unas organizaciones de origen marcadamente clasista que 
llegaron a convertirse en vehículos de movilización popular. Porque los 
millones de votos recogidos por la C.E.D.A., los centenares de 
sindicatos agrarios, las masas que, en definitiva, constituyeron 
obstáculo invencible para los planes republicanos, parece que se 
niegan, desasosegadoramente, a ser incluidas en el ya de por sí 
inconcreto concepto de "burguesía reaccionaria". Hay una salida: 
contemplar a esas masas como el resultado de una manipulación 
ideológica, sólo posible por la carencia de una conciencia de clase o, al 
menos, por desconocimiento de los distintos campos de intereses. Este 
punto de vista supone, paradójicamente, una evidente contradicción 
del propio esquema de análisis que se pretende defender. 

Creo, sin embargo, que el esquema no falla a la hora de interpretar 
el fenómeno derechista, y el estudio de una organización agraria 
durante el período republicano puede servir ejemplarmente para 
demostrarlo. Se ha elegido al sindicato católico atendiendo a su 
ideologización explícita, ya que ésta sirvió, en lenguaje de la New 
Economic History, para "disminuir los costes de transacción" a un 
importante sector de la población española de los años treinta a la 
hora de comprender lo que le estaba sucediendo y de justificar 
eficazmente las respuestas a sus problemas. Es cierto que la doctrina 
social católica no redujo ni pretendió centrar su mensaje en el mundo 
rural; también es verdad que el catolicismo hubo de compartir con 
otras fuentes ideológicas el espacio social que le era receptivo. Por ello 
es preciso subrayar que las asociaciones católicas agrarias desempe
ñaron un papel semejante al de otras organizaciones no confesionales 
—en Zaragoza, la Asociación de Labradores—, adoptando por ello 
similares elaboraciones teóricas como base de posiciones políticas 
paralelas. Hay razones, no obstante, para creer que en esta 
convergencia fueron los laicos quienes asimilaron más bagaje ajeno, de 
la misma manera que les sucedió a otras entidades económico-sociales 
que entraron en aquel período histórico con una muy templada 
militancia doctrinal. Quede, en cualquier caso, para más adelante, el 
examen de las relaciones entre la A.L.Z. y el S.C.A. y centrémonos 
ahora en el significado del asociacionismo agrario bajo la II República. 

Las reflexiones que siguen a continuación forman parte de una 
investigación en curso sobre la movilización social y política de 
carácter conservador en la Zaragoza republicana. Ello será particu
larmente evidente en algunos momentos: muchas referencias han 
desaparecido en el apretado resumen al que obliga la limitación de 
espacio, algunas fuentes documentales están en proceso de revisión o, 
simplemente, no han sido encontradas; las conclusiones, en suma, 
están sujetas a crítica no sólo por parte de los lectores —eso es 
obvio— sino por el mismo autor. A pesar de todo espero que la visión 
de conjunto no se resienta, sobre una base sólidamente elaborada a 
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partir del estudio de toda la prensa local y del rescate de lo publicado 
por las propias organizaciones agrarias. 

Los poderes del Sindicato Central 

Las cifras que hasta ahora conocemos confirman una realidad 
repetidamente comprobada acerca de la implantación de los sindicatos 
agrarios, que también se cumplió en el caso aragonés. Hasta 1930 su 
éxito fue directamente proporcional a la conflictividad social de cada 
período, configurándose así un carácter de organización funda
mentalmente contrarrevolucionaria que quedó de manifiesto, por 
ejemplo, en la actitud del Sindicato Central ante la sublevación de 
Jaca, cuando, en palabras del vicegerente Luis Monreal, "las ciudades 
o pueblos donde más agudizadamente se presentó el conflicto, son 
aquéllos en que no existe Sindicato o ha cesado éste en su actuación". 
Ello, por supuesto, no agota otras interpretaciones, pero es lo cierto 
que mientras de 1917 a 1924 las células locales del Central pasaron de 
166 a 438, entre esta última fecha y 1929 el número se redujo hasta 
ciento veinte1. 

En la década siguiente las cosas fueron algo distintas. Parece que 
los sindicatos siguieron siendo los mismos, aproximadamente, aunque 
sólo contamos para confirmarlo, en todo el período republicano, con 
los datos de 1932. Sin embargo, las cuentas de la entidad, 
metódicamente publicadas, acusan una actividad muy lejana al 
estancamiento: podemos reflexionar al respecto de este cambio de 
perspectiva en los intereses de los asociados. Formulemos así la 
pregunta: ¿por qué las memorias anuales del S.C.A. dejaron de hacer 
referencia a su implantación local, explayándose a cambio en los 
movimientos de capital, los ingresos en Caja o los suministros de 
abonos y semillas? Desde un punto de vista puramente documental 
estos últimos datos parecen menos sabrosos, así que en la respuesta es 
posible que el historiador esté haciendo de la necesidad virtud. De 
todas formas me atrevo a sugerir que tal vez, en los años treinta, estos 
otros números fueran los verdaderamente relevantes. En efecto, la 
existencia del S.C.A. en diversos pueblos de la región no refleja sino la 
labor de proselitismo realizada hasta entonces por el agrarismo 
católico en virtud del clima social existente en cada momento: la 
simple apertura de sedes en las que pasaban a figurar como cotizantes 
un número determinado de labradores. La rápida expansión, primero, 
y la caída en picado, después, demuestran una falta de vínculos de 

1 Las palabras de Monreal en El Noticiero (E.N.), 1-I-1931, p. 10. Un resumen de datos conocidos 
del S.C.A. con anterioridad a la etapa republicana en FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.: "Confederación 
Nacional Católico-Agraria" y PEIRÓ, A.: "Sindicalismo Agrario", artículos de la Gran Enciclopedia 
Aragonesa, Unali, Zaragoza, 1983, pp. 906 y 3.084, respectivamente. 
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solidaridad con la organización, cuya estructura no pasó de ser, en 
muchos casos, puramente coyuntural. En la nueva etapa, como 
veremos, el S.C.A. se consolidó y, aunque sin saltos espectaculares, no 
dejó de crecer, pero las bases de este crecimiento eran ya otras: la 
cooperación agraria en forma de asesoramiento técnico, una modesta 
pero imprescindible red de crédito y, sobre todo, un sistema de presión 
en la comercialización del producto, reforzaron el significado económico 
del asociacionismo en un momento en que resultaba perentoriamente 
urgente, aún antes de que el advenimiento de la República 
superpusiera la cuestión sociopolítica. 

Las anteriores afirmaciones han de condicionar el análisis cuanti
tativo de la fuerza del S.C.A. como condicionarán la interpretación de 
su papel —que ha de tratar de superar el efecto distorsionador al que 
a menudo se ha visto sometido el estudio de los sindicatos agrarios en 
general. No basta con hacer operaciones matemáticas; es preciso 
comprender que no hay solución de continuidad entre crecimiento 
organizativo y evolución estructural. Cuando en los informes de 
gerencia recogidos por la prensa o en el boletín del Sindicato sus 
dirigentes señalan el aumento de fondos en la Caja de Ahorros es 
porque la amenaza de la usura, no contrarrestada, socava la voluntad 
asociativa—; si informan entusiasmados de los préstamos líquidos o en 
especie es porque las penurias crediticias de los labradores son la 
mejor simiente del individualismo; hacen hincapié en la actividad de 
los gabinetes de consulta porque éstos revelan las auténticas preocupa
ciones de los socios y la efectiva capacidad del sindicato para 
afrontarlas. En estas condiciones habría que preguntarse incluso qué 
valor tiene el término "socio" o "afiliado", si procuramos no caer en la 
tentación de extrapolar esquemas propios del sindicalismo obrero. 
Porque a falta de datos globales, contamos con bastantes declaraciones 
de afiliación de sindicatos locales. Y bien, estos sindicatos ¿afirmaban 
tener ese mismo número de cotizantes?. Improbable; pero aún así, 
¿qué llevaba aparejado el pago de la cuota?. Las formas de relación 
con la entidad agraria podían ser muy distintas, sobre todo teniendo 
en cuenta la variedad de situaciones en que se encontraban los labra
dores adscritos, base de la declaración de interclasismo de sus 
dirigentes. 

El salto cualitativo del S.C.A. en los años treinta no fue exclusivo, 
pero sí especialmente acusado. El boletín de la Asociación de 
Labradores abundaba por aquellas fechas en recomendaciones para 
"utilizar todos los servicios del sindicato", aprovechando los crecientes 
saldos mensuales de la Caja como "fuerza formidable" de la máquina 
agraria. Sin embargo, el lenguaje empleado apunta hacia una 
profundización en la línea ya emprendida. El Sindicato católico era, a 
cambio, una empresa cuyas mismas raíces ideológicas le obligaban a 
partir de cero. En el Heraldo de Aragón, B. García Menéndez se 
lamentaba en el otoño de 1930 de 
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(...) la organización de ciertos sindicatos agrícolas, confesionales, católicos, bautizados 
con el santoral, que en todo el país han dado el más rotundo mentís, el más triste de los 
resultados para un sindicato bien organizado. Muchos en quiebra, desmoralizados, 
hundidos. ¿Se hundieron por ser católicos?. Sería una simpleza asegurar que por ser 
católico un sindicato se viene abajo. Se hundieron porque los formó la influencia o el 
buen deseo unas veces; el afán de lucro, otras, y en la composición de esos organismos 
no fue entregada la verdadera asistencia de los asociados cooperadores, labradores sin 
cultura, cooperadores o sindicados sin fe2. 

Numéricamente también existía una brecha entre el S.C.A. y la 
todopoderosa Asociación de Labradores, la cual afirmaba tener unos 
nueve mil socios en 1931 y cuyas operaciones eran indiscutiblemente, 
de mayor volumen. No obstante hay que advertir que la Unión de 
Remolacheros, agrupación de cultivadores de Aragón, Rioja y Navarra, 
aparecía siempre como entidad independiente aún cuando fuese 
dirigida mayoritariamente, durante toda la etapa republicana, por 
hombres del Central. De todas formas, el S.C.A. no reconocía más que 
a ciento diecinueve células locales en 1932, lo cual no puede suponer 
una cifra mayor de 2.500 socios individuales; en las mismas fechas, 
las sucursales aragonesas de la Unión remolachera eran cincuenta y 
dos. 

Al margen de comparaciones, lo que sí se desprende de los 
informes del Sindicato es que la época republicana fue, al igual que 
ocurrió con las grandes organizaciones agrarias del resto de España, 
de crecimiento, más por un aumento de actividades que por una 
multiplicación de sucursales. La A.L.Z., por su parte, afrontaba la 
nueva década consciente de sus posibilidades: 

Entre los labradores (se advertía en su boletín de enero de 1931) resulta dificilísima 
su labor de organización porque hay que vencer muchos obstáculos que a ella se 
oponen (..:): falta de cultura, dispersión, individualismo. Sin embargo —ya lo hemos 
apuntado en otras ocasiones— no cabe negar que la crisis por que vienen atravesando 
en los últimos años el trigo, el aceite y el vino, principalmente, han servido de acicate y 
estímulo para inclinar a muchos a abandonar su tradicional aislamiento3. 

La realidad confirmó estas expectativas del asociacionismo agrario. 
El S.C.A. aumentó entre 1929 y 1934 su movimiento general de fondos 
en un 43 % y su capital social en un 36 %. Tampoco las imposiciones en 
Caja abandonaron su tendencia alcista: en 1930 sumaban 2.298.345 
pesetas, en 1935, 2.844.672; y tengamos en cuenta la presión sobre los 
activos líquidos, derivada de la crisis, para valorar estos datos. Más 
esclarecedor aún es el monto del suministro de abonos y semillas, 
tantas veces ignorado como "anecdótico". En 1929 salieron del 

2 La "Recomendación interesante para todos los socios" en el Boletín de la Asociación de 
Labradores (B.A.L.Z.), n.º 340, 1931, p. 365. La cita de GARCÍA MENÉNDEZ, B.: "El liberalismo y la 
agricultura", Heraldo de Aragón (H. de A.), 2-XI-1930. 

3 B.A.L.Z., n.º 329, 1931, pp. 22-23. Este boletín da cuenta puntual del número de socios, lo que 
no ocurre con el del S.C.A. Aragón Agrario (A.A.), salvo para 1932, Vid. E.N., 30-III-1932, p. 3. Las 
cuentas de ambas organizaciones sí que constan en los informes anuales, y en las memorias de la 
Cámara de Comercio. 

RHJZ - 56 31 



Manuel Ardid Lorés 

Sindicato Central 5,7 millones de kilogramos de abonos y cincuenta y 
cuatro mil de semillas; en 1935, siete millones y ciento ochenta y siete 
mil, respectivamente. Como prueba la acelerada demanda de semillas, 
esta evolución no obedeció a criterios agronómicos: el labrador acudía 
por aquéllas al S.C.A. en perjuicio del conducto normal (la red de los 
propios graneros y el mercado local) porque en aquellos momentos 
toda su capacidad para planificar la siguiente campaña estaba a 
expensas de acuciantes necesidades de financiación que le obligaban a 
comprar y a vender cuanto y cuando pudiera. Como veremos después 
con mayor detenimiento, también los suministros del sindicato 
respondían a la compleja estructura del mercado agrario y a la 
función que el mismo sindicato desempeñaba en él. La misma 
secuencia de las cifras confirma la hipótesis, pues las dos curvas 
descendentes de este tipo de actividades corresponden a 1931 y 1934, 
es decir, a los dos ejercicios posteriores a las campañas de comercia
lización más relajadas del período; si la demanda de semillas hubiera 
sido una variable dependiente de las expectativas de siembra —o sea, 
una decisión a priori— resultaría incomprensible una bajada en la 
última fecha, que fue la del "cosechón del siglo", seguida de un 
crecimiento vertical con el silo teóricamente abarrotado. 

