


Gloria Sanz Lafuente 

PROPIETARIOS DEL PODER EN TIERRAS DEL MONCAYO 

Organización Agraria y Gestión de Recursos en la 
Comarca de Tarazona (1880-1930) 



GLORIA SANZ LAFUENTE 

PROPIETARIOS DEL PODER 
EN TIERRAS DEL MONCAYO. 

ORGANIZACIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE RECURSOS EN LA 

COMARCA DE TARAZONA (1880-1930) 

Centro de Estudios Turiasonenses 
Institución "Fernando el Católico" 

Diputación de Zaragoza 
Tarazona 

19 9 7 



Publicación nº 37 
del 

Centro de Estudios Turiasonenses 
Apartado 39 

50500 TARAZONA (Zaragoza) 
Teléfono 976 64 28 61 
Telefax 976 64 34 62 

y n° 1870 de la Institución "Fernando el Católico" 
(Excma. Diputación de Zaragoza) 

Plaza España, 2 
50071 ZARAGOZA 

Portada: Plaza del Mercado a comienzos de siglo. 
Foto: Archivo CET. 

© Gloria Sanz Lafuente. 
© De la presente edición, Centro de Estudios Turiasonenses. 
I.S.B.N.: 84-7820-385-0 
Depósito Legal: Z-284/98 
Impresión: Navarro & Navarro Impresores. 



Mirando al futuro desde el pasado. 

Una vez más, el Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución 
"Fernando el Católico", Fundación Pública de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza, se pone a la vanguardia de la Cultura en la 
Ciudad de Tarazona y su Comarca. Durante estos últimos quince años, 
han sido cientos las actividades, culturales y de investigación, que se 
han organizado desde el Centro de Estudios. Basta volver la vista atrás 
para comprobar la magnitud de la obra, que algún día, pasadas ciertas 
vanidades personales, será justamente reconocida. Pero son funda
menta lmente las publicaciones, la mayor aportación al avance de la cul
tura de nuestra Ciudad. Se ha publicado más y mejor que nunca, y de 
ello todos los miembros de este Centro de Estudios estamos muy orgu
llosos. Miles de páginas y más de trece tomos de la revista TVRIASO son 
muestra de ello. Mucha información nueva y documentada se ha apor
tado al conocimiento de la historia de nuestra tierra. También, y esto 
es menos conocido, cientos de revistas se intercambian con la nuestra, 
como da prueba la excelente biblioteca pública que cobija el Centro de 
Estudios Turiasonenses. Una buena aportación a la cultura local. 

Es por ello que presentar un nuevo libro es para nosotros motivo de 
alegría y doble satisfacción: por un lado esta publicación, en una socie
dad como la nuestra, es siempre una buena noticia, pero si además es 
un excelente y documentado trabajo como el que Gloria Sanz ha desa
rrollado, es todavía mejor. 

Existía una gran laguna en el conocimiento de la vida en Tarazona 
y Comarca entre el final del siglo XIX, y los comienzos del siglo XX. 
Este es tupendo trabajo contribuye a llenar el hueco. Muchos turiaso
nenses encontrarán algún apellido conocido, e incluso familiar. 
Recomiendo la lectura a todos aquellos que estén interesados por el 
pasado común. Gracias a la autora por su trabajo. 

El C.E.T inicia ahora una nueva etapa. Las publicaciones de libros y 
revistas continuarán al ritmo adecuado a los medios disponibles. Pero 
hay una nueva apuesta de futuro: EL CENIT: Centro de interpretación 
mult imedia de la Comarca de Moncayo. Un espacio para soñar, un 
espacio permanente donde conocer, con los últimos medios y tecnolo
gías nuestra historia. Poco a poco irá creciendo. Ahí esperamos a los 
que quieran conocer su pasado y su futuro, y a los viajeros y curiosos 
que sean seducidos por Tarazona. 

I. Javier Bona López 
Presidente C.E.T. 





Prólogo. 

Durante el siglo XIX y hasta bien mediado el XX, Aragón - con un 
49% de población activa agraria todavía en 1955-, ha sido un territorio 
de "labradores" y campesinos articulado básicamente en comunidades 
rurales; la estructura de la propiedad ha estado basada tradicional
mente en la difusión de la pequeña (e ínfima) explotación campesina 
y en la extensión de un campesinado propietario parcelario que con
vive económica y socialmente, dentro de una comunidad rural social
mente diferenciada, con medianos y mayores propietarios. 

El capitalismo penetró en el campo no tanto a través de una expro
piación del campesinado, cuanto mediante la configuración de unas 
relaciones sociales complejas en las que los grandes propietarios eludí
an los mayores costes fijos y riesgos que suponían depender del traba
jo asalariado, utilizando en cambio a un numeroso pequeño campesi
nado que necesitaba vender parcial y eventualmente su fuerza de tra
bajo para subsistir o para seguir manteniéndose activo en el sector. El 
proceso real de la producción agraria estuvo en manos de la pequeña 
explotación campesina y no de trabajadores asalariados, y la gran 
explotación extraía buena parte de la renta agraria de la asalarización 
eventual y necesaria de un pequeño propietario (en torno a un 
40%-50% de la población campesina aragonesa durante la segunda 
mitad del XIX). 

Desde hace no muchos años los historiadores aragoneses (V. PINI
LLA, A. SABIO, M. ARDID...) han comenzado a investigar con rigor la 
estructura de la propiedad, el uso del suelo y de los recursos, las rela
ciones sociales agrarias predominantes y hegemónicas en el pasado 
reciente de la región. El primer capítulo de este libro de Gloria SANZ 

7 



reconstruye minuciosamente el reparto de la propiedad y los cultivos 
agrarios en el llano y el somontano de la comarca de Tarazona para 
finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Pero la recons
trucción estadística dice poco, más bien nada, sobre la historia real de 
unas comunidades al pie del Moncayo en las que el 80% de la pobla
ción son pequeños e ínfimos propietarios (1900), un campesinado 
social e históricamente invisible al que este trabajo intenta proporcio
nar una cara y un rostro. 

De modo que el objetivo de esta investigación es reconstruir las 
características de unas complejas relaciones sociales agrarias en las que 
las comunidades pueden tener intereses comunes, pero los vecinos se 
encuentran separados por sus muy distintas posibilidades de acceso a la 
propiedad y a los recursos, al control de decisiones y al poder local, por 
un marcado grado de diferenciación económica, social y cultural. Pues 
como escribe un economista sensato los sistemas y organizaciones eco
nómicas "no se han distinguido por una cooperación entre iguales, 
sino que han existido diversas formas jerárquicas que han permitido a 
algunos grupos librase del trabajo productivo y vivir a costa del vecino, 
en general, o en virtud de variadas formas de posesión o control sobre 
recursos naturales limitados, sobre los medios de producción, o sobre 
los propio trabajadores..." (A. BARCELO). 

Y una vía fértil para captar la complejidad de una sociedad rural arti
culada en torno a la explotación agraria de la tierra, como demuestra 
hoy un sector avanzado de la historiografía española, es la que discurre 
por el análisis y la interpretación de las variadas y numerosas formas de 
desarrollo del asociacionismo agrario; desde fines del XIX se hacen 
necesarias y evidentes las ventajas de la acción colectiva y la autora hace 
en este libro un detallado seguimiento de las respuestas organizativas 
de Tarazona y de su comarca, de cómo organizan sus intereses y de 
cómo los que mejor los organizan son los mayores propietarios, ape
lando, como siempre, al interés general de todos los agricultores. La 
regulación y distribución del agua queda caracterizada e interpretada 
a través del estudio del Sindicato de Riegos; a partir de fondos de la 
Sociedad de Ganaderos, y de la Comisión Municipal de Montes, se 
revela el distinto acceso a los recursos de los montes públicos por parte 
de los más de 5.000 usuarios por aprovechamientos de labor, siembra y 
pastos. 

El aspecto central de la investigación consiste en la rigurosa recons
trucción de las más importantes organizaciones agrarias. Las oficiales 
Cámaras Agrarias, creadas por la administración en 1890, manifestaron 
su ineficacia frente al éxito de la asociación voluntaria que reflejan las 
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informaciones sobre el Gremio de Labradores de Tarazona, vinculado 
a la potente Asociación de Labradores de Zaragoza, o sobre el 
Sindicato Agrícola Católico, desde 1907. El estudio integra también la 
descripción de mecanismos sectoriales de asociación como son los de 
los viticultores o los remolacberos. 

La estructura de la propiedad y el régimen de las explotaciones 
agrarias son los principales determinantes históricos del tipo de aso
ciacionismo o sindicalismo que organiza y representa los intereses del 
campesinado. La implantación de asociaciones y sindicatos agrarios se 
ha desplegado de muy diferente manera en áreas de predominio de 
"jornaleros" sin tierra (Baja Andalucía, Extremadura...) y en aquellos 
espacios, mayoritarios en la evolución de las estructuras agrarias hispá
nicas, caracterizados por la difusión de la pequeña propiedad campe
sina (Galicia, Castilla-León, Aragón...). 

La investigación de Gloria SANZ, becaria de la Diputación General 
de Aragón en la actualidad, para la comarca de Tarazona tiene una 
importancia y una utilidad de carácter historiográfico porque -al igual 
que su Tesis de Licenciatura sobre "Las organizaciones de propietarios 
agrarios en la provincia de Zaragoza. Redes de poder, estructura 
comercial y control social 1890-1923"- proporciona informaciones e 
interpretaciones rigurosas sobre un tema de viva actualidad entre los 
historiadores contemporáneos, agrarios y sociales, incorporando su 
conocimiento de las organizaciones agrarias en Tarazona a la discusión 
historiográfica general, que ha encontrado en el estudio de las organi
zaciones de intereses, como mediadoras entre la actividad económica, 
las relaciones sociales y de poder y el comportamiento político y cultu
ral, una eficaz vía de análisis histórico. 

Por otra parte, puede este libro ser leído, y merece ser conocido, 
desde una perspectiva de historia local, pues es el conjunto de la socie
dad turiasonense de nuestros abuelos y bisabuelos el que desfila por 
estas páginas, con nombres y apellidos, con la huella recuperada de su 
acción social y política, tanto colectiva como individual, ya que la pre
tensión de la autora es reconstruir la "totalidad" de la sociedad o, al 
menos, las vigas maestras de la estructuración social en un espacio y un 
t iempo determinados. Su subtítulo indica que el objeto de estudio son 
las organizaciones agrarias, la gestión (interesada y desigualitaria) de 
los recursos y la relación de actividades económicas y organizaciones 
colectivas con los "poderes locales", pero el contenido es más rico y 
ambicioso, pues la autora incorpora y practica un concepto historio
gráficamente tan actual como es el de "redes", el cual, traducido al len
guaje común, explica la obsesión de Gloria SANZ por interrelacionar 
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informaciones sobre individuos y grupos de individuos: propiedad y 
cultivos según los amillaramientos, presencia como miembros o direc
tivos en los diversos tipos de asociaciones agrarias o en empresas hidro
eléctricas o agropecuarias, relación con la política a través del 
Ayuntamiento -alcaldes, concejales-, con la Diputación Provincial o 
con las Cortes de la Nación... Y así es como reconstruye las auténticas 
redes de poder que organizaban y controlaban social y políticamente a 
las familias y a los habitantes (en torno a 20.000) de la Comarca de 
Tarazona en un pasado no tan lejano. 

Carlos Forcadell Álvarez 
Catedrático de Historia Contemporánea 

Universidad de Zaragoza 
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Abreviaturas utilizadas. 

ABE Archivo del Banco de España. 
ACSAT Archivo de la Cooperativa San Atilano de Tarazona. 
ADPZ Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
ADT Archivo Diocesano de Tarazona. 
ADZ Archivo Diocesano de Zaragoza. 
AGCZ Archivo del Gobierno Civil de Zaragoza. 
AHPZ Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 
ALZ Asociación de Labradores de Zaragoza. 
AMA Archivo Municipal de Añón. 
AMAM Archivo Municipal de Alcalá de Moncayo. 
AMG Archivo Municipal de Grisel. 
AMT Archivo Municipal de Tarazona. 
AMTR Archivo Municipal de Trasmoz. 
AMZ Archivo Municipal de Zaragoza. 
ASCB Archivo de la Sociedad Cooperativa de Borja. 
ASRT Archivo Sindicato de Riegos de Tarazona. 
BALZ Boletín de la Asociación de Labradores de Zaragoza. 
BOPZ Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. 
CNCA Confederación Nacional Católico Agraria. 
EAP El Amigo del Pueblo. 
EN El Noticiero. 
ENT El Norte. 
FAA Federación Agraria Aragonesa. 
HA Heraldo de Aragón. 
LAS La Acción Social. 
LU La Unión. 
SCA Sindicato Central de Aragón. 
SGA Sociedad General Azucarera. 
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A mis padres 

Introducción. 

No hace muchos años, en el seno de las corrientes de renovación 
historiográfica, se planteaba significativamente la necesaria revisión y 
reintroducción de "lo político" y del propio ejercicio del poder en los 
análisis sociales. Lejos de representar un intento de ampliación frente 
a un abandono temático, que se había originado como respuesta al 
absoluto predominio de la antigua historia política, la crítica subraya
ba la incapacidad de abordar el estudio de las relaciones sociales sin 
a tender a su dimensión de poder, al engranaje de dominación o a la 
propia construcción del Estado.1 En el necesario rearme teórico de la 
historia se pasaba así, entre otras direcciones, por considerar las rela
ciones de clase como relaciones de poder,2 dedicándose un gran núme
ro de trabajos, tanto a escudriñar en la construcción de los sistemas de 
dominación y en las bases económicas en las que estos se sustentan, 
como en las diversas formas de oposición al mismo. 

En la exploración de estos nuevos territorios, la revisión teórica 
dejaba de lado una historia de partidos y élites políticas, que se aislaba 
del resto de procesos socioeconómicos y que se había reducido a un 
recuento descriptivo de hechos e individualidades. Frente a ésta y 
como premisa inicial, en los nuevos estudios se situaba la edificación 
del andamiaje del poder en el seno de las relaciones de producción 
existentes3 y se invertía la perspectiva de análisis al comenzar a abordar 
esta tarea de construcción, tratando de observar el fenómeno también 
"desde abajo". 

Desde el punto de vista metodológico, la revisión coincidía con un 
momen to de explosión de la historia regional y local, que iba a ser la 
encargada de recoger la transformación del marco interpretativo.4 Se 
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tomaba así como referencia una unidad social restringida, destinada a 
servir de base para identificar a los sectores sociales que controlaban 
los resortes de poder y a sus mecanismos de reproducción. Era preci
samente este "microanálisis con carga teórica",5 el que unía así la tem
poralidad histórica a métodos y conceptos utilizados por sociólogos y 
antropólogos.6 

En concreto y en relación con la historia política reciente, la renova
ción afectaba a análisis electorales7 sobre el sistema de la Restauración, 
cuestionando el tradicional esquema, que mostraba la existencia de una 
estructura política descendente y predeterminada, desde el Gobierno 
Civil y la Diputación Provincial hasta los propios Ayuntamientos.8 Unidos 
a estos se encuentran los estudios procedentes de una historia agraria, 
que también ha situado su punto de mira en la construcción de los pode
res locales. Las consecuencias de este proceso suponen en primer lugar 
una recuperación de un campesinado mayoritario como sujeto político. 
Además, en esta nueva construcción, el Ayuntamiento y las diputaciones, 
que se convertían tras las transformaciones liberal-burguesas en un cen
tro de gestión del sistema central, con entramados legales como la Ley de 
Administración Municipal de octubre de 1877 o la Ley de Administración 
Provincial de 1882,9 pasaban también a ser considerados centros emisores 
y de mediación, más que simples receptores de las disposiciones del 
Gobierno Central. Finalmente, se introducía la importante considera
ción de la autonomía local1" y la capacidad de interpretación de las leyes 
centrales como componente clave en el análisis del poder. 

Es precisamente este marco interpretativo el que ha servido de base 
para la elaboración de este pequeño estudio, que tiene como referen
cia espacial a la comarca de Tarazona. Se trataba de reconstruir aque
llos "lugares de poder", desde dónde se gestionaban recursos, que afec
taban a las explotaciones agrarias y todo ello, desde un horizonte local 
que para muchos de sus habitantes significaba la "única experiencia de 
poder". El objetivo partía en principio de la necesidad de identificar a 
aquellos grupos que ejercían dicha potestad y señalar su representati
vidad respecto a la totalidad de la población, las bases económicas de 
los mismos y sus formas de organización. En concreto se ha elegido el 
análisis de los diferentes "espacios" en el seno de la localidad, que junto 
al Ayuntamiento, también se convertían en mecanismos de hegemonía 
social de las élites locales,11 en centros de reproducción de las relacio
nes sociales existentes y en definitiva, en andamiajes de su propia con
solidación como grupo dominante. 

Con la revolución liberal-burguesa, las tradicionales bases de poder 
del Antiguo Régimen, sustentadas sobre una situación de desigualdad 
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económica y un sistema de privilegios experimentaba una transforma
ción al pasar a ser la propiedad, el eje alrededor del cual giraban las 
relaciones socioeconómicas y de dominación. Este control de recursos 
pasaba a ser el instrumento que otorgaba una capacidad en el merca
do de la tierra, en la comercialización de los productos que salían del 
campo o en la propia articulación de relaciones contractuales, a través 
de diversas formas de arrendamientos, aparcería o de créditos. Así, la 
distribución diferencial de propiedad en el seno de una economía con 
fuerte peso del sector agrario, derivaba en una verdadera red informal 
de poder, que actuaba justamente sobre la circulación de bienes y ser
vicios, sin necesidad de poseer un carácter institucionalizado. 

Este "poder del patrimonio", que en un principio se vio apoyado por 
el marco jurídico del sufragio censitario, también otorgaba una nueva 
situación de privilegio respecto a otros sectores mayoritarios de la 
comunidad, a la hora de situarse en múltiples órganos de decisión.12 En 
primer lugar, se encontraba la vertiente local del poder oficial, que dis
ponía de prerrogativas en materia fiscal, judicial o militar y de la cual 
dependían numerosas tramitaciones burocráticas y la importante ges
tión del patr imonio rústico municipal. El ejercicio de esa misma potes
tad desde las alcaldías, tanto en la interpretación de la legalidad ema
nada desde el centro, como al emitir peticiones propias o al utilizar a 
sus mediadores provinciales, ha conducido a la consideración de los 
mismos no tanto como "sujetos pacientes" del sistema de la Restau
ración, sino como verdaderos agentes y protagonistas, que tratan de 
jugar sus bazas en la cadena clientelar. 

No obstante, no todos los miembros de una comunidad participa
ban en la misma medida en las instituciones, que poseían una capaci
dad de intervención dentro y fuera del municipio, de ahí la necesaria 
identificación de grupos sociales que controlaban un centro de poder, 
que afectaba a la vida cotidiana de la población. Esa misma capacidad 
como intérprete más o menos autónomo de las disposiciones de las 
autoridades centrales, se convertía en un mecanismo más de repro
ducción de su dominio sobre el resto de sectores sociales.13 Como 
subrayaba Raffaele Romanelli, es difícil no pensar que la defensa del 
"poder de la comunidad frente al exterior" o de una cierta pretensión 
de descentralización, recordara más a privilegios y capacidades de sec
tores locales, que a tradiciones comunales de tipo democrático, ame
nazadas ahora desde el exterior.14 

Por otro lado, en el seno de una sociedad rural dominada por una 
persistencia de las relaciones personales polivalentes, la aparición de 
agregaciones asociativas formales a lo largo del siglo, con un carácter 
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político más o menos explícito, sin destruir la persistencia de las pri
meras, se transformaba en nuevo núcleo de redes clientelares, de rela
ciones y de intereses económicos locales. Las múltiples facciones no 
alteraban en lo sustancial esta construcción a no ser la de añadir un 
intento de institucionalización de la defensa de intereses. Otros facto
res, ayudaron además a este proceso, al convertirse el nuevo asociacio
nismo agrario, que gestionaba las nuevas dependencias del capitalismo, 
en u n o de los pilares de la agregación política local. Así, cuando a par
tir de 1890 se intente desde el Gobierno "encauzar convenientemente" 
las nuevas asociaciones agrícolas en un sentido de transformación téc
nico productiva, los promotores de las grandes organizaciones parti
ciparán en los circuitos electorales provinciales15 y en el mismo sentido, 
se intentará hacer facciones de intereses alrededor de asociaciones 
agrarias locales. Se trataba de nuevas extensiones de poder, en las que 
se entremezclaba el comercio de insumos agrícolas, el crédito, la ges
tión de contratos con las azucareras y las campañas electorales locales 
y que en el seno del municipio, servirán para reforzar si cabe los meca
nismos de acceso a los órganos de decisión. 

Dentro de esta maraña de poder institucionalizado, que va a ser el 
que nos ocupe, el Consistorio era la principal instancia de gestión pero 
no la única.16 En el seno del municipio, sus habitantes se encontraban 
rodeados por una serie de entidades que le eran próximas y familiares 
y que también poseían su propia componente dominación. A princi
pios de siglo por ejemplo, era denunciada en los libros de actas del 
Ayuntamiento de Tarazona, la existencia de una sustracción del poder 
local en manos de organizaciones externas a la propia administración 
oficial, como eran el Sindicato de Riegos y el Gremio de Labradores.17 Los 
concejales republicanos en la alcaldía reflejaban así la existencia de 
"otros centros de poder" en el municipio, su reconocimiento público 
en el seno de la comunidad y su capacidad para mediar e intervenir en 
decisiones municipales. 

Cuando las leyes de 1866 y 1879 consolidaban el proceso de despa
trimonialización del agua y comenzaban a instalarse centros privados, 
que gestionaban un factor de producción fundamental, la administra
ción de las aguas, se convertía en plataforma de los grupos de poder 
local. Esta potestad procedía también de la tierra como fuente de 
poder y estatus social y subrayaba sobremanera el interés de determi
nados grupos agrarios locales, por mantener una presencia reiterada 
en órganos como las Juntas de Aguas o los Sindicatos de Riegos.18 Tras la 
revolución burguesa se producía así, una sustitución de las élites feu
dales por instituciones locales, cuyos miembros encontrarán un nuevo 
recurso de intervención y consolidación propia y todo ello, enmarcado 
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Cabeceras de los principales periódicos turiasonenses de comienzos de siglo. 
Archivo Municipal de Tarazona. 
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en un proceso de desarrollo del mercado, que incrementó el valor de 
los patrimonios de regadío con la difusión de la remolacha en la 
comarca de Tarazona. 

Los grupos sociales que prevalecían en estos espacios del poder local, 
serán los verdaderos "gestores del agua", los "administradores del 
monte", los "promotores de asociaciones con fuerte componente eco
nómica y política" o "los mediadores de intereses sectoriales vitiviníco
las o remolacheros". Cada uno de estos centros de gestión no era ajeno 
al poder del otro y poseían límites tan imprecisos, que permitían la libre 
circulación y su ocupación sistemática por los miembros de una misma 
élite de intereses agrarios en el seno de una ciudad como Tarazona, que 
también poseía una importante vertiente comercial e industrial. Esta 
mezcla entre "lo rural" y "lo urbano" origina la ausencia de una élite 
homogénea, o de una unificación de criterios. Así, vamos a encontrar 
más bien, plurales poderes que se controlan mutuamente y que se 
encuentran edificados sobre unas bases económicas distintas, tratando 
de mantener a lo largo del siglo, una presencia en aquellos lugares en 
los que se dirimían intereses y se gestionaban recursos. 

En relación con los intereses agrarios, que van a ser los que nos ocu
pen, esta permeabilización en los tres espacios analizados -Sindicato de 
Riegos, Ayuntamiento y organizaciones agrarias- ha permitido intentar 
reconstruir las redes locales de representación19 de los grupos agrarios 
en el seno de los tres centros de poder. Entre sus miembros aparece 
una especie de "don de la ubicuidad", que traducía en primer lugar un 
claro deseo de los mismos por supervisar e intervenir en las decisiones 
que afectaban a factores de producción como el agua o a la propia 
administración del monte . Unas decisiones en la que, como labradores 
acomodados o propietarios, se encontraban involucrados en primera 
persona y cuya gestión, repercutía por extensión en otros grupos de 
pequeños o medianos contribuyentes locales. La acumulación de 
representaciones a través de un período cronológico amplio reflejaba 
además la existencia de un grupo, que además de movilizar recursos 
colectivos de forma coordinada, iba a poseer un importante grado de 
organizaciém frente a otros sectores20 de la población. Un hecho, que 
acrecentaba si cabe su capacidad de intervención a todos los niveles y 
cuyos resortes también eran susceptibles de ser utilizados en la cons
trucción de la cadena clientelar. 

Esta patrimonialización de los órganos de poder local estaba sus
tentada sobre el control de la tierra y generaba un modelo de relacio
nes sociales, edificado sobre un magma de conflictos, que trataba de 
explotar mecanismos de cohesión social,21 basados en el control de 
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recursos económicos y de mediaciones políticas. También en este sen
tido, esas relaciones clientelares respondían a relaciones de explota
ción, en la medida en que detrás de las mismas, existía una coacción 
socioeconómica entre sectores desiguales, que además servía para 
reproducir el sistema de dominación.22 

Con la elección de un marco local, se ha intentado así establecer 
relaciones entre los diferentes procesos sociales. Desde esta pequeña 
parcela, tampoco podíamos tener sin embargo más pretensiones que 
las concedidas por la posibilidad, entre otras muchas, de imbricar en 
un mismo espacio instituciones y grupos que suelen ser analizados 
generalmente de forma aislada, en estudios sobre las administraciones 
locales, los órganos de gestión del agua o sobre las novedosas aso
ciaciones agrarias. Esta perspectiva, ha hecho que haya sido necesaria 
la utilización de documentación depositada en los archivos públicos 
provinciales y en el propio Ayuntamiento de Tarazona. Jun to a ésta, se 
ha precisado la consulta de los archivos de organizaciones locales como 
el Sindicato de Riegos o el importante patrimonio documental de la 
Cooperativa Agrícola San Milano. Con el fin de explotar al máximo el 
análisis relacional era necesaria la confluencia de una prensa local vin
culada a las organizaciones agrarias, censos, repartos de rústica y pe
cuaria, libros de registro de diputados o la escasa correspondencia con
servada entre diputados y promotores de asociaciones. Con estas pre
misas, la articulación de este pequeño trabajo se constr iñe desde las 
base del "espacio de poder", que servía de extensión de la hegemonía 
de los grupos dominantes a nivel local y en el caso del Ayuntamiento, 
desde su actividad en relación con un aspecto concreto: la gestión de 
un recurso clave como era el monte , cuya administración y creciente 
intervención del poder local afectaba a buena parte de la población. 

En primer lugar, el capítulo inicial esta dedicado a establecer una 
aproximación a la articulación productiva, que recogiendo la transfor
mación del policultivo tradicional con la introducción de la remolacha 
y también perfilando, de manera muy somera, la desigual distribución 
de la tierra. Tarazona, mostraba así la consolidación de una distribu
ción diferencial de recursos, que mantenía a sectores de ínfimos y 
pequeños contribuyentes en el proceso de desarrollo del capitalismo. 
Por su parte, los siguientes capítulos recorren en la ciudad el poder ins
titucionalizado. Primero será el Sindicato de Riegos, como uno de "los 
lugares de poder" desde donde se construía la identidad como clase 
dirigente de los sectores agrarios más pudientes,23 a través del mono
polio del principal órgano de gestión del agua. Tras éste, hemos trata
do de introducirnos en el estudio del Ayuntamiento de Tarazona a tra
vés de la Comisión de Montes, que protagonizará a lo largo de este perio-
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do el mayor número de tramitaciones y gestiones y que nos permitía 
además revisar el papel del Consistorio como intérprete de disposicio
nes estatales y centro de confluencia de los plurales intereses locales en 
esta materia. Más adelante, serán los espacios asociativos agrarios, sobre 
todo los procedentes del catolicismo social, los que nos han servido 
para mostrar el interés de sus promotores por convertir a la asociación 
en un ent ramado de conexiones políticas, sociales y económicas, desti
nado a servir a la vez de plataforma política y de circuito comercial y 
crediticio. Finalmente, intentaremos acercarnos a la construcción de 
mediaciones de defensa sectorial vitivinícola o remolachera, desde el 
horizonte local, tratando de observar sus conexiones con los otros 
espacios de poder de los grupos agrarios. 

Todo trabajo acaba siendo al final una obra colectiva que necesita 
de varios agradecimientos. Es indudable que sin el soporte económico 
de una beca de investigación concedida por el CONSI+D, hubiera sido 
completamente imposible que iniciara la tarea. Además, quiero señalar 
también el estímulo inicial de Jesús Criado y Teresa Ainaga, que me 
animaron a emprender la labor, ayudándome en todo cuanto estaba en 
su mano. También me gustaría agradecer a José Manuel Led su inesti
mable apoyo como "mediador", en el proceso de documentación y a 
Carmen Ugalde, el haber contribuido a poner rosto a algunos de los 
protagonistas de este estudio. Subrayar en el mismo sentido a la 
Cooperativa Agrícola de San Atilano y al Sindicato de Riegos, que amable
mente , me abrieron las puertas de sus archivos para la labor de investi
gación. El paciente concurso de Jesús Orte fue básico en la ingrata tarea 
de dar forma material a estas páginas. A lo largo de este tiempo he con
traído -y sigo cont rayendo- deudas teóricas y metodológicas con profe
sores del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la 
Universidad de Zaragoza, como Carmelo Romero, Alberto Sabio, 
Carmen Frias y en especial Carlos Forcadell. Para ellos también, mi más 
sincero agradecimiento por su generosidad. También hay que señalar el 
siempre valioso apoyo de la familia, en especial de María Pilar Lafuente, 
con quien he compartido algunas "excursiones de archivos y fotocopia
doras", en Tarazona y en municipios del Somontano del Moncayo. 
Finalmente, debo al Centro de Estudios Turiasonenses el que este trabajo 
pasara del procesador de textos a la imprenta y saliera a la luz. 
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CAPITULO I 

El principal recurso económico: el empleo del suelo y la propiedad de la 
tierra como base. 

Que las condiciones físicas, la calidad de los suelos y las posibilida
des de aprovechamiento de agua son elementos importantes en un 
análisis económico son aspectos, que ya se encargaron de destacar algu
nos geógrafos de finales de siglo, cuando subrayaban la necesidad de 
observar "las condiciones naturales" en sus estudios. Estas considera
ciones fueron recogidas por historiadores como Marc Bloch al publicar 
Los caracteres originarios de la historia rural francesa, una obra en la que 
desempolvaba para el análisis histórico buena parte de las herramien
tas utilizadas por los geógrafos, apostando por una relación entre dis
ciplinas.1 

No obstante, ni siquiera los condicionamientos geográficos, que 
otorgan a la comarca de Tarazona unas características climáticas espe
cíficas y una diversidad de paisajes naturales, constituyen un marco 
estable a lo largo de su historia reciente, sino que estos se vieron modi
ficados, dentro de unas novedosas relaciones de producción, por el 
propio desarrollo del capitalismo agrario. A lo largo del siglo XIX y 
XX, algunos de los actores de este proceso construyeron sistemas de 
gestión y control del agua, roturaron sus montes cuando las necesida
des del mercado lo aconsejaban o lo imponía la necesidad, o bien, por 
el contrario exigieron su aprovechamiento para pastos o leñas. 
También sustituyeron unos cultivos por otros o alteraron la composi
ción de los suelos introduciéndose en la ardua carrera de la fertiliza
ción química. Todo ello podía encontrarse en el seno de una sociedad 
marcada en especial por las transformaciones liberales acaecidas en el 
siglo XIX y por la existencia de una distribución diferencial de recur
sos, que modificaba la posición de los protagonistas de este proceso. 
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Un acercamiento general a estos aspectos va a servir de base para abar
car el análisis de una sociedad de predominio agrario, en la que la dis
tribución y acceso a la propiedad moldeaba la vida de sus habitantes, 
influyendo en su comportamiento político, en sus manifestaciones 
sociales espontáneas o en su participación en la actividad de algunas 
organizaciones. 

Sobre este inicial sustrato natural va a asentarse una determinada 
estructuración de las relaciones de propiedad y de la explotación de la 
tierra y también una organización de poderes locales o un corpus 
de terminado de sistemas jurídico-sociales, que actuarán sobre el apro
vechamiento de recursos hídricos o sobre la utilización de ese suelo. 
Esa inicial desigualdad en la distribución y acceso a estos recursos se 
convierten a su vez en cimiento de diferentes formas de acción colecti
va, que harán convivir unas persistentes formas tradicionales de pro
testa junto a las primeras estructuras organizativas, como será el caso de 
la Federación Obrera de Tarazona. Al lado de estos procesos, se desarro
llaban desde finales del siglo una serie de organizaciones locales y pro
vinciales, que bajo la bandera genérica de "defensa agraria" y su tem
prana imbricación en sistemas de distribución de insumos agrícolas y 
crédito organizado, iban a cuajar en muchos municipios, originando 
unas complejas asociaciones con funciones polivalentes. Estre
chamente vinculado a las mismas se encontrará un sistema de agrega
ción política, que tras una apariencia de formalidad organizativa, 
escondía una red de mediaciones internas y externas. Comencemos 
pues, por dibujar a grandes trazos los pies de este andamiaje en la 
comarca de Tarazona. 

1. Entre el llano y el somontano: la diversidad en el aprovechamiento del 
suelo y la transformación del policultivo tradicional. 

Situada entre el Valle del Ebro y el sistema montañosos del 
Moncayo, la comarca de Tarazona se encuentra enclavada en una zona 
de transición que origina un paisaje muy variado. En primer lugar, los 
llanos se encuentran divididos entre las terrazas del río Queiles, que 
tradicionalmente han dado lugar a cultivos de regadío y una zona este
paria de llanos más o menos abarrancados, que han venido siendo uti
lizados para pastos y cereales de secano. Bordeando esta se encuentra 
el somontano del Moncayo, un área en la que disminuye la superficie 
dedicada al cultivo y donde la ganadería y la producción de carbón 
vegetal se transformaban en actividades preponderantes para el cam
pesinado, en el seno de una economía más precaria. La dedicación del 
suelo viene pues condicionada por la orografía y altitud y principal-
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mente por el agua, que riega las huertas del Queiles frente a zonas de 
vid y olivos de regadío eventual. Una distribución orográfica, que 
orientó además desde temprano una comunicación más fluida con la 
zona este y Navarra.2 

Llano y Somontano generaban así, en un espacio reducido, dos eco
nomías con actividades distintas que se complementaban y en las que los 
dos recursos principales, agua y monte, contribuyeron a generar así sis
temas de aprovechamiento y control, por los que se veían relacionados 
todos los municipios de la zona. La constitución a finales de siglo de enti
dades como el Sindicato de Riegos servían así para establecer un "contu
maz gobierno" sobre la compleja red de acequias por las que se relacio
naban varios núcleos. En el mismo sentido, la funcionalidad de las zonas 
montañosas, como recurso principal de obtención de pastos y posible 
expansión roturadora y su utilización como actividad complementaria 
- leñas y carbones principalmente-, llevará a continuas transacciones 
entre los municipios y a la existencia de una actividad conflictiva propia, 
de larga duración, en lo que a la comarca de Tarazona se refiere. 

La ribera del Queiles, compuesta por Torrellas, Vierlas, Santa Cruz 
de Moncayo, Malón, Novallas, Grisel, Los Fayos y Tarazona, presentaba 
pues una articulación económica basada en un policultivo, alejado de 
otros sistemas económicos provinciales vinculados a una sola produc
ción, como será el caso de la vid en Borja o Cariñena o la especiali
zación cerealista de las Cinco Villas. En este sentido, aunque la crisis 
vitícola de la filoxera se dejaba sentir en Tarazona, la menor vincula
ción de este territorio con el cultivo de la vid, no llevó a la situación 
producida en el Campo de Borja. La remolacha y la hortaliza de las 
huertas y la creciente importancia de Tarazona como centro fabril dio 
lugar a que la desarticulación económica de la zona fuera mucho 
menor. Por su parte, el Somontano, integrado por las localidades de 
Alcalá de Moncayo, Añón, Litago, Lituénigo, San Martín del Moncayo, 
Talamantes y Trasmoz mantendrá una doble orientación cerealista y 
ganadera, con un espacio reducido para el regadío. 

Dentro de una economía dominada por la agricultura, Tarazona 
representaba un espacio de transición en el que se entremezclaban lo 
rural y lo urbano. Como centro fabril, había desarrollado una industria 
textil basada en productos como el cáñamo, la lana o el lino, a través 
de la instalación de telares.3 En 1890 se creaba en Tarazona la "Fábrica 
de Hilados y Tejidos", que decaería frente a la competencia de otras 
zonas en 1909. También la fábrica de paños, procedente de los anti
guos pelaires, "Hijos de Tomás Montes" y la producción hilados de lana 
en una nueva fábrica de toquillas, servirá de ocupación de operarios 
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entre los que destacaban las mujeres, complementando así la econo
mía familiar. Tras la crisis al final de la guerra mundial se produce una 
reorganización fabril y en 1929 aparece Textil Tarazona S.A. fundada 
por Manuel Gutiérrez de Córdoba y otra industria de hilados de lana 
creada por Cipriano Gutiérrez Tapia. 

A su vez, existían dos fábricas de cerillas, una iniciada por Pascasio 
Lizarbe a principios del siglos XIX pasando a ser después "Vela. de 
Lizarbe e Hijos" y a mediados de siglo surgía otro centro, la Fábrica Lasa. 
Jun to a estos, la Fábrica de curtidos Montes se renovaba a partir de 1905, 
consiguiendo una presencia importante en la población. Otras iniciati
vas industriales estuvieron relacionadas con la producción eléctrica, 
como Electra Turiaso (1895) y Electra Vozmediano (1905) o con activida
des vinculadas a la agricultura, como molinos de aceite y harinas, este 
será el caso de la Fábrica de El Cubo (1870), propiedad de Cipriano 
Corella, "Hijos de Herederos de Doroteo Francés" (1899) v la Fábrica de 
Harinas de Santos Marqueta (1919). 

1. Evolución demográfica de los partidos judiciales 
en la provincia de Zaragoza (1877-1930). 

Partidos 

Almunia La 

Ateca 

Belchite 

Borja 

Calatayucl 

Cariñena 

Caspe 

Daroca 

Ejea 

Pina 

Sos 

Tarazona 

Zaragoza (1) 

Total 

1877 

32.921 

33.551 

15.G76 

27.069 

38.149 

20.193 

27.310 

20.623 

21.899 

21.-130 

20.913 

17.917 

18.361 

316.012 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1900 

35.680 

35.185 

16.152 

29.612 

38.595 

20.747 

25.845 

22.245 

23.659 

18.581 

19.628 

19.060 

15.568 

320.557 

% 

108 

105 

103 

109 

101 

103 

95 

108 

108 

87 

94 

106 

85 

101 

1910 

40.049 

35.710 

18.403 

27.516 

39.436 

21.359 

28.675 

22.288 

25.504 

20.223 

20.586 

17.867 

17.525 

335.141 

% 

122 

106 

117 

102 

103 

106 

105 

108 

116 

94 

98 

100. 

95 

106 

1920 

42.785 

36.857 

18.932 

30.193 

40.660 

20.871 

30.201 

22.825 

29.229 

19.956 

21.545 

18.511 

20.513 

353.078 

% 

130 

110 

121 

112 

107 

103 

111 

111 

133 

93 

103 

103 

112 

112 

1930 

43.774 

38.400 

19.227 

30.283 

45.105 

20.153 

28.466 

23.796 

34.059 

18.909 

17.780 

19.928 

21.881 

361.761 

% 

133 

114 

123 

112 

118 

100 

104 

115 

156 

88 

85 

111 

119 

114 

(1) Comprende la población de municipios y barrios sin contar la capital privincial. 

Fuente: Censos población. 

Esta diversidad inicial es la que vino a marcar el diferente recorrido 
demográfico seguido por la zona, que aunque presenta en su conjunto 
una situación de crecimiento, éste se encuentra recogido en su capital, 
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Tarazona, que actuará desde mediados de siglo como centro receptor 
de emigración, frente a la tenue despoblación de los municipios del 
Somontano. No obstante, el inicial descenso del número de habitantes 
en las primeras décadas de siglo afectaba también a la capital y la recu
peración posterior se encontrará relacionada con este proceso de esta
bilización del regadío y la recepción de población de Tarazona como 
renovado centro industrial en los años veinte.4 

Las oscilaciones demográficas se dejaban sentir sin embargo en 
varios municipios, en los que la crisis finisecular influía en el descenso 
de las cifras de población entre 1877 y 1900. Entre estos se encuentran 
Añón, Malón, San Martín del Moncayo, Torrelas y Vierlas. Las varia
ciones aparecían también entre 1900 y 1910 con descensos en Los 
Fayos, Lituénigo, Litago, Santa Cruz de Moncayo, Vera, Trasmoz y 
Tarazona donde también influía, aunque en menor medida, el golpe 
de la filoxera. 

2. Evolución de la población en los municipios 
de la comarca de Tarazona (1877-1930). 

(1) Población incluida en Tarazona. 
Fuente: Censos de población. 
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Municipio 

Alcalá 

Añón 

Buste El 

Cunchillos 

Fayos Los 

Grisel 

Litago 

Lituénigo 

Malón 

Novallas 

San Martín 

Santa Cruz 

Tarazona 

Torrellas 

Trasmoz 

Vera 

Vierlas 

Total 

1877 

353 

1.065 

370 

(1) 

493 

460 

559 

358 

1.140 

1.216 

407 

315 

8.270 

920 

312 

1.082 

228 

17.910 

1900 

367 

979 

418 

362 

508 

499 

600 

358 

1.223 

1.504 

384 

322 

9.154 

869 

340 

1.314 

221 

19.000 

1910 

410 

925 

411 

-
460 

493 

554 

333 

944 

1.503 

348 

253 

8.900 

881 

307 

916 

229 

17.867 

1920 

379 

1.072 

479 

-
530 

536 

552 

310 

1.232 

1.586 

400 

258 

8.630 

1036 

313 

951 

247 

18.511 

1930 

437 

1.077 

461 

-
507 

487 

513 

344 

1.195 

1.591 

390 

278 

9.894 

959 

321 

1.218 

256 

19.928 



Total 

Alcalá 

Buste El 

Fayos Los 

Malón 

San Martín 

Tarazona 

Vera 

Vierlas 

Secano 

Cer. 

364,42 

356.6G 

65,11 

837,04 

3.396.88 

403,9 

Viña 

11.42 

88,58 

577.9 

88,71 

Oliv. 

29.18 

3.43 

Regadío 

Dh./Mt.Cer. 

278,32 

6,72 

537,6 

1.316 

123,62 

24,44 

171,78 

266,2 

2.137,4 

194,25 

13,37 

Viña 

29,05 

5,32 

153,28 

81,5 

939,14 

61,75 

90,75 

Oliv. 

2,38 

30.88 

662,75 

4,44 

Ho./Le. 

11,49 

82,11 

33,91 

18,2 

95,35 

Pas./Dh. 

818 

474 

4,77 121 

421 

2.300 

8.516 

229.12 999 

204 
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De manera similar al resto de la provincia, la base de la producción 
estaba centrada en una explotación tradicional, que a lo largo del siglo 
XIX había tenido un proceso de expansión hasta la llegada de la crisis 
finisecular.5 El proceso de internacionalización de la economía se deja
ba sentir en el seno de una sociedad agraria en la que "la insostenible 
competencia" de los trigos procedentes de ultramar generaba no pocos 
problemas a la tradicional dedicación cerealista de los cultivos de seca
no. Las consecuencias de ésta no se hicieron esperar, ocasionando un 
descenso cont inuo en los precios, que comenzó a hacerse visible en los 
años 70 y que tocaría fondo a finales de los ochenta y principios de los 
noventa. Las insistentes demandas de protección arancelaria pronto se 
vieron unidas a otras medidas relacionadas con la transformación del 
sistema productivo y una readaptación de cultivos, siendo las superfi
cies de regadío las que experimentarán un cambio más profundo.6 

3. Distribución de cultivos de secano y regadío a mediados del siglo XIX. 

Fuente: Amillaramientos. Alcalá de Moncayo (1862), El Buste (1853), Los Fayos (1862), Malón (1852), 
SAN MARTÍN DE MONCAYO (1862), Tarazona (1852), Vera (1861), Vierlas (1862). 

A mediados del siglo XIX, la tierra de los municipios de la ribera del 
Queiles estaba dedicada a un policultivo tradicional, en el que se man
tenía la diferenciación entre monte y huerta pero también, donde el 
cereal continuaba prevaleciendo sobre otros cultivos, a excepción de 
municipios con un predominio total de suelo de regadío, como era el 
caso de Los Fayos y Vierlas. A raíz de la crisis del viñedo, la principal 
transformación se producía en el policultivo tradicional de la huerta de 
la comarca de Larazona, un hecho, que provocaría una nueva orienta
ción de tierras de regadío. 

También la rotación de cultivos, basada en la alternancia de cáña
mo-t r igo- l ino- t r igo o cebada fue sustituyéndose tras la crisis finisecu-
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lar por una readaptación de producciones, entre las que tendrá gran 
importancia la remolacha azucarera, el maíz, la patata y la alfalfa. El 
lino casi desaparecía al ser desplazado por el algodón en los centros 
fabriles, mientras que la "orillada" servía para el cultivo arbóreo. Olivo 
y cereal por sus parte, ocupaban las zonas más alejadas y con menos 
abundancia de agua. En las grandes superficies de secano, el cereal 
continuará teniendo su predominio, como mostró el avance roturador 
de los años veinte, que se encontrará relacionado con el proceso de 
expansión y rentabilidad del mismo y que provocó una parcelación del 
monte dirigida desde el Ayuntamiento de Tarazona. 

4. Evolución de la superficie de viñedo en la comarca de Tarazona (1857-1922). 

Mientras, en los municipios del Somontano, la capacidad de res
puesta ante la crisis quedaba más reducida, ya que la transformación 
principal se producía en los núcleos con una mayor superficie de rega
dío. En este sentido, la proximidad de la Azucarera de Tudela sirvió pron
to como centro de canalización de la abundante producción remola
chera de los municipios de la ribera del Queiles. Así, Tarazona, Los 
Fayos Torrellas, Malón o Novallas, incrementaban el cultivo remola
chero de manera que éste venía a suplir el declive de la vid y el golpe 
de las hilaturas de lino y cáñamo. En las tierras mejores del regadío se 
desarrollaba un cultivo más rentable y competitivo mientras que las dos 
producciones relacionadas con la industria fabril se mantendrán a lo 
largo del siglo, aunque ocupando un segundo lugar tras la remolacha. 

