
Movimiento 
católico 
agrario  

en Aragón
Los comienzos  
(1906-1909)

José Estarán Molinero

IN
ST

IT
U

C
IÓ

N
 F

ER
N

A
N

D
O

 E
L 

C
AT

Ó
LIC

O
  ·

  C
O

LE
C

C
IÓ

N
 E

ST
U

D
IO

S



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de 
Creative Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado
cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no
de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o
lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a
usos no comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra
no incluye la transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3880



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN 

Los comienzos (1906 -1909)

C O L E C C I Ó N  E S T U D I O S

H I S T O R I A



Publicación número: 3805 
de la Institución Fernando el Católico 
Organismo autónomo de la Excma. Diputación de Zaragoza 
Plaza de España, 2, 50071 Zaragoza (España) 
Tels. [34] 976 288 878 / 976 288 879 
ifc@dpz.es 
http//ifc.dpz.es

Maquetación: Marta Ester

Impresión: Copycenter Digital

ISBN: 978-84-9911-632-7

Depósito legal: Z 1574-2020

© de la imagen de cubierta, el autor 

© de los textos y fotografías, sus autores 

© de la presente edición, Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 2020 

Impreso en España - Unión Europea / Printed in Spain - European Union

mailto:ifc@dpz.es
http://ifc.dpz.es


MOVIMIENTO CATÓLICO  
AGRARIO EN ARAGÓN 

Los comienzos (1906 -1909)

n

José Estarán Molinero

Institución Fernando el Católico 
Excma. Diputación de Zaragoza  

2020



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 5

INTRODUCCIÓN 

Los comienzos del siglo XX están marcados por una movilización clara y pro-
gramada de la Iglesia española. Así lo detectan y califican diversos autores.1 
En cada trabajo encontramos causas y circunstancias que razonan esa movi-
lización: la Iglesia supera el cerco al que había estado sometida a lo largo del 
siglo XIX por una sociedad liberal cada vez más secularizada. Roto el agobio 
sale a la calle, sale de la sacristía y presenta sin complejos su modo de orga-
nización y su estructura, porque algo tiene que decir desde su punto de vista 
en todos los campos y ámbitos de la sociedad. Lejos de la recristianización, 
la Iglesia quiere dejar oír su voz, quiere romper el silencio al que había sido 
confinada desde hacía tiempo y proponer sus soluciones en campos nuevos 
como era la cuestión social tanto en su vertiente urbana con el fenómeno 
del obrerismo como en el mundo rural acuciado por los males endémicos de 
siempre y por la triste coyuntura de la crisis finisecular.

1 F. Montero García, «El movimiento católico en España: la respuesta de la provincia eclesiás-
tica de Valladolid a la encuesta Vico (1908)», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H.ª Contempo-
ránea, t. V (1992), pp. 343-366. El autor detalla las características de la movilización católica 
española de los comienzos de siglo, haciendo hincapié en el concepto de «movilización». J. de 
la Cueva Merino, «Católicos en la calle: la movilización de los católicos españoles, 1899-1923», 
Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, n.º 3 (2000), pp. 55-79. El autor de-
fine el «movimiento» como «… el conjunto de formas que adopta la acción organizada de los 
católicos —seglares, bajo la dirección clerical— para defender su ideal confesional dentro de 
—y frente a— la sociedad liberal y secularizada». Dentro de estos autores que detectan dicho 
movimiento, cabe citar a J. Andrés-Gallego, «Propaganda y organización del catolicismo social 
español de comienzos de siglo», Ius canonicum, vol. 18, n.º 35-36 (1978), pp. 319-345. Un 
último trabajo de F. Montero García, El Movimiento Católico en España, 1899-1936, Madrid, 
UAH, 2017. Se trata de una obra definitiva respecto al tema del «movimiento católico», tantas 
veces estudiado por el profesor Montero.
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Estas páginas que ofrecemos van a describir y razonar la presencia 
del mundo católico en este medio rural, su actuación y sus formas de dar 
solución a los problemas de las gentes de los pueblos de Aragón durante 
un periodo que abarca, con sus precedentes, desde 1906, fecha de la Asam-
blea Social interdiocesana celebrada en el mes de octubre en Zaragoza, 
hasta 1924, año en que el Sindicato Central de Aragón inaugura su sede de  
la «Casa del Labrador» en la c/ San Voto de Zaragoza en el transcurso  
de la celebración anual de la Asamblea Agraria de los sindicatos católicos 
agrarios aragoneses. Lo que ocurra entre estos eventos protagonizados por 
los católicos sociales aragoneses va a constituir la materia de estas líneas. 
Qué duda cabe que estas dos asambleas no son hitos solitarios. Por el con-
trario, están imbricados en una sociedad, la aragonesa, que forma parte 
del entorno hispano y de la historia de España, circunstancias de las que 
no se puede prescindir.

La posición de los católicos sociales frente al agro aragonés será el argu-
mento. Un agro que llega a principios de siglo exhausto como consecuencia 
de la crisis finisecular. Datos sobre la situación del campo ofrecerán las ra-
zones de la actividad. Precisamente la variedad y complejidad de los proble-
mas del campo obligarán a presentar modos y fórmulas diversas de actua-
ción de los católicos agrarios. Uno de los modos más patentes y extendidos 
va a ser la fundación de los llamados sindicatos agrícolas al amparo de la Ley 
de Sindicatos Agrícolas de enero de 1906. Pero los sindicatos, su creación 
y mantenimiento, no agotan las actuaciones de los católicos en el medio 
rural aragonés. Así, vemos presencia de católicos en campañas de riegos, en 
campañas de defensa de productos (remolacha, vino, aceite), en campañas 
de lucha contra plagas y adversidades; encontramos católicos en manifesta-
ciones, asambleas y concentraciones, formando parte de instituciones regio-
nales y nacionales, estando presentes en foros internacionales, colaborando 
en diversas iniciativas, promoviendo aulas de formación, haciendo labor de 
propagandistas a través de conferencias en variados pueblos y zonas, con-
feccionando periódicos, revistas, elaborando libros, asumiendo responsabi-
lidades en secretariados populares y en diversas organizaciones…, siendo, 
en fin, agentes sociales en favor del campo aragonés desde sus puestos de 
trabajo como maestros, médicos, sacerdotes, labradores, jornaleros, profe-
sores de universidad, abogados, ingenieros agrónomos, capataces… Efecti-
vamente, que siendo la fundación de más de 200 sindicatos con todos sus 
servicios (compra y ventas en común de maquinaria, abonos y semillas, 
sección de crédito, seguros de personas y animales, bibliotecas, etc.) un dato 
de gran relevancia, no ha sido esta la única fórmula de presencia del católico 
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social en la sociedad rural aragonesa. A las claras se puede observar que se 
trata de una movilización general, es todo un movimiento católico agrario.

Junto a este resumen de lo que pretenden ser estas páginas, quiero resal-
tar dos matices que van a estar presentes en todo el trabajo. Por una parte, 
voy a insistir, espero que no en demasía, en detalles. Esto es, va a ser un 
estudio analítico. Vamos a proporcionar datos para que otros hagan la sínte-
sis. Los trabajos de análisis suelen ser un tanto monótonos y si son extensos 
corren el peligro de perderse en el camino y entrar en confusión. Pero el 
análisis es necesario. La síntesis necesita del análisis so pena de ser apriorís-
tica y simplista. De aquí la abundante aportación de detalles. Por otra parte, 
el historiador ha de respetar al protagonista de la historia que es el hombre 
y la mujer, que no está hecho «a imagen y semejanza» del historiador. El 
protagonista es como es. Y puede ser un brillante estratega o un sencillo 
soldado de infantería, un elocuente orador o un analfabeto, un respetado es-
tadista o un respetable padre de familia, un empresario o un trabajador, una 
iluminadora lumbrera o una sencilla vela, un terrateniente o un jornalero, 
alcalde de una gran villa o ciudad o un labrador de un solitario pueblo. Los 
pueblos todos, grandes y pequeños, van a tener un puesto destacado en estas 
páginas. Vamos a poner en letra impresa los nombres de cientos de pueblos 
de Aragón, de sus gentes que en un momento de este retazo de la historia 
fueron protagonistas de fundar un sindicato, de trasladarse con dificultades 
de transporte a diversas zonas a propagar el asociacionismo, de asistir a una 
manifestación o de participar en una campaña. Por ello, no dudaremos en 
dar relación de nombres que de una forma u otra han sido protagonistas de 
este movimiento agrario de Aragón.2 

Como hemos indicado, el proyecto de trabajo comprende el estudio del 
movimiento católico agrario en este primer tercio de siglo. En esos cerca de 
veinte años van a ocurrir acontecimientos de todo tipo de los que el histo-
riador debe dejar constancia. Y para comenzar la visión global del citado 

2 S. Garrido Herrero, «El primer cooperativismo agrario español», Ciriec-España. Revista de 
Economía Pública, Social y Cooperativa, n.º 44 (2003), pp. 33-56. El autor considera importan-
te «la proliferación de estudios sobre casos locales» que desde los años ochenta se está llevando 
a cabo sobre el cooperativismo y asociacionismo agrario de principios de siglo, dada la escasa 
fiabilidad de las estadísticas oficiales en aquellas fechas. En el mismo sentido se pronuncia el 
profesor Arnabat: «Pero, para conocer mejor la diversidad y amplitud del movimiento asociati-
vo, más allá de las estadísticas oficiales, así como su incidencia en la vida social, cultural, eco-
nómica y política concreta, nos hacen falta más investigaciones históricas locales, comarcales 
y regionales». Ver R. Arnabat Mata, Asociaos y seréis fuertes. Sociabilidades, modernizaciones y 
ciudadanías en España, 1860-1930, Zaragoza, PUZ, 2019, p. 409. En esta línea podemos situar 
este trabajo. 
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periodo, nada mejor que la exposición que el secretario del Sindicato Cen-
tral, Mariano Baselga Jordán, en la Asamblea de 1924, hace de la historia 
del citado sindicato desde su fundación en 1909, determinando las etapas, 
que nosotros mantendremos en nuestras páginas, haciendo referencia al 
movimiento católico agrario.

A modo de programa, comenzaremos con la Asamblea Social interdio-
cesana de Zaragoza de 1906. Pero como todo movimiento social no surge en 
la historia de forma espontánea; como todo, tiene sus causas. Expondremos 
en primer lugar lo que hemos calificado como «Los precedentes», antes de 
1906. A continuación hablaremos de «Los comienzos» propiamente dichos, 
de1906 a 1909, año en que nace la Unión Diocesana de Asociaciones Agra-
rias (UDAA) que luego se convertirá en Sindicato Central. Y a partir de 
aquí dejamos hablar a Mariano Baselga Jordán: 

El 16 de octubre de 1909 se constituyó en nuestra ciudad, bajo la presidencia del be-
nemérito don Miguel Blasco (q. s. g. h.) el Sindicato Central de Asociaciones Agrí-
colas Católicas. Y comenzó su intensa pero callada labor de organización agraria 
que pasó desapercibida para tantas gentes porque todo lo hacían a la buena de Dios 
aquellos colaboradores ilustres de don Jacinto Pitarque, don Santiago Aranda y don 
Félix Burriel que sucesivamente y hasta 1917 presidieron la entidad con tanto celo 
como acierto.

¿Qué ha hecho el Sindicato Central? Pues crear un principio de organización ara-
gonesa eminentemente social, cristiana y profesional agraria. ¿Por qué medios? Por 
la propaganda y por el crédito.

¿Con qué resultados? La propaganda desarrollada en la primera etapa (1909-
1917) logró fundar unos 280 sindicatos agrícolas que fueron la base para la crea-
ción del organismo económico desarrollado en la segunda (1918-1924) que con cero 
pesetas con cero céntimos iniciales cerraba el año 19 con un activo pasivo 334.513,06 
pesetas, el 20 con pesetas 1.280.804,96, el 21 con pesetas 2.083.767,62, el 22 con pe-
setas 2.011.521,69 y el 23 con pesetas 2.611.424,65.

Cedió a sus socios abonos garantizados, maquinaria agrícola y géneros de con-
sumo al precio de coste por valor de varios millones, casi 1.074.414,15 en el año 
último; presta a los labradores de la región por cantidades que rara vez descienden 
del millón de pesetas; pero no se come a nadie, ni caciquea, ni domina, ni trata de 
lograr nada de eso; trabaja y hace más o menos ruido según la clase de herramienta 
que cada clase de trabajo reclama.

Fundó su Caja de Ahorros y las primeras mil pesetas que le trajeron cabían en el 
cajón de la mesa, vendió el primer saco de abono y cupo en el patio de la casa, prestó 
las primeras 500 pesetas y no requirió la formalización contable de la operación 
más cuidado que apuntarla en una cuartilla.
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Millón de pesetas impuestas, cinco mil toneladas de abono vendidas, un millón de 
pesetas prestadas, una burocracia hostil a todo lo que no sea la cómoda rutina del 
formulario, requieren muy otra técnica y muy otro instrumento de trabajo.

Eso significa nuestra nueva casa; no alarde, no ostentación; sí necesidad, sí toque 
de atención para tantos ciudadanos que no conciben que la agricultura sea capaz y 
merecedora de albergues siquiera tan decorosos como las grandes industrias e ins-
tituciones que creen monopolizar la riqueza, la modernidad y la cultura y demás 
ripios característicos del ciclo de Mercurio. 

Desde luego me daré por fracasado si salgo del puesto que inmerecidamente ocupo 
y la casa que hoy inauguramos no se nos ha quedado pequeña.3

Interesantes palabras del Sr. Baselga que bien podían servir de brillante 
colofón de nuestra historia. Las utilizaremos, no obstante, como punto de 
referencia al que llegar y etapas del camino a recorrer y que el propio Sr. 
Baselga las determina; las llamaremos «La consolidación» (1909-1917) y «La 
renovación» (1918-1924). 

3 El Noticiero, 9 de mayo de 1924. Mariano Baselga Jordán es por estas fechas secretario-ge-
rente del Sindicato Central.
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I 

NOTAS SOCIOECONÓMICAS

Como es lógico, antes de entrar en tema es indispensable proporcionar unos 
datos que nos sitúen en el escenario de actuación y nos den a conocer, a 
grandes trazos, la situación de los actores.

1. El campo aragonés en los comienzos del siglo XX

Los 928.100 habitantes de Aragón en 1900 suponían un 4,93% de la po-
blación española.4 En 1920 eran 1.028.300 los que habitaban estas tierras, 
lo que supone un pequeño aumento que no alcanza al 5% de la población 
total. La densidad del territorio aragonés es sensiblemente más baja que la 
de la nación: en 1900 España tenía 38,8 habitantes por km2 y Aragón 19,1 
habitantes.5 Estamos ante un extenso territorio escasamente poblado. Esta 
población habita en su mayor parte en el medio rural. Zaragoza, por estas fe-
chas, alcanza los 100.000 habitantes. Ningún núcleo de población restante 
llega a los 25.000 habitantes: Huesca, 12.000 y Teruel, 9.486. Otras pobla-
ciones: Calatayud, 11.567; Caspe, 9.070; Tarazona, 8.500; Barbastro, 8.000; 
Jaca, 4.000; Alcañiz, 7.168; Monzón, 2.597; Albalate, 4.178. A ello hay que 

4 L. Germán Zubero, Historia económica del Aragón contemporáneo, Zaragoza, PUZ, 2012. 
La práctica totalidad de los datos económicos de este capítulo está tomada del estudio del 
profesor Germán.
5 Mayor precisión tendremos si observamos estas cifras por provincias: Huesca 15,6 hab./km2; 
Teruel, 16,6 hab./km2 y Zaragoza, 24,5 hab./km2. 
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añadir el bajo nivel de lo urbano: más de la mitad de la población vivía en 
municipios menores de 2.000 habitantes.6

De esta población que rondaba el millón de habitantes, el 38,64% era 
su población activa, cuya distribución sectorial en los comienzos de siglo 
era la siguiente: el 72% estaba dedicado a las actividades primarias, el 
12% a las secundarias y el 14% pertenecía al sector terciario. Estas cifras 
se convertirían en 1930 en el 61% para el sector primario, la industria 
ocupará al 17,3% de los empleados y los servicios dispondrán del 21% de 
la población activa. Claramente podemos decir que durante la época que 
nos ocupa (1906-1924) en Aragón es prioritaria la actividad agrícola y 
ganadera que tiene como principal escenario los pueblos diseminados por 
toda la región.7 

Esta población rural estaba compuesta en su mayoría por agricultores y 
ganaderos, propietarios de pequeñas parcelas. Apenas si encontramos lati-
fundios. La estructura de la propiedad rústica en Aragón se caracteriza por 
la pequeña propiedad. Aragón presenta un menor grado de concentración 
de la propiedad rústica que el conjunto español. Era, pues, con las debidas 
excepciones, una comunidad de pequeños propietarios.8

Esta estructura de la propiedad, unida a un exclusivo monocultivo de se-
cano cerealista,9 con unos métodos de trabajo tradicionales, con enormes os-
cilaciones (sequías, inundaciones, heladas, plagas) tiene como resultado muy 
bajos rendimientos, que por lo demás están sometidos a un mercado afectado 
por las competencias regionales y las importaciones. Esto desemboca en la 
descapitalización del labrador y la caída en manos de la usura, lo que unido  
al aumento continuo de contribuciones e impuestos hace imposible la tenen-
cia de esas tierras por endeudamiento e impago; lo que conllevó a la adju-
dicación de fincas al Estado y a un proceso general de expropiación de los 

6 Significativo es señalar que en Huesca y Teruel más del 70% de la población residía en 
pequeños municipios.
7 Hay que indicar que en la Zaragoza de principios de siglo encontramos mayoría de población 
activa dedicada a las actividades primarias. Concretamente serían 12.000 los agricultores y 
jornaleros (6.000 los dedicados al comercio y servicios y 5.000 obreros industriales). Ver L. 
Jordana de Pozas, Apuntes para un estudio del movimiento obrero en Zaragoza, Madrid, 1915.
8 Datos muy precisos sobre esta cuestión en L. Germán, Historia económica…, ob. cit., pp. 226-
229. Encontramos un proceso de individualización de bienes comunales y propios en A. Sabio, 
Los montes públicos en Huesca (1859-1930). El bosque no se improvisa, Huesca, 1997.
9 En estos primeros años del s. XX comienza a cultivarse en las zonas de regadío zaragozano 
la remolacha, complementada con la aparición de las azucareras. Ver J. A. Gracia Guillén, Las 
azucareras. La Revolución Industrial en Aragón, Zaragoza, 2005.
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sectores más pobres del campesinado. Nuestros agricultores, además, están 
abandonados y aislados. Hay un gran vacío en vías de comunicación, tanto en 
carreteras como en ferrocarril.10 La miseria y el hambre estaban a las puertas. 

La situación se agrava si observamos el aspecto cultural de estas gentes. 
Alrededor de la mitad de la población aragonesa en el primer cuarto de siglo 
no sabe leer ni escribir. He aquí cifras de 1920: Huesca, 47,90% de analfa-
betos, Teruel, 57,58% y Zaragoza, 51,72% (España, 52,23%).11 Estas son 
las cifras. Todavía es peor el constatar que ni por parte del Gobierno ni por 
parte de las familias existía el menor atisbo de voluntad para resolver este 
problema.12 Además, hay que señalar que el labrador se encuentra solo ante 
tanto problema. Apenas si hay organizaciones que integren su situación y 
defiendan su causa en estos comienzos de siglo. En 1900 se crea una orga-
nización de propietarios, la Asociación de Labradores de Zaragoza (ALZ), 
muy relacionada con la huerta zaragozana.13 Con respecto a jornaleros, Ba-
rrón apunta «el escaso relieve antes de 1919» del sindicalismo obrero cam-
pesino y en todo Aragón.14 Es fácil deducir que en estas circunstancias el 
labrador se encuentre indefenso ante los caprichos del cacique.15

En esta situación, para el agricultor dos son las salidas a las que invi-
tan tantos problemas; una, el motín espontáneo como manifestación del 

10 E. Fernández Clemente, «El ferrocarril en la provincia de Teruel: balance de una frustra-
ción», en Encuentro sobre Historia Contemporánea de las Tierras Turolenses, Teruel, 1986, 
pp. 197-208.
11 C. Calvo Villar, «De la alfabetización a las Enseñanzas Medias de las personas adultas en 
Aragón. Apuntes para su historia», en Historia de la Enseñanza Media en Aragón, Zaragoza, 
2011, pp. 501-528.
12 J. Estarán Molinero, «La educación en la provincia de Teruel en los comienzos del s. XX», 
Revista de Andorra, n.º 1 (2000), pp. 181-202. Un testimonio fehaciente de la mentalidad tradi-
cional del agricultor aragonés lo presenta el maestro de Andorra (Teruel), Alejo Izquierdo, en su 
discurso de apertura del curso escolar 1913/1914. Dice así de los labradores: «… rechazan ofus-
cada y sistemáticamente la idea del progreso acomodándose, sobre todo, en las prácticas agrícolas, 
a la enseñanza y rutinarismo de sus ascendientes…; reducen la patria a su hogar y olvidan que a 
su lado hay otra y otra y otras familias que forman la entidad social, precisa e imprescindible para 
satisfacer las necesidades del pueblo, de la familia y del individuo». Ver J. Estarán, «La educación 
en Andorra a comienzos del s. XX», Revista de Andorra, n.º 2 (2001), p. 176.
13 G. Sanz Lafuente, «La Asociación de Labradores de Zaragoza (1900-1930)», Historia Agra-
ria, n.º 25 (diciembre, 2001), pp. 157-196. 
14 J. I. Barrón, «Aportación al estudio del sindicalismo obrero campesino en Zaragoza (1890-
1923)», en III Jornadas del Estado Actual de los Estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1981, pp. 1157-
1164.
15 C. Frías Corredor y M. Trisan Casals, El caciquismo altoaragonés durante la Restauración, 
Huesca, 1987; J. Lozano Allueva, «Noticias de caciquismo y compra de votos en el distrito de 
Montalbán (Teruel) en1905», en Blesa, un lugar en el mundo, www.blesa.info, 2014.
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descontento16 y otra, la emigración a la capital, Zaragoza, o a las regiones 
vecinas, en especial a Cataluña, o allende los mares.17

A todo ello hay que añadir la coyuntura: la crisis agraria finisecular, que 
en el caso de Aragón pasó el siglo y alargó sus efectos durante los primeros 
años del s. XX (importación de cereales, harineras del litoral, restricciones en 
la exportación de aceite fino,18 la filoxera, problemas con las azucareras, etc.).19

Después de este repaso a los datos y las notas económicas y de estadística 
un tanto frías, veamos cómo es la vida en un pueblo aragonés con su cercanía 
y vitalidad, lo que completará la visión general del escenario donde va a mo-
verse nuestra investigación sobre el movimiento católico agrario.

16 Un excelente trabajo sobre los motines y actos de protesta, su origen, naturaleza y desarro-
llo, que tienen lugar en Aragón por esta época lo encontramos en V. Lucea Ayala, El pueblo en 
movimiento. La protesta social en Aragón (1885-1917), Zaragoza, 2009.
17 Un completo trabajo sobre el tema es el de V. Pinilla y E. Fernández Clemente, Los aragone-
ses en América (siglos XIX y XX). Tomo I. La emigración, Zaragoza, 2003. Importantes son las 
páginas 31 y ss. dedicadas a la emigración interior y exterior.
18 M. J. Moreno, «El sector oleícola en el Bajo Aragón turolense en el primer tercio del s. XX», 
en La Historia Local en la España contemporánea, Barcelona, 1999, pp. 417-429.
19 Son muchos los autores que de una forma u otra han tratado el tema del campo aragonés 
en los comienzos de siglo. He aquí algunos trabajos que refuerzan las líneas vertidas en estas 
páginas. Estudio clásico necesario para recomendar es: L. Germán y C. Forcadell, «La crisis fi-
nisecular en la agricultura interior: el caso de Aragón», en R. Garrabou, ed., La crisis agraria de 
fines del siglo XIX, Barcelona, 1988, pp. 67-93. De nuevo hay que mencionar a L. Germán, His-
toria económica del Aragón contemporáneo, Zaragoza, 2012. Para la provincia de Huesca es muy 
interesante C. Frías Corredor, «Conflictividad, protesta y formas de resistencia en el mundo 
rural. Huesca, 1880-1914», Historia Social, 37 (2000), pp. 97-118; para la provincia de Teruel, 
M. Serrano García, La provincia de Teruel durante la Restauración: elites, elecciones y comporta-
miento político (1875-1907), Teruel, 1996; para Zaragoza, C. Forcadell, Zaragoza en el s. XIX, 
Zaragoza, 1998 y V. Pinilla, «Cambios socio-económicos en la comarca de Zaragoza durante el  
s. XX», en Delimitación comarcal de Zaragoza, Zaragoza, 2011. No puedo menos que hacer 
alusión a los numerosos trabajos en forma de ponencias y comunicaciones que en diversos 
encuentros, jornadas o congresos se han producido. Este es el caso de las III Jornadas sobre el 
Estado Actual de los Estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1981, celebradas en Tarazona en 1980 y 
dedicadas en su totalidad al mundo rural de Aragón en todos sus aspectos. En el mismo sentido 
hay que aludir al I Congreso de Historia Local de Aragón, celebrado en Mas de las Matas en 
1997 y cuyas actas (P. Rújula e I. Peiró, coords., La Historia Local en la España Contemporánea, 
Barcelona, 1999) recogen abundantes estudios de investigadores contrastados sobre el peso 
que tiene la historia local, la historia de nuestros pueblos y localidades; otro tanto diremos del  
II Congreso de Historia Local, celebrado en Huesca en 1999 (C. Frías y M. A. Carnicer, coords., 
Nuevas tendencias historiográficas e historia local en España, Huesca, 2001), cuya sección dedica-
da a la España agraria presenta trabajos relacionados con el campo aragonés. En estas obras en-
contraremos bibliografía como para estar suficientemente informados de la situación del campo 
en Aragón en la transición del s. XIX al s. XX. No obstante, para completar esta información 
sirva: A. Sabio Alcutén, «Los trabajos recientes sobre historia agraria en Aragón. Una breve 
panorámica con una nota bibliográfica», Historia Agraria, 1 (1990), pp. 39-51; y V. Pinilla, «La 
bibliografía agraria aragonesa, 1850-1935», Historia Agraria, 1 (1990), pp. 53-63.
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2. Un pueblo aragonés

A la hora de situarnos en la vida rural de aquellos tiempos muy interesante 
es, por su objetividad, hacernos eco de las noticias que transmiten diversos 
viajeros extranjeros que pasan por Aragón por estas fechas de principios de 
siglo. La coetaneidad y la visión directa darán más realismo a la descripción. 
Este es el caso de Jacques Valdour, viajero francés, que se encuentra en la 
vega del Jalón en los años 1912-1913. Y relata: 

Las casas de Morata son de una gran pobreza —suelo desnudo, paredes desnudas 
y blanqueadas con cal— pero las mantienen muy limpias. Son el testimonio de la 
vida sencilla y ruda que llevan sus mil setecientos habitantes… La vega de Morata, 
como la de Ateca, está cubierta de hortalizas y de árboles frutales. Por las laderas de 
la montaña que domina el pueblo se despliegan algunos campos de trigo y vastas di-
mensiones de viñas…. En los pliegues más altos de las montañas vecinas se perciben 
muros paralelos que retienen la tierra sobrante y están en completo abandono. El 
individuo no puede acometer más que más trabajos susceptibles de recompensarlo 
amplia y prontamente de sus penalidades; la vida es breve y su familia aumenta 
deprisa. En todos los sitios donde podían prosperar se han plantado olivos y viñas… 
En misa el domingo cuento dos docenas de viejos campesinos, una cincuentena de 
mujeres, sesenta u ochenta niños de los dos sexos y solo una decena de adolescentes 
y de jóvenes… La burguesía propietaria y comerciante está apenas representada en 
la iglesia. La tarde del domingo está consagrada a los entretenimientos populares: 
en un salón de baile, una veintena de jóvenes y otras tantas jovencitas; numerosos 
aficionados jugando a la pelota; aquí y allá, grupos de hombres, de jóvenes, de críos 
juegan apasionadamente a echar perras al aire apostando cara o cruz.20 

Así describía el pueblo de Morata nuestro viajero quien llevaba una car-
ta de recomendación para el rico propietario «Don Luiz». Una vez entregada 
la carta, entablan una interesante conversación. Don Luis le decía al viajero: 

Aquí, propietarios y campesinos vivimos en buen entendimiento. Además no existe 
latifundio como en Andalucía… Todos los habitantes, con alguna excepción, son 
pequeños propietarios. Contamos con unos doscientos jornaleros y cada uno posee 
algún bien; trabajando para los demás se le paga a dos pesetas o a dos pesetas y 
media diarias y se les da por añadidura un poco de vino.21 

20 J. Valdour, El obrero español (Aragón), Zaragoza, 1988, pp. 29 y ss. 
21 Este es el tipo de labrador más frecuente en esta zona del valle del Jalón. Se trata de un 
individuo que es propietario de un «corro» o tabla, pero que también dedica parte de su vida 
laboral a «trabajar para otro», a ganarse el jornal. Existen también los aparceros, o que tienen 
las tierras en arriendo, y que también dedican días a ganar el jornal. Son escasos los braceros, 
que tan solo tienen como propiedad sus brazos. Algunos de estos tienen un trabajo fijo en las 
casas de los grandes propietarios, como peones o «criados del amo». Los jornales surgían en 
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A la conversación se les va a unir el hermano de Don Luiz, Don Pedro, 
quien añade: 

En esta región no existe ninguno de los numerosos sindicatos católicos que en Nava-
rra y en el País Vasco agrupan un número tan alto de obreros industriales y a casi 
todos los obreros agrícolas.22 

En Morata, hace cincuenta años, los propietarios y los jornaleros comían 
juntos en el momento de la siega. Ahora todavía reina entre ellos el mejor 
entendimiento.23 «Aunque un sector de los habitantes haya sido ganado por 
la causa republicana, todos ellos votan por el diputado monárquico que noso-
tros les indicamos. La nobleza ha perdido, por el contrario, sus raíces».

Este, a grandes rasgos, es el retrato de un pueblo de Aragón. En su es-
tructura detectamos la presencia de propietarios, pequeños y medianos la-
bradores, aparceros, jornaleros, sacerdotes, escuelas de niños y niñas con 
sus maestros, comerciantes, caciques;24 hemos de suponer la existencia en 
el pueblo de médico, albéitar, boticario, carreteros, herreros, etc. También 

tiempos determinados de las tareas agrícolas, la siembra, la poda, la siega, el acarreo, la trilla, 
la vendimia, la limpieza de la acequia, el arreglo de caminos…
22 En Morata no existía asociación alguna, por lo que se comenta. Pero en otros pueblos, en 
otras comarcas sí que las había. Antes de la Ley de Sindicatos Agrarios de 1906 encontramos 
organizaciones y asociaciones en diversos pueblos de Aragón. Ver G. Sanz Lafuente, «Notas 
sobre la evolución de las organizaciones agrarias en la provincia de Zaragoza, 1890-1930», 
Turiaso, XIV (1997-1998), pp. 187-207. A pesar de la dificultad por la escasez y poca fiabilidad  
de las fuentes, la autora ofrece relación de entidades agrarias fundadas antes de 1906. Asi-
mismo, la profesora Sanz Lafuente lleva a cabo una información completa sobre los primeros 
ensayos y experiencias de organización agraria en el capítulo I de su obra en Aragón: En el 
campo conservador. Organización y movilización de propietarios agrarios en Aragón, 1880-1930, 
Zaragoza, 2005, pp. 53 y ss. En este aspecto hay que citar a J. Estarán, «Antiguas asociaciones 
agrarias en Valdejalón», ADOR. Centro de Estudios Almunienses, 13 (2008), pp. 73-95. 
23 Es significativo este comentario. No hay ningún problema para la convivencia en el hecho 
de ser propietario o jornalero. La propiedad no constituye impedimento alguno para «comer 
juntos» cuando juntos llevan a cabo las tareas. A veces, forzamos la realidad impulsados por 
nuestros esquemas un tanto apriorísticos. Sin duda que habría disensiones y discrepancias 
entre unos y otros y, por supuesto, motines y huelgas reivindicativas por un jornal más alto, 
pero «la conflictividad social ya no se considera una expresión de una lucha milenaria contra 
los opresores». Los campesinos actúan de forma consciente, con «las armas del débil», como un 
medio de reforzar su propia posición social y su acceso al control de la tierra, así se declaraba 
en el Congreso de Historia Agraria celebrado en Baeza en 1995. Ver R. Villares, «La historia 
agraria de la España contemporánea. Interpretaciones y tendencias», en J. L. de la Granja, 
A. Reig y R. Miralles, Tuñón de Lara y la historiografía española, Madrid, 1999, pp. 219-243.
24 Aunque no se trate de un cacique importante que tiene sus tentáculos en toda la comarca, sí 
que encontramos en los pueblos el tirano chico que goza de privilegios escandalosos a cambio 
de inconfesables ayudas que prestan al Gobierno. Una buena descripción de este tirano chico 
la da, tomada de Costa, otro de los viajeros franceses que visita España en 1910, A. Marvaud, 
La cuestión social en España, Madrid, 1975, pp. 383-384. 
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contaría con instituciones como el ayuntamiento, la parroquia, posiblemente 
sindicato de riegos… Se trata de un pueblo normal, sencillo, representativo, 
con el ritmo de vida impuesto por la agricultura, con sus periodos de siem-
bra, cosecha, poda, vendimia, trilla; con sus espacios de bodegas, de eras, de 
almazaras; posiblemente con alguna fábrica de harinas o un molino de aceite 
o unos trujales con sus prensas. Si este era un pueblo de 1.700 habitantes, a 
mayor población, más servicios; y a menor población, menos servicios.

Pero esa vida tranquila del pueblo a veces se truncaba por diversas situa-
ciones relacionadas con la climatología, especialmente. Las sequías eran el 
azote más temido. Y ese bucólico estado se convertía en una maldición.25 La 
miseria y el hambre cundían por todos los rincones. En 1905, la Diputación 
Provincial de Zaragoza elevaba al Gobierno un informe sobre el hambre en 
Aragón: 

Ahora ocurre que la situación es verdaderamente precaria porque el estado que 
está atravesando la agricultura que es casi la única fuente de riqueza que en la re-
gión existe y que es la que regula la prosperidad o penuria de las demás influyendo 
en ellas de modo inmediato. Esta penuria se puede observar en lo siguiente: la 
pérdida casi total del viñedo a causa de la filoxera, el precio ínfimo a que se vende 
el poco vino recolectado en el año último que no alcanza siquiera a compensar los 
gastos del cultivo y recolección, la pertinaz sequía que hace perder las esperanzas 
en la cosecha próxima y la escasez de toda clase de productos son las causas que 
todas convergen a determinar un estado paupérrimo y la ruina y la miseria de los 
labradores y a la escasez y falta de jornales que no pueden sufragar. Por lo tanto 
hay un gran malestar y pide la Diputación que se les trate igual que a Andalucía 
a la que se le ha ayudado. Zaragoza, a 4 de abril de 1905. El Vicepresidente, Au-
gusto Ruiz Rañoy.26

En estas condiciones, el agricultor irremediablemente cae en las garras 
del usurero con la práctica imposibilidad de compensar tan solo los intere-
ses (25% anual o más) del préstamo al que obligatoriamente ha tenido que 
acceder para poder comer y poder sembrar. La otra solución es la emigra-
ción. Y así la describe Valdour: 

25 Un buen retrato de la vida de escaseces en los pueblos y de un mundo tradicional y atrasado 
lo podemos captar en la novela del aragonés Ramón J. Sender, El lugar de un hombre, que des-
cribe lo ocurrido en un pueblo de la provincia de Huesca a orillas del río Cinca; o también, un 
buen reflejo de la vida dura y penosa del pueblo de estos comienzos de siglo es la mejor obra 
del cine mudo La aldea maldita dirigida por el aragonés Florián Rey. 
26 El Noticiero, 8 de abril de 1905. Por estas fechas (6 de abril), el periódico saca noticias de «La 
sequía en Luna» y «Miseria espantosa en La Almolda».
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Al compartimento del vagón en el que he tomado asiento rumbo a Zaragoza ha su-
bido un joven cultivador de Morata. Tiene veinte años. Huérfano de padre y madre 
cuenta con seis hermanos o hermanas. Pero ya no hay sitio para él en Morata, un 
trabajo; ha de irse a buscarlo fuera. Un pantalón de muda envuelto en un pañuelo 
constituye toda su fortuna. Va a un pueblo, que se encuentra a unas cuantas paradas 
más allá a trabajar en un campo durante un mes. Luego irá a la ciudad, primero a 
Zaragoza, después a Barcelona, donde conoce a otros aragoneses originarios de Mo-
rata. En resumen, un inmenso país muerto, con algunos rincones en los que abunda 
la vida; eso es Aragón. Y casi toda España.27

Esta es la situación. En este escenario va a interpretar su papel el católi-
co social en la función: el movimiento católico agrario en Aragón. 

3. La movilización

Viendo con detenimiento el retrato del campo aragonés y observando el apa-
rente pacífico transcurrir de la vida en un pueblo aragonés, deducimos que 
son muchos los problemas a los que se tiene que enfrentar el campesino. La 
inestabilidad la lleva con él. En un día se puede pasar del bucólico estado a 
la cruel maldición. Las gentes del pueblo tienen como único objetivo el vivir 
al día, el sobrevivir. Mantienen una agricultura de subsistencia. Trabajan 
para autoabastecerse a través del cultivo de esas pequeñas parcelas, que así 
se caracteriza el régimen de la propiedad en Aragón. No pueden esperar 
mucha ganancia de un cultivo cerealista sujeto a oscilaciones tanto climáti-
cas como mercantiles. Inmovilismo, sacrificio y superación son calificativos 
inmanentes en el agricultor. Este agricultor, propietario, aparcero o bracero 
se encuentra aislado, desamparado y falto de cultura; este agricultor presen-
taba suficientes motivos para acercarse a él y a su comunidad o pueblo con 
el único y exclusivo fin de sacarle de la miseria.28

27 J. Valdour, El obrero…, ob. cit., pp. 43-45. 
28 Un fenómeno social que ocurre en los principios de siglo es el asociacionismo agrario: en 
los campos, en los pueblos surgen asociaciones, corporaciones, cooperativas, sindicatos, agru-
paciones agrarias. Los trabajos sobre este fenómeno social han sido numerosos. Precisamente 
estos estudios han sido tan variados y diversos que han supuesto la caracterización en dos 
las líneas de estudio de la historia agraria: por un lado, la historiografía que atribuye a la 
agricultura la causa del atraso de España en el s. XIX en todos los campos (P. Vilar, J. Vicens 
Vives, J. Nadal) y por otro, a partir de los años ochenta, la línea que matiza ese diagnóstico y 
habla de un «nada desdeñable progreso» del sector primario (G. E. H. R., J. L. Jiménez Blanco, 
L. Prados); la diversidad de opiniones seguirá también en la interpretación y significado de 
la aparición de estos grupos y asociaciones agrarias. Para unos son grupos que responden a 
intereses patronales agrarios y constituyen un instrumento de subordinación del campesinado 
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Y ese es el espíritu, de acercamiento y de ayuda sin más, el que se adivi-
na en la declaración desgarrada que hace el cura de Navardún (Zaragoza): 

Son las Cinco Villas región desheredada, sin caminos que faciliten la exportación 
de los productos arrancados a la tierra con el sudor de estos pobres trabajadores; 
sin obras hidráulicas que fecunden nuestros campos, sin adelantos agrícolas que 
faciliten las operaciones y nos pongan en condiciones de defensa; sumidos en una 
desconfianza escéptica fruto de las incumplidas promesas de los falsos regenerado-
res. Estos pueblos montañeses luchan por la vida con una laboriosidad rayana en el 
sacrificio y oponen a esa plaga social que se llama usura una sobriedad y economía 
en sus naturales exigencias que los enerva, los debilita y los mata.29

Y en el mismo sentido se pronuncia el cura de Grañén (Huesca), de la 
tierra llana de los Monegros, Lorenzo Jovellar, cuando escribía en 1911: 

Para nadie es ya un secreto la situación angustiosa que hace casi medio siglo viene 
atravesando la clase labradora de esta región. La constante pérdida de las cosechas, 
las contribuciones que cada año aumenta el Fisco sobre las cargas imprescindibles 
del pequeño labrador y la usura le han colocado en una crisis tan aguda que el espec-
tro del hambre y de la miseria se enseñorea de tal manera en sus hogares, que solo un 
esfuerzo de titán puede salvarle, si con valor y confianza se lanza a la noble y benefi-
ciosa palestra de la mutualidad.30

Son dos testimonios claros sobre la situación penosa del campo arago-
nés que impulsan a la intervención. Y los dos provienen de los sacerdotes 
de dos pueblos de zonas distintas de Aragón. No son casos aislados.31 Son 
muestras de una movilización que remueve la inactividad. Estamos ante 

(J. J. Castillo y G. Sanz); otros autores opinan que son agrupaciones que pretenden sobre todo 
la modernización y el progreso de la agricultura y como consecuencia la introducción de la 
economía de mercado en las actividades del agricultor (S. Garrido, J. A. Durán). Síntesis de 
ambas son las palabras de Villares: «En gran parte de las comunicaciones presentadas a los dos 
últimos Congresos de Historia Agraria aparecen términos que no eran ni pensados, ni verba-
lizados veinte años antes: los propietarios tienden a ser calificados de “gestores racionales” y 
“conscientes”…; los campesinos ya no son “el saco de patatas” ignorante y sometido al caci-
quismo político sino que participan en el entramado societario, regulan sus conflictos y luchan 
por reforzar su posición mediante las armas del débil: resisten, acuden a la justicia, negocian y 
pactan». Ver R. Villares, «La Historia agraria de la España…», ob. cit., p. 237.
29 El Noticiero, 31 de octubre de 1906.
30 El párrafo pertenece al prólogo de los Estatutos del Sindicato Agrícola e Industrial Católico 
con Caja Rural de la villa de Grañén, Zaragoza, Tip. de P. Carra, 1911.
31 J. Andrés-Gallego aporta un testimonio más de un cura, en este caso de Castilla: Ildefon-
so Arroyo. El cura, en el prólogo al reglamento del sindicato agrícola de su pueblo, expone 
sus motivos para intervenir en la cuestión agraria y habla de las Bienaventuranzas. Ver J. 
Andrés-Gallego, «El movimiento agrario confesional de principios del siglo XX», Hispania, 
147 (1981), pp. 156-160.
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una movilización de la Iglesia o del catolicismo social. Andrés-Gallego afir-
ma que en «esa primera década el catolicismo social se decanta hacia el agra-
rismo y fructifica en un sinfín de fórmulas nuevas cuya difusión, por obra 
en parte de ese movimiento, puede considerarse una de sus grandes con-
quistas. Cajas de ahorros y de crédito rural, sindicatos agrícolas, cooperati-
vas comienzan a difundirse en España en esos años».32 A estas «fórmulas» 
hay que sumar, como movimiento que es, las campañas agrarias fomentadas 
por agentes católicos, presencia de los mismos en manifestaciones y even-
tos, participación en instituciones agrícolas, intervención en convenciones 
y congresos, colaboraciones en medios de difusión, conferencias, actos de 
propaganda, trabajo en el campo educativo y de instrucción agrícola…, en 
fin, la presencia del mundo católico en toda la actividad relacionada con el 
mundo agrario en el Aragón de principios del s. XX, desde 1906 a 1924.

Pasamos, pues, al estudio del movimiento católico agrario en estos co-
mienzos del s. XX. El compromiso que hemos asumido nos llevará a reco-
rrer las tres etapas indicadas: comienzos, consolidación y renovación. En 
esta primera entrega trataremos de lo que hemos considerado como los co-
mienzos. El inicio concreto lo encontramos en la Asamblea Social de 1906. 
Pero, como en todo, hay unos precedentes que no se pueden obviar. 

32 J. Andrés-Gallego, «El movimiento agrario confesional…», ob. cit., pp. 155-195. El autor 
realiza un interesante estudio de la movilización, deteniéndose en las «fórmulas» adoptadas. 
Abarcando otros extremos también habla de la movilización F. Montero, «El movimiento ca-
tólico en el tiempo del Regeneracionismo», en M. Cabrera y J. Moreno (comisarios), Regenera-
ción y reforma: España a comienzos del s. XX, Madrid, 2002, pp. 117-139.
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II 

LOS PRECEDENTES (HASTA 1906)

La Asamblea Social de 1906 tuvo sus precedentes que la causaron, que la 
prepararon, que la provocaron. Los finales del s. XIX están salpicados de 
acontecimientos que bien podrían ser el comienzo del catolicismo social como 
respuesta a la «cuestión social»: el informe del entonces canónigo del Pilar 
Mariano Supervía, «La religión y la clase trabajadora», ante la Comisión Pro-
vincial de Reformas Sociales (1884); el nacimiento de los diversos Círculos 
Católicos de obreros (Huesca, 1978; Teruel, 1883; Calatayud, 1886); la funda-
ción en Zaragoza de la Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comercian-
tes (1889); la novedosa sección «Capital y Trabajo» que se contempla por pri-
mera vez en el II Congreso Católico Nacional Español, celebrado en Zaragoza 
(1890); el catecismo sobre la Rerum Novarum escrito por monseñor Alda y 
Sancho, obispo de Huesca (1894); la participación aragonesa en la Peregrina-
ción obrera a Roma (1894)…33 Son hitos que contribuyen a la movilización 
de los católicos antes mencionada.

1. Las directrices

Pero esta movilización va a tomar un cariz eminentemente agrario a partir del 
Congreso Católico Nacional Español celebrado en Burgos en 1899. Presidido 
por el aragonés Emmo. Sr. cardenal Cascajares Arzobispo de Valladolid, el 

33 Un estudio más detallado de todos los datos indicados lo encontraremos en J. Estarán, Ca-
tolicismo social en Aragón (1878-1901), Zaragoza, 2001.



22 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

Fig. 1. Inicio de la Sección Tercera del Congreso Nacional Católico,  celebrado 
en Burgos (1899).
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30 de agosto de 1899 abría sus sesiones el Congreso Católico Nacional en la 
Catedral de Burgos, en donde se tratará de forma destacada la situación de  
la agricultura. La Sección Tercera, dedicada a «Asuntos Sociales» tendrá como 
enunciado temático en el Punto Primero: «El triste estado a que se hallan re-
ducidas las clases agrícolas y manera de aliviarlas» (fig. 1). Entre las variadas 
aportaciones destaca la de Valentín Gómez, párroco de Villamuriel de Cerra-
to, buen conocedor de la situación del labrador castellano. De su exposición 
el cronista comenta: 

Hace una tristísima y desconsoladora pintura de la situación a que se hallan redu-
cidos los labradores de Castilla. Muestra la necesidad de que se asocien y señala a 
la vez las causas que se oponen al desarrollo del espíritu corporativo en los pueblos. 
Trata extensamente y detalladamente de las Cajas rurales católicas. Al hablar de 
la instrucción agrícola, pide que en cada provincia se funde una Escuela superior de 
Agricultura y que esta asignatura se enseñe en las escuelas elementales todas. En la 
última parte se ocupa de la protección oficial.34 

El Punto Segundo trata de «El lamentable atraso de la Agricultura en 
España y forma decorosa y eficacísima en que podría el clero parroquial 
coadyuvar a sus progresos». Entre las diversas propuestas está la del P. An-
tonio Vicent, principal propagador en el Levante español de los Círculos 
Católicos de Obreros. Señala la labor que puede llevar a cabo el clero rural: 
establecer un gremio-cofradía de labradores dentro del Círculo si lo hay, y 
si no, independiente. Habla de la fundación de una caja de ahorros y monte 
de piedad y considera que «es indispensable establecer una cooperativa de 
producción». Muy interesante en este punto es la aportación de Balbino 
Fernández, coadjutor de Sama (Asturias); de principio propone que el sa-
cerdote aproveche su puesto en las Juntas Locales de Instrucción para que 
en «las escuelas se den explicaciones de Agricultura». También habla de 
la conveniencia de «establecer una cátedra de esta asignatura en los Semi-
narios Conciliares». Otra sugerencia es la de «convertir el huerto rectoral, 
con la ayuda del Estado, en escuelas prácticas de Agricultura»; finaliza su 
exposición con el siguiente párrafo: «Inculcar en el ánimo del clero de las 
parroquias rurales la grande misión que están llamados a desempeñar bajo 
este concepto, siendo no solo agricultor de las almas sino también labrador, 
hortelano y jardinero en el sentido propio de estas palabras. Todo para to-
dos, para ganarlos a todos».35

34 Crónica del 5.º Congreso Católico Español, Burgos, 1899, pp. 435-439.
35 Crónica del 5.º Congreso…, ob. cit., pp. 465-468.
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El tema a exponer en el Punto Tercero es el siguiente: «Medios de con-
tener la excesiva emigración de españoles y de impedir que los emigrantes 
sean inicuamente explotados». El profesor Francisco Palacio razona sobre 
las causas indicando que una de ellas es que «… los grandes tributos que 
pesan sobre la propiedad rural, lo que hace imposible el sustento de los cam-
pesinos». Propone la creación de Juntas de emigración en las zonas de salida 
y Juntas de recepción de emigrantes en los lugares de destino, que asesoren 
e informen a los migrantes.36

El cariz agrario del congreso es patente. La Iglesia toma conciencia de la 
cuestión social en el campo y plantea sus soluciones. A propósito de las mis-
mas, Joaquín Costa, el gran polígrafo aragonés, realiza un curioso comentario. 
A través de notas manuscritas al margen en un artículo del Boletín del Consejo 
Nacional de Corporaciones Católico-Obreras de octubre de 1899 va dando su 
opinión a las conclusiones del Congreso Católico de Burgos.37 Prácticamen-
te, de todas ellas realiza algún comentario; sobre los gremios de labradores, 
apunta: «Nosotros no lo decimos, lo hemos hecho y lo promovemos»; sobre la 
instrucción agrícola, dice: «Es nuestro programa»; sobre cátedras de Agricul-
tura en los seminarios, comenta: «Si hubiéramos sido obispos, hace tiempo 
que lo tendríamos establecido», y así de todas las conclusiones. Finaliza di-
ciendo: «En todo caso, nos felicitamos de que tan graves y experimentados 
varones como eran los reunidos en el Congreso de Burgos hayan coincidido 
con nosotros en materias de tanta trascendencia para la regeneración patria… 
El programa del Congreso Católico de Burgos no es del Congreso Católico 
de Burgos. ¡Ese programa es nuestro!».38 Y podría ser cierto este aserto de  

36 Crónica del 5.º Congreso…, ob. cit., pp. 478-480. 
37 Un ejemplar de dicho Boletín, con los apuntes de Costa al margen, se encuentra en el Ar-
chivo Histórico Provincial de Huesca, Sección Joaquín Costa, Caja 105, Carpeta 106, 11. Asi-
mismo, J. Andrés-Gallego realiza un comentario sobre dichas notas en «Joaquín Costa y el 
agrarismo confesional (1899)», Anales de Historia Contemporánea, 2 (1983), pp. 155-160.
38 Cuando Costa habla de «nuestro» programa se está refiriendo al de la Cámara Agrícola 
del Alto Aragón. La Cámara Agrícola del Alto Aragón nace el 7 de septiembre de 1892 en 
Barbastro (Huesca). Con la plaza de toros abarrotada de labradores de la comarca, dos per-
sonas presiden la asamblea: el venerable sacerdote don José Salamero, quien simplemente 
saluda y da las gracias a todos los asistentes por acudir a la llamada, y su sobrino Joaquín 
Costa, quien pronuncia un vibrante discurso con el que empieza a andar la Cámara Agrícola 
del Alto Aragón, con 500 afiliados en ese mismo día. Don José Salamero Martínez era muy 
conocido en estas tierras y sobre todo en su pueblo natal, en Graus: él era el presidente de 
honor de la sociedad de socorros mutuos La Protectora Mutua Gradense (1885); él funda 
en Graus, junto con su sobrino Joaquín Costa Martínez, la Liga de Contribuyentes de la 
Ribagorza (1890); él crea en Graus la primera Escuela de Artes y Oficios de Aragón (1890) 
y en 1892 estará presente con su sobrino en la puesta en marcha de la Cámara Agrícola del 
Alto Aragón. En 1895 moría. Le movía estar con los más necesitados de su «terreta». Ver J. 
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J. Costa. De hecho, como si fuera una obsesión, J. Costa aprovecha toda oca-
sión para manifestar esa coincidencia de programas.39 Lo que sí podemos de-
cir es que Costa trabajó con empeño para sacar adelante la Cámara Agraria 
del Alto Aragón. Y lo hizo acompañado de un sacerdote, su tío, José Salamero. 

2. La formación de dirigentes: clero y laicado

La presencia del sacerdote en estas tareas de trabajar por la redención del 
campesino será determinada con claridad por el Congreso de Burgos (1899) 
cuando en su conclusión 2.ª del Tema 2 se dice: «Para preparar al Clero a 
esa misión de progreso y pacificación social sería de desear, si a los Sres. Pre-
lados diocesanos pluguiere, se estableciera en los Seminarios una cátedra de 

Estarán Molinero, «Don José Salamero, nuestro gran desconocido», El Ribagorzano, 19, 4.ª 
época (2002), pp. 23-30. Es interesante transmitir algún párrafo de la circular, previa a la 
constitución de la Cámara, firmada por tío y sobrino y enviada a las gentes de la comarca. 
En estas líneas vemos los motivos que les han impulsado a intervenir en el mundo de la agri-
cultura. Promueven la creación de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, para que combata 
la crisis mortal que aflige a la agricultura de la provincia desde hace tanto tiempo, enjendrada 
(sic) principalmente de las sequías, y la que está en amago para una fecha muy próxima, por 
la pérdida natural del mercado de nuestros vinos, con que han de agravarse los males que con 
tanta intensidad se sienten ya de presente: la desatentada tala y descuaje de los montes, efecto 
de la miseria y causa en primer grado de las inundaciones, que arrastran con los huertos al mar 
la mejor substancia de los pueblos, el divorcio cada vez más acentuado entre la agricultura y la 
ganadería; la despoblación de la montaña y en parte, aun de los somontanos, desertados por 
nubes de emigrantes jóvenes que van a rendir el tributo de sus brazos al extranjero; las angustias 
y horrible indigencia de los labradores ancianos…; todas estas razones y muchas más mueven 
a Salamero y Costa a crear la Cámara Agrícola del Alto Aragón (Circular de la Liga de Con-
tribuyentes de Ribagorza, con fecha de 30 de agosto de 1892 dirigida a Antonio Lascorz; 
Archivo de la casa Ballarín de Plan). Cuando en febrero de 1899, y promovida por J. Costa 
y la Cámara Agrícola del Alto Aragón, se celebra en Zaragoza la Asamblea Nacional de Pro-
ductores, el primero de los actos de la misma es el reconocimiento a los trabajos realizados 
por don José Salamero Martínez (Diario de Avisos, extraordinario, 15 de febrero de 1899).
39 En hoja suelta, encabezada por las palabras manuscritas «Polémica, Biografía», escribe 
«Congreso Católico de Burgos 1899. Su programa social y económico viene a coincidir con el 
mío. Dicen que él ha sido práctico y las Cámaras Agrícolas no, pero las Cámaras han creado 
lo de Jumilla (Caja) y lo de Barbastro (política hidráulica del Canal de Tamarite por el Ésera 
y el plan general de canales y caminos vecinales)». Esta hoja data de alrededor de 1906, fecha 
en que Alfonzo XIII inaugura el canal de Tamarite o de Aragón y Cataluña. De nuevo en hoja 
manuscrita: «Biografía. Mis ideas apuntadas están coincidiendo con el Congreso Católico». Y 
también en El Noticiero, 12 de mayo de 1906, en nota al margen de un artículo de Severino Az-
nar sobre un curso social del P. Vicent sobre huertos comunales, el jurisconsulto escribe «Esto 
aconsejé ya a Pellicer de Zaragoza y a Piñera de Ciudad Real. Esto eran mis ideas apuntadas 
en la Exposición de Paris en 1867» (Pellicer era entonces el vicario general de la diócesis cesa-
raugustana). Estas hojas manuscritas y este recorte del periódico se encuentran en el AHPH 
(Archivo Histórico Provincial de Huesca), Sección Joaquín Costa, Caja 105, Carpeta 106, 11. 
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Agricultura, con su campo de experimentación para poder dar la enseñanza 
práctica». Asimismo, en la conclusión 4.ª dice: «Para que pueda darse la 
enseñanza práctica…, es preciso que todos los señores párrocos tengan casa 
rectoral con su huerta aneja, pudiendo servir esta como un símil de granja 
modelo».40 Decididamente el clero va a ser un factor determinante en este 
nuevo campo de acción pastoral, como es el mundo agrario. En realidad, el 
clero rural era el agente liberado para los propósitos de la Iglesia a la hora de 
extender e implantar sus objetivos de redimir al campesino. Ahora bien, se 
necesita un cura rural con un celo pastoral claro y una instrucción suficien-
te en la cuestión social y en especial en conocimientos agrícolas.

Y muy pronto van a surgir iniciativas en este sentido dentro de la Iglesia 
del territorio aragonés. Uno de los datos a constatar lo encontramos en la 
diócesis de Tarazona. En mayo de 1902 tomaba posesión de la sede turia-
sonense José María Salvador y Barrera, buen conocedor de necesidades y 
miserias al haber desarrollado su tarea pastoral en el Sacromonte granadi-
no, donde fue consagrado obispo. Era un obispo de talante social.41 Una de 
las primeras decisiones que toma en su nueva diócesis es la de establecer 
la enseñanza social en el Seminario.42 Desde enero de 1903 se comienza a 
impartir clase de sociología en dicho centro. Años más tarde, en 1905, el Sr. 
Marturet, responsable de este cometido, envía al obispo un informe con lo 
hecho durante estos tres años.43 

Pero nuestro obispo no se conforma con lo ordenado a la hora de pre-
parar al clero. En el verano de 1904 se encuentra en Tarazona Severino 

40 Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras de España, octubre, 1899, 
pp. 150-155.
41 Para tener una imagen más amplia del talante social del prelado, ver J. Estarán, «Organiza-
ciones católico-sociales en Tarazona (1884-1910)», Turiaso, XIII (1995), pp. 197-244.
42 Casi al mismo tiempo determina que en el Boletín Oficial de la Diócesis haya una sección fija 
dedicada a las cuestiones sociales.
43 Se trata de un informe sencillo y bien estructurado. Lo divide en parte teórica y parte prác-
tica. En la primera parte, se ha trabajado sobre el conocimiento de la existencia de la cuestión 
social «que muchos han negado». Atribuye las causas de la cuestión al liberalismo, con su 
individualismo y ambición y con consecuencias tan crueles como la voraz usura. Asimismo, 
manifiesta que el socialismo se ha aprovechado de esta situación declarando al Estado ateo 
y a la religión «el opio del pueblo». Proclama la doctrina social de la Iglesia, expuesta magis-
tralmente en la Rerum Novarum. En la parte práctica: «Hemos expuesto a la consideración de 
los seminaristas lo que son y cómo funcionan las cajas de Ahorro, cajas de Credito agrícola, 
Pósitos, Sindicatos para crear coopèrativas de producción y de consumo, deteniéndonos en 
exponer con mayores detalles las cajas sistema Raiffeisen…» (ver Boletín eclesiástico de las 
diócesis de Tarazona-Tudela, 15 de agosto de 1905, pp. 467-471). Se trata de todo un programa 
bien trabajado sobre sociología.
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Aznar. El de Tierga (Zaragoza) es gran amigo de Salvador y Barrera. Les 
une la preocupación social. La razón de su estancia en la ciudad del Quei-
les es la asistencia, a invitación de su amigo, a una reunión que se va a 
celebrar en salones del palacio episcopal. Es una reunión importante tal y 
como la describe Severino en una crónica que él titula muy significativa-
mente «Los conspiradores».44 El obispo ha llamado a una veintena de cu-
ras, los arciprestes de su diócesis,45 porque quiere que escuchen al apóstol 
de lo social, al P. Vicent, al que ha invitado. Al obispo le urge la formación 
del clero como propagandistas adelantados de la doctrina social de la Igle-
sia y de sistemas y mecanismos que rediman la postración del campo y sus 
habitantes. Además de la formación en el Seminario de las futuras genera-
ciones, Salvador y Barrera está preocupado también por el presente, esto 
es, por la formación del clero en general. Y lleva a cabo su programa con 
un criterio estratégico, esto es, el obispo comienza por la instrucción de 
los arciprestes. Él inicia el encuentro indicándoles el porqué de la llamada 
y el bando donde deben estar: 

Os he mandado venir desde vuestro pueblo lejano porque lo exije (sic) el cumpli-
miento de la misión que se os ha encomendado. Vosotros lo sabéis, vosotros lo veis 
y lo lamentaréis tan amargamente como yo lo lamento. El pueblo no acude como 
en otros tiempos a escuchar nuestra voz; el pueblo se aleja de nosotros. Mientras nos 
entretenemos en dirimir rencillas de familia, la revolución y el socialismo nos lo 
han arrebatado. Hay que ir al pueblo. No somos enemigos de los capitalistas pero el 
alma de un obrero no es para nosotros menos preciosa que el alma de un potentado. 
Y los obreros son más y están más indefensos a las tiranías de los fuertes y más ex-
puestos a los engaños y mixtificaciones de los hábiles. 

Las razones son lógicas: una mezcla de proselitismo, de determinación 
del «enemigo» y de posicionamiento a favor del más débil. A continuación 
toma la palabra el P. Vicent quien les muestra caminos y vías para concretar 
las inquietudes sociales: fomentar la creación de cajas de socorros mutuos, 
jurados mixtos, cajas de crédito popular y cooperativas de producción y con-
sumo; hace hincapié en «la palanca de la agremiación».

Pero para el obispo no era suficiente con esta estrategia. El programa 
de formación ha de llegar a todo el clero, no solo a los arciprestes. Así se 

44 La Verdad, 7 de agosto de 1904. La Verdad es un semanario católico de Tarazona.
45 La presencia de un seglar, Severino Aznar, dentro de este grupo de clérigos se explica por la 
amistad que le une al prelado. Por otra parte, hay que decir que este encuentro resultó deter-
minante para la vocación social de Severino Aznar, uno de las católicos sociales españoles más 
relevantes; ver L. Jordana de Pozas, La vida de un luchador, Madrid, 1952.
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explicaba en la introducción al «Curso Práctico de Sociología» que para 
todos los sacerdotes se iba a impartir durante el periodo lectivo de 1905-
1906:46 «… como la acción social no puede diferirse ni un solo día sin gra-
vísimos y acaso irremediables perjuicios para la Iglesia, para la Sociedad, y 
sobre todo para la salvación de las almas, con el objeto de que los señores 
sacerdotes que por circunstancias especiales de su ministerio no pueden 
frecuentar las clases del Seminario publicamos a continuación el programa 
que en el presente Curso Práctico de Sociología se da en el Seminario Turia-
sonense», para todos aquellos sacerdotes que puedan asistir a alguna de las 
lecciones. Indica también que las respuestas a todas las preguntas que vayan 
surgiendo «pueden verse en los Apuntes de Sociología que han tirado por 
velógrafo los alumnos de la mencionada asignatura del Seminario». Como 
se ve, la facilidad para adoctrinarse es manifiesta. El programa consta de 24 
lecciones con títulos tan sugerentes como «La buena prensa», «La agremia-
ción», «Los sindicatos agrícolas», «Las Cajas de Raiffeisen», «Sociedades de 
socorros mutuos», «Bolsas de trabajo», «Cajas para la cesación del trabajo», 
«Cajas para inválidos, ancianos, viudas y huérfanos», «Montes de piedad», 
«Cooperativas de consumos», «Cooperativas de producción», «Secretariados 
del Pueblo», «Círculos de obreros», «Círculos cristianos de estudios sociales», 
«Acción social de la mujer», «Cofradías», «Acción patronal cristiana», «La 
higiene en la fábrica», «Salarios»… Todo un detallado programa y de calidad 
para entonces, con manifiesto practicismo. No obstante, hay lecciones que 
alejándose del sentido práctico que impone la explicación de cómo funciona 
una caja Raiffeisen, por ejemplo, ahondan en disposiciones y actitudes que 
deben adornar a cualquier promotor de estas instituciones para tener éxito. 
Este es el caso de la lección 7, que copiamos: 

Por dónde ha de comenzar el cura en las obras sociales y cómo ha de proceder.- 
Ante todo es preciso que se convenza de que él no es solo para la silla de coro o para 
la sacristía y que debe dedicarse a los hombres tanto o más que a las mujeres y 
niños. Después, sin dejarse arrastrar de timideces o descorazonamientos, ha de ir 
al pueblo, captándose su benevolencia por los esfuerzos que hace para procurar el 
bienestar temporal siguiendo en esto el ejemplo de Cristo y los apóstoles; recuerde 
el precepto de Jesús: id y enseñad, y que San Pablo buscaba en las ciudades opu-
lentas de la Grecia socorros para las comunidades cristianas de Palestina. Utilice 
la nueva forma de predicación, el periódico; reúna un pequeño grupo de hombres 
de buena voluntad, que sean sus auxiliares y no cese de orar al Salvador para que 
este haga que su pequeño colegio apostólico sea imitación del que Él tenía. Con 

46 Boletín Oficial Eclesiástico de las Diócesis de Tarazona y Tudela, 15 de diciembre de 
1905, pp. 633 y ss.
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ellos comience la fundación de un Sindicato, y luego las otras obras sociales. Una 
cofradía, que abarque todas estas, llevará a los hombres al templo. 

Una lección curiosa y eterna.

Un paso más va a darse en la diócesis de Tarazona en este camino de la 
formación del clero de cara a su pastoral en el mundo rural. Pero este paso es 
un tanto especial y selectivo. Se trata de la asistencia a cursos especializados 
de Economía Social impartidos por eminentes sociólogos. A dichos cursos 
hay que inscribirse y desplazarse, ya que tienen lugar en centros que puedan 
acoger la demanda interdiocesana. El curso dura cuatro meses y está dirigido 
a personas, clérigos y seglares, con profunda vocación social. Este es el caso 
de los cursos impartidos por el profesor Francisco Morán en Salamanca47 y 
el P. Antonio Vicent en Valencia. Preparando el evento, Salvador y Barrera 
inserta una Circular en el Boletín Eclesiástico y que la recoge íntegra el se-
manario La Verdad.48 En ella el prelado ensalza la iniciativa del P. Vicent, 
resaltando que «el clero ha de ser el primero en esta saludable y civilizadora 
empresa». Y dice: «Por nuestra parte, mandaríamos uno de nuestros sacerdo-
tes, por lo menos, de cada uno de nuestros arciprestazgos; pero ya que no po-
demos hacer esto, autorizamos y rogamos que vaya todo el que tenga medios 
para sostenerse en Valencia durante estos cuatro meses, debiendo avisarnos 
previamente el que se resuelva a ir, por conducto de nuestra secretaría de 
Cámara, con el fin de sustituirlo en el oficio o cargo que desempeñe…». No 
era, pues, del todo fácil poder asistir a dichas conferencias.

No obstante, días más tarde se comunica que los sacerdotes de la dió-
cesis de Tarazona Andrés Escolano y Juan Manuel Castejón «asisten a las 
clases de sociología del P. Vicent, con autorización del Prelado».49 Al pare-
cer fueron muchos los sacerdotes y seglares los que se inscribieron en este 
curso50 y corresponde esta alta matrícula al interesante currículo que se va a 

47 El día 3 de noviembre de 1905 se inauguraba en el Colegio de Estudios Superiores de 
Calatrava en Salamanca un curso de Economía Social impartido por don J. Francisco Morán 
profesor de Sociología, discípulo del profesor belga M. Pottier. El programa comprende tres 
partes: Orden social, Orden económico y Desorden actual. Le Soc desarrolla brevemente los 
tres puntos del programa; ver El Noticiero, 7 de noviembre de 1905. 
48 La Verdad, 20 de noviembre de 1905. El semanario la transmite con un poco de tardanza, 
puesto que el curso ha comenzado el 3 de noviembre.
49 Boletín Eclesiástico de las Diócesis de Tarazona y Tudela, 20 de noviembre de 1905 y La 
Verdad, 30 de diciembre de 1905.
50 Con verdadero interés hemos trabajado por conseguir la nómina de aragoneses que asistie-
ron a este curso del P. Vicent. Hemos seguido la pista en el Archivo Diocesano de Valencia, 
en el Colegio San José de Valencia, en los Archivos de la provincia de Aragón de la Compañía 
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desarrollar. Este es el esquema del curso que presenta uno de sus asistentes, 
Andrés Escolano:51

Reseña del Curso de Economía social, explicada en Valencia por el R. P. Vicent S. J.

Primera época. Se extiende desde los tiempos primitivos hasta el s. XIII y com-
prende cinco periodos: 1.º Legislación económica e instituciones de los pueblos orien-
tales; 2.º Grecia; 3.º Cartago y Roma; 4.º El Cristianismo y los Bárbaros; y 5.º Los 
Comunes y las Cruzadas.

Segunda época. Desde el siglo XIII al XVII. Puede llamarse Cooperativa o Gremial.

Tercera época. El mercantilismo; desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII.

Cuarta época. La fisiocracia; desde mediados del s. XVIII hasta su fin.

Quinta época. La economía política moderna y sus escuelas; desde Adam Smith 
hasta nuestros días. Esta época se halla caracterizada por las escuelas económicas 
que reduce a cuatro grupos, subdivididos a su vez en otros.

1.º Escuela Individualista liberal. En Inglaterra, Adam Smith, Malthus Ricar-
do; en Francia, J. B. Say, Donneyer, Bastiat; en Italia, Gioja, Romagnossi, Jerrasa; 
en Alemania, Muller, Haller Wol, Schulce, Delitzsh.

2.º Escuela Socialista. El Comunismo, Sansimonismo (sic), el sistema falansteria-
no, el de Roberto Owen, el de Proudhon, el de Luis Blanch, el colectivismo de Lasalle, 
Carlos Marx, el socialismo de cátedra, el socialismo imperial y el socialismo agrario.

3.º Escuela anarquista o nihilista.

4.º Escuela cristiana, evangélica o protestante, católica.

Hace un estudio detenido de estas épocas según la importancia de cada una… 
Las partes en que el P. Vicent divide la Economía social son las siguientes. 1.º- Del 

de Jesús, hemos solicitado información de personas responsables de la Compañía. No hemos 
obtenido ningún resultado. Nuestro interés en conseguir esta lista estriba en que posiblemente 
los cursillistas serían, al volver a su diócesis, personas destacadas en promover acciones socia-
les allí donde estuvieran destinados, como así vamos a ver, constituyendo los focos de inicio 
del movimiento agrario en Aragón. De hecho, bien explícito es en este sentido el profesor del 
Seminario de Pamplona Antonino Yoldi, líder del movimiento católico social de Navarra y que 
también recibió en Valencia las lecciones del P. Vicent, cuando dice: Tuvimos que despedirnos 
con lágrimas en los ojos el 24 de febrero de 1906 oyendo de sus labios estas últimas palabras: no 
olvidéis que pertenecéis a la escuela reformista de León XIII y que debéis trabajar para implantar 
el Sindicalismo, el Cooperativismo y el Mutualismo cristianos en todos los pueblos bajo la base de 
la agremiación profesional y de una nueva organización social diametralmente opuesta al indi-
vidualismo económico, destructor de las clases medias; por tal propaganda seréis perseguidos y 
tratados por chiflados y afines al socialismo por los perjudicados, por las pasiones y por la prensa 
sostenedora del caciquismo político y económico. Ver «El movimiento social-agrario en Navarra», 
en Sexto curso. Semana social de Pamplona, Pamplona, 1916. Testimonio también recogido por 
E. Majuelo y A. Pascual, «El Cooperativismo agrario católico en Navarra (1904-1939)», Prín-
cipe de Viana, n.º 177 (1986), pp. 235-270. 
51 Boletín Oficial Eclesiástico de las Diócesis de Tarazona y Tudela, 31 de marzo de 1906, pp. 173 y ss.
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hombre, de sus deseos y necesidades; 2.º- De la producción de la riqueza; 3.º- De la 
distribución o repartición de las riquezas; y 4.º Del consumo.

Este era el programa que el P. Vicent desarrolló en Valencia en los loca-
les del Consejo de la Juventud, desde el día 3 de noviembre de 1905 al 24 de 
febrero de 1906 y al que asistieron unos 50 alumnos, sacerdotes y seglares. 
Entre ellos, los aragoneses, Juan Manuel Castejón y Andrés Escolano de 
la diócesis de Tarazona-Tudela. Eran, por aquel entonces, la vanguardia 
del clero con vocación social. Habían recibido lecciones de un especialista,  
el P. Vicent, y de una materia avanzada, la Sociología. El clero de Tarazona, 
siguiendo los deseos e intereses del obispo Salvador y Barrera, disponía 
de oportunidades para estar formado de cara a su misión pastoral en el 
mundo rural.

Pero no será únicamente el clero de Tarazona el que tenga posibilida-
des de formarse adecuadamente, siguiendo el lema de «ir al pueblo». A 
los pocos meses de haber tomado posesión de la sede episcopal de Jaca, el 
obispo Antolín López Peláez daba muestras de estas inquietudes sociales. 
El conocido periodista de El Noticiero Norberto Torcal le hacía una en-
trevista a nuestro obispo.52 Recordaba el periodista los elogios que sobre 
monseñor Antolín se habían dicho al nombrarle obispo de Jaca: «Están de  
enhorabuena la Iglesia y el episcopado español. El actual penitenciario  
de Burgos tiene la visión clara y precisa de los tiempos que corren. Creo no 
equivocarme en afirmar que es de la raza de los Ketteler, de los Mermillod, 
de los Freland:53 un obispo de su época y de su siglo». Y así lo muestra en sus 
declaraciones. Quiere formar a sus sacerdotes con enseñanzas para hoy, para 
los «vivos», no para los «muertos». Y así, va a reducir a tres años los cursos de 
Teología en su Seminario, dando en cambio mayor amplitud a los estudios de 
Derecho. «La ley, decía, es el arma del ciudadano y es bueno, es necesario que 
el sacerdote tenga siempre el arma y el recurso de la ley en todos los casos de 
la vida». Y aún va más lejos. Atento a la cuestión social, el obispo «quiere crear 
en el Seminario la cátedra de Agricultura, no como mero estudio de adorno, 
sino con fines esencialmente prácticos». «Quiero que mis curas rurales sepan 
sembrar patatas y enseñen a sembrarlas a sus feligreses». En esta frase tan ex-
presiva se esconde todo un programa de acción social del clero. Incluso, de su 

52 El Noticiero, 9 de septiembre de 1905.
53 Son los grandes teorizadores de la doctrina social de la Iglesia. Confirmando ese talante 
social, podemos aludir a dos notas manuscritas de Joaquín Costa, expresando su coin-
cidencia en ideas con el obispo de Jaca. Ver AHPHu, Sección Joaquín Costa, Caja 105, 
Carpeta 106, 11. 
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peculio particular el obispo ha comprado una finca para que los seminaristas 
hagan prácticas con todos los modernos adelantos.54

Y sus planes pronto van a hacerse realidad. He aquí el cuadro de nuevas 
asignaturas que van a impartirse en el curso 1906-1907 en el Seminario 
de Jaca: Agricultura con clase diaria, Francés, Derecho Natural, Economía 
Social, Música, Arqueología y Liturgia.55

A esta iniciativa de la enseñanza social en los Seminarios se unía también 
la diócesis de Zaragoza. En octubre de 1905 el profesor Inocencio Jiménez 
Vicente recordaba en un artículo del zaragozano diario El Noticiero «que la 
misión social del clero tendrá más generalidad, normalidad y eficacia si el 
clero sale de los seminarios con la formación precisa para labor tan costosa 
como transcendental».56 El articulista menciona la labor que en este sentido 
se está llevando en seminarios extranjeros.57 A propósito de España menciona 

54 El Pilar, 23 de diciembre de 1905.
55 El Anunciador, 30 de septiembre de 1906; Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaca, 
31 de agosto de 1907.
56 El Noticiero, 19 de octubre de 1905.
57 Inocencio Jiménez, que firma sus artículos como Le Soc, fue catedrático de Derecho Penal de la 
Universidad de Zaragoza y una de las figuras destacadas del catolicismo social aragonés. Nacido 
en 1876 en Zaragoza, fue bautizado en la parroquia de San Pablo. Su padre, alpargatero, tenía el 
taller en la plaza de Lanuza. Estudió en los Escolapios y se graduó de bachiller en el Instituto de 
Zaragoza. Se matriculó en la Facultad de Derecho y en 1901 obtuvo el Premio Extraordinario 
de Licenciatura; al año siguiente se doctoró en Madrid. En 1903, siendo ya profesor auxiliar de 
nuestra Universidad, obtuvo por oposición una pensión de investigación de la Universidad para 
ampliar estudios en París, donde permaneció del 15-1-1903 a 15-1-1904. Antes de salir hacia Pa-
rís ya había tenido contactos en Madrid con Severino Aznar a través de la recomendación de otro 
profesor de la Facultad, Salvador Minguijón. En París, en la Sorbona, escuchó a grandes maestros 
y contactó con la Unión de Estudios de los católicos sociales, fundada por H. Lorin muy relaciona-
da con el cooperativismo agrícola. Así lo cuenta V. González Hernández en «Notas para la historia 
del cooperativismo español», Documentos de Educación Cooperativa, 3 (1967), p. 97. De París pasó 
a Bélgica donde conoció al P. Vermeer, creador de Federación Católica de Cooperativas belgas. 
Con razón, pues, puede hablar de los seminarios extranjeros. Inocencio Jiménez va a ser una per-
sona presente en organizaciones, instituciones, campañas del catolicismo agrario aragonés y, por 
decirlo así, presente en casi todas las páginas de este trabajo. Y así lo resaltaremos. No obstante, 
mayor información de esta figura señera la encontraremos en: J. Guallart y L. de Goicoechea, Don 
Inocencio Jiménez. Notas Bio-Bibliográficas, Zaragoza, 1941; Varios, Sesión necrológica en honor del 
Excmo. Sr. D. Inocencio Jiménez, Zaragoza, 1942; J. Mateo Blanco, «Inocencio Jiménez y la acción 
cooperativa católica», Cuadernos de Aragón, 12-13 (1980), pp. 129-143. Numerosas alusiones a  
I. Jiménez hace V. González Hernández, Aragón en la historia social de España (1871-1936), Zara-
goza, 1986. Trabajos de la carrera, expediente de oposición y otros documentos encontramos en 
la Caja 10-D-2-3 de la Universidad de Zaragoza; asimismo, hay ejemplares de la correspondencia 
del rector Ricardo Royo Villanova con el Sr. Jiménez en Caja 18-E-1-17. Sobre el recorrido acadé-
mico y literario del catedrático de Derecho Penal (1906-1940) de la Universidad de Zaragoza, es 
fundamental el estudio del Expediente n.º 9613-10 del (5)022 caja 32/16163 del Archivo General 
de la Administración en Alcalá de Henares.
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el curso de enseñanza agrícola anunciado por el obispo de Jaca, el curso de 
economía social del obispado de Sevilla y el curso de cuestiones sociales que 
desde hace tres cursos se imparte en Tarazona.

De nuevo en noviembre Le Soc da noticia de la enseñanza social en el 
seminario haciendo alusión a las clases que se dan en el de Orense y en el 
de Salamanca.58 Pronto a esta iniciativa se va a unir la diócesis de Zaragoza. 
En agosto de 1906 el Diario de Avisos de Zaragoza publicaba un recorte en 
su página 2, que titulaba «El clero y la agricultura». Y decía: «Según nuestras 
noticias el Señor Arzobispo de esta diócesis piensa organizar la enseñan-
za agrícola en los últimos años del Seminario y a este efecto ha requerido 
el auxilio del ingeniero de la Granja, Sr. Gayán».59 La misma noticia, más 
resaltada y más comentada, la daba El Noticiero, que titulaba «Enseñanza 
agrícola en este Seminario».60 El periodista da cuenta de la visita que el inge-
niero agrónomo Sr. Gayán tuvo con el Sr. arzobispo con el fin de establecer 
la enseñanza agrícola en este Seminario Pontificio. Esa enseñanza incluye 
de forma sustancial las prácticas llevadas a cabo en la «torre de la mitra o del 
Seminario». Y comenta: 

Esta iniciativa de nuestro celoso prelado no solo redunda en beneficio de nuestros fu-
turos sacerdotes sino, y muy principalmente, de la honrada clase agricultora, víctima 
hoy de la rutina más desesperante en cuanto se relacione con los modernos métodos 
de cultivo. Siguiendo el consejo e impulso de su celoso Pastor, el Clero de la Archidió-
cesis va resueltamente al pueblo, no ya con el auxilio moral, que este lo ha llevado 
siempre, sino con el material de la ciencia y la abnegación fundando cajas rurales, 
cooperativas de producción y consumo, mutualidades de seguros de ganados, círculos 
de estudios y otras obras cuya finalidad consiste en proporcionar a las clases populares 
todo el bienestar material compaginable con la situación económica de las mismas y 
su condición social. 

Y los proyectos pronto van a ser realidad. Ya en este curso 1906-1907 
comienza la enseñanza agrícola en Seminario de Zaragoza. Por este año 
se limita a dos lecciones técnicas semanales y a una conferencia práctica 

58 El Noticiero, 7 de noviembre de 1905.
59 Diario de Avisos de Zaragoza, 17 de agosto de 1906. La Granja Agrícola de Zaragoza nace 
el 23 de septiembre de 1881 por Real Decreto que fomenta la creación de granjas-modelo de 
agricultura. En ella se constituirá en 1892 la Escuela Regional de Agricultura, con dos cur-
sos teóricos, complementados con las prácticas en terrenos de la propia granja. Un completo 
estudio sobre esta institución en E. Fernández Clemente, «Las Granja Agrícola de Zaragoza», 
en Actas de las III Jornadas del Estado Actual de los Estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1981, 
pp. 1135-1155.
60 El Noticiero, 17 de agosto de 1906, en primera página.
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también semanal para la que se aprovechará el jueves, día en cuya tarde los 
seminaristas no tienen clase.61

La acción social del clero era, pues, un factor indispensable para llevar 
a cabo los objetivos señalados en el Congreso de Burgos (1899), refrenda-
dos por la encíclica Graves de Communi (1901) con sus aclaraciones sobre 
la democracia cristiana y confirmados en el Congreso Católico de Santia-
go (1902) con sus planteamientos organizativos. Desde variadas tribunas 
se proclamaba la necesaria acción social del clero. Es el caso del profesor 
Inocencio Jiménez Vicente, de la Universidad de Zaragoza, que desde muy 
temprano escribía sobre el asunto. A los pocos meses de su estancia en Cen-
troeuropa hablaba de la acción social del clero. «En Bélgica, gracias al cle-
ro las asociaciones rurales han desarrollado sus servicios cooperativos con 
gran eficacia. En una decena de años han llegado a tal situación que todo 
cultivador puede comprar en mejores condiciones de precio y calidad los 
abonos químicos, las semillas y los alimentos para el ganado… En Aragón, 
como en toda España, el clero puede intentar la reproducción de la expe-
riencia belga con la debida adecuación».62

En este sentido son muy expresivos dos artículos de comienzos de 
1906. Uno es el titulado «En marcha».63 En él I. Jiménez da noticia de la 
conferencia que se celebra en la Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y 
Comerciantes de la c/ Fuenclara, 2, y se extiende en la descripción de los 
locales de la llamada «casa de los obreros». Y el profesor va dejando frases 
significativas que hablan de la integración de los sacerdotes con el mundo 
obrero: «Predominan los trabajadores, escasean los sombreros y abundan 
las sotanas» de jóvenes sacerdotes. La biblioteca está a rebosar; «sotanas y 
blusas se mezclan en fraterna intimidad, se confunden en armonía». El ar-
ticulista se entretiene en la descripción del ambiente. El siguiente artícu-
lo trata del desarrollo de la conferencia que la había impartido un joven 
sacerdote sobre el tema de la democracia cristiana. La había titulado «Id al 

61 Heraldo de Aragón, 14 de noviembre de 1906. Es de destacar que tres de las diócesis aragone-
sas, en estos comienzos de siglo, se encuentran entre las pioneras en cuanto a reformas pasto-
rales se refiere dirigidas al mundo rural, como acabamos de ver. Sin duda, algo de ello se debe a 
la iniciativa e inquietud de sus obispos: Salvador Barrera en Tarazona, López Peláez en Jaca y 
Soldevila Romero en Zaragoza. En este capítulo de «Los Precedentes» no podemos olvidar el es-
píritu social de otros obispos aragoneses, en los finales de siglo. Ver  J. Estarán, «La preocupación 
social de dos obispos aragoneses en los finales del siglo XIX: Don Vicente Alda y Don Mariano 
Supervía», en I Jornadas de Teología de Aragón, Zaragoza, 1995, pp. 303-311. 
62 El Noticiero, 6 de julio de 1904.
63 El Noticiero, 23 de enero de 1906. 
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pueblo»64 y estaba dirigida a los sacerdotes, excitándoles a la acción social: 
«Invita a los tímidos y vacilantes que asustados por los acontecimientos se 
han retirado al cenáculo propter metum. Id al pueblo». El conferenciante 
era el joven sacerdote José Martínez Fraile, destinado en Épila y que «bajo 
la paternal tutela de nuestro prelado» está asistiendo al curso de Economía 
Social impartido por el P. Vicent en Valencia, según comunica Le Soc.65 En 
este sentido, hay que destacar también la publicación por entregas de la 
obra de Le Soc, «Manual de la Acción Social del Clero».66

Pero no es únicamente el clero el que tiene que estar formado. En este 
claro movimiento católico tiene que estar preparado el elemento no clerical, 
esto es, el mundo seglar, para que actúen como propagandistas que extien-
dan la doctrina y fomenten la creación de organizaciones. El clero debe 
contar con «un grupo de hombres de buena voluntad», absolutamente ne-
cesarios y «con ellos comience la fundación de Sindicatos y luego las otras 
obras sociales». Esta era la estrategia que se exponía en la lección séptima 
del curso de Economía Social de Tarazona.