Esto por lo que se refiere a los números. Ahora bien, la importancia 
del Sindicato no sólo cabe medirla cuantitativamente, o por decirlo de 
otro modo, no sólo hay que atender a su base a la hora de valorar el 
éxito en los objetivos de la organización. Después de todo, estamos 
también ante un grupo de presión; un círculo de dirigentes que trató 
de extraer las mayores ventajas de su participación directa —o sus 
influencias— en los diferentes centros de decisión. En este otro sentido 
el cambio de régimen no supuso solución de continuidad. La Cámara 
Oficial Agrícola es un buen ejemplo de ello, pues desde su reposición 
en febrero de 1930 los hombres del Central no dejaron de aumentar 
su peso específico. En aquella fecha Cruz Lapazarán y José María 
Sánchez Ventura se reintegraron a sus vocalías; en agosto de 1934, 
cuando se reunió por primera vez la Cámara remozada —con varia
ciones en la composición y procedimientos electorales, introducidas 
por los gobiernos republicanos—, tres de los cinco componentes de la 
Comisión encargada de redactar los estatutos definitivos eran del 
S.C.A.: el mismo Sánchez Ventura, como secretario, Miguel Blasco y 
Zacarías Sanz; en fin, el 9 de febrero de 1935, las votaciones en la 
Asamblea reglamentaria concedieron el voto a los católicos, pasando a 
integrar el Comité directivo Miguel Blasco (presidente), Manuel Ardid y 
Antonio Marcén (vicepresidentes), Zacarías Sanz (contador) y J. 
Pellejero (tesorero): un "gran éxito", según tituló comprensiblemente el 
boletín del sindicato. 

Función directamente decisoria tenían los jurados mixtos, comités 
paritarios heredados de la Dictadura cuyo desdichado destino fue 
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arrastrar la falta de legitimación de aquel poder autocrático pero no 
sus instrumentos externos de coacción. En la agricultura, desde luego, 
su labor conciliadora fue muy relativa; y sin embargo, probablemente 
contribuyeron a conformar una mentalidad corporatista entre los 
campesinos acostumbrados a eludir el libre mercado, como demuestran 
las muchas voces que desde los sindicatos agrarios se alzaban pidiendo 
mayor poder ejecutivo para los "cuerpos intermedios" de la sociedad. 
Tres tipos de jurados mixtos interesaban al S.C.A.: el del Trabajo Rural, 
encargado a patronos y jornaleros, el de la Propiedad Rústica, para 
propietarios y arrendatarios, y los de industrias de transformación 
—singularmente, el remolachero—. 

Tanto el Jurado del Trabajo como el de la Propiedad obligaron, no 
obstante, a los propagandistas católicos a una dolorosa operación: la 
realización de un censo oficial que encuadrara a cada socio en las 
categorías legales correspondientes; era la cuota de entrada establecida 
por los gobernantes republicanos para evitar la desnaturalización de 
aquellas instituciones. Ni el S.C.A. ni la habitualmente más transparente 
Asociación de Labradores incluyeron los resultados del censo en sus 
medios de comunicación, para lamentación de los historiadores que 
nos vemos así privados de un documento fundamental para el 
conocimiento de la estructura interna de aquellas organizaciones4. Tal 
actitud es comprensible frente a una radiografía que ponía en peligro 
los vínculos de solidaridad campesina sobre los que el asociacionismo 
agrario se asentaba. Por eso mismo se optó por una participación 
lateral en estos jurados. Desde julio de 1931 sindicatos teóricamente 
interclasistas comenzaron a ser convertidos, a efectos oficiales, en 
organizaciones patronales; pero la dirección pública de los intereses de 
la propiedad no fue asumida por el sindicalismo agrario, ya que 
paralelamente se constituyó en Aragón la Asociación de Propietarios 
de Fincas Rústicas, encabezada por M. Sierra Pomares (presidente), M. 
Ardid (vicepresidente) y P. Bea (secretario). Sierra y Ardid eran 
hombres próximos al Central y sus colaboradores inmediatos en la 
A.P.F.R. pasaron a ocupar las vocalías patronales en el Jurado Mixto 
cuando se verificó la elección en septiembre de 1932; a partir de 
entonces no es raro encontrar las notas justificativas de la actuación 
de estos representantes firmadas conjuntamente por la A.P.F.R., el 
S.C.A. y la Al.Z., y cuando en julio de 1933 se tomó la decisión de 
abandonar el Jurado del Trabajo Rural fue Blasco Roncal, gerente del 
S.C.A., el encargado de comunicarla. 

Mucho menos incómodo era un compromiso directo en el Jurado 
Mixto remolachero-azucarero. Blasco Roncal, al frente de la Unión de 

4 Para la realización del censo patronal y la creación de entidades puramente patronales, cfr. el 
acuerdo de la Junta de Gobierno en B.A.L.Z., n.º 336, 1931; p. 227 y ss.; y el aviso a los socios en 
B.A.L.Z., n.º 350, 1932; p. 298. El asunto ha sido tratado en CASTILLO, J. J.: Campesinos muy pobres, 
Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1979; p. 30 y ss. 
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Remolacheros, acaudilló todas las representaciones de los cultivadores 
a lo largo del período, no sólo en este organismo sino también en la 
Comisión Arbitral (instancia inmediatamente superior) y en las 
conferencias ministeriales que, como la de agosto de 1933, trataron de 
resolver los problemas del sector a nivel de Estado. En este caso ya no 
se trataba de encarar conflictos en el seno de la comunidad agraria 
—que se pretendían sofocar en el plano ideológico con llamadas a la 
fraternidad evangélica, por ejemplo—, sino que había que enfrentarse 
a un enemigo exterior, común a los labradores de toda la escala social 
y ante el cual, obviamente, no se ofrecía la mejilla. La guerra sin 
cuartel contra el fabricante se convirtió así en la tarea más 
espectacular de los dirigentes agrarios en un doble frente: por la 
defensa del precio remunerador, y en segundo lugar por la protección 
legal de los cultivadores, bien en organismos de primera instancia 
como el Jurado Mixto, bien en los ministerios o en el Parlamento 
cuando el sindicato adoptaba el perfil de un clásico "lobby". Fue esta 
última estrategia la que mayores triunfos dio a los católicos durante el 
bienio conservador, gracias a los numerosos apoyos con los que 
contaban en el seno de los grupos agrario y cedista, los cuales 
formaban para estas cuestiones el bloque parlamentario decisivo. Al 
mismo tiempo la remolacha le dio a la A.L.Z. más de un disgusto, que 
confirmó aún más el liderazgo del Central: así por ejemplo, los 
contratos de 1933 pudieron salvarse, con importantes concesiones, una 
vez que el desentendimiento ministerial obligó a una negociación 
directa con los azucareros aragoneses, que designaron al frente de su 
comisión a Manuel Marraco, ¡directivo de la Asociación de Labradores!. 
Pensando en, ésta, Blasco Roncal no dejó pasar su agria polémica con 
el dirigente radical sin recordar aquello de "con Dios o con el diablo"5. 

El asunto nos lleva directamente a la tercera vía de penetración de 
los sindicatos agrarios: el Parlamento. No es exagerado afirmar que 
Miguel Blasco llegó a contar con grupo parlamentario propio, de la 
misma forma que el salmantino Lamamié y otros cultivadores 
castellanos encabezaron una auténtica "minoría triguera". De hecho en 
un momento político tan convulso como el de las últimas semanas del 
bloque gubernamental conservador fue posible sacar adelante el tan 
anhelado Estatuto del Azúcar cuando ya ninguna ley podía superar el 
quórum reglamentario: según reconoce Gil Robles, se retrasó la crisis 
para conseguirlo6. Pero esa unanimidad agraria no fue posible, ni 
siquiera en los instantes de euforia, para abordar el régimen de 
propiedad agraria. Ello ha de hacernos meditar sobre el tipo de 
ascendente que tuvo una asociación como el S.C.A. que nominalmente 

5 La polémica entre Blasco y Marraco puede seguirse en H. de A., 19 y 20-IV-1933, p. 5. El que 
fue presidente de la J.A.P., Juan Antonio Cremades, me comentaba en conversación personal algún 
otro incidente con el líder radical, no muy querido en los círculos agrarios católicos. 

6 GIL-ROBLES, J. M.a: No fue posible la paz, Planeta, Barcelona, 1978; p. 340. 
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estuvo representada, por las circunscripciones de Zaragoza capital y 
provincia, a lo largo de todas las convocatorias electorales: en 1931, 
gracias a su consiliario, Santiago Guallar, en 1933 por el mismo 
Guallar, Mariano de Lahoz y Mateo Azpeitia —aunque este último, 
residente en Madrid, pudiera ser adscrito más bien a la C.N.C.—A.—; 
en 1936, por Sánchez Ventura y Blasco Roncal. Estos nombres, 
empero, tenían muy distinto significado: sólo los dos últimos eran 
estrictamente agraristas católicos y en el caso de Blasco ese 
catolicismo, es decir, esa preocupación ideológica, solía quedar 
públicamente muy en segundo plano. Lo mismo ocurría con los 
escaños agrarios del resto de España. No es que los sindicalistas 
agrarios fueran al Parlamento a defender la propiedad, pero tampoco, 
en el caso de las entidades católicas, se llevó un proyecto coherente de 
legislación reformista; simplemente, las preocupaciones eran otras, el 
programa común era de distinta índole, y en esta lucha por la 
protección estatal, que eludía asuntos más espinosos, se encontraron 
unidos los del S.C.A., Azpeitia, Guallar o simples diputados con clientela 
rural, como Ramón Serrano Suñer o Jesús Comín. 

Es verdad que a medida que la República consumía su tiempo de 
vida el interés de la opción social católica por desarrollar —no sólo polí
ticamente— su programa, se tradujo en una mayor implicación del 
S.C.A. en los centros de decisión. Ya se ha mencionado la composición 
de las listas de 1936, relacionada con el deseo de Gil Robles de lavarle 
la cara a su movimiento, marcar distancias y evitar que se repitieran 
casos como el de un ministro democristiano con unos proyectos 
reformistas arruinados por los propios diputados de la C.E.D.A. En 
todo caso la gente del Fuenclara estuvo crecientemente preocupada 
por conseguir que de la calle de San Voto, sede del Central, salieran 
hombres imbuidos de "auténtico espíritu cristiano". Esta era una tarea 
muy peligrosa porque suscitaba suspicacias en sectores afines, sobre 
todo cuando aquellas personas desplazaban a otras para cumplir su 
misión. De todas formas es raro encontrar, por ejemplo, enfrenta
mientos públicos entre el S.C.A. y la A.L.Z. El conflicto no surgió, por 
supuesto, en los organismos económicos, donde una ley no escrita 
adjudicaba el campo remolachero para los católicos y el triguero y 
vinícola para la Asociación; además el hecho de reconocer un cierto 
papel protagonista a la otra organización en determinado sector no 
significaba renunciar a una activa colaboración en la resolución de los 
problemas: Sánchez Ventura compartió con Tomás Quintín (de la 
A.L.Z.) la representación de los cultivadores en la Junta provincial de 
contratación triguera, organismo que controlaba todas las operaciones 
comerciales de este producto. Pero el asunto se volvía más espinoso en 
otro tipo de cargos, en los que podemos seguir la evolución en la 
estrategia del S.C.A., apuntada anteriormente. En la representación 
terrateniente de la Junta provincial de Reforma agraria, elegida en 
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julio de 1933, resulta extraño no encontrar más que un directivo de la 
Asociación de Labradores (L.V. Bas) junto a dos patronos de la A.P.F.R. 
(Bea y Villarroya) y tres católicos (Sánchez Ventura, Ardid y Albareda). 
Dos meses después, aquélla manifestaba en su Junta de Gobierno — 
algo inusual hasta entonces— su contrariedad ante las decisiones 
"unilaterales" de la organización católica. En el bienio radical-cedista la 
estrategia se reveló y los roces consiguientes terminaron por exteriori
zarse. En febrero de 1935 se produjo el ya citado "desembarco" en la 
Cámara Agrícola, aunque en ningún momento el Sindicato hiciera 
referencia a los rivales desplazados7. En junio, sin embargo, con 
motivo de las elecciones a síndicos de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, surgieron serias discrepancias de tono político, entre las que 
destaca el enfrentamiento por la vocalía de los terratenientes entre 
Sánchez Ventura y el presidente de la A.P.F.R., Sierra Pomares —quien 
ya por entonces había roto sus vínculos con la opción católica—. Ganó 
Sánchez Ventura, pero desgraciadamente carecemos de datos para 
afirmar qué razones impulsaron a los labradores a dar este voto de 
confianza al S.C.A. Tal vez lo mejor sea tratar de averiguarlo atendiendo 
a la posición del Sindicato frente al proceso de cambios institucionales 
que estaba teniendo lugar. Responder a esa cuestión permitirá aclarar 
si el creciente afán de protagonismo tenía su contrapunto en una 
oferta verdaderamente específica. 