Dentro de las alternativas que se ofrecían a la crisis agraria finisecu
lar, la transformación de cultivos resultaba un aspecto clave para algu
nos de los técnicos agrónomos regionales. Aquellos productos que 
ofrecían una ventaja dentro de los mercados agrícolas eran considera
dos como posibles alternativas al cereal y serán estos los que lograrán a 
nivel provincial una fase expansiva. Las pruebas experimentales de 
varios cultivos - t rébol rojo, tabaco, remolacha- resultaban un claro 
reflejo de la necesidad de establecer cambios siempre controlados y 
finalmente, los ensayos de principios de los noventa fueron dando 
lugar a una apuesta decidida por la remolacha azucarera.7 A finales de 
siglo, el proceso se vio acelerado en un momento en que se abandona-
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Partido Judicial 

Borja 

Tarazona 

Zaragoza 

1857 

5.014 

4.929 

46.838 

1882 

8.834 

1.090 

67.890 

1885 

10.551 

3.738 

79.169 

1889 

12.242 

7.796 

88.544 

1922 

3.835 

2.565 

44.447 

Fuente: Pinilla, V., (1995), Op. cit., pag. 65. 
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ban los últimos vestigios coloniales y la fabricación del azúcar atraía 
inversiones hacia un sector, que era capaz de generar beneficios lucra
tivos en medio de un continuo apoyo estatal. 

El desarrollo de este cultivo abarcaba las principales áreas de regadío 
de la provincia de Zaragoza, contribuyendo a marcar una clara diferen
ciación en la evolución de los usos del suelo de las tres provincias. Las 
superficies dedicadas a cultivos intensivos, entre los que la remolacha 
representará la principal opción en Zaragoza, experimentarán un avan
ce significativo en las primeras décadas del siglo XX. En la comarca de 
Tarazona se producían en la campaña 1918-19 20.000 Tm. y en 1923-24 
se calculan 35.000 Tm. que se cultivaba sin rotación.8 Los mayores por
centajes sin embargo, continúan apareciendo en el cultivo de cereal, 
que se seguirá manteniendo con un fuerte peso en la comarca. 

El novedoso cultivo remolachero, no solo introducía un tejido fabril 
en la provincia y estabilizaba los regadíos, sino que ponía a los diferen
tes productores en relación directa con un centro industrial agrícola, 
que poseía sus propias pautas a la hora de organizar la producción y la 
provisión de la materia prima que considerara opor tuno. Será precisa
mente este hecho, el que generará un movimiento de reivindicación 
sectorial y un discurso de defensa remolachera, que se convertirá en 
patr imonio recurrente de las organizaciones agrarias desarrolladas pol
las mismas fechas en la zona, llegando a intervenir el Sindicato Agrícola 
de Tarazona en la contratación colectiva en los años veinte. Las cifras 
alcanzadas por este cultivo entre los socios de la ya Cooperativa Agrícola 
de San Atilano en los años cuarenta resultan significativas de la impor
tancia de esta producción en el nuevo policultivo, un sistema en el que 
el cereal de las zonas de secano continuaba en cabeza. 

5. Distribución de cultivos de los socios de la Cooperativa San Atilano (1942). 

Fuente: ACSAT. Estadística enviada a la Unión Nacional de Cooperativas del Campo (Obra 
sindical de cooperación), 1942. 
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Regadío 

Cereales 

Remolacha 

Lino y cáñamo 

Frutales 

Legumbres 

-

-
Totales 

Ha. 

113 

82 

35 

25 

24 

279 

% 
40,50 

29,39 

12,54 

8,96 

8,60 

0 

0 

100 

Secano 

Cereales 

-

-
-
Legumbres 

-
-
-

Ha. 

858 

6 

864 

% 
99,31 

0 

0 

0 

0,69 

0 

0 

100-

Eventual 

-
-

-
-
-
Olivo 

Viña 

Ha. 

180 

10 

190 

% 

-
-
-
-

-
94,74 

5,26 

100 

Total 

971 

82 

35 

25 

30 

180 

10 

1333 

% 
72,84 

6,15 

2,63 

1,88 

2.25 

13,50 

0,75 

100 



Regadío 

Remolacha 

Trigo 

Patatas 

Cebada 

Lino y cáñamo 

Frutales 

Alubias y liabas 

Maíz 

Total 

Ha. 

82 

65 

50 

42 

35 

25 

24 

6 

329 

% 

24,92 

19,76 

15,20 

12,77 

10,64 

7,60 

7,29 

1,82 

100 

Secano 

Trigo 

Cebada 

Centeno 

Avena 

Garbanzo 

-

-
-
Total 

Ha. 

405 

260 

103 

90 

6 

-

-
-
864 

% 

46,88 

30,09 

11,92 

10,42 

0,69 

0 

0 

0 

100 
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6. Distribución de cultivos de secano y regadío de los socios de la 
Cooperativa San Atilano (1942). 

Fuente: ACSAT. Estadística enviada a la Unión Nacional de Cooperativas del 
Campo (Obra sindical de cooperación), 1942. 

Aunque resulta difícil llevar a cabo una aproximación más exhausti
va con las fuentes disponibles, a largo plazo la transformación había 
incluido la introducción de nuevos cultivos como el maíz, legumbres y 
frutales, unas producciones que seguían enmarcas en un abrumador 
predominio cerealista, casi exclusivo en los espacios de secano. 

2. Un acercamiento a la propiedad de la tierra: la consolidación de una 
distribución diferencial de recursos. 

"They imagined a past world that was immobile, fragmented, agrarian, 
rural, homogeneus and integrated" 

Charles Tilly.9 

En los últimos años, la distribución de la propiedad de la tierra se 
ha convertido en hilo conductor de un buen número de trabajos, que 
entre otros temas han tratado de escudriñar en la consolidación, desde 
mediados del siglo XIX, de una estructura de la propiedad desigual en 
la que la figura del pequeño propietario va a tener un peso específico.10 

La herencia que va a dejar en el campo el avance del capitalismo agra
rio tras las transformaciones liberal burguesas servía así para difundir 
una sociedad agraria desigual con fuerte presencia de ínfimos y peque
ños propietarios. Esta disparidad inicial en el acceso al principal de los 
recursos económicos estaba fundada en un engranaje jurídico y un 
nuevo sistema de relaciones productivas, que marcaban tanto la activi
dad individual, como la procedente de las instituciones que irán sur
giendo a lo largo del siglo. Tras una engañosa apariencia de igualita-
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rismo, convivían un mayoritario grupo de " jornaleros-propietar ios" y 
aparceros, a los que su pequeñas posesiones rara vez les permitía garan
tizar su nivel de subsistencia11 y j un to a estos, se encontraba el labrador 
autosuficiente,12 con una presencia minoritaria pero extendida por 
todos los municipios y con una reiterada vinculación con las élites loca
les. Finalmente, alejados en la capital provincial o en la propia ciudad 
residían grandes propietarios, contribuyendo así a configurar en cada 
uno de los municipios una arco de situaciones tan rico como complejo 
en su análisis. 

Lejos de las ya conocidas posiciones mantenidas por Kautsky en La 
cuestión agraria, que apuntaban hacia la desaparición de la propiedad 
campesina y a su concentración en manos de grandes propietarios,13 los 
caminos de consolidación del capitalismo agrario podían seguir itine
rarios muy heterogéneos. Desde una perspectiva estructural, tanto los 
análisis sociológicos como las investigaciones recientes de historia agra
ria están basados en la asunción de la realidad social agraria en térmi
nos de relaciones establecidas entre los diversos actores sociales agra
rios, unas relaciones consideradas como canales para transferir o extra
er recursos materiales o mediaciones.14 En este sentido, la pequeña pro
ducción campesina se había imbricado en este proceso, no como mues
tra de "residuos tendentes a la desaparición", sino como una explota
ción que poseía una clara funcionalidad para el proceso de acumula
ción capitalista.15 

Esta pluralidad de situaciones modificaba la posición de los dife
rentes actores sociales agrarios en su ubicación frente al mercado, en 
su capacidad de extraer excedentes o en la gestión del propio patri
monio. Como auténtico mecanismo de vertebración del mundo rural, 
el intento de realizar una aproximación a los espacios del poder local 
en una zona concreta no podía separarse pues de un acercamiento a la 
dinámica de la propiedad de la tierra. Para ello nos hemos servido de 
dos instrumentos ya conocidos como los amillaramientos, conservados 
de forma fragmentaria y los repartos de contribución rústica, que aun
que no recogen directamente información patrimonial, permiten esta
blecer la consolidación de una estructura desigual con fuerte presen
cia del pequeño contribuyente de rústica. El propósito va dirigido, no 
tanto a realizar un análisis sistemático y en profundidad, sino a subra
yar la estabilidad de una estructuración desigual del principal recurso 
de los habitantes de la comarca de Tarazona. 

A mediados del siglo XIX, la comarca de Tarazona estaba ya caracte
rizada por una estructura de la propiedad con un peso específico de las 
pequeña explotación. En un primer acercamiento general, se observa 
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como buena parte de los municipios contaban con una propiedad frag
mentada en una gran cantidad de fincas cuyo promedio de extensión no 
alcanzaba en su mayoría 1Ha. Este hecho generaba una multiplicación 
de pequeñas propiedades, que configuraban así patrimonios compues
tos por varias fincas, aunque dominados siempre por diferencias. 

7. Distribución de fincas y propietarios en municipios de la comarca de Tarazona. 

Fuente: Amillaramientos. 

8. Distribución de fincas entre los propietarios vecinos de Tarazona (1852). 

* Excluidas 1.760 Ha. correspondientes a los propios de la ciudad. 
Fuente: Amillaramiento. 

La disparidad existente entre llano y somontano no se traducía 
sin embargo en grandes diferencias estructurales entre municipios. 
Tomando como referencia Vera de Moncayo, Malón y Tarazona, las 
tres localidades muestran una presencia mayoritaria de pequeños 
propietarios situados entre 1 y 5Ha., que en el caso de Vera y Malón 
representan más del 40% de los hacendados. Existe además un por
centaje significativo de ínfimos propietarios y de jornaleros sin tie
rra, que en el caso de Tarazona, ocupan una proporción mayor 
debido a la existencia de un nutrido grupo de obreros, artesanos y 
pequeños comerciantes residentes. Se trataba de contribuyentes de 
urbana en la capital comarcal pero con unas bases económicas, que 
aunque no estaban ligadas directamente en la propiedad de la tie-
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Año 

18G2 

1853 

1862 

1852 

1862 

1852 

1861 

1862 

Municipio 

Alcalá 

Buste El 

Fayos Los 

Malón 

San Martín 

Tarazona 

Vera 

Viertas 

Nº Prop. 

148 

142 

178 

212 

356 

1921 

393 

214 

Nº Fincas 

1.585 

990 

744 

1.147 

2.188 

8.630 

3.212 

710 

Nº Fin./Prop. 

10.71 

6,97 

4.18 

5.41 

6,15 

4,49 

8.17 

3.32 

Nº Ha. 

818,32 

474,42 

120.97 

421,32 

2.300,24 

8.516.7 

999.34 

212.47 

Nº Ha./Fin. 

0,52 

0,48 

0,16 

0,37 

1.05 

0,99 

0,31 

0.30 

De 1 a 5 fincas 

5 a 10 fincas 

10 a 20 fincas 

más de 20 fincas 

Total 

Nº Prop.* 

756 

151 

80 

29 

1.016 

Nº Fincas 

1.549 

962 

834 

1.263 

4.608 

Nº Ha. 

1.073 

857 

832 

1.054 

3.818 

Nº Ha./Finca 

0.69 

0.89 

1.00 

0,83 

0,83 

Nº Ha./Prop. 

1.42 

5,67 

10.40 

36,34 

3,76 
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rra, si que se encon t r aban vinculadas a ella, sobre todo en el caso de 
los dos úl t imos grupos . 

Por otra parte, los puntos más alto de la tabla, entre un 13 % en 
Malón y un 17% en Tarazona, aparecen ocupados por sectores de gran
des y medianos propietarios que llegan a controlar más del 50% del 
total de la superficie cultivada. Unas amplias haciendas, que necesita
ban generalmente de una gestión indirecta, sobre todo en el caso de 
los mayores propietarios, que recogen tierras en colonato. La gestión 
de patrimonios, que en muchos casos estaban compuestos por más de 
20 fincas diferentes, estaba destinadas en la comarca a la existencia de 
sistemas de trabajo indirectos -a r rendamientos y aparcer ía- más que a 
su aprovechamiento con mano de obra jornalera. 

Por otro lado, los municipios no eran núcleos cerrados, de manera 
que en la distribución de la propiedad existía una presencia de pro
pietarios procedentes de otras localidades colindantes o incluso de la 
capital provincial. En el caso de Tarazona existía un grupo importante 
de pequeños e ínfimos propietarios, que representan al 79% de los 
hacendados foranos, sin embargo más del 50% de la superficie estaba 
controlada por el 9% de los propietarios, cuyas posesiones se situaban 
entre 10 y más de 50 Ha. Entre los mayores propietarios foranos -supe
rior a 50 H a . - aparecen significados miembros de la nobleza como el 
Conde de Parcent, el Marqués de Goicorrotea o el Marqués de Vela
mazán. También se encuentran representantes de una burguesía agra
ria anónima con grandes resortes patrimoniales como Antonio Ocho
teco en Vera o Manuel Bonel, Juan Bruil o Je rón imo Veratón en Tara
zona. Tanto Antonio Ochoteco como Jerónimo Veratón por ejemplo, 
formarán parte de los 180 mayores compradores de fincas en la desa
mortización de Mendizabal.1 6 En 1851 se constata en el mismo sentido 
la importancia del Cabildo como propietario de más de 100 Ha. por 
bienes devueltos. 

El golpe de la crisis finisecular, que alteraba profundamente las 
bases económicas del campesinado, no parece que diera lugar a un 
cambio profundo en la estructura general de la propiedad en la comar
ca de Tarazona. Los años que siguieron a la crisis agraria reflejan en los 
repartos de rústica una disminución significativa de los sectores de ínfi
mos contribuyentes. En este sentido, el grupo más bajo de la tabla, el 
situado entre 1 y 10 pesetas pasaba de representar el 5 1 % en 1884 al 
40% en 1885. Eran precisamente aquellos sectores cuyas bases econó
micas patrimoniales eran más precarias, cuya situación constrastaba sig
nificativamente con el aumento de los porcentajes de población agra
ria ubicada en los grupos superiores.17 
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9. Distribución de la propiedad de la tierra en Vera de Moncayo, Tarazona, Malón. 

Fuente: AHPZ. Amillaramiento 1861. 

(*) 1760 Ha. propios de la ciudad. 
Fuente: AMT. Amillaramiento 1812. 

Fuente: AHPZ. Amillaramiento, 1852. 

La reestructuración originada por la crisis y el precio pagado por los 
sectores agrarios menos pudientes, no llegaba a marcar diferencias sig
nificativas, a no ser la de una reducción del número de contribuyentes 
y de la cuota general. En el caso de Tarazona, los 2.249 contribuyentes 
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Vera 1861 

Sin tierra 

Inf. 0-1 Ha 

Peq. 1-5 Ha 

Med. 5-10 Ha 

Gran. 10-50 Ha 

Mayor 50 Ha 

Total 

Vecinos 

Nº 

12 

75 

107 

31 

9 

0 

234 

% 
5,13 

32,05 

45,73 

13,25 

3,85 

0 

100 

Ha. 

0 

29,89 

248,33 

216 

130,79 

0 

625,01 

% 
0 

4.78 

39,73 

34.56 

20,93 

0 

100 

Ha./Nº 

0 

0,40 

2,32 

6,97 

14,53 

0 

2,67 

Foranos 

Nº 

0 

131 

38 

5 

3 

1 

178 

% 
0 

73,60 

21,35 

2,81 

1.69 

0,56 

100 

Ha. 

0 

34,48 

10.3,88 

24.06 

64.81 

147.10 

374.33 

% 
0 

9,21 

27,75 

6,43 

17.31 

39,30 

100 

Ha./Nº 

0 

0,26 

2,73 

4,81 

21,60 

147,10 

2.10 

Tarazona 1852 

Sin tierra 

Inf. 0-1 Ha 

Peq. 1-5 Ha 

Med. 5-10 Ha 

Gran. 10-50 Ha 

Mayor 50 Ha * 

Total 

Vecinos 

Nº 

197 

327 

468 

125 

94 

3 

% 
16,23 

26,94 

38,55 

10,30 

7,74 

0,25 

1.214 100 

Ha. 

0 

199,64 

788,91 

895,14 

% 

0 

3,58 

14,14 

16,05 

1.776.83 31.85 

1.918.17 34,38 

5.578,69 100 

Ha./Nº 

0 

0.61 

1.69 

7,16 

18,90 

639.39 

4.60 

Foranos 

Nº 

0 

270 

290 

81 

58 

8 

707 

% 
0 

38.19 

41.02 

11,46 

8.20 

1.13 

100 

Ha. 

0 

133,21 

681,44 

566,92 

% 
0 

4,53 

23.19 

19,30 

1.067,05 36.32 

489.39 16,66 

2.938.01100 

Ha./Nº 

0 

0,49 

2,35 

7 

18,40 

61,17 

4,16 

Malón 1852 

Sin tierra 

Inf. 0-1 Ha 

Peq. 1-5 Ha 

Med. 5-10 Ha 

Gran. 10-50 Ha 

Mayor 50 Ha 

Total 

Vecinos 

Nº 

10 

45 

59 

13 

6 

0 

133 

% 

7,52 

33,83 

44,36 

9,77 

4.51 

0 

100 

Ha. 

0 

24,79 

70,35 

94,74 

79,37 

269,3 

% 
0 

9.20 

26.13 

35.19 

29,48 

0 

100 

Ha./Nº 

0 

0,55 

1,19 

7,28 

13,22 

0 

2.02 

Foranos 

Nº 

0 

51 

16 

2 

3 

0 

72 

% 
0 

70,83 

22,22 

2,78 

4,17 

0 

100 

Ha. 

0 

13,02 

42,09 

13,33 

83,58 

0 

152,02 

% 
0 

8,56 

27,69 

8,77 

54,98 

0 

100 

Ha./Nº 

0 

0,26 

2,63 

6,67 

27,86 

0 

2,11 



Municipios 

Vera de Moncayo 

Malón 

Tarazona 

Total 

Vecinos 

Nº Prop. 

234 

133 

1214 

1581 

% 
56,8 

61.9 

63,2 

62,3 

Nº Ha. 

625 

269 

5.578 

6.472 

% 

62,6 

63,9 

65,5 

65,1 

Foranos 

Nº Prop. 

178 

72 

707 

957 

% 
43,2 

35,1 

36,8 

37,7 

Nº Ha. 

374 

152 

2.938 

3.464 

% 

37,4 

36,1 

34,5 

34,9 

T.P. T.S. 

Nº Ha. 

412 999 

205 421 

1.921 8.516 

2.538 9.936 

G L O R I A S A N Z L A F U E N T E 

pasaban a ser 2.100 en 1894 produciéndose una lenta recuperación, 
que a finales de siglo ya había conseguido superar las cifras anteriores 
a la crisis.18 Se producía además un fenómeno de depauperización de 
sectores situados entre las 11 y las 50 pesetas de contribución sin 
embargo, tras un primer momento de reducción, los grupos más bajos 
de la tabla pasaban a representar de nuevo más del 50% del total de los 
contribuyentes. A principios se siglo pues, la estructura contributiva, 
que reflejaba una distribución desigual de recursos, seguía mantenién
dose intacta como soporte en el que se asentará la organización de los 
poderes locales. 

10. Distribución de la propiedad vecinal y forana en Vera, Malón y Tarazona. 

Fuente: Amillaramientos, Vera de Moncayo 1861, Malón 1852, Tarazona 1852. 

La estructuración social que seguía a la crisis continuaba mante
niendo esa pequeña propiedad y también los mecanismos destinados a 
detraer renta, que formarán parte de las relaciones sociales agrarias 
desde el siglo XIX y que se perpetuarán a lo largo del XX. Además de 
estos mecanismos, una de las novedades introducidas desde finales de 
siglo y que se acrecentará a lo largo del siglo XX estaba unida a la pene
tración del capitalismo agrario en el proceso productivo, a través de la 
incorporación de insumos agrícolas. Mantener una estructura de domi
nación pasaba así por el control de excedentes agrarios a través de la 
comercialización,19 el crédito20 o diferentes sistemas indirectos de ges
tión patrimonial. Jun to a estos elementos, en el seno de esta estructura 
desigual de acceso a la tierra surgirán unas novedosas formas de orga
nización, que procedentes de medianos y grandes propietarios, tratarán 
de introducir un control en un nuevo mercado que afectaba a todas las 
explotaciones y cuya administración, en el seno de una comunidad 
rural, podía originar no solo beneficios comerciales individuales, sino 
también servir como un centro de mediación e intervención política. 

En el enmarañado y lucrativo proceso de distribución de los fertili
zantes, iniciativa privada y entidades agrarias tratarán de disputarse la 
obtención de las mejores ventajas y una posición preponderante en el 
mercado. Tarazona, será un caso significativo al poseer la ciudad una 
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creciente demanda y una articulación social lo suficientemente com
pleja, para que aparezcan tanto estructuras organizativas procedentes 
de medianos y grandes propietarios, como el Gremio de Labradores de 
Tarazona y el Sindicato Agrícola Católico y a la vez, una red local de comer
ciantes y representantes privados. 

11 (a). Contribuyentes de rústica en la comarca de Tarazona (1930). 

Fuente: Repartos de rústica y pecuaria, 1930. (San Martín de Moncayo, 1929, Novallas, 1929, 
Santa Cruz de Moncayo, 1929). 

A la altura de los años treinta, la tierra seguía siendo el principal 
recurso económico de los habitantes de la comarca. Existía sin embar
go una profunda diferenciación entre los municipios, que marcaba 
una clara línea entre aquellos en los que las respuestas a la crisis se 
habían consolidado y los núcleos del somontano, mucho más empo
brecidos. Alrededor de la capital comarcal existían incluso pequeños 
municipios, como El Buste, Lituenigo, Los Fayos o Santa Cruz de 
Moncayo, cuya población oscilará entre los ínfimos y pequeños contri
buyentes y donde los sectores medios representan a los más pudientes 
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Municipio 

Alcalá 

Añón 

Buste 

Cunchillos 

Fayos Los 

Grisel 

Litago 

Lituénigo 

Malón 

Novallas 

San Martín 

Santa Cruz 

Tarazona 

Torrellas 

Trasmoz 

Vera 

Vierlas 

Total 

Hasta 10 pts. 

Nº 

93 

147 

96 

149 

73 

423 

77 

28 

214 

223 

89 

203 

1823 

147 

206 

228 

131 

4.354 

% 
36,96 

28,38 

40,68 

56,02 

35.55 

59 

23,33 

18.42 

50,12 

45,23 

48,11 

54,86 

46.12 

43,36 

50,99 

42,62 

50,78 

45.11 

Pts. 

475 

783 

480 

642 

418 

2.080 

1.371 

136 

907 

1.018 

314 

1.040 

8.600 

718 

973 

1073 

057 

21.685 

% 
5,35 

4.26 

10,29 

9,14 

5,70 

17,08 

12.35 

2,48 

6,28 

5.62 

7.10 

15.10 

5.77 

7.59 

7,37 

5.60 

7.87 

6,82 

11/50 pts. 

Nº 

115 

264 

106 

81 

92 

246 

193 

87 

144 

182 

84 

133 

1.569 

148 

145 

196 

95 

3.880 

% 
44.75 

50,97 

44,92 

30.45 

43,6 

34,31 

58.48 

57,24 

33,72 

36,92 

45.41 

35,95 

39.69 

43.66 

35.89 

36,64 

36,82 

40,2 

Pts. 

2.677 

6.481 

2.006 

1.794 

2.241 

4.693 

4845 

2.284 

3.220 

4.201 

1.970 

2.838 

3.6001 

3.437 

3.573 

4.571 

2.206 

89.038 

% 
30,15 

35,27 

43 

25,55 

30,57 

38,55 

43,63 

41,67 

22,29 

23.19 

44,52 

41,20 

24.17 

36.34 

27,05 

23,87 

26,44 

28 

51/300 pts. 

Nº 

45 

105 

34 

33 

44 

48 

59 

37 

63 

77 

11 

34 

489 

43 

49 

107 

29 

1.307 

% 
17,51 

20,27 

14,41 

12,41 

20,85 

6,69 

17,88 

24,34 

14,75 

15,62 

5,95 

9,19 

12,37 

12,68 

12,13 

20 

11,24 

13,54 

Pts. 

5.049 

8.914 

2.179 

3.196 

4.671 

5.402 

4.380 

3.061 

7.194 

8.103 

829 

3.010 

51.937 

4.891 

4.074 

10.206 

3.039 

% 
56,86 

48,51 

46,71 

45,51 

63,72 

44,37 

39,44 

55,85 

49,80 

44,74 

18,73 

43,70 

34,88 

51,71 

30,84 

53,29 

36,42 

130.135 40.92 



Municipio 

Alcalá 

Añón 

Buste El 

Cunchillos 

Fayos Los 

Grisel 

Litago 

Lituénigo 

Malón 

Novallas 

San Martín 

Santa Cruz 

Tarazona 

Torrellas 

Trasmoz 

Vera 

Vierlas 

Total 

301/1.000 pts 

Nº 

9 

1 

0 

3 

0 

2 

1 

0 

6 

11 

1 

0 

58 

1 

3 

3 

9 

91 

% 
0,78 

0,19 

0 

1.13 

0 

0,28 

0.30 

0 

1,41 

2,23 

0,54 

0 

1,47 

0,29 

0.74 

0.56 

0,78 

0.97 

Pts. 

G78 

477 

0 

1.390 

0 

808 

509 

0 

3.126 

4.791 

1.312 

0 

28.756 

413 

1.597 

1.057 

990 

45.904 

% 
7,64 

2,60 

0 

19.79 

0 

6.64 

4.58 

0 

21,64 

26,45 

29,65 

0 

19.31 

4.37 

12,09 

5,52 

11,86 

14,44 

Más de 1.000 

Nº 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

1 

1 

1 

18 

% 
0 

0,19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,35 

0 

0,25 

0,19 

0,39 

0,19 

pts. 

Pts. 

0 

1.720 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23.627 

0 

2.991 

2.244 

1.452 

32.034 

% 
0 

9.36 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15,87 

0 

22,65 

11,72 

17,40 

10,07 

T.C. 

Nº 

257 

518 

236 

266 

211 

717 

330 

152 

427 

493 

185 

370 

3.953 

339 

404 

535 

258 

9.651 

T.P. 

Pts. 

8.879 

18.374 

4.665 

7.022 

7.330 

12.175 

11.105 

5.481 

14.447 

18.113 

4.425 

6.888 

148.921 

9.459 

13.208 

19.151 

8.344 

317.987 

G L O R I A S A N Z L A F U E N T E 

11 (b). Contribuyentes de rústica en la comarca de Tarazona (1930). 

Fuente: Repartos de rústica y pecuaria, 1930. (San Martín de Moncayo, 1929, Novallas, 1929, Santa 
Cruz de Moncayo, 1929). 

de la localidad. En este grupo cabe también incluirse a Añón, Torrellas 
o Litago, donde los sectores de medianos contribuyentes también 
corresponden a los más acomodados en las cuotas contributivas loca
les, frente a una casi total ausencia de grandes patrimonios. Mientras 
tanto, otros como Novallas, Tarazona, Malón, Vierlas o Añón recogen 
una mayor presencia de grandes contribuyentes. En el caso del 
Tarazona, menos del 2% del total de los contribuyentes de rústica 
representaban el 35% del total de la cuota municipal. Una presencia, 
que también se hará significativa en la organización de los sistemas de 
representación política, en el desarrollo de organizaciones agrarias de 
signo propietario, en la articulación de mediaciones externas y tam
bién en instituciones como el Sindicato de Riegos. 
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CAPITULO II 

"Organizadores del aprovechamiento del agua": de la Junta de Aguas al 
Sindicato de Riegos (1879-1930). 

"El agua elemento fecundante y energético es el punto de partida pero 
¿quien la transforma?, ¿quien la distribuye?, ¿quien dispone de ella?" 

Pierre Vilar. 

Alrededor del aprovechamiento y acceso al agua se han ido gestan
do toda una serie de relaciones económicas y sociales, que han deriva
do en la construcción de entramados legislativos, de entidades encar
gadas de su administración e incluso, han configurado una conflictivi
dad propia entre diferentes sectores sociales a nivel local y también 
entre municipios colindantes. Los organismos encargados de la gestión 
del recurso del que dependía los importantes cultivos de regadío no 
eran una novedad del siglo XIX, sin embargo en la comarca de Tara
zona, el traslado de la administración de aguas desde la inicial Junta, 
introducida en el Ayuntamiento, hasta el Sindicato de Riegos llevaba a la 
aparición de una institución encargada a partir de 1879 de la regla
mentación y gobierno del agua, con gran poder de intervención en la 
comunidad. 

El objetivo de este capítulo va a ir encaminado a identificar a los ges
tores del Sindicato, subrayando la vinculación existente entre propie
dad, representantes políticos, promotres de asociaciones agrarias y con
trol del agua. Se trata en definitiva de analizar un primer centro del 
poder local cuyas decisiones afectaban a buena parte del campesinado 
turiasonense.1 
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1. El Sindicato de Riegos de Tarazona (1879-1930). 

Como componente básico de los procesos de producción de las 
superficies de cultivo, la transferencia al Sindicato de Riegos de los meca
nismos de control del agua en plena Restauración introducía de lleno a 
la entidad y a sus gestores en el juego de fuerzas locales. Hacia 1873 
comenzaba a considerarse desde el Ayuntamiento de Tarazona la nece
sidad de instalar un "sindicato de aguas" que se encargase de organizar 
el acceso y aprovechamiento de un recurso, que ocasionaba un sinfín de 
demandas relacionadas con la concesión y gestión de riegos.2 La instala
ción del sindicato se veía sin embargo dilatada, en medio de continuas 
discusiones entre diferentes sectores agrarios de la ciudad, que enviaban 
exposiciones, bien aconsejando su organización "autónoma" o subra
yando la necesidad de mantener estos resortes en el seno de la alcaldía. 
En el transcurso de dos meses llegaban al Consistorio dos instancias pro
cedentes del Gremio de Labradores y de un grupo de grandes contribuyen
tes, entre los que se encontraba el futuro presidente del Sindicato 
Nicolás Villar y cuatro de los miembros de la primera Junta: 

"Se dió cuenta de una exposición sucinta de D. Nicolás Villar, Pedro 
Milagro, Vicente Isidoro Pellico; Bruno Roldan, Vicente Arviol, Calixto 
Almondarain, Romualdo Roldan y Nicolas Navarro en solicitud de que 
el Ayuntamiento se sirva en dictaminar la instalación del Sindicato, en 
vista de lo conveniente que los mismos consideran sus funciones. El 
Ayuntamiento en consecuencia y convencido de las ventajas de tal insta
lación acordó acceder a lo solicitado".' 

"Se dió cuenta de una instancia suscrita por el Gremio de Labradores en 
la que solicitan se acuerde por el Ayuntamiento la no instalación del 
Sindicato por considerarlo perjudicial a los intereses generales de los agri
cultores".4 

Las prevenciones volvían a aparecer en la constitución definitiva, 
cuando atendiendo a la Ley de Aguas del 13 de junio de 1879, el alcalde y 
gran contribuyente Joaquín López Veratón señalaba el gran número de 
instancias recibidas de los regantes y la necesidad de contar con una enti
dad propia atendiendo a la ley.5 Las posiciones discurrían entre los que 
subrayaban las reservas ante la creación de un centro "que mandaba solo 
en las aguas"6 y ante el que los sectores de medianos contribuyentes 
representados en el Gremio exponían sus reservas y el apoyo decidido de 
glandes contribuyentes que dominarán la Junta. Finalmente, se realiza
ba la instalación de la entidad y desde el Ayuntamiento se entregaban 
todas las actas y documentación relacionada con los riegos.7 La entidad 
nacía así en estrecha conexión con los sectores agrarios representados en 
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el Consistorio y se imbricaba de lleno en las articulación política, con la 
presentación de candidaturas, que se irán sucediendo en vinculación 
con la diferente correlación de fuerzas agrarias locales. 

El Sindicato de Miraflores de Zaragoza servía de base para la configu
ración del Reglamento8 de la ent idad turiasonense. Así y de acuerdo 
con las disposiciones legales, la Comunidad compuesta por los pro
pietarios regantes de las acequias y los industriales interesados en el 
acceso a las aguas era la encargada de elegir a los miembros de la 
junta y de los jurados de manera que, el n ú m e r o de votos de cada u n o 
se realizaba teniendo como base la extensión de las propiedades . La 
medida era recogida en las leyes de aguas del per iodo liberal, que tra
taban así de movilizar los recursos naturales en un sentido product i 
vista y de consolidación de poder.9 En este sentido, todos los miem
bros poseían un voto por su propia condición de propietarios de 
zonas de regadío pero el número de votos aumentaba a dos para los 
poseedores de 5 a 12 cahíces de tierra y tres votos para los que supe
raban esta extensión. A la desigual distribución de los votos se un ían 
las características que debía poseer los posibles miembros de la J u n t a 
del Sindicato, que además de saber leer y escribir debían ser propie
tarios de al menos 12 cahíces de tierra. Por su par te para formar parte 
como jurado se exigía la propiedad de al menos 5 cahíces de t ierra de 
los cuales, al menos uno había de ser regado por la acequia que era 
nombrado . 

12. Distribución de cargos en el 
Sindicato de Riegos de Tarazona (1879). 

C.R.: Contribución rústica y pecuaria. 
Fuentes: ASRT. Libro de actas, sesión 8 -9-1879. 

Constitución del Sindicato. 
AMT. Reparlo de contribución rústica y pecuaria. 
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Nombre 

Villar García Nicolás 

Roldán Bruno 

Almondarain Calixto 

Milagro Pedro 

Senao Roque 

Anchoriz Faustino 

Santas Ángel 

Bonel Zamora Manuel 

García Linares José 

Jiménez Alcalá Manuel 

Roldan Romualdo 

Cargo 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Tesorero/Pres. Jur. 

Síndico suplente 

Pres. jurado Selcos 

Síndico suplente 

Pres. Jurado Irues 

Síndico suplente 

M 

Pres. Jurado Acequias 

Síndico suplente 

agallón 

Bajas 

C. R. 

875 

198 

371 

75 

67 

168 

116 

676 

2.021 

182 

414 
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Existía pues un sistema de representación, que primaba la posesión 
de tierra tanto para reducir o acrecentar la capacidad de conceder 
votos, como a la hora de desempeñar los cargos directivos. Por otro 
lado, era además el propio Sindicato el encargado de establecer las lis
tas de votantes en relación con la superficie regada poseída. Esta res
tricción de partida originó una orientación de la representación hacia 
los sectores más altos de las cuotas contributivas, como reflejaba ya la 
composición de la primera Junta , donde los grandes y medianos con
tribuyentes coparán todos los cargos. 

Las aguas que se encontraban en manos del Sindicato eran las de la 
acequia de Magallón, que procedente del río Queiles servía para regar 
además del término de Tarazona, superficies de Torrellas y Los Fayos, 
concluyendo en la denominada Carrera de Cintruenigo, donde se 
encontraba la Dehesa de posesión municipal. En total, alrededor de 
668 Ha. pertenecientes al término de Tarazona, cuyo sindicato se 
encargaba de la conservación de la presa. La acequia de Selcos, servía 
pare regar los huertos de Tarazona y el término de Tórtoles, con una 
extensión aproximada de 151 Ha. Por su parte la de Magallón-fiel, con 
nacimiento también en el Queiles, regaba también una pequeña parte 
de los términos de Torrellas y Los Fayos, terminando en Vierlas y 
Malón, tras haber regado 294 Ha. en Tarazona. De esta se nutr ían ade
más de las superficies de cultivo, el gremio de fabricantes de paños y 
algunos molinos harineros situados en su cauce. Cerces regaba unas 31 
Ha. de Tarazona y Orbos unas 160, discurriendo también por los muni
cipios de Cunchillos, Malón y Vierlas. Finalmente, la acequia de Irués 
se formaba a partir de riachuelos procedentes del Moncayo y tenía su 
nacimiento en el término de San Martín de Moncayo, atravesando ade
más los términos de Lituénigo, Santa Cruz y Grisel. En Tarazona servía 
para regar unas 326 Ha. pero su riego era eventual, al ser escaso en 
invierno y casi nulo en verano.10 

El hecho de que los cauces controlados por el Sindicato abarcasen 
una gran cantidad de municipios originó que rápidamente se plantea
ra la posibilidad de constituir un "Sindicato Central" con sede en 
Tarazona al cual estuvieran sujetos todos los núcleos que disfrutaban 
de las aguas del Queiles e Irués. Sin embargo, la posibilidad de perder 
resortes de control propios en el seno de los municipios hizo que desde 
algunas de las localidades afectadas se rechazase la idea.11 El agua se 
convertía con cierta facilidad en mecanismo de cohesión social como 
defensa de un recurso primordial frente cualquier tipo de injerencias 
exteriores y su control pasaba a ser un mecanismo más de reproduc
ción de élites agrarias locales.12 En este sentido existirá una conflictivi
dad intercomunitaria que se recrudecerá en momentos de menores 
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reservas hídricas y en cuya defensa, también se verá involucrada la 
administración oficial.13 

En sus inicios, la Junta del Sindicato de Riegos de Tarazona recogía en 
su interior a una copiosa representación de grandes y mayores contri
buyentes, que junto con los labradores ricos constituyen más del 90% 
de los miembros de la misma. El Sindicato se convierte en un espacio 
más del poder estrechamente vinculado a las élites políticas que luego 
aparecerán en el Ayuntamiento o incluso como diputados provincia
les.14 Este será el caso del gran propietario Cándido Lamana Bonel, que 
extendía sus fincas entre Trasmoz y Tarazona y que desempeñará el 
cargo de tesorero desde 1882 y 1890, pasando a ser diputado provincial 
entre 1892 y 1896. También el ex-alcalde, Joaquín López Veratón, uno 
de los mayores contribuyentes de Tarazona, que además ostenta el 
cargo de presidente de la Asociación de Ganaderos, será presidente de la 
Jun ta entre 1888 y 1892 y diputado provincial durante el periodo 1890 
a 1892. Finalmente, otro hacendado Vicente Goicorrotea Arechaga 
presidente de unos de los jurados desde 1882 a 1888, desempeñará su 
labor como diputado provincial entre 1888 y 1892. En el mismo senti
do, también se produce un continuo trasvase de miembros entre el 
Ayuntamiento y la Junta, de manera que resulta significativa la presen
cia de grandes y medianos contribuyentes, que participarán durante 
este mismo periodo en las sesiones municipales. Entre estos espacios de 
poder locales o provinciales, que consolidan una potestad en la gestión 
de recursos, van a existir así correas de trasmisión importantes desde 
finales de siglo. 

13. Distribución de los miembros de la Junta 
del Sindicato de Riegos de Tarazona (1879-1900).* 

*Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y los cuatro presi
dentes de jurados de las acequias. 

**Actividad política desarrollada. Nº: Número de veces en el cargo. 
Fuentes: ASRT. Libros de actas 1879-1900. AMT. Libros de actas. 
Repartos de rústica v pecuaria. ADPZ. Libra de registro de Diputados 

Provinciales. 
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Distibución de cuotas 

Hasta 10 pts. 

de 10 a 50 pts. 

de 51 a 300 pts. 

de 301 a 1.000 pts. 

Más de 1.000 pts. 

Total 

% Sobre el total 

Nº 

2 

6 

31 

31 

21 

91 

% 

2,20 

6,59 

34,07 

34.07 

23,08 

100 

Actividad Política** 

Ayto. 

10 

12 

5 

27 

29,67 

Dip. Prov. 

3 

3 

3,30 



Nombre 

Villar García Nicolás 

Salterain Esteban 

Navarro Pérez Pío 

Gutiérrez Torres Antonio 

Senao Sanz José Mª 

Bonel Gutiérrez Atilano 

Castillo del Río Jorge 

Montes Bonel Julio 

Mesa Munío Ángel 

Cat. Soc. 

Propietario 

Propietario 

Comerciante 

Propietario 

Propietario 

Propietario 

Prop./comer. 

Industrial 

Lab./comer. 

S. R. 

Pres. 1892 

Vicepres. 1895 

-

-

-
-

-

-
-

Activ. Pol. * 

alcalde 

concejal 1893 

-
concejal 1895 

dip. prov. 1891-92 

-
-
concejal 1895 

-
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Algunos de estos grandes propietarios, vinculados al Sindicato de 
Riegos, también participarán en otra de las iniciativas industriales loca
les, que afectaba al aprovechamiento del agua y a la jurisdicción del 
Sindicato de Riegos en este terreno. En 1895 aparecía Electra Turiaso, la 
pr imera sociedad hidroeléctrica entre cuyos accionistas se encontraban 
industriales y comerciantes locales y también grandes propietarios 
como Nicolás Villar, Dionisio Lasa, José María Senao Sanz, Isidro Ma
nuel Salaverri y Esteban Salterain.15 Los dos últimos eran presidente y 
vicepresidente del Sindicato de Riegos por las mismas fechas. Las deriva
ciones de agua que alimentaban la fuerza motriz, como expresaba la 
comisión de la Electra Turiaso, "volverían otra vez al río Queiles", con 
objeto de ser aprovechadas. De esta manera, las obras de apertura de 
un nuevo cauce y las concesiones se realizaban en breve espacio de 
t iempo, poniéndose en funcionamiento rápidamente la entidad. 

14. Consejo de administración de la Sociedad Hidroeléctrica 
Electra-Turiaso (1895). 

* Actividad política desarrollada en el mismo periodo. 
Fuente: LU, 13—4—1895. Aprobación de estatutos y constitución del consejo de administración de la 

Sociedad Electra Turiaso. Censos electorales. Reparto de rústica y pecuaria. ASRT. Libro de actas. AMT. 
Libro de actas. ADPZ. Libro de registro de Diputados Provinciales. 

Pero además del empleo industrial, ¿cuáles eran las actividades agra
rias cotidianas que se encontraban bajo la administración del Sindicato 
y cómo afectaban a los propietarios de superficies de regadío?. En pri
mer lugar, organizaba turnos atendiendo a los intereses de los diversos 
cultivos, además fijaba las cuotas respectivas a cada una de las fincas y 
sancionaba las faltas relacionadas con el aprovechamiento del agua, 
imponiendo unas penas, de las que se encargaban los respectivos jura
dos de las acequias. A éste correspondía además la conservación de las 
infraestructuras con actividades como la limpieza de acequias y braza
les u obras de remodelación. También era necesario recurrir al Sin-
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dicato para solicitar la construcción de puentes destinados a facilitar el 
acceso a las propiedades o para pedir la apertura de nuevos cauces, que 
permitieran el acceso del agua, creando así tierras de regadío eventual. 
Bajo la potestad de la Jun ta se encontraban, usuarios, jurisdicciones y 
sobre todo criterios de actuación en relación con este recurso.16 

Todos estas actividades generaban una continua relación con el 
Sindicato en forma de aprobación o denegación de solicitudes de con
cesiones de riegos o en relación con las prioridades de riego de los cul
tivos. En este sentido ya eran habituales las quejas de los usuarios sobre 
las decisiones tomadas por la Jun ta de Aguas en el Ayuntamiento, como 
será el caso de los olivareros en 187817 o las referentes a "abusos en el 
aprovechamiento".18 La capacidad de decisión en todos estos aspectos 
se completaba con la articulación de una red de personal -guardas 
regadores y oficiales fundamenta lmente- a cargo del Sindicato. De esta 
manera, alrededor de la entidad se generaban un complejo sistema de 
relaciones sociales, técnicas y económicas por las que los gestores con
tribuían a crear una extensión de poder en el seno de la comunidad.19 

Además de estas múltiples actividades, la capacidad de imponer dife
rentes cuotas podía ocasionar incluso mecanismos de gestión como los 
utilizados por la administración local en el arr iendo de contribuciones 
o la existencia de pequeños sistemas crediticios relacionados con esa 
potestad impositiva del Sindicato. En 1904 el presidente del Sindicato 
de Riegos realizaba por ejemplo este comunicado: 

"se ha dispuesto que pasado el período de cobranza voluntaría del cahi
zamiento que fina el 31 de contente, se admita en esta oficina hasta el 15 
de próximo abril pliegos cerrados para la enajenación de los créditos de 
repartimientos anteriores, debiendo cubrir al menos el cincuenta por cien
to de su valor total se admitirán entre sus autores pujas a la llana, adju
dicándose el remate al mejor postor"20 

A finales de siglo, entre el Ayuntamiento y el Sindicato se generaba 
además una comunicación continuada que afectaba al trabajo de con
figuración de estadística de la propiedad. Así en el artículo 41 de Regla
mento , entre las funciones del Secretario del Sindicato se encontraban 
las de formar la distribución de la propiedad, que habían de servir para 
los repartos posteriores de la entidad. Esta capacidad estadística, que 
tenía como fin el propio sostenimiento económico de la institución, 
pronto comenzó a ser tenida en cuenta por el Consistorio al conside
rar la necesidad de llevar a cabo sus trabajos con la colaboración del 
Sindicato o al encargar al mismo la configuración de Cartillas Evalua
torias, no solo para las producciones de regadío sino también para las 
de secano. Así, se subrayaba en 1881 por el concejal, gran propietario 
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y miembro del sindicato José García de Linares o más tarde, en 1885, 
por el concejal y propietario Dioniso Lasa: 

"El señor Linares manifestó creía procedente llevar a cabo el repetido pro
yecto de amillaramiento del término toda vez que se dice sin cesar se con
tribuye en el término con notable desigualdad entre unos y otros propieta
rios. Seguidamente se repitió lo dicho en diferentes ocasiones que consiste 
en disponer que el Sindicato de Riegos debe tener gran participación en 
tan codiciada reforma y conformes todos los señores concejales se acordó 
nombren una comisión". 