Y siguiendo este plan, en 1903 se funda en la ciudad de Zaragoza la Liga 
Católica, como ya se había hecho en otras ciudades como Valencia, Sevilla, 
Valladolid, Lérida… La Liga Católica de Zaragoza, que posteriormente pa-
sará a llamarse Acción Social Católica, es una asociación de seglares cuyos 
objetivos responden a la consigna de acercarse al pueblo y que tendrá como 
bases programáticas la acción social, la prensa y las elecciones, tal y como se 
manifiesta en su Reglamento.67 La primera reunión constituyente de la Aso-
ciación tiene lugar el 7 de mayo de 1903 en la c/ San Voto, principal. Forman 
el grupo fundador 28 hombres presididos por el presidente Mariano de Pano 

64 El Noticiero, 25 de enero de 1906
65 El Noticiero, 23 de enero de 1906. Se suma a los dos curas de Tarazona, Andrés Escolano 
y Juan Manuel Castejón, que también están recibiendo las citadas lecciones. Nos parece 
oportuno este momento para dar explicación de las frecuentes citas al periódico El Noti-
ciero (a partir de ahora EN). El Noticiero (1901-1977) es el órgano de la prensa católica y 
de las derechas aragonesas. Fundado por un grupo de destacadas figuras del catolicismo 
zaragozano, es fuente indispensable para nuestro trabajo, procurando siempre la lógica 
revisión de la noticia y el contraste con otros medios. Para saber más de su primera época, 
ver J. Estarán, «El Noticiero (1901-1931)», en Historia del periodismo en Aragón, Zaragoza, 
1990, pp. 65-71.
66 El Pilar, 18 de marzo de 1905. La revista El Pilar, decana de la prensa aragonesa, presente 
en la ciudad de Zaragoza desde 1883 sin interrupción, constituyó en estos primeros tiem-
pos del semanario el principal órgano divulgativo del catolicismo social en Aragón. Son im-
prescindibles las noticias que proporciona su sección «La semana social». Ver J. E. Pasamar y  
W. Rincón, Monumentum Laudis. CXXV Aniversario de la revista El Pilar, Zaragoza, 2007.
67 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 17 de junio de 1903, pp. 181 y ss. 
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Ruata y cierra la nómina de los presentes Inocencio Jiménez Vicente. Una de 
sus primeras tareas es atender a la parcela formativa, concretamente la que 
hemos denominado «Las conferencias».68 La primera de ellas la pronuncia 
el consiliario Juan Buj el 13 de diciembre de 1913 y habla de la encíclica De 
conditione opificum, más conocida por la Rerum Novarum. A esta siguen otras 
como «La instrucción del obrero», «El socialismo», «La política en la cuestión 
social», «El anarquismo», «La acción popular cristiana»… 

El 6 de mayo imparte la conferencia el joven sacerdote José Martínez 
Fraile que habla sobre «Agremiación» y deja algunas frases significativas: 

El movimiento cooperativo es el mayor de nuestra época. Apréstanse a esta lu-
cha los socialistas alistando a las masas obreras para suplantar a la burguesía; 
los capitalistas reúnense también en actitud de resistencia… La Iglesia, como 
siempre habrá de reunir a los unos y a los otros con las prácticas de la justicia 
y la caridad. 

Y acaba la conferencia con un aviso para los asistentes, clérigos y laicos: 

Tened presente que al imponer Dios al hombre la obligación de ganarse el pan con el 
sudor de su frente, diole por descontado el derecho a ese pan; y os digo de todo corazón 
que los que no saben hacer por el pobre más que hablarle de paciencia y del reino 
de los cielos, obran a medias por lo menos; que si es cierto que no solo de pan vive el 
hombre, vive, principalmente, de pan.69

Las conferencias seguirán hasta junio, en que se cierra el ciclo. La asis-
tencia, según las crónicas, era cada vez más numerosa y se celebraban en la 
c/ Fuenclara, 2, la conocida por «la casa del obrero».

La Liga Católica de Zaragoza es la institución que encarna el ideal orga-
nizativo de acción social según los criterios emanados del Congreso Católico 
Nacional de Santiago (1902). Y aunque se inicia su establecimiento en las 
ciudades, muy pronto pasará a fundarse en las zonas rurales. Concretamente 
se extiende por el Bajo Aragón fundándose en Caspe, Alcañiz e Híjar.70 Asi-
mismo, La Liga de Zaragoza recibe adhesiones expresas de diversos pueblos 
como Fuembuena, Lagata, Escatrón, Muel, Peñarroya, Alagón, Villanueva de 

68 J. Estarán, Cien años de «Acción Social Católica de Zaragoza» (1903-2003), Zaragoza, 2003, 
pp. 82 y ss. Y casi obligaba la situación para poner en el estrado la oferta formativa. Se ha 
detectado en estos comienzos de siglo una proliferación de conferencias ofrecidas desde los 
variados y distintos centros de reunión y promoción. El profesor Julián Ribera calificaba de 
«excesiva» la oferta; ver J. Estarán, Catolicismo social en Aragón (1878-1901), Zaragoza, 2001, 
pp. 423-425.
69 EN, 9 de mayo de 1906.
70 EN, 22 de septiembre de 1903, 6 de octubre de 1903 y 3 de febrero de 1904. 
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Huerva y Torre del Compte,71 confirmando su adecuación al mundo rural. 
De hecho, otra de sus secciones, es la de las Secretarías Populares, gabinetes 
al servicio de los trabajadores, donde se enseña a cumplimentar cualquier 
requisito que la vida ordinaria imponga. Es además un servicio abierto a todo 
el que lo necesite. Mariano de Pano en el discurso de la fundación del Secreta-
riado indica que la Liga es un movimiento social, no un partido político; «es el 
movimiento de la democracia cristiana y en él caben todos».72

3. Las obras sociales

De nada valdría la formación si esta no se plasmara en obras. Estos dirigen-
tes, que han sido instruidos en la situación de la sociedad y en la forma de 
acceder adecuadamente a las gentes, ponen en práctica sus conocimientos 
y aptitudes. Y fundamentalmente en dos campos van a aplicar su aptitud y 
compromiso: promoverán la instrucción popular de aquellas gentes en su 
gran mayoría faltas de los más básicos y elementales conocimientos cultu-
rales; y otro de los campos de actuación será la de la articulación de centros 
y asociaciones que supongan un grado de fuerza y resistencia de aquellos 
labradores abandonados, en manos de la usura y del caciquismo.  

3.1. La instrucción popular

El analfabetismo era una plaga patente que había que combatir con urgencia. 
Desde muy temprano, desde mediados de s. XIX, encontramos instituciones 
en las que se manifiesta el alto interés de la Iglesia en instruir. En este apar-
tado es del todo obligado mencionar las Escuelas Dominicales y las Escuelas 
Nocturnas de adultos.73 Y de entre ellas destacan las de la diócesis de Tarazo-
na y las de las escuelas de la Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comer-
ciantes de Zaragoza. En una circular de 1893 el obispo Soldevila, entonces 

71 EN, 19, 23, 25 y 26 de junio de 1903.
72 J. Estarán, Cien años…, ob. cit., pp. 91 y ss.
73 Una visión general de la instrucción popular en J. Estarán, «Aportación del catolicismo 
social en Aragón a la educación popular (1857-1923)», en Participación educativa. De la edu-
cación popular al aprendizaje a lo largo de la vida, número extraordinario, 2010, pp. 93-109. 
Un caso especial de centro de enseñanza es la Escuela de Artes y Oficios de Graus (Huesca). 
Fundada en 1890 por el grausino mosén José Salamero, era como un centro de Formación Pro-
fesional a tenor de lo que se enseñaba. Fue la primera escuela de esta naturaleza en Aragón. 
Ver J. Estarán, «Don José Salamero, nuestro gran desconocido…», ob. cit., pp. 23-30.
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obispo de Tarazona, invita al clero y católicos de su diócesis a que dediquen 
sus esfuerzos a la instrucción del pueblo y no solo a través de la catequesis y 
la predicación «sino también fundando y abriendo escuelas nocturnas y domi-
nicales en bien de los adultos que lo necesitan». A finales de ese año funcio-
naban centros de instrucción dominical y nocturna en Tarazona, dominical y 
nocturna en Aniñón, nocturna en Novallas, nocturna en El Buste, dominical 
y nocturna en Borja, nocturna en Ambel, nocturna en Berdejo, nocturna en 
Malanquilla, dominical y nocturna en Vierlas, dominical y nocturna en Ate-
ca, dominical y nocturna en Calatayud, dominical en Cetina, nocturna en 
Ibdes y nocturna en Trasmoz. También hay escuelas en Calcena, Cunchillos, 
Maluenda y Torrellas.

Otro de los centros de instrucción es el de la Sociedad Protectora de 
Jóvenes Obreros y Comerciantes de Zaragoza. Comenzó en 1885 con las Es-
cuelas Católicas de Obreros con clases nocturnas. En 1886 se inauguraba la 
Escuela Recreativa de Comercio, con clases en domingo especialmente para 
dependientes del comercio. En 1889 se fusionarán las dos y nacía la Socie-
dad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes. Su sede de la calle Fuen-
clara, 2, era conocida en toda la ciudad como «la casa de los obreros». Eran 
muy numerosos los matriculados en sus clases, superando los 500 alumnos. 
En 1900 abren las Escuelas Nocturnas para Obreras, de tal manera que ya se 
acercaban a 1.000 los trabajadores que recibían formación desde la propues-
ta del catolicismo social.74 Uno de los promotores de las escuelas de la So-
ciedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes es el obispo auxiliar 
de Zaragoza, Mariano Supervía Lostalé. El obispo Supervía, figura conocida 
en Zaragoza por su compromiso social,75 también se acerca a los pueblos 
promoviendo centros de instrucción popular. En 1892 lo encontramos en 
Tauste, su pueblo natal, inaugurando las Escuelas Dominicales y Nocturnas 
para adultos. Tres años más tarde, en 1895 inauguraba el Círculo Católico 
de Obreros de La Almunia, donde se implantarán las escuelas nocturnas 
con asistencia de más de 50 alumnos adultos.76

74 No hay que olvidar que entre los trabajadores que asisten a las clases encontramos a nu-
merosos trabajadores del campo según la estructura laboral de Zaragoza por aquel entonces. 
Sabemos que en los comienzos de la escuela, en 1886, el 11% pertenecían al concepto de 
«labradores» y «jornaleros».
75 Mariano Supervía Lostalé, conocido por las gentes como el «obispico» por su baja estatura, 
fue sin duda el iniciador del catolicismo social en Aragón; representante del clero en la Co-
misión de Reformas Sociales, pronunció ante ella un celebrado discurso sobre «La religión y 
la clase trabajadora». Ver J. Estarán, «La Comisión de Reformas Sociales en Zaragoza (1883-
1884)», Revista de Historia Jerónimo Zurita, n.º 59-60 (1989), pp. 173-200.
76 La Voz de Aragón, 28 de enero de 1896. 
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En esta resumida reseña sobre la instrucción popular, no podemos ol-
vidar a la Congregación de las Escuelas Pías. Los PP. Escolapios son pio-
neros en la enseñanza gratuita a través de las escuelas de adultos. Desde 
muy temprano establecen acuerdos con los ayuntamientos para desarrollar 
esta tarea tan urgente de la instrucción, como en el caso de Zaragoza, cuyo 
acuerdo data de 1857 77 y en Jaca.78 Siendo una orden aragonesa, sus huellas 
las encontramos por muchos lugares de Aragón: Barbastro, Alcañiz, Caspe, 
Peralta, Tamarite y Daroca. 

Además de estas instituciones que trabajan en el tema desde hace tiem-
po, en los comienzos del s. XX se unirán a ellas otros centros de instruc-
ción que surgirán aquí y allá en el territorio aragonés a la sombra de las 
parroquias. Son numerosos los pueblos de los que se tiene noticia de esta 
actividad y cada uno con su nota peculiar. Es el caso de Monreal del Campo 
(Teruel), donde el cura, Pascual Agustín Alda, comunica a la feligresía que 
además de la inauguración de «las clases para las jóvenes de 14 a 20 años», 
la misma persona que costea esas clases, don Miguel Mateo de Gilbert,  
va a procurar unas aulas para la sección de párvulos.79 Asimismo, desde 
Ricla (Zaragoza) Clara Castellano, presidenta de la Escuela Dominical  
de Ricla, escribía al arzobispo en abril de 1902 comunicándole: «Que hace 
un año se estableció en esta villa la Escuela dominical para solteras» y que 
siendo los resultados satisfactorios le piden al prelado que apruebe Regla-
mento que adjunto envían.80 De Ayerbe (Huesca) cuentan que en noviem-
bre de 1905 se ha inaugurado una biblioteca gracias al empeño del «celoso 
sacerdote y dos amigos suyos». La biblioteca cuenta con 200 volúmenes en 
este momento y es también centro de instrucción popular. En ella «unos 
cuantos católicos abnegados» enseñan aritmética, escritura, dibujo y lo que 
más necesitan según sus oficios los 60 o 70 alumnos que allí acuden».81 
Llevan a cabo veladas literario-musicales con gran afluencia de gentes, a 
tenor de las palabras de gratitud que pronuncia el sacerdote Juan Soler 

77 J. Estarán, «Aportación del catolicismo social…», ob. cit., pp. 95-96. 
78 El Anunciador, 30 de octubre de 1906.
79 EN, 11 de mayo de 1902.
80 Archivo Diocesano de Zaragoza, Cajas-Fondo de Parroquias (1840-1940); caja: «Las Parras 
de Martín-Rudilla». El «Reglamento para la Escuela Dominical de San José de Ricla» consta 
de 4 folios manuscritos donde en 12 artículos se describe el funcionamiento del centro, deter-
minando las tareas de responsabilidad de consejeras, instructoras y socias honorarias. Cierra 
el Reglamento la conformidad de la Secretaría de Cámara del Arzobispado con todo el texto, 
datada el 6 de mayo de 1902.
81 EN, 7 de febrero de 1906.
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por la numerosa asistencia a la última velada.82 En Calatayud (Zaragoza) 
comunican que el Círculo Católico de Obreros ha establecido unas clases de 
dibujo y se van a impartir además una serie de conferencias «con la ayuda 
de la Extensión Universitaria», lo que constituye una gran colaboración en 
esta campaña por la instrucción. En otras localidades encontramos otras 
modalidades instructivas: en Illueca (Zaragoza), «el Sr. Coadjutor organi-
za una banda de música». En Morés (Zaragoza) ya ha debutado con gran 
éxito su banda de música. En Brea (Zaragoza) «el Sr. Cura, auxiliado por el 
coadjutor establece una escuela en espacioso local de su casa rectoral y esta 
escuela será en los días festivos una especie de patronato o círculo de obre-
ros. Hay que contar que como allí abunda la industria de curtidos y de za-
patería, hay muchos obreros que no son del campo».83 En Cuarte de Huerva 
(Zaragoza) el cura Blas Navascués es el alma de las escuelas nocturnas y de 
las veladas literario-musicales que se celebran y que están protagonizadas 
«por unos jóvenes labriegos no acostumbrados a tales representaciones».84 
En 1892 la Conferencia de San Vicente de Paúl abría una Escuela Domini-
cal en Híjar (Teruel), «a la que acuden todas las tardes de los días festivos 
unos 150 mozos y chicos».85 En 1901 se fundaba el Círculo de Obreros 
Católico de la villa de Sos (Zaragoza). Las Escuelas Dominicales para las 
jóvenes son una de sus secciones más floreciente.86 En Siétamo (Huesca) se 
va a inaugurar la Escuela Dominical «bajo la dirección de nuestro queridí-
simo e ilustrado párroco don Manuel Betrán» con la presencia en la sesión 
inaugural del propagandista oscense Gonzalo Legaz.87 En Almonacid de la 
Sierra (Zaragoza) «funciona con éxito notable por cierto una Escuela Do-
minical, que viene contribuyendo eficazmente al envidiable nivel de cultu-
ra que Almonacid alcanza». Factor importante para el alto nivel cultural del 
pueblo es el funcionamiento desde hace años de una Biblioteca Popular.88 
En Albalate del Arzobispo (Teruel) las escuelas dominicales se establecen 
en 1907.89 

82 EN, 23 de febrero de 1906. De esta Biblioteca Popular de Ayerbe, así como de la de Mas de 
las Matas (Teruel), se hacía eco El Pilar, 23 de diciembre de 1905.
83 EN, 7 de febrero de 1906.
84 EN, 8 de marzo de 1906.
85 Diario de Avisos, 12 de febrero de 1892.
86 EN, 10 de abril de 1906.
87 EN, 14 de junio de 1906.
88 EN, 26 de septiembre de 1906. Es reconocida como la primera de Aragón y la octava de 
España (El Pilar, 16 de marzo de 1907).
89 C. Marquesán, «Catolicismo social en la comarca Bajo Martín», Rujiar, IX (2008), p. 48.
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Completando este apartado sobre la instrucción, hay que indicar que 
la Liga Católica de Zaragoza establecía en 1905 una Biblioteca Popular 
abierta a todos los trabajadores y con posibilidad de préstamo, la llamada 
«Biblioteca Ambulante de Artes y Oficios y Conocimientos Útiles», como 
titula en su Reglamento, abierta todas las noches de 7 a 9, al cuidado de 
un voluntarioso sacerdote. Era variada la bibliografía que ofrecía y entre 
ellas un buen repertorio de obras dedicadas a la agricultura:90 Granja Es-
cuela Experimental de Zaragoza, El trébol rojo. Su influencia en la mejora 
del cultivo de cereal en las tierras de regadío, Zaragoza, Imp. F. Villagrasa, 
1904; Granja Escuela Experimental de Zaragoza, Guía práctica para el em-
pleo de abonos en regadío, Zaragoza, Imp. Villagrasa, 1900; Granja Escuela 
Experimental de Zaragoza, Guía práctica para el cultivo del trigo en regadío, 
Zaragoza, Imp. Villagrasa, 1899; J. G. Sotomayor, Elaboración de vinagres 
superiores, Barcelona, M. Saurí, 1893; J. Nubiola, Abonos minerales al al-
cance de todos los agricultores, Barcelona, 1899, etc. Asimismo, desde la 
Liga también se llevó a cabo la tarea de traducción de libros extranjeros de 
tema social, que pudieran ampliar conocimientos de los lectores:91 Valeri, 
Sindicato agrícola modelo en Beaumont, Zaragoza, 1906; Vizconde de Bize-
mont, Una caja rural; Madeleine, Un párroco y sus obras rurales; C. Gide, 
Las sociedades cooperativas de consumo, etc. No podemos olvidar, en este 
apartado de la instrucción, la labor desarrollada de la propaganda escrita, 
que repartía folletos, hojas y libros por las calles. Es el caso de la Propagan-
da Católico-Popular de Zaragoza92 y del Centro de Publicaciones Católicas 
fundado en 1906 por Ricardo Iranzo.93

3.2. Asociaciones

Además de la instrucción, otro de los campos a los que se van a dedicar los 
dirigentes y propagandistas católico-sociales es al que hemos titulado «Asocia-
ciones», esto es, van a promover asociaciones, corporaciones, agrupaciones en 
los pueblos de manera que pongan de manifiesto que la unión supone fuerza 
y resistencia ante los desmanes que los labradores están sufriendo desde hace 

90 J. Estarán, Cien años…, ob. cit., pp. 114 y ss.
91 J. Estarán, Cien años…, ob. cit., pp. 124 y ss.
92 EN, 23 de enero de 1903. En cinco años que lleva de existencia, la Propaganda Católico-Popu-
lar de Zaragoza ha repartido «152.800 folletos y opúsculos, 453.500 hojitas católicas populares, 
24.000 hojas grandes y extraordinarias, 160.000 hojas de la Buena Prensa y 200 catecismos».
93 El Pilar, 16 de junio de 1906; también la citaremos como EP.
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tiempo, abandonados a su suerte sin que nadie, ni siquiera los gobernantes, 
den solución a tanta miseria y sin que nadie, ni siquiera los gobernantes, de-
tengan la explotación que sufren por parte del gran potentado y cacique. 

En estos comienzos de siglo vamos a contemplar cómo van surgiendo 
aquí y allá, de forma aislada, asociaciones variadas que se concretan en ca-
jas de ahorros o bancos, sociedades de socorros mutuos, pósitos, cooperati-
vas, sindicatos, etc. Estas entidades no siguen un plan establecido sino que 
responden a la voluntad decidida de algún dirigente, sea sacerdote o seglar 
o ambos en común, o incluso obedecen a la inercia o costumbre de una 
cofradía o agremiación existentes en el pueblo desde antiguo. No hay un 
plan establecido uniforme y acorde a unas directrices. Surgen estas entida-
des de forma espontánea. Su motivo para nacer surge de la situación: ham-
bre, miseria, abandono, usura, ignorancia; surgen para enfrentarse a esos 
problemas y surgen promovidas por gentes que lo pueden hacer: sacerdote, 
maestro, farmacéutico… y esto no significa, ni mucho menos, que estos di-
rigentes busquen un control, como se podrá comprobar en el desarrollo de 
estas entidades. El dirigente pone al servicio de las gentes su capacidad y 
tiempo. Por otra parte, las entidades que promueve no tienen otro objetivo 
que mejorar lo inmediato: el hambre y la miseria, la ignorancia, la usura, la 
emigración. No se puede pensar que el dirigente está urdiendo una trama de 
poder a la larga, al menos en estos comienzos de siglo. Como decía con sen-
cillez el corresponsal de Almonacid de la Sierra: «Los dos mayores enemigos 
de la población rural son la ignorancia y la usura. La primera se combate 
con la escuela. La segunda solo puede ser extirpada por organismos católi-
co-sociales como el recientemente inaugurado en Almonacid» (se acababa 
de inaugurar la Caja de Ahorros Popular «San Nicolás de Tolentino»).94

Desde el Congreso Católico Nacional de Burgos (1899) a la Asamblea 
Social interdiocesana que se celebrará en Zaragoza en octubre de 1906 irán 
apareciendo en el territorio aragonés corporaciones y entidades fomentadas 

94 EN, 26 de septiembre de 1906. Ni que decir tiene que los católicos-sociales no tienen la 
exclusiva de la redención del agricultor ni tampoco sus métodos son los únicos. Desde 1900 
está funcionando la Asociación de Labradores de Zaragoza (ALZ) con gran aceptación entre 
propietarios agricultores de la ribera de Zaragoza. Es imprescindible para este tema consultar a 
G. Sanz Lafuente, En el campo conservador. Organización y movilización de propietarios agrarios 
en Aragón, 1880-1930, Zaragoza, 2005. Asimismo, sobre el sindicalismo campesino y su escasa 
relevancia hasta 1919, ver I. Barrón, «Aportación al estudio del sindicalismo obrero campesino 
en Zaragoza (1890-1923)», en Actas de las IV Jornadas sobre el Estado Actual de los Estudios 
sobre Aragón, Zaragoza, 1982, pp. 1157-1164; y A. Peiró Arroyo, «Estado actual de los estudios 
sobre la historia del sindicalismo agrario en Aragón», en Actas de las IV Jornadas sobre el  Estado 
Actual de los Estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1982, pp. 1119-1127.
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por dirigentes católicos que por encima de su lógico proselitismo colocan 
otros objetivos que buscan dar solución inmediata a los problemas del cam-
po y sus gentes. Así, van a esforzarse para que haya hombres y mujeres con 
instrucción, para que hombres y mujeres del campo gocen de buena salud 
sin sufrir hambre ni miseria, para que hombres y mujeres tengan capacidad 
y garantía monetaria para realizar sus labores, para que hombres y mujeres 
sean libres sin estar rendidos al cacique… He aquí una muestra de esas 
asociaciones.

De 1901 data la fundación de la Sociedad de Socorros Mutuos del «San-
tísimo Cristo del Milagro» de la villa de Híjar. El fin de la sociedad era auxi-
liar a los socios de las enfermedades y dolencias ocasionadas por los acciden-
tes de trabajo u otras causas. Se trata de una sociedad sin carácter político, 
aunque sus socios podían tener sus opiniones particulares. Su procedencia 
de ámbitos católicos queda reflejada en el mismo título; pero además, en sus 
estatutos deja claro y evidente su sello: en las Juntas Generales se comenza-
ba rezando el padrenuestro y se terminaba con el rezo del avemaría. En el 
día de la fiesta, la Santa Cruz, había misa mayor con obligación de asistir.95

El 14 de febrero de 1902 Daroca estaba de fiesta: se había fundado 
una caja agrícola de cuya institución se esperan grandes beneficios. Sus 
iniciadores son Francisco Lozano, alcalde; el Sr. cura párroco; Joaquín As-
pas y Manuel Espín, grandes contribuyentes. No era así hace un año, en 
el invierno de 1901 cuando el río Jiloca se desbordaba inundando campos, 
casas y pueblos enteros, dejando a la zona en situación de catástrofe. La 
noticia se extendió por toda España y superando fronteras llegó hasta Ve-
nezuela donde el director del Heraldo de Caracas inició una colecta en pro 
de los damnificados del Jiloca. Se recogieron 44 pesos, una cantidad equi-
valente a 224 pesetas, de las cuales fue el depositario el profesor auxiliar 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza Juan Moneva 
Puyol, quien solicitó del alcalde la autorización para dar una conferencia 
en Daroca sobre «Pequeños remedios para aliviar los grandes males de la 
clase agrícola». A la llamada del alcalde, en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento y con «un buen número de vecinos entre los que predominaba 
la clase labradora» pronunció el Sr. Moneva sus ideas indicando que el 
remedio «estaba en manos de los mismos labradores»: estaba a favor de 
la caja recién fundada «que operando entre todos los pueblos del partido 

95 C. Marquesán, «Catolicismo social en la comarca Bajo Martín», ob. cit., pp. 21-142. El autor, 
en su extenso trabajo, estudia con detalle las condiciones de la citada sociedad: cargos directivos, 
clases de socios, cuotas, contraprestaciones, tiempos de ayuda, edades de ingreso, etc. 
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de Daroca» admitiesen imposiciones desde 5 céntimos semanales y para 
ello depositaba en la Caja la primera cantidad que eran las 224 pts. de los 
españoles residentes en Caracas. Era la mejor forma de dar utilidad a la 
citada colecta. «A juzgar por el entusiasmo en que se ha acogido la idea 
entre todas las clases sociales, aun entre los que no asistieron a la reunión, 
se cree con fundamento que la institución prosperará y remediará en su 
día las desgracias de los labradores sin que tengan que ir a manos de los 
prestamistas de oficio».96

Y así debió de ser porque meses más tarde, en septiembre, El Pilar de-
dicaba toda una página a «La Caja de Ahorros de San Jaime de Daroca».97 
Concretamente habla de la Junta de Gobierno de la Caja: «el Alcalde, el 
Cura párroco y dos mayores contribuyentes vecinos de Daroca». También 
menciona que la Caja ha creado delegaciones en el Campo de Bello, en el 
Campo de Romanos, en el Campo de Cariñena y en toda la ribera del Jiloca, 
de manera que son ya sesenta y dos pueblos adheridos a la Caja y cada uno 
con su delegación, que la componen el párroco y dos vecinos. Interesante es 
el comentario acerca de la naturaleza de la misma. El autor indica que se «ha 
creado una caja de ahorros de tipo rural, parecida a las alemanas Raiffeisen, 
pero no copiada de estas, sino adecuada a las condiciones del país en el cual 
había de funcionar». Esas adecuaciones son: después de la misa mayor en 
cada pueblo se hace la recaudación en casa de uno de los delegados; la impo-
sición puede ser desde 5 céntimos semanales a 2 pesetas que son inscritas 
en las libretas. Pero esto se hace con plena libertad, esto es, quien quiere 
y puede imponer impone lo que le place, pero no está obligado a hacer lo 
mismo cada semana. Otra adecuación es que lo que imponen sigue siendo 
suyo y puede retirarlo cuando quieran; les produce un pequeño interés, que 
será un 3,5%.

Pero también esta Caja de Ahorros es Caja de préstamos. Con ello los 
labradores pueden obtener dinero para «abonos, aperos, abríos, simientes o 
cualesquiera necesidades». Para obtener el préstamo es necesario, según los 
estatutos, ser labrador, ser hombre de bien y necesitar el préstamo para las 
labranzas y tareas. Las prestaciones excesivas serán denegadas o reducidas. 
El interés de estos préstamos se pone al 5% anual «cosa nunca vista por 
nuestros labradores», ya que están acostumbrados a pagar el 30%.

96 EN, 14 y 16 de febrero de 1902.
97 EP, 27 de septiembre de 1902. El articulista da razones de la titulación de la Caja: se ha bus-
cado «la forma aragonesa» de los Jacobo, Jaume Santiago, Yago y Diego; y además, en recuerdo 
del generoso rey ensalzador de Daroca Jaime I (anexo 1).
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Así está funcionando la Caja. Ni que decir tiene que en su funciona-
miento fluido mucho tienen que ver los actos de generosidad de mucha 
gente, por ejemplo el administrador general, que realiza su trabajo gratui-
tamente, lo mismo que los recaudadores de los pueblos, así como el albañil 
que tuvo que realizar algunas obras en las instalaciones de la Caja y ni 
cobró su mano de obra ni los materiales. Signo de su buena marcha es que 
la Caja tiene sus proyectos, como es el fundar cada tres años en tierra ara-
gonesa una institución igual a sí misma. 

Esta es la Caja de Ahorros de San Jaime de Daroca, una obra en la que 
han colaborado el Ayuntamiento, la parroquia y grandes contribuyentes; 
una obra dirigida a los labradores de toda una gran zona con varias comar-
cas; una obra que muestra la labor de la colaboración y de la solidaridad; 
una obra que se enfrenta a la usura, poniendo a disposición del labrador la 
posibilidad de desarrollar sus trabajos sin angustias. Y esto se ha llevado a 
cabo en unos pocos meses. 

Volvemos al Bajo Aragón y nos trasladamos a Urrea de Gaén (Teruel). 
Y allí, el 13 de febrero de 1903 la villa estaba de enhorabuena porque se 
había fundado el Pósito o granero de trigo de San José. Esto escribía el co-
rresponsal:98 

Con la competente autorización de las autoridades eclesiásticas y civil, bajo la pro-
tección de San José y tutela inmediata de una Junta Directiva cuyos presidente y 
vicepresidente son respectivamente el Párroco y el Alcalde del pueblo, se ha funda-
do en esta localidad un Pósito de trigo, con el objeto de atender a las apremiantes 
necesidades de los labradores que en el tiempo de siembra puedan utilizarlo, con la 
obligación de devolverlo en los meses de recolección con un pequeño rédito que redun-
da en beneficio y aumento del mismo Pósito, no viéndose de este modo en la triste 
alternativa de o no sembrar o entregarse a prestamistas sin entrañas que abusando 
de las críticas circunstancias y bajo el mentido pretexto de socorrerles, convierten en 
provecho propio los sudores de un buen número de labradores. 

El Pósito servía, pues, para disponer de simiente en unas condiciones 
favorables para el agricultor. Hay que indicar que el Pósito de Urrea nace 
merced a la generosidad de una persona, doña Serapia Cabañero y Temprado, 
vecina de Híjar, que dona 120 cahíces de trigo y «está dispuesta a desprender-
se de todo el necesario para subvenir de una manera completa a los labradores 

98 EN, 19 de febrero de 1903.
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de dicho pueblo (Urrea de Gaén)».99 La entrega de simiente era de un cahíz 
por vecino. La recogida de lo entregado «con creces» se hacía antes de la fiesta 
de la Asunción (15 de agosto). Podrán disponer de dicha simiente todos los 
labradores vecinos de Urrea de Gaén que no cuenten con recursos propios 
para efectuar la siembra. Será presidente el párroco o ecónomo de Urrea de 
Gaén; será vicepresidente, el alcalde; y secretario, el coadjutor. Todos los años 
se enviarán las cuentas del Pósito al prelado de la diócesis, conservando un 
ejemplar en el Archivo Parroquial. El Pósito será objeto de revisión por parte 
del prelado cuando se efectúe la santa visita pastoral.

De nuevo nos encontramos con una obra de efectos inmediatos y en la 
que participan y colaboran al alcalde y el párroco. Asimismo, se cuenta con 
la fundamental ayuda de una persona generosa que inicia el desarrollo del 
Pósito con su donativo. Observamos en esta obra la presencia notable de la 
Iglesia tanto en el funcionamiento del Pósito como en sus órganos directi-
vos. Pero nunca podemos pensar en un control interesado del granero cuan-
do todo va dirigido al bien de la población: la segura posibilidad de sembrar, 
los intereses o «creces» que finalizan en el propio granero y, finalmente, el 
granero ha evitado caer en manos de los usureros. Hay que pensar que la 
obligación de entregar al Pósito una anega por cahíz empleado, esto es, se 
entrega el cahíz más una octava parte, es algo insignificante cuando al usu-
rero había que entregar un cahíz más una tercera parte.

De 1903 data la fundación en el Bajo Aragón de las Ligas Católicas de 
Híjar, Alcañiz y Caspe.100 De todos es sabido la naturaleza de las Ligas Ca-
tólicas, asociaciones que nacen con un objetivo primordial: «favorecer a la 
clase obrera» y «procurar el voto de los católicos en las elecciones». De he-
cho, en Híjar triunfó la candidatura católica en las elecciones municipales 
de noviembre de 1903.101 Hay que indicar que este tipo de asociación flo-
recerá en medios urbanos más que en rurales. En Zaragoza tuvo una gran 
repercusión.102

99 C. Marquesán, «Catolicismo social en la comarca Bajo Martín», ob. cit., pp. 55-61. El autor 
estudia los pormenores del Pósito, teniendo como fuente la escritura original de la fundación.
100 A partir de la de Zaragoza, que nace en mayo de 1903, la Liga se extenderá por otros mu-
nicipios, concretamente por Huesca, Caspe, Híjar y Alcañiz; ver EN, 22 de septiembre, 22 y 
27 de octubre de 1903.
101 Sobre la Liga Católica de Híjar, ver C. Marquesán, «Catolicismo social en la comarca Bajo 
Martín», ob. cit., pp. 62-69.
102 J. Estarán, Cien años de «Acción Social Católica de Zaragoza (1903-2003)», Zaragoza, 2003. 
La Liga Católica de Alcañiz se disolvió en 1908, tal y como comunica al arzobispo su presiden-
te Eduardo Gimeno Romero en carta datada el 7 de diciembre de 1908. Ver Archivo Diocesano 
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Uno de los sindicatos agrícolas más antiguos y florecientes de Aragón 
es el de Villel (Teruel), a tenor de las noticias que hemos reunido. En cró-
nica aparecida en octubre de 1906103 leemos: «Nuestro celoso corresponsal 
en Villel (Teruel) nos escribe con fecha 24 lo siguiente: Funciona admira-
blemente en esta parroquia desde hace tres años un sindicato agrícola bajo 
la advocación de San José con la aprobación del prelado diocesano y del 
gobernador de la provincia y que ya tuvo representación en las conferencias 
católico-obreras que se celebraron en Valencia hace dos años».104 El funda-
dor del Sindicato fue Pedro Benito Gómez Gómez, que nació en Villel hacia 
1860. Se licenció en Veterinaria y obtuvo plaza en Villel y pueblos vecinos. 
Además de su fundador en 1903, fue su presidente durante algunos años.105 
Se trata de un «sindicato agrícola, dice el corresponsal, que luchando contra 
toda clase de obstáculos está ya en una prosperidad relativa que no creyeron 
ni los mismos que se adhirieron al proyecto hace tres años. Casi sin medios, 
sin costumbre, contra la corriente de las preocupaciones, la ignorancia, la 
rutina y, lo que es peor, el caciquismo brutal y poderoso y la usura su alia-
do ha podido el Sr. Gómez levantar un edificio para casa social que ya está 
muy adelantado. Comprende un buen salón para Juntas y conferencias, un 
teatro capaz para los socios y sus familias, una biblioteca popular que se 
instalará pronto y una banda de música que se está instruyéndose». Y en lo 
que a las tareas del agricultor se refiere: «Hanse ensayado diversas clases de 
cereales, trigo, maíz, plantas forrajeras y árboles frutales. Se va extendiendo 
el empleo de abonos minerales y compuestos y de las máquinas modernas 
de labranza, por las que merecieron un premio en la exposición celebrada en 
esta ciudad durante la feria de mayo próximo pasado». 

Pero los socios del sindicato no se conforman con lo logrado. Ya están 
trabajando para conseguir nuevas metas: «Actualmente se está fundando 

de Zaragoza, cajas «Correspondencia» (1908); la Liga Católica de Híjar también tuvo una vida 
efímera (EN, 22 de febrero de 1907).
103 EN, 27 de octubre de 1906: también se hace eco EP, 3 de noviembre de 1906.
104 Se equivocaba Severino Aznar cuando en mayo de 1905 enviaba a El Noticiero su crónica 
desde Valencia hablando de la pretendida federación de sindicatos. Decía que «de Aragón no 
ha venido ningún asambleísta». Allí estaban representantes del Sindicato Agrícola de San 
José de Villel, al sur de Teruel, escuchando las interesantes conferencias del P. Vicent sobre 
cooperativismo, porque era un tema que les interesaba a los socios del sindicato (EN, 12 de 
mayo de 1905).
105 F. Mínguez Mínguez, Villel: historia, costumbres y tradiciones, Teruel, 2005. El autor da no-
ticias sueltas del Sindicato, pero de gran interés dada la imposibilidad de recabar datos sobre el 
mismo. Los archivos municipal y parroquial desaparecieron en 1936 y ninguna noticia hemos 
podido recabar de nuestros contactos directos.
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una caja de crédito popular y otra de ahorros. Y créese que no tardarán en 
fundar una cooperativa». 

La crónica del corresponsal se detiene ahora en considerar la importan-
cia de los promotores de la entidad: «Todo esto indica lo que puede un hom-
bre con voluntad firme y constante. Por supuesto, que todo lo expuesto está 
perfectamente adaptado a la Federación de Sociedades Católico-Obreras que 
propaga el sabio P. Vicent, el monstruo, como le han llamado en la asamblea 
de concejales republicanos. Que prosperen mucho las monstruosidades de 
esa clase, es lo que esperamos». Firma, M. G.106

En este caso, el fundador de la entidad es un veterinario, conocedor 
perfectamente del mundo de la agricultura y de la ganadería. La agrupación, 
en forma de sindicato, tiene un carácter eminentemente práctico, ya que se 
van a promover actividades que repercuten directamente en las tareas del la-
brador. Por otra parte, es de destacar el talante abierto de la agrupación al es-
tar presente en foros como la concentración de sindicatos en Valencia para 
escuchar ideas sobre el cooperativismo de personas preparadas en el tema, 
como el P. Vicent, y la de participar en certámenes y concursos agrarios.

Unos meses más tarde, en octubre de 1906, los proyectos se habían he-
cho realidad e incluso habían tenido repercusión no solo en los socios «sino 
en todos los vecinos de la localidad y pueblos inmediatos». Esto comuni-
caban desde Villel: «Como ramas de su frondoso árbol tenemos la caja de 
crédito, la caja de ahorros con buen número de imposiciones semanales, 
depósito de abonos minerales, algunos instrumentos de labranza… y un 
campo destinado a experiencias». La casa social que en febrero estaba a pun-
to de estrenarse ya lo había hecho: «En un soberbio y magnífico salón, en 
cuya edificación y decorado se han invertido cerca de siete mil pesetas, se 
inauguraron las conferencias agrícolas en día 10 de septiembre último por el 
inteligente Sr. Crespo ingeniero agrónomo provincial y se continúan los días 
festivos, desarrollando diferentes temas concernientes a agricultura, higie-
ne, moralidad, etc., el médico, farmacéutico, párroco y algunos aventajados 
alumnos en Derecho y Filosofía y Letras».107 Este es el floreciente sindicato 
agrícola de Villel. 

Tal y como habíamos indicado, en esta etapa de principios de siglo, an-
tes de 1906 en que tiene lugar la Asamblea Social de Zaragoza, van apare-
ciendo en uno y otro pueblo variedad de obras sociales: sociedad de socorros 

106 EN, 23 de febrero de 1906.
107 EN, 27 de octubre de 1906.
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mutuos en Híjar, caja de ahorros y préstamos en Daroca, pósito de trigo en 
Urrea de Gaén, sindicato agrícola en Villel…, según las circunstancias y el 
sentir de los fundadores. No hay un único camino para atajar los problemas 
del campo aragonés. 

Pero lo cierto es que desde el ámbito de los teorizadores, llámese propa-
gandistas, periodistas, dirigentes, creadores de opinión, se está insistiendo 
en la vía de las cajas rurales. Como ejemplo, el fogoso periodista borjano 
de El Noticiero Norberto Torcal así lo manifiesta en un artículo que escribe 
con el título «Las Cajas Rurales».108 Dice así: «Muchos pueblos de España se 
apresuran a establecerlas y a adoptarlas. El labrador que ve su fortuna mal-
trecha por mala administración o por reveses de la suerte o por rigores del 
destino» tiene que asumir «la formidable cláusula de entregar al prestamista 
por 10 lo que vale ciento si en el plazo fijado no paga el capital ni los réditos. 
Esto es lo que se conoce con el nombre de pacto de retro. La crueldad, la 
mala fe del usurero no puede inventar jamás nada tan inicuo e infame como 
el pacto de retro, tal y como se realiza en España». El periodista da unos 
datos que impresionan: en 1894 según la Dirección General de Registros se 
hicieron en España con «pacto de retro» préstamos por valor de 14.260.000 
pts.; solamente se efectuaron liberaciones por valor de 270.000 pts. Las con-
secuencias son claras: familias arruinadas, hogares desolados por la miseria 
y por la vergüenza. «Como solución las Cajas Rurales sistema Raiffeisen en 
Europa. Exijen intereses módicos por los anticipos que hacen». 

Pero el señor Torcal en su artículo no se conforma con dar esta solución 
teórica. Apunta a algo más, indicando de quién se puede esperar la creación 
de esas cajas: «Inútil es decir, a propósito de las cajas rurales, que tales ini-
ciativas en bien de las clases menesterosas y desheredadas no parten de las 
antesalas de los ministerios, ni arrancan de las páginas del diario oficial, ni 
son frutos de la inteligencia y del celo de esos beneméritos ciudadanos que 
emplean dignamente su tiempo en presenciar desde una butaca los grotes-
cos ademanes y ridículos saltos de los espadachines sobre un escenario. Las 
obras de regeneración social, aquí como en todas las partes, tienen como 
únicos mantenedores a los particulares. Y estos particulares son siempre, 
extraña paradoja dicen algunos, los que creen en Dios y frecuentan la igle-
sia, los católicos de buena fe que sin predicar democracia la practican y que 
sin andar por esos mundos predicando su amor al pueblo se sacrifican con 
él y a todas horas». 

108 EN, 15 de marzo de 1903.
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Fig. 2. Primera página del Reglamento de la Sociedad de Socorros Mutuos de Ainzón (1904).  
Archivo Diocesano de Zaragoza.
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El periodista opta claramente por las cajas rurales y su puntualización 
es diáfana.

Y así se crea en enero de 1904 la Caja Popular de Crédito «La Protec-
tora» en la villa de Torrellas (Zaragoza), cerca de Tarazona. El artículo 2 
de su Reglamento dice que «Esta Caja que cuenta con el auxilio del Banco 
Popular León XIII,109 domiciliado en Madrid, tiene por objeto favorecer el 
trabajo de la clase agrícola, industrial y obrera, facilitándole préstamos a 
módico interés y librándole por tanto de los daños de la usura».110  Se trata 
en este caso de una caja rural de un pequeño pueblo del somontano del 
Moncayo. Como nota distintiva es que tiene el soporte del Banco Popular 
León XIII.

En la misma zona, cerca del Moncayo, se encuentra el pueblo de Ain-
zón (Zaragoza) donde en la primavera de 1904 se funda la Hermandad de 
Socorros Mutuos del Sagrado Corazón de Jesús.111 De la parroquia nació la  
iniciativa. El cronista, Le Soc, así lo cuenta: «Satisfecho el señor Cura de  
la asistencia de su feligreses a los sermones de Cuaresma del año 1904, les 
dijo el último día: Os he hablado en esta Cuaresma de lo que se relaciona con 
la vida eterna; mas no creáis que me olvido de que vivimos en esta tierra de 
dolor y de sufrimiento y en prueba de ello y para haceros fáciles sus cami-
nos y quitar de ellos algunas espinas, tengo un proyecto… El día de Pascua, 
después de vísperas, acudid y os lo expondré». A la reunión acudieron unas 
cuarenta personas. A los pocos días ya estaba confeccionado el Reglamento 
y había nacido la obra. El 22 de mayo escribía el cura al prelado: «Preocu-
pado por la situación precaria de la clase trabajadora de esta villa cuando la 
enfermedad paraliza sus brazos… concebí la idea de una Hermandad de so-
corros mutuos bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús; expuesto el 
pensamiento fue acogido con entusiasmo» (fig. 2). La Junta Directiva quedó 
encargada de «suplicar a V. E. se digne bendecir nuestra obra… y dar sanción 
al presente reglamento». Firman la carta el presidente, Félix Giménez, cura, 

109 Este banco nace en 1902 (la escritura pública es de 1 de diciembre de 1904) a instancias del 
marqués de Comillas y tenía como misión hacer préstamos a entidades menores, como era este 
tipo de cajas rurales. Ver J. Andrés-Gallego, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, 
Madrid, 1984, pp. 113 y ss.
110 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja TARZ-TREVAGO-TUDELA. 
Se trata de un documento manuscrito que consta de 25 artículos. En su última página, con 
fecha de 15 de enero de 1904, se encuentra la aceptación del mismo por parte de obispado, 
con la firma del secretario de Cámara. En la documentación hay adjunta una carta pidiendo al 
obispo la aceptación del Reglamento firmada por el párroco Manuel Peiró y 26 vecinos. 
111 EN, 3 de noviembre de 1905; EP, 23 de diciembre de 1905. 
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y el secretario, Santiago Pérez.112 Su desarrollo por novedoso en el mundo 
rural tuvo sus dificultades. En estos momentos, noviembre de 1905, su es-
tado es floreciente. Tiene 137 socios, de los que 122 son socios activos y 15 
protectores. Sus recursos provienen de la peseta anual que pagan los socios 
activos y protectores, de la cuota de entrada de los socios activos, que va de 3 
a 15 pts., según la edad, y de los donativos de los socios protectores (art. 6). 
El socorro que presta para los que no pueden ir a trabajar por enfermedad 
es de 1,50 pts. diarias durante noventa días. Si la imposibilidad es absoluta 
se le da al enfermo 0,75 pts. durante noventa días y se le costea el viaje a 
Zaragoza para ingresar en el hospital o en algún asilo. A la viuda y a los hijos 
del socio fallecido se le entregan de una vez 25 pts. (art. 14). La atención al 
socio enfermo también incluye los cuidados ordinarios. Cada año se reparten 
hojas indicando la situación de la sociedad. Del 1 de mayo de 1904 al 1 de 
mayo de 1905 estos son algunos datos: los ingresos habían sido 1.796 pts.; 
los gastos, 1092, 45 pts.; en caja, 703, 55 pts.; en cuanto a altas y bajas, en 
este año se han dado de baja seis socios (tres por defunción); en cambio ha 
habido 37 altas. Un nuevo tipo de asociación, promovida por los sacerdotes 
de la parroquia y que está dando su fruto. 

No lejos de allí y también en el somontano del Moncayo, nace el 23 de 
abril de 1905 la Caja Rural de Ahorros y Préstamos de la Acción Católica  
de Borja (Zaragoza).113 Pertenece a las Obras sociales de la parroquia de Santa 
María.114 En el artículo 2 de los Estatutos se indican sus fines: … fomentar los 

112 Tanto la carta como el Reglamento de la entidad se encuentran en el Archivo Diocesano 
de Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «Agón-Alpeñés». El Reglamento 
consta de 51 artículos distribuidos en 14 folios manuscritos.
113 Así la datan sus Estatutos y Reglamento, documento manuscrito de nueve páginas. Ver 
Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja AL-BO. La titularidad de «Ac-
cion Católica» tiene su origen en la confluencia de las Juntas Central y Diocesana de Con-
gresos, por un lado, que con el último Congreso, el de Santiago en 1902, pasaron a llamarse 
Juntas de Acción Católica y los Consejos Diocesanos de las Corporaciones Católico-Obreras 
de España que por esas fechas (1903) pasaron a llamarse Consejos de Acción Social Católica, 
presididos por el marqués de Comillas. La Acción Católica de entonces responde a un movi-
miento organizativo de los católicos, confirmado por la encíclica de Pío X Il fermo propósito 
(1905). Ver J. Andrés-Gallego, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid, 
1984, pp. 340 y ss.
114 En cuadro estadístico de las obras sociales católicas de la parroquia de Santa María elabora-
do en 1910 encontramos los apuntes siguientes: «Acción católica, fundada en 1904, legalizada 
por el Gobierno Civil el 22 de marzo de 1904 y por el Ordinario el 15 de febrero de 1904, con 
fines de Propaganda católica y fundar una Caja Rural, domicilio en la c/ Alta, 11»; «Caja Rural 
de Ahorros y Préstamos, fundada en 1905, por el Gobierno Civil el 22 de mayo de 1905, con 
domicilio social en la c/ Alta, 11.». Ver Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», 
caja AL-BO.
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hábitos de economía entre los asociados y favorecer a la clase trabajadora en cuyo 
provecho únicamente se establece. La clase trabajadora son los labradores, arte-
sanos e industriales (art. 17). Los socios son «protectores, numerarios y adop-
tivos». Los protectores aportan acciones de 25 pts. sin interés, los numerarios 
contribuyen con una cuota mensual mínima de 0,25 pts. y los adoptivos, que 
son las viudas pobres y jornaleros, no aportan nada. Para ser socio de la Caja es 
necesario pertenecer a la Acción Católica (arts. 5, 6, 7 y 8). No se reparten di-
videndos ni beneficios (art. 11), los cargos son gratuitos (art. 24), el presidente 
del Consejo de Administración siempre ha de ser el consiliario de la Junta de 
Gobierno de Acción Católica (art. 35). El Reglamento trata de imposiciones y 
préstamos. El interés de las imposiciones será el 3% (art. 7). Las devoluciones 
se harán en la sede de Acción Católica, previo aviso (art. 15). Los préstamos 
se harán al 4,80% anual (art. 18). Al final del documento quedan estampadas 
las firmas de los que lo promueven: licenciado Protasio Gracia, cura, Lorenzo 
Nogués, Miguel Vega Collado, Manuel de Val y Valentín Fondevilla.

Se trata de una Caja Rural con características parecidas a las cajas Rai-
ffeisen: no hay dividendos, el consiliario es parte fundamental, entre sus 
fines está el favorecer a los más necesitados…, pero no aparece ningún ar-
tículo que exprese la responsabilidad solidaria e ilimitada de sus socios y en 
la formación del capital están presentes las acciones y las cuotas.115 En los 
primeros años de su desarrollo no debió de tener mucho éxito, pues apenas 
si se solicitaron préstamos.116 

En la provincia de Huesca, en Ayerbe encontramos tres obras sociales 
que se añaden a la Biblioteca Popular antes comentada.117 Por una parte, 
desde hace años existe una Sociedad de Socorros Mutuos fundada por el 
párroco Sebastián Esperanza en 1872 y sostenida por sus sucesores los sa-

115 La implantación de las cajas Raiffeisen en España experimentó un cierto proceso de adap-
tación desde los comienzos de siglo. Ver J. Andrés-Gallego, Pensamiento y …, ob. cit., pp. 96 
y ss.
116 Así lo indica G. Sanz Lafuente, «Propietarios, labradores y campesinos: las organizacio-
nes católico-agrarias en Borja (1905-1930)», Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXV-XXXVI 
(1996), p. 185. La autora lleva a cabo un fundamentado estudio de las dos organizaciones 
católicas de Borja, la Acción Católica con su Sindicato de Acción Católica (1920) ubicado en la 
parroquia de Santa María y el Sindicato Agrícola Católico (1919) de la parroquia de San Barto-
lomé y de su fusión en 1925. Nosotros ofrecemos en este capítulo el recorrido de las entidades 
católicas hasta la Asamblea de 1906.
117 Hemos observado que a partir de la instrucción popular o de la instalación de una Biblio-
teca Popular se crea una ambiente favorable para el surgimiento y la creación de otras obras 
sociales en favor del menesteroso, como vamos a comprobar más adelante. De principio, como 
en Huesca, en Ayerbe existe la llamada «Olla de los pobres», que socorre dos veces por semana 
a más de 200 personas (EN, 18 de octubre de 1906).
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cerdotes de dicha villa. Su objetivo es atender a los gastos de la enfermedad 
de sus socios, obreros y labradores, mediante la entrega diaria durante el 
periodo de la enfermedad del doble de la cuota mensual que pagan, que es de 
2 y de 4 reales. La segunda es la «Tabla reguladora», creada en 1903 desde el 
ámbito católico. Su objetivo es evitar el monopolio de las ventas y el abuso 
en los precios. Como es natural, tiene sus detractores y enemigos, que no lo 
son ni sus 70 socios ni los consumidores. Finalmente, hay que mencionar la 
Cooperativa de consumo iniciada en 1904 que cuenta con 140 asociados, de 
gran prestigio en la villa.118 

Siguiendo en el Alto Aragón nos vamos a ocupar de uno de los pueblos 
donde está la considerada como «parroquia modelo» de las obras católico-so-
ciales de Aragón; se trata de Casbas (Huesca). Y en este caso, el protago-
nismo es de su párroco Julián Avellanas Coscojuela de quien J. Costa llegó 
a decir: «Si en cada provincia de España hubiera cuatro curas como el de 
Casbas, la regeneración nacional sería un hecho en breve tiempo con la re-
dención del labrador».119 

Julián Avellanas nace en Bonansa (Huesca) en 1865. Su padre, José 
Avellanas Salas, al que adoraba Julián, era maestro. Julián comenzó sus es-
tudios de Humanidades en el Seminario de Barbastro, pasando luego al de 
Huesca. Es ordenado sacerdote en 1890 por el obispo de Huesca, el zarago-
zano Vicente Alda Sancho. En abril de 1892 es nombrado cura de Yéqueda, 
en la Hoya de Huesca y siete años más tarde, en 1899, previo concurso de 
méritos, pasa a Casbas como párroco. Su afición a la Historia la muestra el 
mismo año con el discurso «Antigüedad y armas de la familia de San Loren-
zo» que pronuncia en la Academia Científico-Literaria de Huesca. En 1906 
obtiene la licenciatura en Sagrada Teología. 

Tenía, pues, el P. Avellanas una sólida formación humanística. A ella 
añadía su vocación social que la mostrará durante toda su vida. Ya de 
cura en Casbas, enseguida comienza a manifestar este talante. Promueve 
la «fiesta del árbol», repoblando los alrededores de la ermita de la patrona 
Ntra. Sra. de Bascués; también ha dispuesto de un campo experimental 
junto a la iglesia cuya custodia y riego está a cargo de los niños y de las 
niñas de la escuela «para que aprendan a amar el trabajo»; asimismo, ha 
establecido un sistema novedoso del catecismo: reúne a niños en la plaza a 

118 EN, 18 de octubre de 1906.
119 F. Gabriel Ponce, Un cooperativista: el Padre Avellanas, Huesca, 1982, p. 9. Muchas de las 
noticias que expondremos sobre la vida y obra del P. Avellanas proceden de este trabajo.
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una hora en la que puedan asis-
tir los vecinos que quieran. Los 
pequeños responden a las pre-
guntas que el párroco les plantea 
y la respuesta del niño la amplía 
y la comenta el párroco para to-
dos los reunidos en la plaza.120

Su primera obra de fuste de 
tipo social es la fundación de la 
Caja. El 12 de enero de 1905 se 
aprobaba el Reglamento de la Caja 
Popular de Ahorros y de Crédito 
de Casbas (Huesca) y quedaba re-
gistrado en el Gobierno Civil de 
Huesca con el número 38 a los 
efectos de la Ley de Asociaciones 
vigente. Algunos autores, como 
el P. Narciso Noguer indican que 
nació en 1904.121 El propio Julián 
Avellanas explica esta situación: 
«Legalmente salió a la vida en el 
año 1905. Pero a la existencia 
independiente de los seres precede el periodo de la concepción, el estado 
embrionario, el desarrollo paulatino que es más o menos largo…».122 (fig. 3).

Y comienza su exposición señalando la existencia en 1899 de la llamada 
Cofradía Mayor que actuaba como una especie de sociedad de socorros mutuos 

120 EN, 18 de octubre de 1906.
121 En su reconocida obra así lo indica el P. Narciso Noguer, Las cajas rurales en España y en el 
extranjero, Madrid, 1912, pp. 519 y ss.
122 Así habla el P. Avellanas en un texto verdaderamente interesante para saber de la historia 
de la Caja de Ahorros y de Crédito Popular de Casbas (Huesca). Se trata de una monografía 
sobre dicha Caja, escrita por el párroco Avellanas en 1908, que había permanecido abando-
nada entre la documentación del Sindicato de Casbas y que, descubierta, se publicó en 1916 
juntamente con la Memoria del Sindicato del año 1915: Monografía de la Caja de Ahorros y 
de Crédito Popular de Casbas de Huesca y Memoria de todas las obras sociales que actualmente 
funcionan en dicha villa, Huesca, Establecimiento tipográfico de la viuda de L. Pérez, 1916. 
Un ejemplar lo encontraremos en la Caja 84, Carpeta 22.3 del Archivo Histórico Provincial 
de Huesca, Sección Joaquín Costa. El autor hace una muy detallada exposición del proceso de 
fundación y puesta en marcha de la Caja. Nosotros nos limitaremos a señalar los hitos más 
importantes.

Fig. 3.- Portada de la monografía de la Caja de Aho-
rros y Crédito Popular de Casbas de Huesca (1905).
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y que sin llevar una estricta contabilidad terminaba el año con superávit. Era 
«como la primera célula del movimiento de aproximación social» y que por 
lo tanto había que contar con ella.123 El P. Avellanas procuró transformarla  
en una cofradía bajo la advocación de San José con estatutos más amplios, 
«más en armonía a las corrientes sociales de la época». Los estatutos de esta 
Hermandad fueron aprobados en 1900 por el obispo de Huesca y fueron como 
el molde y el «primer germen de la Caja de Ahorros y de Socorros Mutuos y la 
de Crédito agrícola limitado pues no prestaba a no ser a los hermanos, a plazo 
fijo sin admitir devoluciones y al interés hoy del 6%». Y dice el cura «En un 
principio no pudo hacerse más». 

Pero el mosén Julián quería algo menos confuso. El 8 de septiembre de 
1901 se elaboraron unos estatutos provisionales, no sin resistencia por parte 
de un sector del pueblo que quería impedir a toda costa que el cura intervi-
niera en el examen y la rendición de cuentas. Todo se solucionó designando 
para esta labor al primero de cada decuria. El sacerdote entonces emprendió 
una labor de restauración y reformas de las instituciones religiosas del pue-
blo: Asociación del Apostolado que apenas si tenía vida, llegó a contar en 
1904 con 203 socios; las Hijas de María con más de 80; la Cofradía de Santa 
Águeda con más de 45 madres de familia, los jóvenes se agruparon bajo el 
estandarte de San Luis Gonzaga…, en fin, el terreno estaba abonado para 
dar un paso importante hacia la Caja Rural. Y así en reunión convocada en 
mayo de 1904 Julián Avellanas presentó las bases para establecer definitiva-
mente la Caja «pero envuelta cual la píldora que necesita tomar el enfermo 
en la túnica de la Hermandad». Esta era la propuesta:

Bases que para socorrer las necesidades de los Hermanos de la Cofradía de San José 
propone a la Junta General el infrascrito Cura párroco a fin de que conocidos y dis-
cutidos, se aprueben, se rechacen o se sustituyan por otros más adecuados.

1º.- Todo el capital estará administrado por la Junta directiva bajo su responsabi-
lidad solidaria con el fin de que los Hermanos puedan solicitar préstamos y hacer 
devoluciones cuando lo estimen conveniente.

2º.- Cuando el capital social no fuere suficiente, se reforzará con préstamos hechos 
por los particulares a la Caja, pagándoles esta el interés del 4% anual.

3º.- El interés no será por años sino computado por meses, pagándose solo por los 
que se hubiera tenido el capital.

123 No lejos de Casbas está Alerre, donde ocurre algo parecido: la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Rosario ya desde su fundación en 1671 actuaba como una auténtica Caja Rural de 
Ahorros que facilitaba simiente y la compra de caballerías a sus socios (Heraldo de Aragón, 
26 de agosto de 1917).
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4º.- Al ingresar en Caja el capital devuelto, lo será igualmente el interés hasta en-
tonces devengado, para reforzar de este modo la cantidad de préstamos.

5º.- Se reforzará también el dicho capital con el 1% de utilidades que le producirán 
los préstamos hechos al 5%.

6º.- Los capitales que quieran depositar los Hermanos o bien otras personas para ser 
cobrados cuando los necesiten, recibirán el 3% por el tiempo que hayan permanecido 
en dicha Caja esos depósitos, para poder ser retirados como una Letra a la vista, no 
podrán exceder de 100 pts.

7º.- Los que quieran cobrar y pagar los intereses podrán hacerlo por trimestres, cual 
si fueran cupones.

8º.- A los Hermanos se les prestará sin fianza 100 pts. y si por mediación de otros Her-
manos pide alguno dinero, sin ser de la Cofradía, podrá, cubiertas las atenciones de 
los otros, facilitarle dinero para dar salida al capital pero mediante fianza personal 
de otro o de otros Hermanos, según la cuantía de la cantidad, cuyo interés abonará a 
razón del 5% anual.

9º.- Cada tres meses se dará un Balance a los Hermanos para que puedan enterarse 
de cómo marchan los fondos de la Caja y si alguien desea hacerlo antes, tendrá de-
recho a que se pongan los libros a su disposición.

10º.-Las utilidades hasta el 6% serán siempre de la Hermandad, si resultare más, 
la junta determinará, sin que por trabajos pueda retirarse nada esta junta, ni las 
que le sucedan.

Casbas, Mayo de 1904. J. Avellanas, Párroco

Estas bases eran ya algo más parecido a la reglamentación de una caja, 
con rasgos de Raiffeisen: responsabilidad solidaria, cargos gratis de la Junta, 
apertura a otros impositores… Pero la reacción de las gentes fue desolado-
ra, en especial la de las gentes pudientes. Así lo comentaba el P. Avellanas: 
«Ante esta frialdad, ante esta apatía, ante esta criminal indiferencia que sue-
le sentir el hombre enriquecido para tender la mano cariñosa al necesitado 
jornalero y al que sin serlo está en mayor penuria, había necesidad de hacer 
alto, detenerse con calma, meditar con aplomo, operar más labor, preparar 
otro plan y entablar otra batalla con dificilísima victoria no habiendo con 
quien luchar por abandono del campo social donde era la contienda. La 
mayor herida para el hombre que tiene fe en su espada es no poderla cruzar 
con otra».

De nuevo la búsqueda de una nueva estrategia sin la garantía de éxito 
como así ocurrió una y otra vez, lo que demuestra que el camino para la 
constitución de la Caja no fue un camino de rosas, como se puede compro-
bar en el relato del cura Avellanas.
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Aprobado el Reglamento el 12 de enero de 1905, hubo dificultades para 
formar la primera Junta.124 El 17 de enero tiene lugar la presentación de 
los nuevos estatutos y de la Junta. Los socios de la antigua Hermandad es-
taban divididos. De hecho, tan solo 55 se apuntaron a la nueva entidad. 
Otros hermanos «no menores en número», más cerrados a su criterio, más 
intransigentes con las para ellos nuevas ideas sociales, formaron un estado 
de opinión violento para con los que se habían adherido a la Caja. «Era 
natural, invadíamos su campo de operaciones», dice el cura. Y comenta: 
«Estos valientes españoles después de un siglo eran esclavos de las ideas 
napoleónicas y como aquel querían tener al Cura encarcelado en la sacristía 
y, proclamados para todos los derechos del hombre, para el Cura no debía 
existir ni siquiera el de hacer el bien».

Después de diversas vicisitudes, a veces muy dolorosas (las deserciones y  
abandonos), este era el balance del curso 1905-1906 de la Caja de Ahorros  
y Crédito Popular: socios inscritos en la Caja de Ahorros, 53; en la de Cré-
dito, 17; capital acumulado, en la de Ahorros: 160,40 pts.; en la de Crédito, 
425 pts.; préstamos hechos, 33; ingresos de los préstamos, 585 pts.; saldo 
anual, 1,20 pts.

Avellanas había logrado poner en marcha la Caja, a la que considera la 
única salvación del pobre. Y dice: 

He dicho única porque en muchos pueblos no pueden confiar en que los llamados 
ricos les tiendan una mano protectora. Aquí mismo hay familias de buena posición, 
hay quien tiene sus depósitos estériles en el Banco de España, hay quien tiene títulos 
de la Deuda… y esta es la hora que no se han dignado imponer en Caja una peseta. 
Claro está que podemos, como otras Cajas, recurrir al Banco de León XIII y no sería 
difícil haber dinero del Banco de España en la Sucursal de Huesca, pero para la Jun-
ta es más honroso no tener necesidad de recurrir a esos extremos. Todo el capital de 
esta Caja se ha hecho a fuerza de brazos, no habiendo una cantidad que pertenezca 
a un labrador que posee un par de mulas. 

Siguiendo un desarrollo lógico, el devenir satisfactorio de la Caja va a 
animar a mosén Julián y a los socios a fundar un Sindicato Agrícola, es-
peranzados por la nueva Ley de Sindicatos Agrícolas publicada en enero 
de 1906 y para poder prestar nuevos servicios a los vecinos. El Sindicato 

124 La primera Junta fue reminiscencia de la de la Hermandad: el cura Avellanas, el prior Ma-
nuel Panzano Arilla, el prior del año anterior José Mairal Usieto y por pundonor, «por no de-
jarnos solos», Nicolás Mairal y Ramón Correas. En el segundo año la Junta la formaron: Julián 
Avellanas, presidente; Justo Pascual, tesorero; y vocales: Manuel Panzano, Eugenio Burgasé y 
el maestro Julián Saras, secretario. 
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Agrícola de Casbas fue fundado el 20 de mayo de 1906 y el 8 de septiembre 
de 1906, aprobados sus estatutos por el prelado y el gobernador civil, se 
estableció en Casbas «el primer sindicato agrícola de la diócesis de Huesca 
y acaso de todas las de Aragón».125 Como presidente encontramos al cura 
Avellanas, tesorero a Manuel Panzano y secretario al maestro Julián Saras. 
En los pocos días que lleva funcionando, desde su fundación hasta la Asam-
blea Social de Zaragoza en octubre de 1906, ya se nota su labor social: ha 
presentado tarifas más baratas, alrededor de 1,25 pts., por 50 kg de abono 
mineral, ha puesto tasa a los precios de consumo y ha establecido el examen 
de los mostos. 

Así se presentaba el pueblo de Casbas a la Asamblea de 1906. Sin duda, 
confirma el apelativo de «parroquia modelo» que al principio del comentario 
le habíamos atribuido. 

Desde hacía tiempo que en Calanda (Teruel) se estaba preparando al-
guna acción de tipo social desde la parroquia. Esto decía el corresponsal en 
mayo de 1905: «Ha sido muy bien acogida por la clase obrera la idea susci-
tada por nuestro respetable clero de fundar una sociedad de socorros mu-
tuos… Se piensan establecer las Escuelas Dominicales para las jóvenes».126 

Más adelante, en enero de 1906, el propio corresponsal habla de los «tra-
bajos preparatorios para establecer una Caja Popular inspirada en el pen-
samiento de la agremiación social cristiana».127 Y comenta que los trabajos 
preparatorios ya están muy adelantados. De hecho el Reglamento ya está 
aprobado por el Gobierno Civil y los promotores de la Caja han repartido una 
circular al vecindario explicando la naturaleza de la entidad y solicitando la 
suscripción a la misma. Acaba su corresponsalía felicitando al cura regente 
y a sus colaboradores porque todo va a redundar en bien del vecindario.128

Meses más tarde, en abril, el corresponsal comunica la apertura de la 
Caja Popular de Calanda.129 Después de haberse celebrado unas funciones 
teatrales que aportarán algunos recursos para hacer frente a los primeros 

125 EN, 18 de octubre de 1906. Ya hemos visto que el Sindicato Agrícola de Villel (Teruel) está 
funcionando en 1903. Quizás el articulista está pensando en el primer sindicato agrícola a 
partir de la Ley de Sindicatos Agrícolas de enero de 1906.
126 EN, 14 de mayo de 1905.
127 EN, 17 de enero de 1906.
128 El cura regente en 1906 era José Antonio Rubio Pueyo. Ver Boletín Eclesiástico Oficial del 
Arzobispado de Zaragoza. Estadística en 1º de enero de 1906, Año XLV, 1 de enero de 1906, 
n.º 1, p. 19.
129 EN, 10 de abril de 1906.
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gastos, la Caja abre sus puertas y el 10 de abril de 1906 este es su estado, 
según el comunicado de la propia Caja: 

El número total de socios bienhechores, protectores y numerarios eran unos cien-
tos. Posee cuatro títulos de la deuda perpetua interior al 4%, que representan un 
capital de 2.000 pts. nominales. Con las cuotas de este mes y los ingresos de las 
funciones, más lo existente en la Caja hasta la fecha, tendrá unas 300 pts. para 
sus operaciones. Bastantes socios bienhechores han ofrecido a la Caja préstamos 
sin interés para utilizarlos en caso necesario, los cuales representan unas 2.000 
pts. Ahora se trata de reorganizar y formalizar las funciones de teatro y con sus 
productos y las demás ganancias resultantes de sus operaciones poder llegar a los 
12 o 14 años a formar un capital cuyos intereses se emplearán en pensiones a los 
socios numerarios para la vejez e inutilización, que es el desiderátum y última 
aspiración de la Sociedad. 

Una nueva caja en cuya gestación ha participado todo el pueblo y una caja 
cuyos fines primordiales son el poder proporcionar a sus socios una buena 
pensión en la vejez.

En los primeros días de 1906 se celebraba una reunión en Alagón (Za-
ragoza) cuyo objetivo era la constitución de una caja de ahorros y présta-
mos.130 Elaborado el Reglamento, la estrategia era la de presentarlo al Sr. 
Pano, adjuntando una solicitud a la Junta de Administración y Gobierno 
de la Caja de la Inmaculada Concepción pidiéndole que admita a la caja 
de Alagón como adherida suya.131 Posteriormente, y dado el caso de que 
la solicitud sea aceptada, el Reglamento se presentará al Sr. arzobispo y al  
Sr. gobernador. Todo fue como se había programado y en junio ya funcio-
naba la Caja de Ahorros y Préstamos de la Santísima Virgen del Castillo de 
Alagón.132 Tres eran las clases de socios, los numerarios «o sea los obreros 
que son los imponentes», los protectores que son «los que favorecen la obra, 
dejando cuando menos 1 pts. mensual en la Caja» y los de mérito que son 
«los que hacen especiales beneficios a la obra». A una de las primeras reu-
niones asistió el jefe de contabilidad de la Caja de la Inmaculada indicando 

130 EN, 24 de febrero de 1906; El Pilar, 2 de junio de 1906.
131 Mariano de Pano es el presidente de la Liga Católica de Zaragoza, que luego se llamará Ac-
ción Social Católica, entidad fundadora en 1905 de la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de 
la Inmaculada Concepción. Aunque en su primer Reglamento nada dice de socios federados, 
muy pronto (1906) se añadirá esta nueva figura de socio, llamada «adherente» o colectivo. Ver 
J. Estarán, Cien años de «Acción…», ob. cit., pp. 97 y ss. Una clara información sobre esta nueva 
clase de socios «que facilita la creación de cajas rurales y cooperativas» es la que proporciona 
Faustino Dieste en EN, 2 de febrero de 1906.
132 EN, 23 de junio de 1906.
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a los reunidos que solo encontrarán ventajas por el hecho de ser la entidad 
socio adherente de la Caja de la Inmaculada y el administrativo respondió 
con amabilidad a todas las cuestiones que le fueron planteadas. La Junta de 
la Caja de la Santísima Virgen del Castillo de Alagón la preside el «prestigio-
so» propietario Antonio Alegre y cuenta como consiliario al cura ecónomo 
Rafael Buerba y es el tesorero el beneficiado José Solanas. Nos encontramos 
aquí con una nueva clase de Caja, la de aquella que es socio colectivo de la 
Caja de la Inmaculada Concepción de Zaragoza, con lo que tiene práctica-
mente garantizado un capital para su funcionamiento.

Pedro Gracia, cura regente de Aguaviva (Teruel), escribía una car-
ta al arzobispo de Zaragoza, con fecha 11 de marzo de 1906,133 que decía:  
«Excmo. Sr. tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. el proyecto 
de una Caja Rural que se trata de fundar en esta Parroquia con el fin de 
beneficiar a los pobres labradores y como Esta (sic) ha de ser esencialmente 
católica envío adjunto dos ejemplares de los estatutos por que se ha de regir, 
no dudando obtener de V. E. la aprobación necesaria si la juzga digna de 
ella para su establecimiento». Al margen del documento encontramos estas 
líneas: «Aprobados por decreto de 23 de Marzo de 1906».

Los Estatutos, con el título de «Caja de crédito popular de Aguaviva», 
constan de 40 artículos distribuidos en 9 páginas manuscritas.134 En el 1.º 
ya se define la entidad: Con la denominación de Caja de crédito popular y con 
arreglo a los presentes estatutos se constituye una Sociedad cooperativa de ca-
rácter benéfico entre los infrascritos obreros labradores y todos cuantos sean ad-
mitidos posteriormente. Sus fines son facilitar recursos a módico interés para 
atender sus necesidades agrícolas y haciendo al mismo tiempo productivos sus 
ahorros (art. 2). Para pertenecer a la sociedad, entre otras condiciones, in-
dica la de no pertenecer a otra sociedad de crédito de responsabilidad solidaria 
o ilimitada (art. 4), por lo que podemos suponer que la Caja se rige por el 
sistema Raiffeisen, lo cual queda confirmado por el artículo 9 cuando espe-
cifica que el capital no proviene de acciones ni cuotas sino de las peticiones 
que se hagan al Banco León XIII o a otras entidades y personas, proviene de 

133 No es extraño que el cura de Teruel se dirija al arzobispo de Zaragoza. Hasta la mitad del 
s. XX una gran parte de la provincia de Teruel en la zona del Bajo Aragón pertenecía admi-
nistrativamente a la diócesis de Zaragoza. En 1955 se llevó a cabo la separación de muchas 
parroquias de la diócesis de Zaragoza hacia el obispado de Teruel. Y todavía quedan parte del 
Bajo Aragón turolense dentro de la diócesis cesaraugustana: Valderrobres, Alcañiz, Calanda, 
Albalate, Híjar.
134 Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «Agón-Al-
peñés».
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los ahorros de los socios que lo deseen y proviene de los beneficios obtenidos 
por la sociedad de multas, donaciones, legados y diferencia de interés.

Dos notas interesantes son las que se transmiten en los artículos: el con-
trol del uso de los préstamos concedidos, de tal manera que si el socio dedica 
el dinero prestado a otros usos distintos de aquellos para los que se le dio (me-
jorar el cultivo de sus tierras, comprar abonos, dedicarse a la cría de ganados y a 
pequeñas industrias) queda obligado a reembolsar a la Caja la suma que le fue 
prestada y queda además excluido de la Sociedad (art. 30). Otro de los puntos 
significativos es que los beneficios de la Sociedad nunca se repartirán como 
dividendo entre los socios (art. 35). Y si algún día el fondo de reserva llagara a 
nivelarse con el capital de la Caja podría entonces la Sociedad realizar sus opera-
ciones con fondos propios y en su virtud haría los préstamos a los socios a más bajo 
interés (art. 36). Como en otros casos, los cargos son gratuitos y el cura tiene 
un lugar destacado en el Consejo de Administración. Se trata de una Caja 
Rural del Sistema Raiffeisen con puntos interesantes relativos a los fondos 
de reserva y a los fines exclusivamente dedicados a la promoción agrícola.135

Del 8 de abril de 1906 data el «Reglamento de la Hermandad Religio-
so-Benéfica de San Clemente Papa y Mártir y demás patronos del pueblo de 
La Muela».136 El 10 de mayo de 1908 recibirá la aprobación del arzobispado 
y el 3 de julio la del Gobierno Civil. Se trata de una sociedad que procede de 
una antigua cofradía, la de San Clemente, que se constituyó en 1774.137 La 
nueva Hermandad va a experimentar algunos cambios. En primer lugar, es 
el resultado de otras antiguas cofradías existentes en La Muela (Zaragoza) 
como muy bien se indica en el artículo 1 del Reglamento: Las cuatro cofradías 
existentes hasta ahora se refunden constituyendo una Hermandad religioso-bené-
fica bajo la advocación de nuestros santos Patronos San Clemente, papa y már-
tir, Nuestra Señora del Rosario, San Antonio de Padua y San Roque. Asimismo, 
cambian los fines de la Sociedad, como vemos en el artículo 2: El objeto o fin de 
esta piadosa Asociación es: procurar la conservación y el fomento del culto y devo-
ción a nuestros Santos Patronos, observando sus festividades en la forma que hoy 

135 Las personas que suscriben este documento y que podrían formar parte del primer Consejo 
de Administración de la Caja son: Pedro Gracia, pbro., Manuel Arbiol Dilla, Elías Arbiol Dilla, 
Ramón Minguillón Arbona, José Segarra Villuendas, Antonio Pastor Salvador, Miguel Carbó 
Conesa, Pedro Pablo Altabella Insa, José Altabella Giner, Francisco Sorribas Conesa y Juan 
Portolés Aguilar. 
136 Reglamento de la Hermandad Religioso-Benéfica de San Clemente Papa y Mártir y demás 
patronos del pueblo de La Muela, Zaragoza, 1908.
137 Archivo Parroquial de La Muela, caja «Hermandad de San Clemente». La Hermandad se 
encargaba de la venta del grano y de su distribución entre los hermanos para la sementera.
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se practica y socorrer a todos y a cada uno 
de los hermanos enfermos necesitados, con-
forme a las condiciones prescritas en este re-
glamento. Se trata, pues, de una sociedad 
de socorros mutuos que a lo largo de su 
articulado va detallando las condiciones 
de ingreso, las cuotas, las coberturas y de-
más pormenores. Las cuotas serán de 4 
pts. anuales, excepto para las viudas y los 
menores de 23 años, que serán de 2 pts. 
anuales (art. 7). El socorro al socio impo-
sibilitado para el trabajo será de 1,50 pts. 
al año durante cuarenta días (arts. 14, 
16 y 17). Así va detallando las circuns-
tancias de la Asociación.138 Esta entidad 
responde a la estructura de una sociedad 
de socorros mutuos y además procede de 
una antigua cofradía. Es un nuevo tipo de 
asociación.

En mayo de 1906 el periódico turiasonense La Verdad daba la noticia del 
reparto entre los miembros del Círculo de Estudios de unas hojas de suscrip-
ción a una caja de ahorros y préstamos. Anuncia el semanario que a prin-
cipios de junio va a comenzar a funcionar esta entidad.139 Efectivamente, el 
gobernador civil aprobaba el Reglamento el 28 de mayo de 1906 y lo mismo 
hacía el obispo diocesano el 1 de junio. Comenzaba su recorrido la «Caja Po-
pular de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo», establecida por el Círcu-
lo de Estudios Religiosos y Sociales de Tarazona (Zaragoza).140 En el artículo 
2 de su Reglamento141 se indican sus fines y objetivos: Es el fin y objeto de la 

138 Para ampliar conocimientos, ver J. Estarán, «Antiguas asociaciones agrarias en Valdeja-
lón», ADOR. Centro de Estudios Almunienses, 13 (2008), pp. 73-96. La primera Junta Directiva 
de la nueva Hermandad fue: presidente, el cura Simón Navarro Vidal, prior, Manuel Martínez 
Chueca, vocales: Pedro Juan Salas Tapia, Justo Tena Embarba, Manuel Tena Bernal, Antonio 
Gimeno Estarreado, Manuel Aured Lóbez, Félix Gimeno Embarba y Casimiro Gimeno Gil; 
secretario, Francisco Abad Gállego. Los socios son 28 protectores (de ellos, 5 mujeres) y 156 
de número (de ellos, 26 mujeres). 
139 La Verdad, 21 de mayo de 1906.
140 Un estudio de asociaciones agrícolas previas a la Caja en G. Sanz, «Campesinos y propieta-
rios en los orígenes del asociacionismo agrario: la Junta y Gremio de Labradores de Tarazona 
(1903-1910)», Turiaso, XII (1995), pp. 245-268.
141 Reglamento de la Caja Popular de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo, Tarazona, 1906.

Fig. 4. Portada del Reglamento de la Caja 
Popular del Santísimo Cristo de Tarazona 
(1906).
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presente institución: a) estimular el ahorro entre los obreros, recibir sus imposicio-
nes metálicas y hacerlas productivas; b) recibir y hacer productiva en beneficio de 
los obreros las cantidades que aporten otras personas caritativas; c) hacer présta-
mos a los socios a un interés módico y aún sin interés alguno en caso de necesidad 
grave; transformar las imposiciones de los socios obreros en retiros para la vejez o 
inutilidad para el trabajo según las reglas y condiciones de la Caja de Ahorros y 
Préstamos de la Inmaculada Concepción de Zaragoza; facilitar la inscripción en 
las Cajas de retiro, ahorros, etc., que puedan establecer el Estado, la Provincia, el 
Municipio (fig. 4).

Algunas notas se desprenden de este artículo 2. La primera, la insis-
tencia que hace en el mundo «obrero». No es de extrañar, ya que Tarazona 
por aquel entonces, con sus 8.500 habitantes, era de los pocos centros de 
Aragón con alguna industria. Por otra parte, también entrarían dentro de 
ese término de obreros los numerosos jornaleros de los campos de la ribera 
del Queiles. Otra nota a destacar es la preocupación que la Caja tiene por 
la vejez de sus socios. Como en otros casos, véase la Caja de Calanda, un 
porvenir agradable garantizado para sus impositores está muy presente en 
los objetivos de los dirigentes de la Caja. Y también llama la atención su 
adscripción a la Caja de la Inmaculada como socio adherente, copiando el 
mismo mecanismo recaudatorio: decenarios y centenarios. Los 61 artículos 
de su Reglamento van detallando las condiciones del socio, de sus derechos 
y obligaciones, de su Junta Directiva, de los intereses de los préstamos (al 
4,80%) y de las imposiciones (al 3%).142 El 29 de julio de 1906 este era el 
balance. Al mes de su fundación se ha llegado a los 70 socios. Ha habido 
1.308,50 pts. de ingresos. En préstamos han salido 350 pts., más 26 pts. de 
gasto por adquisición de mobiliario. Total, el movimiento arroja un saldo 
positivo de 932,50 pts.143

Las siguientes dos asociaciones que vamos a mencionar tienen algo en 
común a pesar de sus diferencias de lugar y de la propia naturaleza de las 
mismas. Las dos han sido promovidas por dos alumnos del P. Vicent que con 
el patrocinio de sus respectivas diócesis han asistido a las clases de Econo-
mía Social del gran maestro en los meses de noviembre de 1905 a febrero de 
1906. Nos estamos refiriendo a Andrés Escolano, sacerdote de la diócesis 

142 Para más detalles, ver J. Estarán. «Organizaciones católico-sociales en Tarazona (1884-
1910)», Turiaso, XII (1995), pp. 107-244.
143 La Verdad, 30 de julio de 1906. La primera Junta Directiva de la Caja la formaban: pre-
sidente, Agapito Lizarralde; vicepresidente, Román García; tesorero, Luis Martínez Moreno; 
vicetesorero, José María Larraz; secretario, Ángel Labastida; vicesecretario, Pablo García; jefe 
de centena, Florentino J. Led; contador, Juan Zamorano; consiliario, Bernardo Aroz. 
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de Tarazona, y a José Martínez Fraile, de la diócesis de Zaragoza. Acabado 
el curso en febrero de 1906, en mayo del mismo año ya habían fructificado 
las lecciones del P. Vicent en sus respectivas parroquias y comarcas. Eran 
sacerdotes de «vocación decidida por las cuestiones sociales», como los cali-
fica Le Soc.144

A Andrés Escolano ya lo conocemos. Es el autor de la «Reseña del curso 
de Economía Social explicado en Valencia por el P. Vicent» y que está recogi-
do en el Boletín Eclesiástico de Tarazona-Tudela.145 Acabado el curso vuelve 
a su destino pastoral, la parroquia de Godojos (Zaragoza) del arciprestazgo 
de Ateca. El informe, datado en 1907, sobre las obras católico-sociales del 
arcedianato de Calatayud, cuando menciona a Godojos, dice: «El párroco 
de este pueblo D. Andrés Escolano, discípulo que fue en el próximo pasado 
curso del eminente sociólogo P. Vicent, fundó el pasado año un sindicato 
agrícola. Para conseguir sus fines este sindicato tiene nombrada una comi-
sión de labradores cuyo funcionamiento se ha dejado sentir en la compra de 
abonos de excelente calidad y precio módico. Hasta la fecha son treinta los 
socios de dicho sindicato, los que al mismo tiempo pertenecen a la Caja de 
Crédito Popular y Ahorros de la que esperan resultados muy beneficiosos 
para dicho pueblo».146

En la sesión de clausura de la Asamblea Social de Zaragoza, como un 
ejemplo de sacerdote con vocación social, interviene también «el joven sacer-
dote muy elogiado por su maestro el P. Vicent». Y allí, entre otras cosas hace 
alusión a estas obras: «En mi pueblo he fundado Sindicato y Caja, tropezando 
con asechanzas del caciquismo y de los falsos amigos de la Iglesia. Pero esto 
es lo que más me anima».147 Como se ve, discípulo claro del apóstol P. Vicent.

La obra del otro discípulo, José Martínez Fraile, es un poco más comple-
ja y también lleva el sello de un sacerdote joven (29 años) «campeón de la 
acción social dentro del clero», como indica I. Jiménez.148 José Martínez es 
coadjutor de Épila, pero su obra de acción social va encaminada hacia toda 
la comarca y por ello la sede de la misma la situará en La Almunia de Doña 
Godina, cabeza del arciprestazgo. Se trata del «Banco de Crédito Agrícola e 
Industrial de San José de La Almunia».

144 EN, 23 de enero de 1906.
145 Boletín Eclesiástico de Tarazona-Tudela, 31 de marzo de 1906, pp. 173 y ss.
146 El informe se encuentra en el Archivo Diocesano de Tarazona, Cajas Asociaciones, caja 
BO-CAL.
147 EN, 20 de octubre de 1906.
148 EN, 23 de enero de 1906.
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Ya sabíamos algo de José Martínez Fraile cuando Le Soc describía su 
visita a la Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes, en la  
c/ Fuenclara, 2, de Zaragoza e indicaba que estaba llena a rebosar. Y es que un 
joven sacerdote estaba dando una conferencia con un esencial mensaje: «Id al 
pueblo». El conferenciante era José Martínez Fraile.149 Sin duda, el sacerdote 
estaba preparado en este campo de lo social. Las enseñanzas del curso de 
Economía Social, cuya reseña hecha por Andrés Escolano, eran de alto nivel 
para comprender los movimientos sociales. Un ejemplo de este alto grado de 
conocimientos adquiridos lo tenemos en el artículo que el joven sacerdote 
Martínez Fraile escribe sobre el 1.º de Mayo y que titula «Una fecha».150 El 
articulista se manifiesta como buen conocedor de la historia del socialismo. 
Conjuga a la perfección acontecimientos y eventos como la Conferencia de La 
Haya (febrero de 1899), la Exposición Universal de París (6 de mayo a 21 de 
octubre de 1899) y el Congreso del Socialismo en París (14 al 19 de julio de 
1899) donde nace la II Internacional. De todos ellos deduce la concentración 
de reivindicaciones obreras por la jornada de ocho horas en el 1.º de Mayo, 
no sin antes recordar que ya en 1886 los obreros de EE. UU. salieron a la calle 
por la jornada de ocho horas. Al no poderlo conseguir se unieron a los reu-
nidos de París para concentrar esfuerzos en el 1.º de Mayo de 1890, primer 
año en que se celebra como día internacional del trabajo, considerando el ar-
ticulista «que la nueva Internacional es mucho más poderosa que la antigua». 