El sindicalismo agrario ante el cambio institucional 

Una serie de cambios en el marco normativo y la evidente 
alteración del clima social fueron las dos causas fundamentales del 
nuevo equilibrio en las relaciones de producción bajo la Segunda 
República. La nueva situación afectó especialmente a la economía 
agraria, al haber sido ésta cálidamente protegida en el invernadero 
político de la Dictadura y tener que recorrer con rapidez, por 
consiguiente, el camino que entonces se emprendió. Si bien en nuestra 
región nadie preveía convulsiones como las que parecían inevitables en 
otros puntos de España, lo cierto es que el Sindicato Central observaba 
con lúcida preocupación el panorama en el cual unas nuevas reglas 
del juego vendrían a condicionar la solución de la crisis interna del 
sector; la prueba de ello está en la circular remitida con la 
convocatoria de su asamblea ordinaria de 1930, en la que, entre otras 
cosas, se advertía de que 

7 Sobre los recelos de la Asociación vid. B.A.L.Z., n.º 362, 1933; pp. 291 y ss. Un ejemplo de las 
pretensiones del Central en A.A., n.º 86, II-1935, p. 3, comentando las elecciones de la Cámara 
Agrícola. 
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La agudización de la crisis económica en la agricultura y el esbozarse problemas 
sociales no por latentes menos sentidos, colocan los asuntos agrarios en primer plano de 
acuciadora realidad que demanda estudio y solicita soluciones a los varios problemas 
apuntados. 

Se admitía, por consiguiente, que el autoritarismo había aplazado, y 
no resuelto, muchos problemas, y que éstos acabarían planteándose 
fuera cual fuese la solución política escogida en los meses siguientes. 
En la ciudad de Zaragoza, la cadena de huelgas que cubrió aquel 
otoño demostraría, en otro ámbito, que el diagnóstico de los agrarios 
era básicamente correcto8. 

Obviamente lo que entonces se reflejaba era una preocupación 
política, por más que pretendiera disfrazarse con una proverbial 
antipatía hacia la palabra. Bien es cierto que entre los dirigentes del 
S.C.A., como en el resto de las llamadas fuerzas vivas, no había ningún 
deseo de vincular a sus organizaciones con fracciones o partidos 
determinados, pero desde luego siempre les importó en manos de 
quién recayera la capacidad de tomar las decisiones que les afectaban 
y bajo qué premisas programáticas se tomaran. Por otro lado las 
discrepancias puntuales —o incluso las doctrinales— que impedían ver 
a los agentes de la burguesía agraria como un cuerpo político 
compacto, se reducían al terreno de las soluciones positivas; la opinión 
era mucho más unánime en cuanto al rumbo que no se deseaba. Por 
ello, cuando la amenaza cristalizó, el sindicalismo agrario se lanzó a la 
arena política en defensa de los intereses de sus representados. 

Esto, que es, cierto para el S.C.A. como organización, no supone que 
en algún momento se diera el completo abstencionismo individual de 
sus dirigentes, que eran en su mayoría hombres sobradamente 
conocidos de la vida pública zaragozana. Cuando en enero de 1931 —a 
raíz de la tentativa republicana del mes anterior— se constituyó la 
Unión de Derechas, se incluyeron entre los firmantes del manifiesto 
fundacional los nombres de Miguel Blasco, J. Cruz Lapazarán, Moisés 
García Lacruz, Miguel Sancho y Mariano del Pano; a excepción del 
entonces gerente, Mariano Baselga, se trataba de la Junta directiva, 
aunque "a título personal". En la crisis política el S.C.A. tomó, pues, 
partido; al fin y al cabo los candidatos a concejales por la Conjunción, 
en las elecciones de abril, eran los revolucionarios de diciembre, frente 
a los cuales el Sindicato había colaborado estrechamente con la fuerza 
pública. Por si cabía alguna duda, fue el mismo Baselga quien se 
presentó en la lista monárquica de la capital aragonesa, siendo final
mente derrotado. 

La razón de este posicionamiento no está en un desmedido interés 
por el problema institucional, sino en la conciencia, común a todas las 

8 La profética cita en H. de A., 22-IV-1930. Sobre el significado de las huelgas de otoño hay 
interesantes observaciones en MONTAÑÉS, E.: Conflictividad social y cambio político (mem. de 
licenciatura, texto mecanografiado), Zaragoza, 1986, pp. 82 y ss. 
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asociaciones católicas, del significado más profundo del régimen que 
se tambaleaba; al margen de su trayectoria anterior, la cúpula en 
pleno del S.C.A. (veteranos y personas sin experiencia política, hombres 
de distintos partidos o independientes) hizo un último esfuerzo por 
salvar el conjunto de valores e intereses garantizados por la 
Monarquía española. Podrá discutirse si actuaron así en virtud de su 
condición de agentes de la burguesía agraria, pero eso sería un bizanti
nismo; cierto que un personaje como Baselga era en la Zaragoza de los 
años treinta mucho más que un representante de los labradores: lo 
que habría que preguntarse —y convengamos en que a ello todavía no 
se ha respondido convincentemente— es por qué llegó a serlo también. 

Otro aspecto de la intervención política objeto de preocupación real 
fue decidir el mecanismo más adecuado para ella, y más concretamente 
la validez de los partidos, en primer término, y de los cargos elegidos 
finalmente, como mediadores. La Dictadura había sido un intento de 
salvaguardar —con mayor o menor acierto, eso iba en gustos— lo 
esencial frente a lo accesorio, porque lo accesorio, los accesorios, eran 
ya inservibles; el sindicato agrario padeció esta crisis de representati
vidad y entró en la nueva etapa sin referentes políticos válidos. El 
tema fue ampliamente debatido con ocasión de las elecciones 
generales, cuando el argumento negativo no sólo dejó de ser 
suficiente, sino que pasó a convertirse en impresentable. Se llegó a 
pensar en la posibilidad de formar una candidatura independiente de 
carácter corporativo, por iniciativa de la Asociación de Labradores que 
fue secundada por el S.C.A. y algunas otras entidades económicas, 
pero la inhibición de la influyente Cámara de Comercio y la falta 
material de tiempo frustraron la maniobra. En cualquier caso he aquí 
a los agrarios encabezando la primera muestra de desconfianza de las 
"clases productoras" hacia las distintas opciones del panorama político. 
Y no con gusto: si no hubiera que prescindir de los nuevos 
instrumentos partidarios, mejor. El 24 de junio apareció una nota de la 
Federación Vitícola —en nombre de un sector especialmente necesitado 
de interlocutores públicos— que dejaba las cosas claras: 

Con el pensamiento puesto en España —se decía— hay que advertir a las entidades 
económicas de la provincia de Zaragoza (...) que no son momentos éstos de etiquetas 
apolíticas o políticas difusas —que por otra parte pueden infundir recelos a ciertos 
partidos políticos—, que son momentos de realidades; de valentía y de sacrificio para 
todos. Y con ese mismo pensamiento puesto en España hay que decir a todos los 
partidos políticos de la provincia que no están dentro de sus cuadros (con haber 
muchos) todas las personalidades relevantes, prestigiosas y de solvencia en todos los 
órdenes que por razón de sus méritos no pueden quedar fuera de las candidaturas que 
se formen9. 

9 La candidatura "económica" puede seguirse en las informaciones electorales de H. de A., 17, 
18 y 20-IV-1931. El manifiesto vitícola de ibid. 24-IV-1931. 
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La nota terminaba pidiendo la inclusión de "nombres que, por lo 
que son y por lo que significan y representan, no pueden estar 
ausentes de estas Cortes". 

Los temores del S.C.A. ante la nueva coyuntura política se vieron 
confirmados por la línea socialdemócrata emprendida por el gobierno 
en materia agraria desde el momento de su constitución, y por el 
Parlamento una vez reunido, mediante la elaboración del paquete 
legislativo del primer bienio republicano. La característica común de 
esta acción política fue lo que las fuerzas conservadoras denominaron 
"una agresión contra los derechos de la propiedad". En primer lugar 
vinieron una serie de medidas restrictivas para propietarios y 
empleadores: el decreto de términos municipales, que bloqueaba la 
libertad de contratación, el de prórroga automática de las condiciones 
de arriendo vigentes, que impedía todo desahucio no basado en falta 
de pago. Ambas disposiciones levantaron airadas reacciones de los 
dirigentes agrarios, que las calificaron como "draconianas" e "injustas"; 
afectaban al propietario por su condición dental —con independencia 
de su status económico— y, sobre todo, respaldaban la marea de 
reivindicaciones sociales que había alterado la idílica paz de los 
campos. En la columna agraria de El Noticiero, un diálogo ficticio 
entre el amo y el arrendatario reflejaba esta actitud a la hora de 
juzgar la revisión de los contratos, en otoño: 

—Pero si el año pasado —advierte el propietario— convinimos usted en trabajar la 
tierra con el pago de esta renta y yo conque siguiera usted en ella, no hay más que 
cumplir el contrato y se acabó. 

—Pues el año pasado no había esta ley. 
—¡Y dale con la ley!. Ni el año pasado, ni el que viene, ni nunca, debe un hombre de 

conciencia ampararse en una ley que no sea justa10. 

O sea, que al modesto campesino, hombre de escasa cultura y 
fácilmente sugestionable, le habían "calentado la cabeza" quienes no 
tenían ningún derecho a subvertir las relaciones de producción, que 
debían seguir siendo regidas por las reglas tradicionales. 

Esto era el fondo, el primer ataque contra lo intangible; los 
propagandistas católicos como el de El Noticiero lo expresaban en 
términos organicistas, los laicos con lenguaje de economistas. Pero no 
era todo. El gobierno consideró necesario homologar el tratamiento 
fiscal del empresariado agrario y someterle al mismo nivel de cargas 
que el industrial, para lo que revisó el sistema de renta rústica, y dictó 
normas como la reducción de la jornada laboral. En un futuro 
próximo acechaba el asunto de la Reforma Agraria. Aún sin atender a 
las consecuencias estructurales de esta "plaga" de medidas oficiales es 
claro que, en primer término, la confianza del mercado se resintió; 
empezaron a darse importantes fenómenos especulativos que añadir a 

10 Calificativos contra la normativa ministerial en B.A.L.Z., n.º 333, 1931; p. 140 y ss. La parábola 
es de "Diálogos campesinos", E.N., 25-X-1931, p. 11. 
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la doble presión del reforzado aparato sindical (sobre los costos) y la 
contracción del mercado (sobre los beneficios). La especulación creó 
un segundo orden de solidaridades al margen del que unía a todos los 
productores (a todos los que, propietarios o arrendatarios, poseedores 
de tierra más o menos rica o extensa, dependían de la rentabilidad de 
la producción); el productor y el terrateniente absentista también se 
acercaron por la tendencia a la baja del valor de cambio de las 
propiedades: los sindicatos agrarios no dejaron de señalar que la 
depreciación de la tierra repercutía simultáneamente "en su utilización 
como valor de cambio y en su venta"11. El subrayado a los lectores de 
los boletines sindicales era importante; era el mensaje a los pueblos de 
una dirección instalada en la capital. 

A medio plazo las consecuencias del nuevo rumbo republicano se 
vieron en las Cortes, primordialmente con la elaboración de la Ley de 
Bases para la Reforma Agraria. Los círculos agrarios en Aragón 
siguieron su gestación con malestar desde que se conoció el primer 
proyecto de la Comisión Técnica, en una línea de razonamientos 
bastante homogénea. Se partía de la necesidad de modificar la 
estructura de la propiedad y el paisaje agrario de ciertas regiones 
españolas, aunque insistiendo en dejar a Aragón al margen de los 
problemas de aquéllas; se recalcaba el carácter antieconómico de una 
eliminación indiscriminada del latifundio; se protestaba, sobre todo, de 
la intención de no permitir el acceso individual de los colonos a la 
propiedad, optando por el régimen de asentamientos temporales. El 
S.C.A. hizo hincapié en este último aspecto, mientras Francisco Bernad, 
en nombre de la Asociación de Labradores, enfocaba el asunto desde 
un punto de vista inmediatamente económico. Todos, eso sí, coincidían 
en rechazar cualquier sostenimiento fiscal de la Reforma. 

Tras la tregua propiciada por el giro conservador dado al perfil de 
la ley por Alcalá Zamora, la formación del primer gobierno Azaña y la 
elaboración de un nuevo proyecto remitido a las Cortes el 26 de 
noviembre dieron lugar a una nueva polémica en los medios agrarios, 
que se prolongaría durante la discusión del texto definitivo en la 
primavera-verano de 1932. En esa polémica tuvo un papel destacado 
la nueva Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas, que en marzo 
de 1932 contaba ya con 2.120 socios. El Sindicato Central permaneció 
distante como tal asociación, aunque en los medios agrarios católicos 
fueron desfilando influyentes opiniones contrarias al programa 
reformista: el conde de Sarto, Salvador Minguijón, Rafael de Roda. El 
más destacado opositor aragonés a la Reforma fue asimismo un 
propagandista católico: el notario caspolino Mateo Azpeitia, presidente 
de la Casa de Aragón en Madrid, quien en nombre de las entidades 
católico-agrarias participó en el ciclo de conferencias organizado a 

11 "La implantación de la Reforma Agraria", B.A.L.Z., n.º 352, 1932; p. 358. 
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propósito por Unión Económica en marzo y abril. Los argumentos de 
Azpeitia, que no se modificaron por encima de los cambios introducidos 
en la discusión parlamentaria —incluida la redacción transaccional del 
ministro Domingo—, se convirtieron en eslóganes repetidos hasta el 
aburrimiento: "jurídicamente injusta, socialmente ineficaz y económi
camente gravosísima"12. En conjunto, la doctrina social católica de la 
que blasonaba el S.C.A. fue acallada aquellos meses por una negativa 
radical que, en el fondo, consideraba como única solución al problema 
una política de fomento agrícola que tuviera en cuenta las peculiari
dades geográficas del reparto de la tierra o del uso que de ella se hacía 
y que dotara al campesino de los medios para asegurarle, en lenguaje 
de la época, su definitiva redención (riegos, sistema de crédito). 