"El señor concejal Lasa manifestó que la tantas veces repetida entidad 
que rige las aguas tenía casi terminados los estadísticos trabajos de rega
dío y que sería a su juicio conveniente que la propia Junta se encargase 
de apreciar como en la vega el producto de los secanos. Varios señores con
cejales usan la palabra para afirmar tal parecer y como los demás señores 
estuvieron conformes se acordó expresar al Sr: Presidente del Sindicato los 
deseos de la municipalidad".21 

Las comunicaciones se hacía continuas, volviendo a repetirse en 
1887 en relación con la utilización del amillaramiento configurado por 
el Sindicato, para la formación del reparto de rústica desde el Ayun
tamiento: 

"El señor Salterain propuso que se saque una copia del amillaramiento 
formado por el Sindicato y se acordó que se oficie al Sindicato proponién
dole que por sus mismos oficiales se saque una copia de dicho amillara
miento a ser posible para que rija en el próximo reparto".22 

En abril de 1888 la administración de contribuciones y rentas devol
vía la Cartilla Evaluatoria de la riqueza imponible. En el Consistorio se 
señalaba la necesidad de realizar de nuevos los trabajos que había ela
borado el Sindicato de Riegos y se nombraba una comisión compues
tas por concejales y miembros del Sindicato.23 Los trabajos de la Comi
sión de Estadística terminaban en noviembre de 1888, reclamando el 
Sindicato la cantidad que se habían invertido en la formación de la 
Cartilla Evaluatoria y otros trabajos estadísticos, subrayándose desde el 
Ayuntamiento la imposibilidad de satisfacer dichas cantidades por la 
falta absoluta de recursos.24 

En 1892 volvían a ponerse de manifiesto las deficiencias de la docu
mentación, que servía de base para el reparto de las contribuciones 
territoriales y se acordaba dirigirse de nuevo al Sindicato, organizando 
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también de forma indirecta la labor dirigida a reformar los datos 
correspondientes a la riqueza urbana: 

"El presidente se hizo eco de las diferencias que residían del catastro que 
sirve de base para el reparto de la contribución territorial y en su conse
cuencia se acordó oídas afiliadas razones expuestas por los señores 
Calabia, Salterain y Almondarain, contando previamente con el asenti
miento de la presidencia del Sindicato se saque copia de las hojas decla
ratorias de la riqueza rústica que obran en las oficinas del Sindicato y que 
en cuanto a la propiedad urbana se distribuyan impresas entre los pro
pietarios iguales hojas de declaraciones a fin de que recogidas unas y otras 
se ocupe el Ayuntamiento de lo demás que proceda para arreglar el catas
tro de modo que el imponible corresponda a la cifra por la cual se contri
buye en la actualidad". 23 

La gestión indirecta del suministro de datos estadísticos por parte 
del Ayuntamiento suponía que el Sindicato de Riegos mantuviera un con
trol importante sobre las cifras destinada a la confección de documen
tación fiscal. Las diferenciaciones legales que establecían el reglamen
to del amillaramiento a la hora de constituir las Juntas Periciales podía 
matizarse así a nivel local, quedando la gestión de los primeros datos 
en manos de instituciones con más capacidad de gestión que el propio 
consistorio turiasonense. Esta reconstrucción del proceso de elabora
ción de datos a finales de siglo XIX se encontraba mediatizada además 
por la existencia de problemas importantes en las arcas municipales,26 

que contrastaba con la buena situación económica del centro de ges
tión de aguas. 

Aunque la participación del Sindicato en las fases iniciales del pro
ceso no sustituía tampoco la labor final de las Juntas Periciales y del 
propio Ayuntamiento en la redacción final de documentos fiscales, su 
intervención si que suponía una componente importante de poder 
dent ro de la comunidad. Por otro lado, tampoco tenía porqué reflejar 
la existencia de una sustracción de poder por parte de los sectores 
sociales distintos a los que componían el Consistorio. El propio 
Sindicato había surgido de la iniciativa de medianos y grandes propie
tarios con representación en la administración local, de manera que la 
imbricación representantes entre ambas instituciones fue un hecho 
desde sus inicios. La cuestión a analizar es pues ¿qué sectores agrarios 
componían los órganos decisionales del Sindicato? y ¿cuál era su rela
ción con los demás órganos del poder local?. 

Como ya señalábamos al exponer la formación de listas de electores y 
la presentación de candidaturas, la propia Reglamentación del Sindicato 
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establecía una diferenciación en el acceso al voto en función de la pro
piedad de la tierra. Con todo, la formación de las listas y la participación 
en los cargos directivos se convertía a finales de siglo en motivo de dis
putas entre los diferentes facciones locales. En 1892 el Gremio de La
bradores exponía sus quejas, ante lo que consideraban "falta de represen
tación" de una institución interlocutora de los sectores agrarios. 

"Por la importancia que el Gremio de Labradores tiene en esta población, 
debiera siempre estar directamente representado en cuantas corporaciones 
están encargadas de la dirección del campo o de las aguas. Por desgracia 
para la agricultura no resulta así. En la actualidad de los 7 síndicos que 
constituyen la Junta del Sindicato de Riegos solo uno pertenece al Gremio 
de Labradores".27 

Las quejas del Gremio eran el reflejo del interés que las elecciones 
y cargos del Sindicato suscitaban en el municipio desde los comienzos 
y también, de la tendencia a articular las selecciones de cargos en estre
cha relación con los circuitos políticos locales. En las elecciones de 
1894 se proponían dos candidaturas, detrás de las que se encontraban 
por una lado, Cándido Lamana, jefe de los republicanos reformistas, y 
Esteban Salterain, vinculado a los sectores conservadores de Tarazo
na.28 A lo largo del siglo se sucedía así una imbricación entre el preca
rio equilibrio de fuerzas agrarias locales y la practica hegemónica de 
unas élites, que lideraban agregaciones políticas29 y que contaban entre 
sus redes de poder con la participación en instituciones como en 
Sindicato de Riegos. En las elecciones de 1910 desde El Amigo del Pueblo, 
órgano de expresión del catolicismo social turiasonense, se señalaba la 
victoria de la candidatura conservadora de Esteban Salterain. Entre sus 
miembros se encontraban el médico y promotor de la renovación del 
Gremio, Desiderio Basurte, el también propietario y socio del Gremio, 
José Zueco Porta y el procurador Román Cisneros, presidente del 
Consejo Diocesano de las Corporaciones Católico Obreras y vicepresidente de 
la Junta Directiva de Acción Social Católica de Tarazona. Las candidaturas 
republicanas eran absorbidas de manera sistemática por los sectores 
vinculados a partidos monárquico-conservadores relacionados con el 
catolicismo social y las organizaciones agrarias. 

"se presentaron dos candidaturas una republicana en la que figuraba el 
señor Montes y otra de las derechas con D. Manuel Magallón... 

...muchoesfuerzo pusieron en juego los republicanos para monopolizar 
el Sindicato y aún cuando no faltaron el consabido manejo de cambio de 
papeletas, todos aquellos titánicos esfuerzos resultaron inútiles ante la 
fuerza numerosa de los terratenientes".30 
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Con frecuencia, detrás de las candidaturas existía una diferen
ciación económica entre los promotores y miembros propuestos. En 
ambas aparecía un predominio del elemento labrador y propietario, 
como se defendía en el Congreso Nacional de Riegos de Zaragoza por las 
mismas fechas.31 No obstante, las candidaturas propuestas por sectores 
republicanos reformistas poseían un mayor componente de intereses 
industriales y comerciales. Como ejemplo, el propulsor de la candida
tura derrotada, Julio Montes Bonel estaba vinculado a una fábrica local 
de curtidos. 

En 1914 de nuevo volvía a reanudarse la batalla entre republicanos 
reformistas y conservadores monárquicos para ocupar cuatro vacantes 
de síndicos, resolviéndose la lucha con una nueva victoria de los secto
res conservadores.32 De manera similar a las situaciones producidas en 
las elecciones de la Restauración, aparecían protestas continuas sobre 
distribución de papeletas, cómputo de votos y apoyo a candidaturas,33 

que se irán rei terando de forma cíclica a lo largo del siglo.34 

La batalla política creaba una separación entre un Ayuntamiento, 
que por las mismas fechas se encontraba dominado por sectores repu
blicanos reformistas y el Sindicato. En 1913 se producía un conflicto de 
jurisdicciones, al imponer multas el Sindicato al Consistorio por inten
tar regar la Dehesa de la Carrera de Cintruénigo de propiedad municipal. 
Este procedía contra el Sindicato con la mediación del Gobernador 
Civil y el jefe de los republicanos en la capital, Enrique Isabal, subra
yando la existencia de unas ordinaciones de 1702, que permitían regar 
la Dehesa.35 Por su parte la Junta tenía como mediador y gestor de sus 
intereses al exdiputado a cortes Mariano Aisa Cabrerizo -Barón de la 
Torre- , resolviéndose finalmente el expediente a favor del Sindicato.36 

En 1921 el problema de la Carrera de Cintruénigo volvió a plantearse con 
el agravamiento de la situación, ya que las roturaciones de los años 
veinte habían parcelado la zona, aceptándose entonces las peticiones 
varios vecinos previo pago del canon correspondiente.37 Un juego de 
poder sobre la jurisdicción y el control de recursos, que se repetirá en 
otras ocasiones a lo largo del siglo.38 

La labor de mediación de grandes propietarios locales también apa
recerá en su relación con una entidad, que poseía un control casi abso
luto sobre las aguas, que regaban otros municipios. En 1915 y ante las 
insistencias de los cultivadores de remolacha de Novallas, el gran pro
pietario Bernardo Zamboray intercedía en el Sindicato para conseguir 
el arr iendo de aguas sobrantes para el campo de Novallas y conseguía 
que se firmase el contrato.39 En el mismo sentido, la Jun ta trataba de 
utilizar a diputados como mediadores y gestores en la capital, así ocu-
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rría con el gran propietario Emilio Grassa Ochoteco a quien se le 
demandaba apoyo con motivo de la corta de aguas en Irués40 o en 1913, 
cuando acompañaba a la comisión del Sindicato junto al también dipu
tado Manuel Pérez Cistué, para que interpusieran un recurso de alza
da en la Delegación de Hacienda por multas del Ingeniero de Montes.41 

Por otro lado, la ausencia de organizaciones estables a principios de 
siglo y la importancia del Sindicato de Riegos a nivel local, hacía que 
éste se erigiera en ocasiones en mediador y representante de intereses 
agrícolas en diferentes movimientos de reivindicación sectoriales, 
como la defensa vitivinícola42 o remolachera. En la configuración de 
estas mediaciones tendrán gran importancia diputados provinciales, 
que ostentan así la representación de dicha entidad, como será el caso 
del presidente de la ALZ, Bernardo Zamboray. 

"Expone el señor Salterarin que ha escrito una carta el diputado a cortes 
José María Senao manifestando que el día dos del próximo febrero tendrá 
lugar una reunión magna de agricultores en Zaragoza Por unanimidad 
se acuerda designar al señor presidente para que asista a la citada reu
nión y caso de que sus ocupaciones le impidieran cumplir su cometido se 
entienda con el señor Zamboray persona de gran prestigio".43 

En ocasiones, la Junta del Sindicato, cuyos miembros coincidían en 
gran medida con los de débiles estructuras organizativas como la Cá
mara Agrícola, tomaba las decisiones sobre representaciones locales en 
asambleas agrarias en las propias sesiones del Sindicato de Riegos. Así 
por ejemplo, se recogía en una reunión ordinaria en 1909. La pe rme
abilización de unas mismas élites agrarias en el seno de múltiples ini
ciativas locales permitía así que se tomasen decisiones como esta: 

"Se acuerda represente en Madrid a la Cámara Agrícola de esta ciudad 
el diputado a cortes José María Senao".14 

El control ejercido sobre los recursos y su labor a principios de siglo 
como mediadores se ejercía sobre la base de un dominio patrimonial, 
de manera que los mismos sectores practicaban una hegemonía a tra
vés de su presencia en iniciativas organizativas donde se dirimían cues
tiones relacionadas con recursos esenciales y que estaban además uni
das a los circuitos electorales locales y a la propia representación de 
intereses agrarios. Los órganos decisionales en el Sindicato de Riegos 
permanecían así en manos de un mayoritario grupo de medianos con
tribuyentes. Los sectores más altos de la tabla de distribución de los 
hacendados de rústica representaban así más del 50% del total de los 
miembros de la entidad. Jun to a estos, un pequeño grupo de pequeños 
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propietarios y sectores minoritarios de comerciantes, oficios y profe
siones liberales, que en ocasiones, desarrollaban una doble actividad 
como medianos contribuyentes de rústica. 

15. Distribución socioprofesional de las Juntas 
del Sindicato de Riegos de Tarazona (1900-1930). 

Nº: Número de veces en el cargo. 
B: Medianos contribuyentes de rústica. 

Fuentes: Repartos de rústica, censos electorales. 
ASRT. Libros de actas junios 1900-1930. 

La distribución de estos miembros en función de los cargos desem
peñados muestra todavía una mayor concentración de los sectores de 
grandes hacendados alrededor de puestos como el de presidente, 
secretario y tesorero. A lo largo el siglo avanzarán frente a estos grupos 
otros con resortes patrimoniales menores, que poseen además profe
siones liberales. Este último sector irá acrecentando su presencia a tra
vés de abogados como Pedro Sainz Bonel, Manuel Salterain o Román 
Cisneros, todos ellos miembros del catolicismo social turiasonense. 

Cuando a principios de siglo se reorganizaba el Gremio de Labradores, 
introduciéndose en el comercio de abonos e instalando un pósito pro
pio, la reconstrucción venía de la mano de una élite agraria unida a los 
grupos monárquico-conservadores, que trataban de ocupar la repre
sentación política comarcal y local. El Gremio se proponía como objeti
vo explícito convertir la asociación de intereses agrarios en la base de la 
agregación política. Como expresión de estos intereses se encontraba la 
presentación de candidaturas conservadoras a la administración local y 
también a las elecciones del Sindicato de Riegos. Los propietarios agraris-
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Hasta 10 pts. 
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A 

0 

2 

28 

8 

8 

14 

0 

3 

63 

% 

0 

4,35 

30,43 

53,33 

88.89 

66,67 

0 

25 

30,58 

B 

4 

41 

61 

7 

1 

7 

7 

9 
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% 

100 
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46,67 
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33.33 

100 

75 

69,42 

Total 

4 

46 

92 

15 

9 

21 

7 

12 
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16. Distribución de los miembros del Sindicato de Riegos de Tarazona 
en función de los cargos desempeñados (1900-1930). 

A: Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. 
B: Resto de los cargos. 
Fuentes: Idem tabla 4 

tas del Gremio insistían así en la "defensa del labrador" y la necesidad 
de controlar instituciones que gobernaban "intereses de la agricultura". 

"constituido el Centro de Labradores su principal misión estaba en bus
car su natural preponderancia en el Sindicato de Riegos, base de la buena 
administración de cuanto a la agricultura se refiere, pues nada más lógi
co que quien en el campo vive y conoce sus necesidades sea quien entien
da en la distribución de las aguas, atendiendo a la infinidad de cultivos 
a que nuestra rica vega está dedicada".43 

Esa "natural preponderancia" significó de hecho la mera continuidad 
de sectores de medianos y grandes contribuyentes, que en muchos casos 
ya habían formado parte del Sindicato, sin embargo la relación estable
cida entre organización agraria, circuitos electorales y los sistemas loca
les de gestión de recursos llevaba a que los sectores propietarios organi
zados extendieran sus redes hacia centros de poder locales, como era el 
Sindicato de Riegos y aumentarán así su capacidad de intervención, acre
centando así los incentivos ofrecidos a las bases sociales de las nuevas 
organizaciones agrarias. Estas entidades se imbricaban de lleno en la co
rrelación de fuerzas y sus promotores las convertían en centros con fun
ciones polivalentes, donde se mezclaba la influencia política, el control 
de recursos como el agua y la transformaciones técnico productivas. 

Del predominio inicial de los reorganizadores del Gremio de Labra
dores se irá pasando a una presencia de miembros de la Caja de Ahorros y 
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Préstamos del Santísimo Cristo y del Sindicato Agrícola Católico, como el pre
sidente José Vera, Romualdo Calvo, Constantino Aznar y el procurador 
Román Cisneros Serrano. Este último, destaca por su continuidad entre 
1916 y 1926, a la vez que desempeñaba su labor como Diputado Provin
cial desde 1921. Cuando se desarrollen las asociaciones católicas con un 
sentido de transformación técnico productiva y se conviertan en media
dores locales de intereses agrarios, sus promotores intentarán mantener 
una presencia continuada en los órganos de poder del Sindicato de 
Riegos. Esta imbricación hacía que en 1926, cuando se organizaba la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, las asambleas comarcales estuviesen 
promovidas por grandes propietarios agraristas de la capital como José 
María Hueso y Mariano Baselga Jordán, relacionados con el Sindicato 
Central de Aragón. A nivel local, figuraban entre los impulsores de la 
nueva entidad, las directivas del Sindicato Agrícola Católico y del Sindicato 
de Riegos, presidido por el exdiputado provincial Román Cisneros.46 

17. Relaciones de los representantes del Sindicato de Riegos de Tarazona con el 
Ayuntamiento y las organizaciones agrarias locales (1900-1930). 

A: Concejales y miembros del Sindicato al mismo tiempo. B: Concejales antes y después de ocu
par cargos en el Sindicato. C: Organizaciones católicas. D: Gremio de Labradores. 

(1) Todos medianos contribuyentes. (2) 15 Miembros de profesiones liberales, 2 empleados y 3 
comerciantes. (3) 4 Comerciantes. 3 miembros de profesiones liberales y 2 de oficios. 

Fuentes- ASRT. ídem tabla 4. AMT. Miembros del Ayuntamiento. Org, Agrarias La Verdad, 
25-1-1903. La Verdad, 2-5-1904. La Comarca, 15-11-1906. EAP. 1-2-1907, 18-1-1911, 

31-1-1912 y 22-1-1913, EN, 29-1-1926 y 24-4-1927. ACSAT. Registro de socios de la Caja de 
Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo. 

Esta imbricación existente entre promotores y socios de asociacio
nes agrarias con la gestión del agua y los circuitos electorales locales 
favorecía también las relación de los miembros del Sindicato con los 
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representantes de la administración local. Algunos de los cargos de la 
Juntas Directivas formaban parte a la vez del Ayuntamiento y otros, se 
encontraban o aparecerán en el consistorio en años anteriores o pos
teriores. La proporción mayor se establecía en los momentos de plena 
renovación del Gremio, de manera que existía una estrecha correla
ción entre la organización agraria, la Directiva del partido monárqui
co-conservador y la candidatura victoriosa en el Sindicato de Riegos. 
Desiderio Basurte, alcalde y presidente del Gremio en 1907 era miem
bro de la Jun ta consultiva de los conservadores turiasonenses al igual 
que los grandes propietarios Esteban Salterain, Pedro Martínez Baños 
y José Zueco, que también participaban en el g rupo que reorganizaba 
el Gremio. Será precisamente Desiderio Bastirte el encargado de pre
sentar sucesivas candidaturas en las elecciones del Sindicato de 
Riegos.47 

La conexión no fue siempre tan estrecha, oscilando en los momen
tos de mayores éxitos electorales del republicanismo reformista en el 
Ayuntamiento, en los que los grupos vinculados a intereses industria
les, comerciantes y oficios ocupaban las principales concejalías frente a 
los sectores agrarios. La presencia de sectores agrarios se restringía así 
entre 1914 y 1918 para renacer de nuevo en manos del catolicismo 
social a principios de los años veinte. Con todo, el idilio mantenido 
entre las diferentes esferas del poder local mostraban a una élite agra
ria movilizada y organizada, que se imbricaba tanto en las candidaturas 
políticas como en las nacientes asociaciones agrarias y las entidades 
relacionadas con la gestión de recursos. 
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1. La relación existente entre las instituciones implicadas en el control del 
agua y las élites locales en ROMERO, J.; PERIS, T. y PELLICER, R. 
"Regadíos y estructuras de poder en el medi ter ráneo español: la acequia 
Real de Xuquer" en ROMERO, J. y GIMÉNEZ, C. Regadíos y estructuras de 
poder. Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert -Diputación de 
Alicante, 1994, pag. 173 y ss. 

2. AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, sesión 10-7-1873. El concejal Faustino 
Anchoriz, que realizaba esta propuesta, formará parte en 1879 de la pri
mera Junta del Sindicato de Riegos. 

3. AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, sesión 9-2-1879. 

4. AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, sesión 6-3-1879. 

5. ASRT Libro de actas, sesión 7-9-1879. Constitución del Sindicato. AMT. Libro 
de actas del Ayuntamiento, sesiones 16-5-1878 y 21-8-1879. 

6. ASRT. Libro de actas, sesión 22-10-1879. LU, 24-4-1904. Sindicato de Riegos. 
Señala los recelos de los labradores cuando éste se constituyó. 

7. AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, sesiones 25-9-1879 y 2-10-1879. 

8. ASRT. Reglamento de la comunidad, sindicato y jurado de aguas de la ciudad de 
Tarazona de Aragón, Tarazona, Imprenta de Rodríguez y Compañía, 1900. 
Reglamento para la administración y distribución de la aguas de las acequias de 
Magallón, Tercia, Magallón-Fiel, Cercés, Orbo, Selcos e Irues aprobado por la 
Comunidad de Regantes de Tarazona en la Junta General de 1884, Tarazona, 
Tip. de Rodríguez y Compañía. 

9. El análisis de la componente social de las leyes de aguas liberales en 
MALUQUER DE MOTES, J. "La despatrimonialización del agua: movili
zación de un recurso natural fundamenta l" en Revista de Historia 
Económica, nº 2, 1983, pag. 79-96. En este sentido subraya: "La legislación 
despatrimonializadora que resultó de la revolución liberal y la labor de 
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codificación que la consolidó no solo alteraron el sistema legal de las 
aguas, sino también el juego de poderes y fuerzas internas de la sociedad 
al rededor de este recurso", pag. 93. 

10. ASRT. Reglamento de la comunidad, sindicato y jurado de aguas de la ciudad de 
Tarazona de Aragón, Tarazona, Imprenta de Rodríguez y Compañía, 1900. 
pag. 3-7. 

11. ASRT. Libro de actas, sesiones 29-10-1879 y 4-12-1879. Se subraya "la nega
tiva de los pueblos de Lituénigo y San Martín a asistir a las sesiones para 
constituir el Sindicato Central". LU, 13-2-1892. Sindicato. "Los pueblos se 
negaron en absoluto a admitir y reconocer lo que el Sindicato intentaba 
el Sindicato Central no se hizo" 

12. Uno de los pleitos de mayor resonancia tendrá lugar en 1922 entre 
Torrellas y Tarazona, EAP, 17-8-1922. Conflicto de aguas. EAP, 24-8-1922. 
Conflicto de aguas. ENT, 29-9-1922. El pleito de aguas. También la concor
dia firmada con San Martín por el aprovechamiento de aguas de Irues, 
ENT, 25-6-1926. Asamblea en el Sindicato de Riegos. 

13. Algunos de estos conflictos a principios de siglo en los que intervendrá el 
Ayuntamiento, AHPZ. Sección de Pleitos civiles. Testimonio de la Real 
Providencia obtenida por el Ayuntamiento de San Martin en pleito contra el de 
Tarazona sobre derecho de aguas, 1880. (C. 6072-2). Auto a instancia del 
Ayuntamiento de Tarazona contra el de Santa Cruz de Moncayo sobre el derecho de 
aguas. (C 6072-1). 

14. Consideraciones similares en PÉREZ PICAZO, M.T. "De regidor a caci
que: las oligarquías municipales murcianas en el siglo XIX" en SAAVE
DRA, P. y VILLARES, R. (Ed) Señores y campesinos en la Península Ibérica. 2. 
Os señores da terra, Barcelona, Crítica, 1991, pag. 16-38. 

15. LU, 16-3-1895. Circular invitando a suscribir acciones para constituir Electra— 
Turiaso. 

16. ROSELLO I VERGER, V. "El control de l'aigua. Poder y tradició" en SAN 
MARTIN, A. (Ed) Els espais del poder, Valencia, Ayuntament de 
Gandía-Universitat de Valencia, 1989, pag. 68. 

17. AMT Libro de actas del Ayuntamiento, sesión 5-8-1878. "D. Vicente 
Goicorrotea comisario de la acequia de Magallón manifestó que si no se 
había dado el agua a los olivareros era por extender a otras cosechas que 
la manifestaban con más urgencia". También sobre el "perjuicio a los oli
vareros" sesión 9-9-1878. 
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18. AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, sesión 14-3-1878. Las quejas señala
ban que "se detraen aguas de las acequias de Magallón cediéndolos a 
terratenientes de Ablitas, Malón y Cascante". 

19. En el mismo sentido, PÉREZ PICAZO, M.T. "Regadíos y estructuras de 
poder en el eje del Segura S. XIX-XX" en ROMERO JIMÉNEZ, C. 
Regadíos y estructuras de poder, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert 
-Diputación de Alicante, 1994, pag. 193-214. 

20. LU, 20-3-1904. Sindicato de Riegos de Tarazona. 

21. AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, sesiones 17-11-1881 y 5-3-1885. 

22. AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, sesiones 5-1-1887 y 12-5-1887. En este 
sentido se señala. "Se acordó con el fin de poder entregar al señor admi
nistrador el amillaramiento y catastro, se saque una copia del que hay en 
el Sindicato". 

23. AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, sesión 26-4-1888. 

24. ASRT Libro de actas, sesión 3-6-1888. AMT. Libro de actas de! Ayuntamiento, 
sesiones 11-11-1888 y 20-12-1888. ASRT. Libro de actas, sesión 31-12-1888. 
El Sindicato apunta haber recibido una comunicación del Ayuntamiento 
señalando que por ahora "le resultaba imposible reintegrar la cantidad 
para trabajos estadísticos". 

25. AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, sesión 2-5-1892. También en ASRT. 
Libro de actas, sesiones 30-9-1892 y 6-10-1892. 

26. En 1909 y ante el mal Estado de sus arcas, el Ayuntamiento volvía a 
demandar ayuda del Sindicato para el arreglo del camino a Santa Cruz de 
Moncayo, una obra, que necesitaba de la desviación del cauce del 
Queiles. ASRT. Libro de actas, sesión, 2-6-1909. 

27. LU, 19-6-1892. Elección de mayordomos del Gremio de Labradores. Desde el 
Gremio de Labradores ya se había producido en 1888 un intento de trans
formación del Reglamento. ASRT. Libro de actas, sesión 22-1-1888. 
Informe de la instancia del Gremio de Labradores de San Lamberto. 

28. LU, 4-2-1894. Elecciones en el Sindicato de Riegos. Desde La Unión, en artí
culo editorial, se señalaba que "el caciquismo mató al Ayuntamiento y el 
caciquismo matará al Sindicato". LU, 11-2-1894. Artículo editorial. 
También LU, 29-6-1895. "Caciquismo". Artículo editorial. Dedicado a 
Esteban Salterain. Con motivo de la protestas sobre el nombramien to de 
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una plaza de guarda regador, el artículo señalaba como se había recurri
do a "los amigos políticos". En este sentido subraya: "recurrió a sus Dioses 
Mayores la alzada interpuesta sobre un asunto del gobierno interior del 
Sindicato se pasa a informe no de la Comisión Provincial sino de un inge
niero de caminos y canales y previo este informe, el gobernador de la pro
vincia complaciente jefe de los correligionarios de Tarazona ha dispuesto 
dejar sin efecto el acuerdo del Sindicato". LU, 24-4-1904. Sindicato de 
Riegos. Se señala como se repetía la situación que había caracterizado a la 
antigua Junta de Aguas del Ayuntamiento. 

29. En este sentido, se hacía referencia a la mobilización de agentes y "muñi
dores electoreros" en los momentos previos a las elecciones. LU, 
8—5-1909. Elecciones de! Sindicato de Riegos. 

30. EAP, 2-2-1910. Junta General de la Comunidad de Regantes pata la renovación 
de cargos. 

31. Primer Congreso Nacional de Riegos, Zaragoza, Tip. casañal, 1914. 

32. EAP, 4-2-1914. Elecciones de! Sindicato de Riegos. 

33. ASRT. Libro de actas, sesión 30-4-1907. Se señalaba por parte del presi
dente "que como quiera que el no había recomendado candidatura a 
dependien te de n inguna clase del sindicato" También sobre protestas en 
momentos electorales ASRT. Libro de actas, sesión 30-1-1910. 

34. ASRT. Libro de actas, sesión 30-1-1916. ENT, 3-2-1922. Del Sindicato de 
Riegos. 

35. AMT Libro de actas del Ayuntamiento, Sesiones 9-3-1913 y 18-4-1913. 

36. ASRT. Libro de actas, sesión 3-10-1917. 

37. ASRT. Libro de actas, sesión 6-4-1921. 

38. A principios de siglo Ayuntamiento y Sindicato discutían sobre la finan
ciación del arreglo de caminos vecinales entre ambas entidades LU, 
28-4-1901 . Sindicaterias. ENT, 28-5-1920. Sesión del Ayuntamiento. "Se lee 
una comunicación del Sindicato de Riegos e ludiendo asistir a la reunión 
que se había convovado por en tender que tratándose de riegos debe ven
tilarse dicho asunto en las oficinas del Sindicato". 

39. ASRT. Libro de actas, sesión 3-10-1915. 

64 



PROPIETARIOS DEL PODER EN T IERRAS DEL MONCAYO 

40. ASRT. Libro de actas, sesión 18-5-1889. 

41. ASRT. Libro de acias, sesión 25-6-1913. 

42. ASRT. Libro de actas, sesión 15-11-1902. 

43. ASRT. Libro de actas, sesión 24-1-1909. 

44. SRT. Libro de actas, sesión 15-5-1909. 

45. LU, 10-4-1904. Olvidando sus intereses. 

46. ENT, 26-3-1926. Confederación Hidrográfica del Ebro. El protagonismo de 
los gupos de pode r en la configuración de las Confederac iones 
Hidrográficas en MELGAREJO MORENO, J. La política hidráulica primori
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CAPITULO III 

"Los administradores locales del monte": entre la autonomía municipal 
y los plurales intereses de la comunidad (1880-1930). 

". ..aparte de la riqueza urbana ... Tarazona posee los montes denomina
dos de Las Valorias, Dehesa Carrera de Cintruénigo y La Luesia en el 
concepto de libre disposición; y como de utilidad pública, La Dehesa del 
Moncayo, El Cierzo y Valcardera. Unos montes que producen una renta 
anual de unas cien mil pesetas por aprovechamiento de pastos, labor, 
siembra y leñas, es natural produzcan gran trabajo administrativo de 
custodia y conservación ...siendo su negociado de Montes uno de los de 
más movimiento" 

Memoria municipal, 1927. 

Cuando en 1927 se elaboraba la Memoria del Ayuntamiento de 
Tarazona, el protagonismo de los ya denominados montes municipales 
y del negociado encargado de su gestión era un hecho indiscutible en 
plena fiebre roturadora. Algunos años antes, en 1897, otro concejal uti
lizaba términos similares, al constatar que la Comisión de Montes era 
"quizá la más interesante de las que actuaban en el municipio".1 Tras 
las incert idumbre legales, que la ley de desamortización de 1855 trajo 
consigo, el proceso había culminado finalmente, en el caso de Tara
zona, como en otras zonas,2 con la inscripción de los montes como 
Bienes Municipales; la administración local había pasado a convertirse 
así en la titular de una considerable extensión de monte bajo y dehe
sas, que por su ubicación y extensión, afectaba a los intereses de varios 
municipios. 

Fuera de la Comisión del Ayuntamiento, la Dirección General de 
Montes del Ministerio de Fomento era la encargada de organizar la 
explotación de estos patrimonios rústicos públicos. Ambas esferas, la 

67 



G L O R I A S A N Z L A F U E N T E 

comunitaria, representada por el Ayuntamiento y la de la administra
ción supralocal generaron así desde mediados de siglo una relación 
continua, en la que las directrices marcadas desde ambos polos no 
siempre eran coincidentes. Las transformaciones liberal burguesas 
suponían además, al menos desde el papel, una ruptura con formas tra
dicionales de explotación,3 que aunque se mantuvieron durante un 
t iempo, se verían reducidas hasta los años treinta. Así, la intervención 
de la administración central y de las haciendas municipales en este pro
ceso de transformación resultó clave en medio del avance del capitalis
mo agrario. 

El objetivo de este capítulo no es establecer una análisis exhaustivo 
de este proceso, sino más bien profundizar en la dimensión social de 
diferentes estructuras organizativas y de la propia administración local 
en la gestión de uno de los recursos centrales de las economías del 
llano y del somontano. Se trata en definitiva, de intentar acercarnos a 
las formas de intervención de las diferentes clases sociales en la gestión 
de estos patrimonios y a la funcionalidad del monte en la articulación 
de agregaciones políticas locales o de organizaciones de intereses, 
como fueron las revitalizadas Sociedades ganaderas. En este sentido, si 
entre las instancias municipales y las centrales se generaba un diálogo, 
a veces de sordos, a nivel local existía también una heterogeneidad de 
intereses y una desigual capacidad de negociación de los sectores invo
lucrados. De esta manera, los grupos representados en entidades ofi
ciales o privadas, que participaban en la administarción de este recur
so económico, obtenían un componente más de poder en el seno de la 
comunidad, que será contestado por la existencia de una conflictividad 
social propia. 

1. Bajo la Comisión de Montes, la Sociedad de Ganaderos y el surco del 
arado. 

El monte representaba en primer lugar un excelente laboratorio 
donde observar la utilización de mecanismos de cohesión social frente 
a lo que se consideran "usurpaciones de municipios vecinos" o "inter
venciones de la administración estatal", unos mecanismos destinados a 
consolidar el poder de los sectores agrarios locales, que promovían la 
defensa frente al exterior. Por otro lado, en su dimensión económica, 
los aprovechamientos relacionados con el monte afectaban a sectores 
agrarios distintos, como eran los de los ganaderos y los cultivadores y 
en el mismo sentido, alrededor de éste se encontraban, tanto la posi
bilidad de obtener recursos complementarios destinados a a la subsis
tencia de pequeñas explotaciones como la eventual oportunidad de 
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servir de área de expansión, en momentos de crecimiento económico, 
para sectores alejados o no de la mera supervivencia. Finalmente, en 
este cuadro de intereses también podían encontrarse las propias 
haciendas locales4 para las que significaba una fuente potencial de 
recursos a través de la propia privatización o por medio de subastas de 
diferentes aprovechamientos. Por todo ello, "el gobierno del monte" 
conllevaba a nivel local una componente de poder cuyo control era 
ansiado desde diferentes sectores - n o exclusivamente agrarios- y su 
organización se convertía en protagonista destacado de campañas elec
torales, de los discursos de las nacientes entidades agrarias o de aso
ciaciones con antiguas jurisdicciones sobre pastos, como había sido la 
Casa de Ganaderos de la Ciudad de Tarazona.5 Su heredera, la Asociación de 
Ganaderos de Tarazona, intentará mantener en el conjunto de fuerzas 
locales una intervención continuada. 

Desde cada uno de los sectores se articularon mecanismos a nivel 
local para administrar este recurso, bien a través de la intervención 
directa en la Comisión de Montes, bien por medio de mediadores exter
nos -d iputados provinciales y a c o r t e s - o a través de organizaciones 
propias en las que se deliberaban intereses relacionados con la gestión 
del monte. Los comunicados de la Sociedad de Ganaderos, el directo 
intervencionismo de los promotores del Gremio de Labradores o las deli
beraciones de algunas sesiones del Sindicato Agrícola Católico son una 
clara muestra de la importancia que tenía para promotores y socios de 
estas entidades todo lo relacionado con su aprovechamiento. 

En otros casos, como en Trasmoz se constituía una jun ta -Sociedad 
del Monte de La Mata6- que era formada en 1869, cuando se adquiría 
una antigua propiedad del Duque de Hijar y se conseguía así un apro
vechamiento privado de estos recursos, limitado a los 28 socios que 
componían la entidad.7 Sin embargo, fuera de las estructuras organi
zativas propias o de la imbricación en redes clientelares relacionadas 
con el poder local, existían otras formas de acceso al aprovechamiento 
del monte , que generaron toda una serie de estrategias de resistencia a 
través de roturaciones arbitrarias, robos de leña, pastoreo abusivo o 
subastas desiertas y que siguiendo a Scott representaban las "armas de 
los débiles", que cuestionaban la gestión de este recurso. 

A partir de la desamortización de Madoz, se realizaron diferentes 
clasificaciones generales de montes públicos en las que se señalaban 
aquellos que eran considerados de utilidad pública y los que podían 
sacarse a la venta. Con la base de unos criterios cambiantes a lo largo 
del siglo se irían elaborando catálogos, que en ocasiones no coincidían 
con los deseos de los propios municipios. Rodeados de una creciente 
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confusión legal, desde las administraciones locales se intentaba por 
todos los medios conseguir la garantía de estabilidad de unas superfi
cies, cuya propiedad no estaba garantizada por ley, frente a una titube
ante actividad de los ingenieros forestales en fomento de la riqueza 
forestal. En este proceso, iba a tener gran importancia la actividad de 
los poderes locales reunidos en el Ayuntamiento o en organizaciones 
propias, que en el caso de Tarazona, mantendrán un continuo marca
j e a la posibilidad de perder unas superficies de las que la hacienda 
municipal obtenía recursos y cuyo aprovechamiento interesaba tanto a 
ganaderos como a cultivadores locales. El Consistorio de Tarazona, en 
cuyo amplio término municipal se veían enclavados la mayoría de los 
montes enajenables, iba a proceder desde finales del siglo XIX a evitar 
injerencias que alterasen el dominio sobre otro de los recursos locales, 
que proporcionaba a sus administradores municipales un creciente 
poder económico y político. 

18. Montes y dehesas enajenables 
en el Partido Judicial de Tarazona (1877). 

Prop. priv. Superficie de enclaves poseídos por particulares. 
* Monte Cierzo: 2624.80 Ha. Dehesa Carrera Cintruénigo: 125.25 

Ha. Gallopar: 40,45 Ha. Planolleras: 207,70 Ha. Valcardera: 2.453,10 
Ha. Valorias: 521.48 Ha. 

Fuente: AHPZ. Bienes nacionales. Relación demontes públicos enajena
bles, (C. 779). 

En defensa de estos patr imonios, desde el Ayuntamiento se pro
cedía a t ramitar solicitudes de excepción8 para varios de sus montes 
como será el caso del Monte Cierzo y Valorias que sumaban más de 
5.000 Ha. Ambos aparecían den t ro de los montes enajenables con 
arreglo al R.D. de 22 de enero de 1862, más adelante , a t end iendo a 
la R.O. de 8 de noviembre de 1877 se incluían en las solicitudes 
Valcardera y la Carrera de Cint ruénigo de más de 3.000 Ha., a la vez 
que se subrayaba su per tenenc ia al Ayuntamiento como Bienes Mu
nicipales.9 La campaña de defensa comenzaba con la Carrera de 
Cin t ruénigo y Valorias, por considerar que estas fincas correspondí
an a los intereses agrícolas y ganaderos de la localidad y el Ayun
tamiento obtenía su excepción, acredi tando que existía u n a utiliza-
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Municipio 

Alcalá 

Santa Cruz 

Tarazoza 

Vera 

Total 

Cabida 

102 

20 

18.684 

28 

18.834 

Prop. Priv. 

16 

1.9 

6.032.78* 

0 

6.050,68 

Monte Público 

86 

18,1 

12.651,22 

28 

12.783,32 
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ción previa del vecindario y subrayando la carencia de otros bienes 
exceptuados para aprovechamiento.10 En el mismo sentido se trami
taba otro expediente del Ayuntamiento de Lituénigo, solicitando 
que varios montes fueran exceptuados y declarados de aprovecha
miento común o se dirigían instancias por parte de los vecinos de 
Alcalá de Moncayo, para evitar que desde el Consistorio se proce
diese a la privatización del monte.11 

Tras estos sería Valcardera, en cuyo aprovechamiento se veían invo
lucrados además, Grisel, Cunchillos, Vierlas, Malón y El Buste, por 
poseer todos estos municipios mancomunidad de pastos con 
Tarazona.12 La enajenación de este terreno junto con Monte Cierzo 
estaba resuelta por la ley de 8 de mayo de 1888 y desde el Ayun
tamiento se enviaba una comisión de representantes y ganaderos, a 
los que se unirá el gran propietario y diputado provincial Bernardo 
Zamboray y el diputado a cortes Francisco Bustelo. La "defensa del 
monte" se convertía así en patrimonio exclusivo de las élites locales 
del Ayuntamiento, de representantes, como el presidente de la Junta 
de Ganaderos y de mediadores políticos, que trataban de intervenir en 
la propia conservación de recursos locales. El proceso seguido en la 
tramitación del expediente y la participación en la gesta de "fuerzas 
locales" y mediadores era descrito, en el caso de Valcardera en estos 
términos: 

"...La subasta del mismo en virtud de las disposiciones dictadas por el 
Sr. Ministro de Hacienda estaba acordada para el día 24. Hace pocos días 
que la Junta de Ganaderos, en vista de la agitación que la anunciada 
venta producía por ser monte, donde todo el proletariado de los pueblos 
indicados lia depositado el fruto de sus trabajos, tomó importantes acuer
dos que tendían a procurar por todos los medios anular la venta. 

Comunicados al Ayuntamiento esta corporación se adhirió por unanimi
dad a aquellos y nombrose una comisión mixta que en la capital gestio
nase la realización de los acuerdos. 

Recibida ésta por el Sr. gobernador a quien fue presentada por nuestro 
diputado provincial Sr. Zamboray, expuso los motivos en que fundaba su 
petición El Sr. Zamboray telefoneó al Sr. Bustelo, para que este en Madrid 
interpusiese sus buenos oficios en pro de los intereses que legítimamente se 
defendían. 

Los grupos de gente de los pueblos inmediatos dirigíanse hacia la Casa 
Consistorial de esta cuidad donde debía tener lugar el acto de la subasta. 
La intranquilidad era grande, ¿habrá postor?, preguntábanse todos y ¿si 
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lo hay?, ¿qué hacemos? A las once y media recibieronse por las autori
dudes consecutivos telegramas, uno del Sr. Ministro de Hacienda en que 
decía quedaba suspendida la venta y que en consecuencia no debía cele
brarse la subasta. Otro del Sr. Delegado de Hacienda notificando que que
daba anulada la venta Poco después recibiose un telegrama del diputado 
provincial el Sr. Zamboray que dice: "Telefonea Bustelo diciendo queda 
suspendida subasta Valcardera debido gestiones cerca Ministro, comuní
calo ganaderos y pueblo. Queda explicado todo".13 

En esta defensa de los Ayuntamientos por conservar estos patrimo
nios municipales, también se generaban desde temprano enfrenta
mientos con municipios colindantes. En este sentido, los diferentes 
poderes locales trataban de asegurar el disfrute de determinados apro
vechamientos con objeto de conseguir así aquellas superficies, que 
como subrayaban de forma reiterativa desde los consistorios, "se vienen 
utilizando desde tiempo inmemorial".14 Esto es lo que sucedía entre 
Tarazona y San Martín de Moncayo en relación con los montes 
Gallopar, Barranco de Luzán y Río Agramonte, en medio de un caos legal 
que hacía que en Catálogo de montes de 1859 se recogiesen estas 
superficies como pertenecientes a San Martín y en 1880 se incluyeran 
en el nuevo catálogo como propiedad de Tarazona, para pasar a otor
garse la concesión de aprovechamiento de pastos y leñas de nuevo a 
San Martín de Moncayo. Una decisión, que de nuevo será recurrida 
por la alcaldía de Tarazona con la intercesión del Diputado Cándido 
Lamana Bonel y José María Senao.15 La incert idumbre legal en la que 
se moverán estas zonas hacía también que en algunos casos de multas 
por pastoreo abusivo, impuestas por el Ayuntamiento de San Martín de 
Moncayo, los denunciados adujeran desconocimiento, ya que "creían 
que esa partida pertenecía a Tarazona con quien existe mancomuni
dad de pastos".16 También y con motivo del deslinde con El Buste, vol
verán a aparecer los enfrentamientos sobre Valcardera y de nuevo la 
Comisión de Montes de Tarazona exigía de los mediadores en la 
Diputación Provincial su pronta y favorable resolución. Por parte de El 
Buste será Marceliano Isabal el abogado encargado de representar al 
Ayuntamiento en sus reclamaciones frente a Tarazona. En la tramita
ción de expedientes serán habituales así diputados provinciales que 
además de propietarios y abogados en ejercicio, desarrollaban una acti
vidad política, como Bernardo Zamboray, José María Senao o Cándido 
Lamana.17 

Las victorias y fracasos frente a injerencias externas, personificadas en 
la administración forestal o frente a supuestos derechos agraviados en 
relación a otro municipio no significaban sin embargo, que a nivel 
local existiese un consenso común y único sobre el aprovechamiento 
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del monte . El interés de los ganaderos por conservar prerrogativas de 
aprovechamiento de pastos, negociando precios y superficies y el deseo 
de algunos de los miembros del Ayuntamiento por sanear las haciendas 
locales a través de subastas, llevaba a enfrentamientos continuos en el 
seno del consistorio. Como ejemplo de su utilización como recurso de 
las arcas municipales, desde finales de 1877 el endeudamiento del 
Ayuntamiento de Tarazona le había llevado a contraer créditos con 
prestamistas locales como Mariano Viela o más tarde con Francisco 
Cisneros. Ante la exigencia de devolución por parte del pr imero, desde 
el Ayuntamiento se subrayaba la posibilidad de exigir el pago del 
ar r iendo de pastos entre los ganaderos, un pago, que venía realizán
dose de manera irregular. La alternativa de cobrar "las rentas del 
monte" volverá a repetirse en la última década del siglo como se expo
nía desde la Comisión de Hacienda Municipal.18 

"El Sr. Salterain propuso que a su juicio debieran pagarse a Viela las 
veinte mil pesetas que prestó al Ayuntamiento de la Ciudad... 