Pero no solo como historiador se distingue nuestro autor. A los pocos días 
José Martínez Fraile daba una conferencia en la Liga Católica, sobre agremia-
ción. Es presentado como «uno de los 50 que desde los distintos puntos de 
España acudieron a oír la persuasiva palabra en la ciudad del Turia del R. P. 
Vicent, eminente sociólogo de nuestra patria».151 El ponente da su opinión so-
bre las diversas corrientes sociales por las que camina el mundo actual. Y así, 
sobre el liberalismo dice: «La ilimitada libertad económica, que se creía había 
de suprimir todos los abusos, se ha traducido de hecho en la más ilimitada 
licencia en ventaja de unos pocos y en esclavitud para todos los demás». So-
bre el anarquismo y el socialismo comenta: «La revolución ha arrebatado las 
libertades del pueblo, nos ha conducido al presente estado anárquico, causa 
del egoísmo imperante en la sociedad misma. Se les ha ofrecido a los obre-
ros al arrancarles la fe la felicidad terrena; la reclaman y como no se la dan 
hacen estremecer los cimientos de monarquías e imperios poderosos. Hoy el  

149 EN, 23 y 25 de enero de 1906.
150 EN, 1 de mayo de 1906.
151 EN, 9 de mayo de 1906.
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socialismo invade todos los terrenos». Su opinión sobre la Iglesia en la cues-
tión social es la que sigue. En primer lugar, presenta el grado de culpabilidad 
de la misma: «La sociedad ha delinquido, está llena de indignidad y la culpa 
es del sacerdote. Se ha cerrado este en el presbiterio y ha dicho: Aquí están los 
Sacramentos; el que quiera que venga a buscarlos». Considera que la solución 
va por otros derroteros; habla de «intervención directa» por parte del sacerdo-
te «fomentando la armonía entre patronos, obreros e instituciones», creando 
bolsas de trabajo, cajas de retiro, cooperativas de consumo y producción. «Se 
trata de unir en una sola familia a las dos clases sociales». Y acaba: 

Tened presente que al imponer Dios al hombre la obligación de ganar el pan con el 
sudor de su frente dióle por descontado el derecho a ese pan y os digo de todo corazón 
que los que no saben hacer por el pobre más que hablar de paciencia y del Reino de 
los Cielos, obran a medias por lo menos; que si es cierto que no solo de pan vive el 
hombre, vive principalmente de pan.

El 12 de mayo de 1906 publicaba El Noticiero un extenso trabajo del 
propio Martínez Fraile en el que se exponían las «Bases del Banco de Cré-
dito Agrícola e Industrial de San José» de La Almunia (Zaragoza).152 
Se trata de una empresa novedosa y audaz. El fin del banco es «facilitar 
préstamos de cantidades de dinero a un interés módico anual a crédito 
personal a los modestos propietarios, industriales, colonos y braceros del 
Distrito». Porque aquí está la novedad, se trata de una entidad que se ex-
tiende por toda la comarca del valle medio del río Jalón aunque su sede 
central esté en La Almunia: «En cada uno de los pueblos que componen 
el Distrito se establecen sus delegaciones que dependen directamente de 
aquel. El cargo de subdelegado será ejercido gratuitamente por el señor 
cura párroco o regente del pueblo».

Repasando su normativa, observamos algunos detalles propios de las in-
tenciones favorecedoras de las clases menesterosas. Así, los préstamos pue-
den ser desde un mínimo de 5 pts. El capital se constituye con los donativos 
de las corporaciones y de personas caritativas e interesadas en la redención de  
esta comarca. Martínez Fraile está apelando a la armonía, la formación  
de una familia entre las clases sociales, a los «vasos comunicantes» que hacen 
que el rico traspase al pobre para ir reduciendo la desigualdad. Es la posición 
de la Iglesia. Otro punto interesante es el destino del capital sobrante si lo 
hubiera; una parte del mismo se destinará a obra social «que directa o indirec-
tamente pueda beneficiar a las clases laboriosas», por ejemplo, a la compra de 

152 También en El Pilar, 19 de mayo de 1906. 
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terrenos o edificios que luego se alquilarán en favorables condiciones. Y por 
fin observamos otro detalle interesante: los intereses correspondientes a los 
préstamos, «serán descontados de la cantidad pactada al hacerse entrega de 
ella». Son signos de lo novedoso de esta entidad.

A los pocos días, Le Soc escribía sobre «El Banco de La Almunia».153 De 
principio comenta que «son de admirar los afanes de este joven sacerdote 
por realizar una obra social que responde a una necesidad apremiante». En 
su artículo señala la dificultad que conlleva la obra. Requiere, según él, «una 
firme base, un enorme esfuerzo y discreta táctica». Y continúa: «La base la ha 
de proporcionar el desprendimiento de los que quieran emancipar de la usura 
a sus coterráneas por este medio; es de suponer que lo generoso de la obra y 
la propaganda del Sr. Martínez Fraile logren que los terratenientes de la co-
marca, sobre todo, los opulentos, donen cantidades suficientes para tener los 
fondos precisos a disposición de los que merecen los beneficios de esta insti-
tución». Enorme esfuerzo requerirá en «sacar la idea a flote», aunque recuerda 
Le Soc que mayor esfuerzo habrá que hacer para que el banco no decaiga con 
operaciones desgraciadas y no se aletargue por la medrosa prudencia. Sobre 
la táctica a seguir, considera que gran parte de ella es mucho trabajo personal 
discreto.154

Estamos en los iniciales momentos de la entidad, con un futuro incierto, 
pero como dice I. Jiménez, «El Banco de La Almunia es un síntoma de que 
son muchas las actividades que prodiga el catolicismo social para fomentar 
el crédito agrícola y matar la usura que esteriliza el penoso e incierto trabajo 
del labrador». 

Siguiendo con esta relación de asociaciones, nos detenemos ahora cerca 
de Zaragoza, en Pastriz. Allí, el cura ecónomo, Saturnino Salete Larrea, ha 
organizado una asociación que comprende un sindicato agrícola y una caja 
de socorros mutuos destinados a prestar servicios a los vecinos de Pastriz  
y de Movera.155 La cuota mensual de la sociedad de socorros mutuos es de  
1 pts. mensual y se reciben 1,50 pts. por enfermedad y 25 pts. por defun-
ción. Cuenta ya con 60 socios, entre ellos el propio Ayuntamiento, que se ha 
inscrito como socio protector.156

153 EN, 15 de mayo de 1906.
154 El Boletín del Instituto de Reformas Sociales, junio de 1906, p. 985, recoge esta iniciativa del 
«Banco de San José», a la que dedica un extenso comentario.
155 El Pilar, 16 de junio de 1906.
156 Conviene tener presente que Pastriz había vivido un episodio muy delicado en 1904 por 
el asesinato por parte del cura de un rico propietario, abogado y benefactor, lo que concitó las 
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Con fecha de 27 de septiembre de 1906 el coadjutor y beneficiado de Ma-
llén (Zaragoza), Pascual Pincel, enviaba al arzobispado una carta: «Excmo. 
y Rvmo. Sr.: Penetrados de la necesidad de trabajar en el orden social y de 
aunar nuestros esfuerzos en pro de la clase agrícola cuya importancia es tan 
notoria como la vida miserable que arrastra, los sacerdotes y varios vecinos 
de buena voluntad nos congregamos estableciendo una Liga de defensa y ac-
ción social que con el título Pro Manlia y bajo la advocación de Ntra. Sra. del 
Pilar se propone fundar obras beneficiosas para la citada clase y como prime-
ra de ellas una Caja de Ahorros y Préstamos que al amparo del Smo. Cristo 
de la Columna viniera en auxilio de los necesitados después de fomentar la 
virtud del ahorro en todos. 

En tal concepto el que suscribe, por acuerdo de la Junta de Administra-
ción y Gobierno de la expresada Caja y como presidente de ella, tiene el honor 
de presentar a V. E. R. dos copias del Estatuto-Reglamento, inscrito ya en el 
registro del Gobierno Civil de la provincia y a V. E. I. suplica se digne aprobar, 
si a bien lo tiene, el indicado Estatuto-Reglamento y otorgarnos su paternal 
bendición para que el Señor favorezca nuestra empresa. Gracia que espera al-
canzar de la reconocida bondad de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años. 
Mallén, 27 de septiembre de 1906. Pascual Pincel, Pbro. (rúbrica)».157 

Pocos días más tarde, el 11 de octubre de 1906, el secretario de Cáma-
ra del arzobispado, Robustiano Carra, encargaba a Joaquín Lázaro, bene-
ficiado del Pilar, que emitiera un dictamen sobre el estatuto de la Caja de 
Mallén. El 16 de octubre de 1906 Joaquín Lázaro escribía que «no solo no 
encuentra en él prescripción alguna opuesta a la verdad católica sino que 
me complazco en señalar abundantes motivos de aplauso para sus autores 
por los elevados pensamientos en que se inspiran». Como se indica en nota, 
«Aprobado el 17 de octubre de 1906», en plena celebración de la Asamblea 
Social de Zaragoza.

El «Estatuto-Reglamento de la Caja Agrícola de Ahorros y de Préstamos 
del Santísimo Cristo de la Columna de la Villa de Mallén»158 tiene en esencia 
las mismas características de otros estatutos de Cajas de Ahorros y de Prés-
tamos que hemos comentado. No obstante, observamos ciertas notas que 
lo hacen peculiar y diferente. La primera es que la Caja está promovida por 

iras de todo el pueblo contra el cura de entonces. Ver V. Lucea, Rebeldes y amotinados. Protesta 
popular y resistencia campesina en Zaragoza (1890-1905), Zaragoza, 2005, pp. 314 y ss. 
157 Archivo Diocesano de Zaragoza. Cajas-Fondo de parroquias; caja, «Mallén-Montalbán». De 
esta caja proceden los documentos que aportamos.
158 Consta de 40 artículos distribuidos en 18 folios manuscritos.



70 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

una entidad recientemente creada, la sociedad «Pro Manlia, Liga de defensa 
y acción social», para «fundar obras beneficiosas para la clase agrícola». Lo 
cual tiene fiel reflejo en los órganos directivos. Así, las reuniones de la Junta 
General, órgano máximo de la Caja, estarán presididas por el presidente 
de la Liga de defensa y de acción social, así como las reuniones de la Caja, 
con voto de calidad (art. 31). En la Junta de Gobierno y Administración 
de la Caja, los cargos de Presidente, Depositario, Secretario y Consiliario serán  
provistos por la Liga de defensa y acción social (art. 32). Otra nota distintiva la 
encontramos en el artículo 23: Los préstamos reglamentarios podrán ser gra-
tuitos o con interés. Los primeros solo se otorgarán por la Junta de Gobierno en 
casos de enfermedad o en otros muy especiales. Dentro de los socios aparece la 
estructura de los decenarios y centenarios como en la Caja de la Inmaculada 
de Zaragoza: Los socios numerarios están agrupados por decenas, y al frente de 
cada una de ellas habrá un Jefe o decurión; cada diez decenas constituyen una 
centena a las órdenes de su centurión (arts. 34-36). Novedoso es una clase 
de socios, los supernumerarios. Pertenecen a la clase de supernumerarios las 
mujeres viudas o solteras mayores de edad y los jóvenes de ambos sexos mayores 
de catorce años y menores de veinte (art. 3). También se admiten imposiciones 
de personas que no sean socios (art. 13). Como cuota de entrada los socios 
numerarios y supernumerarios aportaran la cantidad de 5 pts., pagaderas 
en cinco meses si lo desean; asimismo, los socios deberán satisfacer una 
cuota mensual de por lo menos 25 céntimos (art. 14). Estamos, pues, ante 
una caja, controlada por una entidad, la Liga, y en la que notamos signos de 
cierto aperturismo, dando un espacio a la mujer y concediendo operaciones 
a los que no sean socios.

En esta relación de asociaciones que han ido surgiendo en nuestros pue-
blos,159 no podemos menos de mencionar algunas que han manifestado la 
intención de ponerse en marcha. Son aquellas que nacen de la actividad de 
la escuela dominical y de adultos o de la presencia de bibliotecas populares. 
Este es el caso de Sos (Zaragoza), cuyo corresponsal dice: «La Acción Ca-
tólica Social de esta localidad adquiere cada día mayor vigor y entusiasmo 
pues en breve se creará una caja de ahorros en la escuela dominical, cuyas 
alumnas son en su mayor parte hijas de jornaleros, criadas de servicio. El 

159 En esta relación intencionadamente no hemos querido aportar sociedades que han nacido 
al amparo de los Círculos Católicos de Obreros porque tienen su sede en ciudades y funda-
mentalmente están dirigidas no tanto a los labradores sino a los obreros industriales. Este es 
el caso de la Caja de Ahorros del Círculo de Huesca que nace en 1889 y la Caja de Ahorros 
del Círculo de Calatayud, nacida en 1893. Ver J. Estarán, Catolicismo social en Aragón (1878-
1901)..., ob. cit., pp. 344 y 359. 
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Círculo establecerá en breve otra caja de ahorros para sus socios, una coope-
rativa de consumo y de abonos al propio tiempo que una caja de crédito po-
pular».160 Otro tanto podemos decir de Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 
donde florece con mucho éxito una escuela dominical. Al parecer ha nacido 
una asociación muy interesante: «Merced a la feliz iniciativa de algunas per-
sonas enamoradas de la acción social y muy principalmente del celoso cura 
párroco de Almonacid de la Sierra161 acaba de fundarse en aquella localidad 
bajo la advocación de San Nicolás de Tolentino una Caja de Ahorros Popu-
lar que muy pronto completará el benéfico influjo de esta llamada a ejercer, 
transformándose en Caja de Préstamos a fin de mejor y con mayor fruto dar 
colocación al ahorro de los almonacilenses. Se le augura un completo éxito 
porque, en los primeros días, reunió en aportaciones individuales cerca de 
trescientas pesetas».162

Estas son las sociedades que a partir de 1900 han surgido en nuestros 
pueblos y villas de Aragón y de las que hemos podido dar noticias y comen-
tarios. Todavía sería más larga la relación de asociaciones si nos atuviéramos 
tan solo a la fría estadística y, ciertamente, un tanto confusa y apenas fia-
ble.163 No obstante, he aquí la relación de entidades sacadas de las listas de 
estadística y que no hemos comentado. En Alfajarín (Zaragoza) se funda 
un Sindicato Agrícola Católico el 26 de febrero de 1906.164 En el capítulo 
de Asociaciones y Sociedades de Labradores de Estadística hecha en 1918 
encontramos, en la provincia de Huesca, una Sociedad de Socorros Mutuos 
creada en 1902 en Almunia de San Juan; la misma sociedad encontramos 
en La Puebla de Castro creada en 1900; y en Secastilla hay desde mayo de  
1906 una Sociedad de Socorros para enfermos y viudas. En la provincia  
de Teruel, en Mas de las Matas se crea en 1905 una guardería rural y en 
Gargallo una sociedad de compra de abonos desde 1905. En la provincia de 
Zaragoza hemos de señalar la existencia en Calatorao desde abril de 1900  

160 EN, 10 de abril de 1906.
161 Por aquel entonces era cura párroco de Almonacid Manuel Sánchez Rubio. Ver Boletín Ecle-
siástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza. Estadística, Año XLV, 1 de enero de 1906, p. 18.
162 EN, 26 de septiembre de 1906.
163 En los estudios de estadística de entidades agrícolas y pecuarias nos hemos encontrado 
con repeticiones de entidades de pueblos, con variaciones de fecha, con cambios de naturaleza 
de la entidad, etc. A pesar de todo, son de un valor inestimable las tablas que ofrecen, dada 
la escasez de fuentes primarias en esta parcela de la historia. Por eso, estimamos cualquier 
comentario o noticia directa sobre estos centros.
164 Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, 122, 25-V-1933, p. 1126. El Boletín da la relación 
de sindicatos agrícolas existentes hasta el día de la fecha.
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de una sociedad que suministra simientes y abonos; en Erla, desde 1901, 
tambien existe una sociedad para la compra de abonos; en Malanquilla se 
crea en agosto de 1905 una sociedad para el fomento de la ganadería; el mis-
mo fin pretende la fundada en Maleján en marzo de 1905; en Pina existe 
desde enero de 1905 una sociedad en defensa de los agricultores.165 En Épila, 
se ha fundado en 1906 una Sociedad de Socorros Mutuos «gracias a la acción 
social del clero».166 Encontramos también desde enero de 1906 en Fañanás 
(Huesca) una asociación dedicada a la enseñanza de agricultura.167 Apenas 
si tenemos noticia de la Caja Rural de Fuencalderas, pueblo de la provincia 
de Zaragoza y de la diócesis de Huesca, pero sabemos que el cura la estable-
ció en 1902 siendo «la primera Caja rural agrícola de la Diócesis» y con un 
desarrollo floreciente.168 Del 18 de mayo de 1906 data la Caja cooperativa de 
crédito popular de Pradilla de Ebro.169

Una sencilla mirada a toda esta relación de sociedades del mundo rural 
revela que son en cierto modo abundantes en las provincias de Huesca y Za-
ragoza; o mejor dicho, que hay menos citas de la provincia de Teruel. Cree-
mos interesante transmitir las líneas que desde Teruel escribe el cronista E. 
Mec en mayo de 1906: 

La asociación. Elemento indispensable de progreso en todo tiempo y necesario en la  
actualidad es aquí un problema difícil por la pasividad de nuestros agriculto-
res y acaso también por la falta de impulsores abnegados e inteligentes que con 
verdadero espíritu de sacrificio se consagren a la propaganda activa y eficaz sin 
arredrarse ante las resistencias que la incultura y desconfianza habrán de oponer 
a sus esfuerzos. Tal vez se predique y se escriba demasiado, pero no se traducen 
en hechos las teorías, no se acomete la formación de núcleos que sirvan de centros 
de atracción para que se condensen las aspiraciones aisladas, para que se vayan 
notando las conveniencias, único medio de vencer la desconfianza de las pobres 
gentes que por desgracia han sido burladas más de una vez por la ignorancia 
o por la mala fe de los especuladores y charlatanes. Este es el principal escollo 
con que tropieza la formación de bancos agrícolas, cajas de solidaridad, seguros 

165 Todos estos apuntes están recabados de Ministerio de Fomento, Memoria estadística social 
agraria de las entidades agrícolas y pecuarias, Madrid, 1918.
166 El Pilar, 2 de junio de 1906.
167 L. Muñiz, La acción social agraria en España. Memoria estadística de las entidades agrí-
colas y pecuarias, Madrid, 1924, p. 228. En esta relación de obras sobre estadística de en-
tidades hay que señalar, porque ofrece una mayor información, el tomo del Ministerio de 
Agricultura, Censo Estadístico de Sindicatos Agrícolas y Comunidades de Labradores, Ma-
drid, 1934.
168 EN, 18 de octubre de 1906.
169 IRS, Estadística de Asociaciones, Madrid, 1917, p. 473.
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y socorros que tanta falta hacen para que el pobre labrador pueda luchar contra 
las inclemencias del clima y la falta de capitales que siente la agricultura y la 
ganadería.170 

Se trata de un acertado diagnóstico de la situación agrícola en las tierras 
altas de Teruel, pero que también se podía hacer extensivo a otras comarcas 
de Aragón. El cronista considera fundamental la asociación para salir de 
este profundo abandono en el que está la agricultura a causa de la ignoran-
cia, a causa de la falta de dineros y a causa de la falta de propagandistas que, 
sin ser como los «charlatanes», demuestren con hechos la eficacia de una 
asociación. Hasta aquí la muestra de asociaciones desde 1900 a 1906.

4. Recapitulación

Pretendíamos dar unas pinceladas sobre la presencia del catolicismo social 
en Aragón antes de la celebración en Zaragoza en octubre de 1906 de la 
Asamblea interdiocesana de obras sociales, la cual supondrá el inicio del 
movimiento católico agrario organizado.

Hasta entonces, y con el título de «Los precedentes», hemos repasado el 
compromiso de los católicos en la tarea instructiva para combatir la plaga 
del analfabetismo y de la ignorancia. Esta labor, como hemos visto, ya se 
realizaba a mediados del s. XIX con la fundación de escuelas dominicales y 
nocturnas en numerosos pueblos. Pero el compromiso católico no se agotaba 
con la instrucción. Desde hacía tiempo que ciertos sectores de la Iglesia es-
taban preocupados por los cambios que se estaban operando en la sociedad. 
La sociedad estaba cambiando. Con la revolución industrial aparece una 
nueva forma de vida, una nueva sociedad. Poco a poco el sistema productivo 
va a modificarse. Ya no es la tierra el principal medio de producción; ahora 
es la máquina. Las gentes abandonan los campos y en la ciudad venden 
al patrono su habilidad y su tiempo; a cambio reciben un salario para que 
compren sus suministros para poder vivir. Desaparece la autosuficiencia 
y nace el mercado. La nueva sociedad se estructura en muchas más y más 
grandes ciudades donde viven el patrono propietario de las máquinas y el 
obrero, mucho más numeroso, que de principio se sitúa en los cinturones 
de la ciudad, cerca de las grandes fábricas a las que acude a ganar el salario 
manejando las máquinas. Ha nacido el obrerismo. Los campos están cada 
vez con menos gentes y los que quedan están en una situación de abandono. 

170 EN, 18 de mayo de 1906.
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Sin gentes, sin atención y con plagas como la sequía, las inundaciones, la 
filoxera… y a merced de especuladores y aprovechados. No era suficiente 
con instruir al labrador.

Desde hacía tiempo que van surgiendo en Aragón llamadas a la ac-
ción y al compromiso social. Es notable el discurso que pronuncia ante la 
Comisión Provincial de Reformas Sociales el entonces canónigo Mariano 
Supervía sobre «La religión y la clase trabajadora» (noviembre de 1884). En 
su discurso el ponente expone las ideas que consideramos serán los fun-
damentos del catolicismo social en Aragón. Años más tarde, en 1891, esas 
ideas serán confirmadas por la importante encíclica Rerum Novarum. Pero 
va a ser el Congreso Católico Nacional de Burgos (1899) el que haga hinca-
pié en la atención al mundo rural. Desde entonces, este sector de católicos, 
especialmente los curas rurales, va a centrar sus esfuerzos en encontrar es-
trategias que rediman al agricultor. Y optan por la asociación, organización 
que ofrece mayor resistencia a los embates del usurero. Así, irán surgiendo 
aquí y allá en el territorio aragonés organizaciones y entidades variadas 
que recogen ese espíritu de redención: sociedades de socorros mutuos, ca-
jas, bancos, cooperativas de producción y consumo, pósitos, sociedades de 
defensa, seguros de caballerías, sindicatos agrícolas, etc.

La causa lejana de esta reacción o movimiento es la normativa concreta 
en favor del mundo rural elaborada en el Congreso de Burgos. Causa más 
cercana no es otra que la situación en que se encuentra el labrador. Por la 
causa primera, se da razón al porqué de la actuación; la segunda, presenta el 
impulso para actuar. Está todo claro. No hay intenciones oscuras. Está tan 
mal el campo, están tan mal los labradores, que hay que fomentar urgente-
mente ese tipo de asociaciones. Estas son las razones. No hay otras. Resulta 
un poco extraño, por lo irreal, que se atribuya esta reacción o movimiento 
católico a los intereses creados de unos «propietarios y además católicos» 
que pretenden tan solo formar una red clientelar y de monopolio; o también 
calificar de «efervescencia sin gas del catolicismo social» a los esfuerzos de 
tanta gente y a las instituciones creadas, salvadoras por el momento de la 
miseria y el hambre de los labradores. 

Existe también en la reacción católica una causa circunstancial. Y esta 
causa indica el cómo actuar: se observa con claridad que en sus actuaciones 
los católicos tienen verdadero interés en que se vea lo que hacen, en «salir 
a la calle», en «dejar la sacristía e ir al pueblo». Y esto tiene sus razones. 
La Iglesia, en los finales del XIX, había estado preocupada en cuestiones 
internas: los «mestizos» liberales y los tradicionalistas de El siglo futuro,  
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olvidando su tarea pastoral. Las consecuencias eran lógicas: laicización y se-
cularización de las masas. La Iglesia no importaba. Si a ello se une cualquier 
intencionada insinuación, saltaba el anticlericalismo. La Iglesia marginada 
y en el punto de mira de ciertos sectores de la sociedad. En esta situación 
la Iglesia tiene que reaccionar. La Iglesia quiere estar presente con su fun-
ción redentora y quiere que se le vea con esa imagen. La Iglesia no busca 
con sus actuaciones acceder al poder. Por entonces, comienzos de siglo, los 
que estaban en el poder eran los liberales y los republicanos y por mucho  
tiempo,171 como podemos verlo en Zaragoza o en algún pueblo (Borja). En 
estos tiempos la Iglesia, los católicos sociales, bastante tienen con presentar-
se en la calle; muy lejos quedaba el pretender el poder.

Todas las sociedades que hemos estudiado están reguladas por la Ley de 
Asociaciones de 1887. Como hemos visto, son muy variadas. Su nacimiento 
responde a la espontaneidad de una o varias personas, con especial papel de 
los curas de los pueblos. Es, pues, pura voluntariedad del promotor por la que 
nace la sociedad, impulsado, por supuesto, por la contemplación de la situa-
ción penosa por la que atraviesa el labrador. Precisamente, la voluntad del pro-
motor (cura, veterinario, antigua cofradía, sociedad de defensa del labrador, 
señora o señor benefactor, maestro, etc.) da como resultado la variedad (sin-
dicatos, cooperativas de consumo y de producción, cajas de ahorros, cajas de 
crédito, socorros mutuos, etc.). Estas sociedades han surgido a lo largo y a lo 
ancho de todo Aragón: en el Pirineo, en el Bajo Aragón, en el Somontano del 
Moncayo, en los valles del Jiloca y del Jalón, en la ribera del Ebro, en la Hoya 
de Huesca, en la Ibérica turolense… Sin duda, se trata de un movimiento pero 
con un alto grado de espontaneidad. Varios acontecimientos van a aportar a 
esa espontaneidad una cierta planificación, una organización. Acabaron los 
precedentes; son los inicios del movimiento católico agrario como tal.

171 Apenas si hemos visto, en lo que a competencia en esta tarea de creación de sociedades se 
refiere, alusiones a otros movimientos sociales. Concretamente el socialismo y el anarquismo 
han sido mencionados y estudiados por los curas «adelantados» y formados por el P. Vicent: 
Andrés Escolano, que hace la reseña del Curso de Valencia y José Martínez Fraile que escribe 
un acertado trabajo sobre el 1.º de Mayo, como hemos visto.
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III 

LOS COMIENZOS (1906-1909)

Los precedentes que hemos estudiado han dejado patente la preocupación 
un tanto espontánea por la agricultura y por los agricultores por parte de 
diversas instancias del mundo católico. Pasamos ahora a otra etapa que la 
situamos entre el momento en que de forma colectiva va a hacerse explícita 
y organizada la respuesta a los problemas del campo, la Asamblea Social de 
Zaragoza, hasta el nacimiento de uno de los organismos distintivos del mo-
vimiento católico agrario aragonés, el Sindicato Central.

1. La Asamblea Social de Zaragoza (1906)

La Asamblea Social se celebra en la capital del Ebro durante los días 16 a 19 
de octubre de 1906. Aunque en las convocatorias se manifiesta su dimen-
sión diocesana, sin embargo, en ella participan personas de otras diócesis 
(Tarazona, Huesca, Teruel), por lo que podemos perfectamente aplicar-
le el calificativo de interdiocesana, o si se quiere, aragonesa en general.172 
Con este evento, el catolicismo social aragonés se incorpora al movimiento 
católico español que desde hacía unos años se había iniciado. A la espon-
taneidad de las respuestas sociales sucederá este tiempo de iniciativas ya 

172 Un pormenorizado estudio de la misma lo encontraremos en J. Estarán, Cien años de «Ac-
ción Social Católica de Zaragoza», ob. cit., pp. 159 y ss. El estudio contempla todos los detalles 
(escenarios, participantes, anécdotas, etc.). En estas próximas páginas aportaremos tan solo 
aquello que realmente tenga relación con el mundo agrario.
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programadas y que responderán a variadas instancias procedentes ya del 
ambiente social, ya de la organización eclesiástica, ya de la legislación gu-
bernamental. Esto es, la Asamblea Social de Zaragoza de 1906 responde a 
un contexto.

1.1. El contexto

La Asamblea de Zaragoza se incorpora, como un acto más, al movimiento 
católico iniciado en España hace ya unos años en unos momentos en que la 
Iglesia española está, por decirlo de forma gráfica, digiriendo la seculariza-
ción finisecular.173 Con el movimiento, la Iglesia se esfuerza por regenerarse 
frente al laicismo y a su propia división interna. Además, en los comien-
zos de siglo su regeneración viene estimulada por los brotes anticlericales 
procedentes del bando republicano y de los gobiernos liberales (situación 
de las órdenes religiosas, convenio con el Vaticano, secularización de los 
cementerios, Ley de Asociaciones, escuelas laicas). El anticlericalismo, en 
estos tiempos de comienzos de siglo, está dirigido en especial contra los 
clérigos y los actos eclesiásticos (jubileos, procesiones).174 Lo cual produce 
una reacción lógica de defensa. Pero la actitud de la Iglesia no se queda en 
la respuesta inmediata a estos incidentes. La Iglesia prosigue su camino que 
responde a un compromiso de mejora de la sociedad según sus criterios.

Aquellos primeros años del s. XX eran tiempos de cambios profundos 
en la sociedad española, que no eran ajenos a nuestra región. El turnismo 
estaba languideciendo con la desaparición de sus grandes líderes, Cánovas 
y Sagasta. Después de lo de Cuba nuevas fuerzas emergían: la Unión Na-
cional de los regeneracionistas, que empieza a andar en Zaragoza con la 
Asamblea de Cámaras (1898) y de Productores (1899); los republicanos se 
aprestaban decididamente a la lucha electoral con triunfos claros como el 
de 1903 en las municipales de Zaragoza. 

173 F. Montero sitúa el comienzo del movimiento católico en 1889, fecha de la celebración del 
primer Congreso Católico Nacional, en Madrid. Ver F. Montero, El Movimiento Católico..., ob. 
cit., pp. 18-23.
174 Los actos anticlericales que en estos años se producen vienen fomentados por la burguesía 
intelectual que considera a la Iglesia la culpable del atraso y obscurantismo de las gentes. En 
este sentido, no participa el socialismo. Más aún, ve peligrar su doctrina de la lucha de clases 
por lo que no acepta alinearse con el burgués. Ver E. La Parra y M. Suárez, El anticlericalis-
mo español contemporáneo, Madrid, 1998, pp. 169-175. Así cobra significado la frase de Pablo 
Iglesias: «… la cuestión anticlerical va a volver grillos a la mitad de los españoles». Ver El 
Socialista, 5 de julio de 1901. 



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 79

La calle se constituye en escenario de tendencias y posiciones. Signo de  
esta situación va a ser la aparición por estas fechas de diversos medios  
de comunicación que son el órgano voceador de las distintas posturas. En 
Tarazona nace el semanario católico La Verdad (1899), que competirá con 
el republicano La Unión. En Barbastro nacen el 1903 El Cruzado Aragonés 
y el republicano El Eco del Vero. Pero el caso más significativo es el de Za-
ragoza, donde el 1 de junio de 1901 sale por primera vez a la calle el diario 
El Noticiero en cuyas páginas vierten su opinión destacados católicos como 
su director Luis Mendizábal, Inocencio Jiménez, Salvador Minguijón, Se-
verino Aznar… Como opositor tendrá, entre otros, el diario republicano 
El Progreso (1903). Y además muy pronto tendrá que vérselas con las iras 
radicales. Al mes y medio de su aparición los talleres de El Noticiero son ata-
cados por grupos de gentes que rompen cristales y mobiliario, de tal manera 
que el periódico deja de salir del 18 al 24 de junio de 1901.175 

La Asamblea Social de Zaragoza se celebra no para diseñar un programa 
de control y de poder sobre la sociedad; ni tampoco es una respuesta coyun-
tural a incitaciones anticlericales, que las hubo en Zaragoza (el jubileo de 
1901, la coronación de la Virgen del Pilar en 1905),176 sino la consecuencia 
lógica de un movimiento iniciado años antes de forma más o menos espon-
tánea y que ahora pretende ser articulado.

La Asamblea Social también responde a unas directrices surgidas de 
distintos organismos eclesiásticos.177 Desde la celebración en Valencia en 
1893 de la «Asamblea de Círculos, Patronatos y demás Corporaciones cató-
lico obreras de España» existía un Consejo Nacional de Corporaciones Ca-
tólico-Obreras que será ratificado por la Asamblea de Corporaciones Católi-
co-Obreras de Madrid (1896); al frente del mismo encontramos al P. Vicent 
y al marqués de Comillas. Este Consejo había dividido en tres grandes zonas 
su campo de actuación: Levante, Centro y Sur. Aragón estaba enmarcado  
en la zona de Levante. Se pretendía organizar todas las actividades sociales 
de la Iglesia utilizando como correa de enganche los distintos consejos dio-
cesanos. Una segunda directriz procede los Congresos Católicos Nacionales 

175 J. Estarán, «El Noticiero (1901-1931)», ob. cit., pp. 65-70. El periódico se publicó hasta el 
26 de marzo de 1977. Constituyó un «relevo» para El Pilar como medio de difusión de noticias 
del ámbito católico.
176 M. P. Salomón, Anticlericalismo en Aragón. Protesta popular y movilización política (1900-
1939), Zaragoza, 2002, pp. 264-273.
177 Un interesante y clarificador trabajo sobre las estructuras eclesiásticas de los finales del 
s. XIX y comienzos del s. XX en F. Montero, El Movimiento Católico en España…, ob. cit.,  
pp. 25 y ss.
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que desde 1889 se venían celebrando. Todos ellos concluían que era necesa-
ria la creación de un Junta Central que coordinara la acción católica de todas 
las diversas juntas que surgieran en las diversas diócesis. Lo cierto es que 
nada se logró hasta 1900, después del Congreso de Burgos (1899) que urgía 
de forma explícita la creación de una junta central y juntas provinciales o 
diocesanas y locales. Junto a la articulación y organización de la acción ca-
tólica, se pretendía sobre todo la unión de los católicos españoles. La Junta 
Central nacía en 1900 nombrada por el cardenal Cascajares. Tenía su sede en 
Madrid y estaría presidida por el obispo de Madrid.

Tanto el plan de las Corporaciones como el de la Junta Central tuvieron 
escasa repercusión en los primeros años de su recorrido.178 La revitaliza-
ción de ambos organismos va a ocurrir en los comienzos de siglo. Pocos 
meses antes de su muerte León XIII escribe la carta Quos nuper al primado 
Sancha, fechada el 23 de abril de 1903, en la que directamente le encarga 
la dirección de la Acción Católica en España, teniendo como parangón la 
Obra de los Congresos italiana y como fondo las matizaciones sobre el apos-
tolado seglar en la Graves de communi (1901). Sancha asume el encargo y 
crea una nueva junta que llama Junta Central de Acción Católica.179 Por 
otra parte, en las Corporaciones se están observando cambios producidos 
en especial por la actividad propagandística infatigable del P. Vicent. Por  
estas fechas, comienzos de siglo, el P. Vicent tiene dos líneas de actuación: el  
adoctrinamiento del clero sobre la cuestión social y la transformación de 
los círculos en agremiaciones o sindicatos, con especial incidencia en el 
mundo rural.180

Nos encontramos, pues, a comienzos del s. XX con dos líneas organiza-
tivas dentro de la Iglesia, la marcada por el Consejo Nacional de Corporacio-
nes Católico-Obreras de la que forma parte el P. Vicent y la de los Congresos 

178 Severino Aznar escribía: «Comenzó a andar el Consejo, sin embargo. Se puso en comuni-
cación con las Corporaciones católico-obreras e intentó organizar en toda España Consejos 
diocesanos. Estos serían los ganglios de la apretada red nerviosa que todas las Corporaciones 
católico-obreras habían de constituir para transfundirse fuerzas y vida. Creo que aquellos pri-
meros esfuerzos fracasaron…». Ver S. Aznar, Nuestro primer curso social, t. I, Zaragoza, 1907, 
p. 32. Lo mismo podemos decir de la actividad precaria de la Junta Central, a tenor del balance 
que la propia Junta presenta como respuesta a la encuesta vaticana de 1908. Ver F. Montero, 
El Movimiento Católico…, ob. cit., pp. 52-53.
179 Al mando de esta junta está el cardenal primado y también el marqués de Comillas. Ver V. 
Cárcel Ortí, León XIII y los católicos españoles, Pamplona, 1988, pp. 64-76.
180 Así lo manifiesta M. Revuelta, «El P. Antonio Vicent, animador del movimiento social 
cristiano en España», trabajo presentado en el XXX Congreso de la Asociación de Archiveros 
de la Iglesia en España, Jaén-Guadix, septiembre de 2017, sin publicar.
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Católico-Nacionales o Junta de Acción Católica.181 Ambas líneas van a reper-
cutir en los católicos aragoneses.

Respondiendo a la llamada de la Asamblea de las Corporaciones Cató-
lico-Obreras de Valencia (1893) se crean los Consejos de Zaragoza y Hues-
ca;182 asimismo, va a ser muy intensa la presencia del P. Vicent en Aragón 
con motivo de la promoción de la Peregrinación Obrera a Roma de 1894. 
Para ello cursará visita a los obispos de Zaragoza, Jaca y Huesca antes de 
celebrarse el evento.183 Más interesante va a ser la presencia del jesuita en 
Teruel, Huesca, Tarazona y Calatayud en los comienzos de siglo.184 Con es-
tos encuentros el P. Vicent trataba de comprometer al clero rural en la crea-
ción de gremios y asociaciones agrarias, muestra del cambio de tendencia 
que se había operado en el propagandista.185 Asimismo, el P. Vicent también 
está en Barbastro.186

Gran importancia en este sentido va a tener la Asamblea de Valencia de 
1905, primer intento serio de articular la Federación de las obras sociales  
de las diversas diócesis. El primer paso lo da la zona de Levante que compren-
día las tres provincias eclesiásticas de Valencia, Tarragona y Aragón. En mayo 
de 1905 se reúnen en la capital del Turia representantes de más de cien cor-

181 Hay que aclarar que cuando hablamos de Acción Católica en 1900 no es la Acción Cató-
lica General y luego Especializada, que surgirá con el papa Pío XI a partir de los años 1920. 
Más bien, se refiere a todo el conjunto de obras que nacen desde las iniciativas de la Iglesia, 
y que otros, como F. Montero, denominan Movimiento Católico. En ambas líneas tiene un 
cargo directivo el marqués de Comillas. Y por señalar alguna diferencia, la Corporación Cató-
lico-Obrera tiene un matiz social (círculos y patronatos obreros, sindicatos, cajas de ahorros, 
sociedades de socorros mutuos, etc.) y la Junta de A. C. atiende a todas las obras de la Iglesia 
(beneficencia, conferencias, obras pías, cofradías, hermandades, catequesis, etc.).
182 Ver J. Estarán, Catolicismo Social en Aragón (1878-1901)…, ob. cit., pp. 237-239.
183 Ver M. Revuelta, La Compañía de Jesús en la España contemporánea. Palabras y fermentos 
(1868-1912), t. III, Madrid, 2008, pp. 744-745. 
184 AA. VV., Reseña histórica de la labor literaria y educativa del Colegio de San José de Valencia, 
1870-1920, Valencia, 1921, pp. 344-345.
185 Es verdaderamente llamativa la descripción que hace Severino Aznar de la reunión ocu-
rrida en Tarazona el 4 de agosto de 1904. Ver J. Estarán, «Organizaciones católico-sociales en 
Tarazona (1884-1910», Turiaso, XII (1996), pp. 197-194. El mismo Aznar titula significativa-
mente su crónica como «Los conspiradores», en La Verdad, 7 de agosto de 1904.
186 AA. VV., Un siglo 1903-2003. El Cruzado Aragonés, Barbastro, 2004, pp. 124-125. En esta 
ocasión el P. Vicent visita a Barbastro con motivo de la creación del Consejo Diocesano de los 
Círculos Obreros, de donde nacerá en 1903 el periódico El Cruzado Aragonés. La diócesis de 
Barbastro se incorporará tardíamente al movimiento de las Corporaciones Católico-Obreras. 
De hecho, a finales del siglo no existía ningún Círculo de Obreros en la diócesis. Para mayor 
información sobre este punto, ver J. Estarán, «La cuestión social en los archivos eclesiásticos 
aragoneses», trabajo presentado en el XXX Congreso de la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España, Jaén-Guadix, septiembre de 2017, sin publicar.
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poraciones,187 procedentes de Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia. Repre-
sentantes de Aragón encontramos al Círculo de Obreros Católicos de Huesca, 
al Círculo de Obreros Católicos de Teruel, a la Asociación Católica de Borja 
(Zaragoza),188 al Sindicato Agrícola de Villel (Teruel) y a la Sociedad Protecto-
ra de Jóvenes Obreros y Comerciantes de Zaragoza. Sobre sus objetivos, como 
dice el cronista, «Esta magna asamblea, de poco bombo y mucha substancia, 
es un verdadero paso de gigante para aunar y consolidar los esfuerzos y tra-
bajos de muchos en el terreno económico-social». Han sido destacadas las po-
nencias relacionadas con la agricultura: el representante de Gandía señalaba 
la importancia de una «Federación de Gremios de Labradores o Sindicatos 
y de Cooperativas agrícolas en orden a la compra de primeras materias para 
abonos químicos y para la adquisición de aperos, máquinas agrícolas, simien-
tes, etc.»; del Gremio de Labradores de San Isidro de Castellón levantan la 
voz para solucionar la venta de las cosechas, mostrando los servicios de «La 
Exportadora»; por parte del representante de Rocafort se expone el camino 
para la fundación de cajas populares de crédito y su relación con el Banco 
León XIII. También se tocaron temas concretos, como la cría caballar, la vi-
nicultura, la explotación de colmenas, la sericicultura, revistas de agricultura. 
Como compromiso a llevar a cabo se impuso la elaboración de unos estatutos 
de Federación y la celebración de un curso de estudios sociales en Valencia.189 

Desde el otro eje organizativo, la Acción Católica, dirigida ya por el car-
denal Sancha, también van a surgir iniciativas en Aragón que dan cuerpo a la 
cúpula de la Junta Central. En febrero de 1906 san Pío X escribe la carta Inter 
catholicos Hispaniae. En ella se habla de un plan para la acción católica española 
que no es otro que el ya vigente de la Acción Católica italiana. La carta habla 

187 G. Palau, «Asamblea regional de Corporaciones Católico-Obreras», en Cartas Edificantes de la 
Asistencia de España, t. VI, año 1905, (Bilbao, 1906), pp. 9-22. El autor da una información muy 
detallada de lo ocurrido en la Asamblea, de los asistentes, de las ponencias y de otros pormenores.
188 La relación de representantes aragoneses es la que da en su crónica el P. Palau. No obstante, hay 
que poner en duda la presencia de la llamada Asociación Católica de Borja. El arcipreste de Borja, 
Protasio Gracia, el 23 de abril de 1905 enviaba una carta al secretario de Cámara de la diócesis de 
Tarazona comunicándole que «Aquí no tenemos organizada más que la Acción Católica y esta ya 
respondió al P. Vicent que no le será posible mandar ningún representante a la Asamblea Regional 
de las Corporaciones Católico-Obreras que se ha de celebrar en Valencia» (Archivo Diocesano de 
Tarazona, cajas «Asociaciones», caja AL-BO). Quizás se trata de una representación delegada.
189 Sobre este último compromiso hay que indicar que se llevó a cabo en los finales de este 
año. Es el Curso de Economía Social impartido por el P. Vicent en Valencia, desde noviembre 
de 1905 a febrero de 1906 y al que asistieron alrededor de 50 sacerdotes de las diversas dió-
cesis de la zona de Levante. Concretamente, de Aragón asistieron cuatro sacerdotes: dos de 
Tarazona y dos de Zaragoza. En páginas anteriores hemos tratado el asunto, en el apartado 
«Formación de dirigentes: laicado y clero».
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de las tres «uniones» que la Acción Católica española debe lograr.190 La «Unión 
Popular», que consiste en un «centro común de doctrina, propaganda y organi-
zación social». Responsables del funcionamiento de esta sección serían, entre 
otros, Severino Aznar y el obispo de Jaca Antolín López Peláez. La «Unión Eco-
nómica-Social», que podría integrarse en el Consejo Nacional de Corporaciones 
Católico-Obreras, teniendo como cometido el tratamiento de todo lo referente 
a círculos, sindicatos obreros y agrícolas, cooperativas, cajas rurales… En la 
comisión organizadora de esta unión estaría, entre otros, el zaragozano Inocen-
cio Jiménez. Y, finalmente, la «Unión electoral» que sin pretender la formación 
de un partido político, mantenía el criterio del «mal menor», recordando que 
«cuando corren peligro la religión y la patria a nadie le es lícito quedarse ocioso» 
haciendo lo posible para que «ganen las elecciones aquellos que mirarán mejor 
por la utilidad de la religión y de la patria», abriendo, por ello, la posibilidad de 
integrarse en coaliciones. Y este es el papel que estaban llevando a cabo enti-
dades fundadas en algunas ciudades, entre ellas la Liga Católica de Zaragoza, 
que nace en 1903.191 El propio obispo Soldevila en una circular expresaba su 
satisfacción por la constitución de la Liga: «Por fortuna se han anticipado a las 
recomendaciones del Papa los dignos individuos que en gran número forman 
la Liga Católica». Aceptadas las bases fundacionales de la misma, relacionadas 
con la prensa, el mundo obrero y la lucha electoral, el obispo recomienda dicha 
asociación al clero y al laicado.192

La Liga Católica de Zaragoza comienza sus actividades a los pocos meses 
de su constitución.193 Se presenta en sociedad en noviembre de 1903 partici-
pando en las elecciones municipales, en las que la Liga consigue un concejal, 
el médico Blas Urzola, por el distrito de San Carlos.194 El 3 de diciembre 

190 Con amplitud se describen en el folleto Normas y bases para la Acción Católica española, 
Madrid, 1908.
191 Las primeras Ligas de España aparecen en 1901 en Sevilla, Valencia y Lérida. La de Zara-
goza inicia sus actividades el 7 de mayo de 1903. Ver J. Estarán, Cien años de «Acción Social 
Católica de Zaragoza (1903-2003), Zaragoza, 2003. El nombre inicial de «Liga Católica» muy 
pronto será cambiado por el de «Acción Social Católica de Zaragoza»; ver Libro de Actas de 
Acción Social Católica (1903-19011), acta de 23 de abril, 1906. A lo largo de sus páginas deja-
mos constancia de la presencia de esta institución en el ámbito aragonés y, en especial, en el 
zaragozano. En la actualidad todavía está operando dicha asociación. 
192 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 17 de junio de 1903, pp. 173-185.
193 La relación de actividades está detallada en J. Estarán, Cien años de «Acción Social…», 
ob. cit., pp. 57 y ss.
194 Siguiendo las bases fundacionales es la primera vez que la Liga Católica de Zaragoza par-
ticipa en la lucha electoral. El triunfo republicano fue rotundo: de veinte concejales que se 
elegían quince fueron republicanos.
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de 1903 el consiliario de la Liga, Juan Buj, daba 
comienzo al ciclo de conferencias disertando so-
bre la Rerum Novarum.195 En enero de 1904 la 
Liga inauguraba un servicio de ayuda burocrá-
tica para todo aquel que lo necesitara; se trataba 
del Secretariado Popular.196 En mayo de 1905 se 
anunciaba la existencia de una nueva entidad fi-
nanciera creada por la Liga, la Caja Obrera de 
Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concep-
ción197 (fig. 5). En mayo de 1906 la Acción So-
cial Católica de Zaragoza fundaba la Cooperativa 
Obrera de Consumo de San José.198

Siguiendo con el contexto, en este año 1906 
y antes de la celebración de la Asamblea en oc-
tubre, van a ocurrir acontecimientos que van a 
repercutir en la propia convención: la promulga-
ción de la Ley de Sindicatos Agrícolas, el Curso 

195 Otros títulos: «La instrucción del obrero», «El socialismo», «El anarquismo», «Presupuesto 
y salario del obrero»… Eran semanales y durarán hasta mediados de junio. Con ellas, la Liga 
se incorporaba a los numerosos centros zaragozanos que se disputaban la presencia del obrero 
en estos ciclos instructivos. 
196 En carta fechada el 10 de febrero, el presidente de la Liga comunica al arzobispo que «la Liga 
Católica tiene acordado que su primera obra sea el planteamiento de lo que León XIII de gloriosa 
memoria llama en su encíclica Graves de Communi «Secretariatus Populi», diciendo de él que es 
una institución que se dirije a «procurar auxilios a los pobres». Lo firma, Mariano de Pano. Ver 
Archivo Diocesano de Zaragoza, Caja «Correspondencia, 1904».
197 Hay que indicar que una de las modificaciones de su Reglamento se produce en 1906. 
Se introduce en el artículo 5, dedicado a las clases de socios, una adición que es la siguien-
te: Se crea una cuarta clase de socios, denominados adherentes, a la cual pertenecerán las Cajas 
agrícolas, de Crédito, Cooperativas obreras de producción o consumo y otras similares, de carácter 
francamente católico, que lo soliciten y sean admitidas por la Junta de Gobierno. Ver Reglamento 
de la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción, Zaragoza, 1912, p. 6. 
Claramente se está pensando en este nuevo campo de actuación que está surgiendo, como es 
el de los sindicatos agrícolas y cajas rurales. De hecho, los primeros socios adherentes fueron 
la Caja de Ahorros y Préstamos del Santo Cristo de Tarazona, la Caja de Ahorros y Préstamos 
de la Virgen del Castillo de Alagón y la Caja de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo de 
la Columna de Mallén.
198 Hay que precisar con respecto a estas actividades y servicios lo siguiente: todas están en-
caminadas a las clases necesitadas; pero puede llevar a la confusión el adjetivo «obrero» que 
vemos en algunas instituciones. En realidad, en aquella Zaragoza de principios de siglo los más 
numerosos necesitados eran los de las actividades primarias. Son unos 12.000 agricultores y 
jornaleros, según Jordana de Pozas, los que habitan en la ciudad; serán 6.000 personas los ocu-
pados por el comercio y servicios y unos 5.000 obreros industriales. Ver L. Jordana de Pozas, 
Apuntes para un estudio del movimiento obreros en Zaragoza, Madrid, 1915.

Fig. 5. Portada del Reglamento 
de la Caja Obrera de Ahorros 
y Prestamos de la Inmaculada 
Concepción de Zaragoza (1905).
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Breve de cuestiones sociales, o lo que más tarde será denominado como la 
I Semana Social de España, que se desarrollará en Madrid a comienzos de 
mayo, y la Asamblea de la zona centro y norte de las Corporaciones Católi-
co-Obreras que ocurrirá en Palencia en los finales de mayo. 

Con fecha 8 de enero de 1906 el rey y el ministro de Fomento Rafael 
Gasset, firmaban la llamada Ley de Sindicatos Agrícolas, que sería publi-
cada en la Gaceta de Madrid el 30 de enero de 1906.199 La Ley consta de 8 
artículos, en los que se define la naturaleza del sindicato agrícola (art. 1),200 
se indican los pasos a dar para la constitución del sindicato, se muestra la 
organización interna del mismo (arts. 2-5) y se anuncian exenciones y ven-
tajas de las que pueden disfrutar el sindicato agrícola (arts. 6-8).201

La Ley fue acogida felizmente por los católicos sociales. Hasta cierto pun-
to, era deseada y esperada por los medios católicos para confirmar la tenden-
cia hacia el neogremialismo o la sindicación que se estaba operando en el mo-
vimiento católico rural. El propio P. Vicent la saluda y ensalza calificándola de 
«beneficiosa». Desde ámbitos aragoneses también se recibe con satisfacción la 
Ley de Sindicatos Agrícolas. Veamos el comentario de uno de sus más cabales 
representantes del catolicismo social, Inocencio Jiménez: 

Nuestra Legislación Social se ha aumentado con la Ley de Sindicatos Agrícolas… 
A la ley dedicarán su atención todos los técnicos y propagandistas que, cada día 
en mayor número, laboren por la redención de la Agricultura española. Aquí la 
examinaremos especialmente como un medio para acelerar el progreso moral y 

199 Hasta su publicación la Ley va a sufrir un largo proceso. Desde que en octubre de 1904 se 
presenta a las Cortes el proyecto de Ley por la que se regirán los sindicatos agrícolas, surgirán 
enmiendas, adiciones y debates. Ver Boletín del Instituto de Reformas Sociales, octubre de 1904, 
pp. 247-249; noviembre de 1904, pp. 329-332; diciembre de 1904, pp. 429-433 y 436-439; 
noviembre de 1905, pp. 385-389; diciembre de 1905, pp. 475-477. 
200 Fue uno de los puntos más discutidos. En principio se consideraban sindicatos agrícolas 
a las asociaciones, sociedades o comunidades (octubre de 1904). Muy pronto (diciembre de 
1904) se agregará a esa relación «las cámaras agrarias», quedando como definitivo el artículo 
1.º de la siguiente manera: Se consideran Sindicatos agrícolas para los efectos de esta ley las 
Asociaciones, Sociedades, Comunidades y Cámaras agrícolas constituidas o que se constituyan 
legalmente para alguno o algunos de los fines siguientes:… (anexo 2). Como se puede comprobar, 
el término sindicato no tiene la carga reivindicativa que ahora le podemos asignar, ni el signi-
ficado profesional de clase social. Se llama «sindicato» en la España de aquel entonces a lo que 
en Alemania, Italia y otros países europeos se llamó Cajas Rurales, Cooperativas Agrícolas, 
Gildas, etc.
201 Un extenso comentario sobre la Ley lo encontramos en J. Andrés-Gallego, Pensamiento y 
acción social de la Iglesia en España, Madrid, 1984, pp. 241 y ss. El autor comenta el articulado, 
los precedentes de la Ley (Ley de Asociaciones de 1887, Ley de Cámaras Agrarias de 1890, 
Ley sobre Comunidades de Labradores de 1898) y los problemas de aplicación de la misma por 
sus ambigüedades.
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material de los agricultores, para dar garantías de paz a la población agrícola y 
para hacer echar nuevas raíces al Catolicismo en la vida rural.

Esta misión compleja pertenece de derecho a la acción católica. De hecho esta ha 
obtenido sus mayores glorias en la vida moderna, con la propaganda y organiza-
ción de esta clase de instituciones en diversos países.

Ya no es preciso, afortunadamente, insistir en el encomio de la importancia de los 
Sindicatos agrícolas. La utilidad de estos es de evidencia tan vulgar que ha llegado 
a ser reconocida por la Gaceta.

Los lectores de EL NOTICIERO conocen también las aplicaciones de estos Sindi-
catos. Leyendo ahora la Ley verán que casi todas ellas son expresamente admitidas 
en el molde legal, y este además es bastante flexible para dar cabida a otras muchas 
que tácitamente acepta.

La agricultura española puede encontrar su redención en los Sindicatos: 

1º.- Porque estos pueden suplir la falta de capitales que necesita la agricultura 
para explotar la tierra las tierras hoy incultas, para sanear muchos terrenos, para 
generalizar el cultivo intensivo donde sea posible por medio de la acción colectiva y 
el uso del crédito social.

2º.- Los Sindicatos pueden lograr la educación técnica del cultivador, haciendo 
posible el manejo de máquinas y procedimientos que requieren personal adecuado.

3º.- Con los Sindicatos puede divulgarse discretamente la adquisición de máqui-
nas y garantizarse el empleo de los abonos. Con ellos puede intentarse mejor la selec-
ción de semillas y la introducción de nuevos cultivos en cada localidad.

4º.- Para los Sindicatos es hacedera la difícil empresa de encauzar la salida de los 
productos y normalizar los mercados.

5º.- Con los Sindicatos el labrador puede garantizar no solo su capital sino su 
trabajo asegurándose en la forma más deseable contra los riesgos que amenazan a 
sus edificios, a su ganado y a sus cosechas.

6º.- En los Sindicatos se encuentra la base perfecta, la más integral para una 
organización de la población agrícola que garantice la paz de las clases sociales y la 
mejora de su vida en todos los órdenes.

Es nuestro deber insistir en la presentación de todos los caminos que la nueva ley 
abra a la acción católica.202

Entre líneas se puede adivinar la satisfacción que le ha producido la pre-
sencia de la Ley. Muchas de las instituciones sociales que han ido surgiendo 
gracias a la voluntad y espontaneidad de algunas personas en el medio rural 
aragonés entran en el «molde» presentado por la Ley. El propagandista rei-

202 EN, 30 de mayo de 1906; encontramos también un comentario en El Pilar, 26 de mayo de 
1906.
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tera que la ley va a ayudar en la campaña de la redención de la agricultura 
a los católicos sociales que ya han emprendido la tarea. Esta ley va acelerar 
las intenciones y propósitos de la Asamblea Social.

A comienzos de mayo de 1906 tenía lugar un acontecimiento que tam-
bién va a marcar el desarrollo de la Asamblea Social de Zaragoza. En marzo 
Severino Aznar203 anunciaba la celebración del «curso social» en Madrid 
para la primera quincena de mayo.204 Serán muy diversos los temas a de-
sarrollar: el problema agrario, el salario, el trabajo, el seguro obrero, la le-
gislación obrera, la agremiación, el cooperativismo, la mutualidad… todos 
temas sociales de gran actualidad. «La entrada será libre para los obreros y 
de una cuota módica para los que no lo son». El curso está promovido por 
el Centro de Defensa Social de Madrid, que lo titula «Breve curso social»; 
posteriormente será denominado como la I Semana Social de España, con 
precedentes en las Semanas Sociales de Francia.205 

Severino Aznar se convertirá en animador y promotor de esta nueva 
fórmula de estudio y reflexión sobre la cuestión social por parte del sector 
católico, una vez finalizado el ciclo de los Congresos. Como indica Az-
nar, estos cursos breves sociales pueden contribuir «a esa labor penosa de  

203 Sobre Severino Aznar Embid, aunque todavía no se ha realizado un estudio en profundidad 
sobre su larga vida y su prolífica obra, podemos indicar que fue un reconocido sociólogo, que 
obtuvo la Cátedra de Sociología en la Universidad Central en 1916, y un brillante periodista, 
colaborador fijo en distintos medios (ABC, El Debate, El Noticiero, El Correo Español) y fundador 
con el Grupo de Zaragoza (J. Latre, S. Minguijón, I. Jiménez, S. Guallar) de la revista La Paz 
Social en 1907. Nace en Tierga (Zaragoza) en 1870 y muere en Zaragoza en 1959. De familia 
humilde, creció en el medio rural del río Isuela. Quizás esta circunstancia marcó su vocación 
hacia lo sencillo y humilde durante toda su vida. Fue nombrado académico de la de Ciencias Mo-
rales y Políticas en 1921, a la que ingresó pronunciando el discurso «La abolición del salariado». 
Mantuvo una gran relación con Maluquer y Salvador en la creación y desarrollo del Instituto 
Nacional de Previsión y en la fundación de los Cotos Sociales de Previsión para los trabajadores 
del campo. Fue «caudillo de la causa social cristiana española», como indica Luis Jordana de Po-
zas en el prólogo a la obra-homenaje que se le dedica en vida: La vida de un luchador, Zaragoza, 
1952. En el apéndice de la misma encontramos un completísimo trabajo sobre la producción 
literaria de nuestro personaje. Para mayor información: M. M. López Coira, «Aproximación a 
la vida y obra de Severino Aznar, un precursor de los estudios sociológicos», Cuadernos de Tra-
bajo Social, 12 (1999), pp. 277-296; J. Iglesias de Ussel, «Severino Aznar, hombre de acción y 
sociólogo», en Salustiano del Campo (coord.), Historia de la Sociología española, Barcelona, 2001,  
pp. 101-128; más recientes encontramos las páginas que Víctor Lucea dedica en la «Introduc-
ción» a Severino Aznar, Problemas sociales de actualidad, Zaragoza, 2012, pp. VII-CLX, dentro 
de la colección «Historiadores aragoneses»; y G. Alarés, Severino Aznar y el Colegio de Aragón 
(1945-1959), Zaragoza, 2013, pp. 19-34.
204 EN, 20 de marzo de 1906.
205 El siguiente encuentro de la misma naturaleza tendrá lugar en Valencia en diciembre de 
1907 y se le denominará II Semana Social.
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roturación y desbroce» para que luego crezca mejor la semilla. El objeto 
de estas Semanas Sociales o de estos cursos breves es «ilustrar los entendi-
mientos y calentar las almas, esparcir algo de la luz y el calor que guardan 
las páginas del Evangelio; estimular el amor al pueblo y la caridad para 
todos, luchar contra los errores que apartan a la sociedad de los caminos 
trazados por Jesús…». Por ello, «es una obra para el catolicismo militante», 
«no es una universidad popular, no es para los obreros, sino para los hom-
bres de acción y para los propagandistas».206 Considera Aznar que los obre-
ros «no entenderían a los conferenciantes sino de una manera algo vaga» 
y, por otra parte, el obrero no dispone de tanto tiempo como para asistir a 
un curso completo. Las lecciones van dirigidas a propagandistas, que es lo 
que en estos momentos se necesita.207 De hecho, en una de sus «Crónicas 
Madrileñas» a El Noticiero de Zaragoza, Aznar da estadísticas de las no-
tables diferencias que ofrecen en Alemania los sindicatos socialistas y los 
sindicatos cristianos, precisamente por la escasez de propagandistas de 
estos últimos.208 

El 2 de mayo de 1906 comenzaba el curso. De lo ocurrido en la Semana 
Social da buena cuenta Severino Aznar, quien puntualmente envía sus cró-
nicas al periódico El Noticiero. De ellas hay que destacar cuatro trabajos de-
dicados a uno de los ponentes, el P. Vicent, «patriarca del catolicismo social 
de España». En el primero, Aznar , que titula «El P. Vicent»,209 Aznar repasa 
la vida y obras del jesuita, de quien dice: «Lo de menos de sus conferencias 
es la doctrina; lo importante de ellas es el convencimiento comunicativo con 
que habla y el calor de su alma»; en el segundo, «Las conferencias del P. Vi-
cent»,210 el periodista se entretiene en mostrar «los incidentes que más han 
amenizado sus conferencias y que en el numeroso público que lo escuchaba 
han producido hilaridad unas veces y sensación en otras»; el tercero, titula-
do «Máximas sociales»,211 es una relación de lemas y consignas que siempre 
están presentes en las alocuciones del jesuita, por ejemplo: «Los Papas han 
condenado en sus Estados los latifundios y las tierras sin cultivo, primero 
con la excomunión, después con la expropiación», «En los campos tal vez se 

206 EN, 28 de abril de 1906.
207 En la misma línea de propaganda se situará la fundación del P. Gabriel Palau en Barcelona 
en 1907, la Acción Social Popular.
208 EN, 16 de mayo de 1906.
209 EN, 12 de mayo de 1906. 
210 EN, 13 de mayo de 1906.
211 EN, 15 de mayo de 1906.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 89

pueda intentar el Sindicato mixto; en la 
ciudad es imposible. La realidad se ríe 
muchas veces del ideal»; y el cuarto, al 
que el cronista llama «El nuevo misio-
nero»,212 donde se describen los procedi-
mientos, a veces curiosos, que el P. Vicent 
utiliza para conseguir su propósito de 
fundar sindicatos. 

Todo lo ocurrido en esta I Semana So-
cial está recogido en la obra de Severino 
Aznar, El Catolicismo Social en España. 
Nuestro primer curso social,213 Zaragoza, 
Centro de Publicaciones Católicas,214 1906 
(fig. 6).

Pocos días más tarde, del 26 al 29 de 
mayo, se celebra en Palencia la Asamblea 
de la zona Norte de las Corporaciones 

212 EN, 17 de mayo de 1906.
213 Se trata de una obra dividida en dos tomos, prologados por Inocencio Jiménez. En los capí-
tulos 1.º y 2.º, Aznar ofrece un interesante estudio sobre el origen de las Semanas Sociales que 
lo sitúa en las Semanas Sociales francesas (Lyon, 1904); asimismo, realiza un estudio sobre el 
objeto de las mismas y llama la atención a los promotores de este curso, el Centro de Defensa 
Social de Madrid y el Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras, indicando aspec-
tos a mejorar. Los siguientes capítulos los dedica a presentar a la figura del conferenciante y 
a su conferencia.
214 Estos dos volúmenes están publicados por el Centro de Publicaciones Católicas de Zarago-
za, cuyo corresponsal en Madrid es Severino Aznar. Dentro de este capítulo del «Contexto», 
vayan unas líneas sobre la propaganda que está vigente en la Zaragoza de comienzos de siglo. 
Entre ella se encuentra el Centro de Publicaciones Católicas, de gran repercusión en la ciudad. 
El Centro nace en abril de 1906 y está instalado en el n.º 12 de la c/ San Miguel de Zaragoza. 
Está dirigido por Ricardo de Iranzo Goizueta. Su proyecto es amplio; combina la traducción de 
libros de vanguardia sobre Religión, Filosofía y Sociología y los estudios para el tiempo presen-
te. Esta producción está dividida en tres secciones: Religión - Ciencia, Literatura y Economía 
Social, para «atender a todas las necesidades de acción católica» (ver El Pilar, 16 de junio de 
1906). Sabemos que en sus comienzos tendrá dificultades como se adivina por la carta que R. 
Iranzo escribe el 18 de julio de 1906 al arzobispo Soldevila agradeciéndole su ayuda (Archivo 
Diocesano de Zaragoza, caja «Correspondencia» [1906]). La ayuda del arzobispo fue moral y 
económica. Este hizo una suscripción de 100 pts. (ver EN, 14 de julio de 1906). En el ámbito 
de la propaganda en Aragón, hemos de sumar los folletos sociales y hojas de propaganda que 
Acción Social Católica viene publicando, o los Círculos de Estudios Sociales que están funcio-
nando en Zaragoza (El Pilar, 30 de junio y 21 de julio de 1906), o los «buzones de la Buena 
Prensa» para el aprovechamiento total de la prensa ya leída (El Pilar, 7 de julio de 1906). Es 
interesante destacar la ascendente tirada de El Pilar y la colección de libros publicados por la 
revista (El Pilar, 6 de enero de 1906).

Fig. 6. Portada del libro de Severino Az-
nar, El catolicismo social en España, Za-
ragoza, 1906.
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Católico Obreras.215 A ella acuden gentes de los arzobispados de Santiago, 
Valladolid y Burgos, con una presencia de alrededor de 1.000 asistentes. 
Ponentes serán propagandistas sociales de la zona: Rogerio Sánchez de 
Santander, Polo Benito y Morán de Salamanca, Gregorio Amor y el ca-
nónigo Orejón de Palencia, Saraza de Orense, Zuloaga de Bilbao… y po-
nentes reconocidos a escala nacional: Chaves de Zamora, Castroviejo de 
Sevilla, Martín Álvarez y el conde de Retamoso de Madrid y, por supuesto, 
el P. Vicent, entre otros. Lo más significativo de la Asamblea, además de lo 
que pudiera suponer la energía que supone la presencia de tantas gentes, 
fue que de forma clara los temas destacados fueron los referentes a agri-
cultura, tanto desde el punto de vista técnico: se habló de repoblación de  
montes, de selección de ganados, de vides americanas y de la filoxera,  
de abonos químicos, de simientes selectas, de alternativas de cosechas, del 
aprovechamiento integral del canal de Castilla, como desde el punto de 
vista social y organizativo: se habló de la situación angustiosa de la agri-
cultura, de las caja de crédito agrícola, de las cajas Raiffeisen y, sobre todo, 
de la fundación de sindicatos agrícolas.216 El propio P. Vicent presentará 
unos estatutos de sindicatos agrícolas conforme a la vigente Ley.217

Este era el contexto más inmediato a la Asamblea Social de Zaragoza. 
Estos acontecimientos y todos los precedentes van a configurar en algún 
aspecto el desarrollo de la Asamblea. La situación ambiental en estos co-
mienzos de siglo de secularización, laicismo y anticlericalismo radical está 
invitando a los católicos a «salir a la calle», a la propaganda en los diversos 
aspectos. Por un lado, se necesitan propagandistas formados, católicos mi-
litantes; por otro lado, es absolutamente necesaria la implicación del clero. 
El sacerdote es el liberado, para liderar campañas. Asimismo, la propaganda 
también conlleva la presencia escrita de la voz de los católicos, esto es, urge 
la aparición de revistas, folletos, hojas… De las asambleas y encuentros se 
deduce que hay que organizarse. Que no se puede mantener un movimiento 
fiando en la buena voluntad y espontaneidad de un individuo. La Asamblea 
tendrá muy en cuenta este hecho. Y, finalmente, de este contexto, resalta la 

215 Desde hacía tiempo estaba programada por el Consejo Nacional. La de la zona de Levante 
había tenido lugar en mayo de 1905 en Valencia; y la de la zona Centro-Mediodía ocurrirá en 
agosto de 1907 en Granada.
216 EN, 29 y 30 de mayo de 1906. 
217 Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras de España, junio-julio de 
1906, pp. 175-184. Es una muestra de la nueva tarea emprendida por el P. Vicent, la de los 
sindicatos agrícolas. Ya había publicado una obra en este sentido: P. Vicent, Cooperativismo 
católico. Cooperativas de Consumo, de Crédito y de Producción, Valencia, 1905. 
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publicación de una ley de sindicatos agrarios beneficiosa y esperada; por lo 
que en las reflexiones y los proyectos de la Asamblea lo agrario ha de tener 
un lugar prioritario. Propaganda en todas sus facetas, la estructura y lo agra-
rio deben estar presentes en el movimiento católico, deben contemplarse en 
las sesiones de la Asamblea Social de Zaragoza.

1.2. Preliminares

Desde su fundación en 1903, la Liga Católica había ido creando institucio-
nes de servicio a los ciudadanos tal y como prescribían sus bases: Secreta-
riado Popular (1904), Biblioteca Popular (1905), Caja Obrera de Ahorros 
y Préstamos de la Inmaculada Concepción (1905), Cooperativa Obrera de 
Consumo de San José (1906). Pero los miembros de la Liga eran conscientes 
de que convenía con urgencia la coordinación y organización de todas las 
instituciones católicas sociales. Era necesaria una estructura fuerte de la 
acción católica. En realidad, este era el objetivo que desde el Vaticano se 
quería para la Acción Católica española: presentar una fuerte organización 
a través de una Junta Central y las diversas juntas diocesanas.218

Precisamente, el 9 de enero de 1906, en el acta de sesión ordinaria de la 
Junta de la Liga se lee lo siguiente: «El Sr. Delgado expuso la conveniencia de 
que todas las obras de acción católica se unifiquen, debiendo formarse para 
ello una Junta o Consejo del cual fuera presidente honorario el Excmo. Sr. 
Arzobispo y vocales los presidentes de todas las obras católicas de Zaragoza. 
La Junta encontró muy aceptable la idea del Sr. Delgado…».219 La propuesta 
del Sr. Delgado de asociarse todas las obras católicas de Zaragoza es acepta-
da por la Liga y en la misma sesión se encomienda al ponente que entable 
contactos con el presidente del Consejo de las Conferencias de San Vicente 
de Paúl, el abogado Paulino Navarro. Mientras, una comisión de la Liga 

218 Este era el sentir de León XIII a través de la carta Quos Nuper (1901) al cardenal Sancha y 
confirmado en 1906 con la Inter catholicos Hispaniae de Pío X.
219 Las juntas y consejos diocesanos eran el órgano que había que fundar en todas las diócesis 
y que había sido el caballo de batalla tanto de la Acción Católica de la Jerarquía como del Con-
sejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras del P. Vicent y del marqués de Comillas y 
que hasta ahora no había sido posible e incluso un intento frustrado, como reconoce Severino 
Aznar. Todavía en estos comienzos de siglo persistía la sangrante división entre los católicos 
y, por otra parte, el Consejo Nacional de Corporaciones tenía sus detractores tal como lo ma-
nifiesta a Severino Aznar un sacerdote de Bilbao, cuando dice: «Nosotros queremos la Fede-
ración, pero el P. Vicent la hace por medio del Consejo Nacional de Comillas y esa institución 
no nos merece confianza por dos razones, la primera por su incompetencia y la segunda por su 
parcialidad…» (EN, 9 de agosto de 1906).
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visita al arzobispo exponiéndole «la conveniencia de la unión de todas las 
asociaciones católicas». A lo que Soldevila accede.220 

Por fin, el 11 de mayo de 1906 se constituye el Consejo Supremo de Aso-
ciaciones y Acción Social del Arzobispado de Zaragoza. Según dice la base 
tercera de los Estatutos del Consejo: «La Junta será una verdadera Federa-
ción de todas estas obras; allí han de estar representadas las asociaciones 
de beneficencia y propaganda católica de esta población».221 Una sencilla 
mirada a la Junta confirma esta condición. Cada uno de los nueve miembros 
representa a obras de distinta entidad.222 Constituido el Consejo Diocesano, 
comienza inmediatamente su actividad convocando a todos los representan-
tes de «obras de Acción Católica y de Caridad y Beneficencia de Zaragoza» 
para el día 13 de mayo a los hombres y para el 3 de junio a las mujeres.223 
Ambas se celebran en el palacio arzobispal. El resultado es la federación de 
más de cien asociaciones de Zaragoza. A los pocos días de constituirse, El 
Noticiero comentaba con cierta satisfacción: «Ya posee nuestra diócesis este 
organismo que hemos reclamado». Se trataba del eslabón de la pretendida 
estructura del movimiento católico social, que tantas veces se había inten-
tado establecer. Y continuaba el periódico «La misión del Consejo es acon-
sejar… El Consejo es un organismo adherido a la voluntad del Prelado para 
documentarla, para hacerla más eficaz». Aquella posición de la jerarquía 
considerando al seglar como longa manus de la misma, está modificándose. 
El creyente no está simplemente para obedecer. «El tino, la sabiduría, la 
laboriosidad de un Prelado no puede abarcar funciones tan frecuentes, tan 
heterogéneas, tan complejas sumadas a las diarias de su elevado ministerio». 

220 En algunas diócesis ya se está poniendo en marcha este movimiento diocesano: Santander, 
Bilbao y todo Levante. Pero el punto de referencia para Zaragoza es la diócesis de Barcelona 
donde la iniciativa del cardenal Casañas es determinante (EN, 13 de mayo de 1906).
221 Consejo Superior Diocesano de Asociaciones Católicas y Acción Social del Arzobispado de Za-
ragoza, Zaragoza, 1907, p. 4.
222 La presidencia honoraria pertenece al arzobispo, quien delega en el canónigo Joaquín Jus-
te; la presidencia efectiva la ostenta Paulino Navarro, de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl; consiliario eclesiástico será un padre jesuita sin determinar, quien lleva detrás al colegio, 
a la Congregación, a la Academia y al Círculo de San Luis con sus clases nocturnas; el tesorero 
es Joaquín Roncal, quien representa a la Caja Obrera de la Inmaculada Concepción; secretario 
del Consejo es Inocencio Jiménez que está por la Cooperativa de Consumo, de la que es su 
secretario, y por la revista El Pilar; Mariano de Pano por la Liga, ahora denominada Acción 
Social Católica; Luis Mendizábal por El Noticiero; el marqués de Valle Ameno, por la Academia 
Calasancia y la Asociación de Católicos; Joaquín Delgado, por el Apostolado de la Cruz y la 
Pía Unión del Sagrado Corazón; y Florencio Izuzquiza por la Sociedad Protectora de Jóvenes 
Obreros y Comerciantes.
223 EN, 13 de mayo de 1906 y 2 de junio de 1906.
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Y finalizaba: «Y es de esperar que (el Consejo) encuentre colaboradores fue-
ra de Zaragoza para que pronto poseamos información completa y exacta de 
la acción católica en toda la diócesis».224 Importante indicación esta última. 
El Consejo no es exclusivo del mundo urbano. Se hace una clara llamada al 
mundo rural para que también participe en el nuevo organismo.

En agosto, el obispo publicaba una circular en la que explicaba «la ra-
zón de ser de esta Federación». Así, comenta «el empuje y batalla que en 
toda línea y en todos los órdenes nos presentan los enemigos de Dios, de la 
Iglesia, de la sociedad, de la familia, de la propiedad y de los sentimientos 
cristianos…», hace «indispensable que nos agrupemos los hijos fieles de la 
Iglesia y cuantos se precien de cristianos y nos preparemos a resistir legal-
mente a programas que se anuncian con peligro y amenazas al catolicismo, 
asociaciones religiosas, enseñanza del catecismo, sacramento del Matrimo-
nio y cementerios y camposantos…». La razón está clara. Se trata de dar 
respuesta adecuada por parte de los católicos a una sociedad secularizada, 
a la deriva laicista de la legislación del Gobierno liberal y a las amenazas 
socialistas y colectivizadoras. Por ello, hay que organizarse y «salir a la calle» 
sin complejos y unidos, evitando «el tristísimo espectáculo de desgarrarnos 
en incesantes luchas intestinas». Finalmente, el obispo rogaba encarecida-
mente a los párrocos de toda la diócesis que se leyera esta circular en las 
misas. Y recomendaba: «Para extender, hacer más fácil, certera y sólida la 
acción del Consejo Diocesano, necesita este informarse con toda amplitud, 
exactitud y detalle del estado actual de todas las obras católicas de esta Ar-
chidiócesis».225 La implicación de los párrocos del mundo rural estaba clara, 
planteándoles «un cuestionario al que hay que contestar».

A continuación el documento mostraba el cuestionario: Nombre de la 
Obra; Época (y fecha si se sabe) de su fundación; Fin o fines de la obra; 
Quiénes pertenecen o pueden pertenecer a ella; Nombre de los individuos 
de la Junta; Cómo se designa la Junta y cuándo se renueva; Advocación 
religiosa de la obra; Recursos de que dispone actualmente; Arbitrios ex-
traordinarios a que recurre; Número actual de socios; Servicios que presta 
actualmente; Antecedentes históricos. El cuestionario, enviado a todos los 
párrocos de la diócesis, se debe remitir al presidente del Consejo Supremo, 
Paulino Navarro, c/ Fuenclara, 2, Zaragoza.

224 EN, 16 de mayo de 1906.
225 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 7 de agosto de 1906, pp. 249-255.
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Constituido ya y echado a andar el Consejo Diocesano, Acción Social 
Católica sigue con nuevas iniciativas. En acta de 10 de julio de 1906 leemos: 
«El Sr. Presidente expuso también la conveniencia de celebrar durante las 
próximas fiestas de Nuestra Señora del Pilar una reunión magna convo-
cando para ello a todos los señores que en Aragón dirigen obras de carácter 
social. La Junta acogió con entusiasmo la idea expuesta por el Sr. Pano». 
No era una simple reunión. Se trataba de organizar por vez primera una 
Asamblea interdiocesana aragonesa con fines pastorales. La Asamblea no 
pretendía mostrar cuáles eran las fuerzas del catolicismo. Era una reunión 
de mayor calado. En asamblea extraordinaria de Acción Social Católica de 
17 de julio se confirma el proyecto. El presidente comunica el «visto bueno» 
del arzobispo para celebrar el encuentro en octubre. En la reunión se resuel-
ven algunos puntos importantes. «Tratose de la conveniencia de que sea el 
Consejo Diocesano y no la Liga Católica la que dirija la invitación para la 
celebración de la Asamblea de Obras Sociales». No se buscan protagonismos 
estériles sino mantener la lógica de la organización. Por otra parte, Acción 
Social Católica no se inhibe en la preparación de la Asamblea. Al contrario, 
se pone a la cabeza del evento: «Se acordó dirigir cartas comunicando la 
celebración de dicha Asamblea a todos los Sres. Obispos de esta Archidió-
cesis y a los presidentes de los Centros de Acción Social». Para ello, Acción 
Social Católica designa dos comisiones de Programa y de Propaganda entre 
los miembros de su Junta Directiva. Pronto se recibirán las primeras ad-
hesiones de los obispos de Barbastro, de Huesca, de Jaca,226 del vicario de  
Tarazona y de centros sociales como las Cajas de Tarazona y Mallén,  
del Círculo de Sos, de la Asociación Popular de Huesca, de la Liga Católi-
ca de Híjar (Teruel), del cura Avellanas de Casbas (Huesca). Muy pronto 
aparecen comentarios en la prensa matizando la naturaleza del encuentro: 
«En el próximo mes de Octubre se reunirán los representantes de la Obras 
Sociales católicas que en Aragón existen… Serán reuniones principalmente 
de estudio... Habrá algunas conferencias…, pero la mayor parte del tiempo 
será dedicada a darse mutuamente cuenta de las obras fundadas».227 El propio  
I. Jiménez ahondaba en la sencillez y el practicismo del encuentro en un re-
corte que titulaba «Reunión regional»: «… por esto las reuniones se anuncian 
con modestia, diciendo expresamente que no se trata de un Congreso, que no 

226 Muestra de ello es el interés que manifiesta el obispo de Jaca, Antolín López Peláez, quien 
envía a la Asamblea al «joven profesor» de Sociología del Seminario, Luis Fumanal, represen-
tando a la diócesis (El Pirineo Aragonés, 13 de octubre de 1906).
227 El Pilar, 21 de julio de 1906.
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se quiere pompa ninguna. Se trata de unas reuniones íntimas, fraternales, 
para enseñarnos recíprocamente, para enfervorizarnos, para unirnos».228

En principio, pues, se trataba de un encuentro interdiocesano y de pues-
ta en común de experiencias e iniciativas. En realidad seguía las pautas que 
ya estaban observando asambleas diocesanas de otros lugares: en Menorca 
(1905), en Barcelona (1906). Asimismo, estaba en la línea de la reciente 1.ª 
Semana Social (mayo, 1906) que procuraba la reflexión y el estudio sobre ex-
periencias y soluciones nuevas que están surgiendo. Se sitúa, pues, en esta 
línea de actualización del movimiento social católico ante hechos consumados 
o voces revisionistas que clamaban por cambios. Es el caso del los Círculos Ca-
tólicos de Obreros, por ejemplo. Ya en 1905 una voz aragonesa, Severino Az-
nar, avisaba: «En algunas diócesis cuentan con algún círculo católico donde los 
obreros reciben alguna instrucción y algún socorro y con elementos pasivos 
como el que recibe una limosna. Pero ¿adónde se va con ellos? ¿Qué organiza-
ción tienen? ¿Qué se hace con ellos para ser en una palabra fuerza social? En 
algunos casos, algo. En la generalidad, nada».229 Una alternativa a los Círculos 
la encontramos en las Uniones Profesionales de Posse y Villelga en Bilbao, que 
podría ser un buen ponente para la Asamblea de Zaragoza, como así lo fue.

Era urgente una puesta al día de la actuación social católica. Y muy 
pronto el movimiento católico va a tener la oportunidad de pasar de las 
reflexiones y los estudios a los hechos: el 28 de enero salía, como hemos 
visto, la Ley de Sindicatos Agrícolas. Pronto se había detectado la impor-
tancia de esta ley de cara a la propaganda católica en el mundo rural: en 
mayo de 1906, en la Asamblea de Palencia de las Corporaciones Católi-
co-Obreras de la zona Norte, el P. Vicent había presentado un modelo de 
estatutos para la constitución de Sindicatos Agrícolas. La Asamblea Social 
de Zaragoza tiene ya determinado el objetivo: el mundo rural. Y un buen 
animador para proclamar esta faceta en la Asamblea de Zaragoza podría 
ser el P. Vicent, como así lo será.