Acción Popular, el brazo político del conservadurismo católico, 
ligado estrechamente a la cúpula del Sindicato Central, entró también 
en la polémica desde el rechazo a todas las iniciativas de los dirigentes 
republicanos y socialistas, pero con cierta variedad de tonos que 
reflejaba, en definitiva, las discrepancias que una asociación agraria no 
podía sacar a la luz. De su ala más "sensibilizada" salió a mediados de 
1932 un primer programa social tras el cual se adivina la sombra de la 
cabeza visible de los sindicatos agrarios turolenses, Miguel Sancho 
Izquierdo. En él se hacía referencia a una reforma moderada, 
encaminada a mantener el equilibrio entre el fomento de la pequeña 
propiedad —por medio de patrimonios familiares inalienables— y la 
eficacia económica; incluía también la restauración de bienes comu
nales, una "regulación estable y justa de los arrendamientos" y 
diferentes medidas de estímulo crediticio y cooperación agraria. 
Significativamente, eso si, en los repartos de tierras habría de 
establecerse un derecho de preferencia, pero no a favor de los 
sindicatos proletarios, como en los planes gubernamentales, sino de las 
organizaciones de labradores. En contraste con esta declaración de 
intenciones, el único diputado aragonés de Acción Popular, el 
consiliario del S.C.A. Santiago Guallar, intervino en el Parlamento en 
una línea bastante más conservadora, trasmitiendo una inquietud 
social de la que apenas se hicieron eco diputados radicales tan 
caracterizadamente burgueses como Marraco, Gil o Paraíso. Guallar 
criticó las expropiaciones y los asentamientos colectivos en nombre del 
régimen agrario tradicional, pues "el aragonés es profundamente 
individualista y repudia el principio de socialización y nacionalización 
de la tierra"; entonó un panegírico del status de los arrendamientos en 
Aragón, "casi enfitéuticos y habitualmente respetuosos y paternales"; 

12 Puntos de vista de personajes próximos al S.C.A. en E.N., 3-VII-1931, p. 1 (Sarto); 26-VII-
193l, p. 2 (Roda), 16-VIII-1931, p. 10 (G.a de la Barga); 18-XII-1931,p. 1 (Cayo Graco). La posición 
definitiva parece eludirse en la asamblea del Sindicato, vid. E.N., 30-III-1932, p. 3, en contraste con la 
tajante opinión de A. Giménez Soler, ibid., 19-III-1932, p. 1 y E. Pérez Sinués, 29-V-1932, p. 1. En 
cuanto a Azpeitia, vid. su libro La Reforma Agraria en España, Madrid, 1932. 
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incluso actuó de abogado defensor de la Nobleza, retomando la vieja 
discusión sobre señoríos dominicales y jurisdiccionales13. 

El conflicto de la propiedad no se desarrolló exclusivamente en el 
plano legal. Ni siquiera preferentemente: a los enemigos de la reforma 
en Aragón no les preocupaba tanto las improbables aplicaciones de la 
ley aquí, cuanto las consecuencias sociales de la misma. Sobre todo se 
temía el endurecimiento de la actitud de los arrendatarios, las 
reivindicaciones de comunales y la presión de la fuerza de trabajo. La 
beatífica armonía estaba en peligro y con ella la columna vertebral de 
la ideología social católica: la jerarquía. En las mismas fechas en que 
los católicos llevaban adelante su primera campaña de prensa en toda 
la línea contra la política agraria azañista, unos doscientos labradores 
presididos por Cristóbal Falcón se reunían para pedir una aceleración 
de esa política; la Alianza de Labradores estrechaba sus vínculos con el 
Partido Radical Socialista. En octubre de 1931, un mes después, 
ochenta campesinos de Luesia irrumpían en tierras de Asín e iniciaban 
las labores de siembra. 

Sin embargo, al correr del tiempo, los temores de los conservadores 
no llegaron a confirmarse. A finales de 1932, cumplido el año 
preceptivo de prórroga de contratos, muchos propietarios emprendieron 
una campaña de desahucios que sólo levantó protestas verbales; los 
afectados rumiaron su resentimiento y hubieron de esperar a 1936 
para darle la vuelta a la tortilla. Porque lo cierto es que si el campo 
aragonés no llegó nunca a cerrar completamente filas alrededor de la 
burguesía agraria, ésta consiguió imponer buena parte de sus 
postulados por encima de situaciones explosivas aisladas. No hay 
mejor prueba de ello que un estudio electoral medianamente crítico. 
Un conjunto de hechos interrelacionados nos puede iluminar a la hora 
de explicarlo: la moderación del pleito arrendatario, pese a su 
importancia estructural, el fracaso de la Alianza como instrumento 
social de las clases medias rurales, la atormentada discusión de las 
bases de trabajo, la fortaleza de la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Tierra y, en fin, la creciente influencia del S.C.A. y la A.L.Z. Creo 
que son bastantes pruebas para una hipótesis: el frente agrario no se 
podía romper separando a quienes vivían de la venta del producto de 
la tierra, por muy desigual que fuera éste. El negocio del gran 
propietario era la supervivencia del más modesto campesino, como ha 
señalado J. J. Castillo; la renta del arriendo era pagada a quien 
también era productor y, en Aragón, a menudo en especie; incluso el 
completo absentista se veía imbricado en la red de solidaridades por 
todo aquello que amenazaba el valor de cambio de la propiedad que 
cedía. En estas condiciones la amenaza de ruptura vino de la mano de 

13 El programa social de A.P. en E.N., 28-VI-1932, p. 4, y las intervenciones de Guallar en ibid., 
1-VII, 6-VII y 10-VIII-1932, p. '. Sobre la discusión parlamentaria de la ley sigo el texto de MAURICE, 
J.: La Reforma Agraria en España en el siglo XX, Siglo XXI, Madrid, 1975; pp. 26 y ss. 
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las organizaciones obreras cuyo mensaje partía de un llamamiento a 
quienes vendían su fuerza de trabajo para completar los magros 
ingresos de sus parcelas, pero también, por ejemplo, a quienes tenían 
serias aspiraciones de redondearlas hasta convertirlas en algo más que 
propiedades de insegura subsistencia —los socialistas supieron sacar 
excelente partido de los irredentos comunales, en especial en su 
"feudo" de las Cinco Villas14. 

El socialismo era la carga de profundidad para el proyecto agrario 
conservador y su fuerza no dejó de crecer en el campo aragonés al 
tiempo que desaparecían las opciones políticas entre él y la derecha. El 
Jurado Mixto del Trabajo Rural fue, para los propietarios, el 
instrumento de ese peligro: a corto plazo, una fuente de dificultades, a 
medio, un mecanismo implacable para convertir en irreconciliables 
dos clases sociales. Los partidos conservadores —al igual que la CNT 
por otro lado— rechazaron prontamente la validez de los organismos 
paritarios como instrumentos de conciliación, por entender excesivas 
sus competencias y dudar de su imparcialidad. A pesar de que 
compartía su escepticismo, el Sindicato Central decidió dar una 
oportunidad al correspondiente Jurado, aun cuando para presidirlo el 
ministerio de Trabajo nombró nada menos que al secretario general 
de la U.G.T. zaragozana, Bernardo Aladrén. El experimento duró sólo 
seis meses, lapso durante el cual se procedió a elaborar unas bases 
mínimas para la negociación de los convenios que, de entrada 
suscitaron el rechazo rotundo de la A.P.F.R. —el rechazo, no de su 
contenido por discutir, sino de su sola posibilidad—, al tiempo que el 
S.C.A. aportó su punto de vista sobre lo que habría de ser el marco 
laboral del campo zaragozano15. Sin entrar en profundidad en el 
asunto cabe destacar dos de sus sugerencias: en principio había una 
preocupación por las res t r i cc iones a la libertad de contratación, que 
se p r e t e n d í a n contrarrestar con una redefinición de la categoría de 
"obrero rural" y un Registro riguroso y revisable; en segundo lugar, 
contra el desarrollo de una regulación exhaustiva y uniformizadora, se 
pedía el establecimiento de comisiones locales que decidieran sobre la 
aplicación de las bases mínimas en materias como jornales, fijación de 
categorías, etc., petición que, como en el pleito de los arrendamientos, 
t rataba de acercar la toma de decisiones a los ámbitos de negociación 
tradicionales. Pese a las sugerencias del Sindicato, las bases finalmente 
aprobadas por la mayoría socialista no satisficieron a ninguno de los 
representantes patronales ni a las organizaciones que los sostenían, las 

14 ' Sobre la base social del sindicalismo agrario, aparte de la obra citada de Castillo, cfr. CUESTA, 
J.; Sindicalismo católico agrario en España, Narcea, Madrid, 1978. En L. Germán, ed., Historia del 
socialismo en Aragón, Facultad de Empresariales, Zaragoza, 1979, se alude a la implantación 
socialista en pp. 105-107 y se recoge un interesante documento de la F.N.T.T. en pp. 143-45. 

15 Vid. Jurado Mixto del Trabajo Rural, Escritos presentados a la información pública previa a la 
confección de Bases mínimas para el trabajo rural en la provincia de Zaragoza, s. d (¿1933?). 
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cuales optaron por recurrir la resolución, por considerar que 
vulneraba las normas generales de Trabajo. Tras la puesta en vigor de 
aquellas bases que no habían sido recurridas, en marzo de 1933, los 
patronos se retiraron del Jurado Mixto. 

Parecidas preocupaciones suscitó la Junta de Reforma Agraria, la 
cual fue, por lo que sabemos de ella, más un lugar de discusión 
político-económica que el organismo encargado de preparar la 
ejecución de la ley que debía haber sido. Altavoz de las quejas de la 
Asociación de Propietarios contra las soluciones de hecho en diversos 
conflictos rurales del primer bienio republicano (Luesia, Valpalmas, 
Las Pedrosas), para nada influyó la presencia mayoritaria de los 
vocales del Sindicato Central en ella. Los terratenientes atendieron 
escasamente los llamamientos a la transparencia fiscal, depositando 
toda su confianza en un giro del panorama político que supusiera la 
revisión legal; la U.G.T., amparada en los poderes locales que 
controlaba, resolvió directamente algunos conflictos de propiedad 
pero, al igual que ocurrió —en mayor medida— con la negociación 
laboral, desengañando a quienes creyeron en la eficacia de las mesas 
de negociación situadas en la capital y en sus decisiones administrativas. 
Se impuso la acción directa. 

Durante los últimos meses de las Constituyentes el S.C.A. trató 
incómodamente de sortear las tres confrontaciones de estructura (el 
arriendo, el contrato de trabajo y el reparto de la propiedad) haciendo 
llamadas a la reconciliación y condenando a los "sembradores de 
cizaña", pregonando más o menos explícitamente la necesidad de otros 
poderes públicos, más enérgicos e imparciales. Todo ello, paradó
jicamente, daba alas a la estrategia de la A.P.F.R., que justificaba, por 
una cuestión de supervivencia, la actitud de sus socios, no menos 
"directa" que la de muchos sindicatos jornaleros. Frente a éstos, no 
obstante, tal actitud era fácilmente justificable tras la condena 
doctrinal de la lucha de clases, lo que no ocurría en otras concesiones 
obligadas por la necesidad de mantener la "coalición patronal"; resulta 
difícil concebir, por ejemplo, cómo se podría proceder en un futuro a 
medidas "redentoras del campesinado" si se seguía respaldando el 
aplazamiento de una declaración completa de fincas con el argumento 
de que "una precipitación inaplazable sólo puede justificarse cuando la 
inquietud social no admite mayor espera"16. Otra muestra es la 
consonancia del S.C.A. con los propietarios en la condena del proyecto 
de ley de Arrendamientos rústicos. Se había repetido hasta la saciedad 
que no podía prorrogarse por más tiempo el régimen de provisionalidad 
al que estaban sometidos, pero a la hora de la verdad resultó que 
ninguna ley era mejor que una ley provisional; tal vez en el cambio de 
actitud de los patronos influyeran las numerosas sentencias de los 
tribunales en contra de la revisión de rentas, o la constatación de que 

16 FABIÁN, M.: "Campos y mercados", E.N., 9-II-1933, p. 12. 
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en la negociación directa los arrendatarios tenían mucha menos 
capacidad de presión de la prevista. En todo caso la minoría agraria se 
dedicó durante el verano de 1933 a una meticulosa labor de 
obstrucción parlamentaria en la que Santiago Guallar desempeñó un 
papel destacado. En este terreno fue más lejos que la misma 
Asociación de Labradores para la que "a pesar de la natural influencia 
del ambiente político y social de estos tiempos (los redactores del 
proyecto) han salvaguardado algunos principios esenciales del derecho 
de propiedad y han moldeado la reforma del régimen de arren
damientos de fincas rústicas con relativa moderación". Para Guallar, 
en cambio , la ley era: injusta, agresiva a los derechos del propietario y que, en 

realidad, aunque aparentemente parezca otra cosa, perjudica al arrendatario y además 
su aprobación agudizaría la lucha de clases, haciendo cada vez más odiosa y 
desagradable la vida del campo17. 