...El Sr. Salterain propone cobrar el arriendo de la hierbas de la huerta 
para pagar aquel dinero que se le adeuda a Mariano Viela".19 

Aunque algunas de las subastas quedaran desiertas, desde el consis
torio de Tarazona se obtenían recursos con este mismo sistema o tam
bién con "pujas a la llana" a través de un sinfín de aprovechamientos, 
que iban desde pastos y leñas, hasta los corrales situados en propieda
des municipales, el estiércol de estos, la caza20 o los arriendos de pozos 
de nieve.21 Resulta sin embargo imposible, por el momento , intentar 
establecer un análisis de todos estos aprovechamientos y mucho 
menos, consignar la proporción que representaron en el cómputo total 
de los ingresos municipales. En este sentido, la situación todavía resul
ta más oscura si tenemos en cuenta la capacidad de intervención desde 
la administración local en los aprovechamientos concedidos y la exis
tencia de una dinámica de utilización del monte , que se movía fuera 
del control municipal . Con todo, la creciente intervención del 
Ayuntamiento estaba destinada a acrecentar el poder de los miembros 
de la comisión de montes y del propio consistorio a nivel local. En este 
sentido algunos concejales propietarios así lo exponían: 

"El concejal Sr. Bonel manifestó que no siempre se utilizan los aprove
chamientos forestales con estricta sujeción a los pliegos de concesión de los 
mismos, bien porque en ocasiones son notorias las equivocaciones que 
comete el distrito como sucede en el año actual, o por otras causas y como 
quiera que la práctica indicada que tan solo redunda en favor del 
Ayuntamiento pudiera acarrear en su día responsabilidades a la comi-
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sión de montes, pedía al Ayuntamiento que el mismo asumiere la respon
sabilidad indicada y se acordó asi... " 

"El Sr. Ramos dijo que estaba casi agotada la leña concedida para este 
años en la Dehesa y se acordó que se saque más que la que contiene el 
terreno previamente marcado".22 

Sin embargo, ¿en qué sectores sociales de la comunidad recaía la 
capacidad de interpretación de esa legalidad exterior?. En primer 
lugar, como "propiedades municipales" eran los miembros de un 
Ayuntamiento con una creciente intervención en la gestión del monte , 
los que ostentaban en el seno del municipio la capacidad administrati
va, fiscal y sancionadora. Todas estas actividades j un to a las de media
ción con las autoridades del Distrito Forestal, se encontraban recogidas 
por ejemplo en entramados legales como el Estatuto Municipal de 23 de 
agosto de 1924 o el Reglamento de Hacienda Municipal del mismo año y 
proporcionaban a alcaldes y concejales unos poderes amplios sobre un 
recurso importante para los sectores agrarios. 

Con frecuencia, se aludía a la utilización política del monte en las 
campañas electorales de sectores monárquico conservadores y repu
blicanos. Así, a principios de siglo los protagonistas serán aprovecha
mientos de pastos o leñas23 y la organización de subastas y en los años 
veinte aparecerán referencias en las sesiones del Ayuntamiento a 
"favoritismos" y al "reparto de tierras en época de elecciones".24 Fuera 
de las tradicionales acusaciones de las diferentes plataformas políticas 
locales, la composición del Consistorio, que gestionaba el patr imonio 
rústico municipal entre 1890 y 1930 muestra una escasa representat i
vidad de los miembros de la administración local respecto a la totali
dad de los vecinos. Obreros , jornaleros e ínfimos propietarios agra
rios, que eran la mayoría de la población turiasonense, poseían una 
reducida presencia, frente a los sectores industriales y comerciales o 
a los labradores acomodados y profesiones liberales. A la fuerte com
ponen t e industrial y de comercio de la ciudad se unían representan
tes de múltiples oficios -carpinteros , albañiles o h e r r e r o s - en un 
Ayuntamiento, en el que el los sectores agrarios puros man tend rán 
una fuerte presencia. Incluso dent ro de los grupos de profesiones 
liberales, comerciantes y empleados será significativa la actividad 
agraria, most rando socialmente una mezcla palpable ent re "lo rura l" 
y "lo urbano" . Frente a esta imbricación de sectores económicos, 
otros municipios más pequeños reducen su representación a los 
mayoritarios sectores agrarios, ent re los que prevalece la figura del 
labrador acomodado , minori tario en el seno del municipio, pero con 
fuerte presencia en los órganos locales de decisión. 
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19. Distribución socioprofesional de los miembros del Ayuntamiento de Tarazona (1890-1930). 

Fuentes: AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, Repartos de rústica y pecuaria y censos electorales. 

20. Distribución socioprofesional de los miembros 
del Ayuntamiento de Vera (1900-1930). 

Fuente: AMVM. Libras de actas del Ayuntamiento. 
Repartos dr rústica y censos electorales. 

En concreto, si tomamos como referencia a los miembros de la 
Comisión de Montes en tres momentos determinados, los sectores de 
medianos contribuyentes resultan mayoritarios en tres de los cuatro 
años. Por otro lado, tras un periodo inicial de dominio de los sectores 
organizados en el Gremio, la creación de la Junta de Defensa25 como pla
taforma electoral de los sectores republicanos inaugura un control de 
estos en la Comisión, como refleja la filiación de sus componentes en 
1914. Tras este dominio, los años veinte muestran sin embargo una 
recuperación y presencia de sectores vinculados al conservadurismo y 
a las organizaciones agrarias locales. Bonifacio Ruiz y Policarpo 
Milagro, como representantes de entidades organizativas, aparecen 
entre sus miembros, en los momentos en que desde el Ayuntamiento 
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se procedía a la parcelación dirigida del monte y al establecimiento de 
diferentes cánones por aprovechamiento de labor y siembra. 

21. Distribución de miembros de la Comisión de Montes del Ayuntamiento de Tarazona 
y relaciones con organizaciones agrarias y políticas. 

Fuentes: AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, Repartos de rústica y pecuaria, censos electorales. 

ENT, 9 -4-1920 . EAP. 5 -11-1913 . La Verdad. 23 -1 -1903 y 2-5-1904. 

Aunque su poder será creciente, los miembros de la Comisión de 
Montes no estaban solos en la toma de decisiones. Esta capacidad de 
"interpretación de los aprovechamientos consignados" daba también 
lugar a un diálogo continuado con sectores del propio municipio, 
como será el caso de los ganaderos representados en la Junta . Como 
antigua estructura organizativa heredada del pasado tratará de asegu
rar una presencia constante en las decisiones municipales relacionadas 
con asuntos ganaderos. La pérdida de influencia de la misma como ins
t rumentos de cohesión de intereses, que decía representar, iba a ir 
mostrándose ante el avance a lo largo del XIX de disposiciones, que 
colocaban sus antiguas prerrogativas en manos de las administraciones 
locales y de los Distritos Forestales. 

A finales de siglo por ejemplo, también la Comisión local de la 
Asociación General de Ganaderos del Reino en Zaragoza, trataba de conser
var antiguos privilegios relacionados con la utilización de balsas y abre
vaderos enclavadas en los montes pertenecientes a Zaragoza, señalan
do la necesidad de que los ganaderos que disfrutaban del aprovecha
miento de pastos y no pertenecía a la asociación, pagasen un canon por 
este uso. Unas pretensiones para las que el Distrito Forestal de 
Zaragoza no veía base legal alguna.26 A pesar de esta decreciente inter
vención, la Junta de Ganaderos de Tarazona, se autoproclamaba como re-
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1894 Relac. pol. 

-
-
3— 

-
-
1-

-

-

-
-

1904 Relac. pol. 

3 Gremio 

1 Gremio 

1914 Relac. pol. 

1 Rep. refor. 

1 Rep. refor. 

1 

1 Rep. Refor. 

1920 Relac. pol. 

1 Rep. refor. 

4 Pres. Gremio/Pres. 
Sind. Agric. 

1 Rep. Refor. 

1 Acc. Soc. Cat. 
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presentante de los "intereses ganaderos de la cuidad" y a través de sn 
presidente, participará en el Ayuntamiento de forma directa, por me
dio de Joaquín López Veratón, uno de los mayores contribuyentes loca
les, concejal y diputado provincial, que será su presidente en los ochen
ta y noventa. Otras veces, realizará su labor de intercesión por medio 
de reuniones, comunicados o representantes concejales como Juan 
Cruz Marqués, que tratará de mediar en la defensa de la sociedad fren
te a las propuestas de aprovechamientos y pagos. La relación entre 
ambas esferas seguirá manteniendo hasta finales de siglo, para pasar a 
diluirse hasta los años de la fiebre roturadora y en 1921,27 resurgirá de 
nuevo para defender los "derechos de los ganaderos" frente a los sur
cos del arado. 

El hecho de que los aprovechamientos obtenidos del monte pro
porcionaran diferentes utilidades a múltiples usuarios -pastos, leñas, 
caza, frutos silvestres o carbones vegetales- llevaba a que en un mismo 
espacio se encontraran los intereses de los ganaderos por aprovechar 
los pastos, los de pequeños propietarios para los que representaba un 
complemento para la economía familiar y también los de aquellos, que 
también consideraban la posibilidad de roturar y ampliar su área de 
cultivo. Todos estos elementos se entremezclaban a finales de siglo en 
los montes de la comarca de Tarazona, la Junta de Ganaderos como 
única estructura organizativa local trataba así de intervenir en una ges
tión situada en manos de la administración oficial. Hacía 1913 se crea
ba también en Añón una Junta de Ganaderos, que se convertía en núcleo 
defensor de intereses ganaderos en la localidad, con al presencia de 
algunos de sus miembros en el Ayuntamiento.28 

Pero, ¿cuáles eran las pretensiones de las Juntas Ganaderas en mate
ria de aprovechamiento de montes?. La escasa documentación conser
vada a este respecto se limita a una serie de sucesivas instancias y reu
niones desarrolladas en el Ayuntamiento, en las que la Junta de la 
Sociedad exponía por un lado, la necesidad de que el consistorio 
"hiciera sentir el rigor de ley a pueblos mancomunados",2 9 que se nega
ban a contribuir por el exceso de cabezas de ganado y por otro, se 
negaba re i t e radamente a pagar las deudas contraidas con el 
Ayuntamiento por aprovechamiento de pastos, llegando a proponerse 
desde el Ayuntamiento, que la Sociedad de Ganaderos llevara a cabo el 
repart imiento antes de disfrutar de las hierbas.30 En otras ocasiones, 
solicitaba la intervención del consistorio en defensa ante denuncias 
por pastoreo abusivo de los asociados, también se demandaba mayor 
diligencia ante roturaciones arbitrarias o se exigía que no se destruye
ran "derechos muy antiguos",31 que afectan al aprovechamiento de dife
rentes especies forestales. 
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El presidente de la Sociedad intentaba así mantener mecanismos 
comunitarios de gestión, dirigidos por grandes propietarios cercanos a 
un Ayuntamiento, que poseía cada vez mayores prerrogativas en mate
ria de montes. En este sentido, también la Jun ta mostraba su oposición 
a finales de siglo ante unas subastas públicas, que rompían los tradi
cionales usos comunitarios acrecentando el proceso de individualiza
ción en el aprovechamiento del monte y que también alteraban su pro
pio poder como organización local de intereses. El concejal represen
tante de la Junta de Ganaderos en el Ayuntamiento de Tarazona y el acta 
del contrato establecido en 1918 entre la Junta de Ganaderos de Alcalá de 
Moncayo y el Ayuntamiento lo exponían así: 

"El Sr. Marqués se opone al acuerdo de arrendar en pública subasta los 
pastos de Moncayo, Valorias y sobrantes de la Dehesa Boyal porque entien
de que el acuerdo perjudica a los intereses de los ganaderos de Tarazona 
y propone que el Ayuntamiento realice reunión con la Junta de 
Ganaderos".32 

"... se comprometen los abajo firmantes a ingresar en las arcas municipa
les la cantidad de 400 pesetas por trimestres vencidos a condición de que 
el aprovechamiento de pastos de los montes de La Calesa, los Valles y 
Valdonar, se haga por todos los ganaderos de esta localidad repartiendo 
entre los mismos por rateo según corresponda la cantidad referida. 

Nos comprometemos igualmente a no pujar en el acta de las subastas o 
subastas que la alcaldía celebre. Quedamos obligados a ser rematantes 
mancomunada y no solidariamente en la última subasta por la cantidad 
que le pliego de condiciones reglamentarias y facultativas marque. Entre 
todos los firmantes y ganaderos designaremos al ganadero que sea opor
tuno para que sea rematante y responderemos mancomunadamente al 
número de cabezas de ganado que cada uno tenga de todas las multas que 
resulten impuestas durante el disfrute por nuestra falta de cumplimiento 
Si algún ganadero no se obliga al cumplimento de este contrato, no se le 
tendrá como comunero y si se atreviese a hacer remate de la subasta por 
su cuenta, todos los ganaderos mancomunados pujaremos en el acto de la 
subasta para evitarla "malaación... "33 

Sin embargo, ni siquiera dentro de los intereses sectoriales como 
eran los ganaderos, existía unanimidad de criterios y el hecho de que 
la Junta se erigiera como única intérprete de los intereses comunes, no 
quería decir que el conjunto de los ganaderos de Tarazona o los de 
pueblos colindantes, que accedían a las subastas, estuviesen de acuerdo 
con un ar rendamiento en "exclusiva" por parte de la misma. Pocos días 
después de que se realizasen estas manifestaciones, otros vecinos, que 
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habían obtenido pastos en anteriores subastas, protestaban en el 
Ayuntamiento de Tarazona ante este hecho.3 4 La existencia de la ley, 
que obligaba al establecimiento de subastas, los heterogéneos intereses 
ganaderos, la presión ejercida por una Junta de Ganaderos presidida 
por grandes contribuyentes como Joaquín López Veratón y Pedro 
Martínez Baños y las continuas necesidades de capital por parte del 
Ayuntamiento generaron así un curioso juego de fuerzas en pugna 
durante las últimas décadas del siglo, que tenía como base el aprove
chamiento del monte . 

La cuestión que será objeto de mayores esfuerzos por parte de la 
Jun ta de Ganaderos será la relativa al reconocimiento y capacidad de la 
entidad para intervenir en la organización de los aprovechamientos de 
pastos, incluidas las hierbas de enclaves procedentes de roturaciones 
arbitrarias, ya que como subrayaba su presidente y entonces concejal, 
"los agricultores no debían alegar un derecho exclusivo que acabaría 
con la ganadería".35 Hacia 1888 así se exponía en comunicado al 
Ayuntamiento: 

"Comunica el presidente de la Sociedad de Ganaderos de esta ciudad... 
se acuerda dar por elaborado bajo las bases de antemano convenidas, el 
contrato celebrado entre dicha sociedad y la representación Municipal 
para la cesión y aprovechamiento de pastos comunales, señalando que 
para este efecto y todos los demás se reconoce y se acepta la personalidad 
del presidente de la mencionada sociedad, a quien se faculta para guiar 
el reparto o repartos necesarios para saldar el compromiso contratado. En 
atención a lo que también se manifiesta en la comunicación de referencia 
el Ayuntamiento acuerda se reitere a la Sociedad que se trata de salva
guardar las costumbres locales y que levantadas las cosechas, tiene dere
cho de aprovechar con sus ganados los pastos en todas las heredades 
enclavadas en terreno del común procedentes de roturaciones arbitrarias, 
cuyo absoluto dominio no esté legitimado... ".36 

El interés de la Sociedad por mantener repartos bajos y la capacidad 
del Ayuntamiento para alterar las disposiciones del Distrito Forestal 
daba lugar a una relación continua entre ambas entidades, con enfren
tamientos, como el que recoge el informe remitido a la Comisión 
Provincial por el gran contribuyente y representante de la Sociedad, 
Pedro Martínez Baños, al rescindir el contrato con el Ayuntamiento 
por incumplimiento. Desde 1887 ya se había establecido un acuerdo 
para el aprovechamiento de las hierbas de Monte Cierzo, Valcardera y 
Valoria en el que la Jun ta representaba a ganaderos locales y a los pro
cedentes de municipios mancomunados . La Sociedad se encargaría de 
pagar el 10% para el Tesoro bajo unas condiciones, que mostraban sig-

80 



PROPIETARIOS DEL PODER EN T IERRAS DEL MONCAYO 

nificativamente la capacidad de la misma para intervenir en la peticio
nes de aprovechamientos y el interés del Ayuntamiento por explotar 
patrimonios públicos en los que solo faltaba una resolución adminis
trativa para decretar la venta y donde a su vez, se estaban produciendo 
roturaciones arbitrarias que mermaban su superficie. 

"... 1º Los aprovechamientos serán pedidos anualmente en la forma pre
venida en la Ley de Montes, por el Ayuntamiento de Tarazona y 
Presidente de la Sociedad de Ganaderos. 2° El pago se hará por trimestres 
vencidos. 3° El Ayuntamiento apoyará moral y materialmente a la 
Sociedad para la recaudación de las cuotas que se designen a los gana
deros, y 4º El contrato terminará si se enajenasen los montes comunes o 
sufriesen disminución en su superficie... " 37 

La dilación en los pagos de la Junta , frente a la que se revelaban los 
pueblos incluidos en la mancomunidad de pastos alegando derechos 
propios y la diferencia existente entre la tasación del Ayuntamiento y la 
del Distrito Forestal, hará que en 1895 los municipios mancomunados 
se separen de la Sociedad formando una organización propia, que no 
será reconocida por el Ayuntamiento. 38 El consitorio alegaba la falta de 
pagos desde 1887 exigiendo el desalojo del patrimonio municipal.39 

Los enfrentamientos entre el consistorio y la Junta volverán a repe
tirse en 1898, a pesar de que el Ayuntamiento había concertado un 
nuevo contrato, estableciendo un encabezamiento en los pueblos man
comunados y obligando a los ganaderos a ir provisto de certificación, 
con el fin de evitar abusos de pastoreo abusivo.40 Todavía en 1925, en 
las sesiones del Consistorio, Inocente Serrano y el concejal Emeterio 
Arnedo, presidente y secretario de la Asociación de Ganaderos, presenta
ban la relación de asociados con el fin de obtener el mayor número de 
cabezas de ganado. La resolución final de la alcaldía adjudicaba a la 
Asociación todos los aprovechamientos, salvo 2000 cabezas que se 
reservaban "para atender a las peticiones de otros ganaderos".41 En 
medio de un continuo avance de las subastas, las comunicaciones irán 
siguiéndose a lo largo del siglo sin que los datos disponibles nos per
mitan establecer que grado de control efectivo consiguió la Jun ta o su 
permeabilización en la administración local y entre los propios gana
deros locales.42 

Pastos y leñas representaban en realidad el objetivo central de los 
aprovechamientos forestales solicitados por el Ayuntamiento de 
Tarazona durante las primeras décadas de siglo. La leña menuda desti
nada principalmente a consumo de los hogares y hornos y los pastos 
para ganados lanares mantuvieron una presencia significativa en las 
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solicitudes de aprovechamientos del consistorio turiasonense. Las peti
ciones de aprovechamiento de pastos no solo se mantenían en Tara
zona, sino que crecían a lo largo del siglo, subrayando así, su impor
tancia como complemento de la economía campesina o como rentable 
dedicación exclusiva. Sin embargo, como muestra la relación de solici
tudes del Ayuntamiento, para el periodo 1917-18, el aprovechamiento 
que aparecía con más fuerza era el de labor y siembra. Así, las más de 
2.000 Ha. solicitadas en 1917-18 se multiplicaban por cuatro rápida
mente para reducirse alrededor de 6.500 Ha., mientras se incrementa
ban significativamente los pastos ante las presiones de una recién reno
vada Sociedad de Ganaderos, que mantendrá hasta los años treinta la 
defensa pecuaria frente al afán roturador.43 Con todo, la presión 
roturadora volvía a verse reflejada en el incremento experimentado en 
1925. No obstante, entre la proposiciones municipales, las concesiones 
de los ingenieros forestales y el aprovechamiento real que se realizaba 
en al municipio podían existir grandes diferencias, de manera que las 
solicitudes del Consistorio han de observarse conro un reflejo de los 
intereses de la administración municipal. 

22. Aprovechamientos solicitados por el Ayuntamiento de Tarazona (1904-1926). 

Periodo 

1904-1905 

1906-1907 

1908-1909 

1919-1920 

1921-1922 

1925-1926 

Otros 

Piedra 

(m3) 

-

-

-
240 

340 

840 

Arboles 

N° Hayas 

-

-
-
313 

200 

200 

Leñas 

Gruesa 

(ester.) 

400 

200 

-
400 

1.000 

Ramaje 

(ester.) 

8.200 

6.800 

6.000 

5.800 

2.500 

2.000 

Vacuno 

Nº 

20 

20 

20 

-

-

Pastos 

Lanar 
Nº 

4.900 

7.000 

7.000 

15.500 

16.000 

18.700 

Cabrío 
Nº 

450 

500 

700 

500 

500 

10.020 

Roturaciones 

Labor y 

siembra Ha. 

-

-

-
8.200 

6.590 

9.100 

Fuente: AMT. Libro de actas del Ayuntamiento y Aprovechamientos forestales, (Leg. 9/Est. 15/Estant. B). 

Junto a los ganaderos y a sus intereses como usuarios de pastos, el 
monte significaba además la posibilidad de extender las superficies de 
cultivo en momentos alcistas, de manera que las roturaciones de estos 
terrenos comenzaban incluso en momentos previos a la desamortiza
ción, generando fricciones locales en el seno de la propia comunidad. 
En el mismo año en que se promulgaba la ley de desamortización, los 
ganaderos de Vera de Moncayo se dirigían al Guarda Mayor de Borja y 
Tarazona con objeto de recabar su ayuda frente a los destrozos causa
dos por las roturaciones. El proceso era el claro reflejo de como la 
defensa de una autonomía local no solo incrementaba el poder de las 
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clases representadas en el Ayuntamiento sino que el ejercicio de la 
misma podía ejercitarse a favor o en contra de determinados sectores 
agrarios. El recurso de los ganaderos de Vera de Moncayo ante el 
Guarda Mayor subrayaba la existencia de plurales intereses locales que 
se controlaban mutuamente e intentaban utilizar así la "automía local" 
o "el amparo legal exterior" cuando la situación lo requería y todo ello, 
en medio de profundas confusiones legales. Así exponía la situación el 
Guarda Mayor al Gobernador Civil: 

"A mi llegada a este pueblo me han hecho presente los ganaderos del 
mismo lo muy interrumpidos que se hallaban todos los pasos y abrevade
ros para los ganados en razón de las muchas roturaciones que de poco 
tiempo a este se han hecho en los montes del mismo y todas sin autoriza
ción correspondiente. Habiendo sido llamados los ganaderos a la casa 
consistorial para yo hacerle presente al Señor alcalde la reclamación de los 
mismos... me constestó dicha autoridad que yo nada tenía que ver en este 
asunto y por consiguiente que en el pueblo de Vera no había más juez y 
más autoridad que la suya. 

...traté de enterarme reservadamente si las roturaciones de que se hace 
mención eran o no ciertas y después de sacar una relación de los que efec
tivamente las tenían ...pasé un oficio al Señor alcalde y para que a la 
posible brevedad me diera un estado o noticia de las roturaciones ...me 
constestó el oficio original, debiendo advertir que primeramente tuvo en 
Junta en la casa consistorial a todos los individuos que efectivamente tie
nen roturaciones hechas... La contestación del oficio de haberme sido 
negado el catastro para ver si estos pagaban el canon establecido por el 
gobierno me obliga a hacer nuevas diligencias de las cuales resulta un 
gran número de roturaciones sin autorización y muchas de ellas han cau
sado grande perjuicio al ramo de los ganados... "44 

Aunque no hay que descartar la posibilidad que de hecho ejercían 
varios campesinos de manera autónoma, ro turando superficies perte
necientes al patrimonio rústico y la actividad de las administraciones 
locales emprendiendo acciones legales destinadas a sancionar estos 
abusos, también es cierto que desde los centros oficiales del poder local 
existió desde fechas tempranas una intervención en materia de conce
siones de terrenos. A finales de los setenta, varios vecinos dirigían al 
Ayuntamiento de Tarazona sus instancias solicitando "un trozo de te
r reno del común" para cultivo o pastos, que en ocasiones servían para 
ampliar fincas propias colindantes a los montes municipales. Unas ins
tancias, que se realizaban de forma directa e individual, en las que se 
ar rendaban o adquirían terrenos y en ocasiones con la mediación 
explícita de representantes en la Comisión de Montes del Consistorio. 
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"El Señor concejal Dionisio Lasa manifestó le había encargado el señor 
Tena pidiera en su nombre al Ayuntamiento terreno o pasto acordándose 
conceder lo solicitado en el Monte del Moncayo... " 

"...solicitud de Marcelino Martínez sobre adquisición de terreno en el 
monte de Valcardera; se acordó acceder a su concesión previo pago de 160 
pesetas por el terreno que ha sido consignado y la obligación de consentir 
pastorear los ganados una vez levantadas las cosechas. " 

"Instancia de Marcelino Matute solicitando se le conceda un trozo de 
terreno en el monte común ".45 

Por las mismas fechas, la corporación municipal pedía al gobierno 
civil la actuación de los Guardias Civiles en materia de roturaciones 
arbitrarias por considerar que "sin su auxilio no puede hacerse nada en 
el mencionado asunto" y algunos concejales manifestaban en las sesio
nes municipales que "se roturan terrenos que nos se conceden por el 
Ayuntamiento". A su vez, se sucedían nuevas instancias solicitando con
cesiones y la propia Comisión de Montes decidía sobre su denegación 
o aceptación.46 No obstante, los iniciales intentos de la alcaldía por diri
gir e intervenir en el proceso roturador a través de concesiones, que 
culminaría con la dirección del proceso en los años veinte, se veía des
bordado a finales de siglo, de manera que los cauces de acceso a terre
nos funcionaron en gran medida fuera de una intervención adminis
tración local, que se limitaba a tratar de imponer tibias sanciones ante 
un avance individualizador47 en al utilización del monte . 

"Se acordó, en vista del abusivo desarrollo de roturaciones arbitrarias en 
todos los montes comunales, porque hasta los caminos van desaparecien
do, ordenar al cabo de aguardas presenten todas las semanas, el día ante
rior de cada sesión, relación de terrenos que desde esta fecha sean rotura
dos arbitrariamente, a fin de imponer el castigo que proceda".48 

Las continuas instancias desde el Ayuntamiento para que se aban
donen las fincas "una vez recogidas las cosechas" o las medidas ten
dentes a "poner coto a las escandalosas roturaciones abusivas" no pare
ce que dieran ningún resultado. A comienzos de siglo sin embargo, 
desde el consistorio vuelve a plantearse la intervención en materia de 
roturaciones, tanto solicitando la legalización de las ya existentes como 
demandando la expresa autorización de las mismas bajo control muni
cipal.49 En realidad, se trataba de una adaptación ante un proceso en el 
que los propios roturadores trataban de acceder a una situación de 
legalidad y donde la alcaldía veía la posibilidad de obtener recursos a 
través de esta gestión. Sin embargo, la posibilidad de que desde la 
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Vista aérea zona de Monte Cierzo. 
Foto Ayuntamiento de Tarazona. 
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administración local se tomaran las riendas del proceso roturador y se 
impusiera el pago de diferentes cánones acrecentó más si cabe la fiebre 
ro turadora entre 1910 y 1917. Eran los años en los que las sesiones 
sobre "las roturaciones que van a venir" se convirtieron en discurso rei
terado de las campañas electorales locales. La decisión de parcelar el 
monte y de dirigir el proceso desde el Ayuntamiento de Tarazona lle
vaba en definitiva a que los representantes municipales gobernaran un 
proceso irreversible, que acrecentaba todavía más si cabe, el poder de 
los miembros de la Comisión de Montes. 

"... como este Ayuntamiento ha considerado siempre y sigue considerando 
que tos montes de Tarazona debieran dar a esta población ingresos sufi
cientes para cubrir gran parte de su presupuesto, la comisión ha mani
festado a la Jefatura del Distrito Forestal sus deseos de realizar tal aspi
ración... Se formalizarán las roturaciones y una vez verificado los actua
les poseedores continuaran con los terrenos ocupados satisfaciendo un 
canon al municipio, consiguiendo de este modo la tranquilidad de los 
interesados que con el pago del canon estarán libres de denuncias y res
ponsabilidades y se conseguirá el tan deseado ingreso de cantidad respe
table en las arcas municipales. Conviene pues hacer una estadística de lo 
roturado en años anteriores... Esto decía la comisión en 1910. ¿Qué ha 
ocurrido desde entonces? que los pueblos han roturado más que 
nunca... "50 

Esta conquista del monte tendrá como base más adelante el incre
mento del precio del trigo, un cultivo que sustituyó a las viñas perdidas 
a principios de siglo, que también habían poblado zonas roturadas. Las 
mediciones de terreno comenzaban en 1918 en Valorias y se activaban 
los trabajos necesarios para proceder al reparto de tales montes des
pués de que se solicitase la intermediación en Madrid de uno de los 
mayores contribuyentes, Cándido Lamana Bonel y de que se traslada
sen varias comisiones a Zaragoza, intercediendo en el Distrito Forestal. 
Fuera del Ayuntamiento, el avance roturador seguía desarrollándose 
igual que a finales de siglo, es decir, de manera individual y autónoma, 
sin embargo comenzaba un creciente proceso de intervención munici
pal en materia roturadora. El consistorio empezó a solicitar aprove
chamientos de labor y siembra de manera creciente en las concesiones 
anuales y se realizaban reuniones de la Comisión de Montes con los 
municipios de Torrellas, Novallas y Los Fayos para legalizar las rotura
ciones hechas por los vecinos a través del pago de un canon. 

Esas concesiones de tierra para labor y siembra no solo afectaban al 
municipio de Tarazona, ya que la gran extensión de su patrimonio 
hacía que municipios colindantes, que carecían de superficies de mon-
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te, acudieran al Ayuntamiento para obtener adjudicaciones de terreno. 
Novallas obtenía 687 Ha. en las diferentes concesiones, Santa Cruz de 
Moncayo 480 Ha. y Torrellas 500 Ha.51 De esta manera, el partido judi
cial de Tarazona se convertía tras Zaragoza y Ejea en la principal área 
de roturaciones de monte, según los planes de aprovechamientos 
forestales.52 A su vez, el propio Ayuntamiento de la capital comarcal 
como gerente de la mayor superficie pasaba a ser "el gestor" de un 
inmenso patrimonio de más de 9.000 Ha. En este sentido se establecía 
una plan de acción teórico de divisiones y subdivisiones de los predios 
rústicos municipales, que sin embargo, pronto se vio desbordado por 
la incapacidad de establecer un control exhaustivo sobre el proceso y 
por la existencia de una dinámica roturadora fuera de la teórica orga
nización municipal. 

23. Estado del aprovechamiento de labor y siembra 
en el monte de Tarazona (1925). 

Monte 

Monte Cierzo 

Valcardera 

Dehesa 

Valorias 

Total 

Ha . concedidas 

8.212 

2.000 

290 

300 

10.802 

Ha. adjudicadas 

1,117 

511 

179 

300 

5.407 

Ha. Sin adjudicar 

3.795 

1.489 

111 

0 

5.395 

Fuente: AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, sesión 13—2—1925. 

Con la base de un precario conocimiento de la situación real de las 
diferentes superficies del monte , comenzó a parcelarse el terreno y a 
realizarse las adjudicaciones con el pago de un canon por hectárea. Las 
licitaciones y las instancias al Ayuntamiento en demanda de ter reno 
para labor y siembra eran resueltas desde la comisión de montes con
tribuyendo así a acrecentar el poder de la administración municipal en 
un proceso, que además significaba una gran cantidad de ingresos. 
Con motivo de la concesión de 2.000 Ha. en Monte Cierzo el Ayun
tamiento señalaba como se realizaría la adjudicación de las fincas: 

"1° El Distrito Forestal entregará la superficie de las roturaciones después 
de amojonada. 2º El Ayuntamiento celebrará con los vecinos el debido 
contrato en el que constará el canon anual de 20 pesetas por hectárea. 3° 
No se expedirá la licencia para el cultivo sin que el Ayuntamiento haya 
satisfecho el 10% del aprovechamiento. 4° El Ayuntamiento podrá des
pedir al colono que no cumpla lo estipulado y entregar el terreno a otro 
cultivador. 5° Ningún usuario puede alegar derecho alguno de posesión 
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y propiedad. 6º Transcurrido el plazo de concesión de la administración, 

se hará nuevamente cargo de la superficie entregada, resolviéndose enton

ces si es más conveniente la repoblación forestal o la continuación de cul

tivo ". 53 

Aunque todavía en la memoria municipal de 1952 se intentaba 
ampliar la labor técnico fiscal con objeto de descubrir "la gran masa 
de roturaciones arbitrarias", que "mermaban los ingresos del Ayunta
miento", el consistorio había conseguido implantar un rentable siste
ma de gestión del patrimonio municipal, del que ya en 1925 se decía: 
"en el presupuesto municipal vigente figura como uno de los princi
pales ingresos el canon por aprovechamiento de terrenos para labor 
y siembra de los montes municipales".54 Aunque no existiese siempre 
una total concordancia entre los presupuestado y lo recaudado, final
mente el sistema de adjudicaciones era una importante fuente de 
rentas para las arcas municipales a la altura de los años treinta. Como 
se subrayaba desde el Ayuntamiento, se había intentado "sacar todo 
el partido posible". 

24. Rentas del Ayuntamiento de Tarazona 
por aprovechamientos de labor y siembra (1930). 

Superficies. 

Monte Cierzo 

Valcardera 

Dehesa 

Valorias 

Total 

/La Luesa 

Presupuest. 

73.000 

10.000 

9.000 

4.500 

96.500 

Recaud. 

48.988 

5.795 

5.515 

3.762 

64.060 

% 

67,11 

57,95 

61,28 

83,60 

66,38 

Déficit 

24.012 

4.205 

3.485 

738 

32.440 

% 

32,89 

42,05 

38,72 

16,40 

33,62 

Presupuest.: Presupuestado. Recaud.: Recaudación promedio. 
Fuente: AMT. Informe enviado a la Delegación de Hacienda sobre el presupuesto 

municipal de 1930. 

Bajo el gobierno de la Comisión de Montes quedaban más de 5.000 
usuarios que habían accedido al cultivo de un terreno, en ocasiones 
tan minúsculo, que era abandonado rápidamente, como muestran 
las bajas recogidas en 1927. No se trataba por otro lado de un pro
ceso roturador a corto plazo, ya que el número de estos se mantuvo 
en gran medida hasta 1948. Este hecho contribuyó así a generar una 
relación continua de los usuarios con el Ayuntamiento, cuando se 
trataba de tramitar una posible cesión, renuncias, permutas, dilación 
en el apremio del pago del canon o recursos por denuncias impues
tas al labrar careciendo del recibo de pago de aprovechamiento. En 
el mismo sentido, era necesario acudir al consitorio para solicitar 
nuevas tierras o para presentar títulos de propiedad de fincas en los 
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montes municipales, cuando se iba a proceder a las demarcaciones 
de las nuevas parcelas.55 En cualquier actuación en materia de rotu
raciones parceladas, los usuarios dirigían sus comunicaciones a la 
Comisión de Montes, que desde 1926 contaba con la figura del Inge
niero de Montes Municipal.56 

25. Evolución del número de usuarios por aprovechamiento 
de labor, siembra y pastos en Tarazona (1927-1948). 

Montes 

Monte Cierzo* 

Valcardera* 

Dehesa* 

Valoria* 

La Luesa* 

Pastos 

Total 

Nº 

3.343 

526 

208 

858 

391 

332 

5.058 

1927 

% 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Bajas 

191 

Nº 

2.772 

707 

574 

1.094 

283 

s.d. 

5.430 

1948 

% 
82,92 

134,41 

275,96 

127.51 

72.379 

s.d. 

95.97 

Bajas 

s.d. 

* Aprovechamiento de labor y siembra, s.d.: sin datos 
Fuentes: AMT. Memoria municipal, 1927. 1952, (Leg. 4/Est. B/Estant. 5). 

Además del incremento de superficie cultivada y de la progresiva 
transformación del monte , la posibilidad de acceder a una parcela se 
convertía en una oportunidad, que fue explotada por los sectores agra
rios. No obstante, la importancia económica de estos patrimonios para 
el propio Ayuntamiento apareció en la división y subdivisones de las 
fincas, de las que se contribuía con diferencias. Las cuotas más altas se 
recogían en la Dehesa de regadío eventual mientras que otras zonas 
como la Luesa o Monte Cierzo, el canon fue reducido en sucesivos 
años, ante las quejas por la poca relación existente entre el precio y la 
calidad de los terrenos usufructuados. Las escasas dimensiones de las 
parcelas solía suplirse por parte de los usuarios con la solicitud de otras 
nuevas en sucesivas concesiones, de manera que llegaban a acumular
se hasta cinco parcelas en un solo monte o distribuidas en varios dis
tintos. En otras ocasiones se solicitaba la permuta por otra al conside
rar la conseguida como poco apta para el cultivo. 

"...disfrutando del aprovechamiento de la parcela... y hallándose 
corrientes del pago del canon correspondiente, como quiera que la mayor 
parte de la tierra es estéril y no produce utilidad alguna... suplican pre
vio el informe que estime oportuno se sirvan concederles el disfrute de 
análoga tierra a la que cultivan sita en término que ofrezca garantía de 
aprovechamiento y por consiguiente les produzca utilidad... ".57 
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26. Número de parcelas y cantidades satisfechas 
al Ayuntamiento de Tarazona (1925-1926). 

Monte 

Monte Cierzo 

Valcardera 

Dehesa 

Luesa 

Valorias 

Total 

Parcelas 

1.788 

169 

208 

205 

852 

3.222 

Total Ha. 

3.005,15 

118,71 

184,24 

99,81 

295,18 

3.703,09 

Ha./Parcela 

1,68 

0,70 

0,89 

0,49 

0,35 

1,15 

Canon 

30.065,83 

1.484,28 

5.526,78 

948,25 

3.690 

41.715.14 

Canon/Ha. 

10 

12,50 

30 

9,50 

12,50 

11,26 

Fuente: AMT. Listas cobratorias por aprovechamiento de montes, 1925-1926. 

En las listas cobratorias de aprovechamientos de montes, elaboradas 
por el propio Ayuntamiento, se reconocía la existencia de un número 
mayor de usuarios del que aparecía en las mismas. Del mismo modo, se 
subrayaban las grandes diferencias entre los que contribuían con el 
canon y los que en realidad obtenían aprovechamientos de labor y 
siembra del monte a través de roturaciones arbitrarias. Fue precisa
mente este hecho, el que hizo que aumentaran las plazas de guardas 
rurales destinados al cuidado de las demarcaciones parcelarias de las 
roturaciones.58 A pesar de los crecientes mecanismos para controlar las 
"rozas" arbitrarias y del establecimiento del pago de cánones, muchos 
de los roturadores se negaban a reconocer la capacidad del consistorio, 
existiendo así una serie de usuarios del monte, que ni poseían inscritas 
sus propiedades ni aparecían en las listas cobratorias. 

Por otro lado, aunque buena parte de los adjudicatarios -pequeños 
e ínfimos contribuyentes en su mayoría- cultivaron sus parcelas direc
tamente, también existió alrededor del "proceso de roturación dirigi
da" otros sistemas de gestión basados en subarriendos posteriores, que 
contribuían a incluir a estos predios dentro de los sistemas de detrac
ción de rentas. En ocasiones, no todos aquellos que aparecen en las lis
tas cobratorias como contribuyentes del canon eran sus verdaderos cul
tivadores, de manera que algunos de los grupos agrarios que accedían 
a las parcelas, las cedían en subarriendos.59 Como muestra de la plura
lidad de relaciones contractuales, mediaciones y cambios de titulari
dad, vale como ejemplo esta instancia remitida al Ayuntamiento: 

"...Cuando el Ayuntamiento de Tarazona acordó el parcelamiento fui 
requerido para que presentara la documentación en la que probara ser 
propietario de las fincas que remito en la nota adjunta; a pesar de esto... 
cuando se hizo la partición... los ayudantes repartieron mis fincas. Como 
con dichos señores me unía buena amistad me comunicaron sus errores y 
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Actividad diaria en la Plata del Mercado. 
Foto Archivo CET. 
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accediendo a sus deseos me conformé con que me dieran otra finca como 
permuta de las mías siempre y cuando fueran de las misma cabida y me 
dieran los títulos de propiedad y pleno dominio. 

...me dijeron que me las habían adjudicado... colindantes a las del Sr. 
Riera y que en cuanto a los títulos de propiedad me los entregarían en 
mayor brevedad. El Sr. Riera después de sembrar esas fincas las reconoció 
como mías... me escribió diciéndome cómo podría abonarme la renta... 
Con dicho señor no ha habido acuerdo y ha entregado la tierras a su 
sobrestante Sr. Inaga. Actualmente me encuentro que no puedo disponer 
de las tierras ni cobrar sus rentas. ".60 

27. Clasificación de los adjudicatarios de parcelas 
en el monte de Tarazona (1925-1926). 

Dist. roturadores 

Contr. de rústica 

0/10 pts. 

11/50 pts. 

51/300 pts. 

301/1.000 pts. 

Más de 1.000 pts. 

Jornaleros 

Obreros 

Oficios 

Comerciantes 

Empleados 

Industriales 

Prof. liberales 

Otros 

Total* 

Nº * 

543 

590 

213 

3 

1 

237 

33 

76 

14 

4 

7 

2 

79 

1.802 

% 

30,13 

32,74 

11,82 

0.17 

0,06 

13,15 

1,83 

4,22 

0,78 

0,22 

0,39 

0,11 

4,38 

100 

Ha. 

1.010 

1.424 

628 

4 

2 

316 

40 

118 

33 

5 

8 

2 

114 

3.703 

% 

27,26 

38,44 

16,95 

0,10 

0,06 

8,53 

1,09 

3,19 

0.90 

0,13 

0,22 

0,05 

3,07 

100 

Nº parc. 

958 

1.195 

456 

4 

3 

317 

41 

108 

20 

5 

9 

2 

104 

3.222 

% 

29,73 

37,09 

14,15 

0,12 

0,09 

9,84 

1,27 

3,35 

0,62 

0,16 

0,28 

0,06 

3,23 

100 

Ha./Nº 

1,86 

2,41 

2,95 

1,20 

2,37 

1,33 

1,23 

1,56 

2,39 

1,25 

1,16 

0,87 

1,44 

2,06 

Ha./Par. 

1,05 

1,19 

1,38 

0,90 

0,79 

1 

0,99 

1,09 

1,67 

1 

0,90 

0,87 

1,09 

1,15 

*36.04% sobre el total de usuarios estimados por el Ayuntamiento . 
Fuente: AMT. Listas cobratorias por aprovechamiento de montes, 1925-1926. 

Repartos de rústica y pecuaria. ADPZ. Censo electoral. 

Una de las consecuencias de este proceso de organización del monte 
fue la minifundización de los predios rústicos municipales. Las listas de 
contribuyentes reflejan así, como el patrimonio máximo no llegaba a 
1.5 Ha. en cada parcela aunque, el total de la propiedad usufructuada 
en varias parcelas alcanzaba las 3 Ha. de superficie por cada usuario. No 
obstante y a pesar de la referencia importante de las listas cobratorias, 
la realidad también superó estos presupuestos, de manera que, mientras 

92 



PROPIETARIOS DEL PODER EN T IERRAS DEL MONCAYO 

que aquellos que habían conseguido tierras estériles en cabezos o 
pedregales las abandonaban rápidamente, otros, que habían accedido a 
las más productivas, las ensanchaban ante la existencia de parcelas 
colindantes no adjudicadas, un hecho que venia acompañado por "la 
carencia de planos parcelarios".61 Pequeños, ínfimos contribuyentes y 
sectores jornaleros se convertían en los principales usuarios de estas par
celas representando más del 70% del total de los adjudicatarios y el 65% 
de la superficie adjudicada. Contribuyendo así a acrecentar aún más si 
cabe, el número de pequeños propietarios en medio de una retórica de 
las organizaciones agrarias y del consistorio, que apostaba por la con
servación de estos sectores. Tras estos, se encontraban los labradores 
ricos y sectores de diferentes oficios pero con unas cifras mucho meno
res. Desde el Ayuntamiento se reiteraban así mensajes sobre el necesa
rio "acceso a la propiedad", aunque se tratase en realidad de propieda
des minúsculas y en ocasiones, en tierras de escasa calidad. 

En el intento final de tomar las riendas de un proceso, que no con
siguieron controlar en su totalidad desde la administración local, vol
vería a esgrimirse la necesaria autonomía municipal en la administra
ción del patrimonio mostrándose el peligro de oponerse a los "hechos 
consumados" de otras roturaciones arbitrarias que venían arrastrándo
se.'62 Cuando en los montes de utilidad pública, los más extensos del 
municipio, se señalaba la renuncia al "deslinde oficial", sus administra
dores volvían a poner de manifiesto una autonomía, que incrementaba 
su propia capacidad de intervención. Con un número elevado de usua
rios de superficies municipales, que mantenían estrecha comunicación 
con el Ayuntamiento y con una rentas crecientes se había renunciado 
al ese "deslinde oficial" porque: 

"...hubiesen intervenido para practicarlo ingenieros de montes, con 
dependencia técnica del distrito forestal y la Abogacía del Estado, lo que 
hubiere llevado consigo un grave e insoslayable peligro para los numero
sos propietarios de enclavados, que difícilmente hubieran conseguido pro
bar, desde el punto de vista rigurosamente legal, sus derechos dominicales 
y que, por consiguiente, se hubieran visto despojados al revertir las tie
rras, antes suyas al Municipio. 

Para normalizar la administración de los aprovechamientos de labor y 
siembra, sin radicalismos, ni grandes dispendios, hace unos diez años se 
procedió por el ingeniero municipal de Montes y otros funcionarios idó
neos, a realizar trabajos de toma de datos sobre el terreno... " 63 
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CAPITULO IV 

"Gestores de organizaciones agrarias": entre el mercado de insumos agrí
colas y los circuitos de poder (1898-1930). 

"...Los señores Senao, Lasa, Díaz y Castillazuelo con un amor a la agri
cultura digno de mayor encomio han enclavado el primer jalón de mira 
en el hermoso camino del progreso agrícola de nuestro pueblo. 