Las comisiones siguen trabajando para ultimar detalles sobre la Asam-
blea, donde se comentarán experiencias, habrá tiempos de debate y discu-
sión, proyectos, algunas comunicaciones de gente experta… Así las cosas, el 
1 de septiembre el obispo Soldevila publica una circular que va a modificar 
un tanto los planes y programas. Dicha circular está dirigida expresamente 
a los sacerdotes. Y dice, entre otras cosas, lo siguiente: «… los sacerdotes no 

228 EN, 18 de julio de 1906.
229 EN, 6 de septiembre de 1905.
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solo deben proseguir cumpliendo sus sagrados ministerios…, también ha-
brán de intervenir en la enseñanza y orientación de las clases sociales y del 
proletariado, promoviendo su ilustración y bienestar por cuantos medios se 
hallen a su alcance y evangélico celo. Para procurar el bien espiritual y pros-
peridad de los pueblos se hace indispensable hoy la activa intervención del 
clero en los problemas sociales». Soldevila se alinea dentro de los católicos 
sociales que fomentaban la intervención del clero en las cuestiones sociales. 
Esta tendencia encarna el «Id al pueblo», de la Rerum Novarum. Y prosigue: 
«… hemos determinado, de acuerdo con el parecer y consejo de entidades 
respetables y amantes del país, que en las próximas fiestas de Nuestra Se-
ñora y Patrona del Pilar, se verifiquen unas conferencias para ventaja de 
nuestros amados diocesanos y a ella invitamos a todos los reverendos curas 
párrocos o representantes suyos para que con dos seglares propietarios de 
los mismos pueblos, a elección de los citados párrocos, acudan a las reunio-
nes que tendrán lugar en nuestro Palacio Arzobispal los días 16, 17, 18 y 
19 de octubre próximo, en las cuales el acreditado sociólogo P. Vicent S. J. 
tratará de la fundación de Sindicatos Agrícolas, agremiación de los obreros 
industriales y de otras instituciones cristianas… Se ruega a los Sres. Cu-
ras Párrocos que no pudiendo asistir personalmente envíen o designen un 
representante».230 Dos detalles a comentar de este párrafo. El primero es 
el protagonismo que el obispo da al clero en esta tarea de extender por el 
mundo rural las iniciativas sociales y concretamente la propagación de los 
sindicatos agrícolas. No es extraña esta postura. Desde hace tiempo que se 
solicitaba la intervención activa del clero en estas tareas.231 Pero además, 
que en esta llamada al sacerdote como propagandista ya se habían adelan-
tado en otras diócesis: a principios de junio de los corrientes el P. Vicent 
aleccionaba en este sentido a doscientos sacerdotes en Barcelona; en julio, 
trescientos párrocos escuchaban la misma lección en Palencia; el mismo 
plan lo va a desarrollar el P. Vicent en Oviedo y en León.232 En Barcelona 
nace en 1905 la Asociación de Eclesiásticos para el Apostolado Seglar 233 y 
en Pamplona se ha creado un Centro Sacerdotal Diocesano con secciones de 
estudio, propaganda y organización.234 Como comentaba I. Jiménez, «Ya es 

230 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 1 de septiembre de 1906; EN, 2 de 
octubre de 1906.
231 Ya desde marzo de 1905 Inocencio Jiménez publicaba un folleto por entregas en la revista 
El Pilar que titulaba Manual de la Acción Social del Clero.
232 El Pilar, 21 de julio de 1906.
233 F. Montero, El Movimiento Católico en España…, ob. cit., pp. 78 y ss.
234 El Pilar, 27 de septiembre de 1906.
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un hecho laudable la firme decisión de nuestro clero de entregarse genero-
samente a la acción social».235

Otro detalle que se desprende de la circular del obispo es que da la 
impresión de que la Asamblea va a ser una «asamblea de párrocos»,236 que 
van a ser unas conferencias del P. Vicent para estimular a los párrocos a 
fundar sindicatos agrícolas y que se celebrarán en el palacio arzobispal. 
No será exactamente así. Efectivamente, que habrá sesiones de conferen-
cias; pero también habrá sesiones de compartir experiencias; habrá actos 
en el palacio episcopal y actos en la c/ Fuenclara, 2; y, por supuesto, el 
público asistente y participante serán clérigos y laicos. Son modalidades 
y eventos diferentes, las conferencias y los encuentros, pero celebrados en 
las mismas fechas y con objetivos comunes. De hecho, en los programas, 
sujetos a modificaciones, ya tienen prevista esta situación. Así, después de 
la inau guración de las jornadas por parte del Sr. arzobispo, las conferen-
cias para párrocos y seglares, promovidas por el prelado, serán impartidas 
por el P. Vicent con el siguiente programa: día 16, «Necesidad de los or-
ganismos católico-obreros, especialmente de los Sindicatos-Agrícolas»; día 
17, «Organización de los Sindicatos Agrícolas y dirección de los mismos»; 
día 18, «Examen práctico porque deberán regirse dichas asociaciones»; día 
19, «Instituciones económicas de que, por lo menos, deberá dotarse a cada 
Sindicato».237 Estos son los temas a tratar en las conferencias. Pero además, 
en los mismos programas se añade lo tocante a los encuentros o a la Asam-
blea Social, propiamente dicha, organizada por el Consejo Diocesano con la 
colaboración muy especial de Acción Social Católica, y que consistirá «en la 
celebración de reuniones, destinadas a la propaganda y práctica de las obras 
sociales con los siguientes temas: «1º.- Discurso, introducción, por Don Se-
verino Aznar; 2º.- Reseña de las obras hasta hoy establecidas en Aragón, 
por varios señores asambleístas y Don Manuel Cambón; 3º.- Medios de 
propaganda que pueden utilizarse para la fundación y organización de las 
obras católico-sociales por el M. I. Sr. D. Santiago Guallar, canónigo de esta 
Santa Iglesia Metropolitana y varios señores asambleístas; 4º.- Práctica de 
una conferencia con proyecciones luminosas por el Dr. Don Juan Buj (Las 
Catacumbas de Roma)».238 

235 El Pilar, 26 de mayo de 1906.
236 Así encontramos el titular de algún artículo referido a la Asamblea: EN, 2 y 4 de octubre 
de 1906.
237 EN, 3 de octubre de 1906.
238 EN, 3 de octubre de 1906.
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Si el programa de actos está ya pergeñado, la preparación mentalizadora 
corría a cargo de El Noticiero y concretamente de Inocencio Jiménez, Le Soc. 
A finales de agosto ya intensificaba la propaganda y, dirigida expresamen-
te «a los que vengan de los pueblos» a la Asamblea, les recomienda que se 
informen sobre «Las Cajas Raiffeisen».239 En la misma línea escribía sobre 
«Las cooperativas de consumo».240 En septiembre comentaba las «jornadas 
paralelas» de la Asamblea y recalcaba que todas las obras que se hayan fun-
dado en los pueblos deben incardinarse en el sindicato: «En la agremiación 
tal como resurge la acción sindical, tienen su molde más adecuado todas 
estas instituciones».241 En octubre escribía: «Casi a diario leemos en publica-
ciones fuera de Aragón apreciaciones benévolas y aun entusiastas que nos 
obligan a mucho.242 La diócesis de Zaragoza va siendo citada con frecuencia 
como modelo de acción católico-social».243

Le Soc prosigue su tarea de «caldear el ambiente». El 10 de octubre pu-
blicaba un artículo en el que indicaba haber recibido bastantes cartas de 
párrocos que anunciaban su venida a la Asamblea. También anunciaba la 
posible presencia de «afamados católicos de acción» que no estaban en pro-
grama.244 Asimismo, adelantaba que se preparaba una tirada especial de los 
reglamentos de sindicatos agrícolas del P. Vicent.245

1.3. Desarrollo

Con todo preparado, el día 16 de octubre de 1906 se inauguraba la Asam-
blea Social de Zaragoza.246 Después unos actos previos (eucaristía, lectura del 
Motu proprio de Pío X Inter catholicos Hispaniae, salutación del presidente), 
a las 10:15 h en el gran salón de conferencias del palacio arzobispal «lleno 

239 EN, 22 de agosto de 1906.
240 EN, 23 de agosto de 1906.
241 EN, 25 de septiembre de 1906.
242 Boletín del Instituto de Reformas Sociales, octubre de 1906, p. 272.
243 EN, 4 de octubre de 1906.
244 Entre ellos asistirá Victoriano Flamarique, cura de Olite, destacado promotor de las cajas 
rurales en Navarra y Posse y Villelga, defensor de las Uniones Profesionales de Bilbao. 
245 EN, 10 de octubre de 1906.
246 Un estudio detallado de la Asamblea lo encontraremos en J. Estarán, Cien años de «Acción 
Social Católica de Zaragoza» (1903-2003)…, ob. cit., pp. 159-180. En estas páginas vamos a de-
tenernos con profundidad en los puntos y momentos relacionados con el mundo rural y agra-
rio, que son el objetivo de nuestra investigación, sin olvidar los detalles que consideremos ilus-
tradores del tema. Fuente principal de información será El Noticiero, 17-23 de octubre de 1906. 
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de sacerdotes y seglares»,247 el arzobispo Soldevila pronuncia el discurso de 
apertura claramente orientado al mundo agrícola. Entresacamos algunos pá-
rrafos: «Yo desearía que de esta Asamblea salgan no solo enseñanzas y reglas 
de acción social, las que escucharéis del afamado P. A. Vicent, sino que deseo 
que todos unidos en falange indestructible, puesto el pensamiento en el Cielo, 
pongáis vuestras miras en los pueblos para que vean los humildes, los senci-
llos agricultores que merecen todas mis simpatías y cómo se ocupa de ellos 
la Iglesia». Recuerda a continuación cómo la Iglesia ha cumplido esta tarea a 
lo largo de la historia citando como especial la labor desarrollada en Aragón 
por el arzobispo Lezo Palomeque fundando el Montepío de Labradores en el 
s. XVIII. Y señala que en la actualidad se sigue con el mismo compromiso, 
haciendo alusión al párroco de Ainzón, Félix Jiménez, quien en este pueblo 
«creó una caja de Socorros mutuos librando con ella al pueblo de la crisis que 
otros pueblos atraviesan. Esa caja sirve para mejorar la producción. El celoso 
párroco sabía que en Castilla era posible adquirir patatas nuevas para sem-
brar. Los agricultores eran incapaces para traer de Castilla lo que les convenía. 
Entonces el párroco encargó por sí solo 500 arrobas de patatas y, repartién-
dolas entre los labradores, pudieron estos recoger una inigualada cosecha. Yo 
desearía que esta clase de ejemplos se repitiesen en todos los pueblos, según 
la clase de cultivo y según las necesidades de cada caso».248

Resulta un tanto llamativo escuchar estas frases, hablando de patatas, 
a un arzobispo, en momentos tan solemnes, en 1906.249 Pero el arzobispo 
Soldevila tiene claro que el clero, además de cumplir con sus tareas mi-
nisteriales, debe involucrarse en el progreso y desarrollo material de los 
pueblos. Después de aconsejar prudencia y dar gracias a los asistentes y 
a la prensa en especial, acaba su discurso claramente dedicado al mundo 
agrícola. 

A continuación toma la palabra el secretario del Consejo Diocesano, 
Inocencio Jiménez, quien da información de las obras católicas «de fuera 

247 «Ocupaban asiento en la espaciosa sala un crecidísimo número de sacerdotes, la mayor 
parte caudillos del catolicismo todos ellos, defensores del obrero, entre los que resaltaba la 
simpática figura de don Elías Ger, el factotum de la acción social católica en Zaragoza» (ver 
Diario de Avisos de Zaragoza, 17 de octubre de 1906).
248 EN, 17 de octubre de 1903. 
249 Algo así observamos en el comentario de la Revista Católica de Cuestiones Sociales, diciem-
bre de 1906, pp. 746-748, cuando dice: «Debemos toda clase de respetos a estas palabras del 
ilustre prelado zaragozano y a sus iniciativas. Desgraciados los pueblos en los que el sacerdocio 
tenga que echar sobre sus hombros a más de la pesada carga de sus santos deberes ministeria-
les, la de formar trabajadores para la vida civil».



100 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

de Zaragoza»,250 teniendo como base los datos sacados del cuestionario en-
cargado por el Consejo. De principio, Jiménez indica que son más de doscien-
tos pueblos de los que no se ha recibido cumplimentado el cuestionario, por 
lo que tan solo puede aportar los datos de poco más de cien poblaciones.251 
El ponente hace una síntesis de los datos estudiados, dejando constancia de 
que además de ser escaso el número de pueblos que han respondido, las noti-
cias que se dan no son completas ni exactas, «porque nada sabemos de obras 
que están a cargo de congregaciones religiosas», por ejemplo. Asimismo, ad-
vierte que aun siendo más de cien los pueblos, el número de habitantes de 
todos ellos es reducido. Con estas premisas, da cuenta de lo estudiado.252 
Jiménez divide su estudio en tres apartados: beneficencia, enseñanza y obra 
social propiamente dicha. En beneficencia, se ha contabilizado la existencia 
de quince Conferencias de San Vicente de Paúl y siete pueblos con el Pan de 
San Antonio. Sobre enseñanza, dejando a un lado la labor pastoral en las 
escuelas, se constata la existencia de quince centros de educación de adultos, 
ya nocturnos, ya dominicales. Asimismo, se detecta el funcionamiento de 
más de veinte asociaciones catequísticas. En cuanto al capítulo más estricta-
mente social, encontramos siete Sociedades de Socorros Mutuos, dos pueblos 
que han restaurado los Pósitos, un pueblo donde «el cura ha fomentado el 
arbolado», cinco Cajas Rurales, un pueblo donde existe «una tabla regulado-
ra del precio y carne que se consume», cuatro pueblos tienen organizada la 
propaganda de las buenas lecturas, se tiene noticia tan solo de una biblioteca 
parroquial, hay dos Ligas Católicas y un Sindicato Agrícola.253 El balance 

250 Se observará que no se sigue el programa. A continuación del Sr. arzobispo debería hablar 
el P. Vicent. Su intervención se traslada a la tarde de ese mismo día 16 y con ello comenzarán 
las conferencias a los párrocos. La Asamblea de Obras Sociales se abría, según programa, con 
el discurso de Severino Aznar. Sin embargo, comienza con la exposición de Inocencio Jiménez. 
La causa de este cambio es que Aznar está enfermo con una afonía tal «que no podía articular 
una palabra», como comunica Pano. En carta, Severino Aznar excusa su ausencia en la Asam-
blea y se adhiere plenamente a los acuerdos que tome la misma (EN, 18 de octubre de 1906).
251 Son 357 las parroquias rurales de la diócesis zaragozana en 1906. Once son las parro-
quias de la ciudad. Ver Boletín Eclesiástico Oficial, 1 de enero de 1906, pp. 1 y ss. El Consejo 
Diocesano recibió el cuestionario cumplimentado de Aguaviva, Ainzón, Aladrén, Alagón, La 
Almunia de Doña Godina, Aranda de Moncayo, Azuara, Báguena, Bello, Beceite, Bureta, El 
Burgo de Ebro, Cadrete, Calanda, Codo, Ejulve, Épila, Gotor, Híjar, Magallón, Mallén, Moli-
nos, Monforte, Montañana, La Muela, Pastriz, Pedrola, Puertomingalvo, Santolea, Sierra de 
Luna, Sobradiel, Torres de Berrellén, Trasobares, Urrea de Jalón, Valderrobres, Villanueva de 
Gállego y Zuera (EN, 9 de octubre de 1906).
252 Sea como fuere, lo cierto es que nos encontramos con la primera estadística de las obras 
sociales de la diócesis de Zaragoza para la etapa que estudiamos.
253 Esta información sería completa para la investigación si pudiéramos disponer de los cues-
tionarios enviados al Consejo. Por supuesto, no se encuentran en el Archivo Diocesano. Los 
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es más bien pobre. De hecho, Jiménez deduce que tan solo un tercio de las 
obras sociales de la diócesis se ubican en los pueblos. La capital en este 
sentido es más floreciente, como expondrán otros ponentes. Ante esta si-
tuación se explica la insistencia con que el arzobispo y los adelantados del 
movimiento social están invitando a los párrocos rurales a su participación 
en las campañas de acción social.

Con la citada exposición acaba la mañana.254 Por la tarde del día 16, 
«desde las 5:30 los espaciosos salones del Círculo de Obreros Católicos255 
rebosaban de gente». Alrededor de la seis sube al estrado el P. Vicent. Va a 
disertar, según programa, sobre «Necesidad de los organismos católico-obre-
ros, especialmente de los Sindicatos Agrícolas». El septuagenario sacerdote 
dará su plática sentado y siguiendo su peculiar estilo.256 Comienza el orador, 
hilando con el discurso del prelado, mencionando el Cenáculo y la salida de 
los apóstoles llena de audacia y valentía a predicar el Evangelio: «Los Após-
toles aparentemente dan señales de embriaguez». Y ese es el objetivo de su 
discurso, fomentar entre los oyentes y, en especial, entre los sacerdotes, la 
embriaguez por Cristo y su doctrina, como lo están algunos oyentes. Y hace 
alusión a los curas Flamarique, Escolano y Martínez Fraile, alumnos suyos 
en el curso de Economía Social celebrado en Valencia el pasado invierno 
y presentes en la sala. Dice de ellos: «¡Vedles!, están ebrios como los após-
toles y solamente ambicionan transformar esta sociedad individualista y 
egoísta en sociedad cristiana». Insiste en el tema de economía cuando dice: 
«La humanidad padece desde su caída esa opresión de explotadores sobre 
los vencidos en la lucha económica; y contra esa servidumbre se alza la 

datos aportados concuerdan globalmente con las obras sociales expuestas páginas anteriores, en  
el capítulo de «Los precedentes»: Cajas Rurales en Calanda, Alagón, Aguaviva, Liga Católica  
en Alcañiz e Híjar, Pósito en Urrea de Gaén, Biblioteca en Almonacid de la Sierra, etc.
254 Como último acto de la mañana hay que señalar las breves palabras de despedida del ar-
zobispo y la comunicación del texto de un telegrama enviado a Su Santidad, participándole el 
comienzo de la Asamblea.
255 En la calle Fuenclara, 2.
256 De todos es conocido el modo y manera de conferenciar el P. Vicent. Uno de sus oyentes en la 
Asamblea, Salvador Miguijón, hablaba del estilo del P. Vicent: «Desde el primer momento queda-
réis sorprendidos de aquel desembarazo en el juicio y en la frase, de aquella alma clara, ingenua, 
franca, sin ligaduras íntimas, sin sordinas calculadas… El P. Vicent posee plenamente el sentido 
democrático. Ha nacido para hablar al pueblo… En sus discursos suele haber un desorden que 
subyuga mucho más que el orden y la regularidad de un plan meditado. De su inmenso arsenal 
de conocimientos y de experiencia saca lo que viene más a mano y lo que el auditorio y las cir-
cunstancias le sugieren. Y pasa de la idea profunda al detalle instructivo, del principio general a 
la anécdota que encierra una lección de cosas y brota la frase ocurrente, atrevida y el sincero y 
sabroso comentario» (La Paz Social, agosto de 1908).
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doctrina católica, señalando el trabajo como fuente de riqueza y elevando la 
condición del trabajador… Por eso, el obrero se asocia para lograr liberarse 
de la opresión y la miseria». Hasta los anarquistas y socialistas se asocian. 
Claramente aboga y defiende el asociacionismo, al que le añade un matiz: 
«Si bien los socialistas han formado sociedades muy numerosas e importan-
tes, media un abismo entre la solidaridad que les une y la fraternidad que 
alienta al cooperativismo cristiano».

En lo que a la agricultura concretamente se refiere, denuncia la usura 
(en la provincia de Teruel más del 300%), denuncia la mala gestión del te-
rritorio agrícola («Andalucía convenientemente cultivada podría muy bien 
sustentar a treinta millones de habitantes»), aboga por los adelantos técni-
cos de riegos y de abonos y, por supuesto, por el régimen cooperativista con 
posibilidad de instalación de fábricas de superfosfatos que suprimieran al 
intermediario. Todo ello paliaría el problema de la emigración (del puerto 
de La Coruña han salido en un año 40.000 emigrantes). Un paso más ade-
lante, sería la federación de cooperativas.

El P. Vicent también avisa de los problemas, como es el caso del caci-
quismo que no soportará de ninguna manera que la gente se asocie. Asimis-
mo, alude al liberalismo que, entre otras cosas, «se apoderó de los bienes de 
la Iglesia que han venido a lucrar no al pueblo sino a algunos que vinieron 
a acaparar grandes fortunas; y los socialistas pretenden a su imitación y 
extendiendo la aplicación del principio, expropiar a los particulares… El 
Dios-Estado del paganismo reina donde la idea cristiana no impera».257 Y 
todavía hay más enemigos: «Hay dos escollos que evitar: el pesimismo; esos 
imposibilistas hombres en los que yo no veo sino un promediado a egoísmo 
¿Por ventura, el Sindicato y la agremiación se logran sin trabajo?... Esos 
imposibles… no sirven para nada. Segundo, los idealistas. Porque la ilusión 
no es lo mismo que la realidad. Es preciso tener constancia en las obras. 
Afortunadamente en Zaragoza es donde hay más apóstoles seglares».258

Siguiendo su particular estilo, el P. Vicent ha contagiado con su entu-
siasmo al auditorio y ha dejado patente la necesidad de asociarse para en-
frentarse a los peligros que acechan en especial a la agricultura, superando 
ideologías contrarias y posiciones reticentes o ilusorias.

Con una exposición del periodista Manuel Cambón «Espartaco» sobre 
las obras sociales en Zaragoza, deteniéndose en especial en las de la Liga  

257 Las frases textuales proceden de EN, 17 de octubre de 1906.
258 Párrafo de El Diario de Avisos de Zaragoza, 17 de octubre de 1906.
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Católica de Zaragoza, y una información de Inocencio Jiménez sobre el Cen-
tro de Publicaciones Católicas de Zaragoza, acaba el primer día. 

«Ya puede proclamarse: la Asamblea social es un éxito». Así comenzaba 
su crónica del segundo día de la Asamblea Social El Noticiero.259 Los perió-
dicos locales también se hacían eco del acontecimiento.260 Incluso encontra-
mos artículos de opinión en sus páginas. Es el caso del Diario de Avisos de 
Zaragoza, que en su editorial «Paradojas»261 decía: «Abrió ayer sus tareas la 
llamada Asamblea Social de la Archidiócesis de Zaragoza. No era menester 
ciertamente esta reunión encaminada, por iniciativa del prelado a iniciar, 
definir e impulsar la acción económico-social de los católicos…».

Dos meritísimos sacerdotes, verbo de la buena nueva uno, brazo impul-
sor el otro de la fecunda semilla, se han bastado y sobrado para que a sus 
humanitarios alientos cobraran vida y se desarrollasen con pujanza institu-
ciones de acción social, que hoy son en nuestra ciudad el mejor púlpito y la 
propaganda más efectiva de los ideales católicos.262

Y aquí la paradoja. Y no es que estimemos paradójico que los católicos 
hagan obra social, lo que sí nos lo parece es que los demócratas, los avanza-
dos, se mantengan en un quietismo que, cuando menos, merece el califica-
tivo de suicida.

También vertía El Noticiero su opinión sobre el desarrollo de la Asam-
blea y comentaba el éxito de la misma:263 «Es un éxito para el afamado soció-
logo levantino; un éxito para nuestro clero y para todos los católicos sociales 
de Aragón». «La palabra del P. Vicent subyuga, su pensamiento atrevido y 
vigoroso impone, su amenidad encanta, su celo evangélico arrastra».

«En el éxito que nos regocija y conforta tiene gran parte el clero, muy 
principalmente el clero rural. Da idea de una nueva vida el espectáculo de 
los centenares de sacerdotes —acompañados muchos de sus feligreses— 

259 EN, 18 de octubre de 1906.
260 Así, el conservador Diario de Zaragoza, 17 de octubre de 1906 y el liberal independiente 
Heraldo de Aragón, 17, 18 y 20 de octubre de 1906, informaban con crónicas sencillas y cortas; 
sin embargo, la información era detallada y puntual en el independiente Diario de Avisos de 
Zaragoza, 17, 18, 19 y 20 de octubre de Zaragoza y en el católico El Noticiero, 17, 18, 19 y 20 
de octubre de 1906, cuya información era la más extensa.
261 Diario de Avisos de Zaragoza, 17 de octubre de 1906.
262 El periodista se refiere a don Juan Buj García, consiliario de la Acción Social Católica y a 
don Elías Ger Puyuelo, consiliario de la Cooperativa Obrera de Consumo San José, ambos, por 
estas fechas, beneficiados de la parroquia de San Gil. De hecho, el periódico sacará en primera 
página un dibujo del rostro de cada uno (Diario de Avisos de Zaragoza, 20 de octubre de 1906).
263 EN, 18 de octubre de 1906.
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que el martes se entusiasmaban oyendo a su prelado que les aconsejaba 
paternalmente ¡oh señal de los tiempos!, acerca del modo de mejorar las 
simientes en los cultivos a que se dediquen los feligreses labradores. Esos 
mismos sacerdotes andan por la ciudad a casi todas horas con la preocupa-
ción patente en sus conversaciones de lo que pueden hacer en su pueblo, 
piden noticias, solicitan reglamentos, muestran decisión para todo menos 
para la inercia». Son palabras elocuentes de hasta qué punto la Asamblea 
está cambiando las actitudes de los participantes especialmente la de los que 
habitan en el medio rural.

Si esto comentaba el periódico católico, también publicaba su posición 
ante la Asamblea el republicano El Progreso, que escribía:264 «En estos días 
celebran los católicos de Zaragoza una serie de actos de innegable importan-
cia. Nosotros conocemos al P. Vicent y sabemos que pese a su edad ya ma-
dura es hombre de grandes energías. Aquí viene a crear una fuerza que por 
necesidad será nuestra enemiga encarnizada. ¿Nos duele ello? ¿Deseamos 
el fracaso? Sinceramente decimos que no. Hay empresas que deben mirarse 
siempre con respeto aunque las realicen enemigos en su propio provecho. 
Y sobre esta razón desinteresada, hay una egoísta: la organización sindical 
católica sin saberlo nos educará soldados, despertando en los pueblos el es-
píritu de asociación paralelamente a nosotros. Atraernos al proletariado no 
es bien fácil; dejemos hacer y obremos sin vacilar». Frases que corroboran la 
importancia de los actos que se están celebrando.

Vengan de las posiciones que sean, son comentarios que coinciden en 
destacar todos la relevancia de los actos que se están celebrando y en todos 
se hace alusión al papel importante que juegan en este movimiento social 
los sacerdotes y, en especial, el clero del medio rural.

A las cinco y media de la tarde los salones de Fuenclara, 2, estaban 
llenos de gente. Minutos más tarde subía al estrado el infatigable P. Vi-
cent. Con ello daban comienzo las sesiones del segundo día de la Asam-
blea, el miércoles 17 de octubre. Esta vez el P. Vicent va a conferenciar 
sobre «La naturaleza del Sindicato agrícola». La conferencia, recogida por 
El Noticiero,265 es la clásica exposición del P. Vicent. En ella se alternan las 
anécdotas («patronato de presos», «el pueblo de asesinos», «la controversia 
con el anarquista», «el maestro del pueblo valenciano»), con citas eruditas 

264 El Progreso, 20 de octubre de 1906.
265 EN, 18 de octubre de 1906. También hay una extensa reseña en Diario de Avisos de Zara-
goza, 18 de octubre de 1906.
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(Rousseau, Voltaire, Janssen, Brocca, Taine). Y entre ellas va diseñando 
la línea de su mensaje: los sindicatos. El P. Vicent concibe a los sindicatos 
agrícolas como «la unión de los propietarios, colonos, braceros, etc., de una 
localidad para cooperar a un fin común». No se trata de una asociación 
exclusivamente económica ni por supuesto de una sociedad de resisten-
cia. De principio es una unión de familias: «En los sindicatos agrícolas, 
señores, no se agremian los individuos, sino las familias». El sindicato está 
articulado por decuriones y centuriones (o «delegados») que tienen res-
ponsabilidad sobre grupos de gentes sindicadas. Una de las tareas de estos 
delegados es visitar con el cura a las familias por lo menos una vez al mes. 
Con ello se consigue estar al corriente de lo que ocurra a esa familia para 
ayudarla en la forma adecuada: «En estas visitas pueden estudiarse y re-
mediarse las necesidades materiales, canalizando con seguridad la caridad 
de los pudientes». El sindicato es algo más que un organismo relacionado 
con la producción y las ganancias. Agrupa a familias y actúa como una fa-
milia. Es así como el sindicato será una fuerza contra el liberalismo indivi-
dualista y contra el caciquismo y su fuerza más cruel que es el dominio de  
las gentes a través de la usura. Frutos del sindicato serán las sociedades 
de socorros mutuos, el seguro de ganado, las cajas de ahorros y présta-
mos. Siendo así el sindicato, se comprende lo que el ponente propone al 
hablar de la bolsa del trabajo, «que se funda en que los socios propietarios 
tienen primeramente obligación de dar trabajo a sus consocios; para ello 
cada domingo el secretario publica lista de los que no tienen trabajo y las 
ocupaciones que los patronos proporcionan»; o también, cómo se entiende 
el seguro del ganado: «Cada año la Junta y el veterinario inspeccionan el 
ganado asegurado. Todos dan una pequeña cuota para estos gastos de ins-
pección. Y cuando una caballería se inutiliza o muere, todos contribuyen 
para pagar al perjudicado el ochenta u ochenta y cinco por ciento de su 
valor». Esto es el sindicato agrícola para el P. Vicent. Está más cercano a 
la cooperativa que al órgano de resistencia y de instrumento de la lucha 
de clases. 

A continuación expone el comerciante Román Izuzquiza sobre la Socie-
dad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes de Zaragoza y sus obras 
sociales, como representante que es de la misma. Y sigue la comunicación del 
presbítero oscense Guillermo Legaz266 que informa sobre las obras sociales 

266 Guillermo Legaz es catedrático de Religión de la Escuela Normal de Huesca y decidido propa-
gandista de las obras sociales. Lo hemos visto inaugurando las escuelas dominicales y promocio-
nando la creación de una caja rural en Siétamo (Huesca) (EN, 14 y 20 de junio de 1906) y será 
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de la diócesis de Huesca. Legaz divide su discurso en varios apartados: obras 
religiosas, instrucción popular, obras de caridad, obras en favor del obrero y 
Casbas.267

En lo que a obras religiosas se refiere, el ponente afirma que desde hace 
unos pocos años la catequesis se ha establecido en la mayoría de los pueblos 
de la diócesis; y que en ella destacan por su buen hacer los párrocos de Bolea, 
Casbas, Torres de Montes y Ponzano. Pasan de cuatrocientas las cofradías 
existentes en los pueblos de la diócesis y, entre ellos, destaca también el pue-
blo de Casbas con varias y florecientes cofradías. Sobre instrucción popular 
hay que citar a Siétamo y Aguas con escuelas dominicales; asimismo, se im-
parten con regularidad conferencias a adultos sobre agricultura en Ayerbe 
y Casbas. Incluso se dispone en algunos pueblos de una biblioteca popular, 
como en Siétamo; pero, en este caso, el que se lleva la palma es Ayerbe. 
Un grupo de entusiastas vecinos bajo el lema «Instrucción y moralidad por 
Ayerbe y para Ayerbe», en noviembre de 1905 acometieron la empresa de 
fundar una biblioteca popular y lo hicieron con 80 volúmenes de propiedad 
particular. «Pues hoy cuenta aquella con más de 154 volúmenes suyos que 
han sido leídos por obreros del campo de más de 15 años que en número 
de 60 a 70 acuden al Centro con agradable compostura y exquisito respeto 
durante los meses que las labores de la tierra permiten al trabajador ratos de 
descanso».268 Respecto a las obras de caridad, hay que mencionar las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl, que están presentes («una de caballeros y 
otra de señoras») en Sariñena. Para paliar las necesidades del invierno y cal-
mar el hambre de muchas gentes por la falta de jornales existe la institución 
«Olla de los pobres» que suministra comida. Está en la capital y también en 
Ayerbe, «socorriendo dos veces cada semana a más de 200 personas». 

En el apartado «Obras en favor del obrero», el ponente destaca una anti-
gua costumbre: «Existe generalmente en los pueblos de Huesca un convenio 
social entre los vecinos para ayudarse cuando se les muere el ganado vacuno 
dedicado a la labor de las tierras que ordinariamente se usa en nuestro país; 
en virtud de ese convenio mutuo los vecinos contribuyen para la compra 
del buey que sustituya al muerto». Pero, reconoce, que la costumbre está en 

cronista diocesano de la revista La Paz Social. Su exposición tiene la importancia estadística de 
ponernos al día de las obras sociales de la diócesis de Huesca en 1906. 
267 El caso de Casbas es especial, como veremos, y por ello tiene un apartado exclusivo. Aun-
que, como dice el autor, «en Huesca no hay obreros, que la provincia es esencialmente agríco-
la», nosotros señalaremos las obras sociales que se encuentran en los pueblos.
268 EN, 18 de octubre de 1906.
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decadencia. Sobre obras concretas hay que hablar de Fuencalderas donde «el 
cura párroco hace cuatro años estableció la primera Caja Rural en la Dióce-
sis y nos consta que ha dado buenos resultados».269 En Ayerbe encontramos 
tres obras sociales de importancia. La primera es una «Sociedad de Socorros 
Mutuos» debida al celo del venerable párroco Sebastián Esperanza, que ya 
murió, y sostenida por los sacerdotes del pueblo. Su objetivo «es atender a los 
gastos de enfermedad de sus socios obreros y labradores mediante la entrega 
diaria, durante el tiempo de la enfermedad, del doble de la cuota mensual 
que pagan, que es de dos o cuatro reales; funciona bien y son numerosos 
los socios». La segunda es la tabla reguladora que se inició hace tres años 
por entusiastas católicos y que hoy cuenta con 70 socios; «por ella se evita el 
monopolio de las ventas y el abuso en los precios; como es natural la Tabla 
tiene enemigos, pero estos no son los consumidores». Y la tercera, fundada 
hace dos años es la Cooperativa de Consumo que cuenta con 140 asociados; 
«al frente de ella hay personas de conciencia y alivia con mucho la aflictiva 
situación del pobre». Y hasta aquí las obras sociales de la diócesis de Huesca. 
Tan solo le queda de relatar al ponente lo de Casbas, pueblo situado a mitad 
de camino entre Huesca y Barbastro.270

El ponente reconoce que quien mejor podía exponer sobre Casbas y su 
Sindicato Agrícola es su párroco, Julián Avellanas, que está presente entre 
el público. De principio, reconoce a la parroquia de Casbas como parroquia 
modelo, desde que en 1899 tomó posesión Avellanas. Ya en sus primeros 
años de labor se vio su inquietud social animando al Ayuntamiento a esta-
blecer la Fiesta del Árbol; asimismo, el pueblo pronto dispuso de un campo 
experimental cuya custodia y riego está a cargo de los niños de las escuelas: 
«Para que estos aprendan a amar el trabajo». Los niños y las niñas son tam-
bién protagonistas de la instrucción a los mayores. El cura les da catequesis 
en «hora oportuna» para que estén presentes los adultos. Avellanas pregunta 
a los niños y aprovechando la respuesta explica la lección a los adultos. Estos 
también están organizados en las cofradías de San José, de Santa Águeda  
y en la Mayor que cuenta con 105 cofrades. Desde el 1 de septiembre de 
1905 está en funcionamiento una Caja de Ahorros y de Crédito Popular. 
Los socios de la Caja de Ahorros obligatoriamente deben imponer cada mes 

269 EN, 18 de octubre de 1906.
270 Casbas es un caso especial en nuestro tema. Casbas y su párroco, Julián Avellanas, encar-
nan perfectamente el movimiento católico agrario de la primera mitad del s. XX en Aragón. 
Casbas va a estar siempre presente en todas las etapas de nuestra historia, como ya hemos visto 
en el capítulo de «Los precedentes» y así lo reconoce el ponente Guillermo Legaz.
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0,25 pts., habiendo decuriones encargados del cobro. Los socios de la Caja de 
Ahorros son también de la de Crédito con lo que se combate perfectamente la 
usura. De hecho, en el primer año hubo 105 operaciones de crédito al 5% de 
interés, con lo que se pagaron el interés que produce el capital de la de Aho-
rros y los gastos ordinarios de funcionamiento. Un dato interesante es que 
la Caja de Casbas liquida al año con todos sus socios, devolviendo el capital 
e intereses. Cada año empieza de nuevo con los que quieren inscribirse. Es, 
pues, una caja anual. Y no va mal este sistema puesto que en el comienzo del 
nuevo año aumentaron los socios y en el primer mes ya hubo 29 operaciones 
de crédito.

«Animados con estos beneficios los casbantinos y su párroco creyeron 
llegada la oportunidad de establecer un sindicato agrícola, con todas sus 
diferentes instituciones, de bolsa de trabajo, cajas de socorros, de crédito, 
de ahorro, cooperativa de compra y venta de productos agrícolas y prime-
ras materias, seguros sobre animales, conferencias, etc., guardando como 
es natural las proporciones debidas, y el 8 de septiembre de 1906, aproba-
do por el prelado y el gobernador civil, se estableció en Casbas el primer 
Sindicato Agrícola Católico de la Diócesis de Huesca y acaso de todas las 
de Aragón; y en los pocos días que lleva funcionando ha conseguido, pre-
sentando tarifas más bajas, la baja en 1,25 pts. por 50 kilos los abonos 
minerales, poner tasa a los precios de consumo y el examen de los mostos 
para determinar la graduación alcohólica de los mismos con beneficiosas 
ventajas para el labrador».271

«Este es el estado social de la parroquia de Casbas que nos revela lo mu-
cho que puede hacerse en bien de los pueblos sin desatender los ministerios 
parroquiales, que son de primera obligación». Y con esto acaba la exposición 
de Guillermo Legaz. Con motivo de las alusiones del ponente, la Asamblea 
aclamó al cura de Casbas, que a pesar de su humildad no tuvo más reme-
dio, impulsado por los aplausos, que subir al estrado y agradecer el reco-
nocimiento. Entre el público se encontraban los aventajados discípulos del  
P. Vicent, Victoriano Flamarique, párroco de Olite, Andrés Escolano, párro-
co de Godojos y José Martínez Fraile, coadjutor de Épila. También estaba 
Luis Fumanal, catedrático de Sociología en el Seminario de Jaca, en repre-
sentación del obispo jacetano.272

271 EN, 18 de octubre de 1906.
272 Según programa, a continuación correspondía exponer sobre las obras católico-sociales de 
la diócesis de Tarazona. Pero «en vista de lo avanzado de la hora se levantó la sesión sin poder 
darse lectura a la relación de las obras», según cuenta El Noticiero, 18 de octubre de 1906.
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Con plena satisfacción para los organizadores y con una línea clara ha-
cia el mundo agrario se iba desarrollando la Asamblea.

El jueves 18 de octubre era el tercer día de la Asamblea. A las seis de la 
tarde el salón de la calle Fuenclara estaba ya rebosante de público. En esta 
ocasión llama la atención la presencia de «intelectuales zaragozanos». «En 
medio de la gran masa de sacerdotes y de obreros había eminentes persona-
lidades».273 El presidente de ASC, el Sr. Pano, lee el telegrama enviado por 
el Vaticano, bendiciendo a la Asamblea zaragozana. A continuación toma la 
palabra el P. Vicent. El título de la conferencia es «Examen práctico porque 
deberán regirse los Sindicatos Agrícolas».

Ya sabemos el estilo del P. Vicent. Y, como era de esperar, también lo 
observamos en esta ocasión. Expone mezclando datos y doctrina con anéc-
dotas y ocurrencias. Este es el modo y manera del ponente de conducir al 
auditorio a la integración del mensaje tanto intelectual como vitalmente. El 
propio periodista retrata la forma de oratoria del jesuita: «El P. Vicent tiene 
una cualidad especialísima en su oratoria: el tema es la base fundamental de 
su discurso, pero alrededor de esa base revolotean multitud de ideas lumi-
nosas, pensamientos profundos y ejemplos saludables que de por sí darían 
suficiente materia para un largo discurso».274

Comienza su discurso con un desafío al público para ponerlo en ten-
sión. Nada más comenzar les espeta: «los católicos no estamos organizados; 
otros grupos sí que lo están; no podemos quedarnos de brazos cruzados; 
urgentemente hemos de organizarnos porque lo piden: 1º.- Las injusticias 
sociales que se cometen y la enseñanza laica que bien puede decirse que va 
siendo universal; 2º.- Los profesores de los Institutos y Universidades que si 
bien cobran el dinero de los católicos, corresponden a esto robando la fe del 
corazón de sus hijos; 3º.- La usura, esa espantosa llaga social, que por des-
gracia está muy arraigada en Aragón; y 4º.- El socialismo y el anarquismo 
que no dan más que productos del liberalismo económico». Sin duda, era un 
comienzo de la conferencia un tanto comprometedor.

El siguiente paso de su exposición es la denuncia del culpable de esta 
desorganización de la Iglesia. Es el judaísmo, al que le acusa de ser el domi-
nador del mundo, actuando a su antojo: «La Iglesia es la propietaria de la 
promesa espiritual; ellos son de la material». Y también acusa a los judíos, 

273 EN, 19 de octubre de 1906. La gran afluencia de público hay que atribuirla a la repercusión 
en la ciudad de la presencia del P. Vicent y a la posibilidad de escucharle, ya que eran días de 
fiesta por la celebración del Pilar.
274 EN, 19 de octubre de 1906.
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extendidos por todo el mundo, de usureros. Ilustra esta afirmación con el 
relato de dos anécdotas que le han ocurrido: una, la del usurero de Madrid 
y otra, la del paseo con traje talar por Ámsterdam, la ciudad con un flore-
ciente barrio judío.

Prosigue su discurso declarando que contra la usura no hay nada mejor 
que las cajas de ahorros que se están estableciendo con mucha rapidez por 
todo el territorio, como se puede comprobar en Palencia y Pamplona. Entre 
otras características de esta caja rural es que «al agricultor no le cobran 
intereses hasta el fin de la temporada de la cosecha y entonces cuando el 
producto de la siembra está liquidado pagan, cobrándose la caja un interés 
de dos céntimos por duro».275

El P. Vicent proclama la absoluta necesidad de crear sindicatos agrícolas 
que presten estos servicios de la caja, de seguros, de socorros mutuos, etc. 
Incluso muestra los pasos a dar para la fundación de un sindicato agrícola, 
que por curiosidad transcribimos: 

Continuando con los Sindicatos, mirad cómo los fundo yo. Voy a un pueblo: pre-
gunto por el alcalde y voy a verle a su casa; Señor Alcalde, le digo, aquí vengo a 
favorecer la agricultura, a crear instituciones que eviten la crisis… Le pido luego 
que me permita sacar al pregonero, para que convoque a todo el pueblo en la iglesia, 
donde el P. Vicent quiere pronunciar un sermón agrícola. Excuso decir que la iglesia 
se llena. Yo en mi sermón les hablo de lo que intento hacer y predico el Sermón de 
la Montaña social, esto es, con aplicación a los antiguos gremios de labradores que 
se deben restaurar si no queremos presenciar la muerte de la agricultura española.

Al día siguiente, en casa del párroco nos reunimos los curas, vicarios, sacristán 
y algunos ancianos de la población. Cogemos el Censo y elegimos decuriones; luego 
van los señores vicarios a darles posesión de su cargo, y es raro que se nieguen a 
aceptarlo. Se cita a los decuriones para que se reúnan en la iglesia al día siguiente. 
Allí se les explica lo que pensamos hacer y se les instruye de sus obligaciones. Un 
día más tarde se cita a los ricos. Algunas veces no acuden. Y si acuden van pocos. 
Esta reunión puede celebrarse en el Ayuntamiento, a presencia de labradores po-
bres. Se pide concurso a los ricos, y como están delante del pueblo, basta que uno 
se suscriba por una cantidad para que todos se inscriban por cantidades cada vez 
mayores…276 

Y así va detallando los pasos para fundar el Sindicato. Habla del papel 
de la mujer, de los servicios que pueden surgir del Sindicato (Sociedades 

275 EN, 19 de octubre de 1906.
276 P. A. Vicent, El problema agrario resuelto por los Sindicatos Agrícolas, Zaragoza, 1906, 
pp. 66-67.
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de Socorros Mutuos, cooperativas de producción y consumo), de la ayu-
da de propagandistas, de detalles a observar a la hora de la fundación del 
Sindicato: «… que se cuide de no omitir la indicación de los recursos con 
que se cuenta para fundar un sindicato. El legislador exige este requisito. Y 
también, para gozar de la exención de los derechos de Timbre, aconseja que, 
cumpliendo la ley, se solicite esta ventaja de la Dirección del Timbre».277 De 
esta forma tan vital, el P. Vicent cautiva y convence al auditorio. Con ello 
finaliza su exposición.

En medio de los aplausos de la concurrencia sube a la tribuna el joven 
sacerdote navarro Victoriano Flamarique, párroco de Olite. Sus primeras 
palabras son de reconocimiento al P. Vicent del que es un fiel seguidor y 
alumno en el último curso de Economía Social celebrado en Valencia. Dos 
puntos fundamentalmente trata el joven sacerdote en su discurso: el so-
cialismo y las cajas rurales. Con respecto al primero, sigue la doctrina del 
P. Vicent. Habla de la estrategia de los socialistas: «… los socialistas saben 
trabajar con decisión y con fe; que saben pintar con elocuencia, dándoles a 
veces desmesurado relieve, las penas del trabajo, las angustias de los subor-
dinados, las injusticias sociales que la vida presenta; y que aciertan a mos-
trar diestramente a las masas obreras horizontes seductores de una sociedad 
futura cuyo advenimiento no se cuidan de garantizar, pero cuya promesa es 
bastante para mover los brazos de los demoledores de la sociedad presente». 

Más allá de tácticas y estrategias, el Sr. Flamarique reconoce que no todo 
lo que predica el socialismo es utópico, exagerado e injusto: «solicitan la des-
centralización, piden la abolición de los monopolios, claman contra muchos 
abusos de la vida del trabajo, trabajan por la implantación del contrato de 
trabajo y la restricción del trabajo de la mujer y del niño… y nosotros po-
dríamos firmar la mayor parte de sus peticiones». 

Y prosigue. «A su programa debemos oponer nuestro programa. Y por 
cierto que el nuestro es bien sencillo: Buscad el reino de Dios y su Justicia y 
lo demás se os dará por añadidura».278 

Su segundo punto es un tema en el que está especializado: las cajas ru-
rales. En tres años ha fundado más de treinta cajas del sistema Raiffeissen 
y promete que «no quedará pueblo de Navarra sin oír mi voz». Se trata de 
cajas sin capital social. El capital que se necesita se obtiene por la responsa-
bilidad ilimitada de sus socios. La caja de crédito tiene su correspondencia  

277 Diario de Avisos de Zaragoza, 19 de octubre de 1906.
278 EN, 19 de octubre de 1906.
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Fig. 7. Primera página de El Noticiero (20 de octubre de 1906), con la crónica del último día de la 
Asamblea Social de Zaragoza.
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con una caja de ahorros. Confiesa que «atendiendo a las lecciones del P. 
Vicent» han convertido las cajas rurales en sindicatos agrícolas, «así las Ca-
jas expansionarán su acción fuera de lo económico, en la instrucción, en 
la propaganda religiosa, etc.». Comenta luego los logros conseguidos por el 
Sindicato de Olite: han adquirido una máquina seleccionadora de simiente, 
cuatro arados que se alquilan, han comprado en este año más de cien vago-
nes de superfosfatos a precio más barato, tienen en proyecto la instalación 
de un fábrica de harinas…279 Se despide del auditorio con estas palabras 
«Permitidme que os pida esa propaganda y esa acción… Y sed providencia-
listas». Victoriano Flamarique ha sintonizado con los sacerdotes y con los 
labradores que les acompañan. Habla su mismo lenguaje y propone solucio-
nes al problema agrícola ni utópicas ni traumáticas.

La sesión va a finalizar con una enseñanza muy práctica. Un labrador, 
Roque Gasca, de Morés (Zaragoza), presenta un trabajo titulado «Un pun-
to de estudio para ayudar a resolver el problema del abaratamiento de las 
subsistencias». La escasez de las subsistencias es un hecho. Y esto se debe, 
entre otras causas, a que el aumento de la población no tiene un correspon-
diente aumento de la producción agrícola. Habla Gasca, con propiedad, de 
las distintas características de los cultivos, destacando el de los cereales y el 
de las leguminosas. «Entre las plantas leguminosas que pueden cultivarse en 
secano ocupa lugar preferente la zulla». Cada año en mayo se le da un corte. 
Y si llueve más tarde se le puede dar otro menos abundante. Tiene más valor 
nutritivo que la alfalfa. El heno se utiliza en la cría y engorde de ganado de 
toda clase. Si alguien está interesado debe ponerse en contacto con la Coo-
perativa de Consumo de San José. 

Estas eran las palabras de Roque Gasca: cereales, leguminosas, alfalfa, 
zulla…, que en modo alguno desentonaban en la Asamblea, dedicada espe-
cialmente a la agricultura. Como decía el comentarista: «Nota nueva y muy 
interesante fue el final de la sesión. Un seglar, un hombre de acción que 
quisiéramos tener en Zaragoza subió a la tribuna para exponer uno de los 
medios de redimirnos del imperio de la estepa que es vergüenza de muchas 
comarcas aragonesas».280 Finalizaba con esto la sesión y con ello el tercer día 
de la Asamblea.

El cuarto día de Asamblea, viernes 19 de octubre, es el último día, 
en el que se clausura el evento (fig. 7). El horario va a ser diferente. Va 

279 EN, 19 de octubre de 1906.
280 EN, 19 de octubre de 1906.
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a haber sesiones de mañana y sesiones de tarde, que tendrán lugar en la 
calle Fuenclara, 2. A las diez y media, con el salón de conferencias lleno, 
comenzaba la primera sesión. Presidía el P. Vicent y le acompañaban en 
la presidencia, entre otros, el cura de Olite, Victoriano Flamarique y el 
cura de Casbas, Julián Avellanas. Sube a la tribuna el ponente Santiago 
Guallar, «afamado orador»,281 que va a disertar sobre «Medios de propa-
ganda que pueden utilizarse para la fundación y organización de las obras 
católico-sociales». Rápidamente el orador expone sus intenciones y obje-
tivos: «Vengo a tratar de los medios de propaganda, principalmente de la 

281 Santiago Guallar nace en Muniesa (Teruel), el 25 de julio de 1875 y fallece en Zaragoza, 
el 16 de mayo de 1946. Es ordenado sacerdote en 1899 y por esas fechas ya forma parte del 
Claustro de Profesores del Seminario-Universidad Pontificia de Zaragoza, donde ejercerá du-
rante cuarenta y nueve años la docencia de distintas disciplinas como dogma, exégesis bíblica, 
oratoria y sociología. A sus 27 años, en 1903, obtuvo por oposición la canongía de la Santa 
Iglesia Metropolitana y en 1941 fue promovido a la dignidad de deán de la S. I. M. en la vacan-
te por defunción del Ilmo. Sr. D. José Pellicer Guíu, vicario general diocesano. De su fecunda 
trayectoria destacamos tres aspectos, el orador, el apóstol social y el personaje público. Sobre 
el orador, bien valen estos párrafos: «Don Santiago, orador. ¡Cómo olvidarlo! Le acompañaba 
todo. Ciencia escriturística y teológica profundas expresada en periodos brillantes, cincela-
dos, deleitadores. Dicción enérgica, pulcra y elegante. Mímica adecuada, vigorosa, correcta. 
Prestancia, señorío, majestad en su figura… Por eso su nombre se impuso y todas las ciudades 
de España se ufanaban de escucharle, trascendidas las fronteras regionales, en acontecimien-
tos de carácter nacional, como Asambleas y Congresos, o en solemnidades de carácter local, 
para las cuales, si se quería encontrar al orador de nota y valor destacado se recurría a Roca 
y Ponsa, a Chillida, a Tortosa y al zaragozano Guallar». Como propagandista social, es socio 
fundador de la revista La Paz Social junto al «Grupo de Zaragoza» (Aznar, Jiménez, Minguijón 
y Latre); fue consiliario hasta su muerte del Círculo Católico de Obreros de la c/ Fuenclara; 
promotor entusiasta de la prensa escrita con importante participación en la segunda Asam-
blea Nacional de la Buena Prensa, celebrada en Zaragoza en 1908. La conjunción de estas 
dos vocaciones, la de orador y apóstol social, la podemos comprobar en su discurso ante la 
Academia de Jurisprudencia y Legislación en 1921 en Madrid: «Las soluciones cristianas al 
problema social». Como personaje público son numerosos los títulos y cargos que ostentó, en-
tre los que destacamos, la de presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País; la  
vicepresidencia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, la vicepresidencia de 
la Junta del Canal Imperial, juez y examinador sinodal de la diócesis… En 1931 sale diputado 
a Cortes por Zaragoza desde la Unión de Derechas (coincidió en las Cortes con su hermano 
Antonio, elegido desde el Partido Republicano Radical Socialista), donde permanecerá hasta 
finales de 1935. Siendo una persona pública con presencia en numerosos foros, nunca olvidó 
a su tierra aragonesa y, por supuesto, a su pueblo, donde recibió un sentido homenaje el 6 de 
mayo de 1928. Fue responsable de algunas mejoras en el pueblo desde su puesto de consejero 
de la Sociedad del FF. CC. de Utrillas; procuró la enseñanza de los niños y de las niñas del 
pueblo al conseguir casa y fincas para las Hermanas de Santa Ana. 

La información ha sido entresacada del Archivo Capitular de La Seo, Catálogo de los Señores 
Dignidades y Canónigos de la Santa Iglesia Metropolitano de Zaragoza desde el Concordato de 
1851 (manuscrito), folios 67r y 78v; F. Castán Palomar, Aragoneses Contemporáneos II (facsí-
mil), Zaragoza, 1987, pp. 233-236; El Pilar, 21 de mayo de 1946; www.muniesa.org: Santiago 
Guallar; El Noticiero, 16 de mayo de 1946.

http://www.muniesa.org:
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propaganda por medio de la palabra escrita».282 Su discurso va a ser un 
dechado de retórica y una exposición precisa y clara sobre las ventajas de 
la propaganda escrita sobre la oral.

Comienza resaltando la importancia que en estos momentos tiene todo 
lo relacionado con la acción social en la Iglesia: «La acción social no es un 
artículo de lujo que pueda despreciarse; es ya un deber que cada uno está 
obligado a cumplir en la medida de sus aptitudes, de sus recursos y de sus 
fuerzas». Explica a continuación las obras que entran dentro de este con-
cepto de «acción social» («… se trata de reorganizar el trabajo, el salario y la 
repartición de la riqueza según las reglas de la justicia y las inspiraciones de 
la caridad…») y lo ilustra con la actividad que en este campo se está llevan-
do en varios países de Europa, en Bélgica, en Alemania (Volksverein) y en 
Francia. Refiriéndose a España comenta que «aunque remiso y lento» el mo-
vimiento social, gracias a unos cuantos apóstoles sociales, está cristalizando 
en numerosas y hermosas obras. En seguida matiza: «Pero por mucho, se-
ñores, que esto sea y signifique, falta aún mucho, queda mucho terreno por 
roturar y muchas obras que crear y aun las ya creadas hay que trabajar para 
que no decaigan, desfallezcan y mueran».

Hasta aquí el planteamiento. El orador ha ido dirigiendo al auditorio 
hacia un momento en el que la pregunta surge obligada. Es el mismo po-
nente el que la plantea: «¿Y para conseguir esto qué hay que hacer?».283 Es 
entonces cuando el orador plantea la tesis: «Estas obras católico-sociales se 
desarrollarán a impulsos de la propaganda que es su rocío y su aliento, su 
cielo y atmósfera, la condición esencial de su desenvolvimiento, la savia 
que les da vida, lozanía y vigor, el sol a cuyo influjo crecen, se desarrollan, 
viven y fructifican». La propaganda, esa es la palabra clave. Pero la propa-
ganda es un compromiso serio y profundo. Creer que con un discurso ya 
está creado un sindicato es algo ilusorio. La propaganda exige coherencia: 
«Señores, el pueblo es suspicaz y receloso, le han engañado tantas veces, ha 
escuchado tantos falsos redentores que desconfía…». La propaganda ha de 
ser coherente y constante, refrendada por la conducta del propagandista. 

De nuevo, la pregunta del ponente: «¿Y cuáles son los medios de propa-
ganda que hemos de emplear para establecer, propagar y conservar las obras 
católicas?». Y afirma: «Aunque la palabra, señores, en general es el poder 

282 Todas las citas textuales están tomadas de EN, 20 de octubre de 1906. El periódico dedica 
a este cuarto día una gran extensión, ocupando su información cuatro páginas del rotativo.
283 Guallar va a utilizar este sistema de preguntas a medida que va avanzando en su exposi-
ción.
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más grande en la humanidad, no vacilo en afirmar que el poder más grande 
es el de la palabra escrita». A continuación el orador desarrolla un extenso 
elogio de la palabra escrita que constituye uno de los momentos más brillan-
tes de su discurso. La palabra queda limitada por el espacio y por el tiempo, 
límites que son superados por la palabra escrita.

Como no podía ser de otra forma, Guallar baja al terreno de la realidad, 
la prensa. Describe la existencia de dos bandos: la mala prensa y la buena 
prensa. Y avisa que es difícil mantener la tensión en este duelo porque los 
católicos no hemos captado la importancia que la palabra escrita tiene y no 
colaboramos en el fortalecimiento de la buena prensa. Y de nuevo alude a 
otros países donde los católicos tienen medios de difusión fuertes y flore-
cientes.

A continuación Santiago Guallar se refiere expresamente a Aragón y 
descubre sus verdaderas intenciones: «En el actual estado de la acción social 
católica de Aragón, y en la archidiócesis de Zaragoza, es conveniente la 
fundación de una revista que sirva de órgano y sea al mismo tiempo medio 
de propaganda para la creación y conservación de las obras católico-socia-
les». Rechaza seguidamente las posturas cómodas de que ya hay periódicos 
y revistas, indicando que esta sería una revista distinta, que los periódicos 
tienen más que suficiente con informar de todo lo que ocurre y que la pre-
tendida revista sería para «ayudar, fomentar y proteger a las ya creadas». 

Y aclara: «¿Cómo habría de ser esta revista? En primer lugar mensual, 
muy barata para que todos pudieran adquirirla, no había de pasar segu-
ramente de 2 pts. la suscripción anual. ¿Cuál era su finalidad? En primer 
lugar, señores, servir de órgano, de lazo de unión entre las diversas obras 
sociales y entre todos aquellos que miran con simpatía la acción social cató-
lica y se sienten animados a ella… Sería, esta revista, señores, a mi juicio, 
como el soplo que mantendría vivo el fuego del entusiasmo y del celo por 
esta acción social, encendido en vuestros corazones en este Cenáculo». Una 
gran ovación ahoga las últimas palabras del ponente con las que finaliza la 
exposición.

Si importante fue el discurso de Santiago Guallar, tanto o más impor-
tante y llamativa fue la reacción del auditorio después de las palabras del 
ponente. El presidente, el P. Vicent, pregunta a los presentes si se acepta 
la proposición del Sr. Guallar. «Sí, contesta unánime el auditorio». En esos 
momentos de emoción «se lanza a la tribuna el venerable párroco de Cas-
bas» y se dirige a la Asamblea indicando «Propongo demostrar la adhesión 
desde el momento, dejando aquí cada uno su tarjeta para que se le considere 



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 117

como suscriptor en cuanto se funde esa Revista social, órgano de nuestra 
propaganda y unión». Y como muestra de coherencia, el propio Julián Ave-
llanas hace entrega de su tarjeta lo que provoca gran entusiasmo entre los 
presentes. Con unas palabras del P. Vicent considerando la necesidad de  
la autonomía sin romper la unión y augurando buenas perspectivas para la 
iniciativa acaba tan importante sesión. 

El canónigo Guallar demostró su saber decir y, sobre todo, puso en la 
mira de todos un reto importante: no basta con la intención y los buenos 
deseos de fundar sindicatos y obras sociales; hay que estar preparados, for-
mados y organizados. Y en este empeño juega un papel preponderante la 
propaganda, la prensa.

Prosiguen las sesiones y sube a la tribuna el Sr. Posse y Villelga que ex-
pone en una extensa y animada conferencia sobre las Uniones Profesionales 
de obreros en Bilbao. 

Sobre las doce de la mañana, siguiendo el programa, tiene lugar un in-
teresante encuentro entre el P. Vicent y curas párrocos participantes en la 
Asamblea. Ocupa la tribuna el P. Vicent y les invita a los sacerdotes presen-
tes a que «expusieran las principales dificultades que creyesen habían de 
encontrar para el establecimiento de los sindicatos». Tomaron la palabra los 
párrocos de Villanueva de Gállego, de Mas de las Matas, de Tauste y los re-
gentes de Samper de Calanda y de Cantavieja.284 Sus preguntas, respondidas 
todas por el P. Vicent, iban dirigidas a cuestiones de cooperativismo, sindi-
catos mixtos, cajas de ahorros y préstamos y transformación de los pósitos 
y cámaras agrícolas ya existentes285 en verdaderos sindicatos agrícolas. Eran 
cuestiones íntimamente relacionadas con la vida de los pueblos. El P. Vicent 

284 EN, 20 de octubre de 1906. Se trataba respectivamente de Manuel Ropiñón Arnal (38 años), 
Francisco Torrente Alvarez (40 años), Pedro Marco Moreno (52 años), Francisco Borgas Barre-
ras (27 años) y Manuel Úbeda Baquero (30 años). Ver Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado 
de Zaragoza, 1 de enero de 1906, pp. 17 y ss. 
285 Los pósitos eran una institución presente en los pueblos de España desde el s. XVIII, con 
los políticos fisiócratas. De jurisdicción municipal en general, el pósito procuraba facilitar al 
labrador el grano para la siembra a precios módicos. Tuvo su auge en el s. XVIII y también 
su decadencia a partir del s. XIX a causa de la mala administración municipal que permitía la 
acción de caciques y aceptaba la manipulación de la Hacienda estatal para conseguir fondos 
para fines extraños, como, por ejemplo, las guerras. Aunque se intentó rehabilitarlos fue impo-
sible. Ver Conde de Retamoso, «Los Pósitos y el Crédito agrícola en España», en Semana Social 
de España. Segundo Curso en Valencia, Zaragoza, Tip. Mariano Salas, 1908, pp. 165 y ss. Las 
cámaras agrícolas son creadas por real decreto de 14 de noviembre de 1890. Son asociaciones 
de carácter voluntario que tienen como objetivo defender y fomentar los intereses de los agri-
cultores, de la propiedad rústica, de los cultivos y de las industrias rurales. En 1919 perderán 
su carácter voluntario y el Estado ordena la constitución en cada capital de provincia de una 
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hizo hincapié en que se dediquen a la enseñanza sobre todo de los niños y 
de las niñas, «fundamento para establecer todas las obras sociales». La reu-
nión finalizó con «un gran entusiasmo que en todos reinaba por trabajar en 
la propaganda, estudios e instituciones de obras sociales y por procurar que 
cuanto antes se haga posible el proyecto del Sr. Guallar de fundar una re-
vista social que informe y aglutine a todos los propagandistas. Antes, todos 
estos sacerdotes han expresado su voluntad de inscribirse en la Asociación 
sacerdotal seglar.286

A las 17:45 comenzaban los actos de la tarde del viernes 19 de octubre 
con los que se clausuraría la Asamblea. Bajo la presidencia del arzobispo 
Soldevila, el P. Vicent pronunciaba su última conferencia programada. Y 
en este caso va a tratar de «El fin económico de los sindicatos agrícolas», y 
que va a suponer un «digno remate» a sus alocuciones. Como en otras de 
sus charlas, el P. Vicent tratará de la economía y de otros aspectos con los 
que irá ilustrando su exposición. Se observa en él un grado de energía y de 
ilusión para este momento mayor que en otras ocasiones. Y ello es debido al 
gran entusiasmo mostrado por los sacerdotes en el encuentro que con ellos 
ha celebrado esta mañana, como así lo manifiesta el propio P. Vicent.

Pero antes de tratar del tema, antes de exponer sobre los fines econó-
micos del Sindicato, presenta dos puntos previos interesantes. Comienza 
con una autocrítica: «En España se han fundado muchos círculos de obre-
ros y muchos han fracasado; este fracaso tiene varias causas, el tresillo, 
por ejemplo donde juegan en una mesa el obrero, el patrono y el cura. 
Esto no es formar obreros. Este no es nuestro pensamiento». Es preferible 
«hacer obras regidas por los obreros y solo para los obreros». Y apunta el 
ponente: «Respecto a los sindicatos agrarios no es necesario esta organi-
zación especial que los círculos requieren». Admite para los agrícolas el 
sindicato mixto.

El segundo punto está referido a la propaganda. Considera fundamental 
la participación del clero en esta tarea. Y anima a los sacerdotes a que se im-
pliquen en la propaganda social sin ningún miedo ni temor, ya que cuentan 
con el apoyo de los prelados, de los Consejos Diocesanos, de la Asociación 

Cámara Oficial Agraria. Sobre el tema, ver J. Andrés-Gallego, Pensamiento y acción social de la 
Iglesia en España, Madrid, 1984, pp. 75 y ss.
286 Dicha asociación, promovida por el P. Vicent, responde a la campaña que desde hace unos 
años está llevando a cabo para unir a todos los propagandistas sociales. En realidad es con-
secuencia de la fundación de consejos diocesanos de obras sociales tal y como lleva en su 
programa el Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras, con lo que, además de orga-
nización, se busca ayuda y defensa entre los asociados.
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sacerdotal seglar y con apoyos de personas importantes e influyentes. De-
fiende la importancia de la prensa escrita y anuncia la pronta aparición de 
la «revistica» que servirá de lazo de unión y mutuo apoyo entre ellos. En el 
caso de la propaganda oral, si ellos no se consideran capaces de hacerla en 
sus pueblos, que lo comuniquen y a la localidad se acercarán «curas jóvenes» 
propagandistas que cumplirán con la tarea. 

Pasa luego a exponer sobre fines económicos de los sindicatos agrícolas. 
Para ello va a ir analizando punto por punto todo el artículo 1.º de la Ley 
de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906. Comentará cada uno de los 
diez apartados y lo ilustrará con algún ejemplo o anécdota. Con respecto al 
primero, relacionado con la adquisición de maquinaria agrícola, resalta que 
el «Gobierno les autoriza a que pasen sin pagar aduanas»; en el segundo, 
sobre compra de abonos, plantas, semillas, etc., se entretiene el P. Vicent en 
manifestar que tiene ingenieros dispuestos a levantar una gran fábrica de 
superfosfatos que bajaría el precio de los mismos. Entre los ingenieros cita 
al Sr. Albiol, de Valencia; sobre venta, exportación y mejora de los produc-
tos trata el tercer apartado. A propósito de ello, el P. Vicent hace alusión al 
aprovechamiento que podría hacerse de los pastos del Moncayo con unos 
buenos silos y también a la empresa «La Exportadora» de Castellón para 
este cometido; sobre la roturación de tierras incultas del cuarto apartado 
menciona al cura Flamarique que ha roturado unas hectáreas con lo que 
ha dado trabajo a algunos jornaleros. Habla también de las cooperativas de 
consumo y apunta como buenas gerentes a las Hermanas de la Caridad; los 
restantes apartados el P. Vicent también los trata presentando la llamada 
«Mutual Agraria». Es una sociedad de la que es consiliario el P. Vicent, la 
preside el conde de Retamoso y el director es uno de sus mayores propagan-
distas, Luis Sala.287 Pretenden convertirla en la Caja de Ahorros de España 
y tendrá diversas secciones. Una de ellas la sección rentas vitalicias, otra la 
de seguros para la vejez y otra la Granja-Escuela con instrucción agrícola y 
ganadera gratuita. 

Acaba su discurso con una despedida y un deseo: «Estoy seguro que 
trabajaréis en pro de la constitución de sindicatos agrícolas; y creo y espero 
que la obra será coronada con el éxito pues no en vano nos hemos cobijado 
bajo el amparo de la gloriosa Patrona de Aragón, la Virgen del Pilar». Una 
sonora ovación cerró sus palabras.

287 Como la Agrupación sacerdotal seglar, también la «Mutual Agraria» está dentro del ámbito 
y estrategia del Consejo Nacional de Corporaciones Católico Obreras.
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De nuevo el P. Vicent logra lo que pretende en sus exposiciones: con-
vencer y entusiasmar al auditorio. A pesar de sus rodeos, disquisiciones, 
salidas de la línea expositiva, siempre llega a la meta, a convencer, mejor di-
cho, a contagiar su verdad o doctrina. Y en este caso ha pretendido mostrar 
al auditorio las ventajas económicas de los sindicatos agrícolas. Y para ello, 
estudia y comenta la Ley de Sindicatos Agrícolas y no le duelen prendas en 
admitir que con la citada ley «el Gobierno liberal ha concedido a los Sin-
dicatos y por ende a la acción social católica más privilegios que Carlos V  
y Felipe II, a pesar de su acrisolado catolicismo».288

Siguiendo esta corriente de exaltación del mundo agrario, sube al estrado 
siguiendo el programa el joven sacerdote Andrés Escolano, cura de Godo-
jos (Zaragoza), de la diócesis de Tarazona, a quien se le indica que por lo 
avanzado de la hora «sea breve». Andrés Escolano es un alumno del Curso 
de Economía Social impartido por el P. Vicent en Valencia en el invierno de 
1906 y al que califica de «mi maestro».289 Su exposición es el remate final a lo 
expuesto por el P. Vicent, que hacía unos minutos había proclamado la abso-
luta necesidad de la participación del clero en la propaganda y en la acción 
social. Es como si las palabras del P. Vicent fueran confirmadas con un ejem-
plo pero no oral o virtual, sino real. Y Andrés muestra lo que ha hecho en su 
pueblo: «He trabajado en un proyecto de mutualidad eclesiástica, preparando 
el terreno para la Mutual Agraria. Hice en Valencia la reseña del curso de 
Economía Social y un trabajo sobre el capital, el capitalismo y el Patronato. 
En mi pueblo he fundado Sindicato y Caja». Es, pues, un ejemplo de lo que 
un sacerdote puede hacer en su pueblo tal como anunciaba el P. Vicent.

El Sr. Escolano puntualiza que no ha sido fácil la labor. Que ha tenido 
que superar dificultades, problemas y clara oposición de caciques y «falsos 
amigos de la Iglesia». Pero, muy al estilo de su maestro, proclama: «Pero 
esto es lo que más anima. Creedme, si se presenta todo del color de rosa, no 
fundéis nada… En esta tierra de héroes y santos podemos lanzarnos des-
preciando los obstáculos». Termina con un viva a la Virgen del Pilar que es 
cariñosamente aplaudido. Esta intervención supone el remate del discurso 
del P. Vicent.

A continuación se produce la tercera intervención en esta tarde de la jor-
nada de clausura. De nuevo toma la palabra el Sr. Posse, quien profundiza en 

288 EN, 20 de octubre de 1906.
289 Andrés Escolano ya ha sido citado en el capítulo de «Los precedentes», al mencionar la 
obra social de Godojos.
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la cuestión social y en el tema de la huelga teniendo como fondo el mundo 
obrero de Bilbao. Se despide dando las gracias por la acogida que ha recibido 
y espera encontrar que en el próximo encuentro, si lo hubiera, «el mismo en-
tusiasmo y el mismo ardor por defender los ideales católicos».

Con unas breves palabras el arzobispo Soldevila clausura la Asamblea. 
En ellas manifiesta su deseo de que «todos los asistentes, en especial los cu-
ras párrocos, procuren realizar si no todos algunos puntos desarrollados en 
ella. Necesario será luchar. Pero no descuidéis que principalmente vuestra 
elevada misión es atraer».290

Finalizó la Asamblea. Así lo describe el cronista: «Después de cuatro 
días de ruda labor nos separamos con pesar y sin cansancio». Habla de la 
calidad de los ponentes y del entusiasmo de los oyentes. Y matiza: «Y no ha 
sido una fogosidad que haya alborotado instantáneamente a la Asamblea. 
Cuando esta se ha manifestado en aclamaciones, en vivas y aplausos, no 
ha hecho más que dar libre expansión a una energía que palpitaba callada-
mente».291 

Se han conjugado a la perfección las dos líneas: las conferencias del 
P. Vicent, especialmente dirigidas a sacerdotes, y las actividades generales 
para todos los militantes del catolicismo social. Se han asumido e integrado 
conceptos: responsabilidad, implicación, organización, competencia… bases 
fundamentales para ser operativos en estos momentos de la sociedad, donde 
el liberalismo, el socialismo, el anarquismo entran también en liza combati-
va para ganarse a las gentes. Se ha tomado conciencia de que hay que «salir 
de la sacristía y hay que ir al pueblo», de movilizarse de forma organizada, 
esto es, de forma colectiva, con todos y con todos los medios posibles. Y el 
mensaje se ha acogido con entusiasmo y ardor, algo que expresamente han 
resaltado ponentes como el P. Vicent y el Sr. Posse y que ha quedado patente 
gestualmente en la conferencia del Sr. Guallar. Importantes son las últimas 
indicaciones del arzobispo Soldevila: que todo lo ocurrido se condense en 
«trabajar por la reorganización social mejorando a los que nos sigan, compa-
deciendo a los que nos desprecian o atacan, amando a todos». 

Comienza una nueva etapa en la preocupación social de los católicos 
aragoneses; son los primeros pasos del movimiento social y organizado en 
especial en el mundo rural, en el mundo agrario, puesto que los párrocos 

290 EN, 20 de octubre de 1906; Diario de Avisos de Zaragoza, 20 de octubre de 1906; Heraldo 
de Aragón, 20 de octubre de 1906.
291 EN, 20 de octubre de 1906.
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de los pueblos y sus feligreses acompañantes han tenido un protagonismo 
especial en la Asamblea y a ellos han sido dirigidas la mayor parte de las po-
nencias,292 entre las que destacan las del P. Vicent, de quien dice el cronista: 
«Todos ven en él únicamente un defecto, que sea como un meteoro, que 
ninguna región tenga derecho a monopolizarlo, que no podamos arraigarlo 
entre nosotros perdurablemente».

Para estos propagandistas la actividad no cesa cuando finaliza el progra-
ma establecido. Un hombre como el P. Vicent no puede desaprovechar ni un 
minuto de su tiempo para dejar de hacer propaganda. Acabada la Asamblea 
y estando en Zaragoza quiere conocer y hablar a las mujeres zaragozanas, 
quiere tener un encuentro con trabajadores de la industria y quiere compar-
tir momentos con el mundo intelectual.293 Y efectivamente, a las once de la 
mañana del sábado 20 la casa de Fuenclara, 2, presentaba una extraordina-
ria animación. Normalmente en sus salones celebraban la reunión mensual 
las señoras de la Obra de la Blusa.294 Pero en este caso era otro el motivo de 
tanto movimiento: el P. Vicent iba a dar una conferencia a las mujeres. La 
conferencia estaba dirigida no solo a las mujeres de la Obra de la Blusa, sino 
a todas las mujeres zaragozanas que quisieran asistir, «sean o no asociadas a 
tan benemérita institución».

292 Sobre el número de asambleístas no tenemos cifras concretas. Se habla de que los salones 
estaban llenos, se habla de «centenares de sacerdotes acompañados de sus feligreses»… I. Ji-
ménez comenta que se habían recibido informaciones de más de un centenar de parroquias 
rurales de la diócesis de Zaragoza. «Muchos pueblos de Aragón asistieron representados por 
sus alcaldes, párrocos y concejales», afirma V. Gonzalez (V. González, Aragón en la Historia 
Social de España, Zaragoza, 1986, p. 40). Haciendo historia de la revista La Paz Social, el P. 
Vicent recordaba la Asamblea y apuntaba, «a la que concurrieron representantes de las enti-
dades católicas de Huesca, Tarazona, Barbastro y Teruel y de la archidiócesis de Zaragoza y 
cuatro a seis labradores de cada pueblo» (La Paz Social, marzo de 1910). Tambíén de Jaca hubo 
representación (EN, 18 de octubre de 1906). En un informe que ASC publica de sus activida-
des habla de una «numerosísima asistencia de más de mil personas» (EN, 22 de diciembre de 
1906). Si pensamos que acudieran un centenar de párrocos con algunos de sus feligreses, nada 
de extrañar tendría el que cifráramos el número en unos 500 asambleístas, que en su mayor 
parte pertenecerían al estamento clerical y a labradores. Y esto es lógico puesto que uno de 
los principales objetivos de la reunión era la promoción de asociaciones, gremios o sindicatos 
agrícolas. Tachar de clerical la Asamblea es simplificar demasiado. Nada de esto se desprende 
de los comentarios y de las crónicas que todos los medios de comunicación transmitieron en 
sus páginas, poniendo de manifiesto, por otra parte, la importancia de la convención.
293 Lo mismo podemos decir del Sr. Posse que, y aun acabada la Asamblea, permanecerá en la ciu-
dad hasta el lunes impartiendo lecciones en el Círculo de Obreros y en la Academia de San Luis.
294 Una de las primeras secciones que surgen en el seno de la Acción Social Católica es la Obra 
de la Blusa. En marzo de 1906 se presentaba su Reglamento. Era una asociación de mujeres 
cuyo cometido era confeccionar blusas para obreros y venderlas a precio de coste de la tela, ya 
que el trabajo de cortar y coser no se cobraba.
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Bajo la presidencia del consiliario de Acción Social Católica, Juan Buj, 
el P. Vicent desarrolla la conferencia a su forma y estilo: explicando y con-
tagiando. Les habla de la avaricia y del cooperativismo, de las mantillas y 
de la Mutua de Seguros, de la caridad y de la justicia, y siempre cautivando 
al auditorio. 

Al día siguiente, el domingo 21, por la mañana, el P. Vicent dirige la pa-
labra a los obreros en los mismos salones de Fuenclara, 2, sede del Círculo 
de Obreros. La preside uno de los obreros según el deseo del ponente. El  
P. Vicent pone el énfasis en la educación y en la sindicación. Hay que ins-
truirse y sindicarse. Repasa las escuelas económicas del liberalismo, socia-
lismo y católica, desembocando en el cooperativismo «no laico ni neutral 
sino católico» con frases como la siguiente: «El sueño es vivir al precio de 
coste; la ganancia íntegra para los consumidores evita la explotación».

La jornada del domingo en la c/ Fuenclara acaba por la tarde con una 
conferencia sobre las Catacumbas de Roma, acompañada de proyecciones 
luminosas, impartida por Juan Buj 295 y con una exposición del Sr. Posse 

295 Ya hemos visto a Juan Buj presidir la conferencia que el P. Vicent ha dirigido a las mujeres, 
como consiliario que era de ASC. Juan Buj García era algo más. Nace en Orrios (Teruel) en 
1863 y muere en Zaragoza en 1935. Estudió en el Seminario de Teruel del que fue director 
hasta 1891. En 1900 lo encontramos en Zaragoza como beneficiado de la parroquia de San 
Gil; será nombrado rector del Seminario de San Carlos y en 1912 obtiene por oposición la 
canongía por la vacante por defunción del Sr. Luis Sanz Malo (ver Archivo Capitular de 
Zaragoza, Catálogo de los Señores Dignidades y Canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana  
de Zaragoza desde el Concordato de 1851 (manuscrito), folio 72r. Su vida espiritual está orien-
tada por dos focos: la Eucaristía y la Cruz. A él se le debe la institución en Zaragoza de los 
Jueves Eucarísticos con su Hora Santa. Y la Cruz siempre la tiene presente hasta en la escalera 
de su casa en c/ Pilar, 5, donde resaltaba una gran pintura de la cruz. A partir de estos focos 
impulsores su vida la dedicó al apostolado del púlpito y de la prensa escrita. Él comenzó la 
serie de conferencias con las que inició su actividad la Liga Católica y lo hizo con una diser-
tación sobre la Rerum Novarum el 13 de diciembre de 1903; fueron numerosas las homilías y 
lecciones que pronunció a lo largo de su vida, ayudado además por el recuso de las proyeccio-
nes en el que era un experto. Sobre la prensa escrita fue colaborador fiel de la revista El Pilar 
(ver El Pilar, 5 de octubre de 1935) y de El Noticiero (ver EN, 14 de mayo de 1968). Pero lo 
más llamativo en este campo es la dirección de la revista quincenal El Eco de la Cruz desde 
su fundación en 1898. La revista gozó de gran popularidad por su «Tribunal barato» y sus 
personajes «El Mago» y «Macario». También escribió obras doctrinales, de narrativa y teatro, 
como Libertad, Memorias de un socialista, La bruja blanca, entre otras, en las que firma con los 
seudónimos de Julio Ascanio, Rusticus, Bristán y Nardo (ver J. Barreiro, Diccionario de autores 
aragoneses contemporáneos (1885-2005), voz «Juan Buj García», Zaragoza, 2010). Tuvo espe-
cial dedicación en su apostolado al sector femenino atendiendo al grupo de la Obra de la Blusa 
y al Sindicato de la Aguja, dando clases en la Escuela Normal de Magisterio femenino, siendo 
director espiritual durante treinta y nueve años del noviciado de Santa Ana. Quizás la mejor 
semblanza que podemos dar del Sr. Buj la encontramos en el Diario de Avisos de Zaragoza, 
20 de octubre de 1906: «El Dr. D. Juan Buj es una inteligencia poderosísima y una virtud sin 
ejemplo. Más que sacerdote es un evangelizador. Su palabra mágica, su talento equilibrado y 
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sobre la situación de indefensión en que se encuentra el obrero ante ciertos 
oradores «sin conciencia».

También tenía previsto el P. Vicent tomar contacto con el mundo inte-
lectual. Y así iba a ser en la conferencia programada en la Academia de San 
Luis para el lunes 22. Pero, según indicó el presidente de los luises Mariano 
Baselga, «por imperiosas e imprescindibles necesidades» fue imposible la 
presencia del P. Vicent. Sí que lo hizo el Sr. Posse.

Han callado los ponentes. La Asamblea, con este epílogo, ha finaliza-
do. Todos regresan a su vida ordinaria. Sacerdotes y feligreses vuelven a 
sus parroquias, a sus pueblos. Como hemos visto, van cargados de nuevas 
ideas, de nuevas ilusiones, de nuevas relaciones. Ansían dar aplicación a 
lo que han oído. Sin duda, va a suponer un hito este evento para ellos y 
sus comunidades.

2. Repercusión inmediata

Al entusiasmo provocado por las ponencias van a seguir unos meses de 
reflexión y reposo de lo comunicado en las sesiones. Son meses muy im-
portantes para que lo escuchado no se quede en un efímero entusiasmo. 
Son tiempos de reflexión, de formación, de ensayo de las primeras asocia-
ciones agrícolas o sindicatos, son tiempos de creación de infraestructuras, 
de organización. Hasta la aparición de la revista La Paz Social, en marzo de 
1907, va a transcurrir un tiempo de vital importancia para el catolicismo 
social en Aragón y, en especial, para el del mundo rural. La disyuntiva es 
clara: o los entusiasmos y fervores se apagan o convergen en un cauce ope-
rativo que solucione los problemas de un mundo rural abandonado por los 
Gobiernos y por la Iglesia296 y dejado en manos de caciques, con la usura 
como moneda de cambio y abocado a la emigración. Esta misma duda tenía 
el comentarista cuando escribía, a los pocos días de finalizar la Asamblea: 

penetrante, sus medios y recursos, todo lo que es y significa pónelo al servicio de la religión 
y de sus hombres preferidos: los pobres, los míseros, los abatidos en este luchar terrible de la 
vida. En el Dr. Buj todo es portentoso: lo es su talento, lo son sus virtudes, lo es su laborio-
sidad. Así se explica que después de consagrarse celosamente a las funciones propias de su 
ministerio y al auxilio del menesteroso, aún le queda tiempo para evangelizar con la pluma, 
haciendo el milagro de publicar un periódico católico que cuenta con 15.000 lectores. Las 
obras católico-sociales tienen en el Dr. Buj uno de sus más firmes sostenes». Datos biográficos 
los encontramos en La Acción Social, 30 de noviembre de 1912.
296 Ver los tres primeros puntos de la sección tercera, «Asuntos Sociales» en la Crónica del 5.º 
Congreso Católico Español, Burgos, 1899, pp. 428-480.
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«Se han despertado entusiasmos, avivado energías, refrescado iniciativas; 
los llamados a trabajar, dispuestos están a hacerlo con los más grandes de-
seos, pero…».297 Y apuntaba que esos puntos suspensivos no son un signo 
de duda, sino una llamada de atención a poner manos a la obra por parte de 
todos: «Debemos considerar el asunto con una gran altura de miras y para 
esto no se piden imposibles: con hacer cada cual lo que debe hacer, la solu-
ción, que para mí es la unión verdadera, fraternal de todas las actividades y 
energías católicas, viene por sí sola». A despejar esas dudas se van a aplicar 
los dirigentes católicos en estos meses posteriores al evento.

2.1. Eco en la prensa

La primera resolución de los puntos suspensivos viene dada por la prensa 
nacional al recoger el acontecimiento en sus páginas, mostrando con ello 
su valoración. Hemos visto cómo los diarios zaragozanos dedican sus pá-
ginas al desarrollo del evento de forma puntual y detallada. Finalizada la 
convención, son las revistas las que hacen sus reseñas. La decana revista 
de Zaragoza El Pilar comentaba: «Ayer terminó la primera Asamblea social 
aragonesa… Este movimiento ha removido obstáculos, ha abierto los espí-
ritus, ha enfervorizado los ánimos. Y con este movimiento que ha abierto 
hondo surco en el campo católico aragonés la palabra del P. Vicent ha caído 
como fecunda semilla». La revista da también una semblanza de este após-
tol levantino firmada por Severino Aznar y presenta un informe sobre los 
sindicatos agrícolas.298 En Barcelona, la Revista Popular detallaba: «Los han 
escuchado (a los ponentes) centenares de sacerdotes y muchos más centena-
res de seglares y gran parte de aquellos oyentes venidos de todos los pueblos 
de Aragón».299 Desde Madrid, la Revista Católica de las Cuestiones Sociales 
comentaba el éxito de la Asamblea en un extenso comentario y ponía el 
punto crítico a la misma, extrañándose de las palabras del obispo al animar 
a los sacerdotes a que dediquen parte de su tiempo a los conocimientos y 
prácticas agrícolas…300 También el Boletín del Instituto de Reformas Sociales 
recoge la celebración de la Asamblea.301

297 EN, 26 de octubre de 1906.
298 El Pilar, 20 de octubre de 1906.
299 Revista Popular, 25 de octubre de 1906.
300 Revista Católica de las Cuestiones Sociales, diciembre de 1906.
301 Boletín del Instituto de Reformas Sociales, noviembre de 1906.
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A los pocos días de finalizar la 
Asamblea, el Centro de Publicacio-
nes Católicas de Zaragoza,302 saca 
a la calle en la colección «Econo-
mía Social» el libro de A. Vicent, 
El problema agrario resuelto por los 
Sindicatos Agrícolas (fig. 8). En 
él se recogen las cuatro conferen-
cias impartidas por «el patriarca  
del catolicismo social en España» 
en la Asamblea Social de Zaragoza. 
Es un trabajo encomiable («ha sido 
en diez días redactado e impreso») y 
más tratándose de recoger con fide-
lidad todo lo que en una disertación 
comunica el P. Vicent. Pero el Centro 
tiene ideas claras en este aspecto: le 
urge la demanda y lo exigía «la justa 
impaciencia de nuestros lectores», 
comenta en el prólogo Ricardo de 
Iranzo. Además de las conferencias, 
los editores ofrecen en el Apéndice 
documentos de gran importancia 

para el mundo agrícola, entre ellos, el comentario sobre sindicatos «Enumera-
ción de los principales fines que pueden perseguir los Sindicatos Agrícolas». 
Se trata, pues, de una obra que está dirigida a los católicos en general y a los 
asambleístas en particular y que va a tener una gran repercusión entre ellos. 
Los propios obispos utilizan las páginas de los Boletines diocesanos para ex-
tender la doctrina y documentación relacionada con el sindicalismo agrario. 
Un ejemplo es el obispo de Jaca, Antolín López, quien en su órgano oficial 
publica estatutos de sindicatos agrícolas, modelos de solicitudes al Gobierno 
Civil, la Ley de Sindicatos Agrícolas de enero de 1906, reglamentos de biblio-
tecas populares y otros documentos.303

302 El Centro de Publicaciones Católicas de Ricardo de Iranzo y Luis Navarro, nacido en el 
mes de abril de 1906, lleva un progreso fulgurante: más de 17.000 libros y folletos repartidos 
desde que se fundó, entre los que figura el de S. Aznar, Nuestro primer curso social, 2 vols., 
Zaragoza, 1906.
303 Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaca, 15, 31 de enero de 1907; 15 de marzo de 
1907; 31 de agosto de 1907.

Fig. 8. Portada del libro de A. Vicent, El proble-
ma agrario resuelto por los Sindicatos Agrícolas, 
Zaragoza, 1906.
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De entre los mensajes que el P. Vicent ha transmitido para convertir 
los entusiasmos en mecanismos operativos destaca uno: que los párrocos y 
asambleístas sean conscientes de que no están solos, de que forman parte de 
una organización y de que recibirán ayuda para sus fines por medio de pro-
paganda escrita (folletos, libros, prensa, noticias, circulares, reglamentos, 
etc.) y de propagandistas, que les acompañarán.

2.2. Signos organizativos

Factor importante es el de la organización. Es el mejor dato para no sentirse 
solo. Conviene tener claro el aparato organizativo y, a ser posible, verificarlo 
en alguna acción o campaña.

2.2.1. Fusión de los Consejos Diocesanos

Recordemos que en agosto de este año de 1906 el arzobispo Soldevila comu-
nicaba en una «circular importante» la constitución del Consejo Superior de 
Asociaciones y Acción Social de Zaragoza en el 11 de mayo de los corrien-
tes.304 Este Consejo respondía a los continuos intentos de la jerarquía por 
articular y coordinar con un consejo diocesano a todas «las obras de Acción 
Católica y de Caridad y de Beneficencia, establecidas en la ciudad».305 Este 
organismo que presidirá el Sr. arzobispo se regirá por unas «Bases».306 El 
Consejo Superior Diocesano, con la ayuda de la Liga Católica, será el pro-
motor de la Asamblea Social de Zaragoza. Con esta estructura estaba ya 
asegurada la acción católica de la archidiócesis.

Pero una vez finalizada la Asamblea va a ocurrir un acontecimiento 
que va a incidir en esta estructura organizativa. En sesión del 27 de no-
viembre de 1906, «ateniéndose a las instrucciones del Excmo. Sr. Arzo-
bispo», el Consejo Superior Diocesano acordó adaptarse a la organización 
nacional de los Consejos Diocesanos de las Corporaciones Católico-Obre-
ras. En aquella sesión se estudiaron los Estatutos que desde Madrid había 
enviado el Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras. Más ade-
lante en sesión del 20 de enero de 1907, revisados y contrastados los dos 

304 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 7 de agosto de 1906, pp. 249 y ss.
305 Segundo punto de las «Bases para el funcionamiento del Consejo Superior Diocesano».
306 «Bases para el funcionamiento del Consejo Superior Diocesano», en Consejo Superior Dio-
cesano de Asociaciones Católicas y Acción Social del Arciprestazgo de Zaragoza, Zaragoza, 1907, 
pp. 3-5.
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documentos, las Bases del Consejo 
Superior Diocesano y los Estatutos 
del Consejo Nacional de Corporacio-
nes Católico-Obreras, el Sr. arzobis-
po, atendiendo a las indicaciones del 
P. Vicent,307 dispuso que el Consejo 
Superior Diocesano asumiese las 
funciones del Consejo Diocesano de 
las Corporaciones Católico-Obreras 
«adoptando las bases de sus estatu-
tos y adaptándolas en cuanto sea 
posible, a las que sirven de funcio-
namiento a nuestra primitiva Junta 
desde su creación». En la citada se-
sión se constituye la Junta Directiva 
del nuevo Consejo Diocesano de las 
Corporaciones Católico-Obreras que 
es prácticamente la misma que la del 
Consejo Superior Diocesano, con 
una particularidad, que en la nueva 
Junta el presidente honorario es el 
Sr. arzobispo.308 

Como confirmación del acuerdo se acordó que se hiciera una edición 
copiosa tanto de las Bases como de los Estatutos, así como de los acuerdos 
tomados y de la relación de representantes de todas las asociaciones de la 
ciudad para el conocimiento de todos309 (fig. 9).