No es que Guallar hablara en nombre del Sindicato Central, pero 
tampoco fue desautorizado. Probablemente algunos propagandistas 
como Baselga o Sancho Izquierdo pensaban sinceramente que más 
adelante, tras la inevitable victoria electoral, sería el momento de pedir 
sacrificios. Sin embargo, para ello era necesario que la victoria fuera 
realmente la de la opción que defendían, una idea muy propia del 
espíritu verticalista del activismo católico, pero que tenía poco que ver 
con la realidad social del momento. 

Como es sabido, las organizaciones agrarias estuvieron bastante 
bien representadas en las segundas Cortes de la República, mediante 
su presencia directa o por su influencia en los partidos de la nueva 
mayoría; en este sentido Zaragoza no fue una excepción. En la lista de 
la Unión de Derechas repitió Guallar —el único "buen diputado" para 
el órgano oficial de los carlistas, quienes alababan en él su "celo 
apostólico" y su "constancia benedictina"18—, en compañía de Serrano 
Suñer y del exiliado conde de Guadalhorce. En la provincia, junto a los 
tradicionalistas Comín y Ramírez Sinués, los puestos de la C.E.D.A. 
fueron cubiertos por Mateo Azpeitia y Sierra Pomares; el quinto 
nombre, Mariano de Lahoz, era un monárquico también cercano al 
agrarismo católico. Es evidente que el significado de la lista tenía poco 
que ver, desde todos los puntos de vista con cualquier opción 
"intermedia"; socialmente la oligarquía terrateniente había entrado a 
peso. Quedaba así planteado el conflicto entre la doctrina reformista 
del Sindicato Central y el auténtico papel de la entidad en el seno del 
campo aragonés, más aún en unas circunstancias en las que sus 
actividades habían alcanzado una relevancia alejada de la pura labor 
de apostolado seglar. Convertidos en un compacto grupo de presión 
propiciado en buena medida por la negativa del S.C.A. a poner en 

17 Declaraciones a E.N., 20-VIII-1933, p. 1. 

18 "Un buen diputado", El Lunes (E.L.), 4-IX-1933, p. 4. 
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peligro su imagen interclasista, los defensores de los derechos de la 
propiedad truncarían durante el bienio la posibilidad de un compromiso 
legislativo de carácter menos marcadamente revisionista. Las bases del 
Sindicato dejaron hacer, más preocupadas por mantener el frente 
único contra la legislación socializante y, sobre todo, más ocupadas por 
problemas económicos de acuciante perentoriedad. 

Aún sin la presencia de la C.E.D.A. los gabinetes moderados 
apuntaron en primer lugar contra las medidas puramente guberna
mentales del primer bienio: se revocaron los nombramientos minis
teriales para las presidencias de los jurados mixtos, se suspendió la 
revisión de contratos, se anuló el decreto de términos municipales. En 
realidad, más que la letra de estas decisiones políticas, lo verda
deramente trascendente fueron sus consecuencias sociales. Al quedar 
arrendatarios y jornaleros sin apoyo oficial en sus reivindicaciones, la 
Patronal pasó a tomar la iniciativa. A los primeros se les había situado 
en una posición de indefensión legal en la cual los rentistas podían 
seguir desahuciando, ajustar cuentas con los protestatarios o mostrarles 
su generosidad paternal aceptando la vuelta al antiguo status. Los 
trabajadores, sin la sombra tranquilizante de B e r n a r d o Aladrén, 
perdieron el principal puntal de su fuerza sindical y vieron como 
comenzaban a elaborarse unas nuevas bases mínimas, en tanto que se 
revisaban localmente las condiciones de trabajo. Cabe recordar aquí 
que, para la opinión derechista, uno de los artículos más ingratos de 
las antiguas bases era el que restringía la capacidad de despido: 

Parece ser que la causa de este artículo —señalaba el articulista agrario de El 
Lunes— es la conducta seguida por la inmensa mayoría de los patronos que se 
abstienen de contratar a obreros que pertenecen a la U.G.T. Ciertamente desde un punto 
de vista socialista, esta base tiene perfecta explicación, ya que si ésta conducta de los 
patronos se extendiese iban a desaparecer las organizaciones socialistas. A ésto del 
socialismo le van saliendo muchos granos. 

Aparte de la licencia retórica de la "inmensa mayoría" es probable 
que las esperanzas tradicionalistas empezaran a cumplirse a lo largo 
de 1934. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, 
dispuesta a no ceder ni un paso atrás, convocó una huelga general en 
el campo para junio que fue reprimida por el gobierno: el P.S.O.E. se 
estaba deslizando hacia la ilegalidad y cualquier protesta de su parte 
adquiriría a ojos de la autoridad tintes revolucionarios. En Aragón los 
huelguistas sólo tuvieron éxito en las zonas de máxima implantación 
socialista y su huida hacia adelante no tuvo otras consecuencias que 
acentuar su aislamiento, preparar los acontecimientos de octubre y 
acelerar el desmantelamiento sindical de hecho19. 

Este sindicalismo de clase era el objetivo, precisamente de la 
batalla emprendida por la Patronal y secundada por las entidades 

19 La cita es de Virgilio "Política agraria", E.L., 7-VIII-1933, p. 4. Sobre la huelga campesina en 
Zaragoza, vid. GERMÁN, L., ed. op. cit, pp. 94-95. 
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agrarias. Que éstas actuaran así no debe extrañarnos si atendemos a 
su estructura. El análisis de las relaciones de producción nos ofrece 
una explicación sólo parcial, sobre todo si entendemos las organiza
ciones como algo externo a aquéllas, como una solapa burocrática. En 
tal sentido valgan las reflexiones, por ejemplo, de Santos Julia, a 
propósito de los diferentes modelos sindicales en aquel mismo 
momento20 . Tanto las entidades agrarias como las asociaciones de 
jornaleros dependían, de entrada, de una eficaz labor de encuadra
miento —reclutamiento y acción solidaria— encaminada a obtener un 
poder monopolístico del precio de la fuerza de trabajo, o de la cosecha 
de remolacha por parte de sus vendedores: el esquirol o el especulador 
atentaban contra los objetivos de todo el grupo, había que acabar con 
ellos. Hasta aquí era posible la convivencia siempre y cuando las 
clientelas de ambas organizaciones fueran diferentes (los labradores 
enfrentados a los industriales; los jornaleros a los propietarios). Pero en 
el campo aragonés —y extensas regiones de España— las cosas no 
eran así dado el entreveramiento de la estructura de propiedad y la 
fluidez de las relaciones de producción. Además hay que tener en 
cuenta un segundo hecho: ambos modelos organizativos fueron bajo la 
República grupos de presión destinados a influir en la elaboración del 
marco institucional en todas sus facetas —desde los derechos de 
propiedad hasta la normativa comercial—, o a constituir por sí mismos 
ese marco. Este seudocorporatismo —sólo por desconocimiento 
puede extrañar este sustantivo aplicado al socialismo de los primeros 
años treinta— agudizó la competencia: un modesto arrendatario que 
dependiera del S.C.A. para evitar la ruina de su cosecha o el 
endeudamiento, podía estar a expensas de la F.N.T.T. para mejorar las 
condiciones de su arriendo o aspirar al reparto de comunales, y todo 
ello dependiendo de en manos de quien estuviera, en el pueblo 
correspondiente, el poder de decidir. Creo que estas reflexiones pueden 
servir para comprender la hostilidad mutua entre el Sindicato Central 
y la U.G.T. más allá de la literalidad ideológica: el porvenir de la 
segunda dependía de la reducción del Sindicato a mera unión patronal 
—éste era el sentido de la legislación republicana sobre los Jurados 
Mixtos—; la eficacia del primero exigía el fin de las pretensiones 
socialistas, de sus taifados locales, de su proselitismo entre "elementos 
productores". El socialismo, con la República, ya no era una sociedad 
de defensa profesional, absolutamente tolerable; ni podía, por su 
propia dinámica, volver a serlo. Cuando en octubre ondearon banderas 
rojas en algunos ayuntamientos y recorrieron sus calles sindicalistas en 
el papel de guardias revolucionarios, toda la U.G.T. selló su destino. 

20 En Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases, Siglo XXI, Madrid, 1980. 
Desgraciadamente los estudios sobre las organizaciones de la burguesía no empiezan por hacerse las 
mismas preguntas, con la parcial excepción de CABRERA, M.: La Patronal ante la II República, Madrid, 
1983. 
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Vencido el peligro sindical el asociacionismo agrario centró su 
atención en la labor del Parlamento que había de sancionar la 
rectificación de las leyes izquierdistas de Reforma Agraria y Arren
damientos. El curso de los acontecimientos es bien conocido y por 
tanto procuraré más bien ilustrarlo con la actitud del S.C.A., que puede 
ser bastante significativa. Primero se planteó el tema de los 
arrendamientos por obra y gracia de Manuel Giménez Fernández, 
ministro de Agricultura desde octubre, diputado de la C.E.D.A. y 
ferviente defensor de la doctrina social católica. Ya con anterioridad al 
proyecto de ley que nos ocupa, el ministro había probado su talante 
con una disposición por la que sancionó las ocupaciones de tierras 
ocurridas en Extremadura en 1932-33, provocando una irritada 
reacción de la A.P.F.R. que rechazó así el primero de los llamamientos 
católicos al sacrificio; aunque sólo fuera porque, como advertía el 
comentarista de El Noticiero "ha[bía]n cambiado los tiempos" y se 
tenía que "ahogar el mal con la abundancia del bien", el sindicato 
católico animó a continuar por el camino emprendido. La Ley de 
Arrendamientos, que abordaba también el problema del acceso de los 
colonos a la propiedad, contó asimismo en su presentación par
lamentaria con el apoyo del S.C.A. "para regularizar una situación que 
actualmente es completamente anormal y (...) para apresurar una 
mejor distribución de la propiedad sin expoliaciones ni perjuicios para 
nadie". Había, no obstante, un problema: la resistencia de los diputados 
teóricamente encuadrados bajo la bandera social católica. Por parte 
aragonesa José María Hueso y Mateo Azpeitia formaron el frente de 
resistencia, cuya oposición no fue precisamente de matiz, sino 
plenamente alineada junto al vicepresidente de la C.N.C.-A., Lamamié 
de Clairac. Sus argumentos, en el fondo, rechazaban la filosofía 
ministerial pues, como decían los tradicionalistas "no hay nada tan 
social como el contrato de arrendamiento" y, evidentemente, la ley 
acabaría con él si concedía a los actuales arrendatarios "grandes 
ventajas que se traducen en inconvenientes correlativos para los 
propietarios" empujando a éstos a no firmar nuevos contratos en el 
futuro21. 

El Sindicato Central no compartía esta oposición tan pintoresca 
como intransigente. Sin embargo durante la discusión parlamentaria 
del texto no es fácil encontrar testimonios que nos aclaren cuál pudo 
ser la postura de sus más conocidos dirigentes en tan importante 
cuestión; cabe suponer —aunque no más que eso— la existencia de las 
mismas discrepancias que entorpecieron el entendimiento en el mismo 
seno de las. fuerzas políticas derechistas o de la Asociación de 

21 El S.C.A. a favor de la Ley de Yunteros, en A.A., n.º 84, XII-1934, p. 3 y E.N., 25-XI-1934, p. 9; 
la A.P.F.R. en contra en E.N., 29-XI-1934, p. 2. En el mismo número de A.A. y en E.N., 16-XII-1934, p. 
1, el Central apoya la idea de la Ley de Arrendamientos, comentada con escaso entusiasmo por 
Virgilio en E.L., 14-I-1935, p. 2. 
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Labradores, sin ir más lejos, pues ésta no soltó prenda al no lograr 
—en testimonio del propietario Villagrasa— un mínimo acuerdo. El 
S.C.A. sí se comprometió: la cuestión tocaba demasiado de cerca su 
sensibilidad ideológica; lo hizo en una única nota, un mes después de 
iniciado el debate22. El escrito del S.C.A. presenta lo que podríamos 
calificar de apoyo condicionado a Giménez Fernández, siempre y 
cuando desaparecieran los aspectos más onerosos para el propietario. 
Cuatro sugerencias: 1) Mayores garantías para el pago de la renta en 
los arrendamientos colectivos; 2) Compensación fiscal de la reducción, 
aplazamiento o condonación de rentas; 3) Extensión a la vivienda de la 
capacidad de desahucio y 4) No regulación legal de la duración del 
arriendo. Mención aparte merece el examen de la aparcería, en el cual, 
como era previsible, los reparos se multiplican, pidiéndose una revisión 
en los conceptos computables a cada parte, en favor del propietario, y 
llegándose en último extremo a desaconsejar la fijación previa del 
contrato, en especial por su equivalencia líquida. Por último, la 
formalización legal del acuerdo habría de incluir dos consideraciones 
de singular importancia fiscal: por un lado el titular sería inviolable aun 
cuando su nombre no figurara en el Registro como arrendador; por 
otro, en el catastro quedarían separados arriendo y líquido imponible. 

Las reformas sugeridas por Giménez Fernández pretendían, con 
mayor o menor acierto, solventar el problema planteado con un 
tratamiento global encaminado a cumplir la vieja aspiración de los 
colonos de acceder a la propiedad de las tierras trabajadas. Sobre esta 
segunda parte de la ley —finalmente escindida y aplazada— destacan 
tres sugerencias del S.C.A.: 1) El propietario debía quedar eximido del 
plazo legal de espera si el arrendatario no ejercía en el momento de la 
expiración del contrato su derecho de compra; 2) Lo entregado al 
contado debía ascender al 30 % del valor de la tierra; 3) Tenían que 
quedar excluidos varios de los tipos de latifundios previstos y, sobre 
todo, los entregados en aparcería. 