Muévanse las juntas de labradores, sociedades de ganaderos, cámaras 
agrícolas, ingenieros agrónomos, veterinarios, cuanto verifique fuerza y 
energía y represente ilustración y talento, en una palabra, todo lo que con
tribuya al desarrollo y fomento de la agricultura y de la ganadería, cen
tros verdaderos de producción sólida en los pueblos" 

Tarazona, José Ma Pérez, 
socio del Gremio de Labradores, 1905. 

A finales del siglo pasado comenzaban a desarrollarse unas novedosas 
asociaciones agrarias, que orientaban sus actividades en dos caminos com
plementarios. Por un lado, trataban de introducirse en un mercado de 
insumos agrícolas en creciente demanda y por otro, se intentaba crear 
mecanismos de intervención en el poder, a través de grupos de presión en 
sentido agrario, de forma similar a los organizados por las mismas fechas 
desde sectores industriales. El interés oficial por encauzar una explosión 
de iniciativas de organización agraria dio lugar a la configuración de entra
mados legales, tendientes a regular un proceso que abarcaba a múltiples 
proyectos locales y provinciales. Tanto la ley de cámaras agrícolas como la 
posterior de sindicatos, tendían así a introducir una vía legal, que la reali
dad desbordaba en ocasiones, como sucederá con las anquilosadas cáma
ras agrícolas o con entidades supra locales, como las federaciones, que a 
principios de los años treinta reunían en su interior servicios agrarios tan 
dispares como el crédito, el comercio de abonos o los seguros agrícolas. 
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Visto desde la perspectiva local, en la creación de una entidad se 
veían involucrados diferentes sectores sociales agrarios. De una parte 
los promotores, pertenecientes en su mayoría a sectores de labradores 
acomodados o grandes propietarios, para los que la asociación permi
tía obtener ventajas en un inestable mercado de insumos agrícolas y de 
otra, unas extensas bases sociales de pequeños e ínfimos propietarios, 
que además de obtener ventajas de precio y calidad, tenían la posibili
dad de obtener créditos en metálico y en especie. Cuando la entidad 
lograba asentarse en el seno de la comunidad y conseguía extender sus 
actividades entre sus bases sociales, podían aparecer fricciones con 
otras estructuras de relaciones informales y privadas, que también pro
porcionaban créditos o fertilizantes. El usurero local, el comerciante 
que vendía abonos o las sociedades mercantiles de seguros agrarios 
también desarrollarán sus labor a lo largo del siglo, incrementando, en 
el caso de los dos últimos, su presencia ante un negocio lucrativo. 

Fueron precisamente estas fricciones las que hicieron aparecer tam
bién dos discursos, que pueden recorrerse en las páginas de la prensa, 
en las obras de propagandistas o en las quejas elevadas a la administra
ción local. En primer lugar, el procedente de los agraristas católicos, 
que hablaba de "persecución caciquil" y de "enemigos de la coopera
ción"1 y junto a éste, otro vinculado a sectores de comerciantes locales, 
que rodeado en ocasiones de un tibio anticlericalismo, señalaba la exis
tencia de un "mercantilismo protegido por la religión" y de "privilegios 
de la sociedades católicas". Desde Borja, por ejemplo se subrayaba den
tro de la propia prensa local, como desde principios de siglo se habían 
ido generando una serie de actividades en el municipio, que surgieron 
bajo el denominador común de "obras católicas" y de las que se seña
laba, que de "católicas no tienen más que el nombre".2 Entre ellas se 
encontraban la Cooperativa de Consumos Ntra Sra. de la Peana, la coopera
tiva de carnes y pescados de San Antonio Abad y la Panificadora de San Isidro. 
En este sentido, se señalaba sin embargo, como la Panificadora "en vir
tud de atender a la garantía del capital y del crédito tenía que conver
tirse en un negocio mercantil, más o menos como el de un particular" 
y la cooperativa de carnes era "una simple y prosaica empresa mer
cantil". Estas actividades eran para el director de Ecos del Moncayo una 
muestra de un "mercantilismo protegido por la Religión", que había 
cambiado el lema de los católicos sociales, "Unos por otros y Dios por 
todos" por el de "Dios por todos y todos por el capital". 

La introducción de organizaciones agrarias con actividades relacio
nadas con el comercio de insumos o con el crédito estuvo con toda 
seguridad mediatizada en cada caso, por la fuerza de sistemas comer
ciales o redes informales de crédito, de ahí que se produjeran enfren-
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tamientos entre diferentes grupos de intereses económicos. Con fre
cuencia, el calificativo de "cacique" era un atributo dedicado de forma 
recíproca por estos sectores y más que "una persecución" hacía inicia
tivas católicas, los conflictos ocasionados daban muestra de la existen
cia de plurales intereses locales y de enfrentamientos entre diferentes 
grupos de poder. 

Esa misma imbricación en el seno del municipio y su carácter neta
mente económico, hacía que desde sus inicios las asociaciones agrarias 
no se mantuvieran ajenas a las agregaciones políticas locales o provin
ciales. Tanto los propietarios de la capital, que formaban parte de las 
Juntas Directivas de la ALZ o del SCA, como los labradores ricos de las 
organizaciones locales establecerán relaciones con los circuitos electo
rales del sistema político de la Restauración. 

Dentro del municipio, la presencia de los gestores de las asociacio
nes en la Diputación Provincial, en el Ayuntamiento o en el Sindicato de 
Riegos representaba un refuerzo para los dirigentes, que poseían así 
una capacidad de intervención en instituciones al gestionar recursos 
locales. Su condición de medianos o grandes contribuyentes y la exten
sión de sus redes de representación en varias entidades permitía acre
centar su posición en el seno de la comunidad. A su vez, se intentaba 
hacer de la asociación agraria la base de una de las agregaciones polí
ticas locales, de manera que la participación de sus dirigentes en estas 
instituciones, significaba la posibilidad de acceder a una vía de inter
vención en la gestión de sus intereses. Las bases sociales por su parte, 
no se limitaban a ser meros receptores de las disposiciones de la Jun ta 
Directiva en las campañas electorales. De esta forma, también intenta
rán jugar sus propias bazas de negociación como electores y utilizarán 
esas mismas asambleas generales, para sacar partido de su vinculación 
a la entidad o bien, actuarán de forma autónoma con motivo de dife
rentes movilizaciones. 

El objetivo de este capítulo va a estar dirigido en este sentido, a com
probar el engarce existente entre los promotores de instituciones agra
rias en la comarca de Tarazona y las fuerzas en juego en el en t ramado 
del poder local y provincial. Comenzando por la fracasada Cámara 
Agrícola, donde ya aparecía reflejada la relación existente entre propie
dad, representación política e intervención en iniciativas agraristas, la 
estrecha unión también existía alrededor de los grandes propietarios 
comarcales, que participarán como socios y gestores en la ALZ. 
Finalmente, serán las organizaciones agrarias locales -Gremio de-
Labradores y Sindicato Agrícola Católico- las que servirán para mostrar la 
conexión existente entre los representantes agraristas y el poder local. 
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1. Representantes de la comarca: la iniciativa oficial a través de la Cámara 
Agrícola de Tarazona. 

Cuando desde las páginas de La Comarca se apoyaba el impulso de 
la iniciativa oficial de la Cámara Agrícola, ésta estaba ya llegando a su fin3 

a manos de u n a primera entidad agraria, que había roto los estrechos 
moldes en los que pretendía introducirse las múltiples iniciativas agra
ristas desde las disposiciones oficiales. La idea de crear esta primera 
asociación formal salía de los propios sectores propietarios reunidos en 
el Ayuntamiento, que veían en ésta la necesidad de que Tarazona se 
uniera al movimiento emprendido en otras zonas, como un mecanismo 
de representación y defensa de difusos intereses comarcales, más que 
con un contenido práctico inmediato. En el germen de esta primera 
iniciativa se encontraban conocidos agraristas locales, que ya habían for
mado parte de algunos de los movimientos reivindicativos previos a la 
aplicación del decreto oficial de 14 de noviembre de 1890 y que conta
ban con una experiencia de dinámicas asamblearias, sobre todo con 
motivo de la crisis vitivinícola. Hacia 1898 comenzaban las gestiones 
para crear en la capital comarcal lo que sería el pr imer bastión de aso
ciación propietaria, exceptuando otras iniciativas como el Gremio de 
Labradores o la Asociación de Ganaderos. En su organización, se solicitaba 
ya la intervención del diputado Bernardo Zamboray que pocos años 
después será presidente de la ALZ: 

"... se acuerda que la comisión de Hacienda, como la más allegada a esta 
clase de cuestiones sea la que en unión del Sr. Marqués iniciador de la 
idea se encargue de solicitar el apoyo del presidente de la Cámara Agrícola 
de Zaragoza valiéndose para ello del diputado Sr. Zamboray... "4 

La organización de la Cámara siguió en Tarazona las mismas pautas 
de control propietario que había tenido en Zaragoza, transformándo
se en un centro de interrelación, donde se reunirán desde principios 
de siglo los hacendados representantes de intereses agrarios y ricos 
comerciantes e industriales, que configuraban las élites locales. Entre 
sus miembros se encontraba ya el embrión de asociaciones agrarias 
como el Gremio de Labradores o el Sindicato Agrícola Católico y también, 
socios de la ALZ. Estas últimas asociaciones acabarán por ocupar desde 
la iniciativa privada las actividades, que la ley de Cámaras intentaba pro
mover y los miembros de estas mismas entidades, se instalarán en los 
cargos de una institución, destinada a carecer de contenido práctico 
alguno. A principios de siglo, la Cámara Agrícola de Zaragoza estaba for
mada por sectores vinculados a la ALZ como el propietario de 
Calatorao Tomás Torres, Antonio Casaña, Rafael Lastrada y Enrique 
Sagols. También aparecían, Manuel Laborda, presidente de la Sociedad 

104 



P R O P I E T A R I O S D E L PODER E N T IERRAS D E L MONCAYO 

de Hortelanos, José Mª 
Bascones, presidente 
de la Sociedad de Agri
cultores de Aragón y 

Jorge Jordana, de la 
Federación Agraria Ara
gonesa.5 

El real decreto 
que acompañaba a 
la formación de las 
cámaras agrícolas 
p re tendía transfor
marlas en centros de 
gestión de la nueva 
transformación téc
nico productiva. De 
esta manera, los Es
tatutos de la Cámara 
Agrícola de Tarazona 
recogían la posibili
dad de que a través 
de su Junta Directiva, pudiera contratarse la adquisición y venta de 
abonos, semillas y maquinaria o promover la creación de un campo de 
experimentación de nuevos cultivos.6 J u n t o a la vertiente de activida
des relacionada con el cambio técnico-productivo, la Cámara aspiraba 
a gobernar todo lo relativo a las vías de comunicación y obras hidráu
licas e incluso, pretendía convertirse en Jurado de los posibles proble
mas, que surgiesen entre los asociados. 

Los ambiciosos proyectos partían en pr imer lugar de una completa 
falta de financiación,7 que hacía que esta asociación se transformara en 
una entidad burocrática o en un centro de interrelación propietaria, 
más que en una asociación vinculada al trasvase de insumos agrícolas 
al campo. A la dependencia para la consecución de sus fines, de las 
cuotas que pagaban los asociados, se unía otra serie de factores exter
nos, al haberse configurado por las mismas fechas asociaciones pro
pietarias alejadas del marco oficial, como era el caso de la ALZ, en la 
que también participarán propietarios de la comarca de Tarazona. Ésta 
conseguía crear desde la iniciativa privada actividades prácticas, ofre
ciendo mayores incentivos económicos a sus socios. 

Existía además, en el caso de Tarazona, una asociación en plena 
renovación, como era el Gremio de Labradores, que pronto comenzará a 
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orientar sus actividades en un plan coherente, a través de la presenta
ción de candidaturas al Ayuntamiento y de la organización de los pri
meros sistemas de trasvase de insumos agrícolas. De esta manera, las 
ilusiones unitarias de las clases productoras y el discurso de defensa de 
"intereses comarcales" se diluía rápidamente en una pluralidad de 
agregaciones políticas y en iniciativas agrarias autónomas, que en el 
caso de Tarazona llegarán a tres entidades en los años veinte, con al 
creación del Nuevo Sindicato Agrario. 

Cuando se organizaba la Junta Directiva de la Cámara, la entidad 
seguía manten iendo una estrecha vinculación con los mayores propie
tarios locales, algunos de los cuales, ya habían participado en la forma
ción de la Asociación de agricultores de Tarazona, unida a la defensa vitivi
nícola. De nuevo volvía a aparecer una interrelación entre la represen
tación de intereses agrarios y la mediana y gran propiedad local. Así, 
estaban presentes algunos de los mayores hacendados como Manuel 
Bonel Zamora, Esteban Salterain, presidente del Jurado de Magallón 
en el Sindicato de Riegos y representante, jun to a Pedro Martínez Baños, 
de los conservadores turiasonenses. También se encontraba el notario 
y gran hacendado Alejo Pedro Led, que formaba parte de las primeras 
manifestaciones organizativas del catolicismo social, como era la 
Juventud Católica, junto a ellos, algunos importantes industriales como 
Emilio Pascasio Lizarbe, que además era mediano contribuyente de 
rústica y también concejal en el Ayuntamiento. Finalmente, los labra
dores acomodados volvían a estar presentes en las entidades relaciona
das con la agricultura y aparecían como vocales de la Cámara. Así, den
tro de los sectores agrarios que formaban parte de la Junta Cámara 
Agrícola se distribuían los diferentes cargos en relación con la capaci
dad económica y el prestigio social en la localidad. 

La representatividad de los órganos decisionales agrarios, respecto a 
la totalidad de los contribuyentes continuaba estando asociada a los sec
tores más pudientes, frente a ínfimos y pequeños contribuyentes, que 
constituían hacia 1900 más del 80% de total de los efectivos recogidos en 
el reparto de rústica y pecuaria de Tarazona. Desde sus inicios, el control 
propietario de las primeras iniciativas de corte agrarista, que se plantea
ban en el municipio, representaban el interés de un grupo de hacenda
dos locales por convertirse en los intérpretes y mediadores de la realidad 
agraria. No obstante, en el espacio de la Cámara confluían también otros 
intereses comerciantes e industriales, que intentaban hacer del centro 
una entidad similar a una Cámara de Comercio. Lo que comenzaba sien
do una Cámara Agrícola no iba a servir sin embargo para aglutinar inte
reses dispares y diferentes agregaciones políticas, que venían desarro
llando ya su actividad en el Ayuntamiento. La institución tomaba así 
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desde sus inicios la bandera genérica de la "defensa de intereses comar
cales", como un intento de atraer a sus bases y se ligaba al primero de los 
problemas generalizados en la zona: la filoxera. 

28. Junta Directiva de la Cámara Agrícola de Tarazona (1900). 

Nombre 

Martínez Baños Pedro 

Bonel Zamora Manuel 

Lizarbe Azcona E. Pascasio 

Salterain Hernández Esteban 

Led A. Pedro 

Calabia Galbán Eduardo 

Simón Pérez Juan Bautista 

Marqués Juan Cruz 

Ramos Chueca Baltasar 

Lahiguera Muro Casimiro 

Gómez Bona Pedro 

Cargo 

pres. 

vicepres. 

tesorero 

contador 

secretario 

vocal 

vocal 

vocal 

vocal 

vocal 

vocal 

C. Soc. 

propietario 

propietario 

indust./ lab. 

propietario 

notario/prop. 

labrador 

propietario 

indust./lab. 

labrador 

propietario 

labrador 

C. R. 

445 

677 

120 

1.917 

1.611 

166 

180 

70 

120 

12 

31 

Ayto. 

-

-
concejal 

-
-
-

-
concejal 

-
-
-

Sind. Rieg. 

-
-

-
Pres. Jurado 

-

-

-
-
Vocal 

-
-

Fuente: AMT. Expediente de constitución de la Cámara Agrícola de Tarazona, (75-2). Libro de 
actas del Ayuntamiento, Constitución del Ayuntamiento en 1900. Repartos de rústica y pecuaria. 

ASRT. Libro de actas. Constitución del Sindicato de Riegos en 1900. 

Con más de noventa socios, la Cámara recogía en su interior a la 
mayoría los ediles turiasonenses y a nueve de los miembros de la Jun ta 
del Sindicato de Riegos. Entre sus socios también se encontraba el presi
dente y reorganizador del Gremio de Labradores, Desiderio Basurte, que 
pronto comenzará a encabezar candidaturas conservadoras al Ayun
tamiento. Por su parte, los sectores republicanos reformistas, capitane
ados por el propietario y socio de la Cámara, Cándido Lamana también 
se encontraban ampliamente representados al haber conseguido arti
cular una poderosa fuerza política, con gran presencia en el consisto
rio de Tarazona. Entre los otros miembros aparecían dos grandes pro
pietarios y ex-diputados provinciales, como eran Victoriano Lasa y el 
propio Cándido Lamana. De esta manera, los circuitos electorales de 
conservadores y republicanos reformistas trataban de introducirse en 
la pr imera iniciativa agrarista de Tarazona, pasando a unir administra
ción de recursos, control de la propiedad y de los órganos de poder y 
presencia reiterada en una dinámica organizativa originada tras la cri
sis agraria de fines de siglo. 

Por otro lado, aunque el socio mayoritario siempre se encuentre 
entre los sectores de pequeños y medianos contribuyentes, estos no 
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aparecen en los cargos directivos claves de presidente, secretario y teso
rero. Los sectores más bajos de la tabla de contribuciones constituían 
las bases de la organización sin embargo, la presencia de pequeños 
contribuyentes había quedado reducida a lo meramente testimonial en 
la Junta . De este modo, quedaba consolidada en esta primera entidad 
una estructuración jerárquica, en la que se mostraban estrechamente 
unidas, propiedad y representación agraria. Fuera de la Cámara, que
daban un mayoritario grupo de ínfimos contribuyentes, que apenas 
tenían representación entre los socios de la entidad. 

29. Distribución de socios de la Cámara Agrícola de Tarazona (1900). 

Distribución socio 

Contribuyentes de 

0/10 pts. 

11/50 pts. 

51/300 pts. 

301/1.000 pts. 

Más de 1.000 pts. 

Industriales 

Comerciantes 

Profesiones Liberales 

Total 

prof. 

rústica 

Ne 

4 

38 

39 

5 

4 

2 

3 

1 

96 

% 

4.17 

39.58 

40,63 

5.21 

1.17 

2,08 

3,13 

1,04 

100 

Ayun tamiento 

-
3 

4 

-

-
2 

-
1 

_ 

S. R. 

-
-
6 

1 

9 

-
-

-
_ 

Fuente: AMT. Expediente de constitución de la Cámara Agrícola de Tarazona, (75-2). 
Libro de actas del Ayuntamiento, Constitución del Ayuntamiento en 1900. Repartos de 
rústica y pecuaria. ASRT. Libro de actas. Constitución del Sindicato de Riegos en 1900. 

Como centro de reunión de sectores agrarios, la Cámara comenzó a 
desarrollar su labor dedicándose a mediar con instancias provinciales, 
cuando se planteaban problemas conjuntos como la filoxera, que afec
taba a principios de siglo a las superficies de viñedo. La Cámara encar
gaba así un informe sobre la situación en la comarca al ingeniero agró
nomo Leandro Navarro, a la vez que instaba al Gobierno Civil a enviar 
a otros ingenieros para reconocer los viñedos. La Junta Directiva se 
proponía además ensayar en algunos cultivos los remedios que propu
siera el Informe, para poder atajar la situación cuanto antes. Las reu
niones de la Cámara se convertían también en sesiones intermunicipa
les, donde acudían representantes de zonas afectadas como Torrellas, 
Vera de Moncayo, Novallas, Cunchillos, Vierlas, Grisel y Trasmoz.8 

A falta de una financiación clara, que afectaba a la posibilidad de 
establecer cualquier actividad de carácter práctico, la Cámara se con-
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vertía en propagadora de informes y asambleas sobre intereses comar
cales, como también lo hará su homónima en Zaragoza. Sin embargo, 
las élites representadas en la entidad distaban de constituir un grupo 
homogéneo y compacto de idénticos intereses, de manera que la uni
dad comenzó a deshacerse con la falta de resultados en el problema de 
la filoxera. En 1902 la prensa señalaba como la Cámara "no había dado 
señales de vida cuando la filoxera" y "no había celebrado asambleas" 
cuando estas eran necesarias.9 La entidad estaba pues a los tres años de 
su formación vaciada de contenido, a excepción del burocrático y for
mal y su escasa actividad acabaría siendo absorbida con la renovación 
del Gremio de Labradores. 

En 1903 se aprobaba en el Gobierno Civil su nuevo Reglamento y 
comenzaba la campaña política de conquista del Ayuntamiento, en 
medio de medidas relacionadas con el comercio de abonos y débiles 
sistemas de crédito. Los miembros de la Junta Directiva de la efímera 
Cámara, Pedro Martínez Baños o Esteban Salterain formaban parte de 
este movimiento de renovación y algunos socios, como Desiderio 
Bastirte, Escolástico Cisneros o Victoriano Lasa aparecían entre sus 
principales promotores. La asociación constituía el primer baluarte 
local de un nuevo asociacionismo, que como había señalado Bernardo 
Zamboray, necesitaba de una orientación netamente práctica, con el 
fin de consolidar unas bases sociales más o menos estables y un mayor 
poder e influencia. 

Los intentos de reforma con la Nueva Ley de Cámaras Agrícolas de 
sept iembre de 1919 significaban el reconocimiento explícito del fra
caso de estas entidades, en los términos del ambicioso proyecto de 
1890. El decreto era observado como "amenaza" que se cernía sobre 
los ya poderosos sindicatos y federaciones y de nuevo, volvieron a 
organizarse candidaturas de "personas prestigiosas y competentes en 
cuestiones agrarias".10 En este sentido, se producían movilizaciones 
de las principales organizaciones de la capital, que ocupaban final
men te todos los cargos en las elecciones a Cámaras.11 Mariano Baselga 
del SCA, exponía sus a rgumentos sobre la necesidad de acceder a las 
Cámaras agrícolas y desde la ALZ, la Casa de Ganaderos de Zaragoza y el 
propio SCA se proponía una candidatura de grandes propietar ios 
que se instalarán finalmente en la Cámara. Aunque mucho más tem
pranamente , la organización oficial también quedó vaciada de conte
nido en Tarazona y desaparecía en manos de asociaciones agrarias 
relacionadas con el crédito o el comercio de abonos. La iniciativa pri
vada de algunos propietarios con organizaciones propias había susti
tuido así al proyecto oficial. 
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2. Las bases de la gran organización: la Asociación de Labradores de 
Zaragoza y el poder provincial en la comarca de Tarazona. 

"La prensa de la capital se viene ocupando en los últimos días de los tra
bajos de organización que hacen personas entusiastas de la agricultura 
para formar una asociación importantísima y numerosa, cuyos fines se 
dirigen a la defensa de la producción en general y al fomento de su desa
rrollo. La fecha acordada para la constitución definitiva es el 22 del 
actual y en junta general que se celebrará en el Círculo Mercantil a las 
2.30 de la larde".12 

Tarazona 1900. 

Pocos años antes de que se produjera la renovación del Gremio de 
Labradores de Tarazona y de que el Obispado de Tarazona y la Acción 
Social Católica, comenzaran a articular la Caja Obrera de Ahorros y Prés
tamos del Santísimo Cristo, otros sectores propietarios, con amplias 
conexiones con la industria remolachera , habían organizado en la 
capital provincial, la p r imera ent idad que se encargaba del trasvase 
de insumos agrícolas al campo.13 La ALZ comenzaba a realizar a prin
cipios de siglo una gran cantidad de actividades. En pr imer lugar, 
comercializaba abonos, creaba una red formal de crédito y también 
establecía relaciones estables a través de bases sociales distribuidas 
en diferentes puntos de la provincia. Además, realizaba investigacio
nes agronómicas y reivindicaba la defensa de "las legítimas y justas 
peticiones de la clase amenazada" frente al Estado,14 junto a otras 
poderosas ent idades como el instituto Agrícola Catalán de San Isidro15 

o la Asociación de Agricultores de España.16 Este he te rogéneo conjunto 
de actividades también se encont raba unido , como en el caso de los 
católicos, a u n g rupo de propietarios provinciales, que aunque no 
part icipan del apell ido de "católicos" si respondían a idénticos inte
reses, unos intereses que difícilmente pueden calificarse de "neu
tros", como han sido conocidas en ocasiones asociaciones situadas 
fuera de la órbita católica. 

La pequeña fotografía de los propietarios, que contribuyeron a 
crear y sustentar la ALZ, mostraba una burguesía agraria movilizada, 
que poseía tentáculos económicos, políticos o administrativos en múl
tiples instituciones de la capital. Detrás de sus promotores se encontra
ban grandes multifundios y provechosas profesiones liberales con rela
ciones polivalentes a través del Ayuntamiento de Zaragoza, la 
Diputación Provincial, la administración del Estado, las entidades 
financieras o las azucareras. Todas estos componentes coníigurabana 
así otro espacio de poder propietario a través de esta "industria coope
rativa", con presencia en buena parte de la región. 
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Aunque asenta
dos en la capital, bue
na parte de los pro
pietarios vinculados a 
la organización de la 
ALZ, mantenían sus 
posesiones distribui
das a lo largo de la 
provincia, en ocasio
nes, como será el 
caso del presidente 
Bernardo Zamboray 
Angos, el multiíun-
dismo abarcará varias 
localidades de la co
marca de Tarazona. 
Su situación como 
propietarios era com
plementada con al
guna profesión libe
ral, de manera que 
serán habituales los 
abogados-propietarios o médicos-propietarios. Además, algunos de 
ellos poseían una experiencia previa en múltiples dinámicas asamblea
rias relacionadas con la defensa de intereses agrarios y algunos habían 
formado parte del gobierno provincial como diputados. 

En este sentido, el p ropio Bernardo Zamboray era un exponen te 
claro de todas estas características. En pr imer lugar, distribuía sus 
propiedades ent re Novallas, Malón, Tarazona, Torrellas y Los Fayos, 
además desarrollaba su actividad como abogado, en ocasiones estre
chamente vinculado a instituciones como el consistorio de Tarazona. 
Así, por ejemplo se aludía a éste como "abogado del Ayuntamiento", 
al que se recurr ía cuando era necesario realizar "gestiones en 
Zaragoza".17 Después de haber formado par te del Ayuntamiento de 
Novallas, desempeñará también su actividad política como d iputado 
provincial por el distrito de Tarazona-Borja, desde 1896 hasta 1901, 
siempre bajo la denominac ión de "diputado agrario" y "representan
te de los pobres agricultores".18 A éste se recurr irá como mediador en 
relación con los expedientes de excepción de montes o para la confi
guración de la Cámara Agrícola de Tarazona. Finalmente, también pose
ía una experiencia asamblearia previa, por su participación en la 
defensa de intereses vitivinícolas, p reponderan tes a finales de siglo en 
la comarca de Tarazona hasta la llegada de la remolacha. Así, por 
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ejemplo había formado parte de la experiencia del Sindicato Vitivi
nícola de Aragón y también de movimientos comarcales relacionados 
con este movimiento, al desempeñar el cargo de secretario de la 
J u n t a Directiva de la Asociación de Viticultores de Novallas en 1895.19 

También se le agradecían sus gestiones en relación con la distribu
ción de abonos desde la Diputación en Torrellas, Novallas y Tarazona, 
con "una pureza garantizada y menor coste".20 A este se dirijirán como 
"Don Bernardo" , el prócer comarcal y "persona de prestigio" en la 
prensa y libros de actas del Ayuntamiento de Tarazona. En 1920, tras 
haber dejado años antes la presidencia de la ALZ, ocupará el cargo 
de Gobe rnador Civil de Teruel.21 

El objetivo reiterado de la asociación, que se organizaba en los salo
nes del Centro Mercantil, era en primer lugar establecer una entidad con 
una orientación práctica clara, basada en incentivos económicos ofre
cidos a sus bases sociales. Era precisamente Bernardo Zamboray el que 
subrayaba la ineficacia de una movimiento asambleario, centrado úni
camente en la emisión de comunicados.22 Por otra parte, era evidente 
que la entidad pretendía extender sus actividades por toda la provin
cia, estableciendo así redes comerciales, que ayudasen a sustentar esta 
"industria cooperativa". El primitivo núcleo de propietarios de la capi
tal y sus alrededores fue extendiéndose así rápidamente hasta los luga
res más alejados de la provincia, en los que estableció una representa
ción más o menos estable. 

Detrás de esta expans ión , se encon t raba , además de las sucesivas 
campañas de p r o p a g a n d a a través de asambleas agrarias, el estable
c imiento de un sistema comercial de abonos que garant izaba la 
pureza de los fertil izantes y que contaba con "socios-representan
tes" en todas las comarcas. No obstante , este providencial m é t o d o 
de pene t rac ión en los municipios no abarcaba a todas las clases 
sociales po r igual, de m a n e r a que al igual que en el resto de la pro
vincia, t ambién en Tarazona reflejaba un t ímida imbricación social 
en cada u n o de los numerosos munic ip ios en los que lograba repre
sentac ión. 

La mayor parte de los socios se encontrarán en zonas con mayores 
extensiones de superficies de regadío como Novallas, Malón, Grisel, 
Torrellas, Vera de Moncayo o Tarazona sin lograr articular, salvo en Vera 
de Moncayo, más de 50 socios. De esta manera, la ALZ apenas conse
guía tener una profunda imbricación social en ningún municipio, si 
bien, aparecía su presencia en la mayor parte de las zonas. Añón, Los 
Fayos, Santa Cruz de Moncayo o Trasmoz tenían entre uno y cuatro 
socios, que a la altura de los años veinte desaparecerán, sin embargo, 

112 



PROPIETARIOS D E L PODER EN T IERRAS D E L MONCAYO 

por las mismas fechas surgían nuevos socios en Vierlas, Alcalá de 
Moncayo o Litago. No obstante, estas incorporaciones no conseguían 
elevar el número global de socios al obtenido en los años previos al 
conflicto mundial , de manera que a la altura de los años veinte, en 
medio de un mayor desplegue del comercio privado, la ALZ perdía 
socios en la comarca. 

30. Evolución de los socios de la ALZ en la comarca 

de Tarazona (1901-1923). 

Municipio 

Alcalá 

Añón 

Fayos Los 

Grisel 

Litago 

Lituénigo 

Malón 

Novallas 

San Martín 

Santa Cruz 

Tarazona (1) 

Torrellas 

Trasmoz 

Vera 

Vierlas 

Total 

1901 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

12 

0 

0 

5 

12 

0 

0 

4 

42 

1905 

0 

1 

4 

13 

0 

1 

14 

27 

0 

1 

16 

27 

1 

6 

0 

111 

1906 

0 

1 

4 

14 

0 

4 

12 

19 

1 

0 

16 

38 

1 

5 

0 

115 

1908 

0 

1 

5 

35 

0 

6 

12 

20 

3 

0 

15 

46 

4 

96 

0 

243 

1914 

0 

0 

2 

34 

0 

12 

11 

28 

4 

0 

9 

37 

0 

45 

0 

182 

1923 

18 

0 

0 

26 

10 

9 

12 

41 

1 

0 

30 

13 

1 

27 

1 

189 

(1) Incluido Cunchillos. 
Fuente: Memorias ALZ. 

Resulta evidente que esta escasa presencia de bases sociales no per
mitiría a nivel local la constitución de agrupaciones estables de socios, 
sino que la articulación de la ALZ se establecía más bien alrededor de 
socios individuales, que actuaban de correas comerciales con la aso
ciación de la capital. Pero ¿quiénes eran en realidad las bases de la ALZ 
a principios de siglo?, ¿cuál era su situación económica respecto al con
junto de la población agraria?, en definitiva, ¿en qué sectores agrarios 
se situaban sus asociados?. 

Aunque las fuente disponibles no permiten hacer un análisis si
guiendo las sucesivas etapas de la asociación propietaria, si que pode-
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mos acercarnos a las bases sociales de la entidad en la primera década 
de siglo. Si la mayor parte de las Juntas o "delegaciones" establecidas en 
los municipios representaban a una pequeña proporción de la pobla
ción agraria, una distribución alrededor del número de socios muestra 
una ubicación preferente alrededor de los sectores más pudientes. La 
respuesta social sin embargo, no abarcaba en estos primeros momen
tos a pequeños e ínfimos contribuyentes, de manera que, grandes y 
medianos constituirán la base central del desarrollo de la asociación 
durante estos primeros años. La segmentación inical de la entidad se 
situaba alrededor de un grupo mayoritario de labradores acomodados, 
que representaban a aquellos sectores con una mayor capacidad de 
financiación de la intoducción de insumos agrícolas. 

31. Socios de la ALZ en la comarca de Tarazona (1906). 

Distribución de 

0/10 

11/50 

51/300 

301/1.000 

Más de 1.000 

Total 

cuotas contributivas Nº 

6 

21 

41 

14 

3 

85 

% 
7,06 

24.71 

48,24 

16,47 

3,53 

100 

73.91% sobre el total de socios. 
Fuente: Memoria ALZ, 1906. AMT. Repartos de rústica y pecuaria 

Algunas de las consideraciones expresadas en las asambleas sobre la 
existencia de socios, que adquirían gran cantidad de fertilizantes no 
dedicados a su propio consumo, daba una idea de cómo se desarrolla
ba a nivel local la articulación de la entidad. Dentro de la asociación 
tendía a reiterarse en sus asambleas, la necesidad de unir su avance a 
téminos como "administración económica" de forma que, al extender 
sus redes comerciales, los grupos de pequeños e ínfimos contribuyen
tes, con escasas capacidades de financiación, se veían excluidos, frente 
a un número reducido de socios, que actuaban como consumidores y 
a la vez como representantes comerciales 

Hacía 1907, el recién creado Sindicato Agrícola Católico de Tarazona se 
dirijía a la ALZ solicitando la posibilidad de acceder a la compra de 
abonos para la distribución entre los socios. La respuesta de la entidad 
iba también dirigida a obtener un reducido número de socios, que tam
bién actuarían de intermediarios comerciales de la entidad. El avance 
de la asociación descansaba a nivel local, en la afirmación y consolida-
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ción de vinas figuras minoritarias en el seno de las sociedad rural pero 
con representación en todos los municipios y con gran fuerza de inter
vención provincial y local. Joaquín Aranguren Genzor, miembro de la 
Jun ta Directiva de la ALZ se dirigía al Sindicato Agrícola Católico seña
lando: 

"...debo indicarle que esta asociación sólo puede expender abonos a sus 
socios, precisando que para que a este sindicato le podamos suministrar 
cuantos abonos necesite, que cuatro de seis señores de esta corporación se 
hagan socios y así los obtendrán en las mismas condiciones que los aso
ciados. .. " 23 

A nivel local, la vinculación con la entidad de la capital significaba 
la adhesión a un circuito comercial con gran capacidad dentro del sec
tor de los insumos agrícolas, que concedía renovadas informaciones 
agronómicas y la posibilidad de establecer una relación con una estruc
tura de poder propietario. Con la aparición de asociaciones locales, 
este tipo de relaciones adquirían matices más complejos al existir una 
imbricación entre promotores y dirigentes vinculados a asociaciones 
agrícolas locales, que también eran socios de entidades como la ALZ. 
Si la participación en la asociación local reforzaba sus redes de poder, 
el hecho de ser mediadores entre estas entidades y las organizaciones 
locales, significaba un aumento en el control que estos ejercían sobre 
la información y las nuevas dependencias económicas, al ser socios 
minoritarios de un circuito de mercado muy competitivo. Un acerca
miento a los socios que formaban parte de la ALZ en Tarazona y a sus 
actividades en el seno de la ciudad, nos dan una idea de los sectores, 
que actuaban de mediadores en las asambleas de la ALZ en Zaragoza y 
que establecían relaciones comerciales con dicha asociación. 

Tres de los mayores contribuyentes de Tarazona formaban parte de 
la ALZ, entre estos se encontraba José María Senao, antiguo compo
nente de la Juventud Católica en los años noventa junto al notario Alejo 
Pedro Led. El pr imero será diputado a cortes en 1907 y recibirá en la 
campaña electoral el apoyo del Gremio de Labradores y de las obras cató
lico sociales, como la Caja de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo y el 
Sindicato Agrícola Católico. Jun to a éste aparecían grandes contribuyen
tes con presencia en el Ayuntamiento y en el Sindicato de Riegos, como 
Pedro Martínez Baños, que formará parte de la Federación Agraria 
Aragonesa24 como representante de la comarca de Tarazona y que ade
más" será socio de organizaciones locales como el Gremio de Labradores. 
Unido a estos, aparece un grupo de medianos contribuyentes con algu
nas conexiones en organizaciones agrarias locales y en el Sindicato de 
Riegos. Frente al predominio casi exclusivo de contribuyentes de rústi-
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A estos sectores de grandes y medianos contribuyentes, que consti
tuirán la base central del desarrollo de la asociación durante estos pri
meros quince años de vida, se irán sumando un grupo significativo de 
pequeños contribuyentes, que jun to con los medianos, representarán 
la base de la entidad a mediados de los años veinte. Hacia 1924, entre 
los delegados nombrados para Tarazona se encontraban sectores 
medios, como el socio del Gremio de Labradores León Giménez y el pre
sidente del Sindicato Agrícola Católico Policarpo Milagro,28 que trataban 
así de continuar la vinculación con una poderosa red comercial y una 
fuerza de intervención provincial. 

Esta estrecha relación entre los socios de la ALZ y la configuración 
del poder se veía además reforzada con la presencia de algunos de los 
diputados provinciales por el distrito de Tarazona-Borja entre los pro
motores y socios de la ALZ. Además del rostro técnico-comercial, en el 
seno de la entidad se entrecruzaban diferentes redes de poder, que 
hacían que la asociaciación se erigiera a sí misma como representante 
y mediadora de intereses agrarios provinciales y fuese reconocida como 
tal, por estos mismos poderes. Un hecho al que ayudaba, que algunos 
de sus miembros aparecieran con asiduidad en los circuitos políticos 
provinciales.29 

Una comunicación de la ALZ, remitida a principios de siglo al 
Sindicato Agrícola Católico como circular propagandística, trataba de resu
mir la labor de la entidad aislándola de cualquier interés político o eco
nómico. En su discurso, coincidente con el de los católicos del SCA, se 
conjugaban las exigencias de protección bajo coordenadas puramente 
conservadoras de las relaciones existentes, la negación de la existencia 
de clases sociales en el campo, ocultadas bajo la retórica interclasista del 
los "labradores" o "agricultores" y finalmente la defensa de una asepsia 
política y económica. En la carta se resumía de este modo: 

"Ante todo preciso que V. se persuada de que no somos una agrupación 
política ni comercial, sino una personalidad jurídica libre e indepen
diente de toda ingerencia oficial, como no sea la que establecen las leyes 
generales de la Nación. Somos unión de labradores, nosotros mismos nos 
gobernamos, nosotros mismos nos dirigimos; y los que tienen el honor de 
firmar la presente son labradores como usted..." 30 

Sin embargo, entre los firmantes de la circular se econtraban gran
des hacendados que sobrepasaban la cifra de 1.000 pts. de contribu
ción y muchos de ellos mantenían estrechas conexiones con represen
taciones políticas en la Diputación Provincial. En la configuración de 
las redes de mediación política van a ser habituales así, muchos de los 
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ca y pecuaria, se encuentra la importante figura de Constantino Viela, 
un veterinario, pequeño contribuyentes de rústica, entre cuyas activi
dades se encontraba la venta de abonos y semillas, que además por las 
mismas fechas era representante de la Azucarera de Tudela en Tarazona 
y miembro destacado entre los republicanos reformistas.25 

32. Redes de representación de los socios de la ALZ en Tarazona (1906). 

Nombre 

Díaz Ricardo 

Led Ped ro A. 

Senao José Mª 

Lasa Victoriano 

Martínez Baños Pedro 

Zueco José 

Calabia E d u a r d o 

Motilba Florencio 

Asensio Manuel 

M o r e n o Dionisio 

Morera Manuel 

Gómez Pedro 

Viela Cons tan t ino 

Inaga Roldán Ventura 

Sit. contr. 

may. contr. 

may. contr. (1) 

may. contr. 

gran. contr. 

gran. contr. 

gran., contr. 

med . contr. 

med . contr. 

med . contr. 

med. contr. 

med . contr .(2) 

med . contr. 

peq . cont . (3) 

peq. contr. 

Act. Pol* 

-
-
dip.cortes 

-
concejal 

-
concejal 

-

-

-
-
-

-
-

S.Rieg 

vicepres. 

-

-
pres. 

-
voc. 

-
pres. jur. 

-

-
-
voc. 

-
-

Cámara* * 

-
secret. 

-

-
pres. 

-
voc. 

-

-

-
-
voc. 

-
-

Cat. agric 

-
-
ac. cat. 

-
-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

Gremio Lab. 

socio 

-
socio 

socio 

socio 

socio 

-
-

-

-
-
socio 

-
-

* Actividad política entre 1904 y 1907. ** Miembros de la Cámara agrícola en 1900. 
(1) Notario, (2) Oficial. (3) Comerciante v veterinario. 

Fuentes: Memoria ALZ 19116. Reparto de rústica y pecuaria, censo electoral AMT. Libro de actas del 
Ayuntamiento. Expediente de constitución de la Cámara Agrícola (75-2). ASRT. libro de actas del 

Sindicato de Riegos. La Comarca. 15-11—1906. nº 233. Gremio Labradores. 

Esta misma configuración como entidad de élites agrarias la hacía 
excluyente en sus primeros años de vida para la gran mayoría de la 
población agraria. La asociación se introducía en Tarazona alrededor 
de sectores pudientes con gran fuerza de intervención local y con cone
xiones políticas, centradas mayoritariamente alrededor de los conser
vadores monárquicos turiasonenses. Así, en 1907 se celebraba asam
blea por parte de estos sectores en el Centro de Labradores, sede del 
Gremio y se formaba la Jun ta Consultiva y directiva, formando parte de 
ésta Pedro Martínez Baños y José Zueco.26 Las conexiones existentes 
entre propiedad, representación política local y mediaciones exteriores 
se veían ahora complementadas con la presencia de estos sectores en 
"industrias cooperativas", que controlaba importantes canales comer
ciales relacionados con la agricultura.27 
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grandes propietarios pertenecientes a grandes organizaciones agra
rias.31 Por las mismas fechas en las que se enviaba esta circular, entre 
cuyo firmantes, como miembro de la Junta Directiva, se encontraba el 
gran propietario de Magallón, Vicente Bauluz Baraibar, se recogía una 
carta en La Unión que reflejaba la vinculación de promotores de la ALZ 
con el apoyo a candidaturas electorales locales y provinciales. El corres
ponsal de Magallón recogía el siguiente testimonio: 

"...cansados de sufrir tanto caciquismo se estableció en esta villa una 
sociedad de propietarios, sin otro fin que el de defenser intereses y poner 
dique al afán que hay de querer gobernar lodos los asuntos del pueblo una 
sola persona... Con este objeto trataron de presentar candidatura para 
concejales... Contaban también con que tendrían el apoyo de D. Vicente 
Bauluz -afiliado a la Sociedad de Labradores de Zaragoza- y del Señor 
Marqués de Urrea afiliado al partido del Señor Moret. Se fundaban para 
contar con el primero, que siendo la Sociedad de Labradores la que tanto 
propagaba la necesidad de llevar al Ayuntamiento gente administradora 
y no política que aquí haría él lo mismo... " 32 

Además del presidente de la ALZ, Bernardo Zamboray, otro de los 
socios significativos de la ALZ, como Emilio Grasa Ochoteco, que dis
tribuía sus propiedades entre Mallén, Añón y Vera de Moncayo desem
peñaba el cargo de diputado provincial entre 1909 y 1913. En 1911, el 
propietario y diputado a Cortes Cándido Lamana era nombrado socio 
de mérito de la entidad3 3 y también Manuel Pérez Cistué, que formaba 
parte como socio de la entidad propietaria, era diputado provincial 
entre 1911 y 1924. Ecequiel Lambea y Manuel Lambea, propietarios de 
Ambel son igualmente socios de la ALZ. A la tradicional relación entre 
intereses económicos de la comarca y representación política se unía 
ahora un tercero, que servía para perfilar un nuevo espacio de poder. 
De esta manera, la participación en organizaciones agrarias, además de 
reportar las ventajas económicas de una estructura comercial se con
vertía en un tentáculo más del poder de grandes propietarios comar
cales.34 

Junto a la ALZ, desde finales del siglo XIX, también venía organi
zándose en la capital otro núcleo de intervención agraria en el que se 
encontraban sectores eclesiásticos y propietarios. Desde el interior de 
la Acción Social Católica de Zaragoza iba a surgir un poderoso entrama
do de relaciones políticas, sociales y económicas, que tratará de ir asen
tando sus tentáculos en la provincia a través de instituciones como la 
Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada y el Sindicato Central 
de Aragón. Al igual que ocurría con la ALZ, también este ent ramado 
asociativo agrario presentará sus propias candidaturas en las elecciones 
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33. Relación de Diputados Provinciales por el distrito 

Tarazona-Borja y filiación societaria (1888-1931). 

Periodo 

1888-96/1909-13 

1888-1901 

1888-92 

1888-92 

1891-92 

1891-92 

1891-92 

1892-1901 

1892-96 

1896-1901 

1896-97 

1898-1912 

1901-05 

1901-05 

1901-09 

1905-13 

Nombre 

Grassa Ochoteco Emilio (1) 

Ojeda Perpiñan Alfredo 

Bauluz Bea Vicente 

Goicorrotea Arechaga Vicente 

Lasa Elizondo Dionisio (2) 

López Veratón Joaquín (3) 

Senao y Sanz José María (4) 

Castillo Tejada Fernando 

Lamana Bonel Cándido (5) 

Zamboray Angós Bernardo(6) 

Montestruc y Rubio Luis 

Pérez Cistué Luis (7)* 

López Larraya Gerardo 

Sol Roige Luis 

Lambea Lambea Ecequiel 

Gil y Gil Gil 

1905-13/1924-25 Lizarbe Azcona E. Pascasio (8) 

1911-24 

1913-17 

1913-21 

1913-24 

1917-21 

1921-24 

1921-24/1930-

1924-30 

1924-30 

1924-25 

1925-30 

1927-30 

1929-30 

Pérez Cistué Manuel (10) 

Montes Bonel Julio 

Isabal Pallarés Enrique 

Lambea Sariñena Manuel (11) 

Lorente Atienza Manuel 

Montes Azcona Lucas Ernesto 

-31 Cisneros Serrano Román (12) 

Caballero Caballero Crescendo 

Lasala Llanas Manuel 

Blasco Perales Ángel 

Salterain Rodríguez Manuel 

De Bertodano Avial Ignacio 

Lasa Lacasa Dionisio 

Ocup. 