307 El P. Vicent era el consiliario del Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras y 
en varias ocasiones durante sus conferencias había hecho alusión a dicha corporación: cuan-
do habla de la Asociación sacerdotal-seglar, cuando recuerda a los sacerdotes que no tengan 
ningún temor en su tarea pastoral social porque hay gente importante en Madrid que les ayu-
darían, cuando habla de la Mutual Agraria.
308 En la Junta del Consejo Superior Diocesano no figuraba el Sr. arzobispo, sino que había un 
delegado episcopal, el canónigo Joaquín Juste.
309 El documento es el titulado Consejo Superior Diocesano de Asociaciones Católicas y Acción 
Social del Arzobispado de Zaragoza, Zaragoza, 1907. Hasta la página 14 el folleto trata del Con-
sejo Superior Diocesano, relaciona las Bases con sus 7 artículos y presenta la Junta; desde la 
página 15 trata de los Consejos Diocesanos de las Corporaciones Católico-Obreras desarrolla 
los acuerdos tomados y relaciona los 15 artículos de los Estatutos y da los nombres de la nueva 
Junta. El documento ofrece, además, un extenso listado de la representación de todas las aso-
ciaciones católicas de la ciudad.

Fig. 9. Portada del folleto de los Estatutos 
del Consejo Superior Diocesano de Zaragoza 
(1907).
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La organización social ya tenía su estructura.310 Con este acuerdo la or-
ganización diocesana subía un escalón incardinándose en la estructura na-
cional de las Corporaciones Católico-Obreras. De hecho, acabada la Asam-
blea, el Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras enviaba al Sr. 
arzobispo el siguiente telegrama: «Madrid, 9,40. Ruego a V. E. en nombre 
del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras ofrezca la ad-
hesión de este a la labor de la Asamblea y su apoyo a los acuerdos tomados. 
El marqués de Comillas». A lo que el arzobispo respondía: «Acogido su te-
legrama con grandes aplausos. La Asamblea agradece los ofrecimientos del 
Consejo Nacional, saludando a V. E. El Arzobispo».311 

2.2.2. Campaña contra el proyecto de Ley de Asociaciones (1906)

Muy pronto los católicos zaragozanos y aragoneses en general van a tener 
la ocasión de experimentar la feliz realidad de que no están solos, de que 
también está a su lado el compañero y de que también está integrado en una 
estructura superior. Van a tener la oportunidad de sentir su pertenencia a 
una nueva organización. Su poder de movilización se va a manifestar desde 
todos los ámbitos, incluido el mundo rural. El 27 de agosto de los corrientes 
el ministro de Gracia y Justicia, conde de Romanones, publica una real or-
den que da facilidades a la celebración de matrimonios civiles. La reacción 
católica no se hace esperar. La revista El Pilar en su editorial «Solidaridad», 
da un aviso: «El Conde Romanones lanzó su Real Orden como un reto in-
solente contra el Episcopado español y los católicos españoles… Ha sido 
una provocación un poco matonesca para apreciar la vigilancia del adver-
sario… En cuanto noten en nosotros descuido o flaqueza los gobernantes 
avanzarán en la persecución más o menos hipócrita…».312 Severino Aznar 
salía también al paso en su artículo «Sobre el matrimonio civil»,313 donde  

310 Este es el momento de indicar que también en otras diócesis se constituye el Consejo o Junta 
diocesana como primer paso de la organización del movimiento católico. Es el caso de Jaca, 
donde el día 21 de noviembre de 1906 la Junta diocesana de Acción Católica celebra su prime-
ra sesión. La citada junta la forman: Marcos Antoni, director del Boletín, presidente; vocales, 
Domingo Torres, director de La Voz del Púlpito; Joaquín Rey, párroco de Jaca; Carlos Quintilla, 
director de El Pirineo Aragonés; Fausto Abad, director de El Anunciador; José Maria Herrero, 
notario; Agustín Castejón, médico; Manuel Boj, procurador y Dionisio Irigoyen, abogado; Luis 
Fumanal, secretario, catedrático de Economía Social del Seminario. Ver El Pirineo Aragonés, 24 
de noviembre de 1906; Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaca, 30 de noviembre de 1906. 
311 EN, 21 de octubre de 1906.
312 El Pilar, 29 de septiembre de 1906.
313 EN, 2 de octubre de 1906.
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comentaba: «Hasta ahora nos habíamos sublevado contra ella algunos pe-
riodistas católicos y tres o cuatro prelados. Hoy nos llega el gran refuerzo, 
la solemne aprobación del Papa». Va a ser el arzobispo de Valencia Victo-
riano Guisasola, el que va a protagonizar la más seria oposición. El 3 de 
octubre escribe una pastoral en la que tacha de concubinato al matrimonio 
civil y menciona la palabra excomunión para quien lo ha promovido. Al 
día siguiente comenzaba la visita pastoral por su diócesis. En Alcoy es 
recibido con burlas y al grito de «¡Muera Guisasola!». En Valencia, anun-
cian que no lo van a recibir: «¡Arrastraremos a Victoriano!». Para evitar 
alteraciones de orden público, el obispo decide no volver a Valencia y se 
refugia en Madrid. Esta tensa situación no es otra cosa que una muestra 
más del anticlericalismo y laicismo presente en la sociedad española desde 
principios de siglo (representación de Electra, secularización de los ce-
menterios, desórdenes en Zaragoza con motivo del jubileo), aceptado por 
el propio Gobierno liberal, con católicos entre sus miembros. De hecho, 
así lo piensan algunos comentaristas: «Teníamos un partido francamente 
anticatólico, el partido republicano. Ya tenemos dos; en el odio y persecu-
ción al catolicismo, republicanos y liberales se suman y se confunden… 
Lo lógico, lo natural, lo congruente es que republicano sea antitético de 
monárquico; que liberal sea lo diametralmente opuesto a tiránico… En 
España son pura y simplemente anticatólicos, enemigos jurados de la Re-
ligión, de la Iglesia y de sus ministros». Por eso, el comentarista hace una 
llamada diciendo: «No tenemos derecho a seguir llamándonos católicos si 
dejamos pasar sin enérgica protesta dentro de las vías legales, manifesta-
ciones, gritos y propósitos como los que ilegalmente se realizan, vociferan 
y fraguan en Alcoy y Valencia. ¡Católicos, a defenderse!».314

Los ánimos se están caldeando y aún lo van a estar más cuando es 
noticia la presentación al Congreso de un proyecto de Ley de Asociaciones 
por parte del ministro de la Gobernación, Bernabé Dávila, el 25 de octubre 
de 1906, en el que se ponía en tela de juicio la labor y existencia de algunas 
órdenes religiosas. Desde todas las diócesis van a surgir circulares contra 
el Gobierno.315 Claramente se denuncia esta tendencia, como lo hace el 
editorial de El Noticiero en su artículo «La ola anticlerical».316 

314 EN, 21 de octubre de 1906.
315 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 26 de octubre de 1906.
316 EN, 26 de octubre de 1906. El articulista denuncia estas intenciones del Gobierno liberal y 
muestra su extrañeza por la presentación de dicho proyecto, ya que republicanos como Salme-
rón y Melquíades Álvarez manifiestan su oposición a dicha ley.
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El 4 de noviembre El Noticiero insertaba en sus páginas la exposición que 
se dirige por elementos católicos de Zaragoza al presidente de la comisión 
parlamentaria que ha de informar sobre el proyecto de Ley de Asociaciones. 
Son cuatro puntos. El último de los cuales decía así: «Como contribuyentes 
no pueden ver con paciencia que el Gobierno se ocupe en poner trabas a la 
enseñanza de los religiosos, teniendo en vergonzosa situación la que depen-
de del Estado; que se preocupe del pretendido carácter de extranjero de las 
Congregaciones mientras abandona la riqueza nacional a la explotación de 
entidades real y legalmente extranjeras; y que se obstine en provocar luchas 
religiosas, cuando la pacificación se impone para salir de la crisis económi-
ca y social en que España parece sufrir angustias de agonía». Al final de la 
exposición El Noticiero rogaba que todas las entidades católicas, «cofradías 
y hermandades, obras benéficas y sociales» enviasen su adhesión firmada 
por el párroco y dos vecinos; y además, lo hacía con cierta urgencia, porque 
el plazo de información de la comisión parlamentaria finalizaba el día 8 
de noviembre.317 La convocatoria va a ser respondida de forma numerosa. 
Como decía el periodista Manuel Cambón, Espartaco, «Para nosotros, católi-
cos, esta conducta del Gobierno ha sido un bien… porque ha despertado la 
opinión religiosa del pueblo».318 

El miércoles 7 de noviembre se enviaba la exposición a Madrid con cerca 
de 500 firmas recogidas en escasos tres días, representando a entidades católi-
cas, pues no se quiso aceptar las adhesiones individuales. Entre ellas figuraban 
las firmas de las asociaciones de una treintena de pueblos de la diócesis zara-
gozana: Adahuesca, Aladrén, Alcañiz, Badules, Borja, Belchite, Bureta, Cala-
tayud, Caspe, Castejón de Valdejasa, Cabañas, Cinco Olivas, Épila, El Burgo, 
Hoz de la Vieja, Luceni, Mallén, María, Manchones, Muniesa, Moneva, Muel, 
Monforte, Obón, Oliete, Pastriz, Sástago, Torrijo del Campo, Utebo, Villanue-
va, Valdealgorfa y Vivel del Río.319 Muy poco tiempo han necesitado estos 
párrocos para la recogida de firmas. Están experimentando la pertenencia a 
una organización. Desde la Asamblea sienten que no están solos y sus preocu-
paciones no son únicamente las de la parroquia de su pueblo. Como decía un 
comentarista de la Asamblea, esta rápida y decidida reacción es «la fuerza de 
un clero que ansiaba por dar total aplicación a las reservas que por desgracia 
le deja la poca intensidad de la vida prácticamente cristiana de los pueblos».320

317 EN, 4 de noviembre de 1906; El Pilar, 10 de noviembre de 1906.
318 EN, 8 de noviembre de 1906.
319 EN, 11 de noviembre de 1906 y 11 de diciembre de 1906.
320 EN, 20 de octubre de 1906.
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Prácticamente toda España se va a levantar en protesta por esta ley y 
más cuando la protesta es ya oficial por parte del episcopado español. El 18 
de noviembre el primado Sancha enviará este telegrama al presidente del 
Consejo de Ministros: «En nombre del episcopado español elevo protesta 
respetuosa contra el proyecto de Ley de Asociaciones por lo tocante a los 
Religiosos. Es opresor de conciencias, contrario a la libertad de la Iglesia 
y ofensivo a la Religión del pueblo español».321 Importantes serán las con-
centraciones y los mítines en Reus y Gandía.322 Movimientos de protesta 
también habrá en Barcelona, Bilbao, Pamplona, Vitoria, Segorbe, Palma de 
Mallorca, Don Benito (Badajoz).323 A la protesta también se va a sumar la 
diócesis de Jaca.324 Más intensa va a ser la protesta de la diócesis de Huesca.

Ya a mediados de noviembre el obispo de Huesca, Supervía, publica una 
pastoral manifestando su opinión sobre las cuestiones que tanto alteran la 
serenidad del pueblo católico. A la real orden la califica de «inesperada, ile-
gal, perturbadora de conciencias, fomentadora de conflictos y opuesta a la 
moral de la santa Iglesia». También menciona las disposiciones seculari-
zadoras que se barruntan: «Hemos oído hablar también de deseos de im-
plantar la libertad de cultos, omitir la enseñanza religiosa en las escuelas, 
profanar los cementerios, expulsar las órdenes religiosas, etc…». Ordena el 
prelado que dicha pastoral sea leída en todas las parroquias de la diócesis.325 
Días más tarde el obispo se dirige a los diputados oscenses pidiéndoles que 
no presten su aprobación al proyecto de Ley de Asociaciones, sino que se 
opongan a él por ser ofensivo a los intereses católicos.326

La posición del prelado va a ser seguida por sus diocesanos. Los cató-
licos oscenses escriben su protesta al presidente del Consejo de Ministros, 
lo mismo que hacen dirigiéndose al presidente del Congreso de los Diputa-
dos.327 Una de las protestas más significativas la protagoniza la villa de Cas-
bas, pueblo pionero en instituciones sociales agrarias promovidas por su 
párroco, el conocido Julián Avellanas. De esta manera se dirigen al prelado: 
«Ilmo. y Rdmo. Sr. Las Asociaciones católicas de la villa de Casbas de Hues-
ca, reunidas en Junta y presididas por el Sr. Cura Párroco». A continuación 

321 El Pilar, 24 de noviembre de 1906.
322 EN, 25 y 30 de noviembre de 1906.
323 EN, 30 de noviembre y 10 de diciembre de 1906.
324 El Pilar, 1 de diciembre de 1906.
325 EN, 20 de noviembre de 1906.
326 Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, 13 de diciembre de 1906. 
327 Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, 27 de noviembre de 1906.
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expresan su malestar por los acontecimientos y le manifiestan «la más enér-
gica protesta para que pueda hacerla constar donde convenga y remitirla a 
los Poderes públicos contra la Real orden de 27 de Agosto del año corriente 
y contra el proyecto de ley de Asociaciones, que tan descaradamente viola 
las leyes concordadas e infiere grave ofensa a los sentimientos católicos de 
los españoles». Sigue el escrito insistiendo en la protesta, anunciando in-
cluso la negación del voto y del apoyo a los diputados que hayan interveni-
do en la aprobación del proyecto, si así ocurriera. Con fecha 7 de diciembre 
de 1906 firman el escrito los representantes de las diversas asociaciones de 
la parroquia, entre ellos los del Sindicato Agrícola, los de la Caja de Crédito 
Popular y los de la Caja de Ahorros.328

La campaña de protesta continúa y el 15 de enero de 1907 se envía 
desde Huesca una comunicación firmada por 12.394 firmas de los pue-
blos oscenses a la presidencia del Congreso. En el escrito dejan ver «como 
católicos y como ciudadanos españoles» su preocupación por lo que está 
ocurriendo con la deriva laicista del Gobierno y al mismo tiempo piden 
al Gobierno y a las Cortes que «dejando a un lado cuestiones inútiles y 
ofensivas a la Nación, atiendan a las verdaderas necesidades de la Patria, 
procuren el fomento de la Industria y el Comercio y favorezcan a la Agri-
cultura, hoy tan olvidada y postergada».329 Finaliza el escrito con las firmas 
de los vecinos de los pueblos que a continuación se relacionan: Balles-
tar, Sariñena, Rasal, Lastanosa, Barbués, Loscertales, Almuniente, Albero 
Bajo, Sipán, Ibieca, Novales, Junzano, Castilsabás y Ayera, Argabieso, Sa-
bayés, Sieso de Huesca, Castejón de Arbaniés, Blecua, Coscullano, Torres 
de Barbués, Bespén, Aguas, Olsón, Yéqueda, Banastás, Lierta, Poleñino, 
Arascués, Oto, Vicién, Sesa, Aniés, Salillas, Senés, Arbaniés, Belsué y San-
tamaría, Marcén, Valfarta, Capdesaso, Buera, Montmesa, Asín de Broto, 
Labata, Lalueza, Santa Eulalia de la Peña, Apiés, Santa Eulalia la Mayor 
y La Almunia del Romeral, Rodellar, Banariés, Huerrios, Fañanás, Pueyo 
de Fañanás, Alcalá del Obispo, Casbas, Quinzano, Monflorite, Nueno, Ola, 
Castejón de Sobrarbe, Arcusa, San Pelegrín, Torres de Montes, Radique-
ro, Fuencalderas, Sarsamarcuello, Chibluco, Marracos, Arguis, Torralba, 

328 Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, 31 de diciembre de 1906.
329 El mismo sentimiento se tenía en el mitin celebrado en Alcañiz el domingo 18 de no-
viembre contra la real orden y el proyecto de ley. Dice el cronista: «La mayor parte (de los 
asistentes) eran labradores y con justísima razón se lamentaban de la conducta de nuestros 
gobernantes, preocupados en resolver un problema que no existe mientras la clase agrícola se 
ve abandonada sin acordarse de ella más que para recaudar impuestos y tributos insoporta-
bles» (El Noticiero, 22 de noviembre de 1906). 
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Camporrotuno, Callén, Broto, Linás de Marcuello, Morrano, Yaso y Bas-
tarás, Betorz y Santa María de la Nuez, Lecina, Bara y Miz, Buil, Siétamo, 
Piracés, Puibolea, Buñales, Fragén, Plasencia, Alquézar, Robres, Tabernas, 
Fraella, Lopórzano, Used, Sangarrén, Nocito, Bolea, Albalatillo, Lanaja, 
Asque, Salinas de Hoz, Sarsa de Surta y Santa Engracia de Loarre.330 Exac-
tamente 106 pueblos de la diócesis de Huesca, de todos los puntos cardina-
les, desde el Pirineo a los Monegros.

En Tarazona el candidato a diputado a Cortes por el partido conserva-
dor, José María Senao, escribía a los electores una proclama invitándoles a 
su elección manifestando que siempre estará contra la Ley de Asociaciones 
y contra las leyes «que traten de implantar la libertad, de cultos, el matri-
monio civil, la secularización de cementerios…». Una serie de pueblos de 
la diócesis turiasonense respondían a la llamada con firmas de sus veci-
nos contra el proyecto de Ley de Asociaciones: Torrellas, Ibdes, Calmarza, 
Nuévalos, Grisel, Malón, Añón, San Martín de Moncayo, Abanto, Ateca, 
Talamantes, Ambel, Los Fayos, Acered, Godojos, Villarroya, Contamina, 
Torrelapaja, Cunchillos, Trasmoz, Cetina, Castejón de las Armas, Bubierca, 
Alhama, Munébrega, Tarazona, Aniñón, Lituénigo, Santa Cruz de Monca-
yo, Litago, Vierlas, Villalengua, Oseja, Cervera de la Cañada, Verdejo, Bi-
juesca y Torrijo.331

Las protestas, los mítines, los escritos y las proclamas continuarán por 
todo el territorio hispano hasta que con la llamada al poder del conservador 
Maura en enero de 1907 y proclamado en las elecciones de abril de 1907 
sea derogada la real orden sobre el matrimonio civil y sean abandonados los 
discutidos proyectos.332

A lo largo de estos meses hemos visto cómo la presencia del mundo 
rural de las diócesis de Zaragoza, de Huesca y de Tarazona en estos aconte-
cimientos es un hecho patente y comprobable. Como decía el comentarista, 
esta situación no ha hecho otra cosa más que «despertar al pueblo»333 y lo 
más significativo ha sido que se ha producido la movilización del mun-
do rural. En este caso, se ha movilizado de forma rápida en contra de las 
disposiciones secularizadoras del Gobierno liberal. Podemos considerarlo 
como un ensayo para futuras y posibles movilizaciones de cara a conseguir 

330 Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, 20 de febrero de 1907.
331 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja ASOCIACIONES-TARAZONA.
332 El Pilar, 9 de marzo de 1907.
333 EN, 8 de noviembre de 1906.
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mejoras necesarias para el campo y el mundo agrícola, como así apuntaban 
los labradores de Alcañiz y de los pueblos de Huesca. Ante esta reacción 
generalizada y rápida de los pueblos, podemos suponer que la Asamblea 
Social ha repercutido de manera positiva en estas gentes de cara a defender 
intereses más directos, relacionados con sus tareas agrícolas. Hay, pues, 
una organización. Y esto lo van a captar los líderes y propagandistas quie-
nes, acabada la Asamblea, rápidamente empiezan a diseñar la estrategia de 
actuación en el territorio aragonés a través de la propaganda, la cual va a 
tener un fin, ya señalado por el P. Vicent, que es procurar la formación es-
pecífica de aquellos que van a ser responsables de este movimiento, sean los 
párrocos, sean los militantes laicos. Y esto, en una planificación, se llama 
«propaganda»; hay que intensificar la propaganda.

2.3. Propaganda

Además de que la propaganda favorece la sensación de compañía y aleja la 
sensación de abandono, servirá sin duda para la formación de los promo-
tores de las obras católicas. Podemos dividirla en la propaganda escrita y la 
propaganda personal de dirigentes que se desplazan a los pueblos y ayudan 
en el proceso de formación de sindicatos agrícolas o de otras instituciones. 

2.3.1. Propaganda escrita

Y para comenzar, en clave de propaganda escrita, hay que considerar un dato 
muy significativo: la inauguración del curso en la Academia de San Luis, reco-
gida íntegramente por El Noticiero.334 La sesión inaugural, el 28 de octubre de 
1906, corre a cargo del presidente Mariano Baselga Ramírez, al que presenta 
el secretario José María Azara. Todo el mundo intelectual está presente en el 
salón: Luis Mendizábal por la sección de Ciencias Jurídicas, Patricio Borobio 
por la de Medicina, Graciano Silván por la de Ciencias, Javier Comín por la 
de Práctica Forense, el P. Figueras por la de Literatura, Faustino Dieste por 
la de Contabilidad y Pablo Jaurrieta por la de Lenguas. El tema inaugural en 
este año es «El crédito rural». El propio comentarista señala lo particular del 
tema: «Una Academia cargada con la tradición de éxitos literarios y oratorios 
inaugura el curso actual con una disertación positiva, eminentemente prác-
tica acerca de una de las instituciones económicas de más transcendencia 

334 EN, 30 de octubre de 1906.
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social». El ponente, recordando expresamente al P. Vicent, expone el grave 
problema del campo español, que no es otro que la falta de crédito. Denuncia 
la causa de esta situación. No hay crédito, «porque las entidades actualmente 
llamadas a dispensarlo no tienen confianza en el labrador». Sí que lo habría 
si hubiera un intermediario entre el banquero y el agricultor. Esta tarea la 
puede desempeñar la Caja Rural o el Sindicato de crédito rural. Y más con-
cretamente las cajas Raiffeissen con su sistema de responsabilidad solidaria 
ilimitada. Esta es la solución. Y comenta «Nuestros campos del viejo régimen 
incubaron un gusano cuya larva mató la economía de la producción, cuyo 
insecto mató la fe social y política del pueblo. Sí; España llamada por Maura 
tierra clásica de la usura aumentó y nutrió desde tiempo inmemorial al pres-
tamista aldeano, al ricacho logrero, erigido, primero, en potencia económica 
de su cantón y luego en gran elector y mangonero, político, en cacique, al 
fin, inapelable, omnipotente… Quien siembra cajas Raiffeissen acaba con la 
usura del oligarca y desarma al cacique». Así comenzaba el curso 1906-1907 
en la Academia de los Luises, centro prestigioso de la ciudad y foro de ciencia 
y científicos. Pero en este año preocupaba, y grandemente, el tema del cré-
dito rural, la problemática de nuestros campos y era muy conveniente estar 
formado en este asunto.

En esta línea propagandística hay que situar un fenómeno que encon-
tramos en la prensa de ámbito católico.335 Como si de una campaña progra-
mada se tratara, con el fin de estimular a los asambleístas aparecen en El 
Pilar en estos meses inmediatos a la reunión numerosas noticias relaciona-
das con asociaciones agrarias procedentes de todo el territorio hispano y 
aun de más allá de nuestras fronteras. La revista así lo confiesa: «Sabemos 
que algunos asambleístas volvieron a sus parroquias con el firme propósito 
de fundar sindicatos agrícolas. El Pilar les agradecerá nos envíen noticia de 
cualquier iniciativa en este sentido».336 Así, hemos encontrado noticia so-
bre una Federación Internacional de Sindicatos Agrícolas, sobre seguros del 
ganado en Ávila, sobre sindicato agrícola regional en Palencia, sobre el pri-
mer sindicato agrícola de Galicia, sobre campo de experimentación en Sagar 
(Pontevedra), sobre provisión de simientes en Monsalupe (Ávila), sobre la 

335 Aunque los principales ejemplos de prensa católica sean por estas fechas El Noticiero y la 
revista El Pilar, hay otros medios que también habría que incluirlos en este ámbito; uno de 
ellos merece la pena citarlo: el bimensual El Eco de la Cruz (1902), de gran popularidad entre 
los zaragozanos por su «Tribunal barato». Desde marzo de 1907 El Eco de la Cruz publica el 
suplemento mensual, Boletín del Círculo Obrero de Estudios Sociales, donde también encontra-
remos noticias de asociacionismo agrario. 
336 El Pilar, 20 de octubre de 1906.
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intervención de los párrocos en la constitución de sindicatos agrícolas y 
cajas rurales en Burgos, Salamanca y Palencia, sobre iniciativas y donativos 
del obispo para la fundación de sindicatos agrícolas en Sigüenza, Salamanca 
y Orense, noticias sobre asociaciones agrarias en Francia, Bélgica e Italia… 
todo lo que supusiera un estímulo para aquellos que tenían intención de 
promover la formación de asociaciones agrarias.337 Pero no hay que ir dema-
siado lejos para encontrar ejemplo y estímulo sobre sindicalismo agrario ca-
tólico. Curiosamente, en los días siguientes a la celebración de la Asamblea, 
en primera página, El Noticiero da noticia de uno de los sindicatos agrícolas 
ya veteranos en Aragón y de su brillante desarrollo. Se trata del Sindicato 
Agrícola San José de Villel (Teruel), ya citado en páginas anteriores. Fun-
dado por el farmacéutico y el párroco en 1903, ha ido creciendo poco a poco 
en su acción. Fue el único sindicato agrícola aragonés presente en la prime-
ra Asamblea de Corporaciones Católico-Obreras celebrada en Valencia en 
1905; dispone en estos momentos de caja de ahorros, caja de crédito, depósi-
to de abonos, parque de maquinaria agrícola (habiendo recibido un premio 
en la exposición de máquinas agrícolas de Teruel, en mayo de 1906), campo 
de experimentación, salón de actos donde se celebran conferencias sobre 
agricultura, higiene, moralidad, etc., impartidas por personas especialistas 
en los temas como el ingeniero agrónomo de Teruel, Sr. Crespo, el párroco, 
el médico y otros, y lo más importante, que su acción social «está dando sus 
frutos no solo a los socios sino a todos los vecinos de la localidad y pueblos 
inmediatos».338

Unos días más tarde el corresponsal de Huesca de El Noticiero daba 
cumplida cuenta de la Exposición Provincial de Huesca promovida por la 
Cámara de Comercio e Industria bajo la presidencia de Vicente Miranda. La 
Exposición pretende dar a conocer todos los adelantos que en la industria 
y en la agricultura disponen Huesca y provincia: «todo por el bien, todo 
por el engrandecimiento, todo por la prosperidad» de Huesca. Nada de esto 
tendría que ver con nuestro tema, si no apareciera con un protagonismo 
destacado el pueblo de Casbas, al que se le ha invitado a la Exposición. Las 
gentes de Casbas llegan a Huesca a las 10:30 horas de la mañana del mar-
tes 20 de noviembre. La comitiva compuesta por 184 personas de ambos 
sexos, dirigiéndose hacia los salones de la Exposición, llama la atención a 

337 El Pilar, 20 de octubre, 1 de diciembre, 8 de diciembre de 1906; 12 de enero, 26 de enero, 2 
de febrero, 23 de febrero, 2 de marzo, 16 de marzo de 1907.
338 EN, 27 de octubre de 1906. La crónica lleva por título el intencionado «Después de la 
Asamblea».
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su paso por las calles de Huesca. La encabezan 40 niños y niñas precedidos 
por su maestro Juan Soroa; a continuación las demás gentes articuladas por 
pancartas cuyos títulos «Caja de Ahorros», «Crédito Popular» y «Sindicato 
Agrícola» son muy llamativos y a cuyo frente iba el párroco Julián Avellanas 
y el capellán del convento de las monjas cistercienses Carlos Navarro. Con 
razón se invitaba al pueblo de Casbas porque es el mejor ejemplo de «cuál 
es la piedra fundamental sobre la que se levanta el progreso y cimenta, el 
amor al trabajo en todos los órdenes considerado». Sin duda, es así porque 
lo demuestran desde los niños y las niñas que reforestaron la ermita y lle-
van a cabo sus experiencias agrícolas en campo destinado para ello, has-
ta los adultos que están organizados en un floreciente Sindicato Agrícola 
con diversas secciones.339 Fueron recibidos por el presidente de la Cámara, 
Vicente Miranda, por el alcalde en el Ayuntamiento y por el obispo en el 
palacio episcopal, mostrando todos el reconocimiento a la labor del pueblo 
de Casbas en favor del progreso y de la prosperidad. El pueblo también res-
pondió con sus coplas: «Desde la villa de Casbas, venimos en comisión, para 
saludar a Huesca y ver nuestra Exposición»; no faltó tampoco la copla rei-
vindicativa: «Nuestros padres sudan mucho, manejando el azadón, y no nos 
pueden dar pan, por tanta contribución». En la plaza de San Pedro acaba la 
manifestación del pueblo de Casbas volviendo las gentes a su localidad «en 
sus pesados carros, utilizados en las faenas del campo». De nuevo Casbas, su 
párroco, su organización sindical salen a la palestra y sirven como un buen 
punto de referencia a las intenciones y deseos que en estos momentos están 
presentes en los pueblos de Aragón.340

En este ámbito propagandístico, a las noticias sueltas y a los modelos a 
imitar se añaden diversas publicaciones de textos eminentemente prácticos 
cuya lectura aumenta los conocimientos y asienta los entusiasmos. En este 
aspecto hay que citar el modelo de «Estatutos para los Sindicatos Agrícolas 
conforme a la vigente ley de Sindicatos»,341 elaborado por el P. Vicent y puesto 
a disposición de los asambleístas para su lectura y aplicación.342 En esta línea 
se encuentra el Centro de Publicaciones Católicas de Zaragoza que a finales  
de año publicará las conferencias dadas por el P. Vicent en la Asamblea de 

339 También es un Sindicato pionero en Aragón. Como ya hemos visto, comenzó con la Caja de 
Ahorros y de Crédito en 1905 y en mayo de 1906 se fundó el Sindicato Agrícola.
340 EN, 20 y 21 de noviembre de 1906.
341 Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras de España, junio-julio de 
1906, pp. 175 y ss. 
342 EN, 18 de octubre de 1906.
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octubre.343 En ese volumen, en el apéndice 3 se reproduce el «Modelo de solici-
tud que debe dirigirse al Gobernador Civil de la provincia, para que autorice la 
constitución legal de un Sindicato Agrícola, conforme a la Ley de 28 de enero 
de 1906». Acción Social Católica lleva publicando desde hace tiempo una serie 
de folletos de temas sociales de la colección francesa Action Populaire. Para es-
tas fechas publica de Valery Sindicato agrícola modelo en Beaumont, traducido 
por el presbítero Pascual Puncel y del vizconde de Bizemont Las cajas rurales, 
traducido por el militar José María Toledo.344 La revista El Pilar atenta, como 
hemos visto, en su sección «La semana social», a todas las noticias de matiz 
social dentro del ámbito católico, también publica en su colección de la «Bi-
blioteca El Pilar» algún título aparente para esta situación, como por ejemplo 
La acción social del clero de Inocencio Jiménez, Le Soc.345 A propósito de ello, 
hay que indicar que este tiempo de comienzos de 1907 es un mal momento 
para iniciar obras sociales en los pueblos por parte de los sacerdotes, ya que se 
va a celebrar el concurso de curatos. Es un tiempo de inestabilidad hasta que 
se resuelva el concurso, porque muchos curas van a cambiar de destino y no 
es momento propicio para iniciar fundación alguna. Sin embargo, este tiempo 
«es el más a propósito para que el Clero de la Diócesis se dedique con empeño 
a la formación social, leyendo libros, folletos, revistas y reglamentos».346

A pesar de estos tiempos dedicados a formación siempre quedan dudas 
o asuntos por conocer. Por ello, la revista El Pilar presenta un interesante 
apartado dentro de la sección «La semana social», titulado «Corresponden-
cia», donde va respondiendo de forma personalizada a las preguntas concre-
tas que plantean los lectores sobre las variadas cuestiones sociales. El 10 de 
noviembre inicia su recorrido este apartado. E indica que «contestarán en 
forma muy concisa a las consultas que se nos hagan»347 (fig. 10).

343 A. Vicent, El problema agrario resuelto por los Sindicatos Agrícolas, Zaragoza, 1906. El Cen-
tro de Publicaciones Católicas de Zaragoza también publicará el «Modelo de Estatutos para los 
Sindicatos Agrícolas» del P. Vicent.
344 El Pilar, 18 de enero de 1907.
345 El Pilar, 6 de enero de 1906. 
346 El Pilar, 16 de febrero de 1907. Sin duda alguna, el papel del clero en estos meses, de no-
viembre de 1906 a marzo de 1907, es crucial e importante para la fundación y el desarrollo de 
las obras sociales en los pueblos. Vienen de una Asamblea que les ha proporcionado un gran 
impulso anímico, que les ha abierto la perspectiva de que no están solos, que les ha mostrado 
recursos… Ellos pueden actuar como liberados para llevar a cabo las consignas y los planes 
del movimiento católico y además esperan contar con la ayuda personal de propagandistas. La 
tarea del clero en estos meses del inicio de la acción social en el mundo rural es inigualable. 
347 El Pilar, 10 de noviembre de 1906. Esta es la primera aparición de este apartado de «Co-
rrespondencia». El último será el 16 de febrero de 1907. Lo que confirma esta especial dedi-
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Fig. 10. Página de la revista El Pilar (8 de diciembre de 1906) con su sección de «La semana 
social».
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Resulta curioso contemplar las cuestiones que se plantean y las respues-
tas que se dan a las mismas, puesto que manifiestan de forma directa el 
nivel de concienciación social de aquel clero de principios de siglo de quien 
procedían la mayoría de las consultas, así como la capacidad de recursos de 
que se disponía por parte del movimiento católico.

La primera consulta es muy lógica, ya que pregunta por el método de 
disponer de dinero el sindicato para la compra de abonos.348 La respuesta 
es también esperada «Pueden acudir al Banco León XIII». El Banco Popu-
lar León XIII es constituido por escritura pública en 1904 en la esfera del 
Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras y tenía como fin 
primordial el desenvolvimiento del crédito popular. El Banco percibía un in-
terés del 5% y el plazo máximo era de un año. Su acción crediticia también 
se ha detectado en Aragón. Recientemente ha concedido dos préstamos de 
4.500 pts. a la Caja Rural católica de Ardisa (Zaragoza): tres de 2.500 pts., 
3.500 pts. y 1.000 pts. a la Caja Rural católica de Cabolafuente (Zaragoza); y 
uno de 2.000 pts. a la Caja Rural católica de Fuencalderas (Zaragoza).349 En 
la respuesta también se menciona a la Sociedad Agrícola de Villamanrique, 
que obtuvo dinero del Banco de España. Para ello es necesario presentar la 
solicitud apropiada.350 Otra de las formas de obtener dinero asequible es la 
de ser la entidad (caja, sindicato, sociedad de socorros, etc.) socio adherente 
de la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción.351

cación durante estos meses a la atención de todo lo que sean cuestiones relacionadas con el 
asociacionismo en el mundo rural en general. Es importante señalar que en marzo de 1907 
sale el primer número de la revista La Paz Social, que va a tomar el relevo a estas secciones de 
la revista El Pilar.
348 El Pilar, 10 de noviembre de 1906.
349 El Pilar, 12 de enero de 1907. El Banco León XIII es el único recurso de estas asociaciones 
agrícolas para disponer de fondos económicos. La concesión de préstamos se hace después de 
una investigación concienzuda sobre el solicitante como podemos comprobarlo por las cartas 
que se cruzan entre el gerente del Banco Leon XIII, José Luis Ponce de León, y el arzobispo de 
Zaragoza pidiendo informes sobre el párroco de Cuarte de Huerva que ha pedido un préstamo 
para el Sindicato Agrícola recién fundado. Ver Archivo Diocesano de Zaragoza, caja «Corres-
pondencia» (1907).
350 Dicha solicitud, «Institución encaminada a proporcionar capital a los sindicatos agrí-
colas», se encuentra incluida en el apéndice 1 del libro del P. Vicent, El problema agrario 
resuelto por los sindicatos agrícolas, Zaragoza, Centro de Publicaciones Católicas de Zaragoza, 
1906, pp. 85-91.
351 EN, 7 de noviembre de 1906. Por estas fechas ya son socios adherentes la Caja de Ahorros 
y Préstamos del Santísimo Cristo de Tarazona, la Caja de Ahorros y Préstamos de la Virgen 
del Castillo de Alagón y la Caja de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo de la Columna de 
Mallén (El Pilar, 20 de abril de 1907).
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Una nueva consulta se plantea y también con un sentido eminentemen-
te práctico. «Si no puedo fundar por ahora ninguna obra económica ¿debo 
fundar un Sindicato?». La respuesta es clara. Por dos motivos el consultado 
se inclina por fundar el sindicato. Primero, dice, «para evitar que se funde 
otro». Según el P. Vicent, la Ley de 28 de enero «impide o veda que en una 
misma localidad haya dos instituciones de la misma índole o nombre».352 Y 
añade: «Si los católicos nos adelantamos a fundar sindicatos agrícolas, los 
socialistas estarán imposibilitados de fundarlos». Esta es la razón para fun-
dar el sindicato sin demora. Pero además añade otra razón: el establecimien-
to de un sindicato significa la posibilidad de extender el espíritu social en el 
pueblo por medio de sociedad de socorros, de compras en común, de ventas 
en común, de enseñanzas y de muestras de solidaridad. El sindicato supera 
con sus fines al fin económico exclusivo de las cajas. Más aún, y se responde 
a una segunda cuestión, si hay algún dinero conviene emplearlo en compras 
en común, simientes o abonos, antes que utilizarlo para préstamos, ya que 
al fin y al cabo es un préstamo para cobrarlo en la recolección.353 

No faltan en estas consultas los rasgos de sinceridad. Esto es lo que dice 
un párroco: «Soy nuevo en esta parroquia y mis feligreses apenas vienen a la 
iglesia. Imposible intentar obras pues ni conozco la localidad, ni tengo ayuda. 
¿Qué puedo hacer?».354 La respuesta es clara y contundente «Propaganda, 
propaganda, propaganda». Hay que empezar por la propaganda escrita del re-
parto de folletos, reglamentos, revistas… y en el momento oportuno pedir la 
colaboración de propagandistas. A propósito de ello, Acción Social Católica 
ha emprendido desde hace un tiempo la labor de formación de propagandis-
tas: «Con el fin de llevar la propaganda católico-social a todos los extremos de 
la Diócesis por medio de mitins, reuniones y conferencias», se ha organizado 
un Círculo de Conferenciantes.355

También se dan las consultas de tipo burócrático: ¿Cuántos ejempla-
res del Reglamento del Sindicato se han de entregar en el Gobierno Civil?; 
¿en papel sellado o común?; ¿Reglamentos impresos o manuscritos?; ¿con 

352 El Pilar, 20 de octubre de 1906. La verdad es que repasando uno a uno los artículos de 
la Ley nada encontramos referente a esta limitación. Lo mismo piensa Ricardo de Iranzo al 
hablar de «prohibición establecida por la ley, muy discutible», en el prólogo del libro citado que 
recoge las conferencias del P. Vicent en la Asamblea Social de Zaragoza. Acaso encontramos 
una cierta limitación en el artículo 16 de la Ley de Asociaciones de 1887.
353 El Pilar, 17 de noviembre de 1906.
354 El Pilar, 1 de diciembre de 1906.
355 EN, 22 de diciembre de 1906.
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documento identificativo de toda la junta o no? 356 Las respuestas son preci-
sas: dos ejemplares, en papel común, manuscritos,357 tan solo tres firmas es 
suficiente. Esta serie de preguntas es una muestra evidente del interés que 
tienen los promotores de hacer bien las cosas. Porque se están detectando 
algunas dificultades con las que tropieza el Gobierno Civil para aprobar los 
reglamentos de los sindicatos agrícolas.358

Una consulta interesante es la de aquel cura a quien le ha invitado el 
maestro a dar alguna conferencia en la Escuela Nocturna de Adultos y pide 
la orientación sobre un tema social y el material correspondiente al mis-
mo.359 Además de recomendarle los folletos que Acción Social Católica viene 
publicando, se resalta la ocasión para aprovecharla: «Con el establecimiento 
de Escuelas nocturnas en todos los pueblos… los señores Maestros acos-
tumbran a invitar a los sacerdotes para que den conferencias… Sabemos 
que muchos Párrocos de esta Diócesis aprovecharán esta circunstancia para 
hablar a sus feligreses de los Sindicatos…».360 En el lado opuesto esta la 
localidad en la que «el Alcalde es hostil al Sindicato Agrícola». El cura pre-
gunta si entrega al alcalde la documentación. La respuesta es tajante: debe 
enviarla directamente al Gobierno Civil.361

Son variadas las consultas y todas están relacionadas con la labor que 
están llevando a cabo los párrocos en el mundo rural. Aprovechan la actitud 
servicial del apartado «Correspondencia» para buscar orientaciones para di-
versas actividades y cuestiones. Así se consulta sobre la fundación de una 
biblioteca parroquial,362 sociedades de socorros mutuos derivadas de una co-
fradía, sobre el inicio de escuelas dominicales, sobre la naturaleza de las cajas 
Raiffeissen, sobre el reglamento del seguro de ganado, sobre el sindicato sur-
gido de la fusión de varios pueblos.363

356 El Pilar, 8 de diciembre de 1906.
357 Hemos comprobado de hecho este dato. Son numerosos los Reglamentos manuscritos que 
hemos contemplado: asociaciones de Mallén, Daroca, La Almunia, Tauste, Aguaviva…
358 El Pilar, 18 de enero de 1907.
359 El Pilar, 12 de enero de 1907.
360 El Pilar, 17 de noviembre de 1906.
361 El Pilar, 12 de enero de 1907.
362 El Pilar, 18 de enero de 1907. El Reglamento de la Biblioteca Parroquial lo podemos encon-
trar en la Revista Católica de Cuestiones Sociales, noviembre de 1906, pp. 677-678. Esta revista 
es propagadora de la obra de las bibliotecas parroquiales. En Aragón tenemos una biblioteca 
parroquial en un pueblo, Almonacid de la Sierra, que es la primera que se fundó en Aragón y 
la octava que se fundó en España (El Pilar, 16 de marzo de 1907).
363 El Pilar, 26 de enero, 9 de febrero, 16 de febrero de 1907.



144 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

Como podemos observar por estas consultas, la acción social del clero 
es un hecho patente. Les mueve el entusiasmo y van completando su forma-
ción. Pero ya se adivinan algunas realidades: «En varios pueblos los párrocos 
han agrupado a los labradores para comprar en común algunas simientes, las 
instituciones de crédito van fomentándose y aumentan también las socieda-
des de socorros mutuos. Los sindicatos en función o en proyecto acumulan 
elementos de vida y proporcionan felices aplicaciones a la organización gre-
mial. Hay sindicato que procura la repoblación del arbolado y más de uno se 
prepara para la replantación del viñedo. En muchos pueblos los sacerdotes 
dan conferencias y organizan veladas recreativas. En dos pueblos se va a 
establecer la Biblioteca parroquial».364 

Son ya realidades, pero todavía es necesaria una mayor formación. Las 
obras sociales no son fruto del entusiasmo únicamente ni consecuencia de 
un discurso o un sermón. Estos meses que siguen a la Asamblea son adecua-
dos para formarse y diseñar planes serios y fundamentados. La Asamblea 
va repercutiendo en los pueblos. Los párrocos y coadjutores, pieza esen-
cial de la propagación de las ideas sociales proclamadas en la Asamblea, 
van cumpliendo su misión, animados por las noticias que se publican en 
la prensa, ayudados por la atención gustosa a sus dudas y consultas…; a 
sus planes contribuye también la doctrina que se desprende de editoriales, 
artículos de opinión o circulares. Este es el caso de la editorial publicada por 
El Noticiero en enero de 1907.365 En ella se comenta con gozo cómo la línea 
social adoptada por la Iglesia, «nuestras Cajas de Ahorros y nuestras Coo-
perativas, nuestros Círculos y nuestras Escuelas de obreros», constituyen 
«un triunfo brillantísimo» y más cuando, según informe sobre 1906,366 «el 
socialismo, los Sindicatos de Resistencia, el Anarquismo, como movimien-
tos federativos, han sufrido en los tres últimos años un rudo golpe», recalca 
el periodista. Pero avisa: «Mas no por esto hemos de dormirnos sobre los 
hermosos laureles conquistados». Y es que se acerca un nuevo frente de 
confrontación: «está a punto de comenzar» en nuestra región una campaña 
procedente del sector republicano. El propio Lerroux comunica a Antonio 
Aguirre Metaca, redactor jefe de El Progreso, periódico republicano zarago-
zano, que tiene intención de planificar una campaña que busque «atender 
con predilección marcada a los asuntos de índole social y extender la acción 

364 El Pilar, 16 de febrero de 1907.
365 EN, 13 de enero de 1913.
366 El País, 1 de enero de 1907.
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republicana por las comarcas rurales».367 El periodista, como hemos visto, 
rápidamente responde a este plan. Y además añade que los católicos no han 
de tener ninguna preocupación, ya que en cada pueblo tan solo puede fun-
cionar un sindicato agrícola, hecho del que ya son conscientes los católicos 
sociales y, en especial, los párrocos de los pueblos.

El jueves 17 de enero Lerroux se encuentra en Zaragoza presentando 
el plan anteriormente indicado. Lo hace en una reunión ante un grupo de 
dirigentes republicanos. Al día siguiente, el órgano republicano El Progreso 
publicaba una editorial «Los proyectos de Lerroux. Organización social del 
Partido Republicano».368 En ella se da cuenta de la reunión en la que el Sr. 
Lerroux expone su programa de revitalización del partido que va más por la 
atención a la economía cercana a las gentes que a la política revolucionaria 
exclusivamente. A pesar de los triunfos electorales, «por causas distintas no 
responde lo hecho a la importancia y la fuerza inmensa del republicanismo 
local. Cooperativas no hay, escuelas pocas y no muy generosamente dota-
das». Y continúa: «Los católicos han fundado sus cooperativas, sus cajas 
rurales, gastan cierta actividad en ampliar su esfera de urgencia, transfor-
mando sus armas de combate…». Por ello, siguiendo esas mismas pautas, 
presenta las Bases de la organización de la Casa del Pueblo, Estatutos para 
una Cooperativa de Consumo y el Reglamento para la Escuela Popular. 

A los pocos días, Martínez Fraile escribía un extenso artículo intencio-
nadamente titulado «Después de una Asamblea».369 El joven sacerdote se di-
rige expresamente al clero rural que hace unos meses «partió a las feligresías 
con ánimo resuelto de consagrar preferentemente sus energías y esfuerzos 
al Catolicismo social, llevando a la práctica los principios de mutualidad y 
cooperación». Y lanza una serie de preguntas que buscan, sobre todo, man-
tener la tensión y el entusiasmo para seguir con aquellos buenos propósitos: 
«¿Perdura todavía aquel santo fuego…?, ¿Se han esfumado como humo que 
lleva el viento las alegres esperanzas…?, ¿Mantenemos la exhortación de 
León XIII de ir al pueblo o permanecemos circunscritos a las iglesias y a los 
presbiterios…?». Y también lanza interrogantes al mundo seglar: «¿Es que 
los católicos de acción, los hombres de verdadero celo apostólico no quieren 
aprovechar la oportunidad de la ley de Sindicatos Agrícolas para crear es-
tos organismos en los pueblos y sea el adversario quien se beneficie de las 

367 El Progreso, 11 de enero de 1907.
368 El Progreso, 18 de enero de 1907.
369 EN, 22 de enero de 1907.
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Fig. 11. Página del Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza (8 de 
marzo de 1907) anunciando la publicación de la circular del gobernador civil y 
las Instrucciones del Arzobispo sobre los sindicatos agrícolas.
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ventajas indiscutibles de aquella?». Y de nuevo alude al tema de la unicidad: 
«Porque es de recordar que la ley prohíbe dos instituciones de igual nom-
bre en una misma población». Hay, pues, cierta urgencia en hacer realidad 
los planes sociales. Y es que, como indica Martínez Fraile, hay otros que 
también lo van a intentar: «Buena prueba de que así lo entiende también 
el enemigo, es el plan de acción social republicana» diseñado por Lerroux 
y publicado hace unos días en El Progreso. Y acaba: «Adelantémonos, pues, 
nosotros en la conquista social y seamos los primeros en llevar a los pueblos 
el poder y la eficacia de la asociación, de la mutualidad y el cooperativismo».

Broche perfecto de esta línea propagadora de la concienciación social 
es el bloque de escritos que se publica en el Boletín Eclesiástico Oficial del 
Arzobispado de Zaragoza (fig. 11). Son diez páginas del órgano diocesano de-
dicadas exclusivamente al asociacionismo agrario. En ellas se recoge: la Ley 
de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906; la Circular del Gobierno 
Civil sobre Sindicatos Agrícolas de 21 de febrero de 1907; y las Instruccio-
nes para propagandistas de los Sindicatos Agrícolas elaboradas por Le Soc 
(anexo 3).370

Como marco de entrada a la documentación se inserta la Ley de Sindi-
catos Agrícolas, punto de referencia de la Circular y de la Instrucción.371 La 
Circular es obra del nuevo gobernador de Zaragoza, Juan Tejón García.372 
Su publicación viene motivada, sin duda, por los casos ocurridos de dene-
gación de la autorización de los Reglamentos de Sindicatos presentados en 
el Gobierno Civil para su registro.373 Al parecer las razones de la devolución 

370 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 8 de marzo de 1907, pp. 74-85. Im-
portante debería ser este conjunto de documentos cuando el propio vicesecretario del Consejo 
Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, Carlos Martín dirige una carta al secretario 
de Cámara del arzobispado de Zaragoza rogándole el envío de este número del Boletín donde 
se encuentra la Circular del gobernador Tejón. Ver Archivo Diocesano de Zaragoza, caja «Co-
rrespondencia» (1907).
371 Lo más llamativo de este documento es que se encuentra en un Boletín Eclesiástico. No hace 
más que confirmar el comentario de Lerroux sobre el cambio de estrategia de los católicos.
372 El gobernador Juan Tejón García tomó posesión de su cargo en los comienzos de febrero 
de 1907, con ocasión del cambio de Gobierno el 25 de enero de 1907, con la subida del con-
servador A. Maura.
373 El proceso burocrático para la legalización del sindicato viene detallado en el artículo 2 de 
la Ley de Sindicatos Agrícolas. El último paso es la entrega en el Gobierno Civil de dos ejem-
plares del Reglamento del Sindicato. Uno quedará en el Registro y el otro ejemplar se devolve-
rá sellado por el gobernador. Con ello se considera legalizada la asociación. Dos son los actos 
en el proceso de creación de un sindicato: la fundación y la legalización. A veces hay tardanza, 
demora entre un acto y otro; y a veces hay devolución del reglamento sin haberse legalizado. 
Este es el caso que motiva la Circular. 
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son de tipo formal, muy relacionadas con la «redacción» de los mismos. La 
Circular pretende llamar la atención para que los Reglamentos estén «ajus-
tados en un todo a los preceptos de la referida Ley». 

En la Circular, el gobernador manifiesta su total acuerdo con el cambio 
experimentado por el campo español al haber adoptado el espíritu de asocia-
ción. Alaba la labor realizada por los sindicatos agrícolas en Francia detallan-
do los beneficios obtenidos. Así espera que ocurra en nuestro país: «… los 
Sindicatos agrícolas, debidamente organizados y regidos, han de constituir 
quizá la palanca más poderosa que ha de remover los obstáculos que se opo-
nen al desenvolvimiento de la agricultura española». Resalta el artículo 1.º de 
la ley donde se detallan los fines de estas asociaciones o sindicatos y a ellos se 
tienen que atener los Reglamentos para gozar de las prerrogativas y ventajas 
que marca la Ley. Divide sus fines en materiales y económicos y los comenta.

Pero además el Sr. Tejón comenta: «… los Sindicatos deben adaptarse 
del modo más perfecto a los fines propios de la institución, sin perjuicio de 
que toda enseñanza de los más sanos principios de la moral cristiana… sean 
preceptos que deban difundirse entre los mismos, por las personas de buena 
voluntad y de mayor cultura que residan en las respectivas localidades y 
que por su misma condición social deben también formar parte de tan inte-
resantes como patrióticas instituciones agrícolas…». Con estas palabras el 
gobernador acepta, o mejor, se muestra partidario de que los sindicatos sean 
instituciones donde reine la moral, las buenas costumbres, la solidaridad 
y fraternidad, el entendimiento y el diálogo… y apunta que para su mejor 
funcionamiento formen parte del mismo «personas de buena voluntad y 
mayor cultura»; lo cual nos hace pensar en el sacerdote que convive con 
aquellos campesinos en pueblos pequeños, lejanos y un tanto abandonados 
del territorio aragonés. Con razón se pide por parte del Consejo Nacional de 
las Corporaciones Católico-Obreras un ejemplar de la Circular, con razón el 
prelado Soldevila la inserta en el Boletín diocesano.

El último documento es la nota de Inocencio Jiménez:374 «Instrucciones 
acerca de los Sindicatos Agrícolas». Le Soc, en sus primeras líneas, reconoce 
a estas alturas de la primavera de 1907 la existencia de un firme movimiento 
católico social en la diócesis de Zaragoza. Hace un breve repaso a la historia 
del mismo y considera un punto de inflexión la celebración de la Asam-
blea Social de octubre de 1906. Reconoce la decisión del clero diocesano 

374 Aunque no tiene firma, el Sr. Jiménez descubrirá su propia autoría días más tarde cuan-
do por fin se publique el Vademécum del propagandista de Sindicatos Agrícolas, Zaragoza, 
1907, p. 89. 



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 149

dispuesto a trabajar para la fundación de sindicatos agrícolas. Habla de la 
pronta aparición de su libro, el Vademécum, y alaba la acertada Circular del 
gobernador. Pero con esto y con todo conviene dar «unos avisos urgentes», 
oportunos para este momento de la tarea en la creación y fundación de sin-
dicatos agrícolas y que van dirigidos en especial a los propagandistas y, en 
especial, a los párrocos rurales. Son siete los avisos: 

1.º- Hacer propaganda hasta madurar la fundación. Hasta que los labra-
dores de la localidad sientan la necesidad del Sindicato es «muy peligro-
so precipitar la fundación».

2.º- Fundar con arreglo a las circunstancias locales. El Sindicato ha de 
surgir como fruto natural de la realidad. Sin conocer su parroquia y las 
circunstancias exactas de la vida agrícola «un Párroco no puede intentar 
la fundación de un Sindicato».

3.º- Hacer Sindicatos para la agricultura. Hay que procurar que los Sin-
dicatos, «además de ser todo lo católicos que se pueda, sean siempre 
medios eficaces para la mejora de la agricultura».

4.º- Arbitrar previamente recursos económicos. «No se debe fundar el Sin-
dicato sin garantizarse el arbitrio de medios suficientes para la realiza-
ción del fin económico que más inmediatamente se proponga».

5.º- Hacer indispensable para el Sindicato la acción personal del Párroco. 
Hay que aprovechar la capacidad del párroco y, sobre todo, «los esfuer-
zos que el Clero dedica abnegadamente a estas obras sociales».

6.º- Robustecer los Sindicatos parroquiales con la federación. El Sindicato 
no debe limitar su radio de acción a la localidad. Ha de procurar unirse 
a otros sindicatos de la comarca o del arciprestazgo.

7.º- Estar en comunicación regular y frecuente con el Consejo diocesano. El 
Consejo es el órgano que coordina la relación de todas las obras sociales 
de la diócesis.

El arzobispo recomienda la lectura de la Ley de Sindicatos Agrícolas 
y el estudio de la Circular del gobernador y finaliza indicando: «Con esto 
basta para encauzar este movimiento social, gloria ya del Clero diocesano y 
esperanza de nuestros malaventurados labradores». Sin duda alguna, estos 
avisos están recomendando prudencia. Que el entusiasmo no lleve a come-
ter errores. Todo hay que pensarlo y programarlo. En varias ocasiones se 
indica que no se funden sindicatos agrícolas si no existen las condiciones 
adecuadas. Es mejor la prudencia, pues, por encima de la urgencia, que en 
ocasiones se ha detectado.
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El movimiento social agrario es ya un hecho manifiesto. En él están 
comprometidos católicos sociales y, en especial, el clero rural. Al entusias-
mo ha seguido la reflexión y la formación, al espíritu emprendedor de los 
asambleístas se ha sumado la conciencia de grupo organizado, a las buenas 
intenciones se han añadido los consejos prácticos y paternales del prelado. 
Sin duda, los mensajes escritos han tenido su repercusión. 

Ahora estos promotores del asociacionismo van a oír las palabras cerca-
nas de los propagandistas que siguiendo un plan programado van a acercar-
se a los pueblos. Asimismo, a los escritos de folletos, revistas, hojas, etc., que 
han llegado a los pueblos, van a suceder las palabras directas y convencidas 
de los curas y propagandistas que se dirigen a los vecinos de la localidad 
proponiéndoles la creación de una asociación, de una caja de ahorros, de 
una sociedad de socorros, de un centro de enseñanza agrícola…, en defini-
tiva, de un sindicato agrícola. Esto es lo que el periodista califica como los 
«primeros frutos» de la Asamblea. 

2.3.2. «Primeros frutos» 

Era lógico pensar que algo iba a suceder en la vida de los pueblos después de 
celebrarse la Asamblea Social. Los asistentes a la misma, sacerdotes y laicos, 
como aquellos que sin estar presentes habían recibido noticias de sus men-
sajes, transmitían sus inquietudes a los feligreses llamando a la acción. En 
este caso se trata de la propaganda boca a boca, de la propaganda personal. 

Un primer fenómeno a constatar es la llamada que desde los pueblos se 
hace a los dirigentes para que se acerquen a propagar la doctrina social y a 
marcar directrices para la acción. Una muestra significativa de ello la en-
contramos en la carta que el párroco de Navardún, pueblo de las altas Cinco 
Villas, escribe en El Noticiero, con el título de «Manos a la obra».375 Después 
de denunciar la calamitosa situación por la que atraviesan los labradores de 
su comarca, dice: «Es, pues, necesario y urgentísimo que se implanten en 
este rincón, el más pobre y olvidado de las Cinco Villas esas benéficas ins-
tituciones, Sindicatos agrícolas, Cajas rurales, Cooperativas, Mutualidades, 
etc. Vengan, pues, por aquí esos ilustres apóstoles de la acción católico-so-
cial, depositen en esta tierra virgen la semilla de la asociación en la forma 
que mejor se adapte a nuestra manera de ser y a las actuales necesidades y 
vuelvan luego a admirar el árbol frondosísimo que albergará cabe sus ramas 

375 EN, 31 de octubre de 1906.
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a los habitantes todos de estas montañas, desgraciados por ignorantes, e 
ignorantes porque no se les enseña».

La misma opinión tiene el periodista que escribe sobre los problemas 
de la agricultura en Teruel cuya causa la atribuye tanto a la pasividad de 
los agricultores como a «la falta de impulsores abnegados e inteligentes que, 
con verdadero espíritu de sacrificio, se consagren a la propaganda activa y 
eficaz, sin arredrarse ante las resistencias que la incultura y la desconfianza 
habrá de oponer a sus esfuerzos. Tal vez se predica y se escribe demasia-
do, pero no se traducen en hechos las teorías, no se acomete la formación 
de núcleos que sirvan de centros de atracción para que se condensen las 
aspiraciones aisladas, para que se vayan notando las conveniencias, único 
medio de vencer la desconfianza de las pobres gentes que por desgracia han 
sido burladas más de una vez por la ignorancia o mala fe de especuladores 
y charlatanes».376

Se trata, pues, de extender la doctrina y la práctica. Y de hacerlo de for-
ma digna y no caer en vulgaridades y superficialidades. Los católicos socia-
les han percibido el problema y se apresuran a atajarlo, formando propagan-
distas que estén suficientemente preparados para dar adecuada respuesta 
a las demandas que están surgiendo. En este sentido hay que citar que por 
estas fechas aparecen los llamados Círculos de Estudios Sociales, de los que 
saldrán «conferenciantes» para extender la propaganda donde sea oportu-
no377 (fig. 12).

En esta línea propagandística hay que situar la reflexión que hace Le Soc 
sobre la situación. En artículo aparecido en El Noticiero con el título «Los fru-
tos de la Asamblea»378 y después de constatar que en diversos pueblos los sa-
cerdotes ya han iniciado la tarea de la creación de sindicatos agrícolas dando 
conferencias a la feligresía, después de mencionar el esfuerzo de particulares 
e instituciones por publicar rápidamente documentos que orienten la labor 
de lo que se están llevando a cabo en los pueblos, después de todo esto dice: 
«Pero todo esto no basta. Los curas rurales piden, y con razón, ayuda inme-
diata. Hacen falta propagandistas que les ayuden a orientar vigorosamente la 

376 EN, 18 de mayo de 1906.
377 Por estas fechas de 1906 ya funcionaban en Zaragoza tres Círculos de Estudios Sociales, 
los dirigidos por Juan Sanz Najer, Santiago Guallar y Juan Buj. Ver J. Estarán, Cien años de 
«Accion Social…, ob. cit., pp. 146-149. Y la propia ASC está preparando el llamado Círculo de 
Conferenciantes (EN, 22 de diciembre de 1906). De estas fechas, abril de 1906, data el Círculo 
de Estudios Religiosos y Sociales de Tarazona, siendo prelado Salvador y Barrera. Ver J. Estarán, 
«Organizaciones Católico-Sociales en Tarazona (1884-1910)», Turiaso, XII (1995), pp. 197-244.
378 EN, 3 de noviembre de 1906.
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Fig. 12. Primera página del Boletín del Círculo Obrero de Estudios Sociales (marzo, 1907).
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opinión de cada localidad en favor de la fundación de obras sociales. Y hacen 
falta también hombres prácticos que acompañen a los propagandistas para 
fundar sólidamente estas obras.

Y expone su hoja de ruta: 

Veinticuatro hombres saliendo por parejas durante veinticinco domingos podían re-
correr trescientas parroquias, si contáramos para cada una un domingo y un par de 
propagandistas. Pero hay bastantes parroquias a las cuales no se puede ir y venir en 
un día. Pongamos treinta propagandistas y seis meses. ¿No será capaz el Catolicis-
mo zaragozano de este esfuerzo? En seis meses conoceríamos la diócesis y conquista-
ríamos gran parte de ella para el Catolicismo social. No cuento con obtener en todas 
las partes el éxito. Pero es seguro que en casi todas las parroquias haría notable 
bien esta visita; y Zaragoza se quedaría además con la ganancia inapreciable de un 
grupo de treinta hombres de acción, experimentados en la propaganda, conocedores 
de la región, formados en esa tarea para toda labor redentora por ardua que fuese. 

Eran las palabras de un dirigente, formado, preparado y con firme volun-
tad de llevar a cabo la misión. Y como todo buen dirigente, las palabras las 
tiene que corroborar con hechos. Esa es la coherencia que convence. Y efec-
tivamente, a los pocos días se lleva a cabo la primera visita a un pueblo con el 
fin de propagar la acción social. Van como propagandistas el profesor Inocen-
cio Jiménez Vicente y el sacerdote Elías Ger Puyuelo379 y el pueblo visitado es 

379 Así retrataba a Elías Ger Puyuelo, nacido en Zaragoza en 1867, el periódico Diario de 
Avisos de Zaragoza, en plena celebración de la Asamblea: «El P. Ger es popularísimo en Za-
ragoza. Inteligencia privilegiada, voluntad de hierro, alma fuerte que por el pobre vive y por 
su redención se afana; el virtuoso sacerdote es sostén firmísimo de todas las obras católi-
co-sociales de nuestra ciudad. Su actividad sin ejemplo, su desinterés, su amor al prójimo 
se han patentizado en la Biblioteca ambulante, en la Caja de Ahorros, en la Cooperativa de 
Consumo… en cuantas instituciones el altruismo y la caridad ha imaginado en beneficio de 
las clases humildes». Desde sus puestos de beneficiado de la parroquia de San Gil y profesor 
del Seminario Pontificio de San Valero y San Braulio de Institutiones canonicae toda su vida la 
dedicó al campo de la acción social. El final de sus días, el 4 de noviembre de 1924, le sobrevi-
no dedicando todos sus afanes a la obra de formación y educación de aprendices de comercio 
en un internado de la c/ Espoz y Mina que él mismo había fundado y por el módico precio de 
9 reales diarios mantenía a 31 muchachos, dándoles formación. Su saber del tema social lo 
plasmó en sus colaboraciones en La Paz Social y en un profundo estudio sobre cooperativas: 
Cooperación. I. Las Cooperativas de Consumo, publicado en Zaragoza en 1908, en la Biblioteca 
«La Paz Social». Entre los muchos cargos y títulos que podrían recordarse de él resalta el de 
que fue el primer sacerdote que salió de Zaragoza a organizar en un pueblo un sindicato 
agrícola. Cuando en la Junta General de la Caja de la Inmaculada que se celebraba el 1 de 
febrero de 1925, a los pocos días de haber fallecido mosén Elías, se despedía de la presidencia 
el doctor Antonio Valero, al finalizar su discurso decía estas palabras: «No debo omitir en este 
momento el recuerdo del humilde sacerdote y consiliario de nuestra Caja don Elías Ger… La 
Caja disfruta de la divina protección, en el hecho de haber suscitado la Providencia, junto a 
la cuna de la institución, un carácter, un talento, una voluntad, una energía incansable y una 
abnegación singularísima… La Liga concibió y dio a luz a la Caja; don Elías Ger, la crió, la 
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Ainzón, pueblo del somontano del Moncayo, donde desde 1904 funciona la 
Sociedad de Socorros Mutuos del Sagrado Corazón de Jesús, fundada por los 
sacerdotes del pueblo y con altos beneficios para los vecinos. Ciertamente que 
en estos momentos la situación es delicada. La filoxera ha hecho estragos de 
tal manera que «se ha perdido por completo su principal venero de riqueza», 
por lo que se exigen «Instituciones de otra índole que permitan al pobre la-
brador el cultivo de la tierra en condiciones menos ruinosas que las actuales». 
De nuevo los sacerdotes inician un nueva campaña, la de fundar un sindica-
to agrícola. Pero en este caso no están solos. El sábado 24 de noviembre se 
trasladan a Ainzón los mencionados Jiménez y Ger. Inocencio Jiménez habla 
de los sindicatos agrícolas «con admirable maestría». A continuación toma la 
palabra mosén Elías quien les exhorta sobre las cooperativas y las bibliotecas 
populares, animando a los oyentes a constituir asociaciones de esta naturale-
za. El auditorio, satisfecho con lo escuchado, obsequió a los conferenciantes 
con unas jotas de agradecimiento. Con el trabajo hecho, vuelven los propa-
gandistas a Zaragoza. Es la primera salida a los pueblos dentro del programa 
preparado de propaganda social. El cronista pronostica que los visitadores 
pronto tendrán que volver a contemplar las asociaciones ya constituidas.380 

Las visitas se interrumpirán por la venida del invierno y se reanudarán 
al finalizar la Cuaresma, a comienzos de abril.381 Pero lo que no se interrum-
pe ni se apaga es la inquietud y el propósito de hacer realidad los proyectos 
de obras sociales y son numerosas las charlas y conferencias que sacerdotes 
y seglares imparten a los vecinos sobre asociacionismo agrario. Son los pri-
meros pasos: concienciar a las gentes, siguiendo una de las pautas y conse-
jos del prelado de no fundar sindicatos si los labradores no están convenci-
dos. Se observa, pues, movimiento propagandístico en nuestros pueblos.382

educó y la hizo grande. Descanse en paz». Para saber más de mosén Elías, ver Diario de Avisos 
de Zaragoza, 20 de octubre de 1906; EN, 5 de noviembre de 1924; El Pilar, 8 de noviembre 
de 1924; Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 11 de noviembre de 1924; 
Nuestro Apostolado, 1 de enero de 1925; y La Acción Social, febrero de 1925. 
380 EN, 30 de noviembre de 1906; El Pilar, 1 de diciembre de 1906.
381 El Pilar, 23 de marzo de 1907.
382 Vamos a dar noticia de los pueblos en los que se da algún signo (visitas, charlas, conferen-
cias, reuniones) que conduzca a la fundación de sindicatos agrícolas, cajas rurales, cooperati-
vas… cualquier entidad de carácter social. Pero hemos observado que hay otros caminos que 
también desembocarán en asociaciones agrarias. Este es el caso de la diócesis de Tarazona. 
En muchos de los pueblos de esta demarcación encontramos constituida la Junta local de 
Acción Católica de la que se derivará la creación de entidades sociales como es el caso de la 
Acción Católica de Borja que en 1905 creará la Caja de Ahorros y Préstamos. En 1906 en-
contramos la Junta local de Acción Católica en Ateca, Abanto, Ambel, Los Fayos, Carenas, El 
Buste, Vierlas … (ver Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja BO-CAL). 
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Muy pronto comienzan estas actividades. En Zuera el cura va a dar unas 
charlas religiosas «como preparación a una serie de conferencias sociales pú-
blicas en que dicho señor se propone instruir a sus feligreses de ambos sexos 
en las ventajas que la población agrícola debe reportar de las obras de acción 
social: Cooperativas, Cajas de previsión y ahorro…».383 Lo mismo podemos 
decir de Cuarte, donde ya el cura Blas Navascués inició actividades sociales 
con la Escuela Nocturna de adultos y ahora está promoviendo el sindicato 
agrícola. Asimismo, también en Gallur se están dando conferencias en este 
sentido.384 En Velilla de Ebro, el domingo 4 de noviembre, respondiendo a 
una convocatoria dada por el párroco, Juan Vivas, «numerosa concurrencia 
de todas las clases sociales se congregó en la casa rectoral… El señor cura 
párroco hizo una sencilla y clara exposición del objeto de la convocatoria 
y reunión, cual era la asociación de todos sus feligreses de buena voluntad 
para fundar un sindicato agrícola con los fines religioso, económico e ins-
tructivo». Hubo unánime acuerdo y ya se está elaborando un reglamento.385 
Siguen las noticias sobre el movimiento sindical: se habla de que ya se han 
fundado sindicatos agrícolas en Rueda de Jalón, promovido por el joven 
sacerdote José Martínez Fraile y también en Cuarte de Huerva. Se anuncian 
fundaciones en Maella, Gelsa, Híjar y Ainzón.386 Con fecha 9 de diciembre 

No es nada extraño este dato de la existencia de organizaciones por todo el territorio diocesa-
no. Ya el arzobispo Soldevila, en años anteriores (1893), ordenó a sus párrocos la fundación 
de Escuelas Dominicales y Nocturnas para la instrucción de adultos en todos los pueblos. Su 
sucesor, Salvador y Barrera, obispo de talante social (clases de Sociología en el Seminario, 
curso de Sociología y Economía para los sacerdotes, asamblea de párrocos con el P. Vicent, 
envío de dos sacerdotes diocesanos al Curso de Economía Social en Valencia en 1905), si-
guiendo los mensajes del papa sobre Acción Católica (carta Quos nuper, en 1903), fomentaría 
la creación de estas juntas que serán el vivero para nuevas entidades sociales. Y así ocurrirá 
con el Sindicato Agrícola de Santa Bárbara en El Buste fundado el 29 de diciembre de 1906 y 
que lo componen 71 socios (Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja BO-
CAL), o con la Sociedad de Socorros Mutuos «La Cruz» de Malón, fundada el 3 de diciembre 
de 1906 y que entre sus objetivos se encuentra el de establecer un sindicato agrícola y una 
caja rural (Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja F-MAL). A propósito 
de la diócesis de Tarazona, hay que indicar que desde 1900 dispone de un medio de difusión 
que propaga las actividades del movimiento social, como es La Verdad, semanario católico. En 
1906 cerrará su publicación, pero en el mismo año, el 29 de diciembre de 1906, nace El Amigo 
del Pueblo, periódico quincenal «órgano de las obras católico-sociales». 
383 EN, 1 y 3 de noviembre de 1906; El Pilar, 3 de noviembre de 1906.
384 EN, 3 de noviembre de 1906; El Pilar, 3 de noviembre de 1906.
385 EN, 9 de noviembre de 1906.
386 El Pilar, 17 de noviembre de 1906. Hay que precisar que en este proceso de la creación de 
sindicatos agrícolas hay dos fases bien distintas: una la del hecho de la fundación del sindicato 
y otra la aprobación de los estatutos por parte del Gobierno Civil. Son dos fases que no se 
identifican e, incluso, sufren un distanciamiento en el tiempo. En ocasiones se tarda un tiempo 
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de 1906 desde el Ayuntamiento de un pequeño pueblo de la provincia de 
Teruel, Fuenferrada, se envía una carta al arzobispo en la que se le comu-
nica que, «reunidos en las Casas Consistoriales» y «bajo la providencia del 
Sr. Cura,387 los socios del recién fundado Sindicato Agrícola de San Luis 
Gonzaga» han proclamado «por unanimidad a V. E. Presidente honorario 
de este sindicato». Pidiendo sus bendiciones se despide el presidente, Pedro 
Andrés.388 En El Buste se ha fundado el sindicato Agrícola «Santa Bárbara», 
con 71 socios, gracias a la labor del cura Francisco González, con fecha  
29 de diciembre de 1906.389 Y no solo se trata de fundar sindicatos sino 
de toda obra social que favorezca a los vecinos. Este es el caso del pequeño 
pueblo de Urriés, en las altas Cinco Villas zaragozanas, donde el maestro 
Agustín Garasa ha promovido la fundación de una caja de ahorros en la Es-
cuela de Adultos y « todos los sábados por la noche los adultos depositan sus 
economías», fomentando el ahorro.390 En Caspe, y aludiendo a los «Frutos de 
una Asamblea», el corresponsal comenta que el día 17 de enero se celebró 
una importante reunión con el fin de establecer un seguro de caballerías. 
La respuesta de los numerosos asistentes fue inmediata, inscribiéndose gran 
número de los presentes en la reunión. Tan solo falta la aprobación del re-
glamento. En Malón, cerca de Tarazona, el gobernador civil aprueba el 2 de 
diciembre de 1906 la Sociedad de Socorros Mutuos «La Cruz».391

El día 24 de enero de 1907 es un día señalado para el movimiento católi-
co-agrario, ya que con esa fecha «han sido aprobados por la autoridad guber-
nativa los Reglamentos de los Sindicatos agrícolas de Cuarte y de Velilla de 
Ebro, ambos sindicatos católicos». Esta era la noticia que transmitía la revista 
El Pilar.392 Ya habíamos indicado las fases de este proceso de la sindicación. 
Por ello, la revista califica de «éxito» lo acontecido. En su comentario, recoge 
el alto interés del clero de la diócesis para fundar sindicatos agrícolas a raíz 
de la Asamblea Social; habla de «efervescencia» y de «agitación». Afirma que 
en «más de veinte parroquias» desde noviembre se trabaja por realizar dicho 

considerable en la legalización o aprobación de estatutos por razones formales o de mayor peso, 
lo que provocará malestar y protestas, como se verá.
387 El cura del pueblo era por aquel entonces Antonio Calvo Marcuello, de 28 años.
388 Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «Garga-
llo-Jorcas».
389 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja BO-CAL.
390 EN, 1 de enero de 1907.
391 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Aociaciones», caja ASOCIACIONES-DIÓCESIS.
392 El Pilar, 2 de febrero de 1907.
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intento. Y reconoce que ha habido dificultades a la hora de la aprobación de 
reglamentos.393 Todo se ha superado con «el esfuerzo personal de Excmo. Sr. 
Arzobispo y el Consejo Diocesano». Por ello, este día sirve como acicate para 
seguir trabajando en la acción social. La revista anuncia la publicación de una 
guía que solucione los problemas y las dudas a la hora de elaborar los regla-
mentos y recuerda que en su sección «La Semana Social» se reciben noticias y 
se responden las consultas «que nos hagan los propagandistas y sostenedores 
de las Obras Sociales y en especial, actualmente, de Sindicatos agrícolas». 

Sigue el movimiento agrario y ya en Navardún se ha fundado un sindicato 
agrícola y también en Casbas (Huesca) se ha elaborado el reglamento del sin-
dicato; se trabaja en la fundación de sindicatos en Ainzón, Almonacid de la 
Sierra, Plenas y Muel; lo mismo está ocurriendo en Belchite y Sos.394

El domingo 24 de febrero de 1907, a las tres de la tarde en Ejea de los 
Caballeros,395 «el espacioso local de la Escuela municipal había sido invadido 
por la clase agrícola y comercial» para una reunión convocada por el párroco, 
Miguel Borraz Calafell. Bajo la presidencia del alcalde Manuel Fernández a 
la hora programada comienza el acto. Toma la palabra el párroco que expu-
so y desarrolló con gran claridad en qué consistían los sindicatos agrícolas. 
Resaltó las «incalculables ventajas» de estas instituciones «puesto que tienen 
por objeto inmediato una de las propiedades que es innata al hombre, la 
sociabilidad, y matar de rechazo la usura, esa plaga que tiene arruinada a la 
clase agrícola». Explicó cómo del propio sindicato pueden derivarse institu-
ciones como bolsa de trabajo, seguro de caballerías y cajas rurales. Citó va-
rios lugares en los que ya están funcionando estas asociaciones y con felices 
resultados. Excitó a los presentes «a la laboriosidad y unión de todas las obras 
sociales, despidiéndose con un ¡Viva Ejea!», que es respondido con grandes 
aplausos. A continuación habla el maestro Feliciano Satué quien también 
incide en los mismos puntos haciendo hincapié que la clase obrera ha optado 
por la asociación para defenderse y «como la clase agrícola es la última en 
la que no existe agrupación de ningún género, siendo esta una de las princi-
pales causas del abatimiento en que se encuentra». También el maestro fue 
despedido con una salva de aplausos. A la seis de la tarde el alcalde levantaba 
la sesión. La semilla estaba ya sembrada.

393 Recordemos que a solucionar estos problemas van dirigidas la Circular del gobernador civil 
y las Instrucciones del arzobispo (Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 8 de 
marzo de 1907, pp. 74-85), anteriormente comentadas.
394 El Pilar, 16 de febrero de 1907.
395 EN, 27 de febrero de 1907.
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El 10 de marzo de 1907 nacía el Sindicato Agrícola de Sesa (Huesca)396 
gracias al empeño del notario José Palmés, estudioso del movimiento sindical 
agrícola, ayudado por el celoso sacerdote Delfín Soldevila. Sus estatutos «tie-
nen un marcado y especial aspecto, muy conforme a las necesidades del país 
y revelan un estudio detenido de las mismas». Entre sus objetivos está el de 
«extender su acción a los pueblos vecinos».397

Siguen los proyectos fundacionales, como los de Gelsa y Azuara,398 o 
los de Alforque, Urriés, Jorcas (Teruel) y Tarazona, cuyo reglamento tiene 
problemas para ser aprobado. Otros reglamentos como los de los sindicatos 
de Plenas (Zaragoza) y Sesa (Huesca) ya han sido aprobados.399

En este proceso de fundación de sindicatos en los meses posteriores a 
la Asamblea encontramos casos con ciertas particularidades que conviene 
destacar. Es el caso de Ainzón. En páginas anteriores hemos visto cómo 
los propagandistas Sr. Jiménez y mosén Elías Ger realizaban una visita al 
pueblo, donde ya estaba establecida una sociedad de socorros mutuos hacía 
años (1904). Pues bien, aprovechando esa situación de la existencia de una 
asociación, estos dirigentes animan a los vecinos a constituir un sindica-
to agrícola por las ventajas que ello conlleva. A los pocos meses, en enero 
de 1907, ya tenían elaborado el Reglamento del Sindicato Agrícola de Ain-
zón, que presentan al obispo y al gobernador esperando su aprobación, tal 
como indica el párroco, Joaquín Lasheras, en carta al obispo: «Reunidos 
en Ainzón, el día primero de enero del presente año, los socios todos que 
componen la Hermandad de Socorros Mutuos han acordado constituir un 

396 Revista Social, febrero de 1909.
397 La Paz Social, abril de 1908.
398 El Pilar, 9 de marzo de 1907. El pueblo de Azuara tiene un historial interesante respecto 
a obras sociales. En 1903 se crea una Sociedad de Socorros Mutuos, «con las burlas de unos y 
la indiferencia de otros». A los pocos días, de los 15 socios fundadores solo quedaban 8. Pero, 
a partir de la Asamblea Social de octubre de 1906, el párroco José Gorbea, el coadjutor Pablo 
Gálvez y el maestro toman cartas en el asunto y remueven el tema social de tal manera que la 
Sociedad de Socorros Mutuos llega a tener inmediatamente 42 socios, con socorros de 6 reales 
diarios a los socios enfermos. Asimismo, esta sociedad ha constituido una caja que presta a 
los labradores al 2 y 3%. Existe también en el pueblo Asociación de Labradores «filial de la de 
Zaragoza» que cuenta con 90 socios y que distribuye entre los mismos mil quintales de abo-
nos químicos. El pueblo dispone de una excelente banda de música gracias a la iniciativa del 
maestro; hay dos numerosas cofradías y se canta el Rosario de la Aurora en días festivos por 
un orfeón de 24 hombres… Como dice el cronista, «… todos estos elementos podrían unirse 
en un gran Sindicato agrícola que es lo que se persigue» (La Paz Social, agosto de 1907). In-
formación sobre Azuara y la Sociedad de Socorros Mutuos en sus comienzos la encontramos 
en EN, 18 de noviembre de 1912.
399 El Pilar, 16 y 23 de marzo de 1907.
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Sindicato Agrícola que se denominará del Sagrado Corazón de Jesús cuyos 
estatutos acompañan a esta solicitud» (fig. 13).

Tratándose de unos estatutos que son de los primeros que se elaboran 
siguiendo la Ley de Sindicatos Agrícolas de enero de 1906, conviene hacer 
algún comentario sobre los mismos. De principio hay que resaltar que el 
Sindicato nace a partir de la anterior asociación de Socorros Mutuos que ya 
existía en la localidad. De ella toma el espíritu asociativo y con el Sindicato 
lo amplía; en el artículo 1, dice: Se constituye una Sociedad denominada Sindi-
cato Agrícola compuesta de propietarios, colonos, jornaleros o braceros y de profe-
siones anexas a la Agricultura, domiciliados en Ainzón. Están llamados, pues, 
a formar parte del Sindicato todos los vecinos que lo deseen. Pero además, el 
Sindicato va a suponer la ampliación de horizontes respecto a la convivencia 
y a la vida en comunidad. No solo habrá gestión comunitaria para adminis-
trar fondos en caso de enfermedad, como se hace en la Sociedad de Socorros 
Mutuos, sino que lo colectivo va a estar presente en muchos espacios de la 
vida: en el trabajo, en la instrucción y en el descanso o el tiempo libre, como 
se observa en el artículo 4, cuando se describen los fines del Sindicato: Los 
fines del Sindicato son tres, religiosos, económicos e instructivos. El fin moral y re-
ligioso del Sindicato consiste en defender y dirigir los intereses morales y religio-
sos de sus asociados. El fin económico comprende: adquisición de aperos agrícolas 
y ejemplares reproductores de animales útiles para su aprovechamiento; adqui-
sición para el Sindicato o para los individuos que lo formen de abonos, plantas, 
semillas, animales y demás elementos de la producción agrícola o pecuaria; apli-
cación de remedios contra las plagas del campo; institución de una Hermandad 
de socorros mutuos para atender en caso de enfermedad a los socios activos. Y el 
fin instructivo del Sindicato comprende: enseñanza, publicaciones y cuantos me-
dios conduzcan a difundir los conocimientos útiles a la Agricultura y ganadería; 
fundación de un biblioteca popular agrícola con su reglamento interior a cargo 
de una Junta Directiva. Sobre su color o talante social, queda determinado en 
el último artículo, el 27: El Sindicato prescinde de banderías políticas. Su fin y 
objeto es inspirarse en el espíritu de caridad cristiana donde todos los intereses 
tienen su más fuerte garantía y su más fiel solución.400 

El Sindicato, como se ve, proporciona una visión más amplia y es un 
instrumento para afrontar de forma colectiva los problemas que llevan aca-
rreados la agricultura y la ganadería desde todos los puntos de vista: produc-
ción, comercialización, transporte, financiación, etc. Como diría Arboleya, 

400 Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «Agón-Al-
peñés». El Reglamento consta de 6 páginas manuscritas que contienen 27 artículos.
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Fig. 13. Carta desde Ainzón solicitando la aprobación del Reglamento del Sindicato Agrícola (1907). 
Archivo Diocesano de Zaragoza.
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más adelante, «Nuestros sindicatos son armas de defensa, mientras que los 
socialistas son armas de ataque; los socialistas son instrumentos para la lu-
cha de clases, en tanto que los católicos lo son para llegar a la paz social».401

Otro caso interesante es el de Monreal del Campo (Teruel). A comien-
zos de 1907 doña Ricarda Gonzalo de Liria y Blesa al fallecer dejó como 
última voluntad suya el utilizar parte de su herencia en la fundación de una 
escuela de artes y oficios llamada de «Nuestra Señora del Pilar» en Monreal 
del Campo. Siguiendo estos deseos, los albaceas publican un anteproyecto 
de Estatutos que articulen esa fundación. En el artículo 1 ya se define la 
naturaleza de dicha escuela … cuyo objeto será dar cristiana educación y ense-
ñanza de Latín, artes y oficios en general y en especial de agricultura. La Junta 
Directiva (art. 3.º) tendrá como máxima autoridad el prelado de la diócesis 
cesaraugustana y el «Guardián de la comunidad de Franciscanos de Teruel». 
Las enseñanzas son gratuitas (art. 4.º) y se procurará que sean hijos de Mon-
real del Campo, Barrachina, El Pobo de Molina, Teruel, la Puebla de Valverde y 
Formiche Alto (art. 5.º). Además de Latín, se dará Dibujo, Solfeo y Gimnasia. 
Será una enseñanza práctica, por lo que se habilitarán talleres de carpintería, 
de hierro y metales y se instalará una imprenta. Respecto a la agricultura, se 
darán lecciones de industrias agrícolas, habrá un campo de experimentación 
y se darán clases de Contabilidad Agrícola (art. 8.º). La Escuela, como es 
lógico, tendrá su claustro de profesores y los alumnos serán sometidos a los 
correspondientes exámenes. 