Hasta aquí el más completo documento que poseemos sobre la 
posición del Sindicato Central aragonés ante la legislación republicana, 
precisamente en torno al tema que, sin duda, más preocupaba a sus 
dirigentes por la especial conformación del régimen de propiedad en 
nuestra región —de hecho la reforma de la Reforma Agraria, discutida 
en las Cortes algo más tarde no suscitó en la organización una 
respuesta tan clara, al menos públicamente. A la hora de las 
valoraciones, no obstante, hemos de prescindir de un examen en 
detalle que desbordaría los límites de este artículo. Baste apuntar que 
los agrarios aragoneses contribuyeron a defender los intereses de los 
propietarios y, consiguientemente, a reducir las prerrogativas de los 

22 La situación interna de la A.L.Z. la revelan las palabras de Villagrasa en H. de A., 3-III-1935, p. 
2. El informe del S.C.A. en E.N., 10-I-1935, p. 5. 
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arrendatarios, manteniendo —y confirmando con la fuerza del texto 
legal— el tradicional balance de posiciones en el campo que había sido 
desequilibrado durante el bienio izquierdista: la especial incidencia en 
proteger los contratos de aparcería tenía ese mismo significado. Por 
otro lado la voluntad conservadora fue en el S.C.A. menos radical que 
en la entidad nacional a la que pertenecía, la Confederación Nacional 
Católico-Agraria, cuyos diputados lideraron la oposición a Giménez 
Fernández hasta revisar el texto bastante más allá de las sugerencias 
del Central. Algunos diputados aragoneses contribuyeron a ello, pero 
sus lazos con aquél, ya ha quedado dicho, nunca tuvieron, ni mucho 
menos, la firmeza que unió a la C.N.C.-A. con los representantes 
castellanos. La razón de esta actitud no resulta aún fácil de 
comprender: el hecho de que la ideología social católica tuviera un 
mayor peso en la organización de la calle de San Voto debe ser visto 
más bien como una consecuencia que como una causa; para ayudar a 
resolver la cuestión habrá, pues, que esperar a contar con un mayor 
conocimiento de la base social del Sindicato —de la base específica, 
frente a la población no movilizada— o a aquella que se agrupó en 
torno a la Asociación de Labradores. 

E n t r e t a n t o surge la pregunta de por qué los presumibles 
beneficiarios de las medidas reformistas callaron ante la voz de los 
opositores, en el seno de la entidad agraria: ¿es que tales beneficiarios 
no existían?, ¿los beneficios aparentes no eran tales? Me inclino a 
creer, a cambio, que quienes no se ocuparon de los proyectos de 
Giménez Fernández no lo hicieron porque tenían cosas más urgentes 
en qué pensar. Evidentemente la regulación legal del derecho de 
propiedad no pudo ser nunca un objetivo que diera consistencia a los 
sindicatos agrarios. Ni siquiera su consideración como organismo 
patronal frente a los sindicatos obreros es suficientemente explicativa. 
El verdadero mecanismo de enganche, el lazo de solidaridad, fue en 
época republicana la capacidad de negociación de la cosecha y el 
poder de mercado para mantener precios remuneradores; todos los 
labradores encuadrados en el S.C.A., aún cuando sus objetivos fueran 
dispares, coincidieron en este objetivo que, como tendré ocasión de 
detallar en la última parte de este trabajo, hizo interdepender la 
actitud de pequeños y grandes productores y, por supuesto, de 
propietarios y arrendatarios. Esa pudo ser una buena razón para que 
documentos como el que hemos examinado no suscitaran reacciones 
dentro del Sindicato, para que fuera posible, en definitiva, encontrar 
una fórmula de compromiso para uniformar el mosaico constituido 
por el régimen de propiedad de su base social. 
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La crisis agraria y la movilización campesina 

A lo largo de estas páginas se ha insistido en la idea de que la 
respuesta de la sociedad rural a la reforma, o proyectos de reforma, 
del marco normativo de la vida agraria bajo la Segunda República, 
estuvo decisivamente condicionada por la propia coyuntura económica. 
Los sindicatos agrarios, insertos en aquella sociedad, desempeñaron un 
papel fundamental en el hecho: en primer lugar, su funcionalidad 
directamente económica pasó a consumir, en los años treinta —bien 
en apresurada reconversión estratégica, bien como final de un lento 
proceso de evolución, futuras investigaciones lo dirán— la mayor parte 
de las energías de la organización, hasta entonces dique de 
encuadramiento contrarrevolucionario; en segundo término, una vez 
atendida una demanda vital para amplias capas del campesinado, la 
despolitización aneja a ese proceso permitió a los dirigentes agrarios 
marcar la pauta de las actitudes políticas que, por lo demás, fueron 
casi siempre oficialmente escasas, discretas y alejadas de una posición 
descarnadamente clasista. El mejor ejemplo de todo ello lo da el 
estudio de Aragón Agrario, boletín oficial del S.C.A.: durante los años 
republicanos las tres cuartas partes de su espacio están dedicadas al 
seguimiento de la coyuntura del mercado, y el resto a propaganda 
ideológica —excluimos, obviamente, los artículos de fomento agrario y 
la información de orden interno—; los comentarios sobre el marco 
institucional se pueden contar con los dedos de una mano y aparecen 
sólo en casos inevitables. 

Pero tal vez hayamos empleado la palabra "despolitización" con 
excesiva ligereza al describir las actitudes de buena parte del 
campesinado aragonés, dejándonos llevar por la fraseología de los 
propios protagonistas. En rigor, habría que hablar de un traspaso de 
representatividad en manos de la burguesía agraria y sus agentes, 
quienes se convirtieron en gestores de intereses más amplios e incluso, 
a veces, contradictorios. El problema económico explica asimismo, si 
no este proceso de traspaso, sí su posibilidad. Y aún más; porque la 
acción de los dirigentes agrarios, en tales condiciones, no podía 
limitarse a reiterar los planteamientos tradicionales de los sectores 
amenazados por el cambio político. De ahí que: 1) Ante las medidas 
republicanas encaminadas a conseguir transformaciones de estructura 
el pronunciamiento de los sindicatos agrarios fue primordialmente 
negativo, preocupado por subrayar los puntos de acuerdo de sus bases 
y por eludir los de discrepancia; 2) Las propuestas políticas positivas 
fueron construidas sobre la base de superar un sistema institucional 
que, al poner al descubierto la contradicción de intereses, hacía aquel 
acuerdo imposible; 3) Tales propuestas positivas respondieron al tipo 
de gestión encomendada co t id ianamente a los dirigentes agrarios, 
gestión, en principio, de índole económica, pero virtualmente política 
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por las múltiples intervenciones a que estaba sometido el mercado. Un 
análisis, forzosamente selectivo, de los avatares de la comercialización 
agraria en el Aragón de los años treinta servirá para ilustrar todo lo 
aquí expuesto. 

El sector primario español hubo de arrostrar sus radicales 
limitaciones una vez finalizada la fase de expansión inerte de la tercera 
década del siglo23. Para el campesinado aragonés, ello supuso el 
estrangulamiento de producciones como la del trigo, la remolacha y el 
vino que cubrían la mayor parte del valor total del producto agrario: el 
trigo que concurría al mercado movía una suma superior a los cien 
millones de pesetas anuales en la provincia de Zaragoza, cifra más que 
elocuente si consideramos que el conjunto del sector no alcanzaba los 
trescientos; la remolacha recogida valía aproximadamente la mitad, 
pero su importancia era tal vez superior porque los cultivadores de la 
región ocupaban el primer lugar de la producción nacional; ambos 
cultivos estaban, además, íntimamente ligados por su estacionalidad 
complementaria. En cuanto al vino, tenían un interés cualitativo, pues 
era un artículo cuya configuración comercial estaba volcada hacia el 
mercado exterior. Todos ellos, no obstante, compartían la dependencia 
de factores burocráticos o políticos a la hora de dar salida al producto. 
Tanto el trigo como la remolacha habían de negociarse con los 
industriales harineros y azucareros no con arreglo a la ley de la oferta 
y la demanda, sino con vistas a la fijación de una tasa reglamentaria; 
el problema del vino era algo diferente, pero su exportación daba al 
asunto dimensiones extraeconómicas por culpa de un factor político: 
los aranceles. 

Tales circunstancias están íntimamente ligadas con el relanzamiento 
de la actividad de los sindicatos agrarios, con el momento en que se 
produjo y con la forma que adoptó. El sistema sólo podía mantener su 
equilibrio si se libraba de la amenaza que cobró forma al final de la 
década: fuertes oscilaciones de la producción y una alteración en los 
niveles de demanda. La crisis consiguiente exigió medidas de defensa y 
el Sindicato estaba allí para ofrecerlas. En abril de 1930 el S.C.A. 
pronosticaba un rápido final para el decaimiento que venía padeciendo; 
en enero de 1931, la Asociación de Labradores reconocía que los 
nuevos tiempos difíciles habían "servido de acicate y estímulo para 
inclinar a muchos a abandonar su tradicional aislamiento". Cuando la 
producción de remolacha, que se había mantenido en torno a cinco 
millones de quintales en campañas anteriores, se disparó en la de 1930 
por encima de los seis, los remolacheros dejaron sentir su inquietud 
con las primeras movilizaciones; la Asamblea que tuvo lugar el 9 de 

23 Los datos sobre estructura económica recogidos proceden de GERMÁN, L.: Aragón en la II 
República, IFC, Zaragoza, 1984, p. 90 y ss., y de las memorias e informes de la Cámara de Comercio. 
Un tratamiento de la actitud de las distintas fuerzas sociales ante la crisis agraria en CABRERA, M.: op. 
cit. pp. 107-131. 
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febrero de ese año, convocada por la Unión y dirigida por los católicos 
(su entonces presidente, Ardid de Acha, Pitarque, Baselga, Hueso) es la 
misma que se repitió una y otra vez en época republicana: 
llamamientos a la unidad, sostenimiento de la tasa, resistencia contra 
la industria. Precisamente en aquella reunión quedó consolidado el 
papel de la Unión de Remolacheros como baluarte del frente agrario, 
ya que en la A.L.Z. su posición dialogante empezó a ser vista como un 
reflejo de los intereses azucareros de algunos de sus dirigentes: un 
fenómeno que no fue denunciado hasta que la reducción de la 
fabricación de azúcar y el excedente agrícola hicieron las veces de 
Rubicón. 

Por las mismas fechas se excavaron las trincheras de las demás 
batallas agrarias. Los trigueros no sabían lo que se les venía encima, 
pero aquel verano el cereal tuvo difícil salida y la tasa se incumplió 
más de la cuenta; la campaña de concienciación subsiguiente culminó 
con un mitin, el 31 de julio, al que asistieron representantes de 
cincuenta y un sindicatos católicos, cien delegaciones de la A.L.Z. y, 
significativamente, veintiuna comisiones locales remolacheras. La 
Federación Vitícola aragonesa nació en mayo de 1930, después de que 
la "política del candado" francesa hubiera cerrado las puertas a la 
exportación de vinos españoles, eligiendo una Junta directiva formada 
por directivos de la Asociación de Labradores y conocidos cultivadores; 
a partir de entonces el sector unió sus voces al coro de quejas 
campesinas que poco tenían que ver, desde luego, con el culto a la 
libre competencia, y mucho más con la obtención de prebendas 
administrativas. Por cierto, que es esta clase de matizaciones la que es 
necesario hacer —aunque sea de corrido— para poner en su sitio la 
tópica distinción entre sectores "progresivos y regresivos": identificar 
producción de excedentes para el mercado exterior y espíritu 
empresarial competitivo es, como generalización, una ligereza, sólo con 
que tengamos en cuenta que los viticultores ni siquiera se sentaban a 
la mesa con otros empresarios, como hacían los agricultores 
"regresivos", sino con funcionarios. 

Así que para 1931 ya se habían sentado las bases de la organización 
agraria aragonesa durante los años republicanos, ante el problema de 
los "stocks" y el fantasma de una reconversión largo tiempo temida. 
La oferta que en estas circunstancias podía realizar un sindicato ha 
sido suficientemente expuesta por los estudios de J. J. Castillo y J. 
Cuesta sobre los llamados "mecanismos de enganche"24: canales de 
acceso al mercado, redes de financiación, asesorías. Sin embargo, la 
hipótesis se enriquece si la examinamos más de cerca, en la coyuntura 
que venimos investigando. La contratación de la remolacha se 
realizaba en el momento de la cosecha, cuando, después de entregada 
en las fábricas, el azucarero libraba al labrador las semillas acordando 

24. Cfr. CASTILLO, J. J.: op. cit, pp. 12, 41-42, 71 y passim. 
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el cupo y el precio de la siguiente campaña en los márgenes fijados 
oficialmente. En un marco como éste ya no basta hablar de 
mecanismos de enganche, pues lo fueron de supervivencia; el sindicato 
lo era todo, actuaba en el mercado y exteriormente, acordaba y 
ejecutaba. La campaña de 1932 fue la primera del período en la que 
los fabricantes, buscando forzar una reducción significativa de produc
ción y una baja de la tasa, retrasaron la entrega de semillas en tanto 
se discutían las condiciones de contratación en la Comisión Mixta 
Arbitral: en ella se sentaban los bien relacionados representantes del 
Sindicato, la Unión de Remolacheros (acción exterior). Aquella 
maniobra, no obstante, acorralaba a los labradores más modestos que, 
desesperados por el retraso, podrían presionar a sus dirigentes para 
que cedieran o, peor aún, firmar contratos "negros" a bajo precio que 
precipitarían la oferta y el hundimiento de la posición de los 
vendedores; también aquí se encontraba el Sindicato, dispuesto a 
prestar dinero a bajo precio para afrontar las deudas más inmediatas, 
a suministrar semillas y a acumular las operaciones de compra-venta 
en grandes contingentes que dificultaban los acuerdos individuales 
(acción interior). El 13 de marzo de 1932 la asamblea de la Unión de 
Remolacheros —dirigida desde junio de 1931 por el "número dos" del 
S.C.A., Blasco Roncal— celebró el sostenimiento del precio gracias a 
las gestiones de José María Hueso en Madrid y a la acción coordinada 
de cincuenta y dos pueblos. El poder de mercado y el arbitraje político 
se entreveraban así bajo el amparo omnipresente de la organización, 
refugio de humildes y garantía de poderosos. En años sucesivos la 
historia se repetiría. 