Propietario 

Propietario 

Propietario 

Propietario 

Indust./prop. 

Propietario 

Abog./prop. 

Propietario 

Abog./Prop. 

Abog./prop. 

Periodista 

Abog./Prop. 

Propietario 

Médico 

Propietario 

Cated./abog. 

Ind./med. cont. 

Propietario 

Industrial 

Abogado 

Propietario 

Industrial 

Ingeniero 

Med. Cont./Abog 

Propietario 

Cated. derecb. 

Comerciante 

Abogado 

Abogado 

Industrial 

C.R. 

5.245 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

637 

1.944 

871 

s.d. 

1.944 

1.072 

-
4.004 

s.d. 

-
s.d. 

-
120 

4.004 

-
-
s.d. 

-
-

;. 129 

s.d. 

-
-
-
-
-

Org.Agr. 

ALZ. 

-
-
-
Gremio Lab. 

Asoc. Ganad. 

Grem./Cat. Soc. 

-
ALZ. 

ALZ. 

-
ALZ. 

-
-
ALZ 

-
-
ALZ. 

-
-
ALZ. 

-
-
Cat. Soc./Caja 

-
-
-
Cat. Soc. 

-
-

* Consta en una sola cuota de 8.008 pts. con Manuel Pérez Cistué. s.d.: Sin datos sobre contribución rústica. 

Fuentes: ADPZ. Libro de registro de diputados provinciales. Censos electorales(1) Reparto de Añón, Tarazona, Vera de 

Moncayo. (2) Reaprto de Tarazona (3) Reparto de Tarazona. (4) Reparto de Tarazona. (5) Reparto de Trasmoz y 

Tarazona. (6) Reparto deNovallas, Malón, Tarazona, Torrellas y Los Fayos. (7) Reparto de Magallón. (8) Reparto de 

Tarazona. (9) AMZ. Relación de los 150 mayores contribuyentes de Zaragoza (arm. 63, leg. 25, exp. 256). (10) Reparto 

de Magallón. (11) Reparto de Ambel (12) Reparto de Tarazona. 
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municipales de la capital y apoyará a "diputados católicos". La campa
ña de propaganda de la nueva entidad comercial se dirigía también a 
las asociaciones más a lejadas de la capital con el fin de contar con su 
adhesión y fidelidad comercial. 

"...acaba de establecerse un organismo, que haciendo veces de Sindicato 
Central servirá de auxiliar a los sindicatos ya establecidos en la región, 
proporcionándoles cuantas noticias necesiten para su constitución y 
desenvolvimiento, poniéndolos en relación con la Caja Obrera de la 
Inmaculada, por si necesitan fondos pecuniarios para sus empresas y pro
porcionando semillas, abonos y maquinaria por medio de compras en 
común o del establecimiento de relaciones con los productores... "35 

Este proceso de organización tenía sin embargo en Tarazona su propia 
dinámica. La importancia del obispado y del mov imien to seglar em
prendido ya a finales del XIX, también culminará a nivel comarcal con la 
creación de instituciones de crédito y Sindicatos Agrícolas Católicos, que al 
igual que en Zaragoza o Borja,36 intentarán hacerse un hueco en la admi
nistración local y las campañas electorales a la diputación Provincial. 
Aunque las obras católicas mantuvieron en ocasiones contactos econó
micos con el Sindicato Central de Zaragoza, el agrupo católico agrario turia
sonense creaba, con el apoyo del Prelado, su propio instrumento intersin
dical en los años veinte a través de la Federación de Entidades Católico Agrarias 
de Tarazona. Mediante esta entidad se intentará unir a las entidades comar
cales existentes bajo un nuevo entramado comercial y crediticio intersin
dical. La relación de estas nuevas iniciativas con los circuitos de poder local 
será el argumento que intentaremos desarrollar a continuación. 

3. Las asociaciones agrarias y los itinerarios electorales locales 
(1903-1930). 

"...cuestión bien debatida y no muy atendida por cierto ha sido siempre 
en nuestro pueblo la intervención que en los asuntos municipales debiera 
darse a la importantísima clase labradora". 

Junta y Gremio de Labradores de Tarazona. 1898. 

"art- 5. Los fines de esta sociedad son cuatro, el religioso, instructivo, 
económico y de acción social el fin católico social consiste en que el 
Sindicato tenga sus representantes en el municipio y demás entidades u 
organismos que sea conveniente para la defensa de sus intereses mora
les y materiales. " 

Reglamento para el régimen interior del Sindicato 
Agrícola-Obrero de Tarazona. 1907. 
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En los pr imeros 
años del siglo XX, 
un grupo de media
nos y grandes contri
buyentes locales re
novaba una entidad 
agraria heredada del 
Ant iguo Régimen. 
Desde sus comien
zos, el Gremio de La
bradores se introdu
cía en el mercado de 
insumos agrícolas y 
establecía un pósito 
destinado a la conce
sión de prés tamos 
en t re los socios. 
Desde la asociación, 
trataban de introdu
cirse informaciones 
novedosas y mecanis
mos comerciales, es

tableciendo conexiones con las grandes organizaciones como la ALZ.37 

Labradores acomodados y grandes contribuventes eran los protago
nistas y gestores locales de una iniciativa, que descansaba en una tupi
da retícula utilitarista de relaciones económicas y cuya consolidación 
dependía tanto de la maximización de intereses individuales como de 
los colectivos.38 

Será precisamente la búsqueda de ese equilibrio lo que ayudará a acre
centar la autonomía de las asociaciones agrarias locales frente a las direc
trices marcadas desde las correas comerciales de las grandes federaciones 
de la capital. En este juego de equilibrios económicos la asociación agra
ria trataba de unirse desde sus comienzos a la consecución de una repre
sentación política en el Ayuntamiento como principal centro de gestión 
local. En este sentido, desde el Gremio se establecían candidaturas al con
sistorio o al Sindicato de Riegos y se trataba de llevar a la administración lo
cal a los denominados "concejales labradores". Sin embargo, los numero
sos efectivos agrarios de la ciudad y el crecimiento del consumo de ferti
lizantes permitieron la creación de unas nuevas asociaciones agrarias 
católicas, que convivirán con el Gremio hasta los años treinta. 

La novedosa corriente seglar emprendida tras la publicación de la 
Rerum Novarum abarcaba toda una serie de heterogéneas funciones. En 
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primer lugar, ha sido resaltada su importancia como base de un movi
miento defensivo, que pronto ofreció a algunos grupos de la burguesía 
agraria un bagaje ideológico, comenzando éste a formar parte de su 
identificación como clase frente a cualquier tipo de "radicalismo".39 Por 
otro lado, sirvió para articular diferentes movimientos políticos, que 
irán desde la intervención en elecciones locales y provinciales,40 hasta 
los intentos de creación del Partido Social Popular41 o movimientos ya 
nacionales durante la Segunda República, como la CEDA. Jun to a estos 
rostros del catolicismo social, también el movimiento servía de interre
lación de sectores económicos, que comenzarán a organizar institucio
nes crediticias como el Banco Agrícola de León XIII o numerosas cajas 
provinciales y locales. Estrechamente ligados a estas, aparecerán tam
bién sindicatos y Federaciones, que rápidamente se introducían en los 
circuitos comerciales de fertilizantes y semillas. 

En relación con este proceso, en 1902 surgía en Zaragoza la Liga 
Católica y por las mismas fechas se desarrollaban entidades similares en 
Caspe o Alcañiz.42 La Acción Católica de Borja por ejemplo, trataba de 
organizarse como una fuerza más en la lucha por el poder, presentan
do una candidatura católica a las elecciones en 1909.43 La novedad a 
nivel local se encontraba en el intento de hacer del Sindicato Agrícola 
Católico, nacido en el seno de la entidad, la base de una agregación polí
tica local. El acuerdo de presentar una candidatura procedente de la 
Acción Católica de Borja no era un hecho aislado dentro del movimiento 
católico, la Acción Social Católica de Zaragoza reconocía entre sus fines 
explícitos la necesaria participación, como una fuerza más, en las con
tiendas electorales y ya en 1910 señalaba, que el Centro contaba con 
"representación dentro del Ayuntamiento de la ciudad", subrayando 
así la beligerancia que ejercía la institución en las contiendas electo
rales.44 Esta orientación política también aparecía en otros movimien
tos agrarios católicos, como el Boerenbond belga, que en el seno de 
una entidad con funciones polivalentes, trataba de conjugar la inter
vención política y la asociación agraria.45 

En Tarazona ya se había formado en 1893 una primera asociación 
seglar, la Juventud Católica de Tarazona46 que servía de reunión de para 
sectores de medianos y grandes propietarios locales, con un fuerte 
componente de profesionalización entre ellos. Dentro de su Jun ta 
Directiva se encontraban Desiderio Basurte y Escolástico Cisneros, que 
serán los reorganizadores del Gremio de Labradores y también Román 
Cisneros y José María Senao, que estarán unidos a la Acción Social 
Católica y el Círculo de Estudios Religiosos y Sociales de Tarazona, del que sal
drán la Caja de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo (1906), el Sindicato 
Agrícola Católico (1907) y la propia Junta Diocesana de Acción Social 
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Católica (1910),47 que servirá de núcleo de unión de todas las entidades 
locales. Alrededor de las obras seglares se iba entretejiendo así a lo 
largo del siglo, un grupo de intervención local formado por sectores 
profesionales, propietarios agrarios y miembros del clero, que poseía 
su propio centro de interrelación social y desde donde se articulaban 
pequeñas iniciativas económicas relacionadas con el crédito organiza
do y la distribución de abonos. Desde estos mismos centros, se estable
cían a su vez relaciones con plataformas electorales locales y provincia
les, que van a ir consolidándose hasta los años treinta. 

34. Junta Diocesana de Acción Católica del Obispado de Tarazona (1927). 

Cargo 

Pres idente 

Vicepres. 

Secretario 

Vicesecret. 

Tesorero 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Nombre 

Modrego Gregorio 

Muñoz Juan 

Huer t a Dionisio 

Marqueta Pascual 

Senao José María 

Ber todano Prudenc io 

Maza Manuel 

Cisneros Román 

Corella Martín 

García Tarazona Pedro 

Maza Joaqu ín 

Ylarri Félix 

Salterain Manuel 

Na r ro Bienvenido 

Lator re Cons tan t ino 

Vilda Francisco 

C. Soc. 

obispo 

abogado 

maestro 

propietar io 

abog . / g r an contr. 

propietar io 

s.d. 

a b o g . / m e d . cont r . 

s.d. 

sacerdote 

sacerdote 

médico 

abogado 

empleado 

med . contr. 

emp leado 

Org. Agrar. Act. 

-
- con. 

-
-
- con. 

-

-
. - d ip . 

-

-

-

-
- d ip . 

- con 

pres. sind. y fed. -

secre. Sind. Agr ic . -

pol. 

(1926) 

(1924) 

(1921) 

(1927) 

. (1928) 

S. Rieg. 

-
-
-
-
-

-

-
pres. 

-
-

-

-
secret. 

-

-
-

s.d. Sin datos. 
Fuente : EAP. 29-1-1926 . Junta Directiva del Sindicato Agrícola Católico. ENT. 24-4 -1927 . Junta 

Diocesana del Obispado de Tarazona. A M T Libros de actas del Ayuntamiento. ASRT. Libro de actas del 

Sindicato de Riegos. Censos y repar tos electorales. ACSAT. Libro de Actas de la Federación Diocesana 

de Entidades Católico Agrarias de Tarazona, sesión 4—5-1927. 

El proceso de imbricación de estos grupos en instituciones locales, 
comenzaba con la unión a los sectores conservadores y con la presen
tación de una candidatura conjunta. A su vez, se apoyaba la campaña 
católica en las elecciones al Instituto de Reformas Sociales48 de 1908, rei
vindicando la presencia de organizaciones católicas en su seno. 
Además de la Caja y del Sindicato Agrícola, contaban entre sus activi-
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dades, con una Biblioteca Popular, una cooperativa de consumos, un 
periódico propio, El Amigo del Pueblo y también con un Círculo de 
Estudios, que organizaba ciclos de conferencias en los que se entremez
claba los temas agronómicos y políticos con los discursos piadosos.49 

Tras un proceso de avance continuado, como grupo en expansión, lle
gaba a los años veinte, con una vertebración en diferentes organismos 
locales, en los que se gestionaban intereses agrarios como el Sindicato 
de Riegos y el Ayuntamiento. También, mantenía relaciones con otros 
sectores de agraristas católicos provinciales a través de diferentes movi
mientos asamblearios.50 El catolicismo social contaba ya con un Sin
dicato Agrícola consolidado, con una Caja de Ahorros y Préstamos y 
con una Federación propia, que trataba de servir de intermediario 
comercial de los sindicatos agrícolas comarcales. 

A nivel local, cuando comenzaban a organizarse las primeras enti
dades asociativas ne tamente agrarias, algunos de sus reglamentos se 
alejaban del tradicional apoliticismo defendido en los estatutos difun
didos por las publicaciones de la Acción Social Católica.51 Incluso en los 
reglamento enviados al Archivo Diocesano de Zaragoza para su censura, 
también aparecían referencias a la participación política de los sindi
catos agrícolas, que no eran consideradas obstáculo para otorgar la 
aprobación del prelado. En los estatutos del Sindicato Agrícola de Tauste 
enviados a Elias Ger, como presbítero encargado en el obispado de 
establecer la censura, se aprobaban íntegramente todos los artículos 
entre los que se incluía una curiosa paradoja: "El sindicato prescinde 
de controversias políticas. El objeto es hacer hombres honrados, hacer 
hombres creyentes y amantes de la agricultura. Pero los socios deben 
procurar que el sindicato tenga un representante en el municipio".52 

También en el Reglamento de la Sociedad Cooperativa "Unión Agrícola" 
de Aniñón en 1916, se señalaba: "La Unión Agrícola se p ropone inter
venir en la administración de los intereses del municipio, gestionar la 
concesión del estado de una dehesa comunal y de una biblioteca para 
la instrucción y fomentar el cultivo de los árboles".53 En Biota, volvía a 
recogerse la necesidad de una intervención en la administración muni
cipal que intentaba separarse de su dimensión política. 

"...Además, el sindicato aducirá municipalmente para que el gobierno y 
la administración del Ayuntamiento biotano se realicen en todo momen
to, con legalidad y justicia que la ley y el amor al prójimo exigen. Aparte 
de esto el Sindicato Unión Fraternal Biotano, como unidad puramente 
social se declara independiente en absoluto de todo partido político". 54 

El Reglamento del Sindicato Agrícola Católico de Tarazona también 
recogía en 1907 la necesidad de intervenir en la administración muni-
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cipal. La entidad se colocaba al lado de las fuerzas monárquico con
servadoras del municipio, situándose al lado de un Gremio de Labradores, 
que había unido estrechamente sus actividades a la conquista del 
Ayuntamiento frente a los sectores republicanos reformistas. En este 
sentido, el Sindícalo Agrícola Católico y la Caja se introducían en este 
juego de poder acercándose al Gremio en la búsqueda de "concejales 
labradores". José María Senao, a quien se encargaba la tramitación del 
expediente del Sindicato en el Ministerio de Fomento, recomendaba la 
unión de ambas entidades porque "así conviene a Tarazona".55 En el 
mismo sentido, se apoyaba desde el órgano de expresión de las obras 
católico sociales, la campaña electoral como diputado a cortes del 
mismo José María Senao: 

"Sabemos que en las próximas elecciones para Diputados a Cortes se pre
senta por este distrito como candidato católico defensor de los intereses 
agrícolas nuestro respetable y querido amigo José María Senao, el cual ha 
solicitado y obtenido la aprobación del Ilmo. Vicario de la Diócesis". 56 

El Sindicato Agrícola comenzaba así un iendo sus fuerzas a los con
servadores de la ciudad, que desde los primeros años del siglo, conta
ba con un centro agrícola, que le servía de plataforma política. Cuando 
se estaban organizando buena parte de las asociaciones agrícolas, lejos 
de convertirse en entidades aisladas de las fuerzas en lucha por el 
poder local, éstas pasaban a ser una pieza del engranaje de agregacio
nes políticas turiasonenses. En realidad, ni siquiera se rompía con los 
representantes de finales de siglo, sin embargo estos contaban ahora 
con un nuevo resorte de poder, identificado en un entramado asocia
tivo, que poseía además sus propias bases sociales. La necesaria inter
vención era reiterada en el artículo 15 del Reglamento de Régimen 
interior del Sindicato, señalando: 

"El Comité Directivo procurará hacer comprender a los socios la necesidad 
absoluta que tiene el Sindicato de mirar por los intereses morales y mate
riales del mismo. Al efecto, el medio práctico más indicado para ello es 
obtener representantes de la corporación tanto en las Cortes como en las 
Diputaciones Provinciales y Municipios, debiendo acudir el Comité a las 
elecciones preparando con tiempo los medios conducentes al consegui
miento del triunfo en los comicios".37 

Pero ¿qué sectores formaban parte de las agregaciones políticas loca
les?, ¿qué relaciones mantenían con la administración local y los media
dores provinciales? y finalmente, ¿qué papel jugaron las organizaciones 
agrarias locales en la construcción de estas agregaciones políticas loca
les?. Desde finales de siglo las dos principales candidaturas electorales en 

125 



G L O R I A S A N Z L A F U E N T E 

la elecciones a Diputados a Cortes estaban representadas por un lado, 
por sectores conservadores y liberales como el Marqués de Goicorrotea 
y Mariano Aisa Cabrerizo, Barón de la Torre. Frente a estos se encontra
ban los republicanos Luis Sol y Cándido Lamana, en estrecha relación 
con Marcelino Isabal, presidente del Partido Republicano en Zaragoza,58 

con quien Lamana mantenía además relaciones económicas, al formar 
parte ambos del consejo de administración de la Sociedad de Seguros La 
Ibérica.59 Estas facciones políticas, jun to con otras minoritarias, poseían 
correas de transmisión locales, que constituían las verdaderas fuerzas de 
representación local. Se trataba de los mediadores electorales que irán 
sucediendo sus enfrentamientos a lo largo del siglo XX. 

Por un lado, el grupo monárquico conservador se encontraba unido 
en Tarazona a intereses agrarios de la localidad, con fuerte presencia en 
el Sindicato de Riegos y en el Gremio de Labradores de Tarazona. Se trataba en 
su mayoría de élites agrarias locales, que en ocasiones participaban de 
profesiones liberales y que intentaban mantener su dominio en diversas 
instituciones relacionadas con la gestión de recursos como el agua. 
Muchos de ellos ya habían estado presentes en la iniciativa de la Cámara 
Agrícola o formarán parte de la representación comarcal de la Federación 
Agraria Aragonesa, como será el caso de Pedro Martínez Baños en 1909 y 
también, presentarán candidaturas en las campañas electorales del 
Sindicato de Riegos.60 Del mismo modo, participarán en campañas de defen
sa agraria, como la realizada ante el Ayuntamiento con el cupo de aceites61 

e intervendrán también en las campañas remolacheras. 

35. Caracterización económica de los miembros de la Junta Consultiva del Partido 
Monárquico-Conservador de Tarazona y relaciones con instituciones locales (1907). 

Nombre 

Basarte Desiderio 

Salterain Esteban 

Sanz Roldán P e d i o 

Mart ínez Baños Pedro 

García Albericio José 

Zueco José 

Laseca Vicente 

Ma 

Cat. Soc. 

m é d i c o / m e d . contr. 

mayor contr. 

p e q u e ñ o prop . 

gran contr. 

abogado 

gran contr. 

med i ano contr. 

Org. Agrar. 

pres. Gremio 

socio Gremio 

-
socio Gremio 

-
socio Gremio 

-

Ayto. 

concej . 

concej . 

concej . 

concej . 

S. R. 

secret. 

pres. 

voc. 

Fuente: LA COMARCA, 30 -5-1907 , nº 261 y 15-11-1906, nº 233. AMT. Libro de actas Ayuntamiento. 

Reparto de rústica y pecuaria. Censos electorales. ASRT. Libro de actas del Sindicato de Riegos. 

La consolidación de las formas de dominio de élites locales tenía 
como base en primer lugar amplios resortes patrimoniales, sobre los 
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que se edificaban redes de representación en importantes órganos de 
gestión local. Eran además los mediadores locales, que representan a 
diputados provinciales como Manuel y Luis Pérez Cistué o el diputado 
a cortes y gran propietario, José María Senao. La Comarca, El Amigo del 
Pueblo y más adelante El Norte serían los órganos de expresión de unos 
sectores con una estrecha relación con el Prelado y con el catolicismo 
como bandera ideológica. 

Las élites locales distaban con mucho de ser un bloque homogéneo 
y compacto y en el dinámico tejido social turiasonense se entremezcla
ban otra serie de intereses, que aunque mantenían estrechas conexio
nes con el m u n d o agrario, poseían resortes económicos diferentes al 
de la propiedad de la tierra. Alrededor de la Junta Municipal de Partido 
Republicano de Tarazona se entrelazaban mayoritariamente, grupos de 
empleados, comerciantes, industriales y profesionales liberales, que 
estarán detrás de diputados provinciales como los industriales Julio 
Montes Bonel y Emilio Pascasio Lizarbe Azcona o del diputado a 
Cortes, Cándido Lamana Bonel. Sus candidaturas serán derrrotadas de 
manera continuada en el Sindicato de Riegos, sin embargo lograrán man
tener una presencia fuerte en el Ayuntamiento desde finales de siglo, 
estableciendo conexiones con la Federación Obrera de Tarazona en las 
elecciones municipales de 1903. Unas conexiones, que se romperán 
derivando en un tibio reformismo. 

La diversidad de intereses económicos representados en las Juntas 
Directivas de las agregaciones políticas locales llevaron a enfrenta
mientos de intereses entre las actividades comerciales de obras católi
cos sociales y las procedentes de algunos comerciantes y representantes 
privados de fertilizantes, relacionados con el republicanismo reformis
ta. La "competencia de la cooperativa de la Caja de Ahorros con el 
comercio de la ciudad" era reiterada desde los sectores republicanos 
llegando a producirse reuniones locales de comerciantes y nombra
miento de comisiones.62 Como ejemplo, Silvano Gil, director de La 
Unión, era a su vez representante de la casa de fertilizantes Veyan y 
Arnaud, unos productos, que eran distribuidos en la farmacia de 
Antonio Gonzalo, quien también formaba parte de la Jun ta Directiva 
del Partido Republicano en Tarazona. En el mismo sentido, Pío Navarro 
representaba a nivel local a un grupo de pequeños comerciantes e 
incluía en sus actividades como ferretero, una estrecha relación con la 
venta de fertilizantes, insecticidas y un sinfín de productos relaciona
dos con la agricultura. También el veterinario, Constantino Viela, se 
dedicaba a la venta de fertilizantes, semillas y planteros, actuando ade
más a nivel local como representante de la Azucarera de Tudela en la ges
tión de los contratos. 

127 



G L O R I A S A N Z L A F U E N T E 

36. Caracterización económica de los miembros de la Junta Municipal del Partido 

Republicano de Tarazona y relaciones con instituciones locales (1903). 

Nombre 

Navarro Pío 

Lobez Miguel 

Gonzalo Antonio 

Latorre Emiliano 

Tudela Prudencio 

García Hermenegildo 

Viela Constantino 

Sainz Benito 

Noqué Felipe 

Rubio Julio 

Ramos Isidro 

Ferrer Lorenzo 

Mañero Mauricio 

Bartolomé Fortunato 

Marqueta Ángel 

Gil Silvano 

Cat. Soc. 

comerciante 

industrial 

farmacéutico 

médico 

gran contr. 

med. contr. 

veterin. /comer. 

abogado 

veterinario 

empleado 

jornalero 

panadero 

peq. contr. 

maestro 

zapatero 

comer. /periodista 

Ayto. 

-
-
concejal 

concejal 

concejal 

-
-

-
-
-

-
-

-
concejal 

-

-

S.R. 

-

-
-

-
-

-
-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

Otros* 

ferret./insect./fert. Electra Turiaso 

-

-

-
-
-
fertliz./semil./repres. Azucarera 

-
-

-

-
-
-

-
-
La Unión/repres. fertilizantes 

* Actividades económicas desarrolladas desde 1901-1906. 
Fuente: LU, 2-8-1903. Organización del Partido Republicano. LU. 15-10-1904. 26-5-1906, 17-2-1901 

y 8-2-1903. AMT. Libro de actas del Ayuntamiento. Repartos de. rústica y pecuaria. Censos electorales. 

ASRT. Libro de actas. La Unión. 25-2-1900. Bases de contratación de la Azucarera de Tudela. 

Cuando la Acción Social Católica incluía la comercialización de pro
ductos a través de una cooperativa de consumo o comenzó a contratar 
fertilizantes a partir de 1907, que también eran distribuidos en los 
pequeños municipios de la comarca, como El Buste o Torrellas, los 
enfrentamientos entre ambas formaciones políticas reflejaban las fric
ciones entre los intereses económicos de diferentes grupos de poder 
local que poseían sus propias redes clientelares. Unas fricciones, que 
también abarcaban la concesión de créditos por la Caja de Ahorros y 
Préstamos del Santísimo Cristo. 

En las candidaturas era frecuente en este sentido, reflejar los resor
tes económicos con los que ambas formaciones llegaban a la lucha elec
toral. Así, desde los sectores católicos se aludía en 1909 a las bases eco
nómicas de la Junta de Defensa de los Intereses de Tarazona, una formación 
vinculada al republicanismo turiasonense, cuyos representantes forma
ban parte de importantes industrias locales, comerciantes o represen-
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tantes de aseguradoras agrarias como era Luis García Portalatín.63 Por 
las mismas fechas, se señalaba, la composición económica de la plata
forma católica, su componente "labradora" y sus relaciones con orga
nizaciones agrarias, a las que se acusaba de hacer competencia desleal 
a través de sus actividades comerciales y crediticias. Tras señalar la rui
nosa competencia comercial y los privilegios de obras económicas 
adheridas a la Iglesia, algunos de los artículos procedentes de sectores 
republicanos recogían una descripción alejada de la trilogía que acom
pañaba a las obras católicas y que se resumía en "abonos de calidad, 
lucha contra la usura y alimentos baratos". 64 

"Como demostración elocuente de cuanto llevamos dicho, ahí tenemos las 
llamadas cooperativas de cajas de ahorros y préstamos, almacenes de 
toda clase de artículos, donde se hace al comerciante y al industrial una 
competencia ruinosa por las ventajas con que desde ellas se lucha... se 
reúne el capital necesario a cuyos accionistas se les abona un 3% 
cobrando el 5% de interés a los que a tales cajas vense forzados a recu
rrir en busca de préstamo y con ese 2% de beneficio ya esta el negocio 
planteado con éxito seguro. Ayudan de una manera eficacísima para su 
prosperidad y desarrollo factores siguientes: el hallarse exentos del pago 
de matrículas como los demás industriales, de locales, pues para ello uti
lizan los de la sociedad y esa partida se cubre en la de gastos generales, 
las ventajas que generalmente se obtienen con el pago de artículos al con
tado y otros varios. 

Puesto en marcha el negocio el capital aportado por todos aquellos cre
yentes de buena fe que han tragado la píldora de que se trata de una obra 
religiosa; o por aquellos otros indiferentes y tibios en sus creencias pero 
susceptibles en grado sumo a seguir la corriente sin parar gran cuidado 
en las consecuencias, la competencia con los pobres industriales que viví
an al amparo de la ley y que han expuesto su capital en el desarrollo de 
un negocio comercial o en una industria es fácil, y para estos, de resulta
dos ruinosos. 

Esto mismo sucede aquí cuyos comerciantes de todos los órdenes se lamen
tan con más que sobrada razón de la considerable baja observada en la 
venta de sus ingresos por la venta de sus artículos, por la competencia que 
les hace la cooperativa de la caja de ahorros y alguno de los cuales tendrá 
que cerrar su establecimiento y emigrar a otros países donde no impere tan 
descarado favoritismo hacia determinada clase social".65 

Las fricciones aumentaron con la participación de las organizacio
nes agrarias en la articulación política local. Si en 1903 era el Gremio 
el que desde los sectores republicanos reformistas se consideraba como 
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"oficina electoral del cacique conservador" que "utilizaba la capa de los 
labradores",66 con la creación de las entidades católicas, las críticas se 
dirigían a sectores conservadores y labradores acomodados como 
Constantino A m a r o Román Cisneros, que formaba parte del Círculo 
Integrista. Al igual que ocurría en otras zonas, la reorganización con
servadora frente al republicanismo pasaba ahora por una vía de secto
res confesionales, que recogía tanto a grupos carlistas o integristas 
como a aquellos relacionados con las secciones locales del partido con
servador y liberal. En la candidatura católico social se encontraban el 
presidente de la Caja de Ahorros y Préstamos, Ecequiel Larraz, o Luis 
Martínez, presidente del Círculo de Estudios del que había salido la 
Caja. Junto a estos, se presentan como candidatos católico-sociales, el 
presidente del Gremio de Labradores, Desiderio Basurte, y socios de la 
entidad, como León Jiménez o Fabián Escudero.67 En esta amalgama, 
que se presentaba como "candidatura católico social" o "de las dere
chas" poseían un papel destacado los gestores de organizaciones agra
rias, mostrando así la componente de agregación política con que se 
intentaba rodear la instalación de la asociación.68 

37. Candidatura de Acción Social Católica 

a las elecciones municipales de Tarazona (1909). 

Candidatos 

Jiménez Albericio León 

Rodríguez José 

Martínez Luis 

Larraz Ecequiel 

Aznar Constantino 

Cisneros Román 

Escudero Fabián 

Cat. Soc. 

med. contr. 

empleado 

impresor 

empleado 

med. contr. 

med. contr 

gran contr. 

/abog. 

Org. Agra. 

soc. Gremio 

-
Acc. Soc. Cat. 

tesor. Caja 

Sindicato 

Acc. Soc. Cat. 

soc. Gremio 

Otros 

concejal 

-
-
-
-

-
concejal 

Fuente: EAP, 11-12-1909. LU, 24-4-1909. 

El proceso de construcción de mecanismos de intervención en la 
administración local partía del creciente desarrollo de las actividades 
económicas de las asociaciones agrarias, que conseguían incrementar 
sus bases sociales. Como tal proceso, no lograba resultados inmediatos6 9 

y ni tampoco erosionaba una fuerte presencia de los sectores republi
canos, sin embargo si irá creando una formación política unitaria, que 
recogía una tradición política monárquico-conservadora j u n t o a 
pequeños grupos de integristas y carlistas, que configurarán a nivel 
local el au todenominado bloque de las derechas. Dentro de éste, los 
gestores de instituciones agrarias iban a mantener un presencia reite-
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rada en la administración local a través de la relación establecida con 
la plataforma política conservadora. 

Si tomamos como referencia la representación anual en los diferen
tes elecciones municipales, es un hecho la presencia de medianos y 
pequeños contribuyentes de rústica, que desempeñan cargos directivos 
en el Sindicato Agrícola Católico, la Caja de Ahorros y Préstamos del Santísimo 
Cristo o el Gremio de Labradores. La mayor parte de ellos formaban parte 
de los sectores intermedios de contribuyentes, que en ocasiones pose
en profesiones liberales. Para estos últimos, su participación política se 
convertía no solo en la muestra del control y liderazgo local de faccio
nes políticas, sino que también servía para extender sus actividades a 
las candidaturas electorales de diputados provinciales y a cortes. 
Incluso en ocasiones se transforma en la antesala de futuros diputados, 
Román Cisneros por ejemplo, entraba en política de la mano del 
Diputado a Cortes José María Senao y llegaba a ser concejal en 1909 y 
Diputado Provincial en 1921, en relación con el también diputado a 
cortes Gregorio Irazabal.70 

38. Relación de concejales de Tarazona socios y miembros de las 

Juntas Directivas de organizaciones agrarias (1903-1924). 

Año de elección 

1909 

1904/1906 

1909 

1904/1906/1912 

1904/1906/1909 

1912/1918 

1904/1906 

1906/1909 

1914/16/18/22/23 

1920/22/23 

1921 

1906/1909 

Concejal 

Aznar Calavia Constantino 

Basurte Peralta Desiderio 

Cisneros Serrano Román 

Escudero Calvo Fabián 

Jiménez León 

Martínez Moreno Luis 

Moncayo Miguel 

Ortin Cirilo 

Pueyo Senao Dionisio 

Milagro Mesa Policarpo 

Senao Sanz José Mª 

Vera Taus Ángel 

Cat. Soc. 

med. contr. 

médico/med. contr. 

abog./med. contr. 

abog./med. contr. 

med. contr. 

impresor 

abog./med. contr. 

med. contr. 

empl./peq. cont. 

med. contr. 

abog./gran contr. 

med. contr. 

Org. Agrar. 

Sind. Agric. Cat. 

Gremio 

Caja/Ac. Soc. Cat. 

Gremio 

Gremio 

Ac. Soc. Cat. 

Gremio 

Gremio 

Acc. Soc. Cat./Grem. 

Sind. Agric. Cat. 

Ac. Soc. Cat. 

Caja Ahorr. Prest. 

Fuentes: AMT. Libro de actas del Ayuntamiento, 1903-1924. Repartos de rústica y censos electorales. 
La Verdad. 25-1-1903. La Verdad. 2-5-1904. La Comarca. 15-11-1906. EAP 1-2-1907, 18-1-1911, 

31-1-1912, y 22-1-1913, EN, 29-1-1926 y 24-4-1927. ACSAT. Registro de socios de la Caja de 
Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo. 

Con el fin de que la asociación se convirtiera en un ingrediente más 
en la construcción de agregaciones políticas, se exhortaba a los socios 
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de la entidad subrayando la necesaria intervención del sindicato en los 
asuntos municipales, una intervención, que servía para acrecentar el 
poder de sus promotores y de la propia institución en el seno del muni
cipio. Esta capacidad, no sustituía a otro tipo de vínculos informales y 
redes clientelares sin embargo si que se trató de explotar la necesaria 
participación en la administración local en defensa de intereses colec
tivos de los asociados. La propia consolidación de la organización, 
como institución económica en el seno del municipio ayudará a que 
aumente durante los años veinte la presencia política de miembros de 
las directivas del Sindicato Agrícola Católico y la Caja. 

De los 114 socios que comenzaban formando el Sindicato Agrícola 
estos pasaban a 410 en 1919. En el mismo sentido, la asociación conse
guía hacerse en hueco importante en las redes comerciales locales y 
hacia 1919 realiza ya préstamos por valor de 45.000 pts. a través de la 
Caja de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo. También poseía numero
sos trillos y arados, que prestaba entre los socios y ya se habían realiza
do campañas en defensa de los intereses remolacheros. Con objeto de 
maximizar la posibilidad de obtener incentivos comerciales, informati
vos e incluso de poder, el Sindicato se había unido a la Confederación 
Católico Agraria y a la Asociación de Labradores de Zaragoza y poseía su cen
tro de sociabilidad, en el Casino de la propia entidad.71 Todos estos 
eran elementos, que contribuyeron a desarrollar la existencia de un 
tejido social heterogéneo con plurales intereses, que se vinculaba a la 
asociación en busca de fertilizantes, créditos y poder. 

39. Préstamos concedidos por la 

Caja de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo (1911-1921). 

Fecha 

1911 

1912 

1915 

1920 

1921 

Nº préstamos 

317 

267 

162 

180 

231 

Total 

59.865 

52.831 

33.063 

39.720 

56.987 

Total/Nº prest. 

188.85 

197,87 

204,09 

220,67 

246,70 

Fuente : ACSAT. Libros de préstamos de la Caja. 

La Caja de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo, de cuyo interior 
había surgido el propio sindicato, tenía en 1907 un total de 771 socios 
y en 1910 eran ya 1.169, contaba con un capital efectivo de 28.301 pts. y 
desde su fundación a mediados de 1906 hasta 1908 llevaba concedidos 
264 préstamos por un valor de 46.332 pts. a un interés anual del 5%.72 
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En estrecha relación con otra de las entidades crediticias católicas pro
vinciales, como era la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada 
(1905), la caja turiasonense nacía con un fin y una organización similar, 
tratando de atender a la vertiente crediticia "rural", a través de la cons
trucción de una pequeña entidad financiera local, que atrajera imposi
tores concediendo un 3% a sus depósitos y por otro, otorgara préstamos 
entre 4,80% y 5%, a los socios del Sindicato Agrícola. 

Se trataba de la vertiente local de otras instituciones similares, que 
con criterios de organización netamente capitalistas surgían a diferen
tes escalas territoriales. Desde el Banco Agrícola de León XIII, en cuya 
Junta Directiva aparecían el Marques de Comillas, el Vizconde de Eza 
o Carlos Martín Alvarez, pasando por entidades provinciales, como la 
Caja Obrera de Ahorros y préstamos de la Inmaculada Concepción, la explo
sión de instituciones crediticias también tenían su reflejo a nivel local. 
Así, un grupo de medianos contribuyentes y miembros de profesiones 
liberales habían optado por la vía de la institucionalización de las rela
ciones crediticias, a principios de siglo. 

40. Registro de socios de la Caja deAhorros y Préstamos 

del Santísimo Cristo (1907-1910). 

Distribución 

Contribuyentes de rústica 

0/10 pts. 

11-50 pts. 

51/300 pts. 

301/1.000 pts. 

Más de 1.000 pts. 

Profesiones liberales 

Oficios 

Comerciantes 

Empleados 

Estudiantes 

Obreros 

Presbíteros 

Retirados 

Industriales 

Total 

Nº 

120 

202 

87 

4 

2 

7 

21 

1 

1 

1 

3 

7 

1 

1 

458 

0/10 

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-
1 

-
-

-
1 

11/50 

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
0 

51/300 

-

-

-
-
-
1 

2 

1 

-
-

-

-
-
-
4 

301/1.000 

-
-

-
-

-
1 

-
-

-
-

-
-

-
-
1 

Total 

120 

202 

87 

4 

9 

9 

23 

2 

1 

1 

4 

7 

1 

1 

464 

% 

25.86 

43.53 

18.75 

0,86 

0.43 

1.94 

4.96 

0,43 

0,22 

0,22 

0,86 

1,51 

0,22 

0,22 

100 

78.82% sobre el total de socios. 

Fuentes: ACSAT. Registro General de socios, 1907-1909. AMT. Repartos de rústica y censos electorales. 
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La caja intercedía en la concesión de préstamos a los socios y gestio
naba posibles créditos al Sindicato Agrícola, como el concedido por el 
Crédito Navarro o por Hijos de Félix Repollés.73 De este modo, manteniendo 
mía actividad autónoma, lograba tener una imbricación social amplia 
alrededor de bases sociales, mayoritariamente vinculadas a sectores agra
rios de pequeños e ínfimos contribuyentes e incluso extendida a munici
pios como Grisel, Torrellas, Los Fayos o Trasmoz. Entre las bases también 
aparecía un grupo significativo sectores relacionados con los oficios y 
algunos presbíteros. Como socios protectores aparecen dos de los mayo
res contribuyentes, Federico de Bertodano y Atilano Bonel. También for
maban parte de los sectores más altos de la cuota contributiva, el diputa
do a cortes José María Senao. Los gestores directos estarán sin embargo 
entre los sectores medios, como el procurador Román Cisneros. 

Desde la organización agraria local, siempre se consideró la vertiente 
económica de su funcionamiento, como la base sobre la que debía edifi
carse la totalidad del edificio agrario. Al igual que sucedía con las federa
ciones y entidades supralocales, también algunos grupos de medianos y 
grandes contribuyentes locales mostraron su interés por concebir un sis
tema de distribución de fertilizantes, que atenuara los efectos de un mer
cado de insumos agrícolas incierto, dominado por el riesgo de ventas 
fraudulentas y construido con fuertes asimetrías en la distribución de la 
información y los precios. Además, de motivaciones económicas, los ges
tores de estas entidades obtenían una situación de privilegio al formar 
parte de un sistema colectivo de presión sobre el mercado, que atraía a 
los socios hacia la entidad incrementando así el poder de los gestores de 
la misma y su capacidad en la distribución de materias claves para los cul
tivos, en especial en una zona de fuerte incremento del cultivo de la remo
lacha. Desde la junta Directiva se trataba así de armonizar en la medida 
de los posible intereses individuales y colectivos pero también se disponía 
de resortes de control económico a través de un sinfín de plazos, fianzas, 
apremios, adelantos de abonos o créditos y préstamos de arados, que con
vertían a la entidad en un pequeño centro de gestión de dependencias, 
susceptible de ser utilizadas en la construcción de cadenas clientelares. 

41. Distribución de abonos del Sindicato Agrícola Católico de Tarazona (1907-1917). 

Fecha 

1907 

1908 

1909 

1917 

Superfosfatos(Kg) 

90.000 

122.000 

110.000 

105.000 

Nitrato 

-

-
2.000 

4.000 

(Kg) Proveedor 

Comp. Gral. de Indust. y Comer. de Bilbao 

Comp. Gral. de Indust y Comer. de Bilbao 

Comp. Gral. de Indust. y Comer. de Bilbao 

ALZ./Compañía Navarra de Abonos Químicos 

Fuente: ACSAT. Contratos de abonos del Sindicato, 1907, 1908, 1909, 1917. 
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Sin embargo, las bases sociales no se limitaban a ser meros recep
tores de las disposiciones de la Jun ta Directiva o se ceñían irremedia
blemente a las consignas de voto. Existen numerosos casos de expul
siones de las entidades por no seguir de forma sumisa la disciplina de 
voto74 o bien, en ocasiones, los socios tratarán de jugar sus propias bazas 
como electores en el seno de una estructura desigual de negociación. 
Se trataba así de obtener múltiples intervenciones en el Ayuntamiento 
o en el Sindicato de Riegos de "los representantes de los labradores". 

Lejos de tópicos relacionados con la tradicional apatía y desmovili
zación política del campesinado desde el republicanismo turiasonense 
se señalaba en 1909, que la clase labradora defendía aspiraciones polí
ticas concretas. En el juego de transacciones electorales, su vinculación 
a una determinada plataforma asociativa como el Gremio o el Sindicato 
Agrícola les colocaba en el seno de un canal privilegiado de interven
ción por sus conexiones en la administración. En realidad, la elevación 
de peticiones al Ayuntamiento con objetivo de modificar el sistema de 
formación del reparto de rústica y pecuaria o tarifas impositivas sobre 
productos7 5 había sido ya habitual en las actividades del Gremio, al con
siderarse éste representante de intereses agrarios a nivel local. En el 
mismo sentido, las asambleas del Sindicato de Agrícola servían para que 
los socios buscasen en sus representantes en el Ayuntamiento unos 
canales de negociación, favorecidos por la propia pujanza de las obras 
católicas turiasonenses y por el reconocimiento oficial de esta nueva 
institución de poder en el seno del municipio. Desde las instancias ofi
ciales se proponía por ejemplo en 1926 el concurso del Sindicato en 
relación con la enmarañada situación legal de la propiedad y aprove
chamiento de los montes de Gallopar, Planolleras y Barranco Luzán.76 

En la asamblea ordinaria del Sindicato Agrícola de 1926, a la vez que 
se aprobaba el Reglamento de la Unión de Remolacheros, los socios recababan 
la intervención de la Junta Directiva en el Sindicato de Riegos en la gestión 
de asuntos relativos al aprovechamiento de aguas en la Dehesa y solicita
ban su concurso en lo referente al aprovechamiento de los montes, que 
disputaban Tarazona y San Martín de Moncayo.77 También, en 1929 los 
presidentes de las tres entidades agrarias, medianos contribuyentes rela
cionados con las candidaturas conservadoras al Ayuntamiento de 
Tarazona,78 se dirigían a la Comisión de Montes y Hacienda para solicitar la 
reducción del canon impuesto por aprovechamiento de labor y siembra 
en los terrenos roturados, lográndose la disminución del mismo: 

"...teniendo en cuenta el año desgraciado que padecemos de sequía, por 
cuya razón no se ha cogido absolutamente nada de cereal en los montes 
verán con agrado los firmantes y sus representantes que VE. rebajase el 
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canon en el pago de los mismos y que no se nos cobrase apremio por dicho 
concepto... No dudamos que atenderá a estas razones y que toda esa 
digna corporación y en especial los concejales que representan a la agri
cultura harán suyas las quejas de esta sufrida clase labradora ".79 

Aunque resulta difícil hacer una aproximación exhaustiva de este 
proceso de intervención, el hecho de que las instituciones agrarias 
mantuvieran un presencia constante en el seno del Ayuntamiento o del 
Sindicato de Riegos, permitía acrecentar así el número de incentivos 
económicos ofrecidos a sus bases sociales y también incrementaba con
siderablemente la capacidad de sus gestores, como posibles correas de 
transmisión de los socios numerarios. 
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79. AMT. Instancia de los presidentes de las sociedades agrarias establecidas en esta 
ciudad denominadas, Sindicato Católico, Gremio de Labradores y Nuevo Sindicato 
Agrario, 1929. (Leg. 9/Est. 15/Estant. B). 
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CAPITULO V 

"Mediadores de intereses sectoriales": entre la "cuestión vitivinícola" y 
la "defensa remolachera" (1895-1930). 

"...hanno edificato il loro potere su un ruolo di mediazione fra comunità 
di appartenenza e intervento centrale presentandosi come gli unici auten
tici interpreti del mondo meridionale e insieme gli unici dispensatori di 
reddito... " 

Mediatori. Gabriela Gribaudi. 

"...y esos esfuerzos y señales de vitalidad que hoy da tan resignada clase 
al pedir solamente protección a sus productos, mañana cuando llegue 
caso de elegir sus representantes en Cortes, es necesario que sean mayores, 
aprestándose a la verdadera defensa para buscar personas de confianza 
y honradez probada, que sin compromiso político determinado, se consa
gren en absoluto a proteger y defender los intereses agrícolas... " 

Gregorio Angos (Malón), 1895.1 

Cuando comenzaban a plantearse los primeros movimientos de 
defensa sectorial era frecuente establecer discursos como el de este 
labrador de Malón, que tendían a subrayar la necesidad de hacer re
presentantes políticos a los "defensores de intereses agrícolas". No 
residía por ello extraño, que las asambleas de reivindicación sectorial 
se convirtieran desde finales de siglo en centros donde confluían, inte
reses de propietarios agrarios, por establecer canales de intervención 
en defensa de actuaciones políticas, que afectaban a sectores producti
vos concretos y que jun to a ellos, aparecieran políticos locales y pro
vinciales, que también participaban de la condición de propietarios. 