Este era el anteproyecto que presenta un centro de educación verdade-
ramente interesante para aquellos tiempos y lugares. Pero son más intere-
santes las «Observaciones» que el 23 de febrero de 1907 hace el presbítero 
Joaquín Lázaro Franco, del cabildo del Pilar, encargado por el prelado de 
emitir un juicio sobre el anteproyecto citado. «Examinado atentamente» el 
documento, divide su opinión en varios puntos. En el punto 2.º indica que 
hay que evitar el dualismo y que la máxima autoridad la debe ostentar el 
prelado. Asimismo, recalca que el presidente efectivo de la Escuela debe ser 
un seglar (punto 3.º); no entiende por qué ha de enseñarse Latín en una Es-
cuela de Artes y Oficios (punto 4.º); está de acuerdo con las enseñanzas de 
Gimnasia, Solfeo y Dibujo (punto 5.º); «No encuentro tan racional y funda-
da la enseñanza en poblaciones rurales de oficios como el de impresor», ni el 
de ebanista. Esas clases y talleres «exigen cuantiosos dispendios», enseñan 
artes a los alumnos «que no pueden hacer valer junto a sus hogares», «roban 

401 M. Arboleya, El caso de Asturias, Barcelona, 1918, p. 124.
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a la agricultura numerosos y robustos brazos, producen la despoblación de 
los campos» (punto 6.º); sin embargo, el punto 7.º dice lo siguiente: 

Por el contrario, las circunstancias de tiempo y espacio demandan para la ense-
ñanza de la agricultura el lugar privilegiado que con justicia se le adjudica en el 
repetido Anteproyecto. Enseñar al labrador a realizar un concienzudo análisis de 
sus tierras para conocer el género de cultivo a que mejor se adaptan y las especiales 
necesidades que reclaman, habituarle al empleo directo y sensato de los tan enérgi-
cos como injustamente rechazados abonos minerales; propagar, con la irrecusable 
predicación de los éxitos obtenidos en campos de experimentación, plantas nuevas, 
sobre todo textiles y forrajeras; adiestrar a los pueblos en el uso de máquinas que, 
economizando capital y trabajo, abaratan los frutos de la tierra, vulgarizar, en una 
palabra, los modernos sistemas de cultivo, probando con sus brillantes resultados 
la sinrazón de prejuicios y apriorismos sustentadores de rutinarios procedimientos, 
tal es, en mi opinión humilde, el medio principal de que dispone la Junta para hacer 
amada la institución fundada por doña Dolores Ricarda Gonzalo de Liria convir-
tiéndola en venero de riqueza para los pueblos distinguidos por ella, sin necesidad de 
arrancarlos de la vida sencilla y pura del campo…402 

No se trata de un sindicato lo de Monreal sino de un centro de educa-
ción en el medio rural.403 Por ahora en proceso de fundación. Pero lo inclui-
mos aquí porque es una obra social más dentro del movimiento católico que 
está surgiendo como consecuencia del impulso dado por la Asamblea para 
la redención del mundo agrícola. Y, además, llama la atención el decidido 
posicionamiento de un sacerdote a favor de la enseñanza agrícola y, por sus 
palabras, con bastante conocimiento de causa. 

El tercero de los casos también tiene algo que ver con el desarrollo de 
una anterior asociación agrícola y con la voluntad de un sacerdote. En mar-
zo de 1906 nacía la Caja de Crédito Popular de Aguaviva (Teruel). Un año 
más tarde, el 11 de marzo de 1907, el párroco de Aguaviva, Pedro Gracia, 
escribía al Sr. arzobispo: «Excmo. Sr. hallándose constituida legalmente una 
Caja Rural en esta parroquia y siendo uno de los fines de la misma procurar 
a los socios todo cuanto necesiten, buscando siempre la mayor economía en 
los precios, tengo el honor de enviar adjunto dos reglamentos por los que 
ha de regirse la Cooperativa aneja a la Caja con el fin de obtener de V. E. la 

402 Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «Miravete 
de la Sierra-Nogueras». Las «Observaciones» se distribuyen en siete puntos transmitidos en 9 
páginas manuscritas.
403 En este ámbito de la instrucción, por estas fechas se funda en Uncastillo (Zaragoza) una 
Escuela Dominical «para jóvenes sirvientes y de familias pobres» en la que se han matriculado 
170 jóvenes (Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Jaca, 28 de febrero de 1907).
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aprobación debida si así lo juzga conveniente». De su reglamento destaca en 
su artículo 1.º la naturaleza de la asociación: 

… con el exclusivo objeto de proporcionarles los artículos de primera necesidad re-
conocidos como de mayor consumo entre las clases trabajadoras, sin adulteración 
ninguna en la calidad, con la mayor exactitud en peso y medida y con la posible 
economía en el precio. El capital necesario se allegará por medio de peticiones que 
el Consejo de la Caja hará al Banco de León XIII (art. 2). Los suministros de la 
misma quedan determinados en el artículo 10: El Consejo procurará adquirir di-
rectamente de los productores o de donde más convenga a los intereses sociales todos 
los artículos que se expendan en la Cooperativa.404 

Tampoco es un sindicato la entidad creada en Aguaviva. Pero es una 
obra social para favorecer a la clase labradora. Y sigue las pautas de las «Ins-
trucciones» del prelado: «Fundar con arreglo a las circunstancias locales», la 
número 2. No buscar una obra exótica sino lo que surge como fruto natural. 
De una caja es muy lógico que surja una cooperativa. Y también sigue los 
consejos de las consultas: es preferible que el Reglamento sea manuscrito. 
Es un fruto más de la Asamblea.

Desde la celebración de la Asamblea, en octubre de 1906, hasta estos 
días de la primavera de 1907, la «efervescencia» se ha podido comprobar en 
muchos pueblos y de muy diversas formas: sociedades de socorros mutuos, 
cooperativas, cajas rurales, escuelas de formación y dominicales, sindica-
tos…, promovidos por dirigentes, por párrocos, por maestros…, o derivados 
de antiguas asociaciones. El movimiento católico agrario es un hecho palpa-
ble. Pero algo va a ocurrir que va a suponer un acicate más para la confirma-
ción y mejora del mismo.

A finales de marzo de 1907 salía a la calle el primer número de la revista 
de tirada mensual La Paz Social, lo que va a suponer un punto de inflexión 
para el movimiento católico. Merece la pena dedicar a este medio de difusión 
un apartado porque su naturaleza lo exige y lo merece aun más por todo lo que 
ha supuesto para el movimiento católico agrario. De hecho, a lo largo de estos 
meses desde la finalización de la Asamblea hemos observado la frecuencia 
de mensajes que urgían a la comunicación de las actividades que se estaban 
llevando a cabo en los pueblos: «Recomendamos a los señores Párrocos que 
funden obras de esta clase, que tengan la bondad de enviar la noticia al Se-
cretario del Consejo Diocesano de las Corporaciones católico-obreras (Plaza  

404 Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «Agón-Al-
peñés». El Reglamento, que consta de 22 artículos, está recogido en 10 páginas manuscritas 
(anexo 4).



164 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

de San Pedro Nolasco, 2 pral. izquierda)».405 En realidad, se estaba manifes-
tando con esos mensajes que hacía falta un organismo que coordinara las 
noticias de este movimiento o lo que es lo mismo que era necesario un órgano 
de difusión, reconocido y aceptado por todos, que de forma preferente reco-
giera todos los datos, eventos, líneas de actuación, objetivos, problemas, etc., 
de este movimiento católico agrario y que sirviera de correa de transmisión. 
La Paz Social cumple con esta misión. Se trata de una revista que se proyecta 
primero para coordinar el mundo católico agrario aragonés y que posterior-
mente, ampliando horizontes, va a constituirse en revista representativa del 
catolicismo social hispano y con eco internacional. Sobre sus orígenes, sobre 
su desarrollo, sobre su proyección tratará el siguiente apartado, dentro del 
capítulo dedicado a la «Repercusión inmediata» de la Asamblea, ya que La 
Paz Social es también fruto de la misma.

2.3.3. La revista La Paz Social 

La revista La Paz Social, que nace en Zaragoza, constituye uno de los ór-
ganos de difusión más importantes del catolicismo social hispano.406 En la 
época en que surge (1907) es «la gran creación de este periodo; sin duda la 
de importancia mayor»407 (fig. 14).

La primera noticia que tenemos de ella se produce en la sesión que la 
Junta Directiva de Acción Social Católica celebra el 10 de julio de 1906.408 
En el acta se dice: El Sr. Guallar, (D. Santiago) expuso a la Junta la conve-
niencia de publicar periódicamente una revista o folleto que se considerara como 
órgano oficial de la Liga y en el que se diera cuenta del desarrollo y funciona-
miento de todas las obras implantadas por este Centro. La Junta mostrose muy 
conforme con la idea expuesta por el Sr. Guallar y prometió estudiarla a fin de 
que en breve sea un hecho la publicación de este folleto. 

405 El Pilar, 17 de noviembre de 1906; 9, 16 de febrero de 1907; 23 de marzo de 1907.
406 Está todavía por hacer la historia de esta revista, que en sus ocho años de vida fue punto  
de referencia del movimiento social católico europeo. Todavía hay que estudiar el desarrollo de  
la revista, su evolución, sus posicionamientos sociales, sus colaboradores, su cambio de direc-
ción, sus complementos («Hojas Sociales», Biblioteca «Ciencia y Acción»), etc. Nosotros nos 
limitaremos en este apartado a describir la gestación de la revista, a mostrar las expectativas 
que suscita su aparición y a dar algunos datos sobre su estructura y sobre sus promotores. Por 
supuesto que la revista va a servir como una valiosísima fuente de información sobre el mo-
vimiento católico social agrario español, incluido el aragonés, como es lógico.
407 J. Andrés-Gallego, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid, 1984, p. 364.
408 Libro de Actas de ASC, 10 de julio de 1906.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 165

La idea seguía adelante y el 
mejor momento para dar el pri-
mer paso será la conferencia que 
el propio Guallar va a dar en la 
Asamblea Social dedicada a los 
medios de difusión. La conferen-
cia la imparte el canónigo el vier-
nes 19 de octubre. Su parlamen-
to fue un dechado de perfección 
oratoria. El ponente desarrolla de 
forma irrefutable la teoría de la 
mayor eficacia de la palabra escrita 
sobre cualquier otra. En realidad, 
está encaminando al auditorio a la 
creación de una revista. Y así ocu-
rre al final de la conferencia, cuan-
do el P. Vicent, que la presidía, 
invita al público al compromiso de 
poner en marcha un órgano de di-
fusión. Le falta tiempo al cura de  
Casbas allí presente para estam-
par su firma aprobando la idea y 
el proyecto y a él le sigue todo el 
público entusiasmado.409 

Pero ha habido un cambio no-
table respecto a la primera idea del Sr. Guallar. El compromiso se refería a la 
«fundación de una revista que sirva de órgano y sea al mismo tiempo medio 
de propaganda para la creación y conservación de las obras católico-socia-
les»; ahora «… lo que se pretende es un órgano de obras de esta región». El 
ámbito de la revista era Aragón, ya no solo las obras de la Liga de Zaragoza.

Muy pronto van a surgir noticias sobre la futura revista. Incluso se 
habla de la cabecera de la misma como Revista Social.410 Pasados unos días 
El Pilar publica una columna en la que se dan nuevas noticias sobre la 
revista «social y agraria».411 Se anuncia la publicación de un «prospecto» de 

409 EN, 20 de octubre de 1906.
410 El Pilar, 3 de noviembre de 1906.
411 El Pilar, 10 de noviembre de 1906.

Fig. 14.- Portada del primer número de la revista 
La Paz Social (marzo, 1907).
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propaganda. Será la revista «encarnación fiel del proyecto del Sr. Guallar». 
Se publicará en combinación con El Pilar; esto es, «todas las semanas El 
Pilar cederá una parte de sus columnas a la Redacción de la Revista», a ex-
cepción de los primeros sábados de mes, en los que con El Pilar saldrá un 
número especial de la revista de 16 páginas. Es muy probable que la revista 
lleve el título de La Paz Social. Se adelanta que su director, el Sr. Guallar, 
cuenta ya con un buen grupo de colaboradores: el P. Vicent, Severino Az-
nar, Valentín Hernández, Juan Buj, Mariano de Pano, Iranzo Goizueta, 
Posse Villelga, Latre, Minguijón, Puyol Lalaguna y Jiménez. Prácticamen-
te todos son miembros conocidos en los medios zaragozanos.

Se observa que algo está cambiando en el proyecto. Lo que en sus inicios 
era un folleto que sirviera para dar a conocer las obras sociales de la Liga, pasó 
a ser una revista que fuera órgano de difusión y coordinación de las diversas 
entidades sociales de la diócesis. Pero además se comprueba que el proyecto 
tiene unos horizontes más amplios, a tenor del número y de la importan-
cia de los colaboradores; incluso se proyecta «la publicación de iniciativas y 
proyectos con nutrida información nacional y extranjera», lo que supera los 
límites locales y regionales; no obstante, mantiene sus raíces zaragozanas al 
publicarse en combinación con la revista El Pilar y, asimismo, se indica que 
los posibles suscriptores lo comuniquen a la redacción de El Pilar.412

Pasados dos meses, el 16 de febrero de 1907, los medios de difusión ca-
tólicos zaragozanos publican una reseña que contiene las noticias del «pros-
pecto» anunciado por los organizadores de La Paz Social y cuyo contenido 
aclara las características de la nueva revista.413 De principio, se da por hecho 
la publicación de la revista. A continuación puntualiza sobre los creadores 
de la misma: «Fruto de la iniciativa de varios aragoneses, residentes unos en 
Madrid y otros en Zaragoza»; son, pues, aragoneses pero no necesariamente 
residentes en Aragón. También aclara el ámbito de la misma: «… se pensó al 
principio publicarla como revista aragonesa… pero autorizadas personalida-
des persuadieron a los iniciadores de la conveniencia de dar carácter nacio-
nal a la publicación proyectada». Es, pues, de ámbito nacional. Y aquí con-
viene aclarar lo de «las autorizadas personalidades». No tenemos prueba ni 
documento ninguno para confirmar lo que a continuación declaramos, pero 
no es de extrañar que esas autoridades tengan algo que ver con el Consejo 
Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras. El P. Vicent ya les indicó a 

412 El Pilar, 29 de diciembre de 1906.
413 EN, 16 de febrero de 1907 y El Pilar, 16 de febrero de 1907.
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los párrocos en su intervención en la Asamblea que «no estaban solos», que 
debían contar con el Consejo; en un momento del proceso de fundación de 
la revista, se habla de una «revista social y agraria, órgano de la Asociación 
Sacerdotal Seglar», organización promovida por el P. Vicent, consiliario del 
Consejo Nacional de las Corporaciones Católico- Obreras; también hay que 
resaltar la categoría y el peso de los fundadores, el «Grupo de Zaragoza» (Az-
nar, Jiménez, Minguijón y Latre), más Guallar y otros, bien conocidos y va-
lorados en el ámbito del catolicismo social y, por supuesto, reconocidos por 
el P. Vicent; y, por fin, el cambio a más amplios horizontes suponía la capaci-
dad de sus fundadores para completar esa mayor perspectiva, que la tenían, 
y la disposición de recursos suficientes para llevar a cabo el amplio proyecto, 
de los que disponía el Consejo y su mecenas, el marqués de Comillas. 

Así las cosas, se procura «evitar la ocasión de poner dificultad alguna a 
otra iniciativa análoga y paralela pero exclusivamente regional que algún 
día pudiera realizarse en esta ciudad», como así será.414 Y se asumen cam-
bios obligados: aunque en sus inicios la imprenta donde se publica la revista 
es la de Salas, de Zaragoza, la sede social está en Madrid, por lo que el Sr. 
Guallar «no puede ocupar el puesto que merece a la cabeza de la revista»; 
sin embargo, sí que formará parte del Consejo de Redacción. A cambio, el 
director será otro aragonés, Severino Aznar. 

Será, pues, una revista autónoma y no un suplemento de la revista El 
Pilar. Constará de más de 50 páginas y el número de colaboradores es mayor 
que el de cualquier publicación española. Se habla ya de la estructura de la 
revista, con secciones como «Crónicas» y «Consultas». Para las suscripcio-
nes, se mantiene la redacción del Pilar para hacerlas efectivas.

Con estos puntos aclarados, las siguientes noticias que van surgiendo 
sobre La Paz Social son todo notas de satisfacción y de alegría por la pron-
ta aparición de la misma: ya se cuenta con «más de veinte colaboradores 
extranjeros y treinta nacionales», entre los que se cuentan el obispo de Ma-
drid, Salvador y Barrera, el obispo de Jaca, López Peláez, el P. Vicent, y 
otras firmas ilustres.415 Aumenta el número de suscriptores, entre los que se 
encuentran seminaristas y párrocos de Zaragoza. Se agregan colaboradores 
como el navarro Victoriano Flamarique, el presidente de la Academia de 
la Lengua Alejandro Pidal o la publicista María de Echarri. Asimismo, los 

414 En marzo de 1909 aparece el primer número de La Acción Social órgano de la Acción Social 
Católica de Zaragoza. En ese mismo año aparecen Esperanzas de la Academia de San Luis de 
Zaragoza y El Cooperador de la Cooperativa Obrera de San José de Zaragoza.
415 El Pilar, 23 de febrero de 1907.
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medios de difusión recomiendan la revista. Así lo hacen El Universo, El Pen-
samiento Navarro, El Correo de Andalucía, El Cruzado Aragonés, El Pirineo 
Aragonés.416

La futura revista recibe palabras de aliento de distintos prelados: las muy 
expresivas del de Zaragoza y las de los de Madrid, Valencia, Jaca, Vich, Ori-
huela, Lugo, Coria y las de los Vicarios de Tarazona y Plasencia, los obispos 
de Ciudad Real, Córdoba, Orense y Oviedo. Se añaden colaboradores como 
el obispo de Orihuela, Maura y Gelabert, autor de conocidas pastorales so-
ciales, el catedrático de Valencia Sr. Rodríguez de Cepeda, el literato Carlos 
Navarro Lamarca, el catedrático de Sociología del Seminario de Ciudad Real 
Javier Irastorza, el catedrático de Sociología del Seminario de Jaén Pedro 
Gaspar, y el catedrático de Sociología del Seminario de Orense Natalio Sara-
sa. Y también la revista merece parabienes del Diario de la Rioja, La Lectura 
Dominical de Madrid, La Revista Popular de Barcelona, El Correo de Jaén, El 
Almogávar de Huesca, El Boletín del Obrero de Santander y La Caridad de 
Cartagena, El Correo Español de Bilbao, La Gaceta del Norte de Bilbao, El Por-
venir de Valladolid, Gaceta de Galicia de Santiago de Compostela, El Amigo 
del Obrero de Barcelona, El Obrero Setabense de Játiva, El Amigo del Pueblo 
de Alcalá de Henares, La Propaganda Católica de Palencia y El Diario de 
Mataró y su comarca.417 Prácticamente le dan la bienvenida a la revista desde 
todas las partes de España. Pero quizás tenga su particular importancia la 
bienvenida que le desea un boletín eclesiástico, por no ser tan ordinario que 
ocupe lugar distinguido en sus páginas una revista que todavía está por salir. 
Y este es el caso del Boletín de Jaca.418 

Un mes antes de publicarse la revista, el Boletín ofrece todo el programa 
de la revista, que saldrá reproducido en su primer número. Bajo un titular 
en grandes caracteres, «La Paz Social», se van desgranando las ideas e inten-
ciones de los promotores: 

Paz quiere llevar a los corazones esta Revista. El odio es maldito… Nosotros no lo 
sentiremos por nadie. Nosotros sentiremos odio contra el odio, y ni aun entonces será 
odio, sino lástima grande. Esta revista quiere la paz. Pero no la quiere solo para los 
que la disfrutan, para los que se encuentran bien en la vida, la quiere para todos, 
para la sociedad entera. Por eso no se llama paz, sino Paz Social. Y como pensamos 
que hoy no puede haber paz sino hay justicia y no hay caridad, hemos tomado como 
ideales y como lemas la JUSTICIA y la CARIDAD.

416 El Pilar, 2 de marzo de 1907.
417 El Pilar, 9 y 16 de marzo de 1907.
418 Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Jaca, 28 de febrero de 1907, pp. 74-76.
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A continuación el programa relaciona las secciones en las que se distri-
buirá la revista. Son estas: 1.- Artículos doctrinales; 2.- Crónica; 3.- Informa-
ciones; 4.- Consultas; 5.- Documentos sociales; 6.- Los Maestros; 7.- Revistas 
de libros; Revista de Revistas.419

Todo está ya preparado para la aparición en público de la revista. Y así 
ocurre. El 19 de marzo de 1907, día de San José, la revista ya está en la calle. 
En su primer número, como texto de inicio aparece una página de presen-
tación. En ella se saluda a «las revistas sociales que nos han precedido» y se 
les comunica que «viene a trabajar a su lado». A continuación sigue el pro-
grama antes expuesto. Y encabeza significativamente la sección de artículos 
doctrinales un trabajo sobre «La prensa y las cuestiones sociales» de Antolín 
López Peláez, obispo de Jaca. En las 48 páginas de las que consta este primer 
número encontramos firmas de autores españoles y extranjeros conocidos por 
sus conocimientos en cuestiones sociales. También por supuesto está la firma 
de aragoneses: de Severino Aznar, en la sección de «Informaciones» sobre un 
tema de sindicatos agrícolas; de Jose Latre, Le Brun, en la sección «Artículos 
doctrinales» con el cuento Rumores del camino; de Salvador Minguijón, en  
la sección «Los maestros», hablando de León XIII; de Inocencio Jiménez, en la 
sección «Crónica», con las obras sociales de la diócesis de Zaragoza. Asimismo, 
la revista ha organizado un Secretariado para la Acción Social para atender las 
cuestiones sociales que se planteen y cuyo responsable es Inocencio Jiménez.420

Con la revista ya a disposición del público, el mejor elogio que podía reci-
bir procede del gran apóstol del movimiento social católico, el P. Vicent. Esto 
escribía sobre la misma: «He recibido el primer número de una nueva revista 
titulada La Paz Social. Su aparición es un síntoma que me alegra y me confor-
ta. La nueva revista cultiva las aficiones de los sabios con artículos suscritos 
por firmas consagradas. Su director, D. Severino Aznar, tiene justa fama de 
cronista amenísimo y de sociólogo concienzudo y bien ordenado.421 ¿Quién 
no conoce por sus trabajos de propaganda sociológica a sus compañeros za-
ragozanos D. Inocencio Jiménez (Le Soc),422 D. Salvador Minguijón423 y J. Le 

419 El programa se extiende a continuación comentando cada una de las secciones.
420 El Pilar, 23 de marzo de 1907.
421 En páginas anteriores hemos dado una detallada nota sobre la biografía, actividades y mé-
ritos de Severino Aznar Embid.
422 En páginas anteriores hemos dado una detallada biografía, actividades y méritos de Ino-
cencio Jiménez Vicente.
423 Salvador Minguijón Adrián (Calatayud, 1874-Zaragoza, 1959) estudió en Zaragoza donde 
se licencia en Filosofía y Letras, para pasar luego a Madrid donde completa sus estudios de De-
recho, doctorándose en Leyes en 1906. Tras ejercer de notario en Brea y Sabiñán se incorpora 
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Brun.424 En mis viajes de propaganda social he encontrado excelentes deseos, 
hombres fervientes y activos, movimientos locales consoladores. Pero eran 
generalmente brotes espontáneos, gérmenes aislados que han de encontrar 
ambiente fertilizador y mutuos apoyos en corrientes de mayor alcance solida-
rio, en organizaciones más extensas. Tengo la esperanza que La Paz Social ha 
de ser con el tiempo lazo fraternal que unifique los esfuerzos de los Sindicatos 
agrícolas, patronales y de obreros y en donde encuentren alientos y apoyo sin 
ningún género de exclusivismo».425

Sin duda, el P. Vicent había captado la labor que iba a desempeñar la re-
vista. Ese «lazo fraternal que unifique los esfuerzos» era algo esencial entre 
los mentores de La Paz Social. El llamado «Grupo de Zaragoza»426 trabajará, 
a través de la revista, por coordinar esfuerzos que den fortaleza a un movi-
miento católico social que se había puesto en marcha. 

Cerramos este capítulo sobre la revista La Paz Social trayendo a colación 
las palabras de uno de los sucesores del «Grupo de Zaragoza», Miguel San-
cho Izquierdo,427 quien allá por el año 1963 pronunciaba una conferencia en 

a la Facultad de Derecho de Zaragoza en 1905, obteniendo por oposición en 1911 la Cátedra 
de Historia del Derecho, puesto desde el que desempeñará una gran labor divulgativa, como 
lo muestra su reconocida obra Historia del Derecho Español (1927). Colaborador asiduo de El 
Debate, fue también en su juventud subdirector de El Noticiero. De ideología democristiana, 
en política se alinea con el tradicionalismo, ideal que defendió con gallardía durante toda su 
vida. Para saber más, en F. Castán Palomar, Aragoneses contemporáneos (III), Zaragoza, 1987; 
Universidad Carlos III, Diccionario de catedráticos españoles de Derecho (1847-1943), Madrid, 
2011, voz «Minguijon Adrián, Juan Salvador». 
424 Le Brun es el seudónimo de José Latre. José Latre Jorro (Zaragoza, 1879-Zaragoza, 1952) 
estudió en los Escolapios de Zaragoza y se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad cesa-
raugustana. De gran cultura literaria y artística. En 1911 lo encontramos dirigiendo la revista 
El Pilar, donde se mantuvo hasta 1949. Compaginó tareas como la de gerente de la revista La 
Paz Social con la de su cargo de inspector de Trabajo. Destacó como colaborador de El Noticiero 
donde publicaba sus conocidos cuentos que los firmaba con sus seudónimos J. Le Brun o Max. 
Para saber más en J. Barreiro, Diccionario de autores aragoneses contemporáneos, Zaragoza, 2010, 
voz «Latre Jorro, Arsenio José». 
425 El Pilar, 6 de abril de 1907.
426 Muy interesante sería un trabajo no solo sobre este grupo (Aznar, Jiménez, Minguijón y 
Latre), sino sobre otros dirigentes que han destacado en el campo del catolicismo social y que 
tienen su origen en Aragón: M. Baselga Jordán, padre Gerard, padre Gafo, Santiago Guallar, 
Elías Ger, Blas Urzola, Julián Avellanas, M. Sancho Izquierdo… Un ensayo del tema lo pode-
mos encontrar en M. Fitzgerald, «La Escuela Social de Zaragoza», en T. López (dir.), Doctrina 
Social de la Iglesia y realidad socio-económica, Pamplona, 1991, pp. 185-197.
427 Miguel Sancho Izquierdo (Calanda, 1890-Zaragoza, 1988), nacido en Calanda (Teruel), 
a los nueve años se trasladó con toda su familia a Zaragoza donde cursó estudios. Se licen-
ció en Filosofía y Letras y en Derecho consiguiendo el grado de doctor en ambas carreras 
(1917). En 1919 lo encontramos dando clases en la Facultad de Derecho cesaraugustana y en 
1920 obtiene la Cátedra de Derecho Natural en la Universidad de Zaragoza. Fue decano de la  
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la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza, titulada «La Paz Social», 
adelantados y sembradores. Y decía: «Hemos conocido a auténticos “adelan-
tados” que con su pluma y su palabra, que no con la espada, abrieron nuevas 
trochas; verdaderos precursores que allanaron caminos, rellenando fosos 
que la incomprensión y el egoísmo habían abierto. Yo os quiero presentar 
a un grupo de ellos —pusilla grex— que el día de San José de 1907 se pos-
traban ante el altar de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, 
comulgaban juntos y pedían la bendición celestial para una empresa en la 
que habían puesto todas sus ilusiones».428 La empresa era la naciente revista 
La Paz Social y el grupo reunido lo componían Severino Aznar, Inocencio 
Jiménez, Salvador Minguijón y José Latre. 

Un repaso a las últimas páginas nos pone en situación. La Asamblea 
Social celebrada en octubre de 1906 ha tenido una gran repercusión en 
el territorio aragonés en lo que a movimiento social católico agrario se 
refiere. Aquellos curas y sus feligreses que vinieron casi por devoción u 
obligación a Zaragoza a las Fiestas del Pilar de 1906 se encontraron con 
una llamada sugestiva e ilusionante a trabajar por la regeneración de sus 
pueblos, por la reivindicación de las tareas agrícolas, por la detención de la 
sangría de la emigración por medio de la fundación de asociaciones en for-
ma de cajas rurales, sociedades de socorros mutuos, sindicatos agrícolas… 
Y estos curas marcharon a sus localidades y contagiaron sus ilusiones a los 
vecinos y a los sacerdotes de otros pueblos.

De pronto, en el mundo rural aragonés un movimiento asociativo está 
surgiendo. Se nota. Desde la capital lo saben y se aprestan a colaborar pro-
gramando viajes y visitas, formando propagandistas, enviando documen-
tación y recursos. Los dirigentes capitalinos quieren manifestar a aquellos 

Facultad de Derecho (1941-1945) y rector de la Universidad de Zaragoza desde 1941 a 1954. 
Se jubiló en 1960. Junto con la carrera académica hay que destacar su alineación al catolicismo 
social desde su juventud. Fue director de El Noticiero (1919), miembro de la Junta Directi-
va del Sindicato Central (1921-1922), fundador del Partido Social Popular (1923), secretario 
del Centro de Zaragoza de la Asociación Nacional de Propagandistas (1923), diputado por 
Teruel por la CEDA en la II República. Fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, consejero 
de la CAMPZAR, director de la RSEAP. Sus conocimientos y saber los dejó plasmados en 
numerosas obras: El trabajo y su retribución en una concepción cristiana del mismo, Zaragoza, 
1937; Exaltación de la Tierra Baja, Zaragoza, 1967; Zaragoza en mis «memorias» (1899-1929), 
Zaragoza, 1979; Compendio de Derecho Natural, Pamplona, 1980. Para saber más en Gran Enci-
clopedia Aragonesa, Zaragoza, 1982, voz «Sancho Izquierdo, Miguel»; y Universidad Carlos III, 
Diccionario de catedráticos españoles de Derecho (1847-1943), Madrid, 2011, voz «Sancho Izquier-
do, Miguel».
428 M. Sancho Izquierdo, conferencia «La Paz Social», adelantados y sembradores, pronunciada 
el 16 de abril de 1963 en Zaragoza. Texto manuscrito, pp. 1 y 2.
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curas y seglares, «adelantados y sembradores», que no están solos, que hay 
militantes y un Consejo Diocesano que están pendientes de sus actividades.

Como último aldabonazo al movimiento aparece el órgano que falta-
ba, La Paz Social, revista que va a aglutinar todas las noticias que se van 
produciendo en el medio rural y campesino dentro del ámbito católico, 
revista que va a pregonar en clave nacional todas las obras sociales que en 
los sencillos pueblos se están llevando a cabo, revista que se brinda para 
atender las preocupaciones y dudas de la tarea, revista que está dispuesta 
a defender los intereses de la agricultura y de los agricultores. Todo está 
preparado para entrar en escena. El catolicismo social agrario aragonés va 
a irrumpir en el escenario del mundo rural para desempeñar el papel que 
le impulsa: redimir al mundo agrario y a sus labradores.429

3. Los primeros pasos

El movimiento católico agrario, bien pertrechado con recursos e infraestruc-
tura, sale a la escena del mundo rural. Sus promotores tienen muy definidos 
cuáles son sus objetivos y los pasos a dar para conseguirlos: la redención de 
la agricultura y el asociacionismo en sus diversas variantes: sindicatos, cajas 
de ahorros y mutualidades. Pero no están solos en los pueblos. 

429 Desde sus comienzos La Paz Social está muy interesada en dar a conocer las obras so-
ciales católicas que están funcionando en España. Inocencio Jiménez insiste de forma muy 
intensa y repetitiva en que se le envíen informes e información de las instituciones existen-
tes en cada diócesis y que Le Soc las reproduce en la sección «Crónica». Ya en sus primeros 
números da noticias de las diócesis de Navarra, Palencia y Zaragoza. De Zaragoza divide la 
información en «Obras sociales en la capital» y «Acción Social Agrícola» referida a las parro-
quias rurales. Como dato estadístico, reproducimos esta segunda información del número 
de mayo de 1907. «El movimiento actual de propaganda ha encontrado fundadas algunas 
obras. Hay bibliotecas parroquiales en Almonacid de la Sierra y Seno. Escuelas dominicales 
en Alcañiz, Almonacid de la Sierra, Bureta, Cariñena, Épila, Híjar, La Almunia, Magallón, 
Pina, Mallén, Pedrola, Borja, Santolea, Torre del Compte y Zuera. Escuelas nocturnas de 
adultos con la ayuda o iniciativa de elementos católicos en Cuarte, Pastriz, Daroca y Las Pla-
nas de Castellote. Ligas católicas en Mallén, Caspe y Castel de Cabra. Sociedades de socorros 
mutuos en Ainzón, Azuara, Brea, Bujaraloz, Castel de Cabra, Épila, Gallur, Híjar, Jarque, 
La Muela, Linares, Pastriz, Peñarroya, Puertomingalvo, Quinto, Torre del Compte y Valdeal-
gorfa. Cajas de ahorros en Almonacid de la Sierra, Daroca y Épila. Instituciones de crédito 
rural, las cajas de Alagón, Alcañiz, Calanda, Castel de Cabra, Mallén y Urrea de Gaén y los 
pósitos vivificados con la ayuda de elementos católicos en Monroyo y Seno. En Linares hay 
una cooperativa de consumo y una carnecería cooperativa en Villanueva de Gállego… Están 
constituidos legalmente los sindicatos de Calanda, Cuarte, Cinco Olivas, Maella, Plenas y 
Velilla de Ebro. Están iniciados los de Almonacid de la Sierra, Ainzón, Azuara, Alforque, 
Belchite, Ejea, Gelsa, Jorcas, Magallón, Muel y Pastriz».
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3.1. El escenario

En el mundo rural existen instituciones que, como las asociaciones católi-
cas, también procuran a su modo y manera el bienestar de los agricultores 
y el progreso de la agricultura. Es el caso de las antiguas cámaras agrarias, 
creadas en 1890, y cuya presencia ha quedado reducida en estos comienzos 
del s. XX a las capitales de provincia y a algunas poblaciones importantes: 
Tauste y Tarazona. En Graus está vigente la Liga de Contribuyentes de la 
Ribagorza con su periódico El Ribagorzano (1904), promotora en su mo-
mento (1892) de la Cámara Agrícola del Alto Aragón con sede en Barbas-
tro.430 Desde 1866, por la Ley de Aguas, están regulados los sindicatos de 
riegos, de los que tenemos presencia en La Almunia y Belchite.431 Encontra-
mos también asociaciones relacionadas con la ganadería, como la de Azaila 
«Aparcería a un señal», dedicada a la compra, venta y cría de ganado432 o las 
juntas locales de ganaderos de Luna, El Buste, Sástago, Alagón, Gelsa, Las 
Cuerlas, Ateca, El Frago, Layana y Lumpiaque;433 también está presente la 
antiquísima institución de los pósitos, tan beneficiosa para el agricultor en 
tiempos pasados, como el pósito de Urrea de Gaén; todavía sobreviven anti-
guas cofradías que en sus estatutos ordenan el socorro del campesino enfer-
mo o con dificultades económicas, como es el caso de la de San Clemente de 
La Muela.434 Joaquín Costa indica que existen pueblos en el Pirineo oscense 
donde todavía se practica el trabajo comunitario, como ocurre en Bonansa, 
Beranuy, Espés, San Felíu, Ballabriga, Calvera, Alberuela de Tubo, Sallent, 
Loarre y Barasona.435 Oscense también es Estadilla donde, desde finales 
del XIX, existe una sociedad agrícola cuyo cometido es la compraventa de 

430 Un estudio más detallado de estas dos instituciones, en J. Estarán, «Don José Salamero, 
nuestro gran desconocido», en El Ribagorzano, junio de 2002. Y también, Diario de Avisos  
Ilustrado de Zaragoza, febrero de 1899.
431 No pretendemos, porque no entra en nuestro cometido, hacer un estudio exhaustivo de 
todas las asociaciones agrícolas existentes en los pueblos en estos finales del decenio (1907-
1910). Simplemente queremos concretar con algunos ejemplos la presencia de instituciones 
relacionadas con la agricultura y con las que habrá de contar necesariamente el movimiento 
católico agrario de Aragón. Para el sindicato de riegos de La Almunia, ver J. Estarán, «Anti-
guas asociaciones agrarias en Valdejalón», ADOR. Centro de Estudios Almunienses, 13 (2008), 
pp. 73-97. Una relación extensa de sindicatos de riegos y otras asociaciones rurales la encon-
tramos en J. Moneva, La Asamblea Nacional de Productores (Zaragoza 1899), Zaragoza, 1899, 
pp. 65 y ss. 
432 Heraldo de Aragón, 15 de febrero de 1909.
433 Heraldo de Aragón, 3 de febrero de 1909.
434 J. Estarán, «Antiguas asociaciones agrarias…», ob. cit., pp. 73-97.
435 El Ribagorzano, 21 de abril de 1909.
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abonos y socorros mutuos.436 Sabemos de instituciones que procuran que 
todo el pueblo tenga un seguro sanitario y farmacéutico, como ocurre con 
la Asociación «Cántaro y yerbas» de Almonacid de la Sierra, cuyo Regla-
mento data de 1910.437

No podemos olvidar los centros de recreo y cultura que también estaban 
presentes en los pueblos. Este es el caso del «Centro de lectura de Barbas-
tro»438 o el Centro Republicano de Alagón de 1907 439 o el ya veterano de 
1889 Centro Republicano de Tarazona, con su periódico La Unión.

En este somero recorrido por instituciones y centros que articulaban la 
vida de los pueblos merece capítulo aparte por su importancia la Asociación 
de Labradores de Zaragoza. Nacida en Zaragoza en 1900, fue promovida por 
labradores propietarios de la huerta zaragozana dedicados en especial al nue-
vo cultivo de la remolacha. Sus iniciales 858 socios han pasado a ser 2.193 
asociados en 1908, dispersos por numerosos pueblos de Aragón, en especial 
por los valles del Jalón, Huerva y Gállego.440 Son socios individuales en su 
mayoría, siendo 12 los socios corporativos. Sus servicios se concentran en la 
compra en común de materias primas para abonos, en una caja de crédito, en 
un laboratorio de análisis de tierras, dispone de un boletín y de una biblioteca 
popular con más de 500 volúmenes.441

Con respecto a las sociedades de resistencia socialistas, hay que indicar 
que en estas fechas se está produciendo un retroceso del socialismo en el 
mundo rural. Un testimonio elocuente de este dato lo proporciona el francés 
Angel Marvaud, que viajó a España en los años 1908-1910, cuando declara: 
«Iglesias y sus lugartenientes han intentado hacer adeptos y reclutar nuevas 
tropas en el campo, particularmente en Castilla la Vieja y en Andalucía, 

436 Ministerio de Fomento, Acción Social. Memoria Estadística Social Agraria, Madrid, 1918, 
pp. 118-119.
437 J. Estarán, «Antiguas asociaciones agrarias…», ob. cit., pp. 73-97.
438 El Pilar, 20 de abril de 1907.
439 En Archivo Histórico Provincial, expediente A/006001/0018.
440 En el campo de Cariñena, y debido a las reivindicaciones vitivinícolas, en 1906 había re-
presentantes de la ALZ en todos los pueblos, prácticamente: Almonacid de la Sierra, Alpartir, 
Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, Paniza, Villanueva de Huerva y Cariñena. Ver 
A. Sabio Alcutén, Viñedo y vino en el Campo de Cariñena: los protagonistas de las transformacio-
nes (1860-1930), Zaragoza, Centro de Estudios Darocenses, 1995, pp. 268 y ss.
441 Una reseña de la Asociación la encontramos en las Hojas divulgadoras del Ministerio de 
Fomento, n.º 30, 5 de junio de 1908. Un detenido y completo estudio de la ALZ lo realiza G. 
Sanz, «La Asociación de Labradores de Zaragoza (1900-1930)», Historia Agraria, 25 (2001), 
pp. 157-196; y también G. Sanz, En el campo conservador. Organización y movilización de pro-
pietarios agrarios en Aragón, 1880-1930, Zaragoza, 2005. 
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pero sus esfuerzos no han tenido hasta ahora grandes resultados. La Unión 
de los Trabajadores, que agrupaba en 1904 a 42 secciones de trabajadores 
agrícolas con 6.309 federados, en septiembre de 1907 solo agrupaba a 16 
secciones y 902 asociados».442 Este descenso de afiliados también lo muestra 
el periódico La Unión Obrera, órgano oficial de la Unión General de Traba-
jadores respecto a las cifras de Aragón. Concretamente no hay secciones 
constituidas en las provincias de Huesca y Teruel. En la de Zaragoza hay un 
descenso notable en el transcurso de un año: en 1907 había 2 secciones con 
177 federados; en 1908, son 2 secciones con 88 federados, prácticamente 
la mitad.443 Este descenso de las agrupaciones socialistas en el mundo rural 
también queda reconocido por Pablo Iglesias en el VIII Congreso Socialista 
cuando comenta: «Los años de escasez con su correspondiente cortejo de 
miserias y persecuciones han producido gran daño a las sociedades agríco-
las, organismos que eran como sabéis de creación reciente y que no se ha-
llaban por esta circunstancia en condiciones de resistir tanta adversidad».444 

Este era, a grandes rasgos, el escenario de actuación de los agentes del 
movimiento católico social, quienes van a proponer como solución de los 
males agrícolas, la sindicación, el asociacionismo. 

3.2. Asociacionismo agrario 

Los católicos sociales van a ofrecer una nueva solución que encaje con la 
presencia de las otras entidades que hemos señalado. Junto con otras al-
ternativas, el mensaje fundamental de los católicos es el asociacionismo en 
forma de sindicatos agrícolas en el más amplio sentido del término. En las 
siguientes líneas exponemos el proceso seguido por estas asociaciones ya 
fundadas, como hemos visto, en años anteriores y otras entidades que van a 
nacer en este tiempo hasta que se celebre el Congreso donde nazca el Sindi-
cato Central (octubre de 1909).

3.2.1. La mentalización

El primer paso para extender el asociacionismo agrícola en los pueblos es la 
mentalización. Es necesario, además de decididos voluntarios por la causa, 

442 A. Marvaud, La cuestión social en España, Madrid, 1975, p. 111.
443 Boletín del Instituto de Reformas Sociales, 4 de mayo de 1908.
444 El Noticiero, 1 de septiembre de 1908.



176 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

preparados propagandistas que tengan bien determinados y claros la natura-
leza y los objetivos de las instituciones que van a promover. Voluntarios en-
contramos desde 1906 ya en los propios pueblos, los curas de las parroquias, y 
los seglares que van surgiendo de los Centros de Estudios Sociales.445 Sobre el 
mensaje a transmitir, nada mejor que la exposición de la primera de las Hojas 
Sociales publicada por La Paz Social en 1908 y dedicada al «Sindicato Agríco-
la» (fig. 15). Sobre la definición del sindicato agrícola, dice: «La agremiación 

445 En páginas anteriores hemos señalado la presencia en Zaragoza de tres Centros de Estudios 
Sociales y uno en Tarazona. En este sentido, la diócesis de Zaragoza lleva cierto adelanto a otras 
diócesis en donde por estas fechas se están organizando secciones de propagandistas de sindica-
tos agrícolas, como vemos en las de Palencia y Salamanca (El Pilar, 21 de septiembre de 1907).

Fig. 15. Primera «Hoja Social» de La Paz Social, dedicada al sin-
dicato agrícola (1908).
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de los labradores para mejorar su condición moral y profesional». Sobre sus 
fines, apunta: «Defiende los intereses agrícolas», «Instruye organizando la en-
señanza práctica», «Moraliza, obligando a los socios a unirse cristianamente, 
es decir, con lealtad y abnegación», «Mejora las simientes», «Aumenta el ar-
bolado», «Facilita la repoblación de las viñas, «Propaga los abonos químicos», 
«Proporciona máquinas», «Mejora el ganado de labor», «Ayuda a los pobres», 
«Mata a la usura», «Garantiza la paz», «Resuelve el problema de las subsis-
tencias» y «Acaba con los abusos de los acaparadores». El sindicato agrícola 
está destinado a «los labradores», sean propietarios, colonos o jornaleros de 
la agricultura. Entre sus fines, se priorizan las soluciones a las necesidades  
del agricultor y nada se habla de la lucha de clases, de sociedades de resistencia 
y de oposición de contrarios hasta la desaparición del adversario. Es una aso-
ciación de la armonía, confiando en la lealtad y la abnegación de cada socio. 

En los comienzos de abril de 1907 salía a la calle el Vademécum del pro-
pagandista de los Sindicatos Agrícolas, escrito por Le Soc, Inocencio Jiménez. 
El mismo título expresa lo apropiado del tema para el momento que estaba 
viviendo el movimiento católico agrario aragonés. El autor confiesa que se 
ha dado prisa en confeccionar el tomo, que ha sido publicado en la Tipogra-
fía de M. Salas, de Zaragoza, como volumen VI de la colección de la Bibliote-
ca «El Pilar». Es zaragozano por los cuatro costados como lo demuestran sus 
numerosas alusiones a las actividades e instituciones aragonesas.446

La obra es realmente un Vademécum, esto es, un folleto que contiene 
todo lo que debe conocer un propagandista que pretenda fundar un sindica-
to agrícola. Está lo esencial del asunto, por lo que se hace indispensable para 
todo apóstol de la causa.

Le Soc lo divide en cuatro grandes capítulos. El primero lo titula «Qué 
son los Sindicatos Agrícolas». Se hace un rápido repaso al origen francés 
de los sindicatos agrícolas, presentes en Francia desde la Ley de 1884 y da 
noticia de la presencia de los mismos en Bélgica, Suiza, Italia, Alemania y en 
otras naciones europeas. De todo ello extrae una definición «… es una Aso-
ciación formada entre agricultores, propietarios, colonos, medieros, emplea-
dos en el cultivo, y toda clase de personas ejerciendo profesiones conexas 
y concurrentes a la producción agrícola, para el estudio y la defensa de los 
intereses económicos agrícolas» (fig. 16).447 El segundo está titulado «Cómo 

446 La edición se agotará enseguida. Llegará a ser un libro fundamental para los propagan-
distas católico-sociales de España. Serán cuatro las ediciones, siendo la última, corregida y 
aumentada, en 1909.
447 Le Soc, Vademécum del propagandista de Sindicatos Agrícolas, Zaragoza, 1907, p. 15.
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se hace la propaganda de los Sin-
dicatos agrícolas»; después de enu-
merar lo que debe saber un pro-
pagandista (conocer el pueblo, la 
agricultura y ganadería, el sindi-
cato agrícola a través de libros pu-
blicados, conocimiento de disposi-
ciones legales en especial la Ley de 
28 de enero de 1906), recomienda 
la no precipitación y el tener pre-
sente que no se va a los pueblos a 
«fundar cofradías», «sino que no se 
puede descuidar el fin económico 
de la agremiación; esta ha de tra-
ducirse en medios para la mejora 
temporal de los labradores y por lo 
tanto para la redención de la agri-
cultura».448 Y completa la labor 
del sindicato agrícola católico: «El 
Sindicato añadirá a la prosperi-
dad, la paz social, enfrenando los 
abusos, auxiliando a los débiles y 
practicando la más augusta encar-

nación de la solidaridad, la fraternidad cristiana por medio de instituciones 
como la Bolsa de Trabajo y los Jurados mixtos». El tercer capítulo está de-
dicado a «Cómo se funda un Sindicato Agrícola». En él destacan las ins-
trucciones que meses antes habían salido en el Boletín de la diócesis y que 
el propio Le Soc había confeccionado,449 a las que añaden tres instrucciones 
más, convirtiendo las instrucciones en Decálogo. Las instrucciones añadi-
das, las n.º 3, 4 y 5, tienen relación con los problemas burócráticos surgidos 
con la presentación del Reglamento ante el Gobierno Civil. Y, finalmente, el 
cuarto capítulo trata de «Orientaciones del movimiento sindical agrícola en 
España». Después de plantear que el movimiento sindical se extiende por 
toda España y a veces resulta difícil distinguir la línea de separación entre 
los sindicatos católicos y los que no lo son, el autor distingue una seña de 
identidad clara para el sindicalismo católico agrario: 

448 Le Soc, Vademécum…, ob. cit., p. 47. 
449 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 8 de marzo de 1907, pp. 74-85.

Fig. 16. Portada del libro de I. Jiménez, Vademécum 
del propagandista de Sindicatos Agrícolas, Zarago-
za, 1907.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 179

Nosotros creemos encontrar la característica de los Sindicatos en que, aun cuando 
usen de la cooperación no se contentan con perseguir el provecho material resultante 
de la economía en las compras, de la facilidad en las ventas o de la mejora en la or-
ganización del cultivo, sino que aspiran a un fin superior buscando la creación entre 
sus miembros de un lazo profesional y corporativo. Para que un Sindicato agrícola 
sea un verdadero instrumento de paz ha de elevarse sobre su finalidad económica sin 
descuidar esta y convertirse en defensa de la justicia entre los diferentes miembros 
que lo componen.450

Con el objetivo claro y la voluntad firme, solo es necesario para iniciar 
la tarea propagandística un impulso que provenga de aquellos que son la 
piedra angular del movimiento católico: los obispos. En Zaragoza, Soldevila 
ya expresó con claridad sus inquietudes y celo por la propagación de las 
obras sociales en su pastoral de marzo de 1907, como hemos visto. Un año 
más tarde, en marzo de 1908, dirigiéndose a sus diocesanos, les dice: «… de 
nuevo excitamos su celo para que perseverantes lleven a cabo y planteen en 
sus respectivas localidades aquellos centros y obras que consideren más pro-
pias al interés de los pueblos y afianzamiento del catolicismo, que es la base 
del verdadero bienestar, cultura y paz social, dígase lo que se quiera gratui-
tamente en contrario».451 El comentarista añade «Sabemos que el Excmo. Sr. 
Arzobispo está encariñado con la propaganda de estas Obras y que el Consejo 
diocesano le ayuda con infatigable buena voluntad». 

En Huesca, el obispo Supervía no se queda atrás en esta incitación a sus 
curas y seglares a la fundación de sindicatos agrícolas y cajas rurales porque 
no hay medio mejor entre los labradores para «procurar, a la vez que su 
bienestar moral y religioso, su instrucción completa en las diversas materias 
que debe conocer para que salgan de rutinarismos perjudiciales y pongan en 
práctica los modernos adelantos en el cultivo de la tierra, recolección de sus 
frutos, perfeccionamiento de los mismos y presentación de los mercados; 
añadiendo a estos trabajos el no menos importante de librar a los pueblos de 
la usura que los oprime, los consume y aniquila, sin que puedan por sí solos 
salir de las redes de esta araña maldita que tantas lágrimas arranca y tantos 
corazones destroza». Además de animar a curas y seglares, les ofrece un 
material completo para confeccionar reglamentos y solicitudes relacionados 
con la actividad agraria y no duda en utilizar para ello más de 25 páginas 
del Boletín Eclesiástico.452 

450 Le Soc, Vademécum…, ob. cit., pp. 94 y 95.
451 El Pilar, 4 de abril de 1908.
452 Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, 6 de febrero de 1909, pp. 18 y ss.
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En Tarazona, el recién nacido periódico El Amigo del Pueblo, órgano de 
las obras católico-sociales, en su página de presentación hace una llamada 
urgente a promover la acción católico-social ante las necesidades tanto del 
obrero, «abandonado a sus fuerzas individuales, solo, indefenso», como de 
la clase labradora «que causa lástima, dolor y coraje».453

En diciembre de 1907 se celebra en Valencia la segunda Semana Social 
de España. Las semanas sociales constituyen un precioso escaparate pro-
pagandístico de las líneas sociales del catolicismo. A ellas acude lo más se-
lecto del catolicismo social hispano. En esta ocasión, entre otros, va a estar 
presente el joven (27 años) catedrático de Derecho Penal de la Universidad 
de Zaragoza, Inocencio Jiménez Vicente, también conocido por Le Soc, y 
reconocido católico social de la diócesis cesaraugustana. Va a impartir dos 
lecciones sobre un mismo tema, los sindicatos agrícolas. Muchas de las ideas 
que expone ya están recogidas y expresadas en su Vademécum.

La primera de las lecciones la titula «Qué son los Sindicatos agrícolas 
en España», y aunque en lo fundamental sigue doctrinas que ya conocemos, 
siempre hay párrafos que completan su exposición anterior; es el caso de un 
texto relacionado con la propaganda; y así dice: «En España hay diputados 
agrarios, entidades dedicadas a la defensa de la Agricultura, organizaciones 
creadas para remediar las dificultades del agricultor, publicaciones que fo-
mentan cuanto al labrador interesa. Pues bien, a pesar de que todas estas 
fuerzas sociales se esfuerzan sinceramente por la protección de la Agricul-
tura, no han proclamado como un deber, ni dotado como táctica obligada, 
ni dedicado todos sus esfuerzos a la propaganda sindical. Solo lo han hecho 
así los católicos, respondiendo a un imperativo urgente, arraigado ya en sus 
conciencias: y así Prelados, Consejos Diocesanos, Asambleas Católicas, Pá-
rrocos, nuestros hombres de acción, nuestros periódicos, no han cejado en 
propagar los Sindicatos, en defenderlos, y han logrado salvarlos».454 Queda 
patente en este párrafo la importancia que el catolicismo social ha dado a la 
propaganda.

Su segunda lección es todavía más acorde con los pasos a dar para esta-
blecer un sindicato agrícola: «Cómo deben fundarse los Sindicatos Agríco-
las». Prácticamente repite las pautas ya expuestas en el Vademécum. Todo el 
proceso de fundación lo resume en lo siguiente: «Por regla general, los sin-
dicatos agrícolas se fundan en España porque la propaganda general forma 

453 El Amigo del Pueblo, 19 de enero de 1907.
454 Semana Social de España. Segundo curso, Zaragoza, tip. Mariano Salas, 1908, p. 140.
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ambiente que les es favorable; una iniciativa local los prepara; y una tutela 
de la acción diocesana facilita su organización y, sobre todo, los consolida».455 

En noviembre de 1908 tiene lugar la Semana Social de Sevilla en su 
tercer curso. Allí acuden gentes de Aragón, como son Inocencio Jiménez 
y Andrés Escolano, cura de Godojos, de la diócesis de Tarazona, y fiel se-
guidor del P. Vicent y de sus doctrinas. En esta Semana se crea la Unión 
de Propagandistas Sociales Católicos de España, cuya Junta Directiva que-
dó compuesta por el P. Vicent, como director, e Inocencio Jiménez, como 
secretario. Se trataba de unir esfuerzos y estrategias de propaganda entre 
todos los propagandista españoles. Así lo quería el P. Vicent y sobre todo 
el nuncio, monseñor Vico. Se servirán de un boletín cuyo primer número, 
Correspondencia de los Propagandistas, se publicará en Zaragoza.456

Acabamos, pues, de contemplar cómo en ciertos sectores del mundo cató-
lico la mentalización por lo social era un hecho, que se traducía en variedad 
de formas propagandísticas. Pero no era suficiente que la mentalización se 
encontrara en los grupos selectos. Era del todo necesario que esta opción del 
catolicismo social concretada en asociacionismo o sindicalismo también cun-
diera en los pueblos. Para ello había que extender estas doctrinas por el mun-
do rural y hacerlo con propiedad y entusiasmo. Inocencio Jiménez tenía clara 
esta idea. Por ello, nada más finalizar la Asamblea de 1906 pone en marcha 
su plan: había que formar a dirigentes y conferenciantes en los Círculos de 
Estudios Sociales y había que salir a los pueblos.457 Él da ejemplo y junto con 
mosén Elías Ger se traslada a Ainzón el 24 de noviembre de 1906 donde da 
una conferencia sobre cooperativismo y sindicalismo.458 Es la primera visita 
de propagandistas. A esta seguirán otras salidas y nuevos propagandistas.

Y así lo urgían desde los pueblos. El cura de Navardún en las Cinco 
Villas, Francisco Ascaso, después de haber propagado entre los feligreses la 

455 Semana Social…, ob. cit., p. 146.
456 Un ejemplar del mismo hemos encontrado en Archivo Diocesano de Zaragoza (caja, «Co-
rrespondencia, 1909»). Este grupo no tiene nada que ver con el surgido por estas mismas 
fechas en Madrid, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNdeP), promovida 
por el jesuita P. Ayala. El 3 de diciembre de 1909 se oficializó la Asociación con la imposición 
de insignias a los propagandistas en la iglesia de Areneros de la c/ Alberto Aguilera y cuyo 
primer presidente fue Angel Herrera. La ACNdeP jugará un papel importante en la historia 
de España en esta primera mitad del s. XX. Sin embargo la Unión de Propagandistas Sociales 
Católicos de España tuvo un corto recorrido. 
457 EN, 3 de noviembre de 1906. En la misma estrategia están otras diócesis españolas: hay 
que salir a los pueblos. Es el caso de las «misiones agrarias» en Madrid, en Navarra, en Valencia 
y en Salamanca (El Pilar, 13 de abril de 1907).
458 EN, 30 de noviembre de 1906.
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idea del sindicato, decía: «Falta únicamente que alguno de tantos excelentes 
propagandistas como hay en Zaragoza, se dignen visitarnos y es bien seguro 
que al eco de su palabra persuasiva todas la obras nacidas a la calor de la 
caridad se robustecerán».459 Y a ello se aprestan un nutrido grupo de entu-
siastas voluntarios y preparados propagandistas. 

En abril de 1907, Santiago Guallar e Inocencio Jiménez están en Bel-
chite, y Faustino Dieste se acerca a Cuarte.460 En mayo de 1907 marchan 
a Magallón Mariano de Pano, José López, Ponciano Ferrer y Joaquín Ron-
cal.461 En agosto el cura de Plenas, Mariano Irisarri, hace propaganda del 
sindicato agrícola en Villar de los Navarros,462 así como un seminarista del 
pueblo. En marzo de 1908 encontramos a Guallar y Jiménez en Almonacid 
de la Sierra;463 en junio, de nuevo los seminaristas hacen propaganda en 
Híjar.464 En septiembre, Guallar y Jiménez están en Utebo;465 en noviembre, 
José López da conferencia en Azuara.466 Pasando a 1909, en enero Santiago 
Guallar y Elías Ger dan sus comunicaciones en Híjar.467 En el mismo mes a 
todo un grupo de propagandistas de ASC al mando de Juan Buj y Faustino 
Dieste los encontramos en San Juan de Mozarrifar.468 Por estas fechas, Gua-
llar y Jiménez están en Fuendetodos y aprovechan para hablar con los curas 
de Villanueva y Tosos.469 En febrero se desplazan a San Juan de Mozarrifar 
Blas Urzola y Joaquín Bastero, mientras a Elías Ger, al cura Enrique Carce-
ller y al abogado de la Cooperativa de Consumo «San José» los encontramos 
en Movera.470 En el mismo mes, Guallar y Jiménez están en La Almunia471 y 

459 EN, 17 de abril de 1907.
460 Boletín del Círculo de Estudios Sociales, abril de 1907.
461 EN, 23 de mayo de 1907 y El Pilar, 1 de junio de 1907. 
462 EN, 31 de agosto de 1907. Consideramos que se trata de un acto de propaganda al ser trasla-
dado de un pueblo a otro. No mencionaremos en este momento los propagandistas que actúan 
en su localidad (curas, maestros, labradores, etc.), que serán citados en al apartado donde 
tratemos del desarrollo y de la evolución de los sindicatos de las localidades. 
463 EN, 28 de marzo de 1908; La Paz Social, marzo de 1908.
464 EN, 20 de junio de 1908.
465 EN, 5 de septiembre de 1908; Revista Social, octubre de 1908.
466 EN, 7 y 10 de noviembre de 1908.
467 EN, 13 de enero de 1909; 16 de enero de 1909.
468 EN, 26 de enero de 1909; El Pilar, 30 de enero de 1909; La Paz Social, enero de 1909.
469 El Pilar, 30 de enero de 1909.
470 El Pilar, 13 de febrero de 1909.
471 EN, 16 de febrero de 1909; El Pilar, 13 y 27 de febrero de 1909.
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el cura de Samper de Calanda da conferencia en Híjar;472 en abril, el cura de 
Cuarte se desplaza a Cadrete por la fiesta del sindicato agrícola;473 el mismo 
mes, Juan Buj visita Aguilón, Tosos y Villanueva de Huerva;474 en mayo da 
una conferencia Guallar en Blesa;475 también en mayo viajan 9 propagandis-
tas con mosén Juan Buj y el Sr. Piera a El Burgo de Ebro476 y en junio, Buj 
da una charla en Cosuenda.

Son 17 personas las que hemos contabilizado que se han desplazado, en 
su mayor parte desde Zaragoza, a diversas poblaciones con el fin primordial 
de mentalizar a las gentes del mundo rural sobre lo urgente que es la asocia-
ción, la sindicación de los labradores. Dichos propagandistas proceden de los 
dos centros punteros de la acción social zaragozana: la Sociedad Protectora 
de Jóvenes Obreros y Comerciantes, donde se encuentra la Escuela Noctur-
na de Obreros o la Cooperativa de Consumo «San José», y con sede en la  
c/ Fuenclara, 2; y la Liga de Acción Social Católica, donde se encuentra la 
Caja Obrera de Ahorros de la Inmaculada Concepción y el Salón Blanco, con 
sede en la c/ Espoz y Mina, 36. Los dos centros, siguiendo las pautas del Con-
sejo Superior Diocesano de Asociaciones Católicas y Acción Social, acogen a 
Círculos de Estudios Sociales que son el vivero de propagandistas. Entre ellos 
se encuentran abogados como Pano, Roncal y Sierra, el médico Urzola, per-
sonas relacionadas con la enseñanza como Jiménez, Bastero, Dieste y Piera, 
trabajadores como el marmolista José López o el tipógrafo Ponciano Ferrer; 
por supuesto, hay curas como el canónigo Guallar, el cura Enrique Carceller, 
los beneficiados de San Gil, Ger y Buj, curas de pueblo como Blas Navascués 
de Cuarte, Mariano Irisarri de Plenas o José M.ª Blanco de Samper de Calan-
da. A estos propagandistas determinados hay que añadir los seminaristas y el 
grupo de propagandistas que se acercan a San Juan de Mozarrifar y a El Bur-
go de Ebro acompañando al cura Juan Buj.477 De entre ellos Santiago Guallar 

472 EN, 21 de febrero de 1909.
473 EN, 20 de abril de 1909.
474 El Pilar, 3 de abril de 1909; La Acción Social, abril de 1909. 
475 EN, 4 de mayo de 1909; El Pilar, 8 de mayo de 1909.
476 EN, 21 de mayo de 1909.
477 Desde 1906 existen los Círculos de Estudios, llamados también Círculos de «Conferencian-
tes». El primero de ellos se crea en el Seminario con el fin de poner al día a los seminaristas 
sobre las cuestiones sociales agrarias. Para ello cuentan con el profesor de Sociología Santiago 
Guallar y con el ingeniero agrónomo de la Granja Sr. Gayán quien da lecciones de Agricultura. 
Muy pronto surgirá un nuevo Círculo formado por los jefes de centena y de decena de la Caja, 
cuyo promotor y consiliario será el cura Juan Buj. Ver J. Estarán, Cien años de «AcciónSocial…, 
ob. cit., pp. 146 y ss. 
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es que más salidas realiza (7) seguido de Inocencio Jiménez (5), destacando 
la visita conjunta de ambos a varias poblaciones.

Repasando las poblaciones visitadas podemos deducir que son lugares 
eminentemente agrícolas, que dedican sus tierras a los más importantes 
sectores de producción agraria. Así, en la ribera del Ebro encontramos los 
pueblos de Utebo, Movera y El Burgo, destacados centros de hortalizas; en 
la ribera del Gállego se visita San Juan de Mozarrifar, también buen huerto 
de Zaragoza. Al sur de la línea del Ebro está la zona olivarera y vitícola de 
Magallón en la ribera del Huecha. En la ribera del Jalón, viajan hasta La 
Almunia, pueblo de frutas y remolacha. Remolachera es la zona del Huerva 
donde se encuentran Cuarte y Cadrete. Vides encontramos en Almonacid, 
Cosuenda, Tosos, Aguilón y Villanueva de Huerva. Fuendetodos, Belchite 
y Azuara, junto al Aguasvivas, cultivan cereal y oliva. Ganadería ovina y 
cereal hay en Villar de los Navarros y Blesa. Cereal y oliva destacan en la 
agricultura de Híjar, en la ribera del Martín.

Son 19 los pueblos visitados. Algunos lo han sido en varias ocasiones 
(Híjar, adonde acuden Guallar y Ger, aprovechando un homenaje a Floren-
cio Jardiel; La Almunia, donde están Guallar y Jiménez en la promoción e 
inauguración del sindicato); otros han contactado con diversos propagan-
distas (Villanueva y Tosos hablan con Guallar y Jiménez y luego con Juan 
Buj); en otras ocasiones está presente el paisanaje para la visita: Joaquín 
Roncal es de Mallén y visita Magallón; Santiago Guallar es de Muniesa y 
visita Blesa. La cercanía en la tarea pastoral también es el motivo por el que 
el cura de Cuarte se acerque a Cadrete, el cura de Plenas vaya a Villar de los 
Navarros y el cura de Samper de una conferencia en Híjar. 

No es necesario señalar que los desplazamientos por aquel entonces 
eran costosos. El viaje lo harían en tren hasta los pueblos con estación para 
marchar luego por tierra adentro con toda clase de medios de locomoción: 
caballerías, carros, tartanas y algún automóvil. Las carreteras provinciales 
hasta 1910 eran inexistentes y había que trasladarse por los caminos veci-
nales por medio de «carromatos pesados o diligencias que molían el cuerpo 
de los infelices viajeros».478 A todo ello hay que sumar las inclemencias del 
tiempo, la lluvia, la nieve, el frío o la incomodidad de las cabalgaduras.479

478 EN, 13 de enero de 1909.
479 Una descripción precisa de los pormenores de estas salidas vividas por un propagandista 
nato la encontramos en A. Monedero, Siete años de propaganda (Crónicas de «Juan Hidalgo»), 
Palencia, 2003. El texto del palentino Monedero viene introducido y comentado por M. Re-
vuelta González.
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La tarea de los propagandistas va a ser completada con la de los residen-
tes en los pueblos: curas, maestros, vecinos… Todo va a desembocar en un 
claro movimiento católico asociacionista de características muy determina-
das. El socialismo, con sus sindicatos y sociedades de resistencia, busca apli-
car la revolución y la lucha de clases en el campo mediante la abolición de 
la propiedad y del reparto de la tierra. El movimiento católico agrario, por el 
contrario, defiende la armonía y la solidaridad de las clases y la defensa de 
la propiedad, apelando a la caridad y a la justicia. Sus sindicatos son mixtos 
y dispuestos a las reformas. Veamos la evolución y el desarrollo de estas 
entidades en estos finales del primer decenio, algunas ya puestas en marcha 
y otras que van a surgir.

3.2.2. Evolución por comarcas 

El 24 de enero de 1907 fue un día memorable para el movimiento católico 
agrario aragonés: los sindicatos agrícolas de Cuarte de Huerva y Velilla de 
Ebro eran los primeros que recibían la aprobación oficial del Gobierno Civil 
de la provincia. Sus estatutos habían sido legalizados.480 A partir de enton-
ces van a surgir y, no sin problemas, serán legalizados numerosos sindicatos 
y asociaciones católicas. El fenómeno se deja sentir en la opinión pública. 
Es un hecho el despertar agrícola: «A una asamblea agrícola sucede otra y 
otra»,481 «… los pueblos han entrado en la gran corriente de organización so-
cial y surgen por todas partes Sindicatos, Cooperativas y Mutualidades».482 
Hablando de la acción social de los católicos se comenta: «Hemos abando-
nado lamentables rutinarismos y sacudimos esa odiosa indiferencia que nos 
agobiaba. Franca, noble, decididamente entramos en el desarrollo de esa 
acción social que tan extraordinarios beneficios está produciendo a los tra-
bajadores agrícolas e industriales». El articulista confirma estas afirmacio-
nes con un resumen de los datos publicados por el Consejo Nacional de las 
Corporaciones Católico-Obreras sobre entidades de acción social católica en 
España al 1 de mayo de 1907.483

Y no estaban equivocados esos datos y comentarios. Desde la aparición 
de la revista La Paz Social (marzo de 1907) hasta la celebración del I Congreso  

480 El Pilar, 2 de febrero de 1907. En páginas anteriores hemos contemplado la dificultad que 
existía de la aprobación de los reglamentos por cuestiones meramente formales.
481 EN, 14 de mayo de 1907.
482 Boletín del Círculo Obrero de Estudios Sociales, marzo de 1907. 
483 EN, 22 de junio de 1907.
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de las Asociaciones Agrarias de la diócesis de Zaragoza (octubre de 1909) 
van a surgir por todos los puntos cardinales del territorio aragonés numero-
sas asociaciones, promovidas por militantes católicos, en forma de sindicatos, 
cajas, cooperativas, mutualidades y centros de formación, constituyendo este 
periodo uno de los más fecundos en la historia del movimiento agrario.484 
Estos son los datos de este periodo (1906-1909).

Desde las Cinco Villas hacía tiempo que se denunciaba la penosa situa-
ción del labrador y se trabajaba por organizar asociaciones como solución a 
este problema.485 Muy pronto vamos a encontrar interesantes realidades en 
la comarca. Al norte de la misma se sitúa Urriés; desde el invierno de 1907 
funciona una escuela nocturna donde se dan lecciones de «la complicada 
arte agrícola moderna», impartidas por personas de la localidad. Asimis-
mo, el 19 de marzo de 1907 se inauguró la Escuela Dominical para chicas 
jóvenes, dirigida por Teresa Jordán y Jacoba Lacosta, en cuya creación han 
colaborado el Ayuntamiento y el cura Cecilio Marcellán, quien en la inaugu-
ración alentó a los presentes para seguir en la línea asociacionista, poniendo 
como objetivo la fundación de un sindicato agrícola.486

Cerca de Urriés está Navardún. Desde febrero de 1907 se ha constituido 
un sindicato agrícola que funciona con regularidad y en progresión ascen-
dente. Todos los vecinos están muy esperanzados, comenzando por su pro-
motor, el cura Francisco Ascaso, gran propagandista de la situación del mun-
do rural cincovillés. En Sos se mantiene firme el Círculo Católico fundado en 
1901 y que en estos momentos cuenta con más de 100 socios y con Emiliano 
Ladrero como presidente. Una de sus principales tareas es la formación de 
los labradores a través de ciclos de conferencias de temas relacionados con 
la agricultura, impartidas por variados ponentes como el P. escolapio José 
Villacampa, el registrador de la propiedad José Hevia y el diputado del dis-
trito Ricardo Lacosta. Existen también en Sos las Escuelas Dominicales a las 
que asisten numerosas jóvenes. Entre sus proyectos está la creación de una 
caja de ahorros escolar. Como proyecto del Círculo está la fundación de un 
sindicato agrícola.487

484 Para mejor comprensión de este recorrido por los pueblos de Aragón vamos a seguir la 
actual denominación por comarcas, cuya titularidad la señalaremos en negrita. El orden de 
comarcas seguirá el criterio de límites contiguos en movimiento contrario a las agujas del reloj.
485 EN, 31 de octubre de 1906.
486 EN, 22 de marzo y 17 de abril de 1907; Boletín Ofical Eclesiástico del Obispado de Jaca, 15 
de marzo de 1907. 
487 EN, 17 de abril de 1907 y 7 de enero de 1908.
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Cerca de Sos se encuentra Uncastillo, donde en febrero de 1907 se funda 
una Escuela Dominical «con gran número de alumnas matriculadas». Les 
atiende una Junta Directiva presidida por María Campos que tiene como 
asesores a los sacerdotes de la localidad.488 Dentro de sus planes figura la 
creación de una caja de ahorros en la Escuela Dominical.489 Tenemos noti-
cias de la existencia en 1907 de una asociación católica de agricultores en 
Piedaratajada.490 

En la zona oriental de la comarca está Ardisa, donde hay establecida 
una Caja Rural floreciente que ha recibido ayudas de diversas entidades e 
instituciones. Así, ha recibido una subvención del Ministerio de Fomento 
de 500 pts. y el Banco León XIII le ha concedido préstamos de 800 pts. y de 
4.500 pts. al 5% anual, lo que supone un firme soporte económico liberan-
do a sus socios de la usura.491 Lo mismo ocurre en Fuencalderas, cuya Caja 
Rural, «fundada por iniciativa y laboriosidad» del párroco Pedro Armisén, 
es de las pioneras en la provincia de Huesca. Ha recibido una subvención 
del Ministerio de Fomento de 850 pts. y préstamos del Banco León XIII de 
800 pts. y de 2.000 pts.492 El funcionamiento de la Caja es ascendente. Las 
iniciales 578 pts. de capital se han convertido en 5.000 pts.493 En 1909 son 
93 los socios inscritos. La Caja presta sin interés cantidades a individuos 
enfermos y no fija plazo para su devolución. Se procura en lo posible que los 
vencimientos de los préstamos coincidan con la época de la recolección para 
ser menos gravosos. Es una entidad que prioriza la función social.494

Tauste tiene sucursal de la Cámara Agraria de Zaragoza y también ha 
recibido subvención del Ministerio de Fomento de 850 pts.;495 pero además 
tenemos noticia de haberse aprobado en 1909 el expediente del Sindicato 

488 Otros miembros de la Junta son: Concha Loperena, vicepresidenta; vocales, Marcelina 
Fuertes, Cristina Giménez, Ignacia Alcalá, Lucía Salvo, Isabel Mayayo, Teófila Yoldi, Felicia 
Martínez, Luisa Nuín, Pilar Gálligo y Crescencia Soteras; secretarias. Rosario Mola y Cándida 
Arbuniés; y tesorera, Dolores Fuertes. Ver Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaca, 28 
de febrero de 1907.
489 EN, 17 de abril y 6 de julio de 1907; Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaca, 28 de 
febrero de 1907.
490 El Almogávar, 15 de junio de 1907.
491 Hojas divulgadoras del Ministerio de Fomento, 20 de agosto de 1907; La Paz Social, septiem-
bre y noviembre de 1907; Boletín del Instituto de Reformas Sociales, enero de 1907.
492 La Paz Social, abril de 1908.
493 Unas detalladas cuentas las podemos contemplar en La Paz Social, abril de 1908.
494 Revista Social, febrero de 1909.
495 Hojas divulgadoras del Ministerio de Fomento, 20 de agosto de 1907.
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Agrícola de Tauste, según consta en carta del ministro de Gracia y Justicia, 
el marqués de Figueroa, al arzobispo de Zaragoza, el prelado Sodevila.496

En Ejea de los Caballeros la semilla que en febrero de 1907 se había sem-
brado, como hemos visto, va a germinar, y así lo espera el corresponsal cuan-
do describe la acción social en las Cinco Villas y el objetivo es la fundación 
en Ejea de un sindicato agrícola.497 En 1909 ya está en funcionamiento el 
sindicato agrícola. He aquí algunos datos: por su mediación se han adquirido 
16 arados Bravante, 3.200 cántaros de vino para la temporada de la siega, 
900 arrobas de patata de simiente de Jaca y 16 vagones de abono de la acredi-
tada casa Cros. Son 104 socios. En la sede de la asociación se está montando 
una biblioteca y se reciben las revistas La Paz Social, El Obrero Agrícola, El 
Cooperador y El Social, signos claros de la estabilidad del sindicato.498

Al sur de las Cinco Villas, a uno y a otro lado del río, se encuentra la 
comarca de la Ribera Alta del Ebro. Gallur es un pueblo de importancia es-
tratégica notable: nudo ferroviario y de carreteras con enlace hacia las Cinco 
Villas a través del Puente de Hierro (1902), sede de harinera y azucarera. En 
julio de 1908 ya se anunciaba: se va a fundar una Caja de Ahorros y Présta-
mos.499 Días más tarde, el rumor se hacía crónica anunciando la fundación 
con más detalle. El día de Santiago, 25 de julio, se celebrará una reunión pú-
blica en la escuela de niños «para establecer oficialmente la fundación de una 
caja de ahorros y préstamos bajo la advocación de San Antonio de Padua». 
El acto consistirá en el saludo de bienvenida por parte del médico Faustino 
Navarro, promotor del encuentro, y en la conferencia del coadjutor Miguel 
Chacorrén «dando a conocer en qué consisten las cajas de ahorros y prés-
tamos, manera de funcionar y beneficios que reporta a los socios, siendo 
principalmente arena para la usura y medio eficacísimo para la moralización 
de la sociedad».500 Hay gran entusiasmo entre la población y se esperan pro-
vechosos resultados de la obra social.

Meses más tarde, en diciembre, el corresponsal daba noticias positivas 
de la Caja ya fundada, lamentando que no se hubiera creado años antes. De-
cía así: «Al frente de la Caja figura como Presidente el distinguido médico de 
esta villa D. Faustino Navarro quien, a pesar del mucho trabajo propio de su 

496 Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Correspondencia» (1909).
497 EN, 17 de abril de 1907; La Paz Social, marzo de 1908; Revista Social, mayo de 1908.
498 EN, 18 de julio de 1909; Revista Social, agosto de 1909.
499 El Pilar, 18 de julio de 1908.
500 EN, 24 de julio de 1908.
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profesión no pierde de vista la labor emprendida para la mejor marcha de la 
Caja. Y gracias a su desinterés, como a la buena voluntad de los individuos 
de la Junta, esta fundación ha superado a las esperanzas que todos habíamos 
puesto en ella…».501

El domingo 2 de febrero de 1909 se celebra Junta General de la Caja. 
El lugar de celebración era la casa del propietario Miguel Hipólito del Val, 
porque tenía estancias capaces de acoger a los 140 socios. Reinaba expec-
tación y entusiasmo por conocer el balance de estos cinco primeros meses 
de funcionamiento. A las cuatro de la tarde comenzaba la sesión. Ocupaba 
el estrado el presidente Faustino Navarro y a sus lados el secretario Miguel 
Chacorrén y el jefe de contabilidad Juan Molina. Este expuso el balance de 
las actividades de los cinco meses, que resultó enormemente positivo.502 El 
presidente toma la palabra para animar a todos a seguir en la tarea: «La Jun-
ta está animada de los mejores deseos para dar vigor y vida a la Caja y aliviar 
a sus socios; lo prueba la adquisición de abonos baratos y garantizados por 
su pureza y las 350 arrobas de patatas de Jaca que hasta el presente año 
se han vendido a 3 y 3,25 pts./arroba sin ser legítimas y que la Caja las ha 
podido proporcionar a 2,25 pts./arroba; pruébalo también los 31 préstamos 
hechos hasta el 31 de diciembre y que ascienden a un total de 1.060,40 pts.». 
El corresponsal acababa la crónica: «Esta es la labor de una Caja que hace 
cinco meses nacía en medio de adversidad y de presagios de muerte. Pero 
hemos de manifestar que, a pesar de ser adolescente, es fuerte por su Junta 
que la dirige y fuerte por el número de socios que la componen».503

La dinámica de la Caja va a seguir progresando y se piensa en la crea-
ción a partir de ella de un sindicato agrícola504 y como cabía esperar, la Caja 
se hace socio adherido a la Caja de la Inmaculada de Zaragoza.505 

En la primavera de 1908 surgen noticias del inicio de las gestiones 
para fundar un sindicato agrícola en Luceni,506 en las que interviene muy 

501 EN, 13 de diciembre de 1908.
502 He aquí algunas notas del balance: «Existencias en metálico, 2.024,40 pts.; en préstamos, 
1.060,40 pts.; Total activo, 3.064,80 pts. Pasivo.- Capital en depósito, 2.051 pts.; capital líquido 
de que dispone la Sociedad, 1.033,80 pts. Prueba.- Ingresado por imposiciones hasta diciembre 
inclusive 1.088,55 pts.; id por intereses, libretas y reglamentos, 95,15 pts.; Total, 1183,70 pts. 
Gastado según aparece en pérdidas y ganancias, 149,90 pts. Diferencia 1.033,80 pts.» (EN,  
5 de febrero de 1909).
503 EN, 5 de febrero de 1909.
504 Revista Social, junio de 1909.
505 La Acción Social, julio de 1909.
506 La Paz Social, marzo de 1908; El Pilar, 14 de marzo de 1908.
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activamente el párroco Cándido Moreno. Al cabo de un año, el Sindicato 
Agrícola era inscrito en el Registro Provincial del Gobierno Civil con fe-
cha 31 de marzo de 1909507 y solicitaba ser acogido como adherido de la 
CAI.508 A los pocos días se daba la noticia de haber sido incluido entre los 
socios adheridos a la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmacu-
lada Concepción de Zaragoza.509 Cerca de Luceni se encuentra el pueblo de 
Boquiñeni, del que sabemos que en 1908 ya se había fundado el Sindicato 
Agrícola como así lo manifiestan diversas fuentes.510 Incluso, el Sindicato ha-
bía utilizado los servicios de laboratorio de la Unión Diocesana de Asociacio-
nes Agrarias para el análisis de tierras de cultivo.511 

La Caja de Ahorros Virgen del Castillo de Alagón, creada en 1906,512 si-
gue en funcionamiento y con el carácter de adherida a la CAI, como también 
ocurre con el Sindicato Agrícola de Remolinos,513 que recibió la aprobación 
del Gobierno Civil el 21 de agosto de 1909.514

Cruzando el Ebro se encuentra una bien determinada comarca de gran 
tradición vitícola. Es el somontano del Moncayo y más concretamente el 
Campo de Borja. En la parroquia de Santa María de Borja, como ya vimos, 
existe desde 1905 la Caja Rural de Ahorros y Préstamos de la Acción Católi-
ca, con una vida un tanto anodina; en la parroquia de San Bartolomé existe 
una Escuela de Adultos (1909) con 50 alumnos.515

Ainzón es un pueblo cercano a Borja que se ha distinguido por ser muy 
fecundo en obras sociales. Hemos visto cómo desde 1904 existe la Sociedad 
de Socorros Mutuos del Sagrado Corazón de Jesús, fundada por el párroco 

507 Boletín Oficial de la Provincia, 25 de mayo de 1933.
508 La Acción Social, abril de 1909.
509 La Lectura Dominical, 8 de mayo de 1909.
510 El Pilar, 16 de mayo de 1908; La Paz Social, mayo de 1908; y Revista Social, mayo de 1908;
511 La Acción Social, mayo de 1909. La UDAA nace a comienzos de 1909 y actuará como arti-
culadora del movimiento católico agrario en Aragón, como veremos.
512 Revista Social, septiembre de 1908.
513 La Acción Social, octubre de 1909.
514 Boletín Oficial de la Provincia, 25 de mayo de 1933.
515 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja AL-BO. En esta época, hasta 
1910, apenas si encontramos movimiento asociativo en Borja. Será en la siguiente década 
cuando sean patentes las diferencias entre los dos sindicatos católicos: el Sindicato de Acción 
Católica del ámbito de la parroquia de Santa María y el Sindicato Agrícola Católico cercano 
a la parroquia de San Bartolomé. Para ello, ver G. Sanz Lafuente, «Propietarios, labradores y 
campesinos. Las organizaciones católico-agrarias en Borja (1905-1930)», Cuadernos de Estu-
dios Borjanos, XXXV-XXXVI (1996), pp. 145-187.
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Félix Giménez; a finales de noviembre de 1906, los propagandistas Inocen-
cio Jiménez y Elías Ger llevan a cabo en Ainzón su primera salida para 
propagar los sindicatos agrícolas. En enero de 1907, el nuevo cura Joaquín 
Lasheras promovía la creación del Sindicato Agrícola a partir de la Sociedad 
de Socorros Mutuos y enviaba al arzobispado el reglamento del mismo para 
su aprobación, como así ocurría. El Reglamento del Sindicato enumeraba 
sus fines religiosos, económicos e instructivos en el artículo 4.º. Y en el fin 
económico se hablaba de la adquisición de abonos, plantas, semillas, anima-
les y demás elementos de la producción agrícola, pero nada se decía del es-
tablecimiento de una caja de ahorros y préstamos. Y esto es, precisamente, 
lo que va a ocurrir en 1908.

Con fecha 6 de enero de 1908, un nuevo cura ecónomo, José Boldova, 
escribía al arzobispo una carta notificándole el acontecimiento: «Hoy le di-
rijo la presente a V. E. I. para notificarle la gran alegría y entusiasmo que 
reina en todos los habitantes de esta Villa, ricos y pobres, con motivo de la 
Caja rural y contamos ya con un fondo de 4.000 pts. Dios quiera que todo 
redunde para mayor gloria suya y en bien de estos buenos feligreses». Eran 
los inicios de la constitución de la entidad. Faltaban las aprobaciones. El 14 
de enero de 1908 Juan Buj, delegado del obispo, aprobaba los estatutos de 
la Caja Rural. Dentro de los «Estatutos de la Caja Rural de Ainzón, bajo la 
advocación del Santo Cristo de la Capilla»516 (fig. 17) destaca el artículo 1.º, 
en el que se explicitan sus objetivos: La sociedad se denominará Caja Rural 
de Ainzón. Tiene su domicilio en dicha Villa. Su objeto es favorecer el trabajo de 
la clase obrera, así como el desarrollo del crédito y de la industria agrícola, faci-
litando préstamos a un interés que no podrá exceder el 5% anual ni el plazo de 
esto podrá exceder de un año. La sociedad se propone también adquirir semillas, 
abonos y todo lo perteneciente a la agricultura para suministrarlo a los socios 
con mayores garantías de bondad y mayor economía. Su duración es indefini-
da… Sus objetivos se identifican con los objetivos económicos del Sindicato 
Agrícola. Artículo importante es el 4.º: Los socios no tendrán nunca derecho 
ni aun en el caso de disolución de la Sociedad a dividendos o beneficios ni a 
repartos activos de ningún género. No se trata de una entidad con ánimo de 
lucro. Interesante es también el artículo adicional: El Consejo de Administra-
ción pondrá los medios a su alcance para establecer relaciones de confraterni-
dad con las sociedades similares a esta y singularmente con la ya establecida en 
esta Villa denominada de Socorros Mutuos. Se trata de una alusión expresa a 
la unión de «sociedades similares», como el Sindicato Agrícola, Escuelas de 

516 Se trata de un documento manuscrito que consta de 10 páginas.
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Adultos, Escuelas Dominicales y, por supuesto, la «madre» de todas ellas, la 
Hermandad de Socorros Mutuos del Sagrado Corazón.

Al mes siguiente, en febrero, se enviaba de nuevo una carta al arzobispo 
que contenía el acta de la sesión de la Junta del 12 de febrero, y decía así: 

En la Villa de Ainzón a doce de Febrero de mil novecientos ocho, reunidos los seño-
res que al margen se expresan, el Rvdo. Cura Párroco D. José Boldova expuso: Que 
habiéndose recibido del Gobierno Civil de la Provincia debidamente requisitados los 
estatutos de la sociedad Caja rural de Ainzón, era necesario proceder al nombra-
miento del Consejo de Administración que ha de regirla. Hecha la elección resulta-
ron nombrados por aclamación los Sres. D. Gumersindo Bellido, D. Simón Pardo, 
D. Segundo Yesa, D. Francisco San Martín como vocales y D. Antonio Bellido y D. 
Gregorio Bellido como suplentes; secretario cajero D. Joaquín Cruz y vocales natos 
con arreglo al artículo 23 D. Teodoro Cruz y D. Roque Zubeldía. Seguidamente los 
expresados señores del Consejo de Administración reconocieron como a su Director 

Fig. 17. Primera página de los Estatutos de la Caja Rural de 
Ainzón (1908). Archivo Diocesano de Zaragoza. 
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Presidente al Sr. Cura Párroco D. José Boldova y eligieron como presidente efectivo 
de la sociedad a S. Teodoro Cruz mandando se expida por el secretario con el visto 
bueno del Presidente una notificación de la presente acta y que se presente al Excmo 
y Rdmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis. 