El ejemplo triguero, por su parte, ejemplifica el quehacer del 
Sindicato para, una vez fijadas las condiciones de comercialización, 
conseguir que tales condiciones se cumplieran. En 1931 la cosecha de 
la provincia fue un 25 % inferior a la del año anterior, lo que en 
principio podía haber acabado con el problema de los "stocks". 
Sucedió, sin embargo, que el hecho tuvo carácter general y el 
Ministerio de Agricultura, preocupado en último extremo por el precio 
del pan, ordenó importaciones de choque. Los labradores acusaron, 
como de costumbre, a la industria de la periferia, de inducir la medida 
en su beneficio; ésta respondió a aquellos culpándolos de haber 
declarado una cosecha inferior a la real con fines especulativos, 
explicación admitida entonces por las asociaciones agrarias. Sea como 
fuere los trigueros aragoneses hubieron de vender el producto a 
precios inferiores al oficial. En 1934, el peligro se repitió a partir de 
causas completamente opuestas: un "cosechón" de 1,8 millones de 
quintales que fue saludado alborozadamente como una "magnífica 
riqueza". E medio de la euforia aparece como nota discordante el 
Sindicato Central que envió una preocupada carta a la Sociedad 
Económica Aragonesa, advirtiendo de una eventual bajada de pecios 
agravada 
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en el caso de los labradores aragoneses con la necesidad perentoria que les obliga 
muchas veces a vender su cosecha apenas recogida, sin poder poner condiciones en 
cuanto a precio. Y cuando quieren escapar del perjuicio que ésto les ocasiona, caen 
muchas veces en manos de la usura que, por desgracia, abunda en los pueblos 

La mejor medicina para la enfermedad era, por tanto, la 
financiación. Teniendo en cuenta la insuficiencia y engorro del 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola, el S.C.A. apuntaba el camino a 
seguir: 

El Sindicato Central de Aragón de Asociaciones Agrarias Católicas atiende en la 
medida de sus fuerzas a esta necesidad, en lo que se refiere a sus socios y sindicatos. 
Pero su actividad ha de desenvolverse en una esfera limitada (..) El ahorro acumulado 
en diversos lugares debe volcarse en beneficio de la riqueza agrícola, base de nuestra 
economía (...) 

Pero los préstamos eran insuficientes para impedir el derrumba
miento de los precios por más que, un poco tardíamente, tratara de 
aparentarse que la producción no llegaba a ser "excesiva y mucho 
menos fabulosa (...) ni por tanto hay motivo para sacar las cosas de 
quicio, exagerando las proporciones para sembrar el pánico y el 
desaliento entre los productores de trigo", como afirmaba la A.L.Z. En 
noviembre, se reconoció al fin que había "fracasado rotundamente la 
tasa"25. El único refugio, como dos años antes, volvió a ser la 
oportunidad de las ventas en común. Veamos un caso concreto, uno 
de tantos. El 26 de agosto de 1934, en plena crisis, el Sindicato Agrícola 
de Zuera publicó un informe en el cual se anunciaba que "este año la 
sección que está desarrollando un papel más importante es la de 
ventas en común de los trigos almacenados". Para ello se había 
adquirido un solar de 947 m.2 con un depósito para cien vagones, "hoy 
repleto". El resultado: 

ha podido (el Sindicato distribuir entre sus socios el importe de cuarenta vagones 
vendidos a precios de cincuenta y una a cincuenta y dos pesetas (fijarse bien en lo que 
representa en el año actual este precio) y además ha distribuido el 75 % del valor de 
cincuenta vagones, como primera operación de esta campaña. 

La propaganda estaba justificada: no es necesario probar el poder 
de mercado que podía conseguir, aún en circunstancias tan difíciles, 
una actitud coordinada de una villa productora como Zuera. Así, siete 
meses más tarde y en situación aún más dramática, el corresponsal del 
Heraldo informaba de la venta de cien vagones "a precio que (...) 
parecía utópico"26. 

Nadie obligó a los campesinos aragoneses a comulgar con ruedas 
de molino. Su papel puede calificarse como alienado, si por tal 
entendemos el traspaso de representatividad al que antes se hizo 

25 Euforia en H. de A., 21-VI-1934, p. 5 y números posteriores. La nota del S.C.A. en ibid., 28-VI-
1934, p. 3. Los llamamientos a la calma de la A.L.Z. en H. de A., 18-VIII-1934, p. 10. El balance 
derrotista en H. de A., 18-XI-1934, p. 7. 

26 Informe en H. de A., 26-VIII-1934, p. 9. La información posterior de ibid., 15-II-1935, p. 1. 
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referencia; pero alienado no quiere decir "alucinado". La ideología del 
Sindicato Central interpretaba adecuadamente una situación percibida 
a diario por hombres y mujeres enfrentados a problemas bien 
terrenales; esta ideología apeló a la solidaridad de las gentes del campo 
—un cuerpo cuyos miembros no podían tener una vida independiente— 
y a la conservación de su espíritu tradicional frente a la ciudad 
corrompida e intrigante: la industria azucarera y la harinera fueron en 
los años treinta imágenes más que convincentes de aquélla. A finales 
de 1932 la Sociedad General Azucarera puso en circulación la 
"maquiavélica" idea —una de las muchas que podemos rastrear— de 
proponer al Jurado Mixto bandas de precios en función de la calidad y 
del contingente, prueba de que la auténtica razón de ser del "frente de 
resistencia" agrario —y las cuñas adecuadas para romperlo— 
aparecieron con mayor claridad para los contemporáneos de lo que 
muchos han supuesto. La Unión de Remolacheros, la Asociación de 
Labradores y la Unión de Cultivadores directos estrecharon lazos para 
impedir que prosperara la oferta, bien acogida, como es natural, en 
determinadas zonas de cultivo. Pero muchas tarascadas liberalizadoras 
como ésa hubieran sido irresistibles. Afortunadamente, la crisis reforzó 
no sólo el poder oligopolítico de los sindicatos agrarios, sino también 
su capacidad de actuación en el margen del sistema económico, la 
oficialización creciente de sus funciones, en un proceso paralelo a la 
consolidación —generalizada, pero especialmente enraizada en la 
doctrina social católica— de ideas de corte corporativo. 

Ya en el primer bienio, la A.L.Z. encontró un instrumento para 
gestionar la comercialización triguera en las Juntas locales de 
Tenedores, cuya sede zaragozana presidió Tomás Quintín. Tras las 
elecciones de 1933 el intervencionismo delegado creció en espiral; los 
gobiernos conservadores sabían muy bien donde se encontraba su 
clientela política más numerosa. El 12 de junio de 1934 un decreto de 
Agricultura reconocía oficialmente la inferioridad del agricultor en el 
mercado; el 12 de julio se dio estado legal a los préstamos con garantía 
de trigo, en manos de los sindicatos por su capacidad de almacenaje y 
gestión de créditos: ese mismo año el S.C.A. movió más de un millón 
de pesetas por tal concepto, y la A.L.Z., casi cinco. El primero, aún 
especializado en la defensa remolachera, no tenía reparos en describir 
pormenorizadamente en Aragón Agrario el mecanismo de introducción 
del sindicato en un pueblo, como entidad negociadora del crédito 
oficial. En la asamblea triguera de agosto de 1934, junto a la 
insistencia en no precipitar la venta, dirigentes como Zacarías Sanz 
(Leciñena), Antonio Mareen (Zuera) o Luis Monreal (secretario social 
del S.C.A.) instaron a la concesión de más medidas fiscalizadoras para 
los sindicatos27. Sin embargo y con el tiempo el frente en principio más 

27 Balance de las medidas gubernamentales en A.A., n.º 79, VII-1934, pp. 3-6. La introducción del 
S.C.A. en un pueblo en ibid., n.º 81, IX-1934, pp. 9-12. Opiniones de la Asamblea triguera en E.N., 7-
VIII-1934, p. 5. 
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sólido de la guerra de precios (el apoyo gubernamental) comenzó a 
cuartearse. Entre los políticos conservadores surgieron discrepancias y 
vacilaciones; frente a los partidarios de profundizar la intervención 
para evitar a corto plazo la ruina de los productores más modestos, 
aumentó el número de quienes consideraban la situación como 
insoportablemente antieconómica. La etapa de Giménez Fernández 
concedió una considerable capacidad de maniobra a los agrarios, 
manteniendo con diversos nombres unas Juntas trigueras cada vez 
más controladoras y, con la Ley de Autorizaciones de 1935, poniendo 
directamente bajo control de los sindicatos aragoneses 81.000 quintales 
de trigo; pero la llegada de un nuevo ministro supuso, en palabras del 
S.C.A., la vuelta a la actividad de los "enemigos del agricultor" en su 
lucha por imponer la libertad de mercados28. Ahora bien, hay que 
formular una aclaración importante: por la libertad de mercados se 
entendía desaparición de la tasa, no restricciones a la actividad 
comercializadora de las entidades agrarias. Ello colocaba a los 
políticos conservadores en la difícil posición de afrontar la crisis 
pagando el coste de una política de ajuste, pero sobre todo, amenazaba 
la integridad del asociacionismo agrario ante la evidencia de que su 
supervivencia tal vez se pagara con la ruina de parte de su base más 
modesta. En este callejón sin salida no es extraño que se impusiera la 
idea de un nuevo orden, reflejo de la armonía natural del organismo 
económico, en el que tales t raumas no pudieran producirse. 

Porque los dirigentes agrarios eran conscientes de estar moviendo 
una amplia masa de opinión cuyas espectativas no podían ser 
defraudas. La Unión de Remolacheros, aparte de conseguir resultados 
concretos, hubo de recorrer el camino completo, en el orden 
ideológico, al que la situación abocó. Si el acto de cierre de campaña 
celebrado en la Plaza de Toros el 28 de marzo de 1933 reflejó el 
respaldo de 2.500 labradores de Aragón, Navarra y Rioja a la 
actuación de sus representantes, la copiosa cosecha de 1934 obligó a 
las primeras cesiones significativas. En una primera reunión convocada 
por el S.C.A. el 8 de enero y a la que asistieron más de trescientos 
alcaldes y delegados, todavía se pretendió endosar todo el género a 79 
pesetas, —precio entonces vigente, y que ya el año anterior había 
supuesto una rebaja de tres pesetas—; el 21 de enero una segunda 
asamblea pidió la intervención gubernamental de las fábricas para 
obligarlas a aceptar el contrato antes del 15 de febrero, apelación a la 
autoridad que más bien parece un signo de desesperación que de 
fuerza: la presión paralela de las azucareras acabó de ser elemento 
decisivo para la firma de un acta en la que se incluyó una hasta 
entonces impensable reducción de cultivos. Al compás de estos hechos 

28 Sobre el papel de las asociaciones agrarias aragonesas tras la Ley de Autorizaciones, vid. H. 
de A., 2-X-1935, p. 4; B.A.L.Z., n.º 382, IX-1935, p. 8 y A.A., n.º 88, IV-1935, p. 9, de donde son los 
temores ante el nuevo ministro. 
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la Unión se fue radicalizando: sindicato único, en la práctica, se veía 
rodeado de enemigos, no sólo los fabricantes de la ciudad, sino los 
remolacheros de toda España, a menudo vistos como un puñado de 
arribistas causantes de la superproducción y dispuestos a cargar el 
peso de la reducción de cultivos sobre la inocente y honrada región 
pionera. 

El "grupo parlamentario remolachero" se ocupó constantemente 
del asunto desde febrero de 1935, tratando de conseguir del gobierno 
una solución comprensiva: Lahoz, Azpeitia, Sierra y Guallar recogían 
así las apelaciones de la Unión, repitiendo que "había que hacer jus
ticia a Aragón" y discriminar a los auténticos culpables. Blasco Roncal, 
elegido recientemente presidente de la Cámara Agrícola, fue aclamado 
una vez más en las asambleas del 15 y 16 de marzo, obteniendo la 
confianza de cara a las inevitables gestiones en Madrid, cuyo resultado 
fue un tranquilizador decreto, de 14 de abril, moderando la incidencia 
de los recortes. La crispación campesina era alentada entre tanto por 
la proverbial dureza de los negociadores azucareros que aquel invierno 
de 1935 llegaron a retrasar dos meses la contratación. Incluso una vez 
firmado el decreto llovieron las denuncias de incumplimientos. A lo 
largo de las semanas la tensión fue creciendo y el gobernador 
intervino directamente ordenando la incautación de semillas y 
vigilando estrechamente los contingentes, pero esta vez la medida 
chocó con el veredicto de ilegalidad dictado por la Audiencia. ¡Ilegal 
tratar de hacer cumplir un decreto! ¡Y p a r a l e l a m e n t e , la S.G.A. estaba 
desmantelando con impunidad la azucarera de Casetas!... Se creía estar 
luchando contra fuerzas oscuras con la única ayuda del Sindicato29. Y, 
en cierto modo, la desconfianza hacia la "ley republicana" estaba 
justificada por manifestaciones más escandalosas que el mero 
incumplimiento de la contratación oficial: apenas un mes después de 
que el Consejo de Ministros decidiera prohibir toda ampliación, 
instalación o traslado de la red de Azucareras, la S.G.A. publicaba una 
nota en la que explicaba el cierre de la fábrica de Casetas y las razones 
del obligado ajuste en sus puntos de compra-venta. 