En la formación de las complejas redes de mediaciones alrededor 
de defensas sectoriales convergen así, un interés común alrededor de 

145 



G L O R I A S A N Z L A F U E N T E 

la defensa comercial de un determinado producto y el deseo de liderar 
este mismo proceso por parte de un grupo de medianos y grandes pro
pietarios, con intervención política en el Ayuntamiento o la diputación 
o con cargos de gestión en las posteriores organizaciones agrarias. No 
obstante, no se trataba de un edificio de mediaciones estático. Así, del 
inicial movimiento asambleario, protagonizado por notables comarca
les, diputados y alcaldes, se irá pasando a lo largo del siglo hacia siste
ma de representaciones a través de asociaciones propias, que como 
señalaba Bernardo Zamboray encarnaban a "los genuinos intereses ma
teriales".2 Esta serie de reivindicaciones, su organización a nivel local y 
la vinculación existente de sus protagonistas con los órganos de poder 
local serán el objetivo de este capítulo, tratando de subrayar a lo largo 
del mismo, la transición desde los movimientos iniciales de finales de 
siglo hasta la consolidación de las asociaciones agrarias, para pasar 
finalmente a recoger conflictos locales, en los que el pequeño propie
tario, representado por dirigentes agrarios, romperá la cadena de 
mediaciones mediante huelgas y motines. 

1. De la Asociación de Agricultores de la Comarca de Tarazona (1895) 
a la Junta local de defensa de los agricultores (1912). 

Desde finales de los años ochenta ya habían comenzado a surgir 
en Zaragoza las pr imeras iniciativas agraristas, que con una orienta
ción más teórica que práctica, comenzaban a señalar la necesidad de 
la asociación como elemento central, para conseguir hacer pesar "los 
intereses del campo" en un momento de crisis.3 La emergencia de 
una "preocupación ag ra r i a " en discursos políticos comenzó por ope
rar a través de movimientos de defensa, que se construían y derri
baban casi a diario, como mecanismos de intervención en la política 
agraria, bien orientados a posibles regulaciones proteccionistas o en
caminados en su caso, a promulgar legislaciones concretas a l rededor 
de de te rminadas producciones. Entre las diversas líneas que acompa
ñaron al proceso de construcción de asociaciones formales, grandes 
y medianos propietarios locales comenzaban a plantearse a finales de 
siglo la necesidad de utilizar estas iniciales y efímeras asambleas, 
como formas de canalización de defensa de cereales y vinos princi
pa lmente . En un pr imer momento , ante la inexistencia de grupos 
relacionales previos, estos movimiento surgían desde el seno de los 
propietar ios representados en el consistorio, que utilizaban así las 
vías más próximas de intervención política supra-local que poseían: 
las diputaciones provinciales. Estos contribuían así a generar los pri
meros y débiles núcleos asociativos, donde encont ra remos a los pro
motores de las ent idades agrarias posteriores, a concejales y alcaldes 
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locales y a diputados provinciales, que comenzarán a utilizar en sus 
campañas los "intereses agrarios". 

A finales de los noventa se creaba la Liga Triguera de Aragón (1899) y 
unos años antes también en Italia aparecía la Liga di Defesa Agraria 
(1885), formada en Torino y con una vida tan efímera como la ante
rior, aunque no sin antes haber conseguido una representación parla
mentaria considerable y la modificación de las tarifas proteccionistas 
italianas.4 Frente a esta explosión segmentaria de grupos de presión y 
una reducción particularista de sus actuaciones en defensa de intereses 
sectoriales, en Alemania se creaba desde temprano una gran estructu
ra unitaria con gran poder de intervención política como era Der Bund 
der Landwirte (1893).5 

El carácter poco coordinado de la política proteccionista y la in
fluencia de grupos organizados6 en su configuración también ayudó a 
que comenzaran así a articularse los primeros sistemas organizativos 
con un carácter netamente defensivo. A nivel local, estas primeras aso
ciaciones, disfrazadas de interclasistas, poseían una componente neta
mente propietaria, que servía además de plataforma política de varios 
de los propietarios comarcales. Lo que se conocía como "movimiento 
de agricultores" era canalizado así por los sectores más pudientes de la 
comarca, que además poseían representación en el Ayuntamiento o en 
la diputación.7 

La importancia del sector vitivinícola en la comarca de Tarazona 
durante el siglo XIX iba a generar uno de los primeros movimientos de 
defensa sectorial, que dará lugar a la creación de la Asociación de 
Agricultores de la comarca de Tarazona (1895). La entidad surgía en cone
xión con las reuniones celebradas en la capital por varios propietarios 
y diputados provinciales, que pretendían establecer un plan de reivin
dicaciones ante la crisis vitivinícola. A nivel comarcal, la asociación 
representa el pr imer germen de una efímera actividad organizativa por 
parte de propietarios locales y sirve también para reflejar como se for
maban los débiles movimientos de defensa sectorial desde la base. 

Desde 1870 a 1890, la coyuntura favorable del viñedo estaba basada 
en acuerdos comerciales con Francia, que aseguraban las exportacio
nes vinícolas.8 Sin embargo, la no renovación en 1891 del tratado 
comercial provocaba un descenso importante en la demanda, de tal 
manera, que algunos de los propietarios productores se organizaban 
desde 1895 en la denominada Junta de Defensa Vitivinícola. La caída de 
la demanda internacional por el cierre del mercado francés y el fraude 
a través de productos adulterados, que se vendían como vino y que ori-
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ginó desde finales de los ochenta la llamada "cuestión de alcoholes",9 

provocará la aparición de las primeras asambleas en Zaragoza. El movi
miento de defensa se realizaba desde las diferentes comarcas a través 
de diputados-propietarios, de manera que la Diputación Provincial, 
como centro de reunión de representantes de diferentes zonas servía 
para recoger estas quejas y comunicarlas al Gobierno Central a través 
de comisiones enviadas a Madrid. En la Junta inicial de la capital se 
encontraban miembros de las principales zonas de producción y en 
ella se daban cita representante políticos "defensores de intereses agra
rios", como los diputados y propietarios de Ateca y Calatayud Ignacio 
Garchitorena y Raimundo Gaspar o como el también propietario de 
Ateca Francisco Hueso. A éstos se unían representantes de zonas pro
ductoras en el campo de Cariñena, como Galo Sainz, Eusebio Men
dieta de Aguaron, Francisco Cerdán Bernal de Almonacid, Francisco 
Valero de Paniza o el representante de Tarazona Juan Bautista Simón.10 

El proceso de movilización comenzaba en la comarca de Tarazona 
con unas características similares de control propietario y vinculación 
política al de otras zonas y desde sus promotores se subrayaba la exis
tencia de iniciativas similares en otras comarcas, como la Liga Agraria de 
Cinco Villas, presidida por el ex-gobernador civil Ángel Abad11 o la Liga 
Agraria de Monegros.12 Se intentaba así difundir la presencia de un movi
miento generalizado y unitario, con idéntico discurso proteccionista y 
en estrecha relación con el emprendido por las mismas fechas por 
Bayo y Gamazo. 

La defensa de intereses vitivinícolas contribuyó a la formación de un 
primer núcleo relacional entre los propietarios comarcales, que tan 
solo en el caso de Tarazona, recogía entre sus miembros a los presi
dentes de dos importantes entidades, que ya funcionaban en el muni
cipio: el Gremio de Labradores y el Sindicato de Riegos. Por otro lado, la ine
xistencia de estructuras organizativas de canalización de intereses y el 
deseo mostrado por los hacendados en primera persona, hacía que 
propietarios-concejales y diputados se convertieran en los abandera
dos del proceso. Se trataba de grandes y medianos contribuyentes, que 
extendían sus redes de representación hacía otras entidades locales y 
pronto algunos de ellos, comenzarán a formar parte de otras iniciativas 
agrarias posteriores como será la Cámara Agrícola de Tarazona, las enti
dades católicas o bien a nivel provincial, aparecerán en la Asociación de 
Labradores de Zaragoza. 

"Propúsose después el nombramiento de una numerosa Junta en la cual 
tuvieran representación todas las clases de la comarca y a la cual se agre
garían como vocales los alcaldes de los pueblos o el individuo que del seno 
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de sus Ayuntamientos quieran que les represente; y los presidentes del 

Sindicato de Riegos y de la Junta de Labradores de Tarazona ". 13 

Entre los promotores se encuentran algunos ya conocidos como el 
diputado republicano y gran propietario, Cándido Lamana Bonel y 
José María Senao, que también participaba de la condición de propie
tario y diputado. Jun to a estos, Bernardo Zamboray Angos, el omni
presente diputado y propietario de Novallas, que comenzaba paradóji
camente su participación en iniciativas agraristas, con la defensa vitivi
nícola y que en 1911 formará parte de consejo de administración que 
fundaba la Alcoholera Agrícola del Pilar14 a la vez que presidía la ALZ. 
Junto a ellos, alguno de los grandes contribuyentes comarcales como, 
Luis Chueca de Malón o Juan Entrambasaguas y el propietario y fabri
cante de cerillas Dionisio Lasa, de Tarazona. El núcleo principal estará 
compuesto por una mayoritario grupo de medianos contribuyentes o 
labradores ricos, que formaban el grueso de los Ayuntamientos. La pro
porción de estos se hace mayor e incluso convive con algunos peque
ños propietarios en las localidades más pequeñas, como El Buste, 
Trasmoz o Grisel. 

42. Junta Directiva de la Asociación de Agricultores de Tarazona (1895). 

Nombre 

Lamana Cándido (1) 

Lasa Dionisio (2) 

Senao José Mª (3) 

Bonel Atilano (4) 

Salaverri Isidro (5) 

Entrambasaguas Juan (6) 

Bonel Manuel (7) 

Martínez Baños Pedro(8) 

Navarro Fio 

Gutiérrez Antonio (9) 

Montes Julio 

Lobez Miguel (10) 

Cargo 

pres. 

vicep. 

secret. 

secret. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

Cat.Soc. 

pro. abog. 

pro./indus.t 

pro./abog. 

labrador 

propietario 

propietario 

propietario 

propietario 

comercio 

labrador 

industrial 

industrial 

C. R. 

2.991 

637 

723 

80 

333 

555 

677 

458 

-
254 

-
38 

Act. pol. 

clip. prov. 

alcalde 

dip. prov. 

-
-
-
concejal 

concejal 

concejal 

concejal 

concejal 

concejal 

Sind. 

-

-
-

-
pres. 

síndico 

-

-
-
-

-

-

Rig. Org. Agr. Post. 

ALZ. 

ALZ./CAT. 

ALZ./CAT./Gre. 

Grem. Lab./Cat. 

-
-
Gremio Lab. 

ALZ./CAM. 

-
-

-
Católico Soc. 

C.Soc: Categoría social. C.R.: Contribución rústica y pecuaria. Pol.: Actividad política. 
Sind. Rig.: Actividad en el Sindicato de Riegos. 

Org. Agr. Post.: Vinculación posterior con otras organizaciones agrarias.(l) Reparto de rústica 
de Trasmoz y Tarazona. (2-10) Reparto de rústica de Tarazona. 

Fuentes: LU, 27-10-1895. AMT: Libro de actas del Ayuntamiento. Contitución del Ayuntamiento 
1894-1897, sesión 4-4-1894. Reparto de rústica y pecuaria. Expediente de constitución de la Cámara 
Agrícola de Tarazona, (75-2). ADPZ: Censo electoral, 1895. Libro de Registro General de Diputados 

Provinciales. ASRT: Libro de actas. Constitución de la Junta 1894-1896, sesión 5-2-1894. ALZ Y SU 
PROVINCIA. Memoria 1908. 
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43. Junta directiva de la Asociación de Viticultores de Novallas (1895). 

Nombre 

Vázquez Nicasio 

Torres Miguel 

Pérez Ángel 

Zamboray B e r n a r d o 

Azagra Vicente 

Vázquez Pedro 

Cunchil los Mames 

Zamboray Vicente 

Lacruz Juan 

Tu to r Miguel 

Cargo 

pres. 

vicepres. 

vicepres. 

secret. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

V o C . 

Cat. Soc. 

labrador 

labrador 

propietar io 

p r o p . / a b o g . 

labrador 

labrador 

propietar io 

propietar io 

industrial 

labrador 

C. R. 

198 

291 

s.d. 

1072 

61 

54 

s.d. 

340 

-
102 

Act. pol. 

concejal 

alcalde 

-
dip. prov. 

concejal 

-
-
concejal 

-
-

Org. Agrar. Post. 

-
ALZ. 

-
ALZ. pres. 

ALZ. 

-
ALZ. 

-
-
ALZ. 

s.d.: Sin datos. 

Fuentes: LU, 27-10-1895. AMN: Constitución del Ayuntamiento 1895. Reparto de rústica ALZ Y SU 

PROVINCIA. Memoria 1908. 

44. Junta Directiva de la Asociación de Agricultores de Malón (1895). 

Nombre 

Angos José Ignacio 

Irazoqui Isidro 

Angos Benito 

Angos Gregor io 

Chueca Luis 

Cua r t e to Manuel 

Lahera Anton io 

Cargo 

pres. 

vicepres. 

secret. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

Cat. Soc. 

propietar io 

propie tar io 

labrador 

labrador 

propie tar io 

propietar io 

labrador 

C. R. 

333 

-
156 

92 

688 

339 

64 

Act. pol. 

alcalde 

-
-
-
concejal 

-
_ 

Org. Agrar. Post. 

ALZ. 

-
ALZ. 

ALZ. 

ALZ. 

ALZ. 

_ 
Fuente: LU. 27-10-1895. Reparto de rústica y pecuaria. ALZ Y SU PROVINCIA Memoria 1908. 

45. Junta Directiva de la Asociación de Agricultores de Grisel (1895). 

Nombre 

Bailo Tejero Juan 

Tejero Santigo 

Flores Magallón Beni to 

Ramírez Matute Segundo 

Torres Tejero Emeter io 

Alvarez Bailo Mar iano 

Cargo 

pres . 

vicepres. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

Cat. Soc. 

labrador 

labrador 

labrador 

labrador 

labrador 

labrador 

C. R. 

101 

127 

121 

68 

89 

92 

Act.pol. 

concejal 

alcalde 

concejal 

Org. Agr. Post. 

ALZ. 

ALZ. 

-
-
ALZ. 

-
Fuente: LU. 27-10-1895. AMG: Constitución del Ayuntamiento 1895. Reparto de rústica AL.Z Y SU 

PROVINCIA. Memoria 1908. 
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46. Junta Directiva de la Asociación de Agricultores de Trasmoz (1895). 

Nombre 

Ciordia Garito Jose Mª 

Ramírez Zueco Vicente 

Andía Pérez Gregor io 

Lahuer t a Manuel 

Lahuer ta Benigno 

Ja ime Florencio 

Ruiz Fructuoso 

Pérez Ángel 

Bernia José. 

Cargo 

pres. 

vicepres. 

secret. 

voc. 

VOC. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

Cat. Soc. 

propie tar io 

labrador 

labrador 

peq. p ro . 

peq. p ro . 

labrador 

labrador 

labrador 

labrador 

C. R. 

78 

51 

81 

32 

s.d. 

62 

s.d. 

s.d. 

s.d. 

Act. pol. 

-

-
-

-
-

-
-

-
-

Org. Agr. Post. 

-

-
ALZ. 

Pres. Cent. Cat. 

-
ALZ. 

Voc. Cent . Cat. 

-
-

s.d.: Sin datos. 
Fuente: LU. 27-10-1895. AMTR: Constitución del Ayuntamiento 1895. Reparto de rústica y pecuaria. 
ALz Y SU PROVINCIA. Memoria 1908. ADT. Asociaciones, Trasmoz. Constitución del Centro agrícola 

Católico de Trasmoz. 

47. Junta directiva de la Asociación de Agticultores de El Buste (1895). 

Nombre 

Villalba Isidoro 

Sanz Santiago 

Pardo Pedro 

Giménez Pio 

Bonel Ped ro 

Giménez Pascual 

Gil Vicente 

Sanz Mar iano 

Aban Eugenio 

Cargo 

pres. 

vicepres. 

secret. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

voc. 

C.Soc. 

labrador 

labrador 

peq. p rop . 

labrador 

labrador 

labrador 

labrador 

labrador 

peq. p rop . 

C.R. 

59 

62 

40 

172 

51 

76 

73 

123 

42 

Act. pol. 

-

-
-

-

-
-

-
-
-

Org. Agr. Post. 

-
-
-

-

-
-

-

-
-

Fuente: LU, 27-10-1895. Reparto de rústica y pecuaria. ALZ Y SU PROVINCIA. Memoria 1908. 

Tras una manifestación contra la supresión de tarifas especiales de 
ferrocarriles, la reunión de agricultores en la capital comarcal era 
presidida por el d iputado a cortes Sancho y Gil, que reiteraba la nece
sidad de conseguir "diputados agricultores". "Proteccionismo, un idad 
y asociacionismo" eran las consignas más rei teradas por todos los asis
tentes proponiéndose incluso la creación de una Cámara Agraria 
Comarcal o una Junta de intereses comarcales, que no llegará hasta prin
cipios de siglo. La reiterada "unidad de las clases productoras" se ven
dría abajo ráp idamente sin que llegarán a desarrollarse iniciativas 
estables. Unos años más tarde de haberse producido este movimien
to asambleario de reivindicación vitivinícola, en los municipios del 
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llano comenzará a sustituirse su cultivo por remolacha, una transfor
mación que irá diluyendo la reivindicación vitivinícola, que sin em
bargo se manten ía en la vecina Borja.15 

El pliego de reivindicaciones expuesto por los "propietarios viticul
tores" de la comarca de Tarazona recogía dos vertientes relacionadas. 
Por un lado, se intentaba que se promulgaran ventajas fiscales desde el 
Estado, de manera que se solicitaba la supresión del impuesto de con
sumos, que afecta a los vinos o se exigía la rectificación de las Cartillas 
Evaluatorias, con el fin de que se adecuaran a la producción actual de 
las viñas. Por otro lado, la reivindicación se dirigía hacia la capacidad 
de intervención del Estado frente a nuevas industrias, que comenzaban 
a desarrollarse como eran las destilerías industriales, recabando un 
estatus privilegiado de la producción vitivinícola. Además, se deman
daban competencias de las propias asociaciones agrarias para perseguir 
la falsificación. 

"...Que se favorezca la destilería de alcohol vínico suprimiendo las 
patentes de elaboración, haciendo que tributen los alcoholes industriales 
las 37,50 pesetas por Hectólitro que la Ley les señala, anulando y supri
miendo los conciertos. 

Que se prohiba la fabricación de vinos artificiales persiguiendo criminal
mente a los infractores y concediéndose intervención a las Corporaciones 
Agrícolas para la persecución de este delito... " 16 

Las últimas peticiones se referían a la unificación de las tarifas de 
ferrocarriles en lo relativo al transporte de vinos y a la necesidad de 
que "todas la riquezas tributen en la misma proporción que tributa la 
agricultura". Más adelante, se proponía incluso la no cesión de las bri
sas a las fábricas del alcoholes, aunque se señalaba la dificultad de orga
nizar de forma colectiva un movimiento de presión similar. A pesar del 
reducido precio que las fábricas ofrecían por las brisas, no todos los 
asociados habían seguido las indicaciones de la Junta de Defensa y 
algunos se habían dirigido a estos centros.17 

Cuando en 1899 se forma el Sindicato de vitivinicultores de Aragón 
(1899), en oposición al proyecto Villaverde, todavía el movimiento ten
drá eco en Tarazona,18 la "representación de intereses vitivinícolas venía 
de la Junta del Sindicato de Riegos de Tarazona y del Gremio de Labradores. De 
nuevo, será el diputado Bernardo Zamboray el encargado de represen
tar los intereses de la comarca con un manifiesto similar al de 1895. En 
éste volvía a exigirse mayor fiscalización sobre la fabricación de alcoho
les vínicos para evitar fraudes y la imposición de un margen diferencial 
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en el impuesto de los alcoholes vínicos e industriales, de manera que si 
el alcohol vínico pagaba 35 pesetas por hectólitro el industrial pagase 40. 
Hacía 190119 se renovaba el inestable movimiento de reivindicación viti
vinícola pero a nivel comarcal, la incidencia de la crisis agrícola y la 
influencia posterior de la filoxera, unido a las posibilidades que ofrecía 
la ribera del Queiles, hizo que se orientara un cambio fundamental en la 
producción, al desarrollarse el cultivo de la remolacha. El movimiento 
asambleario, que no dio lugar a estructuras organizativas estables, se 
diluyó en la comarca con el avance remolachero de principios de siglo. 
Cuando en 1914 se forma la Unión Vitícola Aragonesa, presidida por 
Marceliano Isabal, como último intento de crear una asociación de inte
reses vitivinícolas regionales, aparecerán de nuevo entre sus miembros 
propietarios y representantes políticos de Borja, Daroca y Cariñena, sin 
embargo, la formación no tendrá ningún eco en Tarazona.20 

Frente a esa ausencia de representantes comarcales, por las mismas 
fechas, volvía a renacer en la zona una efímera Junta local de defensa de los 
agricultores de Tarazona y su comarca, que ahora estaba vinculada a la "de
fensa remolachera" y que nacía del seno de las asociaciones agrarias ya 
existentes: Sindicato agrícola católico y Gremio de Labradores.21 El avance de 
la asociación agraria y las experiencias previas de organización hacían 
que el movimiento se intentará ahora a través de los diferentes núcleos, 
que se consideraban representantes de intereses agrarios locales. Ade
más, se señalaba en su constitución el "reconocimiento de la Junta como 
representante ante las azucareras sin abandonar el resto de las socieda
des existentes". Se subrayaba así la autonomía de cada una de las entida
des frente a la Junta local. Entre sus miembros ya no aparecían diputa
dos provinciales o grandes propietarios, el núcleo central lo constituían 
labradores ricos, que habían pasado a ser a nivel local los dirigentes de 
las movilizaciones de defensa sectorial. Algunos de ellos formaban parte 
del Ayuntamiento, del Sindicato de Riegos y de las Juntas Directivas de 
las asociaciones. Todas sus redes de representación local acrecentaron 
así su capacidad de intervención en el seno de la comunidad. 

No obstante, aunque ese labrador rico, miembro de las capas más 
bajas de la burguesía agraria, se convertía en el dirigente local, la 
defensa de los intereses remolacheros si serviría en la capital como pla
taforma para algunos grandes "propietarios-agraristas", como José 
María Bascones, hacendado bilbilitano, promotor de la efímera 
Asociación de Agricultores de Aragón (1909) y miembro del consejo de 
administración de la Azucarera del Ebro en 1911.22 Del mismo modo, en 
la comarca de Tarazona, Juan Andrés Palomar, gran contribuyente en 
Zaragoza y promotor de la Unión Labradora (1912), emprenderá una 
campaña radical de defensa remolachera con asambleas en la provin-
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cia de Zaragoza y en el Bajo Aragón y conseguirá ser diputado provin
cial entre 1909 y 1911 por el distrito de Tarazona-Borja. 

Cuando en 1909 se formaba la comisión ejecutiva tras la celebración 
de la Asamblea General de Cultivadores en Zaragoza, junto a los labra
dores de la huer ta y de las riberas aparecían también grandes hacen
dados, como Fernando de Juan del Olmo o José María Contín, propie
tarios de La Almunia vinculados al Sindicato Cenital de Aragón, Alberto 
Dosset por el Bajo Aragón y de nuevo Ignacio Garchitorena en repre
sentación ahora de los intereses remolacheros.23 Este movimiento de 
componente propietaria y labradora, también llegaba a Tarazona a tra
vés de comisiones de propaganda dirigidas por Blas Navascués, consi
liario del Sindícalo Agrícola de Cuarte de Huerva.24 

En el mismo sentido, cuando en 1914 se producía una manifestación 
de remolacheros en Zaragoza, con representantes labradores de los 
pueblos y barrios rurales, los sectores que encabezaban la concentra
ción en el caso de la comarca de Tarazona eran los grandes propietarios 
de la ALZ, Bernardo Zamboray y Emilio Grasa Ochoteco. El acto cul
minaba con la lectura de un comunicado de Manuel Marraco, en el que 
se trataba de unir el discurso conciliador de intereses remolacheros y 
azucareros en Aragón. No obstante, el movimiento distaba de ser una 
estructura unitaria, así, los estandartes y banderines, que portaban los 
labradores en la manifestación se encontraban bastante alejados de ese 
discurso armonizador. Entre estos podía leerse: "¡Remolacheros a liqui
dar pronto lo que nos debe el trust!, ¡Abajo el precio de 35 pesetas tone
lada!, ¡Votad en blanco si el candidato no da garantías!".25 Por las mismas 
fechas se producía el primer boicot a los cultivadores no asociados y 
algunos motines remolacheros con concentraciones de la guardia civil.26 

Los problemas se arrastraban desde la primera década de siglo. Con 
la proliferación de las industrias azucareras, los problemas de sobrepro
ducción y competencia interna llevaron a la creación de la Sociedad 
General Azucarera (1903), sin que el "trust" consiguiera el equilibrio de la 
producción y la estabilidad. Convertido en negocio lucrativo,27 el sector 
seguía creciendo en medio de disposiciones estatales como la Ley Osma 
(1907), que regulaba la instalación de nuevas fábricas. No obstante, la ley 
fue perdiendo vigencia tras las disposiciones del 12 de junio de 1911, 
abriendo así la puerta a la instalación de nuevos centros de producción. 
Comenzaba así un intervencionismo estatal, que actuará tanto en los 
impuestos y tasas aduaneras del azúcar, como en medidas posteriores 
que fijaban los precios del mismo y las relaciones entre industriales y cul
tivadores. Todas estas disposiciones marcaron el paso previo a la Ley de 
azúcares de 1935, que llevará así a la regulación total del sector. 
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En medio de continuos desajustes en la producción azucarera, las 
movilizaciones de los cultivadores se fueron sucediendo de forma 
cíclica como consecuencia de la reducción en la contratación y sir
vieron como precario mecanismo de negociación de precios, destina
do a compensar los elevados costes de producción, dada la necesidad 
continua de abonos. Los problemas comenzaron ya en la primera 
década de siglo, cuando las azucareras tomaban acuerdos destinados 
a disminuir el cultivo en la campaña de 1908-1909 para sobrellevar el 
stock de existencias. La defensa del cultivo remolachero suscitaba 
ahora otro intento de coordinación comarcal, en unión con otras 
Juntas de defensa remolachcra,como la de Tudela o la de la Ribera 
del Huerva. Los objetivos formaban parte de unas acciones que tení
an como destinatarios a la administración y al poderoso tejido indus
trial azucarero. Este último intentaba reservarse en sus bases de con
tratación,28 el control de la producción, de los pesos y descuentos, de 
los periodos de recepción y de los precios de la remolacha. Todo ello, 
afectaba también a una comarca como la turiasonense, con una 
importante producción remolachera. 

48. Remolacha entregada en las básculas 
de Tarazona (Campaña 1926-1927). 

Municipio 

Tarazona 

Torrellas 

Tórtoles 

Vera 

Fayos Los 

Grisel 

San Martín 

Trasmoz 

Alcalá 

Santa Cruz 

Lituénigo 

Cunchillos 

Novallas 

Añón 

Litago 

Vierlas 

Total 

KG. 

15.025.801 

1.890.337 

1.334.422 

1.271.145 

669.406 

285.115 

284.082 

261.034 

252.765 

222.186 

189.507 

168.784 

96.871 

93.079 

58.876 

45.126 

22.148.836 

% 
67,84 

8.53 

6,02 

5,74 

3,02 

1,29 

1.28 

1,18 

1.14 

1,00 

0,86 

0.76 

0,44 

0,42 

0,27 

0,21 

100 

Fuente: ENT, 25-2-1927. 
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Frente a esta situación se enfrentaron desde temprano cultivadores, 
que pretendían colocar un trust remolachero como mediador en los 
centros fabriles, con capacidad para mediar en todos los aspectos de la 
contratación.2 9 En el caso concreto de Tarazona, en primer lugar seña
laban la necesidad de intervenir en la negociación del precio30 y los des
cuentos e incluso se conseguía crear la figura del inspector de básculas 
pagado por la propia Jun ta de Defensa.31 Se trataba de que los cultiva
dores pudieran intervenir en el peso que se realizaba en las básculas de 
la propia fábrica, ante la existencia de continuas denuncias por falta de 
control en las pesadas. 

En las asambleas remolacheras ya no aparecían los diputados-gran
des propietarios de finales de siglo, ni siquiera insignes agraristas co
marcales como el presidente de la ALZ Bernardo Zamboray, que man
tenía ya su doble condición de "propietario-industrial".32 El movimien
to era liderado por un grupo de sectores medios a los que se unirían 
pequeños contribuyentes. Si en 1907 era el alcalde y presidente del 
Gremio, Desiderio Basurte el encargado de exponer las reivindicaciones 
de los cultivadores ante la azucarera de Tudela33 y en 1909 el represen
tante de Tarazona era el mediano contribuyente y nuevo presidente del 
Gremio, Ventura Ainaga, en 1911 comenzarán a ser los promotores, de 
las obras católico sociales, como José Vera vinculado a la Caja de Ahorros 
y Préstamos del Santísimo Cristo y al Sindicato Agrícola Católico.34 Cuando en 
1914 se organiza la Junta de Defensa en Tarazona, volverán a aparecer el 
presidente del Sindicato Agrícola Policarpo Milagro, Justo Ciordia, vice
presidente de la Caja, y Mariano Lancis como presidente de la misma 
entidad. Al predominio de la organización católica frente al Gremio se 
unía también la aparición de algunos concejales del Ayuntamiento. 

La J u n t a no era capaz sin embargo de asentarse como plataforma 
de defensa sectorial y se disolvía a finales de 1914, tras señalar que se 
censuraba la gestión realizada, coincidiendo con la normalización 
de la situación con la azucarera de Tudela. Las diversas peticiones 
irían a partir de ahora encabezadas por las asociaciones individual
men te pero sin conseguir tampoco una fuerza estable de nego
ciación de precios y sistemas de recepción. A los problemas en t re 
cultivadores y unas fábricas, que exper imentarán tras los años de la 
p r imera gue r ra mundia l nuevos rebrotes,3 5 se unía la propia desu
nión en t re los diferentes "tipos de cultivadores" implicados en la 
lucha. Un movimiento como el de la Unión Labradora, l iderado por 
el d iputado provincial Juan Andrés Palomar, que exigía en 1914 las 
40 pesetas por tonelada y amenazaba con no cultivar, ocasionaba por 
ejemplo profundas adhesiones y rechazos, entre los part idarios de 
seguir con el g rupo de presión frente a las azucareras y aquellos que 
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decidían aceptar las condiciones de los contratos ofrecidas por los 
centros fabriles: 

49. Junta Local de Defensa Remolachera de Tarazona (1914). 

Nombre 

Vera José 

Sánchez Blas 

Milagro Policarpo 

Gómez Gregorio 

Ruiz Bonifacio 

García Portalatín Luis 

Serrano ]uan 

Pueyo Dionisio 

Ciordia Justo 

Lancis Mariano 

Latorre Mariano 

Murillo Alejandro 

Cat. Soc. 

med. contr. 

med. contr. 

med. contr. 

peq. contr. 

med. contr. 

comerciante 

med. contr. 

med. contr. 

med. contr. 

med. contr. 

med. contr. 

peq. contr. 

Org. Agrar. 

Sind. Rieg./Gaja 

-
Sind. Agric./Caja 

Gremio 

Gremio 

-
-
Acción Católica 

Caja Stmo. Cristo 

Caja Stmo. Cristo 

Sind. Riegos/Gremio 

-

Pol. 

-
concejal 

-
-
-
concejal 

-
concejal 

-
-
-

-
Fuente: EAP, 7-10-1914. AMT. Libio de actas del Ayuntamiento. Constitución 

del Ayuntamiento en 1912 y 1914. Reparto de rústica y pecuaria. 

"Por las condiciones de nuestras tierras no nos es posible sustituir el cul
tivo de la remolacha con el de ninguna otra planta, ya que algunas de 
ellas no pueden cultivarse y las que pudieran serlo no nos asegurarán 
igual rendimiento. Nos consta que la mayoría de los labradores de la 
huerta se encuentran en igual caso y que como nosotros, entienden que las 
diferencias en cuanto precio y demás condiciones que puedan surgir entre 
las fábricas y los cultivadores son susceptibles de arreglo entre ambas par
tes si acudir a la violencia... Que en razón de lo expuesto estamos dis
puestos a cultivar remolacha en la próxima campaña en las condiciones 
que las empresas azucareras nos ofrecen... No reconocemos en D. Juan 
Andrés Palomar ni en ninguna organización agraria... para hablar en 
nombre de lodos los agricultores... "36 

Cuando en los años posteriores a la guerra se reanudaba la dinámi
ca asamblearia en Tarazona y los repetitivos comunicados de las gran
des organizaciones como la ALZ o el SCA no daban sus frutos o las ges
tiones de los representantes de las entidades agrarias locales tampoco 
conseguían solucionar el conflicto de precios, ni la negativa de la 
Fabrica de Tudela a recibir remolacha,37 la encorsetada dinámica asam
blearia era "encauzada" en una doble dirección. Mientras que los diri
gentes de las principales organizaciones agrarias intentaban conseguir 
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la mediación de instituciones provinciales o nacionales como la 
Confederación Nacional Católico Agraria, las bases de las organizaciones 
utilizaban mecanismos de reivindicación propios, alejados de los cir
cuitos de mediadores agrarios o de "notificaciones y representantes po
líticos" y actuaban por medio de huelgas y motines.38 

En diciembre de 1920 los productores de Tarazona se encontraban 
con un problema, que venía arrastrándose desde la primera década de 
siglo. La fábrica de Tudela se negaba a recibir la remolacha arrancada y 
cerraba las básculas provocando así, que los labradores decidieran 
presentarse con sus cargas en Tudela intentado la apertura de las báscu
las. La comisión, que se entrevistaba con los interlocutores de la azuca
rera de Tudela, estaba formada por los presidentes del Gremio de 
Labradores, el Nuevo Sindicato Agrario y por el concejal y presidente del 
Sindicato agrícola católico, Policarpo Milagro.39 Ante la reiterada negativa 
de la fábrica volvían a reunirse las tres asociaciones agrarias en el ex-con
vento de la Merced, mientras arreciaban las protestas en el exterior.40 

De nuevo en 1921, los cultivadores de remolacha de Tarazona 
veían como su cosecha era rechazada por la Fábrica de Tudela, ante 
la existencia de reservas suficientes en sus depósitos y se suspendía la 
recepción, bajando los precios. Aunque las tres organizaciones exis
tentes recomenzaban "calma a sus asociados" y pedían que no emple
aran "medios violentos contra las autoridades", estos se amot inaron 
por las calles, obligaron a cerrar fábricas y talleres de Tarazona e 
in tentaron clausurar la sede del Banco de Aragón tras haber ocupado 
el convento de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.41 

El mecanismo de reivindicación no había cambiado mucho desde 
1895, cuando se producía un tumultuoso motín de consumos en la 
capital comarcal, sin embargo el motivo de la queja era completa
mente nuevo. Se trataba de un problema de mercado ocasionado en 
la relación con una poderosa industria de transformación de pro
ductos agrícolas, a la que unos "cultivadores", con grandes diferencias 
de elasticidad económica, respondían rompiendo un edificio de 
mediaciones ineficaz, dirigiendo sus acciones hacía instituciones rela
cionadas con poderes locales. La sucesión de algaradas en las calles 
de Tarazona era contestada por los dirigentes agrarios locales con 
"gestiones en Tudela" y con "la exigencia de la pronta llegada de 
refuerzos de la beneméri ta" . Los tres presidentes de la asociaciones 
agrarias locales, Policarpo Milagro por el Sindicato Agrícola Católico y 
Federación Diocesana de Tarazona, Juan Serrano por el Nuevo Sindicato 
Agrario y Santos Moreno por el Gremio de Labradores, dirigían su peti
ciones de mediación a la Confederación Nacional Católico Agraria: 
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Arco levantado para la entrada del obispo Isidro Gomá el 16 de octubre de 1927. 

Foto cedida por Rodolfo Corella Murillo. Archivo fotográfico CET. 

"Desde el lunes de esta semana están en huelga los cultivadores de remo
lacha de Tarazona. El motivo ha sido la diferencia de precio que la 
Sociedad General Azucarera paga en Tudela y Tarazona, que es aquí 65 
pesetas por tonelada y allí 75... la condición de inferioridad en que que
dan los remolacheros de Tarazona ha levantado los ánimos de estos y ha 
bastado que alguien, no sabemos quien, haya dado la voz de alerta para 
que se declarara la huelga general y tumultuosa a espaldas de las Juntas 
de las entidades agrarias de esta Ciudad... " 42 

De las iniciales "asambleas de notables" a finales de siglo con cone
xiones en la Diputación Provincial se había pasado así a una actividad 
a través de organizaciones agrarias locales, dominadas por medianos 
contribuyentes, en las que las bases tomaban sus propias iniciativas. No 
obstante, otros grandes propietarios también formaban parte de la 
compleja red de mediaciones y representaciones. La defensa de inte
reses sectoriales descansaba así en una débil retícula utilitarista en la 
que se entremezclaban en ocasiones circuitos electorales y represen
tantes agrarios, como el d iputado-propietar io Juan Andrés Palomar de 
la pr imera década de siglo o como será el caso de los propietarios ges
tores de la Unión de Remolacheros a mediados de los años veinte, todos 
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ellos grandes contribuyentes vinculados al Sindicato Central de Aragón, 
como Genaro Poza, José María Hueso, Mariano Baselga o Manuel Ar
did de Acha, que también realizarán asambleas en Tarazona en defen
sa de una asociación con "unión y disciplina". 

A mediados de los años veinte estos propietarios se ponían a la cabe
za como mediadores4 3 e intentaban liderar el movimiento remolachero 
buscando el reconocimiento de la entidad como interlocutor de los 
labradores en las labores de recepción, pago o negociación de precios 
y en general, en todo lo concerniente a los nuevos contratos colectivos, 
en los que las organizaciones agrarias locales actuarán como interme
diarios. La dirección de estos propietarios era contestada en ocasiones 
en las asambleas desarrolladas en los sindicatos agrícolas. En este sen
tido, algunos de los socios del Sindicato Agrícola de Borja subrayan el 
hecho de que "no eran labradores sino propietarios", unas críticas a las 
que el consiliario del Sindicato respondía diciendo que "eran técnicos 
de organización agraria", que se ponían al frente del movimiento 
remolachero.4 4 

Desde abajo, el endeble edificio de mediaciones tenía su cent ro 
en las comisiones, que recogían a medianos contr ibuyentes locales 
con conexiones en el Ayuntamiento, como era el caso del presiden
te del Sindicato Católico Policarpo Milagro y que poseían cargos en 
las directivas de las tres organizaciones agrarias existentes en Ta
razona.45 El movimiento de los años veinte volvía a tener la tutela 
propietar ia e idénticas reivindicaciones, como mostraban las conclu
siones aprobadas por la Comisión Remolachera del SCA, aceptadas 
también en Tarazona. 

"1º Mantenimiento de las peticiones formuladas a las fábricas azucare
ras en orden al pago, recepción y contratación próxima. 2º Aprobación de 
lo hecho por la Comisión ejecutiva v ratificación de los poderes para que 
ordene gestiones y llegue hasta donde sea preciso. 3º. Que las Comisiones 
locales propaguen entre sus asociados a la necesidad de no suscribir con
tratos individuales ",46 

La posibilidad de concertar contratos colectivos fue aprovechada 
por el Sindicato Agrícola Católico entre otros,47 logrando articular hasta 
los años treinta contratos, que en la campaña de 1925-26 recogían a 
240 socios, contratando 2572 toneladas, aproximadamente un 17% del 
total de las entregadas por Tarazona en la campaña 1926-27. Aunque 
se trataba de una vieja reivindicación del movimiento remolachero, no 
todos los cultivadores utilizarán los sistemas colectivos de contratación. 
No obstante, el Sindicato Agrícola Católico lograba introducirse en la ges-
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tión de estos contratos, realizando adelantos para la compra de abonos 
a través de sus entidades crediticias. 

Con la introducción de estos contratos colectivos, las organizaciones 
agrarias se metían de lleno en la relación con las azucareras. Un hecho, 
que a pesar de la persistencia de contratos individuales, representaba 
un nuevo asidero para las entidades locales. Sin embargo, los motines 
de los años veinte mostraban, que ante un problema de mercado, que 
involucraba a sectores con una elasticidad económica diferente los 
canales representativos y el edificio de mediaciones, asentado sobre 
sectores medios y grandes propietarios, podía romperse fácilmente con 
explosiones autónomas, subrayando así la existencia de prácticas socia
les más complejas. 
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P R O P I E T A R I O S DEL PODER EN T IERRAS DEL MONCAYO 

1. LU, 8-5-1895. ¡A la unión viticultores!. 

2. ACSAT. Carta de Bernardo Zamboray al Sindicato Agrícola Católico, con motivo 
de la creación de la Federación Agraria Aragonesa, 1909. 

3. D'ATTORRE, P. P. "Gli agrari padani: organizzazione degli interessi e rap 
presentanza política" en Padania, nº 1, 1987, pag. 14-39 BANTI, A. M. 
"Elites agrarie e organizzazione degli interessi in Prusia e in Val Padana 
(1880-1914)" en Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento, 1988, 
vol. XIV, pag. 413-460. 

4. BANTI, A. M. "II propietari terreri nell'Italia centro-set tentr ionale" en 
Storia dell'agricultura italiana in etá contemporanea (a cura di Piero 
Bevilacqua), Venezia, Marsilio Editori, 1990. V.II: uomini e clase, pag. 78 
y ss. También en MUSELLA, L. Propicia e politica agraria in Italia, 
(1861-1914), Napoli, Guida Editori, 1984, pag. 30. 

5. PUHLE, H.J. "Agrarian movements in German politics (19th & 20th 
c.)", en VILXANI, P. Trasformazioni delle società rurali nei paesi dell'Europa 
occidentale e mediterranea (secolo XIX-XX), Napoli, Guida Editori, 1986, 
pag. 163 y ss. 

6. SERRANO SANZ. J. M. "Un siglo de política comercial en España en pers
pectiva" en VELARDE, J.; GARCÍA DELGADO, J. L. y PEDREÑO, A. 
(comp) El sector exterior en la economía española, Madrid, Colegio de econo
mistas de Madrid, 1988, pag. 13-52. GARCÍA DELGADO, J. L. "De la pro
tección arancelaria al corporativismo" en GARCÍA DELGADO J. L. 
(comp.) España 1898-1936. Estructuras y cambio, Madrid, Universidad 
Complutense, 1984, esp. 135-36. 

7. Los comunicados de los diputados comarcales habían comenzado ya en 
1894, subrayando la honda crisis que estaban atravesando los partidos de 
Tarazona y Ateca y señalando que "la principal y casi única riqueza es la 
vinícola". Cándido Lamana e Ignacio Garchitorena exigían la construc
ción de infraestructuras y la reducción fiscal como primeras medidas. LU, 
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29-4-1894. Proposición de Cándido Lamana e Ignacio Garchitorena en la 
Diputación Provincial. 

8. PINILLA, V.( 1995), Op. cit., pag. 343-358. 

9. PAN MONTOJO, J. La bodega del mundo. La vid y el vino en España, 
1800-1936, Madrid, Alianza editorial, 1994. "El vino y la política comer
cial de la Restauración" en Agricultura y Sociedad, nº 72, 1994, pag. 
167-203. 

10. LU, 23-3-1895, 13-4-1895, 29-6-1895 y 15-7-1895. 

11. LU, 29-12-1894. Constitución de la Liga Agraria de Cinco Villas. 

12. LU, 5-7-1896. Constitución de la Liga Agraria de Monegros. 

13. LU, 2-3-1895. Reunión de Agricultores. 

14. ABE. Zaragoza. Sucursales. Registro de Sociedades mercantiles. Constitución de la 
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15. LU, 9-3-1895. Formación de la Comisión Permanente de la Junta de Defensa viti
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16. LU, 8-5-1895. Los cultivadores de viñas de Tarazona a las Cortes. 

17. LU, 5-10-1895. Asamblea de las Juntas de intereses vitivinícolas. LU, 
12-10-1895. Asamblea vitícola. LU, 19-10-1895. Reunión de viticultores. 

18. LU, 23-7-1899. El Sindicato Vitivinícola de Aragón. 

19. LU, 22-12-1901. Política de defensa de la viticultura. 

20. EN, 11-5-1914. EN, 29-6-1914. Reglamento de la Unión Vitícola Aragonesa. 

21. EAP, 27-3-1912. Junta local de defensa de los agricultores de Tarazona y su 

comarca. 

22. LU, 6-3-1909. Formación de la Sociedad de Agricultores de Aragón. BASCO
NES, J. M. Mi actitud y mi opinión en la actual cuestión azucarera, Tip. Tomás 
Blasco, Zaragoza, 1911. Donde combina un discurso de defensa de los 
remolacheros con la necesaria conciliación de intereses de "industriales y 
cultivadores". 
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23. EN, 2-2-1909. Asamblea general de cultivadores de remolacha. EN, 22-1-1909. 
Reunión de remolacheros. 

24. EN, 15-1-1909. El trust remolachero. 

25. EN, 7-3-1914. Manifestación remolachera. 

26. EN, 19-3-1914. Motín remolachero. EN, 5-4-1914. Dice el Gobernador Civil. 

27. ASÍN, F.; CAMPO. J. Ma.; DE LA FUENTE, F. y PEMAN, J. La remolacha y 
la industria azucarera en la economía aragonesa, Zaragoza, CAZAR, 1980, pag 
44 y ss. 

28. LU, 25-2-1903. Bases de contratación de la Sociedad La Azucarera de Tudela. 

29. EAP, 20 -1 -1909 . El trust remolarliero de Aragón en Tarazona. EAP, 
30-1-1909. Reunión para la adhesión al trust remolarliero. 