Días más tarde, el 15 de febrero de 1908, el cura Boldova escribía al 
arzobispo una carta comunicándole «el gran contento» que hay en el pueblo 
porque ya se están viendo las consecuencias de la puesta en funcionamiento 
de la Caja Rural. Concretamente, se han proporcionado a los socios «más de 
1.000 arrobas de patatas de especial calidad y en más economía, todas para 
simiente». Le comunica también la apertura de las Escuelas Dominicales, a 
las que asisten «todas las jóvenes de la localidad».517 

Con fecha 18 de febrero El Noticiero publica un artículo firmado por «Un 
soldado viejo», que no es otro que el miembro de la directiva el teniente co-
ronel retirado Roque Zubeldía, dedicado a contar las excelencias de la Caja 
Rural de Ainzón, resaltando la labor del cura José Boldova.518

La Caja Rural comienza sus tareas y su marcha es claramente ascenden-
te. Un repaso a las actividades realizadas en el año 1908 es bien concluyente. 
En febrero de 1908 se distribuyeron entre los socios 24.000 kilogramos de 
patatas de simiente adquiridas en Castilla por la Caja Rural. En mayo del 
mismo año, coincidiendo con la recolección de los cereales, se hicieron prés-
tamos por valor de 2.000 pts. En septiembre, sirviéndose de la mediación 
de la Caja Rural de Olite, se importaron 70.000 kilogramos de superfosfato, 
distribuido entre los socios y satisfecho a dicha Caja 7.150 pts., importe de 
dicho pedido. En octubre y noviembre las cantidades prestadas ascendieron 
a 550 pts. En los dos primeros meses del presente año ya se han prestado a 
los socios 2.339 pts. para adquirir las patatas de siembra.

Dentro de estas tareas se encuentra la puesta al día de los agricultores. 
Concretamente, ya se ha acordado la compra de una seleccionadora portátil 
que facilite la labor de seleccionar la simiente, dejando al margen la anti-
gua práctica de la criba. Los socios han ido aumentando, siendo en estos 
momentos 216 los asociados «de todas las clases»; unos, los acomodados, se 
sienten satisfechos por la garantía de la calidad del producto y a los nece-
sitados les viene muy bien el dilatar el pago hasta el final de la recolección, 
en condiciones mejores que acudir a la usura. Signo elocuente de la marcha 

517 Toda la documentación aludida sobre Ainzón (cartas, actas, estatutos y reglamentos) se 
encuentran en el Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», 
caja «Agón-Alpeñés».
518 EN, 18 de febrero de 1908.
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ascendente de la Caja es el balance del movimiento de fondos de 1908, que 
da como resultado un beneficio de 600 pts., después de descontar los gastos 
ocasionados en su organización, material, etc., que irán a engrosar el capital 
de la Caja.519 

Cerca de Ainzón y dentro de la misma comarca se sitúa Magallón. El 
domingo 19 de mayo de 1907 hay que señalarlo como uno de los que «hacen 
época en la historia de un pueblo». El cronista está haciendo alusión a la 
jornada que tuvo lugar en la citada fecha en la que varios propagandistas 
venidos de Zaragoza iban a conferenciar sobre el sindicalismo agrícola. Ya 
se había anunciado el evento por bando que el acto tendría lugar en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento y que comenzaría a las diez de la mañana. 
Estaba, pues, todo el pueblo invitado.

Minutos antes de las diez todo el pueblo estaba congregado en el Ayunta-
miento y el salón resultaba insuficiente ante tanta concurrencia. En el estrado 
tomaron asiento el Ayuntamiento en pleno, el clero, las autoridades y comi-
siones de los pueblos vecinos que también habían sido invitados; «el ilustrado 
médico y rico propietario de la Villa», Manuel Cuartero, hace la presentación 
de los ponentes que van a hablar sobre las excelencias de la asociación. Apro-
vecha para dar las gracias por la asistencia, destacando el sacrificio realiza-
do por los conferenciantes para desplazarse hasta Magallón, invitados por el 
Ayuntamiento.

El primero en hablar es Mariano de Pano, presidente de la Acción Social 
Católica. Y comienza su conferencia hablando de los antiguos gremios y 
cómo la revolución los ha destruido dejando al obrero en la miseria; respec-
to a los gremios agrícolas, indica cómo la revolución les desposeyó de los 
bienes comunales. A remediar la situación vinieron los pontífices León XIII 
y Pío X con sus escritos y encíclicas defendiendo la asociación y el ahorro. 
Las ventajas de un sindicato son claras: «combatir la usura, facilitando prés-
tamos a módico interés; los socorros mutuos para el caso de enfermedad, 
seguros de caballerías y de quintas, replantación de viñedos, etc.». Termina 
el Sr. Pano recomendando la unión de los agricultores siendo despedido con 
merecidos y entusiastas aplausos. Se levanta a hablar, a continuación, el 
obrero marmolista José López, del Círculo de Estudios Sociales. Comienza 
poniendo de manifiesto la crisis económica por la que atraviesa la sociedad 
y denunciando sus causas: la mala prensa en las ciudades y la usura en el 
campo. Para combatir este problema proporciona unos datos contundentes. 

519 EN, 3 de marzo y 25 de abril de 1909; Revista Social, abril de 1909.
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Cita a la Cooperativa Obrera de Consumo San José de Zaragoza «que ha re-
partido un dividendo del 5% sobre las acciones y un 4% sobre el consumo, 
teniendo ya un capital de 50 a 60.000 pts.». Habla luego de la Caja Obrera 
de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción en la que hay inscri-
tos 700 obreros. Explica su organización y manifiesta que «hace préstamos 
a sus asociados con un interés del 3% y no del 50 o del 60 como hacen los 
usureros». Termina animando al auditorio a trabajar en la cooperación y el 
ahorro. Seguidamente hace uso de la palabra el obrero tipógrafo Ponciano 
Ferrer. Habla de las ventajas de la cooperación y de la mutualidad. Ataca 
a los Gobiernos por la poca atención que dispensan a la agricultura. Pone 
como ejemplo el caso de Bélgica: «En esa nación, hasta el año 1885 en que 
el Poder estaba monopolizado por los liberales, los presupuestos se cerra-
ban con déficit; vino luego la asociación de los católicos con sus cajas de 
ahorros, y sindicatos, consiguieron en poco tiempo subir al Poder y desde 
entonces los presupuestos se cierran con superávit, no obstante destinar 
cien millones de francos a proteger a las sociedades de Ahorro y Previsión». 
Se despide proclamando que es indispensable la asociación y la fundación 
de sindicatos agrícolas, recibiendo el ponente una gran ovación. Cierra la 
jornada Joaquín Roncal, presidente de la Caja Obrera de Ahorros y Présta-
mos de la Inmaculada Concepción y convecino de Magallón, pues es nacido 
en Mallén. Después de explicar lo que es un sindicato agrícola se entretiene 
en detallar los fines sindicales que podrían ser útiles para la localidad: «re-
población del viñedo, los seguros de caballerías, la adquisición de abonos 
garantizados y a precios económicos, el cambio de semillas para mejorar 
su clase…». Dentro de las obras que caben en el Sindicato recomienda vi-
vamente «la Caja de Ahorros para estimularnos y practicar tan hermosa 
virtud y facilitar los préstamos a módico interés». Se despide defendiendo a 
toda costa el ahorro y la asociación, «que es como podrá conseguirse nues-
tro futuro bienestar». Los aplausos de todo el auditorio dieron por termina-
do el acto.520

La reacción no se hizo esperar: «Reina gran entusiasmo por la cons-
titución del Sindicato Agrícola con su Caja de Ahorros y Préstamos». Un 
grupo de señores se han encargado de elaborar los estatutos. Se espera que 
muy pronto estén implantadas en Magallón estas instituciones. Y así ocu-
rre, puesto que en septiembre ya se había fundado el Sindicato Agrícola de 
Magallón con su Caja de Ahorros y Préstamos521 y recibía la aprobación del 

520 EN, 23 y 25 de mayo de 1907; El Pilar, 1 de junio de 1907.
521 La Paz Social, septiembre de 1907; El Pilar, 26 de octubre de 1907.
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Gobierno Civil con fecha 28 de mayo de 1908.522 Y, como era de esperar, a 
los pocos meses se constituye como socio adherido a la CAI (Caja de Aho-
rros de la Inmaculada).523

El 17 de octubre de 1906 se aprobaba por parte del arzobispado el Re-
glamento de la Caja Agrícola de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo 
de la Columna de Mallén. Transcurrido poco más de un año de su puesta 
en marcha, la entidad celebra asamblea general el domingo 16 de febrero 
de 1908 en el amplio salón de la escuela elemental. En la mesa del estrado 
se sentaron Rafael de Ena, propietario y abogado; a su derecha, el alcalde, 
Mariano Pérez, y a su izquierda el párroco, Segismundo Calleja. También 
estaban en la mesa Antonio Cerdán, párroco de Jódar (Jaén) y Juan Marco, 
secretario de la Caja. Toma la palabra el presidente de la Caja, Pascual Pun-
cel Heredia, beneficiado del cabildo parroquial, quien leyó una bien infor-
mada memoria del origen de la Caja y de las gestiones llevadas a cabo en el 
último año por la Junta de Administración y Gobierno. En la breve reseña 
histórica, recordó cómo en el origen de esta obra están «dos o tres sacerdotes 
inspirados en el sentimiento de caridad, algún seglar obrando a impulsos de 
esta virtud cristiana y enamorado ferviente del movimiento católico social 
iniciado no ha mucho tiempo en nuestro país, algunos otros señores unidos 
a estos y un centenar de personas o poco más». En relación con la gestión 
dice «En poco más de un año los socios llegan a cien, los fondos a cinco 
mil pesetas, los préstamos hechos a los asociados labradores se acercan a 
cincuenta y después de dejar en fondo de reserva algunas pesetas se han 
distribuido cerca de seis mil pesetas al medio por ciento mensual».524 Como 
se ve, la marcha de la Caja es claramente positiva. Destaca en la misma la 
presencia determinante del mundo clerical tanto en su origen como en su 
dinámica ordinaria, teniendo como presidente y contable al joven sacerdote 
Pascual Puncel (36 años) y como depositario a otro sacerdote de la parro-
quia, Luis Asín (37 años).

Dentro de esta comarca del somontano se encuentra El Pozuelo. Con 
fecha 24 de febrero de 1908 el cura Vicente Valenzuela (43 años) enviaba 
una carta al arzobispo comunicándole que le adjuntaba dos ejemplares de 
los Estatutos del recientemente constituido Sindicato Agrícola con su Caja 
de Crédito en El Pozuelo, rogándole que se digne «su aprobación si de ella 

522 Boletín Oficial de la Provincia, 25 de mayo de 1933.
523 Revista Social, septiembre de 1908.
524 EN, 20 de febrero de 1908. Ese porcentaje equivale al 6% anual.
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son merecedores». El 28 de febrero se entregaban dichos estatutos a mosén 
Elías Ger para que informara. El 14 de marzo, el secretario de Cámara del 
arzobispado Robustiano Carrá le escribía al cura Valenzuela: «Muy Sr. mío, 
devuelvo a V. los adjuntos Estatutos para que conforme a la censura modifi-
que el artículo 1.º en la forma siguiente, donde dice: una sociedad Mutua…, 
etc., sustituirlo por esta otra fórmula: un sindicato agrícola con arreglo a la 
Ley de 28 de Enero de 1906 y al Reglamento para su aplicación dictado el 16 de 
Enero de 1908. Después de hecha la modificación devuélvalos nuevamente a 
esta Secretaría a fin de poner el decreto de aprobación».525 El 16 de marzo, el 
cura Valenzuela respondía: «Muy Sr. Mío adjunto le acompaño los Estatutos 
emendados y corregidos según su muy atenta anterior comunicación». Los 
Estatutos fueron aprobados por la diócesis el 18 de marzo de 1908526 y por 
el Gobierno Civil el 14 de julio de 1908.527

Los «Estatutos del Sindicato Agrícola y Caja de Crédito de El Pozuelo, 
bajo la advocación de San Isidro Labrador» (fig. 18), destacan por una re-
dacción muy detallada. Sin duda, responden a las pautas que propagandis-
tas han extendido en sus salidas. Concretamente la corrección del primer 
artículo se realiza siguiendo el modelo que Inocencio Jiménez propone en 
su Vademécum528 y lo mismo podemos decir de la estructura en general de 
los estatutos.

Los Estatutos de El Pozuelo529 se dividen en dos partes: una general 
dedicada a la normativa del Sindicato Agrícola y que comprende los artícu-
los del 1 al 40; y una parte especial que regula la Caja Popular de Crédito, 
«Sección primera del Sindicato» (artículos 41 al 70). De entre sus artículos 
merece la pena reseñar varios que por su precisión son muy elocuentes. 
Entre ellos el artículo 2: Este Sindicato se compondrá de labradores, colonos, 
jornaleros o braceros del campo, domiciliados en el término municipal de El 
Pozuelo. Es manifiesto que no se trata de un sindicato de clase y para mayor 
confirmación, el artículo 3: Este Sindicato tiene por lema el de los antiguos 

525 El Pilar, 14 de marzo de 1908. La revista publica la noticia de que va a establecerse un 
sindicato agrícola en El Pozuelo.
526 Toda la documentación, correspondencia y estatutos, se encuentra en el Archivo Diocesa-
no de Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «El Pozuelo-Puertomingalvo». 
527 Boletín Oficial de la Provincia, 25 de mayo de 1933.
528 I. Jiménez, Vademécum del propagandista de Sindicatos Agrícolas, Zaragoza, 1907, pp. 61 y 
ss. No olvidemos que en noviembre de 1906 Elías Ger e Inocencio Jiménez ya había estado en 
la comarca como propagandistas, visitando Ainzón.
529 Se trata de un documento manuscrito, de 11 páginas y que comprende 70 artículos más 4 
adicionales.
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gremios: Unos por otros y Dios por todos y por patrón a San Isidro Labrador, 
prescinde en absoluto de banderías políticas; su objeto es formar hombres hon-
rados, creyentes y amantes de la agricultura. En el artículo 4 se exponen los 
fines de la sociedad que no son otros que los que se enumeran en la Ley  
de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906 y en el Reglamento de 16 de  
enero de 1908. En el artículo 8 se indica quiénes pueden ser socios del 
Sindicato. De principio deja claro que puede ser «todo hombre o mujer» 
que cumpla las condiciones que a continuación se enumeran, entre ellas 
las cuotas que han de pagar, bastante más reducidas que en otros casos; 
concretamente, hay una cuota de entrada de 5 pts. pagaderas en dos años y 
una mensual de 25 céntimos o 3 pts. anuales. El artículo 14 trata del capital 

Fig. 18. Primera página de los Estatutos del Sindicato Agrícola y 
Caja de Crédito de El Pozuelo (1908). Archivo Diocesano de Za-
ragoza.
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social: Este Sindicato se constituye con un capital social de trescientas pesetas 
en metálico, aportado a partes iguales entre todos los socios fundadores; en cali-
dad de reintegro. Para amortizarlo se destinará todos los años el 50% de todos 
los beneficios que obtenga el Sindicato. Interesante es el artículo 18, donde 
se indica que los socios de esta Sociedad responderán mancomunadamente de 
los préstamos tomados por el Consejo de Administración. En el artículo 31 se 
expone quienes forman el Consejo de Administración: …se compondrá de un 
Consiliario-Inspector que será el Párroco o cura encargado de la Parroquia; de 
un Presidente; de un Vicepresidente; de un Cajero; de un Secretario; de tres voca-
les… El artículo 41 ya está dedicado a la Caja y dice: Como parte integral del 
Sindicato Agrícola de El Pozuelo, bajo la advocación de San Isidro Labrador, se 
constituye una Caja Popular de Crédito en sus dos partes de Ahorro y Préstamo. 
Y en el 42: Esta Caja de Crédito Popular dependerá y se regirá por los mismos 
organismos que se rige el Sindicato. Queda claro que la Caja es un servicio, 
entre otros, que puede ofrecer el Sindicato, entidad principal.

En mayo ya se anunciaba el funcionamiento del Sindicato Agrícola de 
El Pozuelo.530 Pero será exactamente en julio cuando se confirme la noticia 
de que el Sindicato Agrícola ha sido ya registrado en el Gobierno Civil.531

Cerca de El Pozuelo se encuentra Bureta. Con fecha 26 de abril de 1908 
el cura de Bureta, Pedro Cebollada Juara, envía una misiva al arzobispado 
en la que comunica que «como fundador e iniciador de la Asociación que 
ha de titularse Sindicato Agrícola de Bureta y que tendrá domicilio por 
ahora provisional en la Plaza número 4 de dicho pueblo»… «tiene el honor 
de remitirle dos ejemplares de los estatutos por los que ha de regirse» la 
citada entidad, a la que añade la lista de socios, «para la superior aproba-
ción de V. E.».

Hay que indicar que los Estatutos de Bureta son similares a los de El 
Pozuelo en su redacción y estructura. Tiene un número parecido de artícu-
los (70 y 75), también divididos en parte general y parte especial, con las 
mismas cuotas para los socios, con similar Consejo de Administración, con 
textos idénticos en muchos artículos, como por ejemplo los artículos 4, 8, 
13,532 30, 40 y 41. No resulta extraño, puesto que el modelo de uno y otro es 
el extendido por los propagandistas citados, Elías Ger e Inocencio Jiménez. 
Tan solo hay pequeñas variantes. Una, un tanto significativa: en el artículo 

530 Revista Social, mayo de 1908.
531 La Paz Social, julio de 1908.
532 Este artículo trata del capital social del Sindicato. Sabiendo que son 25 los socios fundado-
res, la cuota a pagar para el capital inicial será de 12 pts. cada uno.
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30, sobre el Consejo de Administración, el Sindicato de Bureta suprime el 
cargo de vicepresidente. 

Los citados estatutos también llaman la atención por su redacción muy 
detallada533 que sigue prácticamente el texto de los artículos del Reglamen-
to del Sindicato de El Pozuelo. En el artículo 3 de los adicionales dice: 
Cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 4.º de la Ley de 30 de Junio de 
1887 se presentarán dos ejemplares de estos estatutos para su aprobación en 
el Gobierno Civil de la Provincia; con igual motivo se presentarán otros dos al 
Prelado Diocesano. 

Hemos citado la carta que el cura Pedro Cebollada enviaba al arzobis-
po con los dos ejemplares de los Estatutos y sabemos que también se han 
enviado al Gobierno Civil.534 En relación con los ejemplares enviados al 
arzobispado, va a ser Santiago Guallar el que los examine. Y su conclusión 
es la siguiente: 

… no he hallado nada que sea opuesto a nuestra santa fe católica y a las prescripcio-
nes de la sana moral; por el contrario la observación y realización práctica de dichos 
estatutos fomentarán en gran manera los intereses materiales y morales de los socios 
de dicho Sindicato; y el desarrollo y prosperidad de la Caja de ahorros y préstamos 
reglamentada en dichos Estatutos como obra dependiente del Sindicato servirá de un 
modo eficacísimo para extirpar en el pueblo de Bureta la plaga terrible que aniquila 
y absorbe como vampiro insaciable los frutos y las escasas rentas del pobre agricultor, 
la plaga terrible de la usura. 

El 15 de julio de 1908 recibirán dichos estatutos la aprobación del pre-
lado.535 Más tarde, en mayo de 1909, se recibirá la aprobación del Gobierno 
Civil, como lo manifiesta la carta que el ministro de Gracia y Justica envía 
al arzobispo de Zaragoza.536

En dos páginas anexas a los Estatutos viene la relación nominal de so-
cios «fundadores» y «no fundadores», que suman 50 personas asociadas al 
Sindicato. De entre ellas sale el Consejo de Administración o Junta Direc-
tiva, que la forman: Pedro Cebollada Juara, consiliario; Santiago Berdejo 
Sánchez, presidente; Pascual Sánchez Martínez, cajero; Juan Pérez Sierra, 

533 Se trata de un documento manuscrito de 13 páginas, que consta de 75 artículos, más 3 
adicionales. Dicha documentación, se encuentra en Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas 
«Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «Bañón-Bureta».
534 El Pilar, 2 de mayo de 1908.
535 Antes de esta fecha, algunos medios de difusión lo daban por ya fundado: La Paz Social, 
mayo de 1908; Revista Social, junio de 1908.
536 Archivo Diocesano de Zaragoza, caja «Correspondencia» (1909). 
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secretario; y vocales, José Martínez Rodríguez, Teodoro Sánchez Berdejo, 
Pedro Lasheras Guillén, Lucas Sierra Pellicer y Antonio García Berdejo.

De la misma comarca es el pueblo de Novillas, del que sabemos que se 
proyecta la fundación de un sindicato agrícola537 y que meses más tarde ya 
se ha establecido y se ha adherido a la Caja Obrera de la Inmaculada.538

A los pies del Moncayo se encuentra Tarazona, cabeza de la comarca 
homónima y sede episcopal. La estancia en la sede turiasonense del obispo 
Salvador y Barrera hasta su traslado a Madrid (1902-1906) supuso un flore-
cimiento de la acción social en la diócesis y en especial en la propia ciudad 
de Tarazona.539 En páginas anteriores ya hemos dejado constancia de estas 
iniciativas del obispo que han quedado plasmadas en diferentes obras: la 
enseñanza de Sociología en el Seminario Diocesano (1902), la Asamblea de 
párrocos con el P. Vicent (1904), la Biblioteca Popular (1905), los Círculos 
de Estudio (1905) y la Caja Popular Popular de Ahorros y Préstamos del 
Santísimo Cristo (1906). 

Con fecha 18 de mayo de 1907 la prensa local se hace eco de que han 
sido aprobados por el gobernador civil los Estatutos del Sindicato Agríco-
la-Obrero de Tarazona.540 Dichos estatutos los firman José Romanos Pardo, 
presidente; Florentino Led, secretario; Luis Martínez Moreno, tesorero y 
Mariano Pérez, síndico.541 El Sindicato Agrícola nace como una sección de 
la Caja. Sus socios han de ser necesariamente socios de la Caja. De hecho, 
los arriba citados pertenecen al grupo de la Caja Popular y para mayor con-

537 El Pilar, 22 de febrero de 1908
538 La Acción Social, octubre de 1909.
539 Para mayor información, J. Estarán, «Organizaciones católico-sociales en Tarazona (1884-
1910)», Turiaso XII (1995), pp. 197-244.
540 En 1910 el obispado de Tarazona lleva a cabo un trabajo de estadística del «Estado ge-
neral de las Obras sociales católicas establecidas en la localidad» y lo hace por parroquias. 
En la ficha correspondiente a la parroquia de San Andrés o de la catedral de Tarazona, en 
el recuadro del Sindicato Agrícola encontramos como fecha de fundación el «17 de mayo de 
1907»; en el recuadro de cómo está legalizada, dice «Autoridad eclesiástica, 18 mayo de 1907 
y R. O. de 25 mayo de 1908»; sobre los fines: «Selección y préstamos de abono y maquinaria 
agrícola»; el domicilio social: «calle de Visconti, 20»; sobre beneficios materiales y morales: 
«Fomento de la agricultura matando la usura», en Archivo Diocesano de Tarazona, cajas 
«Asociaciones», caja PAR-TAR.
541 Otros fimantes son los vocales Ambrosio Lapeña, los hermanos Milagro, Ángel Domín-
guez, Teodoro Campos, Félix Marco, Agapito Lizarralde, Hilario Calavia, Calixto Gil, Ignacio 
Hernando y Florencio Martínez. Los Estatutos se encuentran en Archivo Diocesano de Ta-
razona, cajas «Asociaciones», caja TARZ-TREVAGO-TUDELA. Se trata de un documento 
manuscrito, con 80 artículos y una disposición final. En su última página viene la aprobación 
eclesiástica firmada por Juan Zamorano, presbítero, con fecha 18 de mayo de 1907. 
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firmación, el Sindicato comienza con un capital de 5.000 pts. que sus socios 
tienen impuestas en la Caja. Se trata, pues, de una sección agrícola «en que 
pueden hallarse congregados todos los labradores y jornaleros del campo 
que a la Caja pertenecen».542 

A lo largo del articulado se van exponiendo los fines del Sindicato, el 
religioso y el moral, el económico y el instructivo, que son comentados por 
el periódico El Amigo del Pueblo en varios números543 y que en poco difie-
ren del texto que en otros estatutos de sindicatos se expone: la fraternidad 
y solidaridad bajo las pautas de un director espiritual en el fin religioso y 
moral; la compra en común de aperos, máquinas agrícolas, abonos, plantas, 
semillas, etc., en el fin económico; y la enseñanza y formación del agri-
cultor en el fin instructivo. Con respecto a este último, llama la atención 
el párrafo dedicado al mismo por las Bases, que son como un prólogo a la 
redacción del articulado de los estatutos. Y dice así: «Fin instructivo.- En  
la propaganda socialista, nuestra enemiga, se pregona mucho la instrucción 
pero hay verdadero interés en conservar la ignorancia de las masas para 
que más fácilmente se dejen seducir por los falsos resplandores de las uto-
pías que se presentan ante sus ojos; nosotros, por el contrario, deseamos, 
y por conseguirlo hacemos cuanto podemos, que todos los nuestros lo sean 
por el convencimiento de su raciocinio en vista del resultado de su juicio; 
estamos en la verdad y la verdad no se extiende por la violencia ni por la 
audacia, sino por su propio valer; para extenderla no se necesita más que 
darla a conocer y hacer a las masas capaces de comprenderla; para lograrlo 
es excelente resultado la reunión de lo que pudiéramos llamar intelectua-
les, lo mismo sacerdotes que seglares, lo mismo profesionales que obreros 
en clases y escuelas de reforma social donde ampliando sus conocimientos 
se formen y dispongan para la propaganda en los centros a que pertenezcan 
y en aquellos a que pueda su influencia». Se trata de un párrafo pensado y 
confeccionado por alguien que sabe de la alienación que sufren las gentes 
a causa de su ignorancia y que considera fundamental la formación de gru-
pos concienciados por medio de la formación impartida y transmitida por 
intelectuales de cualquier tipo.544 

542 El Amigo del Pueblo, 18 de mayo de 1907.
543 El Amigo del Pueblo, 18 de mayo, 15 de junio y 6 de julio de 1907.
544 Esto nos recuerda a las frases que el socialista Isidoro Achón de la Agrupación Socialista 
zaragozana pronunciaba en el mitin del Primero de Mayo de 1900: «Abogados, arquitectos, 
médicos, literatos, periodistas, obreros de la inteligencia, en fin, ¡venid con nosotros!... Voso-
tros seréis como el cerebro que dirija, nosotros el brazo que ejecute» (El Clamor Zaragozano, 
3 de mayo de 1900). 
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En el Sindicato hay dos clases de socios, los numerarios y los protectores. 
Los numerarios deberán aportar de una vez o en plazos la cantidad de 10 
pesetas de entrada y 1,50 anual para gastos del Sindicato; los protectores ten-
drán que abonar 50 pesetas de entrada y 3 pesetas de cuota anual. Aunque el 
Sindicato tiene como soporte financiero la Caja Popular del Santísimo Cristo, 
adherida a la CAI como hemos visto, entre sus proyectos está la de constituir 
entre los socios una Caja Sistema Raiffeissen, bajo la base de la responsabili-
dad solidaria e ilimitada.545

Mientras, el Sindicato Agrícola comienza a dar servicios a sus socios. 
En julio ya se ponen a disposición de sus asociados «a precios sumamente 
reducidos» la maquinaria agrícola adquirida: dos vertederas, dos arados de 
hierro y cuatro trillos; en septiembre ya anuncia el Sindicato la disposición 
de abonos para aquellos socios que los hayan solicitado.546 El 22 de enero de 
1908, el Sindicato Agrícola-Obrero remitía al Sr. gobernador de la provincia 
la memoria reglamentaria de las operaciones que en el espacio de seis meses 
había llevado a efecto. En ella aparecen el capital inicial, los créditos solici-
tados, las cantidades recibidas por el alquiler de la maquinaria las compras y 
ventas de abonos y las cuotas de los socios. El gobernador, Sr. Tejón, agrade-
ce el envío y muestra su satisfacción al Sindicato «por su activa y meritoria 
campaña social agraria en favor de los labradores de esa Asociación».547 El 
15 de agosto de 1908, en Junta General ordinaria, es elegido presidente del 
Sindicato el médico Canuto Abad.548

El 26 de enero de 1908 celebraba Junta General la Caja Popular de Aho-
rros y Préstamos del Santísimo Cristo de Tarazona.549 Con un capital en cir-
culación de 28.301,17 pts., al que hay que añadir 5.292,05 pts. de reintegros 
a los socios y 1.000,23 pts. de gastos, da como resultado un capital activo 
de 34.596,45 pts. Además, se han facilitado 4.000 pts. al Sindicato para la 
adquisición de abonos minerales y se han concedido en préstamos, hasta 

545 Como animando a la realización de este proyecto, el órgano de las obras católico-sociales 
publica una serie de artículos informado sobre este novedoso sistema de cajas. Ver El Amigo 
del Pueblo, 17 de agosto, 7 de septiembre, 21 de septiembre y 4 de octubre de 1907.
546 El Amigo del Pueblo, 20 de julio; 21 de septiembre de 1907 y 4 de octubre de 1907; El Pi-
lar, 26 de octubre de 1907. La repercusión de la puesta en marcha del Sindicato Agrícola de 
Tarazona no solo se refleja en el suministro de servicios, sino en el efecto estimulante en los 
pueblos de la comarca. Es el caso de Santa Cruz de Moncayo y de Grisel que ya se plantean la 
fundación de sindicatos agrícolas (El Amigo del Pueblo, 3 de agosto de 1907).
547 El Amigo del Pueblo, 15 de febrero de 1908.
548 El Amigo del Pueblo, 5 de septiembre de 1908.
549 El Amigo del Pueblo, 1 de febrero de 1908. 
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fin de diciembre de 1907, 32.194 pts. Esto es, «la Caja este año el 10% de 
ganancia y eso, después de destinar al Fondo de Reserva, según Reglamento, 
el 40%, lo que supone una ganancia de todo el Capital del 12,10 al 12,15%». 
No es de extrañar que con estas cifras el número de socios aumente consi-
derablemente. En 1907 eran 771 socios en su totalidad. Hasta 1908 habían 
ingresado 497 en la forma siguiente, 15 protectores, 407 numerarios y 75 
supernumerarios que hacían un total de 1.258.550

El 6 de julio de 1908, El Amigo del Pueblo insertaba en sus páginas el 
siguiente aviso: «A los Sres. Socios de la Caja de Ahorros de esta ciudad. Que 
desde el día primero de Julio queda abierta la Cooperativa de Consumo Obre-
ra aprobada por el Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Zaragoza para 
todos los de las Obras Católicas Sociales en horas de siete a doce de la mañana 
y de dos a siete de la tarde en los días laborales. No se despacha en los días fes-
tivos. Se venden sacos. Tarazona, 1.º de Julio de 1908. La Junta». Una nueva 
institución nacía dentro del ámbito católico-social de Tarazona. La Cooperati-
va surge «por una necesidad imprescindible». Se trata de «hacer la compra en 
común de los artículos más necesarios y de mayor consumo» y ponerlos luego 
a disposición del socio «en bonísimas condiciones de calidad, peso y precio». 
Aunque va destinada a todos los socios, los más beneficiados serán los obreros 
de la industria y los jornaleros y braceros del campo que todo lo tenían que 
comprar sometiéndose al precio y a los frecuentes engaños de la calidad, peso 
y medida. Sus fines: «Contener el alza del Comercio produciendo la baja» y 
«Garantizar el peso y calidad de artículos y devolver un sobre precio sobre 
base de venta».551

«Después de algunos ensayos» se envían al gobernador para su apro-
bación los Estatutos de la entidad. El 18 de abril de 1908 quedan aproba-
dos. Después de unos meses de lento funcionamiento, «por la escasez de 
fondos y otras causas», en julio la Caja ha aportado 1.000 pts. de capital y 
diversos accionistas lo aumentan en 544 pts. Su presidente es Saturnino 
Fernández.

El 31 de enero de 1909 habían sido convocados en el domicilio so-
cial de la calle Visconti, 20, todos los socios numerarios y protectores que 

550 G. Sanz, «Fuentes para el estudio de los sindicatos agrícolas: el Archivo de la Sociedad 
Cooperativa Agrícola de San Atilano de Tarazona», Turiaso, XIII (1996), pp. 201-219. La au-
tora hace una interesante aportación para el estudio del asociacionismo agrario mostrando la 
relación de fondos que se encuentran en la Cooperativa Agrícola de «San Atilano» y que tienen 
que ver con la Caja de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo de Tarazona, con el Sindicato 
Agrícola Católico y con la Cooperativa Obrera de Consumo San José.
551 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja PAR-TAR.
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forman parte de las Obras Católico-Sociales de Tarazona para celebrar la 
Junta General preceptuada, a las 15 horas. Una hora antes había ya gran-
de animación en los alrededores de la llamada Casa del Pueblo. La gente 
llenaba los amplios locales de la misma. En el nuevo salón, con la mesa 
constituida por los señores presidentes y vocales de las diferentes socieda-
des y por el alcalde, Federico de Bertodano, el sacerdote, Juan Zamorano, 
declara abierta la sesión. Se comienza hablando de la asociación Círculo de 
Estudios Religiosos y Sociales, compuesta por los socios de las otras tres, 
como madre de las mismas: la Caja, el Sindicato y la Cooperativa. Antes 
de inscribirse como socio de cualquiera de ellas es preciso ser socio del 
Círculo, que es la entidad donde se recibe formación e ilustración. A lo 
largo de 1908 se han impartido 23 conferencias. «Esta sociedad es el alma 
de todas las Obras, que sin ella serían como muertas, toda vez que estarían 
privadas de la vida del espíritu». 

A continuación toma la palabra el sacerdote contador de la Caja Floren-
tino Led y lee una Memoria de la Caja Popular de Ahorros y Préstamos del 
Santísimo Cristo de lo ocurrido en 1908. Con sus 1.119 socios es «la sociedad 
más numerosa de Tarazona», a la par con el Sindicato de Riegos. El contador 
da unos datos elocuentes de la buena marcha de la entidad: su capital activo 
es de 79.699,45 pts., más de 100%. En la Caja han ingresado 119.532,26 pts. 
y han salido 116.783, 87 pts. Las ganancias son de 3.899,10 pts. lo que supone 
un beneficio a los socios del 9%. Asimismo, en otros ámbitos, la Caja ha toma-
do parte en las elecciones para vocales del Instituto de Reformas Sociales. En 
la sesión se eligió a una nueva Junta Directiva cuyo presidente será el obrero 
y centurión Pedro Lázaro.552 

Después de la Memoria de la Caja tocó la exposición del Sindicato. Se 
contaba con 546 socios. Pero en virtud de los Estatutos aprobados el 25 de 
mayo fue necesario dar de baja a todos los forasteros, de tal manera que 
en estos momentos son alrededor de 400 los asociados. La marcha es flore-
ciente. Los abonos de cáñamo y cereal han aumentado y han superado los 
13 vagones. El balance en 1908 se cierra con un líquido de 16.210,42 pts. 

552 El Amigo del Pueblo, 3 de febrero de 1909. Otros miembros de la Junta son Ángel Labas-
tida, vicepresidente; Saturnino Hernández, tesorero; Juan Narro, vicetesorero; Sinforoso 
Milagro, secretario; Sebastián Serrano, vicesecretario; Bernardo Aroz, consiliario; Florenti-
no Led, contador; y vocales, Canuto Abad, Juan Zamorano, Hilario Calvo y los centuriones 
Emeterio Torres, Policarpo Milagro, Ignacio Calvo, Manuel Arnedo, Alejo Calvo, Constan-
tino Latorre, Laureano Lozano, Román García, Justo Ciordia y Faustino Corella (Archivo 
de la Cooperativa de San Atilano de Tarazona, Estadística enviada por el Sindicato Agrícola 
Católico en 1914). 
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El fondo de reserva, cubiertos los gastos, tiene 853,33 pts. Desde agosto de 
1908 era presidente el médico Canuto Abad, que es «la mejor garantía del 
Sindicato».553 El domingo 19 de septiembre de 1909 celebrará Junta General 
el Sindicato, como lo preceptúa el artículo 6 de los Estatutos donde se lleva 
a cabo la elección del nuevo presidente que por aclamación es nombrado el 
profesor Juan Narro.554

A continuación se da el informe sobre la Cooperativa, la cual en sus seis 
meses de funcionamiento ha aumentado su capital a 16.059,83 pts. La entidad 
proporciona grandes ventajas a sus socios, ya que además de garantizar los 
productos, su peso y medida, «devuelve a los socios compradores el nueve por 
ciento del importe de sus compras».555 Se elige como presidente al industrial 
Saturnino Hernández.556 Asimismo, se designa una nueva Junta Directiva.557

Con palabras de los señores director y consiliario acaba la sesión con la 
satisfacción de los 450 asistentes.558 

Con estos resultados podemos constatar que las Obras Católico-Sociales 
tenían un peso considerable en la sociedad turiasonense en estos comienzos 
de 1909.559 Es constante el ingreso de socios en las tres sociedades. «Las 

553 El Amigo del Pueblo, 3 de febrero de 1909.
554 El Amigo del Pueblo, 22 de septiembre de 1909.
555 En 1908 las ventas ascendieron a 35.000 pts.; y en 1909, a 53.500 pts. (Archivo Diocesano 
de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja PAR-TAR).
556 El Amigo del Pueblo, 3 de febrero de 1909.
557 La Junta Directiva en 1909 está formada por Saturnino Hernández, presidente; José María 
Larraz, vicepresidente; Juan Narro, tesorero; Policarpo Milagro, secretario; Tomás Jiménez, vice-
secretario; Florentino Led, contador; vocales, Canuto Abad, Luis Martínez, Ignacio Hernández, 
Sinforoso Milagro, Luis Ruiz y Agustín Barceló (Archivo de la Cooperativa de San Atilano de 
Tarazona, Estadística enviada por el Sindicato Agrícola Católico al Consejo de Agricultura y Gana-
dería, 1919). Ya hemos mencionado en líneas anteriores la riqueza de fondos que guarda la Coo-
perativa de San Atilano, entre ellos, los registros de socios y libros de balances de las tres socie-
dades. Son muy interesantes los registros de socios, ya que dan noticias de la composición social 
de los mismos. No es nuestro cometido en estos momentos hacer un exhaustivo estudio de las 
entidades sociales de Tarazona; pero una interpretación de los citados datos la encontramos en 
G. Sanz, En el campo conservador. Organización y movilización de propietarios agrarios en Aragón, 
1880-1930, Zaragoza, 2005, pp. 264-291. La autora comenta que «los dirigentes locales de la Caja 
y del Sindicato eran medianos contribuyentes de rústica y algunos de sectores profesionales»; en 
relación con los socios del Sindicato, dice «… en el grupo de los pequeños propietario-jornaleros, 
sí que se observa una mayor presencia de los “menos pobres entre los pobres”, es decir, aquellos 
cuyo péndulo oscilaba hacia el “alma propietaria” y no hacia la “proletaria”».
558 El balance de comprobación y saldos en 31 de diciembre de las tres entidades, Caja, Sindi-
cato y Cooperativa lo ofrece El Amigo del Pueblo, 3 de febrero de 1909.
559 Aunque las Obras Sociales por excelencia son la Caja, el Sindicato y la Cooperativa, no 
podemos olvidar los Círculos de Estudios, la Biblioteca Popular y las Escuelas Nocturnas de 
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gentes van convenciéndose de que en Tarazona aún existen, merced a las 
Obras Católico-Sociales, esperanzas seguras de regeneración y progreso».560 

Ciertamente que también están los detractores de dichas obras. Así, están 
los que se oponen a las funciones operativas de la Caja; son los prestamistas 
y usureros. Pero no se les oye mucho, ya que ellos ejercen su industria a hur-
tadillas y de una manera vergonzante. Lo mismo ocurre con los detractores 
del Sindicato, que entorpecen el negocio de algunos comerciantes de abonos 
minerales al ofrecerlo el Sindicato en inmejorables condiciones. Pero tampoco 
levantan mucho la voz, ya que como hay mucha demanda todavía les queda 
clientela. Otra cosa es lo que sucede con la Cooperativa que ha sido blanco 
de todas las críticas porque «los acaparadores del favor popular» no pueden 
soportar que el bien del pobre lo hagan otros que no sean ellos. Tildan a la 
Cooperativa de estar controlada por los curas «que no deben meterse a co-
merciantes». La respuesta del periodista no se hace esperar. «No son los curas 
comerciantes porque hayan redactado un reglamento para fundar la Coopera-
tiva; no son los curas comerciantes porque procuren la mejor moralidad de los 
socios de la Cooperativa; no son los curas comerciantes porque investiguen su 
buena administración y auxilien con sus consejos a la Junta. Y esto y solo esto 
hacen no todos los curas, sino dos o tres curas». Continúa el periodista dicien-
do que tampoco son comerciantes ni el presidente, ni el cajero ni el secretario. 
Si funciona la Cooperativa es porque nadie negocia en su provecho sino en 
provecho de todos. Y de todas las formas, concluye, «… aquí en Tarazona no 
inventaron las Cooperativa los curas pues todo el mundo sabe que muchos 
años antes que la del Centro Católico se fundaron la de la Federación obrera 
y la de los operarios de la acreditada Fábrica de los Sres. Montes», que por 
cierto fracasaron.561

Un testimonio elocuente de la labor positiva que están llevando a cabo 
las Obras Católico-Sociales es la de Juan Moya López. Confiesa que cuando 
militaba en otro partido creía, refiriéndose a las Obras Católico-Sociales, que 

adultos, fundadas el 1 de octubre, con enseñanza gratuita a 120 alumnos (Archivo Diocesano 
de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja ASOCIACIONES DIÓCESIS Y VARIAS).
560 El Amigo del Pueblo, 17 de febrero de 1909. Aprovechando la Junta General que el Sin-
dicato celebra el 19 de septiembre de 1909 y estando presentes miembros de la Caja y de la 
Cooperativa, el contador Florentino Led presenta las cuentas del primer semestre de 1909 de 
las tres entidades, arrojando un líquido de 101.247,05 pts. para la Caja, 14.909,04 pts. para 
el Sindicato y 15.397,25 pts. para la Cooperativa, lo que habla bien a las claras de la marcha 
boyante de la economía de las Obras Católico-Sociales de Tarazona (El Amigo del Pueblo, 22 
de septiembre de 1909). 
561 El Amigo del Pueblo, 17 de febrero de 1909.



208 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

«todo se reducía a una combinación para hacer guerra política a las ideas 
avanzadas». Pero, no; «… he quedado suma y agradablemente chasqueado 
al ver todo lo contrario»; «… someramente he tenido ocasión de apreciar los 
inmensos beneficios que reporta en Tarazona a las clases desheredadas (la 
institución de las Obras Católico-Sociales)».562

Desde su fundación en diciembre de 1906, el Sindicato Agrícola de El 
Buste, en esta comarca de Tarazona, ha experimentado un progreso conside-
rable. Muy pronto y como fruto del Sindicato se establecerá una Caja de Aho-
rros del sistema Raiffeisen, cuyos estatutos serán legalizados el 18 de marzo 
de 1907 como Sindicato y Caja Rural de Santa Bárbara de El Buste, siendo 
presidente Ignacio Villalba y secretario el consiliario Francisco González.563 
Meses más tarde El Amigo del Pueblo publica una crónica del Sindicato y Caja 
Rural de El Buste564 comentando la satisfacción del pueblo por estas obras 
cuyo único lamento es que no se hubieran establecido antes. Como «tabla 
salvadora» califica a la Caja «que con el nombre de responsabilidad solidaria 
e ilimitada venía a librarlos (a los labradores) del seguro naufragio en que se 
sumergían los escasos rendimientos que a fuerza de sudores hacían producir 
a sus tierras, y que eran absorbidas por la despiadada y voraz usura». En es-
tos momentos son ya 80 los socios, cifra importante en una población de 115 
vecinos. Esta obra católico-social ha repartido para los gastos de la presente 
recolección 4.845 pts. entre 57 socios. La Caja cuenta con 40 pts. mensuales 
de ingreso y hasta la fecha ha prestado a tres socios 170 pts. El Sindicato de 
El Buste tiene ya una cierta importancia, de tal manera que por medio de 
Severino Aznar está representado en la Asamblea Nacional de Productores 
celebrada en Madrid en mayo de 1907.565 El periodista acaba su crónica agra-
deciendo los trabajos del fundador de las obras que no es otro que el párroco 
Francisco González ayudado por el cura Pascual Sanz.

Al cabo de un año de la fundación, en enero de 1908, el Sindicato cele-
bra Junta General, en la que el secretario, el cura Francisco González, lee la 
Memoria de este primer año. En ella se hace un repaso a las actividades lle-

562 El Amigo del Pueblo, 6 de octubre de 1909.
563 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja BO-CAL y cajas «Asociaciones», 
caja ASOCIACIONES DIÓCESIS. Esta última caja contiene un documento donde se encuentra 
el resumen de las fichas de las «obras sociales» de las parroquias de la diócesis que data de 1910. 
Es un documento manuscrito de 7 páginas con información relevante para nuestro tema. 
564 El Amigo del Pueblo, 20 de julio de 1907.
565 Severino Aznar representará en la citada Asamblea a la Caja Popular de Calanda y a los 
sindicatos de El Buste y de Plenas (El Pilar, 4 de mayo de 1907); sobre la Asamblea, El País, 18 
de mayo de 1907; EN, 14 y 25 de mayo de 1907.
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vadas a cabo por la institución. 
En primer lugar se hace referen-
cia a las operaciones ventajosas 
de la Caja: «… ha prestado a sus 
socios 12.825 pts. en este año, 
a las que hay que añadir 317 de 
fondo de reserva, sumando un 
total de 13.142 pts. facilitadas 
al 6% anual». La comparación 
con los usureros es clara: el in-
terés hubiera sido del 75%. Otro 
punto ventajoso ha sido el de la 
distribución de abonos, que se 
han proporcionado a 5,48 pts. el 
saco; de otra forma el precio hu-
biera ascendido a 7 pts. el saco. 
Otro punto a destacar es «la labor 
no menos fecunda y en extremo 
interesante tal es la instrucción 
de la juventud», «con libros, fo-
lletos, conferencias y demás úti-
les llenos de sana doctrina»; y, 
por fin, señala «el fin benéfico 
socorriendo al socio en caso de 
defunción con donativos y sufra-
gios», eso sin olvidar el bienestar ocasionado por las prácticas del Sindicato y 
de la Caja: «¿Cuántos desdenes, cuantos ratos de tristeza en el hogar domés-
tico, cuantas idas y venidas» han ahorrado y evitado estas instituciones? 566

De fecha 28 de octubre de 1907 datan los «Estatutos del Sindicato Agríco-
la del pueblo de Lituénigo bajo la advocación de San Miguel Arcángel»567 (fig. 
19). El artículo 1.º ya indica su naturaleza: Se constituye una Sociedad deno-
minada Sindicato agrícola del pueblo de Lituénigo, con arreglo a la Ley de 28 de 
Enero de 1906, compuesto por propietarios, colonos, jornaleros e individuos anejos 
a la agricultura, domiciliados en el pueblo de Lituénigo.568 El artículo 4.º se ex-
tiende en el comentario de los tres clásicos fines: el religioso, el económico 

566 El Amigo del Pueblo, 18 de enero de 1908.
567 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja F-MAL.
568 Se trata de un documento manuscrito de 10 páginas y 54 artículos.

Fig. 19. Primera página de los Estatutos del Sindi-
cato Agrícola de Lituénigo (1907). Archivo Dioce-
sano de Tarazona.
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y el instructivo. Interesante es el artículo 5.º, que dice así: Este Sindicato 
cumplirá sus fines económicos indicados en el artículo anterior: 1.º, comprando 
anualmente en común en la época de sementera los abonos necesarios para los 
asociados exclusivamente; 2.º, mandando analizar por cuenta del Sindicato las 
tierras destinadas al cultivo, elaborando en común parte del fruto de sus vides 
con arreglo a los últimos adelantos vinícolas, destinando la parte de las ganan-
cias que la Junta Directiva determine para fondo social del Sindicato; 4.º, fun-
dando una Caja de Crédito popular y de ahorros, cuyos estatutos se insertarán 
a continuación de los de este Sindicato para presentarlos a la aprobación de las 
autoridades civil y eclesiástica, y cuyo capital podrá ser utilizado por los que 
siendo socios del Sindicato lo sean también de la Caja, abonando un interés que 
oscilará entre el 4,80 y el 7,20%. Se observa una explícita preocupación por 
los cultivos de la zona: cereales y vid. Y asimismo se ataja con claridad el 
problema de la financiación con la creación inmediata de una Caja de Crédi-
to, cuya normativa queda recogida en los Estatutos a partir del artículo 30. 
Para ser socio de la misma es necesario pagar una aportación de 15 pts. (art. 
34); la responsabilidad es solidaria pero no ilimitada (arts. 35, 36 y 45). Si 
se disolviera la Caja, se devolverá el capital a los socios (art. 49). 

En las dos últimas páginas del documento viene la relación nominal de 
los 38 socios fundadores del Sindicato, cuya Junta Directiva la forman José 
Bayona, presidente; Pedro García, consiliario; Blas Calavia, vicepresidente; 
Roque Chueca, tesorero; Francisco Magallón, consiliario honorífico; Justo 
Sevilla, secretario; y vocales: Agustín García, Pascasio Soria, Faustino Mar-
tínez y Carlos Chueca.

El 28 de septiembre de 1908 nace el Sindicato Agrícola del Santísimo 
Cristo de la Misericordia de Vierlas. Enseguida es aprobado por el obispo y la 
aprobación de la autoridad civil será en junio de 1909. En el Reglamento, en el 
artícu lo 2, se define su objetivo: El objeto de este Sindicato es desarrollar y fomen-
tar cuanto dispone el artículo 1.º de la citada Ley de 28 de enero de 1906 y com-
batir la usura. El artículo 3.º desarrolla los fines clásicos de este tipo de estatu-
tos: morales, económicos e instructivos. Tiene 38 socios. Su presidente es Juan 
Morales, el tesorero es Pascual Torres y el secretario es Cándido Baquedano.569

En Cunchillos, lugar de Tarazona, presta sus servicios el Pósito. «Funda-
do el 24 de marzo de 1909, aprobado por el Delegado de Pósitos. Presta en 
metálico a agricultores. Son 73 socios; fines, además de propios, conferencias 

569 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja TUDELA-TULEBRAS y cajas 
«Asociaciones», caja ASOCIACIONES DIÓCESIS.
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por el párroco; 73 préstamos, valor 1.803 pts.».570 En Malón se mantiene la 
Sociedad de Socorros Mutuos «La Cruz», con 12 socios honorarios y 74 nume-
rarios, repartiendo 1.363,50 pts. a los trabajadores enfermos y con un último 
balance en 1909 de 2.161,31 pts.571

En la parte meriodional de la comarca de Tarazona y surcada por los 
ríos Aranda e Isuela se encuentra la comarca del Aranda de gran tradición 
en la industria zapatera. Ya hemos visto las inquietudes sociales de los cu-
ras, Mariano Serrano y Antonio Solanilla, quienes en 1906 habilitan unas 
habitaciones de la casa parroquial de Brea de Aragón para escuelas domini-
cales destinadas a los trabajadores tanto del campo como de la industria de 
curtidos. Pues bien, en 1908 ya tienen establecida una Sociedad de Socorros 
Mutuos.572 En Aranda de Moncayo el cura Pedro José Deusdat acaba de or-
ganizar una Mutualidad contra la mortalidad del ganado, en la cual ya hay 
aseguradas unas 160 caballerías.573 En Jarque de Moncayo también dispo-
nen de una Sociedad de Socorros Mutuos.574

Al sur de la diócesis de Tarazona se encuentra la ciudad de Calatayud, 
alrededor de la cual se concentran numerosos pueblos que forman la comar-
ca de la Comunidad de Calatayud. Como cabeza de la misma, la ciudad es 
un núcleo importante de servicios para las poblaciones de la zona. 

Dentro del catolicismo social, en Calatayud se establece uno de los Cír-
culos Católicos de Obreros pioneros de Aragón (1886).575 El Círculo va a ser 
el tronco de donde nazcan las ramas de otras obras sociales y en concreto 
el Sindicato Agrícola. El Círculo, con 300 socios y con Caja de Ahorros del 
Círculo fundada en 1906, llevaba una vida floreciente. En estos momentos, 
después de la Asamblea Social de Zaragoza de octubre de 1906, la línea de 
los católicos sociales optaba por el sindicalismo, dejando un tanto al lado 
el plan de los Círculos. Uno de los principales propagadores de este nuevo 
formato de actuación era el P. Vicent. Precisamente el P. Vicent va a despla-
zarse a Calatayud para poner la semilla del sindicalismo, tanto industrial 

570 Apunte del resumen estadístico de Obras Sociales en la diócesis de Tarazona, datado en 
1910. Ver Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja ASOCIACIONES DIÓ-
CESIS y cajas «Asociaciones», caja CO-E.
571 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja F-MAL. 
572 Le Soc, Las Sociedades de Socorros Mutuos, Zaragoza, 1908.
573 El Pilar, 13 de febrero de 1909 y La Paz Social, abril de 1909.
574 Le Soc, Las Sociedades de Socorros Mutuos, Zaragoza, 1908.
575 El primero es el de Huesca (1878), le sigue el de Teruel (1882) y a continuación el de Cala-
tayud (1886). Ver J. Estarán, Catolicismo social en Aragón (1878-1901)…, ob. cit., pp. 152 y ss.
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como agrícola, como corresponde a este tipo de localidad como Calatayud, 
mitad urbana mitad rural.

El 4 de septiembre de 1907, el periódico576 recogía la noticia de la llegada 
por la noche a Calatayud en el expreso de Valencia del incansable P. Vicent, 
que inmediatamente se recluía en el domicilio del vicario general de la dióce-
sis turiasonense Valentín Marco, en la propia ciudad bilbilitana. Le esperaban 
dos jornadas de duro trabajo, la del jueves y la del viernes, en las que diser-
taría sobre el sindicalismo y otros temas en los salones del Círculo Católico 
Obrero, en la c/ Aulas, 16. Ante una concurrencia numerosa, «predominando 
el elemento obrero», el P. Vicent hace un alegato para la implantación de sin-
dicatos. Ve urgente «la necesidad de implantar en los pueblos, en donde haya 
algún ambiente de asociación, los sindicatos agrícolas y demás obras católi-
co-sociales». Recuerda las ventajas que la ley concede a estas instituciones y 
muestra el contraste entre los pueblos en donde se ha establecido sindicato 
y en los que no. Aboga por la unión y explica cómo ha de organizarse una 
posible Sociedad Mutual Agraria para el socorro de jornaleros en su vejez. En 
estos mismos temas insistió en su segunda conferencia «desenvolviendo su 
vasto y hermoso programa de regeneración social».577

Meses más tarde van saliendo noticias relacionadas con el Sindicato 
Agrícola. En junio de 1908 ya se comenta la aparición de un sindicato en 
Calatayud.578 En julio se afirma que «están muy adelantados los trabajos 
para la constitución de un sindicato agrícola en esta ciudad».579 Así lo ma-
nifiesta la Revista Social.580 En agosto el vicario Valentín Marco escribe al 
obispo: «El sacerdote que ha tomado parte muy activa en la organización 
del Sindicato Agrícola es D. Carlos Pinilla y su nombramiento para con-
siliario del mismo sería bien recibido».581 En noviembre ya está ultimado 
el Reglamento. Reina gran entusiasmo entre los labradores y se espera 
mucho del Sindicato, «para lo que trabajan con gran actividad el virtuoso 
canónigo don Carlos Pinilla y otros elementos prestigiosos de la clase la-
bradora».582

576 EN, 4 de septiembre de 1907.
577 EN, 6 de septiembre de 1907; La Paz Social, septiembre de 1907; El Pilar, 7 de septiembre 
de 1907.
578 El Pilar, 20 de junio de 1908. 
579 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja CAL-CAL.
580 Revista Social, julio de 1908.
581 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja CAL-CAL.
582 EN, 6 de noviembre de 1908.
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En marzo de 1909 ya está en pleno funcionamiento el Sindicato Agríco-
la de Calatayud. De hecho el día 22 se celebra Junta General de la Caja de 
Ahorros ya existente y del Sindicato Agrícola «oficialmente aprobado hace 
unos días».583 El vicario Valentín Marco y el consiliario Pinilla constatan el 
aumento considerable de socios que se ha producido en breves días debido 
a los buenos resultados que ha producido la compra y el reparto de abonos 
de la campaña pasada. Se sigue trabajando en el Sindicato para conseguir 
«beneficios a las clases humildes tan necesitadas en Calatayud».584

Con fecha 10 de octubre de 1907 se confeccionan los «Estatutos del 
Sindicato Agrícola de Ibdes bajo la advocación de Nuestra Señora de San 
Daniel».585 En el artículo 1, se indica la naturaleza del mismo: Se constituye 
una sociedad denominada Sindicato Agrícola de la Villa de Ibdes, con arreglo 
a la ley de 28 de enero de 1906, compuesta de propietarios, colonos, jornaleros o 
braceros y de individuos y profesiones anejas a la agricultura, domiciliados en 
la Villa de Ibdes. El artículo 2.º todavía es más preciso: Este Sindicato ten-
drá por lema el de los antiguos gremios: Unos por otros y Dios por todos; y por 
patrona Nuestra Señora de San Daniel, cuya fiesta celebrará anualmente en el 
día que fije la Junta Directiva. El Sindicato prescinde de banderías políticas. 
Su objeto es hacer hombres honrados, hacer hombres creyentes y amantes de la 
agricultura. En el artículo 4.º se desarrolla el comentario sobre los fines de 
este tipo de sindicatos: religioso, económico e instructivo. En el artículo 5 
explicita los métodos para llegar a conseguir los fines económicos, entre los 
que se encuentra la fundación de una Caja de Crédito Popular y de Ahorros 
cuyos estatutos se insertarán a continuación de los de este Sindicato para pre-
sentarlos a la aprobación de las autoridades civil y eclesiástica, cosa que así se 
hace desde el artículo 30 (anexo 5).

El 31 de octubre de 1907 desde el obispado se enviaba una nota aprobato-
ria de los estatutos firmada por el secretario Marceliano Godoy y por el mismo 
obispo Santiago Ozcoidi. Mayores problemas va a tener la aprobación en el 
ámbito civil, ya que la Subsecretaría de Hacienda informó desfavorablemente, 
dejando en situación de espera dicha aprobación. Tuvo que transcurrir un 

583 La fecha de aprobación y de su inscripción en el Libro de Registros Provincial es el 17 de 
abril de 1909 (Boletín Oficial de la Provincia, 25 de mayo de 1933).
584 EN, 23 de marzo de 1909.
585 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja F-MAL. Se trata de un docu-
mento manuscrito de 9 páginas y 54 artículos. Es prácticamente idéntico en su redacción al de 
Lituénigo, con algunas leves variaciones y con una misma estructura: estatutos del sindicato, 
estatutos de la caja de crédito popular y de ahorros y dos páginas finales con la lista nominal 
de socios y de la Junta Directiva. 
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año hasta que el director general de Agricultura, vizconde de Eza, siguiera 
el expediente y descubriera las razones de la denegación de la aprobación. 
Se trataba de un error en la redacción de la Real Orden de aprobación. En 
realidad, los Estatutos habían sido aprobados tal y como estaban redactados, 
según la dirección de lo Contencioso. Ninguna objeción había en lo que a in-
tervención del consiliario se exponía ni tampoco había impedimento al tema 
de las escuelas diurnas y nocturnas. Tan solo surgía un impedimento en lo 
económico por parte de la Subsecretaría de Hacienda, que era el último centro 
que informaba y que en su dictamen final no se tuvo en cuenta el visto bue-
no de los otros aspectos, aceptados por el Consejo de Ministros. Todo quedó 
arreglado y en diciembre de 1910 el Sindicato estaba oficialmente aprobado.586 
De hecho, en el verano de 1909, el Sindicato y la Caja de Ahorros de Ibdes 
recibirán un préstamo del Banco León XIII por valor de 5.000 pts.587 

En las páginas finales del documento encontramos la lista de socios, que 
suman 86, de entre los cuales sale la Junta Directiva, formada por Manuel 
Lozano, presidente; José Doñoro, consiliario; Marcelino Pérez, viceconsilia-
rio; Waldo Alonso, tesorero; secretario, Manuel Tejero; y vocales, Narciso 
Pérez, Ignacio Giménez, Lorenzo Sánchez y Celestino Esteban. 

En Maluenda hay establecida una Caja Rural de Crédito y Préstamos 
desde el 1 de enero de 1909, con la aprobación de la autoridad civil el 26 de 
febrero de 1910. Su fin primordial es matar la usura. Tiene 214 socios y ha 
concedido 137 préstamos por un valor de 9.167,60 pts. y ha invertido en 
abonos 21.862,50 pts.588

En Villalengua, el 5 de mayo de 1908 el gobernador civil aprobó el 
establecimiento de una Caja Escolar Infantil con el fin de fomentar la 
economía en los niños y las niñas. En estos momentos, en 1909, tiene un 
capital de 430 pts.589 En diversas fuentes aparecen noticias que hablan de 
sindicatos o de asociaciones agrícolas, de sus logros o de sus intenciones 

586 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja ASOCIACIONES DIÓCESIS. 
La Paz Social, febrero de 1909. Sobre la intervención del consiliario (art. 22) hay una variación 
respecto al de Lituénigo (art. 22): este suprime entre los deberes del consiliario «visitar en 
compañía de los vocales a los socios del mismo especialmente enfermos»; en el fin instructivo, 
el estatuto de Ibdes (art. 4f) nada dice de que las escuelas dominicales, diurnas y nocturnas 
sean «para los hijos de los asociados», ni que la biblioteca sea «parroquial», como lo hace el 
estatuto de Lituénigo (art. 4f).
587 Boletín del Instituto de Reformas Sociales, julio de 1909.
588 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja F-MAL y cajas «Asociaciones», 
caja ASOCIACIONES DIÓCESIS. 
589 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja ASOCIACIONES DIÓCESIS.
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y no podemos menos de mencionarlos. Así, de la comarca de Calatayud 
hay que citar a Cabolafuente cuya Caja Rural recibe del Ministerio de 
Fomento en 1907 la subvención de 1.000 pts.590 y el Banco León XIII le 
concede tres préstamos de 2.500 pts., de 3.500 pts. y de 1.000 pts.591 Care-
nas cuenta con un Sindicato Agrícola en 1909.592 En Bubierca, Arándiga 
y Codos están en vías de fundación sendos Sindicatos Agrícolas.593 En 
Munébrega desde el 8 de diciembre de 1908 existe una Junta de Acción 
Social con 7 socios.594 En Godojos subsiste el Sindicato Agrícola fundado 
en 1906 por el cura Andrés Escolano; en 1908 participa en la sección de 
Economía Social de la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza.595 De 
1908 data el Sindicato Agrícola y la Caja Rural de Alconchel,596 de 30 de 
julio de 1908 data el de Torrehermosa,597 Monreal de Ariza dispone de 
Sindicato Agrícola desde el 5 de junio de 1909,598 Sabiñán desde el 30 de 
septiembre de 1909.599 

Siguiendo las aguas del río Jalón, en el tramo medio-bajo se encuentra 
la comarca de Valdejalón, tierra feraz y de gran dedicación agrícola. Son 
17 pueblos los que la forman y de algunos de ellos ya tenemos signos de su 
dinamismo en los comienzos del s. XX. Uno de ellos es La Muela, donde ya 
hemos visto cómo en 1906 se fundaba una Sociedad de Socorros Mutuos 
por la unión de varias cofradías, con el nombre de «Hermandad Religio-
so-Benéfica de San Clemente Papa y Mártir y demás patronos del pueblo de 
La Muela». La Hermandad va cumpliendo con su cometido siguiendo las 
pautas marcadas por su Reglamento.600

El 19 de marzo de 1908 se va a celebrar una Junta Extraordinaria de 
la sociedad que va a tener consecuencias en la Hermandad. Siguiendo los 

590 Hojas divulgadoras, 20 de agosto de 1907; La Paz Social, septiembre de 1907. 
591 Boletín del Instituto de Reformas Sociales, enero de 1907.
592 La Paz Social, abril de 1909.
593 La Paz Social, mayo de 1908 y Revista Social, agosto de 1909; El Pilar, 10 de julio de 
1909.
594 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja ASOCIACIONES DIÓCESIS.
595 La Paz Social, diciembre de 1908 y abril de 1909.
596 IRS, Estadística de Asociaciones, Madrid, 1917, p. 71.
597 IRS, Estadística de Asociaciones, Madrid, 1917, p. 74.
598 IRS, Estadística de Asociaciones, Madrid, 1917, p. 73. 
599 IRS, Estadística de Asociaciones, Madrid, 1917, p. 73.
600 Reglamento de la Hermandad Religioso-Benéfica de San Clemente Papa y Mártir y demás 
patronos del pueblo de La Muela, Zaragoza, 1906.
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Estatutos, 12 socios la han urgido, «para tratar asuntos que interesan a la 
buena marcha de la Hermandad».601 Se convoca por pregón público y se hace 
invitación en las misas. Se celebrará en el local de la escuela de niños.602 

Con asistencia de un «número considerable de hermanos», el presidente 
de la Hermandad, el cura Simón Navarro Vidal, cede la palabra al «herma-
no de número D. Francisco Olmos», quien «con frase sencilla pero sentida 
y elocuente manifestó la necesidad por todos sentida y reconocida de un 
local», para poder reunirse y celebrar juntas, para un lugar de recreo para 
los jóvenes y para celebrar conferencias instructivas sobre agricultura. Así 
pues, se trataba de crear un «Centro de Instrucción y recreo» utilizando para 
ello el llamado Granero de San Clemente, propiedad de la Hermandad. Pero 
además del local, otro era el motivo de la reunión. Francisco Olmos plantea: 
«La fundación de un Sindicato Agrícola para el fomento de la agricultura y 
defensa de los intereses comunes a todos».603

Estas peticiones son sometidas a votación y se aprueban por unanimidad. 
Es entonces cuando toma la palabra el Sr. cura, presidente de la Hermandad, 
ensalzando las ventajas para el pueblo del mencionado Centro de reunión así 
como «la obra redentora de los sindicatos agrícolas». Da un aviso contra la im-
paciencia y recomienda la «unión, constancia y perseverancia». Para facilitar 
la operatividad «se constituyen todas estas obras (sociedad de socorros mu-
tuos, caja, centro de instrucción y recreo) en un Sindicato Agrícola, sobre la 
base de la actual Hermandad Religioso-Benéfica, encargando a la comisión 
que se ocupe de la redacción de los estatutos, recomendándole actividad 
para que tenga terminado el trabajo el próximo día 19 de abril para su apro-
bación en otra reunión general». La Comisión nombrada la componen los la-
bradores Pedro Juan Salas y Narciso Loaso, los jornaleros Francisco Olmos y 
Juan Jimeno Padilla y el cura Simón Navarro Vidal. Además de la elaboración 
del Reglamento, importante era saber con qué capital se cuenta para llevar a 
cabo esta reestructuración. Y se pide a los asistentes que comuniquen cuánto 
pueden aportar, «no como donativo sino simplemente como un préstamo o 
anticipo y que a cada uno se le devolvería su imposición a medida que los 

601 Estos son los 12 socios: Isidro Martínez, Pedro Juan Salas, Francisco Olmos, Cosme Bernal, 
Manuel Martínez, Narciso Loaso, Francisco Gimeno, Sixto Mateo, Mariano Gimeno, Esteban 
Bayo, Manuel Tena y Justo Tena.
602 Toda esta información procede de la documentación presente en Archivo Parroquial de 
La Muela, caja «Sindicato». En ella se encuentran reglamentos, libros de actas, libro diario, 
libro-registro general de socios y libro mayor. 
603 Libro de Actas, pp. 70-75. En algunos medios ya se hablaba del proyecto del Sindicato Agrícola 
de La Muela (La Paz Social, marzo de 1908).
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fondos del Centro lo permitieran». El acta recoge la relación nominal de do-
nantes y su ayuda. Son 81 personas las presentes y sus prestaciones van desde 
las 100 pts. del cura a las 5 pts. de numerosos contribuyentes. Asimismo, la 
ayuda de algunos no es en dinero sino en «peonías» o «logueros de carro» o 
yeso. En total se recogen de los presentes 650 pts., 11 logueros de carro y 50 
peonías. También van a aportar su ayuda los que no estaban presentes. El 
libro de contabilidad recoge la cantidad definitiva: de un total de 116 socios se 
recogen 1.097 pts.

Respecto al Reglamento, la Comisión se apresura a confeccionarlo. El 12 
de abril de 1908 ya estaba elaborado el Reglamento del Sindicato, que se lee 
y aprueba en sesión celebrada en ese mismo día. Ahora hay que enviarla al 
arzobispado y al Gobierno Civil para su aprobación.

La aprobación por parte eclesiástica debió ser inmediata a tenor de las 
noticias.604 El 6 de septiembre de 1908 se celebra Junta General de socios. 
Tendrá lugar en el «domicilio social de la Asociación, el Sindicato católico 
agrario de San Clemente y demás patronos de este pueblo».605 Preside la sesión 
Manuel Martínez Chueca, presidente del Sindicato; le acompañan el cura 
Simón Navarro y el alcalde Isidro Martínez Tapia. El cura toma la palabra 
para comunicar a la asamblea que con fecha de 2 de septiembre de 1908 el 
Sindicato ha sido inscrito en el registro especial de Asociaciones del Gobierno 
Civil, con el número 10 «… y que por lo tanto desde dicho día quedaba legal-
mente constituido el Sindicato» (fig. 20). Además de esta noticia, en la sesión 
se comentan diversas cuestiones relativas a la propia marcha de la entidad: 
compra de abonos, negociado de un préstamo del Banco León XIII, posible 
establecimiento de un seguro mutuo de caballerías…606 

El Reglamento aprobado consta de 108 artículos más 4 adicionales.607 Y 
ya en su artículo 2 indica la naturaleza de la sociedad: Esta Asociación se deno-
minará Sindicato católico-agrícola de San Clemente y demás Patronos del pueblo 
de La Muela; se compondrá de propietarios, labradores y braceros del campo e in-
dividuos de profesiones anejas a la agricultura residentes en el pueblo y los que en 

604 La Paz Social, mayo de 1908; Revista Social, mayo de 1908.
605 Por lo que se ve, ya se tenía domicilio social, ya se tenía un Centro. Y este estaba situado 
en la c/ San Antonio, 7.
606 Libro de Actas, pp. 85-88.
607 Reglamento del Sindicato Católico-Agrícola de San Clemente y demás patronos del pueblo de 
La Muela, Zaragoza, 1935. En la página 84, al final del documento encontramos la siguiente 
nota: «Es copia exacta del original que obra en la Secretaría de mi cargo. La Muela, 2 de julio 
de 1909. V.º B.º el Presidente, José M.ª Aured. El Secretario, José Sanfeliu». Deducimos que 
esta edición de 1935 es también copia de la citada.
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el mismo ejerzan algún cargo o 
carrera. El artículo 5 vienen de-
tallados los fines del Sindicato: 
religioso-benéfico, económico e 
instructivo. Interesante por lo 
peculiar es el artículo 6: Para con-
seguir estos fines: 1º.- El Sindicato 
continuará la obra religioso-benéfi-
ca de la Hermandad que hasta hoy 
se ha hecho; 2º.- Creará una Caja 
de Ahorros y Préstamos destinada 
a recibir imposiciones de los socios 
y proporcionar a estos pequeños 
préstamos a módico interés para 
recoger sus cosechas y ayudarles a 
la adquisición de abonos, semillas, 
plantas, etc.; 3º.- Fundará en el 
domicilio social del Sindicato un 
Centro de instrucción y recreo para 
los socios, sin perjuicio de establecer 
otras secciones a medida que los re-
cursos lo permitan y todo siempre 
dirigido al bien moral y material 
de los mismos. De acuerdo con 

esto, el Reglamento refleja en su articulado la presencia de tres secciones: 
Primera, Sección Religioso-Benéfica (artículos 59-63); Segunda, Sección de 
Caja de Ahorros y Préstamos (artículos 64-89); y Tercera, Sección de Centro 
de Instrucción y Recreo (artículos 90-108). En general, el articulado responde 
al reglamento tipo de los sindicatos agrícolas católicos. Como nota curiosa, 
hay que indicar que el Consejo de Dirección lo componen un presidente, los 
señores cura párroco y alcalde como consiliarios y vicepresidentes, un vocal 
de cada sección y un único secretario para todas las secciones (art. 19). Así 
pues, este Sindicato tiene un consiliario eclesiástico y otro civil.

Siguiendo su dinámica, el 27 de septiembre de 1908 se celebra una 
nueva Junta General. Esta vez para aprobar el Reglamento de la Sección 
4.ª del Seguro Mutuo contra la mortalidad del ganado. El Reglamento lo 
han elaborado y lo presentan Diego Aured, José María Aured y José Ma-
ría Martínez Estarreado, quienes, a su vez, son elegidos por unanimidad 
como administradores de esta sección. Se abre el plazo para la inscripción 

Fig. 20. Portada del Reglamento del Sindicato Cató-
lico Agrícola de La Muela (1908).
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de socios y tasación de las caballerías hasta el 31 de octubre. Un nuevo 
servicio se incorpora al Sindicato.608

La evolución del Sindicato es enormemente positiva como los muestran 
estos datos de 1909, referentes a cada una de sus secciones.609 La Sección 
Religiosa-Benéfica cuenta con 211 socios. Ha socorrido a 16 socios de núme-
ro, menores de 23 años y mujeres con un desembolso de 448 pts. La Sección 
de Caja de Ahorros cuenta con 93 socios cuyas imposiciones e inscripcio-
nes suman la cantidad de 1.139,50 pts.; ha solicitado y obtenido del Banco  
León XIII un préstamo de 4.000 pts., constituyendo un pasivo de 5.139,50 
pts. Con ese capital se han hecho las siguientes operaciones: 1.º- Del cura 
de Olite, Sr. Flamarique, ha obtenido la cesión de mil sacos de superfosfa-
tos, cuyo gasto general ha sido de 3.522,55 pts. y ha prestado a los socios 
hasta el verano trescientos setenta y un sacos que importan 2.207,45 pts.; 
2.º- Ha comprado 46 cahíces y 2 anegas de trigo de simiente, que han cos-
tado 1.955,45 pts. y ha prestado a los socios 33 cahíces y medio, por valor 
de 1519,20 ptas.; 3.º- Ha comprado 940 arrobas de patatas, que costaron 
1.240,75 ptas.; de ellas ha vendido al precio de 1,35 pts. 500 arrobas; y ha 
prestado hasta el verano 440 arrobas, que suponen 638 pts.; 4.º- Ha compra-
do una máquina seleccionadora y porgadora de marca «Marot», cuyos ser-
vicios utilizan los socios a 0,40 el cahíz, sumando su coste 535 pts.; 5.º- Ha 
proporcionado a sus socios 6.000 barbados de vid americana, importando 
la cantidad de 326,25 pts. Estas cantidades sumadas al fondo existente en 
Caja de 587,85 pts. forman el Activo de la Sección que suma 5.487,50 pts.610

El Centro de Instrucción y Recreo cuenta con 180 socios, mayores de 18 
años. Tiene en existencias 310,95 pts. La sección del Seguro de Caballerías 
consta de 51 socios que han inscrito 96 caballerías mayores y 24 menores 
que representan un capital abonable de 36.335 pts. Ha tenido un siniestro 
por valor de 125 pts., abonado inmediatamente. 

Estos son los datos que no pueden ser adulterados ni por la mirada 
propicia y benévola de unos ni por el desprecio y odio de otros. La marcha 
del Sindicato es claramente brillante y se ha aprovechado la pionera socie-
dad de socorros mutuos para ampliar la entidad. Prácticamente todos los 
vecinos de La Muela están implicados en una u otra sección. Como era de 

608 Libro de Actas, p. 89.
609 El Pilar, 6 de marzo de 1909.
610 Todos estos datos los encontramos mucho más detallados en el resumen general de entra-
das y salidas de la Caja de Ahorros, desde el 1 de septiembre de 1908 a agosto de 1909. Ver 
Libro Diario, pp. 8 y 9.
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esperar, el Sindicato de La Muela se añade a la lista de entidades adheridas 
a la CAI.611

En la ladera de la sierra de Vicort se encuentra Almonacid de la Sierra, 
del que ya hemos hablado porque muy pronto se instaló la biblioteca parro-
quial y con ella la Escuela Dominical. Incluso en 1906 tenemos detectada 
en el pueblo la existencia de una Caja Popular de Ahorros gracias a la labor 
del celoso cura párroco Manuel Sánchez Rubio.612 Con estos precedentes, 
el campo estaba abonado para fundar en Almonacid un sindicato agrícola. 
Y así lo entiende los propagandistas el canónigo Guallar y el secretario del 
Consejo Diocesano I. Jiménez, quienes el domingo 22 de marzo de 1908 
se trasladan a Almonacid, donde en los salones de la escuela hablan a los 
vecinos de la importancia del asociacionismo y por la noche, en reunión 
privada, se planea la fundación del Sindicato Agrario. Se comprometen los 
reunidos a redactar rápidamente el Reglamento y a someterlo a la delibera-
ción «de los que ya forman el núcleo generador de esta Obra social». Y es de 
esperar que todo se lleve a cabo porque ya «se cuenta con la experiencia y 
discreta firmeza de un Párroco que es de los primeros que han cultivado en 
esta diócesis la acción social».613 A los pocos días ya se daba la noticia de la 
fundación del Sindicato.614

Sobre su funcionamiento nos hablan sus proyectos y planes. Concreta-
mente para el año 1909 tienen proyectado crear una cooperativa de abonos 
y máquinas agrícolas, una escuela práctica de agricultura donde se den a 
conocer los adelantos agrícolas de interés general y se faciliten medios de 
resolver consultas, y un seguro de caballerías con base en mutualidad.615 Es-
tos planes manifiestan claramente el funcionamiento solvente del Sindicato 
Agrícola.

La Almunia de Doña Godina es la cabeza de la comarca de Valdejalón. 
De ella hemos hablado cuando en mayo de 1906 el joven cura José Martínez 
Fraile, fiel seguidor del P. Vicent, funda en La Almunia el Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial de San José. Pretendía mostrar con esta entidad la ar-
monía que debería existir entre las dos clases sociales, los ricos y los pobres, 
según la doctrina social de la Iglesia contraria a la lucha de clases. Unos, 

611 La Acción Social, octubre de 1909.
612 EN, 26 de septiembre de 1906.
613 El Pilar, 28 de marzo de 1908; La Paz Social, marzo de 1908.
614 El Pilar, 11 de abril de 1908; Revista Social, marzo de 1908.
615 El Pilar, 30 de enero de 1909.
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con sus donativos, formarían el capital y otros, saldrán favorecidos con los 
préstamos a módico interés. Idea valiente y arriesgada, pero, como Le Soc co-
mentaba, era una interesante alternativa más dentro del movimiento social 
católico. Nada sabemos de la evolución y desarrollo de esta entidad. Pero lo 
cierto es que tuvo su repercusión mediática.616

Dentro de este capítulo social, en enero de 1908 encontramos en La 
Almunia una Escuela Dominical a la que asisten más de 200 muchachas 
de servicio.617 Pero el acontecimiento más relevante en este aspecto es la 
fundación del Sindicato Agrícola «San Jorge» de La Almunia en 1909. Des-
de hace un tiempo se habían celebrado reuniones con este objetivo. Ya en 
marzo de 1908 encontramos a los propagandistas señores Guallar y Jiménez 
en la zona, en Almonacid, realizando una labor mentalizadora. El domingo 
7 de febrero de 1909 están en La Almunia promoviendo el Sindicato.618 El 
momento determinante para la fundación va a venir del compromiso que los 
cultivadores de remolacha, en plena campaña de protesta, toman de que el 
primer paso a dar para mejor defenderse es la asociación, siendo el almunien-
se Fernando de Juan el principal defensor de que en cada pueblo existiera un 
sindicato agrícola.619 Cómo no podía ser de otra forma Fernando de Juan es 
el promotor del Sindicato Agrícola de su pueblo.620 Él, algunos propietarios 
y, especialmente, «los sacerdotes todos de esta parroquia movidos como por 
un resorte»,621 toman la iniciativa de la creación de un sindicato agrícola. 

616 EN, 15 de mayo de 1906; Boletín del Instituto de Reformas Sociales, junio de 1906. Mar-
tínez Fraile, cura de Épila, fundará un sindicato agrícola en Rueda de Jalón (El Pilar, 17 de 
noviembre de 1906) y más adelante lo encontramos en Madrid, responsable de los Círculos 
Católicos Obreros.
617 EN, 10 de enero de 1908; El Pilar, 18 de enero de 1908.
618 El Pilar, 13 de febrero de 1909. 
619 EN, 1 de febrero de 1909. La protesta de los cultivadores de remolacha contra las azucare-
ras será una de las campañas fomentada por los sindicatos agrícolas católicos. 
620 Fernando de Juan y del Olmo (1874-1948), conocido popularmente en La Almunia como 
«Don Lamberto», en recuerdo de su padre Lamberto de Juan y Algora, era un abogado, amigo 
de Juan Moneva, que a sus veinticuatro años, después de haber ejercido la profesión muy poco 
tiempo, abandonó la vida de la ciudad para dedicar todos sus esfuerzos «al fomento del cultivo 
agrícola y a la educación de los labriegos». Así lo manifiesta en su obra ¿La tierra libre? Estudio 
de la cuestión agraria, Zaragoza, 1918, p. 1. Retorna a su pueblo y se hace cargo de las pose-
siones familiares. Es uno de los grandes terratenientes de la localidad, destinando al arriendo 
a la mayor parte de sus posesiones y dejando una pequeña al cultivo directo con jornaleros. 
También ocupó su tiempo en la actividad literaria. Entre sus obras destacan las dedicadas a la 
técnica agrícola (Remolacha azucarera y forrajera, 1905), a las costumbres (Estampas de Ara-
gón, 1943) y a la cuestión agraria. Un trabajo biográfico interesante en G. Alares, «Fernando 
de Juan Don Lamberto, señor feudal contemporáneo», La Replazeta, n.º 15 (2006), pp. 22-33. 
621 El capítulo sacerdotal lo formaban en 1909 diez sacerdotes.
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Después de unos primeros contactos, Santiago Guallar e Inocencio Jiménez 
se reúnen con los promotores para nombrar una comisión ejecutiva que 
redacte el Reglamento. El viernes, 12 de febrero, ya se había confeccionado 
y aprobado el Reglamento y se había constituido el tan deseado Sindicato 
Agrícola San Jorge,622 siendo nombrados por aclamación los miembros de la 
Junta Directiva: presidente, Fernando de Juan; vicepresidente, José María 
Contín; secretario, Faustino Abad; tesorero, Norberto Bardají; auxiliar de 
ambos, Fernando Martínez Vallejo; presidente de la sección de conferen-
cias, José Sánchez; bibliotecario, Francisco Lidón; vocales, Francisco Tello 
y Juan García; consiliario, Enrique Loriente.623

El domingo 14 de febrero tuvo lugar la sesión inaugural pública en el sa-
lón del Sindicato de Riegos abarrotado de público. De principio se dio lectura 
al acta de formación y constitución del nuevo Sindicato, que quedó aproba-
da. A continuación tomó la palabra Inocencio Jiménez explicando de forma 
admirable la naturaleza de la entidad y sus fines, que son «enseñanza y edu-
cación agrícola y moral…; fundación de una escuela de adultos y biblioteca, 
con conferencias y cursos agrícolas; adquisición de semillas y una seleccio-
nadora; y establecimiento de socorros mutuos». Acabó indicando que todavía 
se pueden lograr más objetivos «si hay unión y perseverancia, sobre todo, 
basadas en la honradez y moralidad de costumbres». Muchos aplausos recibió 
el secretario del Consejo Diocesano al finalizar su exposición. A continuación 
habla el canónigo Santiago Guallar, que había despertado gran expectación. 
Y, ciertamente, había motivos para ello. Empezó el orador recordando a los 
viejos gremios que se resucitaban con estos nuevos sindicatos. Luego justificó 
su presencia en este acto, manifestando «que no solo en la Iglesia debe estar el 
sacerdote, sino que también allí estaba en el lugar que le correspondía». Y de  
manera magistral mostró el estado de la agricultura y de los agricultores y  
de la urgencia de los sindicatos. «En párrafos sublimes pintó la ignorancia de 
la clase agrícola como la figura más tristísima debido, entre otras causas, al 
abandono de todos, al absentismo de los propietarios y a la poca protección  
de los de arriba». Esto trae consecuencias terribles en lo que a producción 
agrícola se refiere, siendo desaprovechadas las riquezas de nuestros suelos. 
Propone la unión para defenderse a través de estas obras sociales, de los sin-
dicatos. Las interrupciones y aplausos adornaron las palabras del canónigo. 
Finaliza el acto el presidente Fernando de Juan «con otro discurso de temas 

622 El Pilar, 27 de febrero de 1909.
623 Es notable la presencia de clérigos: Faustino Abad, José Sánchez, Francisco Lidón y Enri-
que Loriente.
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tan patrióticos y viriles en favor de la agricultura que probó una vez más sus 
profundos conocimientos y el amor al terruño, llegando verdaderamente a 
emocionar a sus queridos paisanos».624

Diversos medios se hacen eco de la fundación del Sindicato.625 Muy 
pronto veremos señales de su funcionamiento. El jueves 15 de abril se 
celebra Junta General del Sindicato Agrícola «en los nuevos y amplios lo-
cales donde acaba de instalarse esta sociedad».626 Comienza la sesión con 
la lectura del acta de la sesión anterior por parte del secretario, que fue 
aprobada. A continuación el sacerdote encargado de la instrucción, José 
Sánchez, anuncia la apertura de la Escuela de Adultos y de los ciclos de 
conferencias que se van a impartir; asimismo, el cura Francisco Lidón 
anuncia la apertura también de la Biblioteca Popular. Ambos insisten «en 
la importancia que encierran como medio educativo y de instrucción para 
los agricultores que tanto lo necesitan». A continuación un jornalero reco-
mienda «la constancia y la unión a sus compañeros». Finalmente, toma la 
palabra el presidente, Fernando de Juan, quien da las gracias a los asisten-
tes que abarrotan el local y después de recomendar la asistencia a las insti-
tuciones recientemente abiertas, detalla las obras que piensa llevar a cabo 
el Sindicato de forma inmediata: «adquisición de semillas y abonos en cier-
tas condiciones, máquinas agrícolas, mutualidad de seguro de caballerías». 
Hay que añadir la Sociedad de Socorros Mutuos a la que ya se han inscrito 
los primeros interesados. Lo mismo ocurre con la Escuela de Adultos que 
ya en el transcurso de la sesión recibió sus primeras inscripciones y se 

624 EN, 16 de febrero de 1909. Esto comentaba el corresponsal de Fernando de Juan, pero 
ciertamente el presidente destacaba por sus conocimientos agrícolas y por su amor a la tierra. 
A lo largo de su libro ¿La tierra libre?, encontramos párrafos que retratan estas característi-
cas. Sus páginas van dirigidas a defender la propiedad rústica frente a las teorías georgistas 
que consideran la tierra propiedad del Estado. Y ante ello dice: «Si se examina detenidamente 
la afirmación georgista de que la propiedad agrícola no se funda en el trabajo, lo mejor que 
podemos pensar es que el autor de tal afirmación no tiene idea próxima ni remota de lo que es 
agricultura, que ignora en absoluto lo que significa, lo que exige y lo que cuesta entrar en un 
yermo, empezar por destruir toda vegetación espontánea nociva para las plantas cultivables, 
arrancar piedras sacadas del predio, nivelar superficies, enmendar, abonar, arar y realizar 
todas las operaciones preparatorias y todos los cuidados culturales y todos los desembolsos 
previos y todos los esfuerzos y los afanes que se requieren para obtener la primera cosecha. 
Indudablemente el sociólogo a quien vino a la mente la descabellada idea de afirmar que la 
propiedad rústica es un robo porque no se funda en el trabajo, no entendía una sola palabra 
de agricultura ni se tomó el trabajo de aprender lo estrictamente necesario para no escribir 
inexactitudes» (pp. 78 y 79).
625 La Acción Social, marzo de 1909; La Paz Social, abril de 1909; Revista Social, junio de 
1909.
626 Tienen ya, pues, un domicilio social. Se trata de los locales de la calle López Urraca, 26.
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observó gran interés por la Biblioteca.627 La acogida del Sindicato en el 
pueblo ha sido muy favorable. Ya se contabilizan en 600 los socios.628

El domingo 20 de junio se celebraba Junta General Extraordinaria. En 
ella se daba cuenta de la clausura de la Escuela de Adultos, a la que ha-
bían asistido 109 alumnos en los dos meses de funcionamiento. Asimismo, 
se comunicaba el nuevo horario de la Biblioteca Popular, que en el verano 
está abierta los domingos y festivos de cuatro a siete de la tarde. Con gran 
satisfacción se comunicaban estas noticias y se mantenía la oferta para el 
curso que viene augurando un gran porvenir de tal manera que «dentro de 
unos años sea La Almunia de los pueblos más cultos de esta ribera». El pre-
sidente también anunció que se estaban llevando a cabo las gestiones para 
la compra de abonos y simiente, esperando que se tengan a disposición en 
el tiempo oportuno.629 También se comunica la pronta adquisición de una 
seleccionadora y otras máquinas. La Sociedad de Socorros Mutuos, con gran 
número de inscritos, comenzará a funcionar el 1 de julio. Y muy pronto 
entrará en funcionamiento el Seguro de Caballerías.630

En otro orden de cosas, pero también relacionado con el movimiento 
social, el 6 de junio se clausuró brillantemente la Escuela Dominical. Son 
160 las muchachas que a lo largo del curso han recibido las lecciones desa-
rrolladas en los salones cedidos generosamente por las Hermanas Teresia-
nas, teniendo como instructoras a varias señoras y señoritas presididas por 
María Sancho.631

En marzo de 1909 ya se hablaba de la fundación de un sindicato agrícola 
en Plasencia de Jalón «con un gran número de socios».632 Unos días más tarde 
tenemos noticias más concretas de esta situación. Gracias a la labor del joven 
(27 años) e «infatigable» párroco Miguel de Miguel García que ha sabido in-
culcar a un pueblo de 250 vecinos «las ideas del verdadero progreso y positiva 

627 EN, 20 de abril de 1909.
628 El Pilar, mayo de 1909; La Acción Social, junio de 1909.
629 A propósito de esto, hay que indicar que el 10 de septiembre el prelado Soldevila comienza 
la visita pastoral a La Almunia y pueblos cercanos. En el Archivo Parroquial se encuentra una 
carta que el presidente del Sindicato Agrícola, Fernando de Juan, envía al arzobispo con fecha 
16 de septiembre de 1909 agradeciéndole «el humanitario y caritativo propósito de V. E. por el 
cual desea contribuir con generoso donativo a la obra benéfica que el Sindicato proyecta para 
facilitar simiente de trigo a los socios más necesitados» (Archivo Parroquial de La Almunia, 
Legajo 17; EN, 15 de septiembre de 1909).
630 EN, 24 de junio de 1909; La Acción Social, julio de 1909; El Pilar, 10 de julio de 1909.
631 El Pilar, 18 de enero de 1908; EN, 24 de junio de 1909.
632 El Pilar, 13 de marzo de 1909.
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regeneración social» ha nacido un sindicato agrícola que ha supuesto una «rá-
pida y completa transformación del pueblo». Está presidido por Manuel Tuyo 
Lázaro y tiene 198 socios o sea «la mayoría de los vecinos del pueblo»; consta 
de dos secciones, un Casino Agrícola y una Cooperativa de Consumo. En dos 
meses de existencia ha repartido entre los socios 20.000 kg de superfosfato, 
ahorrándose 6 pts. por cada 100 kg, y 8.000 kg de nitrato, con también notables 
beneficios. Y se acaba de encargar la compra de otros 30.000 kg de superfos-
fato. La Cooperativa de Consumo ha comenzado sus operaciones con el vino, 
la cual en veinte días ha colocado 160 decalitros de vino, con una ventaja de 
5 céntimos por litro más batato que en las tabernas y rinde un beneficio de 2 
pts., diarias para el Sindicato. Ya se está pensando en extender la acción de la 
cooperativa a otros productos de consumo. El Casino, cuyo presidente es Luis 
Delo Marcén, consta de 86 socios, es un centro de esparcimiento y cultura, 
que dispone de periódicos informativos y revistas agrícolas y de ilustración. 
Todos estos datos aseguran un porvenir del Sindicato muy esperanzador.633

El Sindicato, como era de esperar, solicita a la Caja Obrera de Ahorros 
y Préstamos de la Inmaculada Concepción de Zaragoza ser socio adherido a 
la misma y en mayo se acepta su solicitud.634

Dentro de la comarca de Valdejalón hay que indicar que la Sociedad de 
Socorros Mutuos fundada en Épila en 1906 todavía se mantiene635 y que 
en la primavera de 1909 se está organizando un sindicato agrícola en Cala-
torao,636 que ya es un hecho en junio. Está compuesto por 117 socios y su 
cometido principal es el de proporcionar a sus asociados abonos, semillas y 
maquinaria.637 

Contiguo a Valdejalón, en la parte oriental, se encuentra la comarca de 
Campo de Cariñena, destacada región vinícola. En diversos pueblos encon-
tramos vestigios del movimiento católico agrícola. Su cercanía a Zaragoza y 
la articulación de los desplazamientos por vía ferroviaria hace que la presen-
cia de propagandistas por la comarca sea abundante. 