A pesar de la decepcionante impotencia del Gobierno Civil y hasta 
del Consejo de Ministros, la Unión de Remolacheros no renunció a sus 
maniobras cerca de los poderes públicos, y aún centró sus esperanzas 
en la aprobación de un Estatuto del Azúcar que regulara defini
tivamente el mercado y facilitara así la tarea de acabar con los 
"contratos negros". La tramitación coincidió, en el último trimestre de 
1935, con la descomposición de la alianza gubernamental y la crisis de 
la vida parlamentaria. Abandonando el proyecto a la discusión de los 
partidos políticos es seguro que el asunto habría seguido la suerte de 
otros que nunca pudieron ver la luz; pero es el caso que un grupo de 

29 Expresiones que reflejan el complejo de persecución remolachero en A.A., n.º 91, VII-1935, p. 3. 
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diputados agrarios, persuadidos de la importante clientela electoral 
que seguía expectante el curso de los acontecimientos, decidieron dar 
la batalla hasta el final. Una vez más el interés común del campo 
parecía enfrentado a los partidismos reflejo de las ambiciones de los 
logreros de ciudad. El 18 de noviembre se reunió en el Centro 
Mercantil de Zaragoza una asamblea nacional de remolacheros que 
reflejó sin disimulo este ambiente. Presidía López de Gera —un alcalde 
que también andaba empeñado en mantener el cargo institucional por 
encima de la vida política—; junto a él se sentaron el diputado 
madrileño Fernández Heredia, los representantes de Valladolid (O. 
Redondo), Andalucía (Banqueri), Teruel (J. M.a Contol) y Navarra 
(Márquez y Ofialdegui), Francisco Bernad (presidente de la A.L.Z.), 
Miguel Blasco, los comisionistas Quintín y Marcén, y los parlamentarios 
Serrano, Comín, Guallar, Sierra, Arellano y Sancho. Si variaron los 
acentos no lo hicieron los contenidos. Onésimo Redondo arengó: 

Es necesario mantener la unión en un sentido sindical y orgánico. El que los 
labradores hayan comprendido la necesidad de unirse es algo nuevo, que dará lugar a 
hechos de gran trascendencia para la vida de España. 

Para Serrano Suñer: 

Una Cámara no puede tener mediatizada su soberanía por un grupo cruel y sin 
entrañas. Si esto ocurre yo ya tengo mi decisión tomada. En esa Cámara no 
permaneceré veinticuatro horas más. 

Estas andanadas antiparlamentarias fueron ratificadas por sedicentes 
legalistas como el canónigo Guallar, para quien: 

antes que ponerme enfrente de los intereses de los agricultores, que son los de 
Aragón y los de España, estamos dispuestos a romper y pisotear el acta. 

Al lado de tales manifestaciones, el movimiento triguero del año 
anterior, que tantas susceptibilidades había despertado, habría parecido 
un acto de afirmación republicana30. 

Hay que insistir. Hablar de manipulación política tiene el mismo 
valor explicativo para este caso como para el de otros sectores 
sociales; "incultura", "mentalidad tradicional" son, sin embargo, 
latiguillos sonrojosamente empleados en trabajos historiográficos de 
pretensiones científicas para eludir el análisis de un problema 
desasosegante: la identificación de una parte importante de la 
población rural con actitudes políticas reaccionarias más o menos 
elaboradas. Lo cierto es que Serrano Suñer u Onésimo Redondo no 
estaban "arrastrando" a nadie en reuniones como la del Casino, sino 
expresando con los recursos oratorios de rigor un mensaje que 
conectaba con el público a través de trabajosas gestiones económicas, 
administrativas y políticas. En esta misma línea de reflexión tampoco 

30 La reseña del acto del Casino Mercantil según H. de A., 19-XI-1935, p. 6 y E.N., 19-XI-1935, p. 2. 
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vale ya una ramplona identificación clasista de los labradores en aras 
de la salvaguarda del derecho de propiedad: tal asunto ocupó en los 
pueblos aragoneses de los años treinta un lugar menos que relativo y, 
en su caso, haciendo improbable la concurrencia de pareceres en el 
universo oculto tras la categoría de "propietarios". Mucho menos en 
relación a la burguesía industrial, comercial y financiera. El gran 
frente patronal pudo ser una aspiración de algunos dirigentes agrarios, 
plasmado en asociaciones como los Comités de Enlace y propiciado 
por la red de intereses entrecruzados de la alta burguesía, pero desde 
luego no atrajo lo más mínimo al campesinado en general. La 
Conferencia Económica Aragonesa se convirtió rápidamente en un 
recuerdo valorado sólo por sus ponencias técnicas. En septiembre de 
1935 la Cámara de Comercio de Zaragoza manifestaba su preocupación 
por medidas intervencionistas como las que entonces estaba promo
viendo el ministro Velayos, mientras que el S.C.A. rechazaba cualquier 
posición de tintes liberalizadores. Además a los hombres de la Cámara 
o de la Federación Patronal —más a los primeros— se les iba 
engordando un memorial de agravios que también tenía su lectura 
política inmediata: en 1932, homenaje de las clases productoras a 
Lerroux; en 1935, homenaje de las clases productoras a Chapaprieta... 
En el último tramo de este año el frente patronal brillaba por su 
ausencia. Los dirigentes empresariales, aunque mantuviera estrecho 
contacto con sus homólogos agrarios, no eran invitados a las grandes 
concentraciones. Señalemos dos notas respecto a la reunión del 
Casino. Primera la intervención (coreada) de Tomás Quintín en contra 
de la labor parlamentaria de José María Hueso, pidiendo de la 
Patronal Agraria su destitución inmediata: Hueso, hombre del S.C.A., 
era uno de los más destacados promotores del Comité de Enlace de 
entidades patronales y, como le había ocurrido a Manuel Marraco 
tiempo atrás, una viva demostración de que había que elegir bando; en 
el capítulo de conclusiones su nombre acompañó al de Antonio Royo 
Villanova (consejero de la General Azucarera) en la lista negra de 
diputados cuya labor "debía ser desautorizada". La segunda nota la dio 
la coincidencia de la concentración agraria con la visita del primer 
ministro Chapaprieta a Zaragoza; a los actos organizados con este 
motivo acudieron junto a las autoridades la flor y nata de la burguesía 
capitalina, pero ni un solo representante del S.C.A. y un solo diputado, 
Serrano Suñer, quien posteriormente parecía querer justificarse ante 
los labradores lamentando el silencio que en torno al problema 
remolachero se había hecho en el inevitable banquete-homenaje al 
político alicantino. No se trata de casualidades intrascendentes o de 
anécdotas locales. Sólo unos días después, la ley del Azúcar era 
aprobada casi al tiempo en que Chapaprieta presentaba su dimisión 
por las obstrucciones a su política de ajuste económico; el responsable 
de las más mortificantes enmiendas fue el agrario Azpeitia. 
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Algunas conclusiones y unos puntos suspensivos 

El sindicalismo agrario constituyó probablemente la organización 
social conservadora más importante de la España republicana. Nacido 
de la reacción contrarrevolucionaria y languideciente bajo la Dictadura 
de Primo, cobró un nuevo vigor al entrar en la década de los años 
treinta. En Aragón, el Sindicato Central, fundado y tutelado por 
propagandistas católicos, recorrió ese mismo camino. La causa del 
renacimiento agrario no fue, no obstante, el cambio político, ni siquiera 
el nuevo clima social, sino la crisis económica. Los campesinos 
acudieron al Sindicato en busca de protección: créditos, suministros, 
ventas en común; y al ser el valor del producto el bien por defender se 
encontraron al mismo lado de la trinchera capas de la sociedad rural 
con intereses por otra parte diferentes. 

La organización del Sindicato Central y sus funciones siguieron 
siendo coherentes con su ideario oficial, que se vio respaldado por el 
peculiar marco normativo en el que se desarrolló la crisis del mercado 
agrario. La República había mantenido los mecanismos de intervención 
de la Dictadura (en distintos órdenes, desde los Comités Paritarios 
hasta la tasación de precios) pero renunció a sus medios de control y 
represión. El Sindicato fue quien asumió esas tareas "paraestatales", 
construyendo una imagen de armonía orgánica grata a sus bases. Sus 
fines últimos, empero, sólo podían ser llevados a cabo dentro de un 
sistema que ocultara la contradicción de intereses que germinaba en su 
seno. 

La fórmula individualismo suicida = burguesía = liberalismo se 
convirtió en axioma para el mundo rural aragonés de la misma forma 
que probablemente sucedió entre los sectores de la población urbana 
duramente convulsionados por la crisis. Y si para la clase obrera el 
sindicalismo era el conjunto —o mejor dicho, los conjuntos, depen
diendo del modelo sindical correspondiente— de principios de 
actuación que constituían su visión integrada de la sociedad31, otro 
tanto podría decirse de las relaciones entre el campesinado y el 
asociacionismo agrario —más relajadamente, si queremos—. El vago 
ideario católico del S.C.A. cobró así urgente vigencia. Aragón Agrario 
respaldaba en abril de 1934 el rearme ideológico de la C.N.C.-A. como 
"única opción frente al comunismo"; esa opción debería sostenerla el 
Sindicato como "verdadera corporación privada", "cuerpo jerár
quicamente organizado (...) asiento natural a la corporación pública de 
la Agricultura en el nuevo régimen corporativo a que tienden todos los 
pueblos". La misma legislación agraria de los gobiernos conservadores 

31 Incluso a veces más directamente que la doctrina que respaldaba al sindicato, como han 
comprendido bien algunos estudiosos de las relaciones CNT-anarquismo; por ejemplo CASANOVA, I : 
Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, Siglo XXI, Madrid, 1985. 
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parecía sentar las bases en este sentido. Y una organización 
impenitentemente defensora de soluciones liberal-conservadoras, como 
la A.L.Z., empezaba a dejarse dominar por el estado de ánimo de sus 
bases; en febrero de 1935 un artículo de su boletín anunciaba "el fin 
de la economía liberal" a la que culpaba del "instinto egoísta y de 
posesión": 

Hay que planear la economía, pero no, naturalmente, por un estado político, sino por 
todos los productores (...) Ciudadano puede serlo cualquiera, aunque viva del trabajo de 
los demás; productor es el que trabaja y éste es el que tiene todo el derecho a regirse y a 
intervenir en la marcha social de su pueblo...32 

32 Las citas del S.C.A. son de A.A. número 75-76, III-IV-1934, p. 15 y número 80, VIII-1934, p. 8. 
La de la A.L.Z. en M. del Valle, "El fin de la economía liberal", B.A.L.Z., número 375, II-1935, pp. 11-14. 
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Balance de cuentas del S.C.A. 

1929 (aprox.) 1931 1932 1933 1934 1935 

Movimiento general . . . . 
Activo-pasivo 
Beneficio líquido 
Capital social 

30.000.000 
. . . . 3.000.000 

200.000 

44.957.709 
4.875.547 

38.389.588 

45.163 26.500 
216.000 242.500 

42.985.437 
6.753.837 

51.478 
275.500 

52.500 
325.500 

Mecanismos de enganche y cuyuntura agraria 

Suministros Imposic.-caja 
(ptas.) 

Préstamos 
(ptas.) 

abonos (Kg.) semillas 

s.c.a 
a.l.z 

2.298.345 
2.177.422 

622.270 
663.214 

s.c.a , 
a.l.z 

a.l.z 

2.375.976 
2.436.531 

2.416.855 
3.115.785 

681.853 
734.598 

942.822 
1.208.685 

7.481.930 
9.755.304 

7.273.900 
12.076.666 

101.874 
23.483 

165.959 
160.440 

s.c.a 
a.l.z 

2.551.791 
4.026.600 

8.070.800 
15.010.065 

170.818 
370.713 

s.c.a 
a.l.z 

2.779.131 
4.297.873 1.565.445 

7.601.000 
18.067.632 

102.000 
1.078.545 

a.l.z 
2.844.673 
4.618.152 2.067.993 

7.051.110 
19.140.000 

186.922 
1.267.000 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL S.C.A. 

Entre 1931 y 1933: 

Mariano Baselga (presidente-gerente); José María Hueso (secretario social); Moisés 
García Lacruz, Vicente de la Fuente, Mariano Sancho, Mariano del Pano, Manuel Ardid, 
Miguel Sancho, Bartolomé Jiménez (vocales); Santiago Guallar (consiliario). 

Entre 1933 y 1935: 

Mariano Baselga (presidente); Miguel Blasco (gerente); Luis Monreal (secretario social); 
Mariano del Pano, José María Sánchez Ventura, Moisés García Lacruz, Miguel Sancho, 
Bartolomé Jiménez, Antonio de Gregorio, José Benedicto (vocales); Vicente de la Fuente 
(consiliario). 
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