30. EAP, 18-12-1912. Asamblea de remolacheros. 

31. En 1920 será el Sindicato Agrírola Católico el encargado de promover la 
construcción de una báscula propia, va que los socios seguían conside
rando, que el peso de las básculas de las azucareras no era correcto. ENT, 
20-8-1920. La báscula para el peso de remolacha. 

32. Un ejemplo de las posiciones de la ALZ, subrayando la necesidad de con
ciliar intereses industriales y remolacheros en EN 10-1-1909. También en 
1921 con motivo del conflicto remolachero El Norte, órgano de la 
Federación Católico Diocesana de Tarazona, recogía el mismo discurso conci
liador. ENT, 4—2-1921. Fabricantes y remolacheros. 

33. La Comarca, 14-4-1907 . Carta del Director de la Sociedad General Azucarera 
al presidente del Gremio, Desiderio Basurte. La SGA aceptaba implan ta r 
una báscula de carros para pesar y recoger la r emolacha en Tarazona, 
p e r o descon tando por tes hasta Tudela . Sin embargo se negaba a acep
tar un t ipo fijo de descuen to po r tierras y cuellos mal cor tados , recha
zaba la posibi l idad de a u m e n t a r precios y t ampoco se solucionaba el 
males tar ocas ionado po r la falta de coord inac ión en t re fábrica y culti
vadores en la recepc ión , l imitándose la SGA a subrayar la neces idad de 
p o n e r en conoc imien to del Jefe de cultivos de la Dirección Regional 
los abusos. 

34. EAP, 11-1-1911. Asamblea de cultivadores de remolacha. E.AP, 18-1-1911. 
Adhesión a las conclusiones de la Junta de Defensa de cultivadores de Tudela. 
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35. PINILLA, V. (1995), Op. cit., pag. 377-378. 

36. EN, 2-4-1914. Cultivadores de remolacha. Comunicado de los cultivadores 
de Movera y Arrabal, Vicente Bescos, Antonio Usón, Mariano Alcaine, 
Clemente Ramos y Francisco Ramos. La contestación a estas posiciones 
en EN, 34-1914. Carta de agricultores del Arrabal. 

37. La suspensión en la recepción de remolacha o la restricción del peso de 
la misma a unos días determinados de la semana ya se habían producido 
en los años previos a la Primera Guerra Mundial. La apertura de los cen
tros de admisión y el pago retrasado de las entregas solían clausurar el 
movimiento asambleario. EAP, 26-11-1913. EAP, 7-1-1914. Suspensión de 
las operaciones de recepción de remolacha. 

38. El ejemplo en otras zonas, EN, 19-5-1919. Manifestación remolachera en la 
Ribera del Jalón. "Los cultivadores que habían ido a Epila regresaron en fer
rocarril a sus puntos de partida en la estación de Casetas se reunieron más 
de un millar de mujeres de los pueblos vecinos. La agitación entre los 
labradores aumenta y ya comienzan a tomar parte activa en estas mani
festaciones las mujeres. En Utebo, una manifestación muy numerosa de 
mujeres se presentó ayer en la Maquinaria y Metalurgia Aragonesa después 
marcharon a la fábrica de conservas del señor Marraco y obligaron tam
bién a parar el trabajo. En Casetas de 800 a 1.000 hombres se dirigieron 
a la Azucarera en actitud de protesta". 

39. ENT, 3-12-1920. Reunión de remolacheros. También formaban parte de la 
comisión Pedro Led, Antonio Jaray y Jacinto Cenarro. 

40. ENT, 24-12-1920 Sobre la suspensión de peso en las básculas. ENT, 
31-12-1920 Protestas por la suspensión en la recepción de remolacha. 

41. EN, 14-12-1921. Motín remolachero en Tarazona. ENT, 16-12-1921. La huel
ga de remolacheros. EAP, 25-1-1922. Sobreseimiento en la Audiencia Provincial 
por coacciones a D. Pascasio Lizarbe durante los sucesos remolacheros. 

42. ENT, 23-12-1921 . Exposición de los presidentes de las asociaciones agrarias a la 
Confederación Nacional Católico Agraria. 

43. ENT, 19 -8 -1927 . Reglamento del Congreso Nacional Remolachero de octubre 
de 1927. El Sindicato de Cultivadores de Remolacha de Castilla la Vieja te
nía p o r e jemplo c o m o m i e m b r o des tacado a O n és imo R e d o n d o Or
tega. BARAJA RODRÍGL'EZ, E. La expansión de la industria azucarera y 
el cultivo remolachero del Duero en el contexto nacional, Madr id MAPA 
1994, pag . 134. 
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44. Ecos del Moncayo, 27-2-1926. 

45. ENT, 19-2-1926. De remolacha. Asamblea de las comisiones locales de la Unión 
Remolachera. La Comisión Local de Tarazona estaba formada por media
nos contribuyentes, como el teniente de alcalde Florentino Lahera, 
Constant ino Latorre, presidente del Sindicato Agrícola Católico, Romualdo 
Calvo, presidente del Gremio de Labradores y Bernardino Hernández , pre
sidente del Nuevo Sindicato Agrario. 

46. ENT, 19-2-1926. Conclusiones aprobadas por la Comisión de Remolacheros del 

Sindicato Central. 

47. Algunos de los problemas ocasionados por la contratación colectiva apa
recen en GARCÍA MANRIQUE, E. (1960), Op. cit., pag 80 y ss. "Muchos 
agricultores no querían contratar por n o meterse en política, pues de tal 
m o d o se complicó todo que los contratos ya no eran individuales, sino 
colectivos, por medio de las agrupaciones. Según ganas en adeptos una u 
otra agrupación se ganaban contratos para la General o para la de 
Tudela. El resultado de esta lucha fue dividir a los pueblos en bandos." 
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RECAPITULACIÓN 

En una sociedad con fuerte peso del sector agrario y con una distri
bución desigual de la propiedad, "la fuerza del patr imonio" se conver
tía desde finales del siglo XIX, en la base sobre la que se sustentaba una 
situación de privilegio de cara al acceso a los órganos institucionaliza
dos del poder. Aparecía así una élite agraria movilizada de medianos y 
grandes contribuyentes que mantuvieron a lo largo de este per iodo 
una presencia, no solo en centros oficiales sino también en otras enti
dades locales, que como el Sindicato de Riegos de Tarazona, gestionaban 
recursos económicos. Por su parte, las asambleas agrarias, que se vení
an ensayando en la comarca, iban a originar en la primera década del 
XX una serie de organizaciones con funciones polivalentes, donde se 
entremezclaban los circuitos comerciales de insumos agrícolas y crédi
to, la intervención política y la mediación en la defensa de intereses 
sectoriales de la comunidad. 

Este análisis ha tratado así de identificar a los protagonistas concre
tos que ocuparon las concejalías del ayuntamiento, las directivas del 
Sindicato de Riegos y de las organizaciones agrarias o la Diputación 
Provincial. Entre todos estos "espacios de poder" van a existir unas fuer
tes correas de transmisión que permitirán en le caso de Tarazona, una 
ciudad de poco más de 9000 habitantes a principios de siglo, una acu
mulación de representaciones en manos de un importante grupo de 
intervención agraria. Sus miembros mantenía así extendidas sus redes 
de dominación, no solo a través del control establecido sobre la pro
piedad y la circulación de bienes y servicios sino también, por medio 
de su presencia en instituciones en las que se dirimían intereses eco
nómicos, que afectaban a buena parte de la población agraria. 

Así por ejemplo, al frente del complejo sistema de relaciones eco
nómicas y sociales que generaba el control del agua estaban los miem-
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bros de la Junta del Sindicato de Riegos. Bajo la potestad de un mayori
tario grupo situado en los sectores más altos de las cuotas contributivas 
se encontraban la distribución del cahizamiento, la apertura de nuevos 
cauces, las sanciones y en general usuarios y criterios de actuación. 
Estos síndicos no se limitaban a ser sin embargo los gestores del agua, 
de manera que existirá una estrecha relación entre promotores y socios 
de las organizaciones agrarias y las campañas electorales del Sindicato. 
Una vinculación, que también se mantendrá con el Ayuntamiento, de 
la mano pr imero de la candidatura del Gremio de Labradores y en los 
años veinte, a través del catolicismo social representado en la Caja de 
Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo y en el Sindicato Agrícola. 

Agua y monte se convertían en recursos claves de las diferentes 
explotaciones agrarias, de forma que la gestión de este último, en 
manos de una administración municipal con una creciente interven
ción, también fue objeto del interés de los sectores agrarios. Estos tra
tarán de mantener una presencia directa en la Comisión de Montes o 
participarán en asociaciones propias, que mediaban ante el consisto
rio. En los primeros años, en los que predominan los aprovechamien
tos de leñas y pastos serán significativas organizaciones de intereses sec
toriales como la Sociedades de Ganaderos, que intentan conservar pre
rrogativas en la negociación de los aprovechamientos solicitados, en 
la regulación de las subastas o en las formas de pago al consistorio. Más 
adelante, con la llegada de la fiebre roturadora, que llevará a la parce
lación dirigida del monte , los miembros de las ya poderosas organiza
ciones agrarias también formarán parte de la Comisión de Montes y 
disfrutarán de un reconocimiento oficial por parte de la administra
ción, como representante de intereses agrarios en el seno de la comu
nidad. La defensa reiterada de la "autonomía local" en la gestión del 
patr imonio forestal se convirtió así durante este periodo en un meca
nismo más de consolidación de poder de grupos agrarios. 

Cuando a finales del siglo pasado comenzaban a articularse algunos 
de los entramados legales utilizados en la construcción de las primeras 
asociaciones agrarias, como fueron las cámaras agrícolas y se celebra
ban las primeras asambleas de propietarios, este novedoso movimiento 
de organización interclasista se introducía en una comunidad con fuer
tes disparidades económicas que ya venían marcando el posible acceso 
a los centros decisionales del poder. En la creación de la Cámara 
Agrícola, del Sindicato o de la Caja se veían involucrados diferentes sec
tores sociales, cuya posición en el seno de la entidad se encontraba 
también unida al poder del patrimonio De un lado un grupo de labra
dores acomodados y algunos grandes hacendados, que llenarán las 
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Juntas Directivas de la asociación y de otro, pequeños e ínfimos pro
pietarios que integrarán sus bases sociales. 

Tanto el Gremio de Labradores como el Sindicato Agrícola se convirtie
ron en un centro de gestión de relaciones comerciales dentro de un 
mercado de abonos en creciente demanda y en el caso de los católicos 
de Tarazona, con su propio entramado de crédito organizado. Esta 
imbricación en los circuitos comerciales y crediticios del municipio, su 
carácter ne tamente económico y su autopercepción como represen
tantes genuinos de los intereses de "la clase agrícola" hacía que desde 
sus inicios ambas asociaciones, no solo no se mantuvieran alejadas de 
los circuitos electorales locales y provinciales, sino que pasaron a ser 
centros de agregación política local en colaboración con los conserva
dores turiasonenses, presentando candidaturas propias y recomendan
do el voto a los asociados. 

En realidad, la participación del Gremio de Labradores o de las insti
tuciones católicas en las candidaturas electorales del Sindicato de Riegos 
o del Ayuntamiento no significaba una diferenciación cualitativa de los 
sectores agrarios que habían formado parte de ambas entidades en los 
años anteriores a la creación de las asociaciones agrarias. Sin embargo, 
el hecho de que la nueva organización se convirtiera en centro de 
mediación económica y política contribuía a acrecentar el poder de sus 
promotores y aumentaba los incentivos ofrecidos a sus bases sociales. 
La inscripción como socio significaba poder formar parte de un cir
cuito comercial y crediticio y también, participar en una estructura de 
intervención local con conexiones en el consistorio o incluso en la 
Diputación Provincial. Desde la fracasada Cámara Agrícola en la que ya 
aparece un nexo entre propiedad, representación política e iniciativas 
agrarias, esta relación volverá a repetirse en caso del Gremio y también 
en la consolidación de la organización católica. 

Además de las asociaciones locales, un pequeño recorrido por los 
representantes comarcales de la ALZ, la gran organización de la capi
tal provincial a principios de siglo, nos muestra en primer lugar una 
permeabilización social restringida alrededor de un minoritario g rupo 
de grandes y medianos contribuyentes, que llegarán a casi 190 socios 
en los años veinte. Esta élite agraria poseía en el caso de Tarazona cone
xiones con el Gremio de Labradores y su adhesión a un poderoso entra
mado comercial e informativo reforzaba su capacidad de gestión sobre 
las nuevas dependencias económicas diseminadas por el capitalismo. 
Entre aquellos que habían creado la ALZ se encontraban además gran
des propietarios y diputados comarcales, como el presidente de la enti-
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dad, Bernardo Zamboray Angós y socios como Emilio Grassa Ochoteco 
o Manuel y Luis Pérez Cistué. 

Estos grupos agrarios locales también formarán parte de los sistemas 
de mediaciones alrededor de la defensa de intereses sectoriales como 
serán los vitivinícolas y remolacberos. Desde los inicios del movimien
to reivindicativo serán los propietarios que desempañaban su labor en 
el Ayuntamiento o la Diputación los encargados de liderar las asam
bleas y redactar los comunicados al Gobierno central. Estas actividades 
servirán además como primeros núcleos relacionales desde donde sur
girán muchos de los socios de la ALZ y los promotores de las organiza
ciones locales. Sin embargo, este edificio de mediaciones, constituido 
más adelante a través de las organizaciones agrarias, no era una estruc
tura sólida y la cadena de representaciones se romperá en los años vein
te, a través de motines remolacheros protagonizados por los propios 
socios de las entidades locales. 

Ayuntamiento, Sindicato de Riegos y organizaciones agrarias de signo 
propietario formaban así parte de los órganos institucionalizados del 
poder dent ro de la comunidad. Alrededor de todos ellos se iba a tejer 
desde finales del siglo XIX una retícula de representaciones, ocupada 
por una élite agraria, que ampliaba así su capacidad de intervención en 
la gestión de recursos y en los procesos de mediación. Su patrimonio, 
la ocupación de cargos y el control sobre decisiones, que les concerní
an en primera persona y que también afectaban a las pequeñas explo
taciones, contribuyeron a convertirlos en los verdaderos "propietarios 
del poder" en la comarca de Tarazona. 
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ANEXOS. 

1. Relacción de contribuyentes de rústica de más de 500 pts. en la comarca 
de Tarazona y filiación organizativa (1930). 

Munic./Contr.. 

Añón 

Cunchillos 

Grisel 

Malón 

Malón 

Novallas 

Novallas 

San Martín 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Procedencia 

Zaragoza 

Mallén 

Grisel 

Malón 

Malón 

Novallas 

Novallas 

San Martín 

Zaragoza 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Madrid 

Tarazona 

Tarazona 

Novallas 

Tarazona 

Nombre 

Grassa Ocho teco Emilio 

Pérez María Antonia 

Ort in Ramírez Manuel 

Chueca Sola Luis 

Cuar te ro Domec Manuel 

Vázquez Cunchil los Constant ino 

Vázquez Cunchil los Pablo 

Vil lahermosa Expósito Daniel 

García de Linares José W. 

Lasa Corella Victoriano 

Diaz Sánchez Ricardo 

Villar Bailo Pilar 

Led Fernanadez A. Pedro 

López Veratón Joaqu ín (Vda.) 

Salterain Fernandez Esteban 

Bonel Gutiérrez Atilano 

Vázquez Lahera Elvira 

De Ber todano Avial Ar turo 

Contrib. 

1.720 

570 

500 

909 

527 

699 

589 

1.312 

2.862 

2.143 

2.058 

2.025 

1.995 

1.944 

1.936 

1.608 

1.396 

1.361 

Org. 

soc. ALZ. 

soc. ALZ. 

soc. .ALZ. 

soc. ALZ. 

-

soc. ALZ. 

-

-

soc. ALZ. 

-

-

soc. ALZ. 

Sdad. Gan. 

Gremio Lab. 

Gr. Lab./Cat. Soc. 

-

Cat. Soc. 
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Munic./Contr.. 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Tarazona 

Trasmoz 

T r a s m o z 

Vera 

Vierlas 

Vierlas 

Procedencia 

Novallas 

Zaragoza 

Zaragoza 

Tarazona 

Tarazona 

Novallas 

Tarazona 

Tarazona 

Valdemoro 

Tarazona 

Cascante 

Tarazona 

Tudela 

Madrid 

Cascante 

Tarazona 

Tarazona 

Pamplona 

Madrid 

Tarazona 

Novallas 

Barcelona 

Tarazona 

Granada 

Madrid 

Tarazona 

Madrid 

Trasmoz 

Zaragoza 

Madrid 

Tarazona 

Nombre 

Vázquez Cunchil los Pablo 

Grassa Ocho teco Emilio 

Lizarbe J u a n B. 

Mart ínez Veratón Fernanda 

Mart ínez Veratón Leonor 

Cornago Aper te Matías 

Senao Sanz José María 

Gutiérrez Bonel Manuel 

Muñoz Ser rano Ana 

Cisneros Rodrigo Escolástico Vda. 

Cubero Clemente Nicolás 

Castillo Jaúregui Jul iana 

Franca Franca Josefa 

Cabero Urzaiz Ángel Tomás 

Pérez Arcas Anton io 

Mañero Ramos Aniceto 

Valenzuela Bonet ¡osé 

Moreau Durán José 

Salavert Isidro Luisa 

Marqueta García Pascual 

Zamboray Angos Berna rdo 

Aisa Cabrerizo María Luisa 

Tudela Marichalar Lorenza 

Armijo Faustino Y José 

C o n d e de Cerbel lón 

Salaverri Isidro Manuel 

Lamana Bonel Cánd ido 

Sociedad "La Mata" 

Grassa Ocho teco Emilio 

Condesa de Teba 

García Linares Ramón 

Contrib. 

1.328 

1.283 

1.215 

1.123 

953 

875 

871 

862 

856 

843 

8-13 

820 

818 

816 

813 

660 

659 

644 

641 

628 

590 

569 

535 

534 

517 

512 

2991 

894 

2.244 

1.457 

630 

Org. 

soc. ALZ. 

soc. ALZ. 

-

-

-

-

Cat. Soc. 

Gremio 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cat. Soc. 

ALZ. 

-

-

-

-

-

soc. ALZ. 

-

ALZ. 

-

-
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G L O R I A S A N Z L A F U E N T E 

3. Bases que la Sociedad Azucarera de Tudela tiene establecidas para con
tratar con los labradores en 1903. 

1. El cultivo empleará exclusivamente la semilla que le entregue la 
fábrica cedida gratuitamente por la compañía. Si en algún caso espe
cial necesitara el labrador mayor cantidad de simiente la Compañía se 
la facilitará al precio de coste. 

2. El plantero deberá hacerse en el mes de marzo y el trasplanto 
antes del 31 de mayo, si el desarrollo de la planta lo permitiera. 

3. Al verificar el trasplanto se colocarán las plantas en líneas distan
tes entre si 40 centímetros, o sea cerca de dos palmos y las plantas en 
línea a 25 centímetros una de otra, o sea a poco más de un palmo. Estas 
distancias se observarán con exactitud bastante a fin de que entren por 
robada unas nueve mil plantas y de no cumplirse esta condición que
daría nulo el presente el presente contrato. 

4. Se darán las entrecavas oportunas, no debiendo abusar de los rie
gos especialmente en el último periodo de desarrollo de la planta. 

5. Con anticipación suficiente la Sociedad pasará aviso a los cultiva
dores, indicándoles el día en que ha de comenzar y terminar el trans
porte del producto a la fábrica. El plazo para este transporte estará en 
relación con la superficie total cultivada en el pueblo pero no podrá ser 
menor de veinte días. 

6. Con el fin de que todos los labradores verifiquen los contratos en 
igualdad de condiciones, tornarán los pueblos de modo que los pri
meros en un año serán los últimos en el siguiente. 

7. Los cultivadores que dejaren de llevar la remolacha en el periodo 
que les corresponda, quedan obligados a transportarla al final de la 
campaña, previo aviso a la Compañía siendo de cuenta de los mismos 
los gastos de recepción. 

8. La Sociedad se reserva el derecho de suspender la recepción cuan
do estuvieran llenos los silos o depósitos de la fábrica, debiendo mediar 
previo aviso a los cultivadores, para que suspendan el transporte. 

9. Se admitirá sin descuento alguno en el peso una cantidad de tie
rra adherida a las raíces hasta el 1% del peso total de las mismas. Para 
determinar la proporción de tierra, se le eligirán cinco raíces por el 
que conduzca la mercancía y otras cinco por el encargado de la So-
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ciedad, y las raíces se limpiarán delante de ambos y el exceso sobre 
dicho 1% se descontará del peso de la remolacha para el pago. 

10. Las raíces se llevarán con el cuello o corona, cortado plano hasta 
el punto en que nacen o salen las hojas inferiores. Si el cuello no estu
viese bien cortado, se hará la tara al mismo tiempo que la de la tierra 
adherida a la raíz. 

11. El peso de los carros se hará en la báscula de la fábrica a pre
sencia del que conduzca la mercancía y tendrá derecho a la compro
bación de la citada báscula, los labradores que suministren remolacha 
a la fábrica. 

12. El precio de la tonelada métrica o sea las 80 arrobas será de 40 
pesetas pagadas al contado en las oficinas de la Sociedad, mediante la 
presentación del correspondiente recibo. 

13. La Sociedad adelantará en el mes de Junio a los labradores que 
lo deseen y que hayan verificado el trasplanto y a cuenta del pago de la 
remolacha la cantidad que corresponda a la superficie que cultiven. 

Igualmente se facilitará al que lo solicite, superfosfato y nitrato de sosa 
para los plan teros y superfosfato para la superficie que cultive, a calidad de 
reintegrar su importe (1). Estos abonos, deberá recogerlos el interesado del 
depósito establecido en la fábrica, mediante el correspondiente recibo. 

14. Los labradores que suministren remolacha el primer año a la 
fábrica, serán preferidos para el mismo fin los años siguientes siempre 
que hubieran cumplido las condiciones de este contrato y que las raí
ces no fueran de mala calidad para la industria. 

15. La Sociedad nombrará encargados, tanto para asegurarse del 
cumplimiento del presente contrato, como para resolver las dudas que 
en el cultivo puedan tener los labradores y estos se obligan a permitir 
a aquellos la inspección de sus campos con tal objeto. 

(1) Los labradores no abonaran con estiércol, convendría que 
empleasen nitrato de sosa al dar las entracavas con complemento del 
superfosfato que deberá repartirse al dar las labores que preceden a la 
plantación. 

Representante en Larazona. D. Constantino Viela. 
Fuente: La Unión, 25-2-1900. 
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4. Organización propietaria. Exposición de la Asamblea de Agricultores de 
Tarazona en 1895. 

"Los cultivadores de viñas de Tarazona de Aragón y todos los pueblos de 
su partido judicial con el mayor respeto exponen a las Cortes que: Ense
ñoreada la miseria de esta comarca por la depreciación y abandono de los 
vinos, pronto su ruina será completa haciéndose la vida imposible en ella y 
perdiendo también la Hacienda los ingresos de la tributación que recibe en 
la actualidad, si los poderes públicos no ponen pronto y eficaz remedio. 

Para evitar la realización de tan inmensa desgracia; suplican a las 
Cortes de la Nación que a la mayor brevedad conviertan en leyes las 
necesidades siguientes: 

1º Supresión del impuesto general de consumos y cuando no el que 
afecta a los vinos. 

2º Que favorezca la destilería de alcohol vínico suprimiendo las 
patentes de elaboración, haciendo que tributen los alcoholes indus
triales las 37,50 pts. por hectólitro que la ley les señala, anulando y 
suprimiendo los conciertos. 

3º Que se prohiba la fabricación de vinos artificiales, persiguiéndo
se criminalmente a los infractores y concediendo intervención a las 
Corporaciones Agrícolas para la persecución de este delito. 

4º Que se rebajen y unifiquen las tarifas de ferrocarriles en lo rela
tivo al porte de vinos y alcoholes. 

5º Que se rectifiquen las Cartillas Evaluatorias en armonía con la 
actual producción de las viñas. 

Suplica también a la Representación Nacional que se obligue a tribu
tar a toda la riqueza de España en la misma proporción que tributa la 
agricultura para que quede cumplido el artículo 3º de la Constitución. 

Con lo cual realizará un acto de justicia que facilitará al Tesoro ma
yor ingreso que la falta que ocasione la supresión del impuesto de con
sumos, renacerán el crédito y la confianza y volverá a ser posible la vida 
en estos desdichados pueblos, víctimas hoy del fisco y de la usura. 

Así lo suplican estos agricultores a V. A. cuya vida guarde muchos años. 
Tarazona, 4 de junio de 1895. 

Fuente: La Unión, 8-6-1895. 
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5. "Guardianes del orden". Motín de consumos de 1895. 

"El sábado se reprodujeron los hechos del día anterior, impidiendo 
salida de braceros al campo sacando la gente de las fábricas y obligan
do al total cierre de tiendas. Fundan los grupos sus actitud en que 
habiendo prometido el Ayuntamiento la abolición completa del im
puesto de consumos y siendo esto imposible de cumplir porque de un 
modo u otro se ha de recaudar, quieren alguna garantía de que no han 
de reponerse las puertas y de que el medio que se adopte no ha de gra
var a las clases más necesitadas. El alcalde y concejales se encuentran 
sin poder adoptar acuerdos ni poder dar más garantía para el cumpli
miento de lo acordado que su palabra honrada, pero no satisface a los 
amotinados porque comprenden que el actual Ayuntamiento no ha de 
continuar. Las indecisiones y los comentarios van excitando los ánimos 
y agravando la situación. Dentro de la Casa Consistorial hay 52 guardias 
civiles y todas las dependencias armadas del municipio, los grupos 
aumentan, los gritos ensordecen. 

A las nueve y media promuévese acalorada cuestión porque el 
dueño de una tienda del Mercado niégase a cerrar, acude el teniente 
Sr. Pons con una docena de guardias, quiere amparar al industrial, la 
multitud estrecha a la guardia civil, promuévese grandísimo escánda
lo, salen a relucir armas por todas las partes porque al querer conte
ner la gente al Sr. Pons ha herido ligeramente a dos personas, entre 
la guardia civil encuéntrase también el teniente coronel Sr. Aguado, 
completamente rodeado de la muchedumbre; los momentos son de 
suprema angustia, suena un tiro que la guardia civil cree salido de los 
amotinados mientras que estos creen de la fuerza, en estos momentos 
aparece en la plaza el diputado provincial Sr. Lamana, lánzase entre 
las gentes del pueblo y la guardia civil, puede acercarse hasta el 
teniente coronel a quien pide retire la fuerza y que el responde, que 
la agresión del pueblo cesará, el digno jefe manda envainar bayone
tas y la retirada de la fuerza que se dirige al Ayuntamiento sin ser 
molestada. Suenan aplausos por todas partes. Vuelve el pueblo a 
pedir la solución sobre los consumos, continúa el Sr. Lamana entre la 
muchedumbre excitando a que nombren una comisión que en unión 
suya se dirija al Ayuntamiento. Hácese así, y una vez ante el alcalde y 
concejales exponen su deseo de que no vuelvan a reponerse las puer
tas y que se proceda al reparto tomando como base la riqueza para 
que cada uno pague por lo que tiene. 

Admítese lo propuesto y se acuerda publicar un bando, pero esto 
no satisface porque quieren otra garantía, vuélvese a tropezar con los 
mismos inconvenientes. ¿Si yo garantizo el cumplimiento de lo que el 
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Ayuntamiento ofrece, bastará? - p r e g u n t a el Sr. L a m a n a - completa
men te , contestan, pero ha de firmar usted también el bando . Pues 
conste —replicó el Sr. Lamana— que yo respondo, que no me confor
maré con otra forma de recaudación del impuesto de consumos que 
el repar to sobre la riqueza y que si el Ayuntamiento sea el que quie
ra, no cumple con esto yo a la cabeza del pueblo vendré a exigir su 
cumpl imiento . 

Con el bando en la mano y seguido del alcalde Sr. Senao, dirigiose el Sr. 
Lamana a la plaza, quiso hablarles desde las gradas del Ayuntamiento, 
pidióse que desde el centro de la plaza y allí fueron subidos sobre un banco, 
explicó cuanto llevamos dicho y recomendó que fuese adoptada esta solu
ción, que cesase el tumulto y que la fuerza se retiraría como pedía el pue
blo. Nutridos aplausos resonaron por todas las partes; el Sr. Alcalde confir
mó cuanto dijo el Sr. Lamana, varias voces pidieron la revisión de cuentas y 
se prometió llevar el asunto enseguida al Ayuntamiento. 

...y hub i e r a t e rminado todo, si a lgunos grupos no hub ie ran 
p e d i d o el castigo del t en ien te Sr. Pons. Fue a u m e n t a n d o la exci
tación cont ra este, y como se pedía o que fuese conduc ido a la cár
cel o que se ent regase al pueblo , cosas irrealizables, no sirvieron 
amones tac iones ni consejos, el a lboro to creció q u e r i e n d o invadir el 
Ayuntamien to d o n d e se encon t r aba la guardia civil. Pasaba t i empo 
y n a d a se ade lan taba . 

El digno Sr. Obispo de la diócesis envió a decir al Sr. alcalde que 
contara con su concurso si lo creía necesario para aplacar los ánimos, 
este debió sin d u d a aceptarlos, puesto que a las once y media se pre
sentó en el Ayuntamiento aquella respetable autoridad eclesiástica; 
desde la puer ta exhor tó a la multi tud que en los pr imeros momentos 
le escuchó, pero enseguida el c lamoreo ahogó su voz y un proyectil 
lanzado desde la calle vino a pasar muy próximo a la cabeza del Sr. 
Obispo dándole en el sombrero de Sr. Cayo Martínez, sin producir le 
daño . Retirose el Obispo y aun a pesar de la excitación de los pre
sentes, volviose a presentar en público al que aseguró que el teniente 
Sr. Pons quedaba arrestado. ¡No, no - g r i t a r o n - a la cárcel, a la cárcel, 
a la cárcel!. Aumentó el alboroto y los silbidos y una piedra vino a 
rozar la oreja del Prelado, produjo una lesión en la frente del Sr. Sanz 
y cayó entre la guardia civil que formada ocupaba la ancha escalera 
del Ayuntamiento. 

La situación había empeorado. Retirándose con el Sr. Obispo las 
autoridades y cuantos le acompañaban. Cuantos se hallaban en el 
Ayuntamiento trataron por todos los medios de apaciguar los ánimos. 
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A las doce el Sr. Obispo que recibió de todos los que le rodeaban ine
quívocas pruebas de la indignación que produjo el incalificable aten
tado, contestó con palabras de perdón para los que le ultrajaban y 
lamentándose de que su presencia no hubiera producido el resultado 
que esperaba retiróse a su palacio. 

A la una decreció el tumulto. 

...La estación y camino hasta la Casa Consistorial está lleno de 
gente. Entre los grupos más numerosos están el héroe del día -Sr. 
L a m a n a - y nuestro director dirigiéndoles la palabra y recomendándo
les el orden y compostura a la llegada del tren. 

Avanza este con lentitud como medida de precaución. En el tender 
se ven fuerzas de la Guardia Civil. Bajan de sus coches el Sr. Gober
nador Civil de la provincia, el coronel de la Guardia Civil Sr. Navarro 
Benjumea con más fuerza del mismo instituto y fuerzas de infantería 
del regimiento de Gerona al mando del capitán. 

Se organiza la fuerza y entran en la población sin que se oiga una sola 
voz. Dirígese el Sr. Gobernador y la Guardia Civil a la Casa Consistorial y las 
fuerzas de infantería a las escuelas de la Merced donde se alojan. 

...A las once de la mañana se ha celebrado en la Casa Consistorial 
sesión numerosa presidida por el Sr. Martínez del Campo, Gobernador 
civil de la Provincia y con asistencia de gran número de primeros con
tribuyentes y numeroso público. 

Después de oír el parecer de algunos asistentes... se ha nombrado 
una comisión formada por los Sres. Alcalde, Lamana, Montes, Led y 
Entrambasaguas cuyos individuos, retirándose a secretaria han vuelto a 
los pocos momentos presentando a la mesa las bases que insertamos a 
continuación y sobre las que se ha de hacer el reparto para cubrir el 
impuesto de consumos. 

1ª Contribución territorial. 

2ª Id. industrial equiparándola a la territorial. 

3ª Sueldos y asignaciones. 

4a Para los que no se hallen comprendidos en los casos anteriores, 
la Jun ta repart idora se hallará autorizada para imponerles la cuota que 
le corresponda con arreglo a la posición que se reconozca. 
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5ª A los contribuyentes forasteros que tengan casa abierta en esta 
localidad se les comprenderá igualmente en el reparto y a los que no 
la tengan se les repartirá con arreglo al tiempo de residencia. 

. . .En el tren de esta tarde han regresado a Zaragoza el Sr. Gober
nador, los Sres. Coronel y Teniente Coronel de la Guardia Civil con bas
tante fuerza del mismo instituto, los soldados de infantería del regi
miento de Gerona y los inspectores de Policía. 

A la estación han salido a despedirles un núcleo bastante numeroso 
de personas distinguidas y todas las autoridades locales..." 

6. La huelga de remolacheros de 1921 en El Norte: 

"En los primeros días de la semana se ha alterado la habitual nor
malidad de nuestra ciudad. 

"Las fábricas de azúcar pagan la remolacha en Tudela a más alto 
precio que en Tarazona, lo cual motivó la protesta de estos agricultores 
que pedían la nivelación de precio, pues no se ve la razón de la dife
rencia. 

El lunes paralizose la recepción en las básculas, pero el día transcu
rrió con tranquilidad, formando los labradores grupos por todas las 
calles donde se comentaba el hecho y se discutía sobre el asunto. 

El martes tomó ya otro aspecto la cuestión y abundando las coac
ciones y la violencia, se obligó a no salir al campo a los labradores y a 
cerrar las fábricas, comercios y tiendas. Hubo momentos en que los 
tumultuosos fueron dueños de la cuidad y cometieron actos reproba
bles entre gritos y algazara. 

A pesar del bando de la Alcaldía mandando abrir los establecimien
tos estos no pudieron hacerlo así y hasta se obligó a cesar sus clases a 
las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, haciendo que se abrieran las 
tabernas. Abundan los alborotos y menudearon las blasfemias. 

Las sociedades agrarias celebraron en sus respectivos domicilios reu
niones y los presidentes recomendaron calma a los asociados, conde
nando los excesos cometidos por la mañana, aconsejando que vuelvan 
todos al trabajo y no impidan el libre ejercicio de la industria y el 
comercio. Acordose también quede en suspenso la recepción de la 
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remolacha hasta que se solucionen las diferencias entre las fábricas y 
los cultivadores, concediendo a los señores D. Policarpo Milagro, D. 
Juan Serrano y D. Santos Moreno, presidentes de la tres entidades agra
rias, un voto de confianza para gestionar la solución del conflicto en 
unión de las autoridades locales. 

El miércoles ya se normal izó la vida tur iasonense y por todas las 
car re teras que conducen a las básculas de recepción se ven los 
carros cargados de remolacha esperando pacientemente la solución 
del conflicto. 

Este día llegaron fuerzas de la Guardia Civil al mando de un oficial 
y los presidentes arriba citados continúan gestionando la solución del 
conflicto..." 

Fuente: El Norte, 16-12-1921. 

7. Organización Ganadera. Reglamento de la Junta de Ganaderos de Añón. 

Capítulo 1º. 

Art. l . La Junta de Ganaderos de Añón tendrá sus domicilio social en 
la Casa Consistorial del Ayuntamiento. 

Art. 2. La Junta Directiva se compondrá de un Presidente, un vice
presidente, un tesorero, un secretario y seis vocales, debiendo recaer 
estos cargos en ganaderos de diferente consideración en la guardería, 
al objeto de que todos puedan defender sus derechos y obligaciones. 

Art. 3. La Junta Directiva contando con el Ayuntamiento practicará 
cuantos recuentos sean necesarios para la buena marcha de las condi
ciones siguientes. 

A. Tomar los acuerdos para la utilización de los pastos comunales tal 
como rastrojeras y aprovechamientos de dehesas boyales, ordenar la 
formación de los aprovechamientos en común cuando sea convenien
te, establecer o reforzar los servicios de guardería, defender en los 
repartos e impuestos locales los intereses de la ganadería e interponer 
cuantos recursos sean necesarios para la defensa de los mismos. 

B. Entender conforme a lo dispuesta en el Decreto de 30 de Agosto 
de 1917, en las cuestiones que se susciten con motivo de los aprove-
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chamientos y repartos de pastos entre agricultores y ganaderos. La Jun
ta local de acuerdo también con dicho decreto será oída sucesivamen
te por el Ayuntamiento en los asuntos relacionados con los aprovecha
miento comunales. 

C. Cuidar de la conservación de las vías pecuarias y las de comuni
cación dentro del término, ejercer entre las autoridades las acciones 
oportunas para sus defensa y asistir un representante de la Junta a los 
deslindes y amojonamientos. 

D. Velar por el más exacto cumplimiento de la ley de Epizootias 
vigente y de su reglamento, tanto por los ganaderos como por las auto
ridades locales, intervenir con las funciones que a las Juntas locales 
conceden dichas disposiciones en el señalamiento de indemnizaciones 
a los ganaderos etc. 

E. Representar a la Asociación General y a la Asociación o junta pro
vincial representando las cuestiones locales, dar cuantos informes y 
datos reclamen estas y estar en comunicación con ellas y cooperar en 
la labor de las mismas. 

F. Establecer las cooperativas para la compra y venta de productos que 
se soliciten por los socios, mutuas de seguros y organizaciones crediticias 
donde sean convenientes, dando cuenta a la Asociación General y a la 
Provincial. 

G. Representar a la industria pecuaria del término dentro de la 
Asociación General y también en sus relaciones con las autoridades 
locales y demás entidades. 

Capítulo 2º. 

Art. 4. La Junta queda facultada a formar el recuento de la ganadería 
en sus repartos en la forma que se autoriza por acuerdo que es como sigue: 

1º La Jun ta tendrá relación del número de cabezas de ganado que 
existan durante el trimestre con altas y bajas, teniendo en cuenta que 
los ganaderos vienen obligados a manifestar el número de cabezas que 
introduzcan en el término municipal y la carta de sanidad en el plazo 
de 24 h oras en la secretaria del Ayuntamiento y está lo pondrá en cono
cimiento de la Jun ta sin pérdida de tiempo. 

2º La referida Junta una vez finalizado al trimestre formará el reparto de 
pastos con arreglo al número de cabezas que hayan pastado en el anterior. 
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3º Queda exceptuado de pago lodo ganado que no exceda de tres 
días de estancia en el término municipal, teniendo en cuenta, que esto 
podrá suceder una vez al trimestre no teniendo derecho a la excepción 
si lo hace más de una vez. 

4º Todo ganado que entre en el término municipal y permanezca 
más de los tres días señalados en el número anterior pagará los pastos 
por todo el trimestre entero. 

5º Todo ganadero que introduzca en el término municipal durante 
el trimestre varios ganados se tendrá en cuenta para el reparto de pagos 
el mayor número de cabezas que haya tenido durante el trimestre. 

Art. 5. Los ganaderos tienen derecho. 

A. A concurrir con voz y voto a las juntas y a ser defendidos por la 
Junta, Asociación Provincial y General en las reclamaciones adminis
trativas necesarias para la defensa de los derechos pecuarios. 

B. La asistencia a las Juntas Generales que celebren ganaderos es 
obligatoria y su falta castigada con la multa de cinco pesetas. 

C. Obligar a todos los ganaderos a cumplir los acuerdos tomados en 
forma y someterse a los repartimientos de aprovechamientos pecuarios. 

D. A pagar la cuota señalada en el repartimiento que se gire por toda 
clase de aprovechamiento, incurriendo en el 10% de aumento además 
de los gastos judiciales y extrajudiciales que ocasione su cobro caso de 
no verificar su pago en periodo voluntario, que al efecto se señale. 

E. Aparte de las peculiaridades señaladas en la ley de Epizootias y su 
Reglamento, aquel ganadero que infrinja las disposiciones dictadas en 
el presente Reglamento castigado con la multa de 5 a 25 pesetas cuan
do presente la certificación de sanidad y de 25 a 50 pesetas cuando no 
manifieste las enfermedades contraidas por sus reses. 

Capítulo 3º. 

Art. 6. Los ganaderos de la Villa de Añón se regirán: 

1º Por la Junta General. 

2º Por la Jun ta de Gobierno. 
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3º Por su presidente. 

Art. 7. La Jun ta General estará formada por los ganaderos de Añón. 

Art.8. Para que sean válidos los acuerdos de la Junta General ten
drán que ser tomados por mayoría de votos. 

Art. 9. Cuando por falta de número no puedan celebrarse en pri
mera convocatoria, volverán a convocarse para el día siguiente cele
brándose en este caso sea cualquiera el número de ganaderos que con
curran. 

Art. 10. Las Juntas Generales se podrán celebrar cuando menos una 
vez al año en la fecha que su presidente designe o cuando lo soliciten 
como mínimo veinte señores ganaderos. 

Art. 11. Son facultades de la Junta General: 

A. Elegir de su seno los socios que han de formar Junta de Gobierno 
y Directiva. 

B. Tomar acuerdos sobre todos los extremos que sean de la ganade
ría de esta villa, teniendo carácter de obligatoria para todos los gana
deros y funcionar como representante de la ganadería. 

C. Aprobar anualmente los presupuestos de ingresos y gastos de la 
Junta . 

Art. 12. Las vacantes de cargos se sustituirán por los socios que desig
ne la directiva. 

Art. 13. Todos los cargos tienen el carácter de obligatorios y solo 
podrán excusarse los ganaderos que han ejercido cualquiera de ellos 
durante los dos últimos años. 

Art. 14. El presidente llevará la representación de los Ganaderos y 
será el encargado de ejecutar acuerdos de la Jun ta General y de la de 
Gobierno. Presidirá todas las Juntas, contratará en nombre de los gana
deros cuantas personas y entidades sea necesario, intervendrá en todas 
la operaciones de tesorería, se hará cargo de todas las certificaciones de 
sanidad, de reses introducidas en el término municipal, así como el ais
lamiento de las infectadas, empleando todos los medios previstos para 
la exacción de las multas, cuidará de que se cumpla la ley de Epizootia 
elevándose en queja a las autoridades superiores contra la negligencia 
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de las locales y en una palabra velará por la organización y defensa de 
la guardería ostentando siempre su representación. 

Art. 15. Son obligaciones del secretario: redactar y llevar el libro de 
actas de la Junta General y directiva, custodiar toda la documentación 
de las juntas, certificar acuerdos y documentos que estén a su cargo e 
informar a todos los ganaderos de los asuntos de orden interior de la 
ganadería. 

Art. 16. El tesorero tendrá bajo su custodia los fondos pertene
cientes a la ganadería y no podrá verificar pago alguno sin la autoriza
ción del presidente. 

Art.17. La Junta de Gobierno o Directiva de acuerdo con su tesore
ro presentará anualmente un estado de cuentas en el que se rinda con 
toda claridad la situación económica de la ganadería. 

Art. 18. La Junta de Gobierno o Directiva se reunirá cuando lo pida 
el presidente o lo pida alguno de sus miembros y serán citados por lo 
menos con 24 horas de anticipación. 

Art. 19. Son facultades de la Junta de Gobierno. 

A. Reunir a la Junta General, elevar a esta las propuestas anuales y 
extraordinarias que tengan por convenientes. 

B. Proponer las medidas necesarias para la defensa de la ganadería. 

C. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Jun ta General. 

D. Tomar en caso de urgencia las medidas que haga necesarias la 
defensa de la ganadería dando cuenta a la Junta General. 

Capítulo 4º. 

Art. 20. La Junta local creará todos los servicios para el fomento de 
la ganader ía y mejor aprovechamiento de sus productos den t ro del 
t é rmino . 

Art. 21. La referida Junta podrá tener depósitos para los ganaderos 
de la localidad y admitir con garantías las operaciones de crédito que 
los fondos permitan. 
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Capítulo 5º. 

Art. 22. La Jun ta local cuenta par el afianzamiento de sus fines. 

1º Con el superávit de los repartimientos que hagan efectivos mul
tas que impongan a los ganaderos por faltar a sus ordenamientos. 

2º Con toda clase de ingresos que puedan obtenerse se las institu
ciones de crédito, seguros y otros que forme con sus ganaderos. 

Capítulo 6º. 

Art. 23. Esta unión de ganadería no podrá disolverse mientras exis
ta un número de 10 ganaderos de la localidad, perdiendo los demás en 
tal caso cuantos derechos tuviesen hasta la fecha. 

Art. 24. En caso de disolución los fondos que existan, una vez cum
plidas las obligaciones que hasta entonces hubiera contraído se repar
tirán en fines benéficos entre los pobres más necesitados de la villa. 

Fuente: AMA, Reglamento de la Junta de Ganaderos de Añón, (Caj. 36-31). 

8. Conferencias impartidas en el Círculo de estudios Religiosos y Sociales de 
Tarazona (1908). 

Conferenciante Tema 

Ángel Coscolin "Gloria del Cielo" 
Florentino Soria "Causas principales de la degeneración de la 

patata" 
Román García "La agricultura moderna" 
Salvador Labastida "EL Padrenuestro" 
Ruperto Ramos "Principios nutritivos de que se componen las 

cosechas" 
Policarpo Milagro "El injerto teórico y práctico" 
Serafín García "El Padrenuestro" 
Salvador Labastida "Continuación del Padrenuestro" 
Román García "La confesión" 
Román García "Continuación de la confesión" 
Román García "Los malos periódicos" 
Hilario Calvo "Lo peor de nuestros males" 
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Escolástico Clavería "Influencia de la destrucción de conventos en el 
desarrollo del socialismo español" 

Florentino Soria "Principios minerales. Principios atmosféricos" 
Sinforoso Milagro "El Padrenuestro" 
Policarpo Milagro "La blasfemia y los blasfemos" 
Román García "Cómo debemos empezar a fertilizar las tierras" 
Policarpo Milagro "Los planteros" 
Policarpo Milagro "La blasfemia y el blasfemo" 
Ángel Domínguez "La Providencia" 
Policarpo Milagro "Continuación de la providencia" 
Sebastián García "Más sobre la Providencia". 

Fuente: ACSAL, Resumen estadístico de las obras católico-sociales de 

Tarazona, 1908. 
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