633 EN, 28 de abril de 1909; La Acción Social, mayo de 1909; El Pilar, 8 de mayo de 1909.
634 La Acción Social, abril de 1909; La Lectura Dominical, 8 de mayo de 1909; Revista Social, 
junio de 1909.
635 Le Soc, Las Sociedades de Socorros Mutuos, Zaragoza, 1908.
636 El Pilar, 29 de mayo de 1909.
637 Ministerio de Fomento (Luis Muñiz), La Acción Social Agraria en España. Memoria Esta-
dística, Madrid, 1914, pp. 362-363; en noviembre de 1909 imparten conferencias en Calatorao, 
relacionadas con los sindicatos agrícolas católicos, Inocencio Jiménez y Santiago Guallar y son 
presentados por el cura regente Julián Belenguer (43 años), «consiliario del Sindicato Agrícola 
Católico ya fundado y denominado del Santísimo Cristo» (EN, 24 de noviembre de 1909).
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Los días 23 y 24 de enero de 1909 se desplazan a Fuendetodos, enviados 
por el Consejo Diocesano, el canónigo Santiago Guallar y el secretario del 
Consejo Inocencio Jiménez. Se celebran diversas sesiones en dicho pueblo 
para la fundación de sindicatos agrícolas. En estas sesiones se encuentran 
sacerdotes de la zona, entre ellos Pedro Vélez, párroco de Villanueva de 
Huerva.638 Con ello ya está sembrada la semilla. Para tener mejores condi-
ciones de florecimiento, otro propagandista, el consiliario de Acción Social 
Católica Juan Buj, se acercará en primavera para hablar a los labradores de 
Villanueva del sindicato y de la caja rural.639 En mayo se da por hecho la 
fundación del Sindicato Agrícola de Villanueva de Huerva.640

El mismo proceso se va a seguir en Tosos. Su cura, Gabriel Azuara, tam-
bién acude a Fuendetodos a las sesiones que imparten sobre sindicalismo 
agrario Santiago Guallar e Inocencio Jiménez.641 Y también recibirán en To-
sos la visita de Juan Buj que les informará sobre sindicatos agrícolas y cajas 
rurales.642 En los finales de mayo ya está ultimándose la organización del 
Sindicato Agrícola.643 En julio el Sindicato recién fundado es socio adherido 
de la CAI644 y en breve se fundará una Cooperativa de Consumo.645

Cerca de Tosos se encuentra Aguilón, adonde se desplaza Juan Buj en 
abril de 1909 para dar una conferencia de propaganda sindical agrícola.646 
En julio ya están dispuestos todos los requisitos para la fundación del Sindi-
cato Agrícola.647 En agosto ya funciona el Sindicato.648

Uno de los pueblos fecundos en obras sociales es Paniza. Con una aten-
ción especial del delegado del arzobispo en el Consejo Diocesano y el celo del 
coadjutor Liborio Julián Vitaller junto con el del colaborador José Lorente y 

638 El Pilar, 30 de enero de 1909; La Paz Social, enero de 1909.
639 El Pilar, 3 de abril de 1909; La Acción Social, abril de 1909; La Paz Social, abril de 1909; La 
Lectura Dominical, 8 de mayo de 1909.
640 El Pilar, 8 de mayo de 1909; La Acción Social, junio de 1909.
641 El Pilar, 30 de enero de 1909; La Paz Social, enero de 1909.
642 La Paz Social, abril de 1909; La Acción Social, abril de 1909; La Lectura Dominical, 8 de 
mayo de 1909.
643 El Pilar, 29 de mayo de 1909.
644 La Accion Social, julio de 1909. 
645 El Pilar, 10 de julio de 1909; La Acción Social, agosto de 1909.
646 El Pilar, 3 de abril de 1909; La Acción Social, abril de 1909; La Lectura Dominical, 8 de 
mayo de 1909.
647 El Pilar, 10 de julio de 1909.
648 Revista Social, agosto de 1909.
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el del padre capuchino Luis de Arellano, en abril de 1908 nació el llamado 
Patronato de Obras Sociales de Paniza.649 Está instalado en un gran caserón 
junto al Ayuntamiento. En mayo se establece en el local el recién fundado 
Círculo Católico.650 Junto a los salones de esparcimiento, el Círculo también 
dispone de una Biblioteca con libros y revistas de carácter social y agrícola 
y de una próspera Caja de Ahorros y una Caja Escolar de Ahorros.651 Y no 
acaban aquí las obras sociales. El Patronato ha dispuesto de una tienda y de 
unos grandes almacenes porque quiere poner en marcha una cooperativa de 
consumo. Con todo preparado, el sábado 31 de octubre y el 1 de noviembre 
de 1908 se van a inaugurar los locales con brillantez. La Junta del Patronato, 
presidida por José Lorente, invita al secretario del Consejo Diocesano Inocen-
cio Jiménez, al cura apóstol social Elías Ger y al propagandista Mateo Puyol 
Lalaguna a la inauguración de la misma. El sábado por la tarde con el salón 
del Ayuntamiento abarrotado de público disertan los invitados después de ha-
ber sido presentados por el presidente José Lorente. I. Jiménez hizo hincapié 
en la importancia del acto que se celebraba. Mateo Puyol habló con precisión 
de la Sociedad de Seguros Mutuos contra la mortalidad del ganado, como una 
posible obra a realizar. Elías Ger describió con amenidad las ventajas y los 
inconvenientes de las cooperativas. Con ello acabó esta jornada de propagan-
da. Al día siguiente, el domingo 1 y en el salón del Círculo Católico, Elías Ger 
habló de las cooperativas pero exclusivamente a los socios de la misma. Tanto 
el coadjutor Liborio Julián como el presidente José Lorente agradecieron la 
intervención de los ponentes, cuyas consecuencias fueron patentes: antes de 
las conferencias eran 93 los socios de la Cooperativa; el lunes llegaban a 116.

El Patronato, que se comporta como un Sindicato Agrícola, sigue con 
esta dinámica positiva. En abril de 1909 ha proporcionado a sus socios 
80.000 pies de vid americana y 2.000 kg de garbanzos para sembrar. Tiene 
ya una máquina seleccionadora «Marot» y va a adquirir otras cinco máqui-
nas agrícolas para distintas aplicaciones. La Cooperativa de Consumo está 
haciendo ventas mensuales por valor de más de 5.000 pts.652 No es de extra-
ñar que la Junta esté plenamente satisfecha de la evolución de la sociedad.653

649 El Pilar, 7 de noviembre de 1908.
650 El Pilar, 30 de mayo de 1908; La Paz Social, mayo de 1908.
651 EN, 9 de enero de 1910. Tenemos noticia de que el Patronato ha recibido préstamos de la 
Caja de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción de Zaragoza (La Acción Social, 
mayo de 1909).
652 El Pilar, 28 de noviembre de 1908; 3 de abril de 1909; La Acción Social, mayo de 1909.
653 EN, 27 de junio de 1909.
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Muy cerca de Paniza se sitúa el pueblo de Aladrén en donde también exis-
te el Círculo Católico de «San Clemente» desde comienzos de 1909 y una coo-
perativa de consumo, gracias «al esfuerzo y consejo del señor cura párroco», 
Francisco García Pérez (33 años).654 Para su financiación, estas instituciones 
han recibido alguna cantidad de la Caja de la Inmaculada Concepción.655

En la ladera de la sierra de la Virgen se encuentra el pueblo de Cosuenda. 
A él se desplaza el domingo 20 de junio de 1909 el infatigable Juan Buj. Se ce-
lebra la fiesta del Corazón de Jesús. Al finalizar las funciones religiosas, el Sr. 
Buj dio una brillante conferencia sobre las ventajas del sindicalismo y otras 
obras sociales en los pueblos.656 Mucho debió de entusiasmarles a los oyentes 
que «fueron muchos los que se adhirieron al pensamiento de la fundación 
de un Sindicato nombrando al efecto, antes de salir de dicho salón, la Junta 
Directiva que ha de llevar a feliz término el pensamiento».657 Inmediatamente 
se ponen a trabajar sobre sus estatutos, preparando la fundación de la socie-
dad.658 En octubre, aun estando pendientes de la aprobación civil del Regla-
mento, el Sindicato ya está llevando a cabo alguna operación, merced al celo 
de su joven párroco José María Gil Orozquieta (28 años). Concretamente se 
han adquirido para la próxima siembra 100 cahíces de trigo y 25.000 kg de su-
perfosfato, que se pagarán con un préstamo al módico interés del 6% anual. 
Hay esperanzas muy fundadas en un porvenir halagüeño del Sindicato.659

Cariñena es la cabeza de la comarca. También en ella se ha fundado, 
como en otros pueblos de la zona, un círculo católico, «cuna seguramente 
de otras Obras Sociales».660 Efectivamente, de 1909 data la fundación del 
Sindicato Agrícola de Cariñena cuyo presidente, el propietario y abogado 
Mariano Ribó Arcillero, será vocal del Sindicato Central en 1910 y 1913.661

654 Diario de Avisos, 25 de enero de 1909.
655 La Acción Social, mayo de 1909.
656 Hay que recordar que Cosuenda ha sido un pueblo pionero en el asociacionismo. En el 
s. XVII, gracias al empeño del entonces su párroco Pablo García Romeo. se estableció en 
el pueblo la Unión de Labradores de Cosuenda, que comenzó a funcionar en 1647. Ver E. 
Jarque, Tratado de la Unión de Labradores de Cosuenda, Zaragoza, 2000.
657 EN, 26 de junio de 1909.
658 El Pilar, 10 de julio de 1909; Revista Social, agosto de 1909.
659 La Acción Social, octubre de 1909. En diciembre de 1909 se confirma su fundación (El 
Pilar, 24 de diciembre de 1909).
660 El Pilar, 29 de mayo de 1909; La Acción Social, julio de 1909.
661 G. Sanz, «Organización, protesta y movilización agraria entre 1880 y 1923», en A. Sabio, 
(coord.), Comarca de Campo de Cariñena, Zaragoza, 2010, pp. 111-131. Se confirma la funda-
ción del Sindicato en diciembre (El Pilar, 24 de diciembre de 1909).
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Junto a la comarca de Cariñena se encuentra el Campo de Belchite, re-
gión agrícola y ganadera por excelencia. En páginas anteriores habíamos in-
dicado la inquietud que existía entre la población de Belchite por la creación 
de un sindicato agrícola.662 El domingo 27 de abril de 1907 en los salones del 
Ayuntamiento de Belchite tiene lugar una asamblea a la que asisten más de 
500 labradores, presidida por el alcalde. Toma la palabra Santiago Guallar 
«analizando las causas de la crisis agrícola y presentando como su remedio 
el Sindicato agrícola». A continuación habla el secretario del Consejo Dioce-
sano, Inocencio Jiménez, indicando que tiene «fundadas esperanzas de que 
se funde pronto en Belchite el Sindicato agrícola que tan necesario es en 
aquella comarca». Para ello, el mismo domingo y el lunes los propagandistas 
mantienen reuniones con los más interesados y en especial con el párroco 
Felipe Ayala (58 años), quien muestra un gran deseo de que pronto sea rea-
lidad la asociación.663

En la primavera de 1908 ya se han enviado al Ministerio de Fomento 
ejemplares del Reglamento del Sindicato Agrícola de Belchite y en mayo ya 
están aprobados.664 Un año más tarde ya se encuentra entre los adheridos a 
la CAI.665

Fuendetodos está cerca de Belchite. Ya en 1908 hay preocupación en el 
pueblo por crear un sindicato agrícola.666 El empujón definitivo vendrá dado 
por los propagandistas Guallar y Jiménez quienes el sábado y domingo 23 y 
24 de enero de 1909 se encuentran en Fuendetodos, en donde celebran un 
encuentro con labradores del pueblo y de la zona para ultimar la creación de 
la asociación agrícola.667 En febrero ya está en marcha el Sindicato Agrícola 
al que acompaña el establecimiento de una caja rural y una mutualidad con-
tra la mortalidad del ganado, que tiene aseguradas caballerías de labor por 
27.000 pts.668 Se plantea la adquisición de una máquina seleccionadora y se 
ultima la organización de una sociedad de socorros mutuos para los socios 

662 El Pilar, 16 de febrero de 1907.
663 Boletín del Círculo Obrero de Estudios Sociales, abril de 1907; El Pilar, 4 de mayo de 1907. 
Crónica parecida encontramos en El Noticiero, 3 de mayo de 1907, con párrafos dignos de 
resaltar pronunciados por Santiago Guallar. Atribuye la decadencia agrícola a «el poco apoyo 
que prestan los Gobiernos que nos rigen a las obras hidráulicas y los muchos gravámenes que 
pesan sobre las riquezas rústica y pecuaria».
664 El Pilar, 2 de mayo de 1908; La Paz Social, mayo de 1908; Revista Social, mayo de 1908.
665 La Lectura Dominical, 8 de mayo de 1909.
666 El Pilar, 11 de abril y 2 de mayo de 1908.
667 El Pilar, 30 de enero de 1909.
668 El Pilar, 27 de febrero de 1909.
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enfermos.669 Se trata, pues, de un Sindicato Agrícola perfectamente estable-
cido.670 En julio entra en la lista de los adheridos a la CAI.671

El campo estaba abonado en Azuara para que surgiera un sindicato 
agrícola. Sabemos de la existencia en el pueblo de una floreciente Sociedad 
de Socorros Mutuos y de una caja gracias al impulso dado por sus sacerdo-
tes a raíz de la Asamblea Social de octubre de 1906. En el ánimo de todo 
el pueblo estaba la fundación de un sindicato agrícola que englobara estas 
obras sociales y otras que pudieran surgir. El 19 de septiembre de 1908 se 
fundaba el ansiado Sindicato Agrícola, gracias principalmente al empeño 
del cura párroco, José Gorbea. El número de sindicados excede de 200.672 
Muy pronto se van a ampliar los servicios del Sindicato estableciéndose 
la Mutualidad del seguro de caballerías.673 Factor importante de manteni-
miento del Sindicato serán las visitas que propagandistas de Zaragoza cur-
san a la localidad, entre ellos el obrero marmolista José López, presidente 
del Círculo Obrero de Estudios Sociales.674 De su progresión habla el que 
los socios estén edificando su domicilio social en el centro del pueblo. Será 
una sede capaz, con amplio salón y buena tribuna para conferencias y có-
modas dependencias en la planta baja. Lo más interesante es el sistema de 
la empresa: «Hácense allí las obras por administración y en ellas trabajan 
todos los adheridos al nuevo sindicato, haciéndolo los que de otro modo no 
pueden contribuir, por prestación personal, que ofrecen gustosos y con-
tentos».675 Por otra parte, el Sindicato cuenta con un soporte económico de 
garantía, ya que está adherido a la CAI.676

En junio de 1909 ya está fundado el Sindicato Agrícola de Moyuela. Inclu-
so se ha acordado el crear un seguro de caballerías al que se han adherido más 
de 100 socios.677 Muy cerca de Moyuela se encuentra Plenas, cuyo Sindicato 

669 El Pilar, 3 de abril de 1909.
670 La Acción Social, marzo de 1909; EN, 25 de abril de 1909; La Paz Social, abril de 1909; 
Revista Social, junio de 1909.
671 La Acción Social, julio de 1909.
672 Revista Social, noviembre de 1908.
673 EN, 13 de octubre de 1908
674 El Pilar, 7 de noviembre de 1908; EN, 10 noviembre de 1908.
675 La Acción Social, abril de 1909; El Pilar, 13 de febrero de 1909. Un dato que confirma el ta-
lante social del pueblo de Azuara es la celebración en marzo de la fiesta del árbol. Los escolares 
plantaron más de 700 árboles.
676 La Acción Social, abril de 1909; La Lectura Dominical, mayo de 1909.
677 La Acción Social, junio de 1909; El Pilar, julio de 1909; Revista Social, agosto de 1909.
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es de los pioneros en Aragón. Ya en marzo de 1907 se habían aprobado por la 
autoridad gubernativa sus Estatutos, como ya vimos.678 Como sindicato de so-
lera y de gran dinamismo es representado por Severino Aznar en la Asamblea 
Agrícola de Productores celebrada en Madrid en mayo de 1907.679 En agosto 
recibirá una subvención de 600 pts. del Ministerio de Fomento.680 También 
recibe un préstamo de 5.000 pts. del Banco León XIII al 5% anual.681 El Sin-
dicato Agrícola de Nuestra Señora del Carrascal de Plenas participa, fuera de 
concurso, en la sección de Economía Social de la Exposición Hispano-France-
sa de Zaragoza de 1908.682 Pero quizás lo más interesante del Sindicato de Ple-
nas sea la figura de su promotor y fundador, el cura párroco Mariano Irisarri 
Jérez, de 57 años, bien conocido en toda la comarca como apóstol infatigable 
del sindicalismo. Precisamente, en agosto de 1907 lo encontramos en la inau-
guración del Sindicato Agrícola de Villar de los Navarros, pueblo próximo a 
Plenas. Está presente en el acto por su relevancia en este asunto y lo califica el 
corresponsal como «el insigne párroco de Plenas D. Mariano Irisarri, fundador 
del primer sindicato de este partido» y que es llamado «el P. Vicent de esta Sie-
rra».683 El cura Irisarri cierra los parlamentos en la inauguración del Sindicato 
Agrícola de Villar, animando a la participación de todos en el Sindicato porque 
es la solución para los humildes. Indica que él pasó por grandes dificultades al 
principio, ya que no contaba «ni con capital ni con el apoyo de las clases aco-
modadas de su pueblo». Pero con constancia siguió adelante y «ha conseguido 
bienes imprescindibles para los trabajadores, para los humildes».684 

Al suroeste del Campo del Belchite se encuentra la comarca del Campo 
de Daroca con zonas cerealistas de cierta importancia. En páginas ante-
riores hemos expuesto las características de la Caja de Ahorros de San Jai-
me de Daroca fundada en 1902, con sucursales por el Campo de Bello, por 
el Campo de Romanos, por la ribera del Jiloca y por el Campo de Cariñena 
y a la que están adheridos 62 pueblos.685 Un pueblo situado al margen de 

678 El Pilar, 16 de marzo de 1907; La Paz Social, mayo de 1907.
679 El Pilar, 4 de mayo de 1907; El País, 18 de mayo de 1907; EN, 14 y 25 de mayo de 1907. 
680 Hojas divulgadoras del Ministerio de Fomento, 20 de agosto de 1907.
681 Revista Social, febrero de 1908; La Paz Social, febrero de 1908.
682 La Paz Social, diciembre de 1908.
683 El calificativo lo dice todo acerca de la dimensión social de este cura. La sierra a la que se 
alude es un conjunto de montañas (sierra de Herrera, sierra de Cucalón, sierra de Oriche) que 
sin ser de gran altura dificultan los desplazamientos de un pueblo a otro. 
684 EN, 31 de agosto de 1907.
685 El Pilar, 27 de septiembre de 1902. La inquietud por las cuestiones agrarias se mantiene, 
como podemos comprobar por la magna asamblea de agricultores celebrada el 19 de septiembre 
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estas zonas citadas es Villar de los Navarros, enclavado entre la sierra de 
Herrera y la sierra de Cucalón. En él se va a desarrollar un sindicato agríco-
la que va a suponer un cambio notable en el pueblo. El corresponsal de  
El Noticiero, el villarense Valero Navarro, con unas preciosas crónicas  
de gran valor descriptivo, así lo confiesa: desde que existe el Sindicato «se 
ha verificado en este pueblo una completa transformación, trocándose el 
desaliento que infundía un porvenir lleno de miseria y hambre en conten-
to y animación».686

La historia del Sindicato Agrícola de Villar comienza el 25 de agosto de 
1907. En ese día se inauguró solemnemente dicha institución. A las cuatro 
de la tarde se reunió en el salón de la Escuela de Niños prácticamente todo 
el pueblo, «en su mayoría cabezas de familia». Al aviso de un tintineo de 
campanilla se hace el silencio. Lo rompe la voz del párroco Federico Min-
guillón (37 años), quien expone con claridad el objeto de la reunión. Se 
trata de la formación e inauguración del Sindicato Agrícola. Será presidido 
por el alcalde Benigno Sanz. Se han emitido acciones cuya suscripción está 
ya casi cubierta. Se va a atender con urgencia a tres problemas: «la repobla-
ción del viñedo, el préstamo a interés módico y la cooperativa de consumo». 
Aprovecha para presentar al orador que al final dará su exposición, el cura 
de Plenas Mariano Irisarri. A continuación hablan el médico Ángel Oliván, 
el secretario del Ayuntamiento Manuel Peña, el veterinario Annón Vidal, el 
maestro Victoriano Arjona, los propietarios Isidro Alcalá y Pedro García, el 
corresponsal de El Noticiero Valero Navarro y un joven seminarista hijo del 
pueblo. Todas las fuerzas vivas manifiestan su postura totalmente favorable 
al Sindicato. Y al final «llega el momento ansiado. El Padre Vicent de esta 
Sierra, como aquí se le conoce, el benemérito párroco de Plenas principia la 
conferencia». Irisarri se detiene en explicar el funcionamiento del Sindicato 
Agrícola porque él lo conoce perfectamente. Insiste en la constancia a pesar 
de las dificultades que pueden venir, como el ya las tuvo y las superó. Y cali-
fica a la asociación como un «bien imprescindible para los trabajadores, para 
los humildes». Acaba invitando al auditorio a la fiesta de su Sindicato que se 
celebrará en septiembre. Finaliza con ello el acto y se da por constituido el 
Sindicato Agrícola en Villar de los Navarros.687 

en el teatro Cervantes de Daroca, abarrotado de público, convocada por el diputado cunero el 
conservador Luis Díez Guirao de Revenga, presidente de la Federación de Asociaciones Agríco-
las de la Huerta de Murcia (ver EN, 22 de septiembre de 1909).
686 EN, 22 de enero de 1908.
687 EN, 31 de agosto de 1907.
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Pasados seis meses, de nuevo el corresponsal escribe una crónica sobre 
la marcha del Sindicato, con su personal estilo que transcribimos textual-
mente: «El precio exorbitante de los alimentos, la usura que en ocasiones 
ha exigido el 100% de interés y la pérdida de las viñas habían hecho poco 
menos que imposible la vida de los jornaleros y se creía como inevitable la 
emigración a tierras extrañas para buscar en ellas el mendrugo de pan que 
este suelo ingrato les negaba; triste y desconsolador era el porvenir que se 
ofrecía a ojos del pobre, sin que por ninguna parte se vislumbrase el reme-
dio». Ante tal situación, comenta el periodista, el párroco del pueblo «lan-
zó la semilla» del Sindicato. Gracias a la participación y la propaganda del 
médico, del veterinario, del maestro y del secretario, y gracias «al generoso 
desprendimiento de los ricos propietarios don Pedro García, don Isidro Al-
calá y demás contribuyentes», el Sindicato «ha sabido vencer al más terrible 
enemigo del pobre, el hambre». He aquí las soluciones, he aquí los hechos: 

Un pósito que presta trigo a los socios que lo necesitan a un interés que no pasa del 
6% ha matado casi totalmente la usura. Para conseguir el abaratamiento de los 
artículos de primera necesidad, se fundó como ramificación del Sindicato una Coo-
perativa de consumos en la que el coste de algunos de sus artículos ha llegado a ser 
la mitad que antes, haciéndose en todos notable rebaja, y si se tiene en cuenta que 
el importe de la venta ha ascendido en el primer trimestre a 4.000 pts., calcúlese la 
utilidad que al pueblo reporta tan benéfica institución. Por lo que al viñedo se refiere, 
el Sindicato ha comprado este año 36.000 vides americanas que han sido prestadas 
a todos aquellos que no podían satisfacer su importe. 

Además, se están organizando conferencias relacionadas con «los debe-
res religiosos, el amor al trabajo y la economía». Por todo ello «el pueblo todo 
está altamente satisfecho».688

De nuevo, al cabo de un año encontramos noticias de nuestro Sindicato 
proporcionadas por el periodista,689 que por su expresividad y su claridad co-
piamos. Hablando de la usura y de la esclavitud que le suponía al pobre, dice: 
«Pero gracias a Dios, ya no ocurre esto; el pobre, no encogido como antaño se 
acercaba a las puertas de la usura, sino confiado y alegre, acude ahora a pedir 
trigo, pan para sus hijos a su propio granero, al granero del Sindicato, que 
contando con dos años de fundación, tienen ya en su pósito 120 cahíces de 
trigo el 1.º de marzo este año y en los sucesivos cuando la necesidad apremie, 
entre los socios necesitados, sin usura, solo con un módico interés que viene 
en ahorro y en provecho de los mismos socios». Otro de los problemas del 

688 EN, 22 de enero de 1908; Revista Social, febrero de 1908.
689 EN, 24 de febrero de 1909.
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pueblo es la destrucción de los viñedos por la filoxera. Para su solución el Sin-
dicato «… ha proporcionado a todos para que replanten la viña, comprando 
vides americanas y dándolas al fiado a los pobres que no podían satisfacer su 
importe. El pasado año se plantaran 60.000 cepas que, sumadas a las 20.000 
que tiene adquiridas y se plantarán este año hacen un total de 80.000 cepas; 
cifra exigua, pero que aumentada progresivamente poblará a no tardar los 
campos de verdes pámpanos». Una sección del Sindicato de gran utilidad para 
los socios es la Cooperativa de Consumo. Aunque sigue con sus servicios está 
pasando por dificultades «debido a las especies calumniosas propaladas por 
los interesados en que fenezca, que le hacen guerra sin cuartel».690

Como planes de futuro, el Sindicato tiene programada la adquisición de 
una seleccionadora «para limpiar las simientes y evitar de este modo que los 
socios tengan que ir a buscarlas a otros pueblos con condiciones desventajo-
sas». Estos son los frutos de un Sindicato fuerte y establecido. En palabras del 
cronista: «El Sindicato ha resucitado a este pueblo de la muerte a la vida, de la 
escasez y el hambre a que no le falte el pan, y alimenta a la vez que a los cuer-
pos a los espíritus con la esperanza de un porvenir risueño y halagador».691

Tenemos noticia de la fundación de un sindicato agrícola en Mancho-
nes a finales de 1909.692

Confrontando con el sur del Campo de Daroca se encuentra la co-
marca del río Jiloca, comarca fértil regada por las aguas manantiales de 
diversas fuentes, como las de Cella y Monreal. Con una agricultura prin-
cipalmente de regadío, fue cuna y origen de numerosas asociaciones.693 
Desde febrero de 1908 se proyecta en Báguena la fundación de un sindi-
cato agrícola, debido a la propaganda de los sacerdotes del pueblo Vicente 
Vizárraga y Miguel Ibáñez.694 Del mes de mayo de 1908 data la aprobación 

690 Hemos de pensar que algunos comerciantes, como en otras poblaciones, no verían con 
buenos ojos los servicios de la Cooperativa.
691 EN, 24 de febrero de 1909.
692 El Pilar, 24 de diciembre de 1909.
693 Como indica Serafín Aldecoa, estudioso de la comarca: «En contraste con casi la ausencia de 
organizaciones obreras antes de la II República en la comarca del Jiloca, la implantación de los 
sindicatos agrarios católicos y de las ligas de pequeños propietarios era importante, especialmen-
te en los municipios que se situaban a lo largo del río, debido a que el cultivo de remolacha había 
impulsado la creación de este tipo de sociedades»; ver S. Aldecoa, Entre el hambre de tierra y el 
despertar social: la II República en Tierras del Jiloca (1931-1936), Calamocha, Centro de Estudios 
del Jiloca, 2010, pp. 86 y ss. El autor presenta una relación de sindicatos agrarios católicos cuya 
constitución data de los años veinte, en su mayoría. 
694 El Pilar, 22 de febrero de 1908; La Paz Social, mayo de 1908.
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de los «Estatutos del Sindicato Agrícola, Caja rural y Caja de ahorros de 
Báguena».695 El articulado del documento sigue las pautas de los reglamen-
tos extendidos por los propagandistas como modelo. Como interesantes 
podríamos citar el n.º 3 donde declara: El Sindicato es una entidad social y 
católica. En el número 5 se trata de los fines de la sociedad, en el que llama 
la atención el detallismo y practicismo del fin económico; en el número 6 
se habla del fin instructivo que contempla la creación de escuelas diurnas, 
nocturnas y dominicales. Los artículos 10 al 25 los dedica a la Caja Rural 
cuyo objeto es favorecer el desarrollo del crédito agrícola entre los socios del 
Sindicato y el fomento de la industria agrícola (art. 10). Se trata de una 
caja del sistema Raiffeisen, de responsabilidad solidaria ilimitada de los 
socios (arts. 11,5 y 12). Respecto a la organización de la sociedad, son tres 
estamentos los directivos: la Junta General, el presidente inspector y el 
Consejo de Administración. De resaltar, que la Junta elige, y puede des-
tituir, al presidente inspector debiendo recaer siempre en un sacerdote (art. 
49), que tiene como misión la vigilancia constante de los asuntos e intereses 
sociales (art. 50). Quedan terminantemente prohibidos los repartos activos 
y la remuneración de los cargos sociales (art. 66). Lo cual incidiría en el caso 
de disolución de la sociedad, cuyos fondos sobrantes se entregarían a un 
establecimiento benéfico de la localidad (art. 67). A partir de este artículo 
comienza una nueva numeración que regula la Caja de Ahorros, cuyo ob-
jeto es fomentar los hábitos de economía en los habitantes todos de este pueblo 
(art. 1). La diferencia con la anterior Caja Rural, es que esta va dirigida a 
los socios y la de ahorros a todos los vecinos del pueblo; ambas son seccio-
nes del Sindicato Agrícola.696

El desarrollo del Sindicato seguirá. Participa fuera de concurso en la 
sección de Economía Social de la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza 
en 1908697 y pronto ampliará sus servicios con la creación de una sociedad 
de socorros mutuos.698

695 Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «Báde-
nas-Bisimbre». Se trata de un documento manuscrito, de 17 páginas. Los primeros 67 artículos 
regulan el Sindicato Agrícola y la Caja Rural del Sindicato, más bien caja de préstamos; y los 
26 últimos ordenan la Caja de Ahorros, sección también del Sindicato.
696 Un detalle a resaltar del documento es el del artículo 1 de la Caja de Ahorros, donde dice, se 
crea desde primero de Septiembre de 1907 una Caja de ahorros en este pueblo de Báguena. Asimis-
mo, al final de las 17 páginas de los Estatutos encontramos la frase manuscrita, «Aprobados el 
día 4 de marzo de 1908».
697 La Paz Social, diciembre de 1908.
698 El Pilar, 10 de julio de 1909; La Acción Social, agosto de 1909.
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Dentro de la comarca, en el Campo de Romanos, está Villahermosa. En 
julio de 1909 se habla de la fundación de un sindicato agrícola, de tal manera 
que en breve tiempo se tiene confeccionado el Reglamento.699 A finales de 
julio ya está funcionando el Sindicato, e incluso ya se está trabajando para la 
fundación de una cooperativa de consumo, anexa al Sindicato y a la Caja de 
Crédito. «Para el desarrollo de estas tres obras, se allegará el capital por medio 
de acciones de 15 pesetas, de las que cada socio habrá de poseer por lo menos 
una. La Caja prestará a módico interés las cantidades necesarias al Sindicato 
y a la Cooperativa».700

Muy cerca de Villahermosa se encuentra Ferreruela, que sigue el mis-
mo proceso que aquella.701 A comienzos del verano de 1909 ya se habla 
de la fundación de un sindicato agrícola.702 Incluso, ya se ha redactado el 
Reglamento.703 En agosto ya está en funcionamiento el Sindicato Agrícola 
de Nuestra Señora del Pilar de Ferreruela.704 En Odón existe el Sindicato 
Agrícola desde finales de 1909.705

Hacia la laguna de Gallocanta se encuentra Torralba de los Sisones. Noti-
cias tenemos en 1908 de que «está organizándose o iniciándose» el Sindicato 
Agrícola de Torralba de los Sisones.706 A decir verdad, no tenemos constancia 
de que antes de 1909 se hicieran realidad esos proyectos.707

Habíamos dejado la exposición sobre Monreal del Campo en el ante-
proyecto de una escuela de artes y oficios fundada gracias a la herencia 
destinada a tal efecto por doña Ricarda Gonzalo de Liria y Blesa. Al inicial 
anteproyecto siguieron unas acertadas «Observaciones» provenientes del 
sacerdote Joaquín Lázaro Franco encargado expresamente por el arzobispo 
Soldevila del estudio del citado anteproyecto. Y todo esto ocurrría en febre-
ro de 1907. 

699 El Pilar, 10 y 17 de julio de 1909. Quizás tuviera algo que ver en ello el nuevo y joven sa-
cerdote Mariano Tolosa Terraza (26 años).
700 La Acción Social, agosto de 1909; EN, 31 de julio de 1909; Revista Social, agosto de 1909.
701 Quizás también por la presencia de un cura joven recién llegado al pueblo, León Gómez 
Traid (28 años).
702 EN, 27 de junio y 18 de julio de 1909.
703 El Pilar, 17 de julio de 1909.
704 Revista Social, agosto de 1909.
705 El Pilar, 24 de diciembre de 1909.
706 La Paz Social, abril de 1908; Revista Social, mayo de 1908.
707 Sí que consta la existencia del Sindicato Católico Agrario de Torralba de los Sisones, con 
Caja y Cooperativa de Consumo, constituido el 30-9-1924 (ver Ministerio de Agricultura, Cen-
so Estadístico de Sindicatos Agrícolas y Comunidades de Labradores, Madrid, 1934, p. 288).
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Después del estudio de las citadas «Observaciones» y retocados todos 
los detalles oportunos, el 13 de noviembre de 1909 se emitía la Escritura 
de la «Fundación de una escuela de artes y oficios» en Monreal del Campo  
(fig. 21).708 En la Escritura se recordaba el testamento en cuya cláusula nove-
na se decía, «… que en mi casa de Monreal del Campo y huerta de San Juan 
se funde una escuela de artes y oficios donde además se enseñe latín a los 
que pretenden seguir la carrera eclesiástica». Algo había sido modificado de 
la inicial última voluntad de la testadora, debido a las «Observaciones». Ya 
no se trata de fundar una escuela donde se enseñe latín, sino que se imparta 
latín a aquellos que vayan a emprender la carrera eclesiástica. Para los de-
más alumnos serán las artes y los oficios. Y sigue la cláusula: «Esta escuela 
será gratuita para pobres y dirigida como toda esta fundación por los Padres 
Menores Franciscanos». Se trata, pues, de una Fundación, la de Nuestra Se-
ñora del Pilar, cuyo principal cometido es la creación de una escuela de artes 
y oficios en Monreal y para lo cual se dispone de un importante patrimonio 
de la fundadora. 

Ateniéndose a la voluntad de la testadora y para cumplir con la misma, 
el notario y los albaceas redactan unos Estatutos base por los que se rija la 
Fundación y, consiguientemente, la Escuela. En su artículo 1.º dice: Queda 
por el presente establecida y domicialiada en el pueblo de Monreal del Campo, 
provincia de Teruel, archidiócesis de Zaragoza, una Escuela reglamentaria de 
Artes y Oficios que se denominará de Nuestra Señora del Pilar y bajo la pro-
tección de la Sagrada Familia; en el 2.º: El objeto principal de la fundación 
será coadyuvar a la moralización e instrucción del pueblo de Monreal, ense-
ñando, además de latín y castellano a los que se propongan seguir la carrera 
eclesiástica, las artes y oficios prácticos muy en particular los que atañen a la 
agricultura, a sus derivados, buscando en todo ello la mayor utilidad. Aunque 
la responsabilidad primera de la Escuela es de los Padres Franciscanos, 
existe una junta que ostentará la personalidad jurídica de la Fundación. 
Esta Junta estará compuesta por los albaceas, el cura párroco de Monreal, 
el síndico local y el que lo fuere de Teruel (art. 4.º). Con respecto a las 
materias y métodos de estudio, se insiste que no se debe olvidar el carác-
ter eminentemente práctico de la fundación, dentro de sus modestos límites. 
El dibujo con aplicación a las artes, rudimentos de contabilidad, prácticas de 

708 El notario que autoriza es don Lorenzo Garzón y Naya, ante Pascual Serrano Abad y Juan 
de Igual y Garrigós, albaceas y ejecutores testamentarios de doña Ricarda Gonzalo de Liria 
y Blesa. Ver Archivo Diocesano de Zaragoza, caja «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja 
«Miravete de la Sierra-Nogueras».
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Fig. 21. Portada de la Escritura de fundación de una escuela de artes y oficios en Monreal 
del Campo (1909). Archivo Diocesano de Zaragoza.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 239

construcción, de cerrajería y carpintería y muy particularmente, el estudio y 
aplicación a la agricultura de los modernos mecanismos y abonos para el cul-
tivo intensivo de la tierra, han de ser el constante objeto de los profesores. Si los 
medios económicos lo permitiesen y los Padres lo estimasen conveniente podrán 
ser llamados a dar alguna de estas clases personas extrañas a la orden, con la 
natural retribución (art. 8.º). 

El colegio ya está fundado. Los Padres Franciscanos regirán su funcio-
namiento y la Junta supervisará la actividad. En este caso no se trata de un 
sindicato agrícola, ni de una sociedad de socorros mutuos, ni de una caja 
rural. Pero sí se trata de una obra social que se incardina dentro del mo-
vimiento social católico desplegado en el mundo rural en esta primera dece-
na de siglo XX y que incidirá de lleno y positivamente en uno de los males 
que afectaban y mucho al mundo campesino de entonces, la instrucción y la 
formación profesional.709 

Al lado de Monreal del Campo, hacia la provincia de Guadalajara, está 
Ojos Negros («Hoyos negros»), pueblo que en esta primera década de si-
glo alcanzó los 1.800 habitantes. Es un caso especial en el mundo rural 
turolense y la razón de esta alta demografía en estas demarcaciones se 
debe a que a las tareas agrícolas de sus vecinos hay que sumar el trabajo 
de la minería en el yacimiento de hierro de Sierra Menera, que en 1907 
comenzó a ser explotado. Se trata, pues, de un pueblo en el que se conjuga 
el trabajo agrícola y minero, que a las dos tareas se aplicaban los vecinos, 
organizándose sus tiempos.

Y si el pueblo es especial por su naturaleza, también va a ser singular en 
este caso en la exposición que estamos llevando a cabo sobre asociacionismo 
agrario católico en Aragón en estos años de principios de siglo hasta 1909. 
Y es singular porque en el caso de Ojos Negros no vamos a hablar de nin-
gún sindicato sino de una persona, el cura de Ojos Negros, cuya actuación 
constituye un ejemplo más dentro de este movimiento católico que se está 
extendiendo por todo Aragón.

Los factores que intervienen en este episodio son varios. En primer lu-
gar, la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM) constituida en 1900 
con capital vasco, teniendo como principales accionistas a los empresarios 

709 El colegio estará dirigido por los Padres Franciscanos hasta enero de 1914. En ese año 
marchan los franciscanos y ocupan su lugar los Hermanos de La Salle que estarán en Monreal 
desde 1916 hasta 1972, con honda repercusión en el pueblo y en la zona. Ver S. Aldecoa, «Las 
fundaciones del Pilar y San José», en E. Benedicto Gimeno (coord.), Historia de Monreal del 
Campo, Monreal, 2006, pp. 227 y ss.
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Ramón de la Sota y Llano710 y su primo Eduardo Aznar y de la Sota. Para co-
menzar la explotación del rico mineral de hierro de los yacimientos de Ojos 
Negros (Teruel) y Setiles (Guadalajara) hubo de invertirse en los yacimien-
tos y sus instalaciones, en la construcción de un ferrocarril de vía estrecha 
entre Ojos Negros y el Puerto de Sagunto con un recorrido de 204 kilóme-
tros y en levantar un puerto o embarcadero del mineral. En 1906 están ya 
realizadas las inversiones y en 1907 llegaba al Puerto de Sagunto el primer 
tren minero para embarcar el mineral rumbo a Inglaterra.711 Otro factor a 
tener en cuenta es el territorio donde se encuentra el yacimiento, que no es 
otro que los términos de Ojos Negros (Teruel) y de Setiles (Guadalajara). A 
cinco kilómetros de Ojos Negros, en el barrio de La Estación, se encuentran 
las oficinas de la Compañía. Los trabajadores de las minas, a cielo abierto, 
procedían de Ojos Negros, Setiles y de diversos pueblos de la zona: Villar del 
Salz, Ródenas, Peracense, Pozuel del Campo, etc. Y el tercer factor es el cura 
de Ojos Negros, Leoncio Salinas Quintín (32 años). Leoncio ya estaba en 
Ojos Negros como coadjutor en 1906, siendo párroco el anciano (83 años) 
Juan López Nicolás. Habiéndose celebrado el concurso de curatos a finales 
de 1908, encontramos en 1909 a León como único cura de Ojos Negros, en 
calidad de párroco, con 35 años de edad.

Aclarados estos puntos, todo va a ocurrir en un mes prácticamente, des-
de finales de mayo a finales de junio de 1909.

Con fecha 29 de mayo de 1909, el cura Leoncio escribe al arzobispo de 
Zaragoza, su diócesis, una carta explicando algunos extremos.712 Comienza 
así: «En vista del telegrama que el Sr. Arcipreste me dice recibió del Sr. 
Gobernador Civil de Teruel respecto a mi intervención en la huelga,713 creo 
oportuno informar a V. E. de mi actitud en este asunto».714 El sacerdote va 
a exponer su versión sobre los hechos ocurridos en los días de la huelga, así 

710 Una semblanza de Ramón de la Sota, principal accionista de la Compañía, la encontramos 
en S. Aldecoa, Turolenses contemporáneos, Zaragoza, 2017, pp. 317-320.
711 Un estudio completo de este yacimiento y su explotación hasta 1987 en R. Serrano Gonzá-
lez y P. Abós Castel, Compañía Minera de Sierra Menera, Zaragoza, 2006.
712 La fuente principal de esta investigación han sido los fondos del Archivo Diocesano de 
Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «La Mata de los Olmos-Olocau del 
Rey», carpeta «Ojos Negros». 
713 Se trata de una huelga de los mineros de Ojos Negros, y en la que cobra un importante 
protagonismo el gobernador civil de Teruel (Heraldo de Aragón, 26 de mayo de 1909 y El País, 
26 de mayo de 1909).
714 Ojos Negros pertenece al arciprestazgo de Calamocha. Es buen momento para indicar que 
es tan clara la exposición del cura Leoncio que para no tergiversar su lectura y contenido re-
produciremos abundantes párrafos textuales.
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como su participación en los mismos. Y dice así: «La Compañía de Sierra 
Menera, necesitando sin duda cumplir sus compromisos y previendo que 
los obreros que ahora tiene muchos han de marcharse a la siega, contrató 
algunos cientos en Almería, dándoles más jornal que a los del país y estos 
últimos en vista de esta desigualdad, acordaron el paro; el primer día de la 
huelga los obreros lo pusieron en conocimiento de la Junta Local de Refor-
mas Sociales,715 comunicación de la cual yo no tuve conocimiento hasta el 
segundo día de la huelga». Esto ocurrió el primer día de la huelga, que fue 
el martes 25 de mayo. Hay que indicar que mosén Leoncio era vocal de la 
Junta Local de Reformas Sociales.

Y continúa con el segundo día, miércoles 26 de mayo: «Este segundo día, 
el que suscribe en compañía del Sr. Alcalde y vocales de la Junta se trasladó 
a Sierra Menera para notificar a los patronos la comunicación y peticiones 
de los obreros y una vez frente a la casa-gerencia, viendo a todos los obreros 
reunidos y siendo mi misión de paz, creí oportuno aconsejarles orden y que 
hicieran uso de los medios legales si lo creían oportuno, sin salirse jamás 
de los límites de la ley». Después de relatar este hecho, el cura Leoncio se 
entretiene en indicar que tiene justificantes de lo acontecido: «Testigos au-
riculares de las palabras que pronuncié fueron los Sres. Capitán y Teniente 
de la Guardia Civil que estaban a mi lado, los cuales no solo no me hicieron 
la menor observación sino que asintieron a cuanto dije; creo les hablé como 
debe hablar un párroco a sus feligreses, no como un agitador socialista a los 
enemigos del orden». Y prosigue con el relato del segundo día: «Después de  
esto, en compañía de la Junta entré en la casa-gerencia y allí como vocal  
de la Junta y sin olvidar mi carácter sacerdotal me hice eco de las quejas de 
los obreros sin que con mis palabras faltase a nadie; allí no hablaba ante los 
obreros, sino ante los representantes de la Compañía. Esto en el segundo 
día de la huelga».

A continuación describe su actuación en el tercer día de la huelga, el 
jueves 27 de mayo: «… y de mi conducta en el tercero el Sr. Inspector del 
trabajo D. Maximino P. Forniés, mandado por el Gobierno, podrá informar 
a V. E.; el cual al despedirse me ha dado las gracias por cuanto he ayudado a 

715 Las Juntas de Reformas Sociales, locales o provinciales, son creadas en 1903 por el Institu-
to de Reformas Sociales, resultado de la Comisión de Reformas Sociales (1883-1884), primer 
organismo oficial que se ocupa de la situación de la clase obrera en España. Ante la escasez 
de regulación laboral (el Ministerio de Trabajo nace en 1920) las Juntas y las Inspecciones de 
trabajo son las únicas instituciones que en estos comienzos de siglo atienden a la defensa de 
los trabajadores. Ver J. Estarán, «La Comisión de Reformas Sociales en Zaragoza (1883-1884)», 
Revista de Historia Jerónimo Zurita, 59-60 (1989), pp. 173-199. 



242 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

la mejor solución del asunto, con las bases que en presencia del Sr. Inspector 
aceptaron patronos y obreros».

Después de su versión de los hechos, el cura Leoncio aprovecha para 
justificar su actuación basada en su doble compromiso con el pueblo, como 
pastor de una parroquia y como vocal de la Junta de Reformas Sociales: 
«Esta es toda la verdad de los hechos que pongo en conocimiento de V. E. 
sin olvidar ahora ni para casos sucesivos que mi misión como sacerdote es 
de paz y como vocal es conciliadora, si las partes litigantes aceptan, siempre 
dentro de la ley». Y sigue, desmintiendo acusaciones y denunciando a los 
que las sembraron: «De modo que como ve V. E. por la exposición de los he-
chos no pude provocar la huelga, puesto que no hablé con los obreros hasta 
veinticuatro horas después de haber estallado aquella, ni excité a nadie a 
ella al aconsejar orden y que reclamasen sus derechos, si los creían, justos, 
por los medios legales. Sin embargo, alguien enemigo del sacerdote y de la 
verdad ha informado al Sr. Gobernador de muy distinta manera, interpre-
tando la defensa del orden y de lo que se cree razonable, como provocación 
y excitación a la huelga, pero estoy pronto a responder de mis actos ante V. 
E. y ante el Sr. Gobernador».

Como si fuera una post data, indica: «Escrito lo que precede, en este mo-
mento once de la mañana me dicen que los obreros han vuelto a la huelga 
después de haber aceptado patronos y comisión de obreros las bases acorda-
das el 27 por la tarde ante el Inspector. Dios tenga misericordia. Dios guarde 
a V. E. muchos años. Ojos Negros, 29 de mayo de 1909. Leoncio Salinas, 
párroco».

De su exposición destaca la claridad tanto en el análisis de su actuación 
de cada día, como en la fluidez de sus palabras. También hay que señalar el 
interés que apunta de su doble cometido, como párroco y como vocal de la 
Junta y la preocupación que se vislumbra en el último párrafo al enterarse 
de la continuación de la huelga. Se trata de un cura comprometido con sus 
feligreses o vecinos. 

Pero ya las noticias habían transcendido muy lejos. El arzobispo recibe 
una carta de Bilbao, fechada el 30 de mayo de 1909, del ingeniero director 
de la Minas de la Compañía Minera «Sierra Menera» Juan Galarza, en la que 
le expone al prelado que en la huelga han ocurrido «hechos completamente 
anormales». Y uno de ellos «el de haber dirigido el Cura Párroco de Ojos 
Negros excitaciones a los huelguistas para la formación de Sociedades de 
resistencia con que hacer frente a las huelgas». Y esto es lo que comunica al 
arzobispo para que tome sus determinaciones. 
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La determinación del arzobispado es recabar información. Y para ello 
encarga esta tarea al cura del pueblo vecino Villar del Salz, Mariano Vicente 
(30 años), quien, «con el fin de adquirir datos concretos» se persona en las 
minas, «distantes dos kilómetros» de Villar del Salz. El 3 de junio el cura 
Mariano Vicente envía un informe al arzobispado.716 El informe tiene dos 
partes. Una dedicada a las circunstancias en las que se produce la huelga y 
otra a la intervención del cura Leoncio en los hechos ocurridos los días 26  
y 27, que difieren de lo contado antes por el cura de Ojos Negros.

Comienza con las circunstancias de la huelga. Y dice: 

La Compañía de Sierra Menera pagaba jornales a los obreros que oscilaban entre 
dos y tres pesetas, siendo mayor el número de aquellos que el de estos y los obreros 
del país suelen abandonar en este tiempo las minas para ir a segar donde ganan 
más; en este caso la Compañía contrató próximamente mil andaluces, recluta-
dos de Almería, ofreciéndoles dos pesetas setenta y cinco céntimos de jornal, dos 
ranchos y casa y viaje gratuito; llegaron los andaluces, no todos porque cerca de 
cuatrocientos regresaron desde Sagunto y antes de llegar; pero los que llegaron a 
las minas, que fue el día 23 del pasado, no se arreglaron por no estar conformes 
con las condiciones del pago ni los ranchos; y marcharon unos cuatrocientos el día 
veinticuatro y pocos días después los restantes, no quedando hoy sino unos cua-
renta. Los obreros del país viendo que el jornal ofrecido a los andaluces era mayor 
que el que percibían la mayor parte de los que antes trabajaban, promovieron una 
huelga el día 25. 

Así pues, la huelga se promueve por los obreros de la zona debido al 
distinto trato que recibían de la Compañía, descubierto por los contratos 
con que venían a trabajar los andaluces. Ante el abandono de estos, los 
obreros de la zona presentan sus reivindicaciones: «aumento de jornal, dis-
minución de una hora de trabajo durante el tiempo canicular y despido de 
algunos empleados717 y de no concederse esto paraban todos los trabajos…»; 
«La Compañía contestó que marchasen al trabajo y que sobre todo no hicie-
sen parar los hornos y que al mediodía del siguiente 26 se les contestaría; 
no obedecieron los obreros y a viva fuerza hicieron parar todos los trabajos».

En estas circunstancias se produce el paro y estalla la huelga el día 25. Al 
día siguiente, miércoles 26, se espera la declaración de la empresa y en este 
día se produce la intervención del cura Leoncio. El informante lo relata así: 

716 El documento consta de 4 páginas manuscritas llenas de detalles interesantes con respecto 
a la huelga y al cura Leoncio Salinas. También reproduciremos párrafos textuales.
717 Resulta extraña esta reivindicación. Quizás pudiera referirse a los cuarenta empleados an-
daluces… 
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El día siguiente (día 26) a las 10 de la mañana se reunieron obreros y en grupo se 
presentaron en la gerencia y una comisión se presentó en las habitaciones para saber 
el resultado; entre tanto llegó otro grupo a la gerencia compuesto de los Sres. Cura 
Párroco, Alcalde y secretario de Ojos Negros;718 el Sr. Cura se dirigió a los obreros 
quienes los recibieron entre silbidos y blasfemias; empezó a hablarles diciéndoles 
que venía no como cura sino para enseñarles lo que habían de hacer, proponiéndoles 
formasen sociedades de resistencia y no se dejasen esclavizar por la compañía que en 
todos sus actos les miraba como seres irracionales citándoles algunos casos en confir-
mación, manifestándoles que para que no fuesen vilmente explotados él se pondría 
al frente para ayudarles con sus conocimientos en influencias.719 

Y prosigue el informante: 

No han podido o no han querido decirme más de esto sino que dijo algo que pugnaba 
con nuestro carácter, proclamando el socialismo en tales términos que, indignado el 
Capitán de la Guardia Civil allí presente, quería detenerle y me consta que lo hubie-
ra hecho si hubiese contado con fuerza suficiente pero temió a los obreros que entonces 
aplaudían al Sr. Cura frenéticamente. 

Encontramos aquí diferencia entre el relato del cura Leoncio y el infor-
me del cura Vicente. El cura de Ojos Negros indica que habló a los obreros 
como «un párroco a sus feligreses y no como un agitador socialista a los ene-
migos del orden», cosa muy distinta de lo que acabamos de leer en el infor-
me. Cabe pensar que mosén Leoncio, que sabía de las penas y fatigas de sus 
feligreses en el trabajo de la mina, estaría por los obreros ante la empresa. 
Lo que llama la atención es que mencionase las «sociedades de resistencia», 
de claro matiz socialista, cuando él mismo se declara amante de la paz y no 
un «agitador socialista». Pensamos que bien pudo hablar de asociarse como 
solución a la explotación, pero que pudiera tratarse de sociedades de soco-
rros mutuos. No obstante, hay otro extremo donde la diferencia es patente. 
El cura Leoncio pone como testigo de su discurso armonizador al capitán 
de la Guardia Civil; sin embargo, según el informe, el capitán de la Guardia 
Civil estuvo a punto de detener al cura Leoncio por sus palabras agitadoras. 
Y aquí no caben interpretaciones. Una de las partes miente. Sigamos con el 
informe y esperemos clarificación.

«Entretanto la comisión obrera recibía la contestación de la Compañía ad-
mitiendo algunas proposiciones y rechazando otras; la comisión se conformó, 

718 Se trataba de la Junta Local de Reformas Sociales. Hasta aquí todo concuerda con el relato 
del cura Leoncio. A partir de ahora notaremos las diferencias.
719 Las condiciones laborales eran brutales. Testimonios de ello los encontramos en A. Sanz, 
Ojos Negros. La memoria de un pueblo, Teruel, 2000, p. 121.
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pero enterados los obreros excitados por el discurso del Sr. Cura rechazaron 
la proposición de los gerentes y continuó la huelga hasta el día siguiente». La 
huelga continúa. Al día siguiente, jueves 27, hay nuevo protagonista en el 
conflicto, el inspector provincial de trabajo Maximino P. Forniés, enviado por 
el Gobierno, tal como indicaba el cura Leoncio en su carta. El informe dice: 

El inspector provincial de trabajo pudo avenirles concediendo a los obreros jornal 
mínimo de 2,50 pesetas, aumento de un real sobre el jornal que antes percibía el 
obrero, si trabajaba de seis a siete dando dos horas de tiempo para almorzar y comer 
y solo medio real si trabajaba de seis a seis.720 Con estas condiciones se levantó una 
acta que habían de firmar los gerentes, la comisión obrera y los individuos de la 
Junta Local de Reformas Sociales de Ojos Negros; algunos de Ojos Negros, entre los 
cuales se encuentran los Sres. Cura y Alcalde no firmaron, manifestando no estar 
conformes. 

De nuevo hay diferencias entre la carta del cura Leoncio y el informe. 
El cura Leoncio indica que el propio inspector agradeció su colaboración 
para que se llegara a un acuerdo entre patronos y trabajadores. Y el informe 
dice que el cura Leoncio no firmó ese acuerdo. Y, por lo tanto, continúa la 
huelga. Si esto es así, resulta extraña la reacción de perplejidad y preocu-
pación con que recibe el cura Leoncio la continuidad de la huelga como se 
trasluce en la post data. Alguna postura no es cierta. Quizás resuelvan esta 
situación acontecimientos posteriores. 

Acaba el informe con lo siguiente: 

Por último, el capitán citado de la Guardia Civil dio cuenta al Sr. Gobernador Civil 
de la provincia del discurso del Sr. Cura y la Compañía ha dado cuenta a la Junta 
Central de Reformas Sociales, por ser el Sr. Cura vocal de la Junta local. Estos son, 
M. I. Sr. los datos que he podido adquirir proporcionados por empleados y obreros 
de las minas; si me han dicho o no la verdad, no sé. De V. I. atto I. I. y subordinado, 
Mariano Vicente, cura.

En el mismo día que el cura de Villar del Salz envía el informe al arzo-
bispado, mosén Leoncio Salinas, cura de Ojos Negros, envía una carta al ar-
zobispo, en la que se aclaran algunas notas confusas del informe: «… ayer se 
presentó en la casa parroquial una comisión de obreros en representación de 
todos los obreros de Sierra Menera, manifestando que deseaban formar una 
sociedad benéfica de socorros mutuos y que el recurrente les ayudase en la 
constitución de la sociedad y figurase en ella como consiliario; el que suscribe 
se reservó la contestación hasta tanto que consultase con V. E.». Así pues, 

720 Una muestra de las estremecedoras condiciones laborales. 
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queda claro que las sociedades que aconsejaba mosén Leoncio a los obreros 
no eran las «sociedades de resistencia», sino sociedades de socorros mutuos 
que en aquel entonces se estaban fundando en numerosos pueblos de Aragón, 
promovidas por el cura o por propagandistas católico-sociales, como estamos 
viendo. Más aún, mosén Leoncio deja entrever que el visto bueno del prelado 
se dé con urgencia, ya que «en este foco minero hay más de mil obreros y 
conviene que se asocien en sentido católico, antes que algún agitador socia-
lista los organice en otro sentido». Según esto, algunos puntos del informe 
se ponen en entredicho, ya que nunca el sacerdote propuso la formación de 
sociedades de resistencia y sí sociedades de socorros mutuos, ante el abando-
no de los obreros por parte de la empresa y de las instituciones del Estado.721

Pero ya las noticias habían sobrepasado los ámbitos locales. Una carta 
al arzobispo por parte del director-gerente de la Compañía, Luis María de 
Aznar, enviada desde Madrid con fecha de 11 de junio, lo demuestra. Y de-
muestra incluso algo más: que el arzobispo ya ha tomado alguna decisión res-
pecto al cura de Ojos Negros; escribe el gerente: «Doy a V. mis más cumplidas 
gracias por su atenta carta del 9 del corriente». Y continúa: «Desde luego nos 
parece muy bien que el Sr. Cura de Villar del Salz sea el encargado, por la 
proximidad de las minas a la Parroquia, de cuidar y atender en lo espiritual 
y religioso a los obreros de nuestras minas; sintiendo que la circunstancia 
de ser Párroco en propiedad el de Ojos Negros no le permita relevarle de 
su cargo y trasladarle a otro». Se deduce que el arzobispo ha comunicado al 
gerente de la compañía la decisión de relevarle de la atención pastoral de los 
mineros «para la tranquilidad nuestra y de nuestros intereses» y porque han 
sido «repetidos y violentos los ataques de dicho Sr. a la Compañía». Pero hay 
algo más: el gerente le acusa de estar «influido por los caciques del pueblo de 
Ojos Negros, contrarios a nuestra empresa». Es curioso cómo desde la Com-
pañía se llega a juntar en el mismo frente a los caciques y al cura. Puede que 
ambos estén contra la empresa pero por muy distintos motivos: el cura lo está 
porque la empresa explota a los obreros y los caciques porque la Compañía 
les quita mano de obra para sus campos y el dominio sobre las personas.

De todas formas, la suerte del cura Leoncio estaba echada. Será desti-
tuido de sus funciones pastorales y estará obligado a colaborar con el nuevo 
titular, el cura de Villar del Salz. Esos eran los planes del arzobispado en el 
11 de junio.

721 Recordemos que la gran obra de protección social en España, el Instituto Nacional de Pre-
visión, comienza su actividad en 1908, por lo que la institución se encuentra en los inicios de 
su cometido.
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Y las cartas al arzobispo seguían. Esta vez es del senador vitalicio F. 
Ugarte quien le comunica su plena satisfacción de que, «vistas las indicacio-
nes que (el prelado) se ha servido hacer al Párroco de Ojos Negros, este mo-
dificará su actitud». Las indicaciones hechas por el arzobispo las podemos 
deducir de una carta que el 14 de junio envía el arzobispado al cura mosén 
Leoncio,722 en la que leemos: «Sr. Cura Párroco de Ojos Negros. Mi esti-
mado Sr. Cura: Para que se consolide el orden y armonía perturbada días 
pasados entre los obreros de las minas de Sierra Menera y quitar el pretexto 
de que se pueda inculpar a V. de tales perturbaciones he creído conveniente 
que por algún tiempo se encargue de cuidar y atender en lo espiritual y 
religioso a aquellos obreros al Párroco de Villar del Salz». Han triunfado las 
tesis de la estabilidad, de la no perturbación, en una palabra, del funciona-
miento de la empresa y con ello el trato discriminatorio y la explotación. 
Prosigue el texto con muchas correcciones indicándole al cura Leoncio que 
se ponga de acuerdo con el cura de Villar del Salz, que ya está avisado para 
«comenzar desde hoy y pueda sustituirle en todo lo conveniente al servicio 
parroquial». Y le da un aviso al cura Leoncio: «procurando V. no tomar in-
tervención alguna en lo que se relacione con los obreros […] hasta nuestro 
convencimiento para la paz y armonía de todos y así también evitarle a V. 
odiosidad y responsabilidades circunstanciales». El cura Leoncio es apar-
tado inmediatamente. Hay que señalar, que dado el espíritu de la misiva, 
ninguna respuesta se podía esperar a la carta que mosén Leoncio escribió 
al arzobispo el 3 de junio pidiéndole el visto bueno para la creación de una 
sociedad de socorros mutuos.

Como acuse de recibo, Leoncio Salinas escribe al arzobispo el 17 de ju-
nio. En su carta expresa una total docilidad al prelado: «prometiendo a V. E. 
ponerme de acuerdo con el Sr. Cura Párroco de Villar del Salz respecto al 
servicio parroquial de Sierra Menera y a la vez prometo también a V. E. no 
intervenir en ningún asunto relacionado con los obreros».

Y hasta aquí, por ahora, el caso de Leoncio Salinas Quintín, cura de Ojos 
Negros. De todo lo ocurrido nos podemos quedar con un dato: defendió hasta 
donde pudo a los trabajadores ante los patronos. Su postura, un tanto insólita 
para aquellos tiempos, la mantuvo firme en los diversos campos: frente a la 
Compañía, que practicaba un trato discriminatorio entre los obreros y les so-
metía a una dura explotación; frente a la jerarquía, que consideró más valiosa 

722 Aunque la carta del 14 de junio la recibirá mosén Leoncio, el documento que poseemos es 
un borrador de la misma, dadas las numerosas correcciones que hay en el texto; lo cual indica, 
por otra parte, la gravedad del asunto al tener que ser redactada la carta con tanta precisión.
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la estabilidad y «la paz» que las denuncias de la situación laboral; frente a los 
caciques con quienes se le quiso confundir; frente a los próceres y políticos, 
temerosos de la «perturbación»; frente a los trabajadores que le recibieron con 
silbidos y blasfemias; y frente a los socialistas, sus principales competidores 
a la hora de crear asociaciones para los obreros: o sociedades de resistencia o 
sociedades de socorros mutuos.

Se encontró solo, como ocurre con los audaces. Un caso así es un buen 
ejemplo de que aquellos sacerdotes y propagandistas eran algo más que co-
rrea de transmisión de poder o efervescencias débiles y efímeras en la tarea 
de la regeneración de la sociedad. El movimiento católico agrario se ma-
nifestaba también, a pesar de todo y con firmeza, en un mundo un tanto 
complejo, agrícola y minero, como era el de Ojos Negros.

Al sur de la región del Jiloca se encuentra la comarca Sierra de Albarra-
cín, zona montañosa de extensos bosques y pastos. Hay Sindicato Agrícola 
en Calomarde en 1908 al que el Banco León XIII le concede un crédito de 
3.000 pts. por plazo de un año y al 5% anual.723 En Orihuela del Tremedal 
se funda el Sindicato Agrícola el 7 de mayo de 1908, cuyo presidente es 
Emilio Maconell.724 En las estadísticas dadas por Inocencio Jiménez en La 
Paz Social encontramos sindicatos agrícolas en 1909 en Villar del Cobo, Tra-
macastilla, Torres de Albarracín y Pozondón.725

Junto a la comarca de la Sierra de Albarracín se encuentra la Comunidad 
de Teruel, con numerosos pueblos que tienen como foco central a la capital. 
Uno de ellos, en su zona norte, es Jorcas. El día 24 de junio de 1907, en la fes-
tividad de San Juan Bautista, se inauguraba solemnemente el Sindicato Agrí-
cola de San José en dicha villa. Ya desde el amanecer las campanas llamaban 
a la fiesta que había sido anunciada el día anterior por bando municipal. El 
pueblo reunido y precedido por el alcalde se desplaza en procesión a la ermi-
ta de San José. Allí se celebra la misa en la que el consiliario del Sindicato y 
párroco del pueblo, Marcelino Crespo, animó a los reunidos «a no retroceder 
en el camino emprendido, venciendo cuantos obstáculos pudieran presen-
tarse». Por la tarde hubo Junta General «en el domicilio social». En ella el 
presidente de la asociación, en nombre de todos, dio las gracias al gobernador 

723 Revista Social, febrero de 1908; La Paz Social, febrero de 1908.
724 Archivo Diocesano de Teruel, carpeta V-11. Este sindicato es citado expresamente por el 
ministro entonces de Hacienda (antes de Fomento) González Besada cuando en el Senado da 
explicación de la tardanza en la aprobación de los estatutos de algunos sindicatos, entre ellos 
el de Orihuela del Tremedal (Diario de Sesiones, Senado, 1 de diciembre de 1908).
725 La Paz Social, abril de 1909.
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civil de la provincia «por lo mucho que nos habían facilitado la constitución 
legal del Sindicato».726 Con fecha 29 de junio de 1907, el presidente del Sin-
dicato, Francisco Piquer, escribía al arzobispo de Zaragoza, a cuya diócesis 
pertenecía la parroquia de Jorcas, y le exponía: «que constituido legalmente 
el Sindicato Agrícola de esta villa y delegado como Presidente para recabar 
de S. E. Ilma. la aprobación eclesiástica a S. E. Ilma… para que como entidad 
católica quede establecido canónicamente».727 La aprobación se dio y en los 
planes del Sindicato está el establecimiento inmediatamente de una caja ru-
ral sistema Raiffeisen.

En 1903 se fundaba el Sindicato Agrícola de Villel, uno de los Sindica-
tos pioneros de Aragón, presente ya antes de la Asamblea Social de Zarago-
za de octubre de 1906. En páginas anteriores hemos ido dando noticias del 
Sindicato Agrícola de Villel y de su marcha floreciente. Su dinamismo sigue 
como comenta el corresponsal de El Noticiero.728 La crónica la divide en 
dos partes; por un lado, describe los actos celebrados en la fiesta del patrón 
del Sindicato que es San José; y, por otro, comenta el funcionamiento del 
Sindicato Agrícola. Sobre la festividad de San José relata los actos, la misa, 
la procesión del santo, llevado en la peana «por cuatro socios artesanos», 
y amenizada por la banda de música «propiedad de este Sindicato». Por la 
noche, «en el amplio salón del edificio hecho para el Sindicato» se celebró 
una solemne velada literario musical; se representó la comedia titulada El 
ahorro y el orfeón de las niñas y la banda de música animó los entreactos. 

Sobre el funcionamiento del Sindicato el cronista va detallando las acti-
vidades que la asociación desarrolla atendiendo a sus fines, religioso, moral 
y económico. El fin religioso se cumple con la celebración solemne de la 
fiesta del patrón y el aniversario por los socios difuntos. El moral tiene su 
desarrollo en los ciclos de conferencias, en las veladas recreativas y en la 
escuela nocturna. Respecto al fin económico dice: «Con las Cajas de Crédito 
popular y de Ahorros proporciona dinero con un módico interés, librando a 
los socios de la cruel usura, tiene depósito de abonos químicos, instrumen-
tos de labranza y semillas selectas, todo con el recto fin de aliviar al labrador 
y hacer más fértil y productiva la tierra». Todos estos servicios ya se tenían 
en octubre de 1906, lo cual indica la firmeza de la institución. Precisamente, 
el cronista ahonda en este hecho de la continuidad del Sindicato, cuando 

726 EN, 9 de julio de 1907.
727 Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «Garga-
llo-Jorcas».
728 EN, 22 de marzo de 1907. El corresponsal es el propio párroco.
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dice: «Sorprenderá a muchos el que en un pueblo de 350 vecinos se lleven a 
cabo tantas obras como las citadas pero es un hecho cierto y aquí se ve lo que 
puede la unión de unos cuantos elementos sanos como el médico, farmacéu-
tico, párroco y algunos labradores que, si bien no han visitado las aulas ni 
tienen ningún título académico, la Providencia les ha dotado de abundantes 
luces naturales que las utilizan en bien y provecho del prójimo». Y con un 
recuerdo al P. Vicent cierra la crónica. El Sindicato recibirá en 1907 una 
subvención de 600 pts. del Ministerio de Fomento.729

En 1908 vemos al Sindicato Agrícola de Villel participando en la sec-
ción de Economía Social de la Exposición Hispano-Francesa de Zarago-
za.730 Y en 1909 en Villel se celebra una magna asamblea de varios pueblos 
de las provincias de Zaragoza, Teruel y Cuenca, en favor de la construc-
ción del ferrocarril Teruel-Cuenca, en la que tuvo parte muy activa el Sin-
dicato Agrícola de Villel, promotor de la reunión, cuyo presidente «fue 
muy aplaudido».731

Muy cerca de Villel se encuentra el pueblo de Tormón, en donde tam-
bién encontramos la presencia de un sindicato agrícola.732 En junio de 1908 
escribía el censor de Teruel, Miguel Vilatela, al obispo lo siguiente: «Exami-
nado con detención el adjunto Reglamento para el Sindicato católico agríco-
la del pueblo de Tormón, en esta Diócesis, no he encontrado nada que se 
oponga a la sana moral…».733 Meses más tarde, en informe estadístico encar-
gado por el obispo a los pueblos de la diócesis el 30 de noviembre de 1910, 
encontramos los siguientes datos sobre el Sindicato Agrícola de Tormón: 
«Que en este pueblo, con fecha 27 de agosto de 1908 se fundó un sindicato 
católico agrícola de Ntra. Sra. del Pilar; que dicho sindicato está legalmente 
constituido; Sus fines: socorrerse mutuamente y combatir la usura».734 Con 

729 Hojas divulgadoras del Ministerio de Fomento, 20 de agosto de 1907.
730 La Paz Social, diciembre de 1908.
731 La Correspondencia, de Madrid, 5 de enero de 1909 y La Crónica, de Guadalajara, 7 de 
enero de 1909. El presidente, el veterinario Pedro Benito Gómez Gómez, presenta en el 
Congreso sobre la Guerra de la Independencia, celebrado en octubre de 1908 en Zaragoza, 
la ponencia «Villel en la guerra de la Independencia», en Publicaciones del Congreso Histórico 
Internacional sobre la Guerra de la Independencia y su época (1808-1815), t. III, Zaragoza, 
1910, pp. 25-105.
732 No es nada extraño que el peso del Sindicato Agrícola de Villel haya influido en la creación 
del Sindicato del pueblo cercano de Tormón.
733 Archivo Diocesano de Teruel, carpeta V-11.
734 El informe está firmado por Francisco Turulén, cura, y tiene fecha de 12 de diciembre de 
1910. El documento se encuentra en Archivo Diocesano de Teruel, 27-15.
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fecha 23 de enero de 1909 el cura ecónomo de Riodeva, León Domingo, 
escribía al obispo que «deseando formar en esta parroquia un sindicato con 
Caja rural» esperaban la aprobación del Reglamento enviado.735 De 9 de ju-
nio de 1909 data la constitución del Sindicato Agrícola y Caja Popular de 
San Isidro de El Cuervo.736

Al este de la Comunidad de Teruel encontramos la comarca Gúdar-Ja-
valambre. Apenas si tenemos noticias de sindicatos agrícolas en esta comar-
ca en los comienzos de siglo. En Manzanera ya está en funcionamiento un 
sindicato agrícola.737 Existe también una caja de socorros mutuos, «Obreros 
de San José», en Linares de Mora.738 De 10 de junio de 1909 data la funda-
ción del Sindicato Agrícola de Sarrión.739

En la zona sudoriental de Aragón se encuentra el Maestrazgo, comarca 
histórica, bien determinada por su pasado medieval relacionado con órde-
nes militares. Al norte de la comarca se encuentra Santolea, hoy localidad 
despoblada desde 1970 a causa de la construcción del pantano del mismo 
nombre en su territorio. Por aquellas fechas de 1908 era un pueblo pujante, 
con 864 habitantes y cabecera de varios pequeños pueblos cercanos al río 
Guadalope.

El día de Pascua, 19 de abril de 1908, se inauguraba el Sindicato Agríco-
la de Santolea.740 Se trata de un sindicato cuyo proceso de creación y desa-
rrollo puede servir de modelo para otros pueblos. Antes de la Pascua, el cura 
Gregorio Yuste (34 años) había tenido reuniones con algunos labradores en 
la casa rectoral, como indicaba en los pasos a dar para fundar un sindicato el 
propio P. Vicent. Llegó el día de Pascua y en la misa conventual el cura «ex-
plicó el misterio que se conmemoraba aplicándolo a la necesaria y urgente 
resurrección moral de los individuos y de los pueblos». Resaltó las ventajas 
que suponen en un pueblo la unión de todos para todo tipo de intereses. En 
este sentido, aludió a palabras de los pontífices León XIII y Pío X que daban 
razón a la nueva orientación del clero en el ejercicio de su ministerio. A 
continuación de la misa, pasaron al salón de sesiones de la Casa de la Villa 
donde el cura leyó artículo por artículo los estatutos del Reglamento. 

735 Archivo Diocesano de Teruel, carpeta V-11.
736 IRS, Estadística de Asociaciones, Madrid, 1917, p. 61.
737 La Paz Social, abril de 1909.
738 EN, 6 de septiembre de 1908.
739 IRS, Estadística de Asociaciones, Madrid, 1917, p. 62.
740 EN, 25 de abril de 1908; El Pilar, 2 de mayo de 1908.
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El Reglamento741 sigue las pautas de los modelos indicados por los pro-
pagandistas. En su artículo primero determina quiénes serán sus socios: 
propietarios, colonos, jornaleros e individuos anejos a la Agricultura, domici-
liados en la villa de Santolea, provincia de Teruel y Diócesis de Zaragoza.742 En 
el artículo cuarto se indican los fines: «agrícolas o materiales y económicos, 
morales y religiosos». Uno de los fines económicos es la repoblación de viñedo 
y de los montes y predios comunales, muy adecuado a la zona irregular del 
terreno. El Sindicato, para la defensa mutua de la propiedad, dispondrá de 
guardería rural jurada. En el artículo 11 se habla del consiliario, que será el 
Sr. cura de la parroquia. 

Nota novedosa del Sindicato es el establecimiento en su seno de un se-
guro mutuo contra la muerte e inutilización del ganado destinado al trabajo. 
A su regulación se destinan los artículos 21 al 30. En la última página en-
contramos la data («Santolea, 30 de abril de 1908») y las firmas del vicepre-
sidente y alcalde, José Espallargas; el consiliario y párroco, Gregorio Yuste; 
y el secretario y maestro de 1.ª enseñanza, Lucas Daniel. 

Después de la presentación del Reglamento, el cura invitó a los presentes 
a inscribirse en la asociación y lo hicieron «más de 60 cabezas de familia».

Por la tarde continuaron los actos. Y el Ayuntamiento y la Junta Direc-
tiva del Sindicato obsequiaron al Sr. cura con una comida «en premio de 
su acertada dirección y en reconocimiento a sus desvelos por el bienestar 
del pueblo»; e incluso una nutrida rondalla le dedicó una brillante serenata 
frente a la casa rectoral.

Así acabó el día de Pascua en Santolea con la inauguración del Sindica-
to. Pero no acaban aquí las inquietudes del cura Yuste, ya que como dice el 
corresponsal, «muy pronto se constituirán Sindicatos en los pueblos circun-
vecinos de Las Planas, Dos Torres, Cuevas de Cañart, Ladruñán y Luco de 
Bordón» gracias a que el cura Yuste y el de Las Planas, Constancio Altaba, 
«ambos de reconocida ilustración y vocación social», se han ofrecido a pro-
pagar la doctrina sindical por los citados pueblos.

A propósito de esta ilustración y vocación social, hay que indicar que 
el cura Yuste también muestra sus inquietudes sociales en artículos de 

741 Consta de 5 páginas manuscritas y 31 artículos. Se encuentra en Archivo Diocesano de 
Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940), caja «Santa Cruz de Nogueras-Seno».
742 Esta situación de no coincidir la diócesis y la provincia es frecuente en localidades de la 
provincia de Teruel. Será en 1955 cuando se realice un ensayo de coincidencia de las dos 
demarcaciones. Pero no será completo. En algunas poblaciones todavía existe la dualidad, por 
ejemplo, Alcañiz, provincia de Teruel, diócesis de Zaragoza. 
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prensa, como el titulado «Para fundar Sindicatos agrícolas».743 En él habla 
de la urgente necesidad de realizar esta reforma social a la que se debe 
aprestar el clero. Un clero que, además de formado e instruido, ha de ser 
agente de promoción, recordando las indicaciones de Severino Aznar. El 
cura Yuste recuerda que Dios no premia el éxito sino el esfuerzo. Acaba 
recomendando una básica formación en Agricultura y para ello invita a 
los sacerdotes a acercase a la Granja experimental de Zaragoza, cuyos in-
genieros agrónomos, Lapazarán, Pitarque y Gayán estarán dispuestos a 
ayudarles. En otro de sus trabajos, titulado «La Iglesia por la agricultu-
ra» arremete contra ciertas voces que ante el patente fenómeno del mo-
vimiento sindical católico hablan de «esa gran hipocresía de socialismo 
católico de los Sindicatos y Cajas Rurales». Su argumento no es otro que 
los hechos: desde los monasterios medievales hasta Congresos como el de 
Burgos (1899) la Iglesia ha tenido especial predilección por la agricultura 
y los agricultores. Y acaba poniendo como ejemplo de ello el «convento 
de Cogullada» de Zaragoza: «Allí encontrarán practicando el cultivo de 
aquellos terrenos, poco ha agrestes, casi con tanta perfección como en la 
Granja experimental; encontrarán las máquinas agrícolas de más reciente 
invención…».744 Con razón podemos y pueden calificarle al cura Yuste de 
entendido e ilustrado en estos temas.

Siguiendo el proceso del Sindicato Agrícola, desde Santolea se escribe 
al arzobispado el 28 de abril de 1908, solicitando la aprobación eclesiástica 
de los Estatutos, que se anexan. Pues bien, el 12 de julio de 1908 el cura 
Yuste escribía al arzobispado mostrando su extrañeza de que habían pasado 
tres meses y aún no habían recibido noticias de la aprobación por parte del 
prelado. Incluso en la carta, Yuste, pensando que el censor era I. Jiménez, 
le había urgido para que la aprobación fuera inmediata. No había recibido 
respuesta. Al cabo de unos días, Santiago Guallar, encargado de revisar es-
tos Estatutos, escribía al prelado que no encontraba en ellos nada que se 
opusiera a la moral católica y daba el visto bueno a los mismos. Por fin, el 14 
de julio de 1908, el Reglamento del Sindicato Agrícola de Santolea recibía 
la aprobación eclesiástica. Hasta en estos pasos lentos de la burocracia, el 
Sindicato de Santolea puede servir de ejemplo.745

743 EN, 25 de julio de 1908; n.º 2.218. Otros artículos son «El sacerdote del s. XX», «El pueblo 
es nuestro» y «El tiempo más oportuno» en El Noticiero, n.º 2.059, 2.119 y 2.169. 
744 EN, 2 de diciembre de 1908.
745 Un estudio más detenido del Sindicato de Santolea en J. Estarán, «Catolicismo social en el 
Bajo Aragón a comienzos del s. XX», Revista de Andorra, n.º 18 (2018), pp. 46-68.
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Dentro de esta comarca del Maestrazgo, varios pueblos, Mirambel, 
Tronchón y Bordón, están preparando la fundación de cajas rurales.746 En 
La Cuba se ha fundado una sociedad de socorros mutuos.747

Al noroeste del Maestrazgo se encuentra la comarca de las Cuencas 
Mineras. Como su nombre indica, la actividad económica de esta comarca 
es la minería del lignito desde comienzos del s. XX, destacando su capital 
administrativa Utrillas. En 1907 se detecta algún movimiento sindical, con-
cretamente en Fuenferrada, confirmando los proyectos de sindicato nacidos 
en diciembre de 1906, como hemos visto.748 En la primavera de 1909 se ha 
fundado el Sindicato Agrícola de Martín del Río.749

Con fecha 12 de abril de 1909, el canónigo Santiago Guallar escribía al 
prelado Soldevila: «He examinado con la debida atención y diligencia el ma-
nuscrito titulado Estatutos del Sindicato Agrícola de Blesa bajo la advocación 
de San José cuya censura se dignó V. E. I. confiarme». Y continúa: «… y de-
claro no haber hallado en él nada que sea contrario al dogma católico y sana 
moral». Más aún, los considera apropiados para la regeneración del pueblo: 
«Por el contrario, la observancia y la aplicación prudente de los dichos Esta-
tutos, así como el desarrollo progresivo de las instituciones económicas, Caja 
de Ahorros y Seguro de Caballerías, que como obras principales del Sindicato 
se crean y reglamentan en los referidos Estatutos, servirá poderosamente y 
eficazmente para el progreso moral y material de las asociaciones. Dios guarde 
a V. E. I. muchos años. Zaragoza, 12 de abril de 1909. Santiago Guallar».750

Con el visto bueno de la diócesis a los Estatutos solo falta el poner en 
funcionamiento a la citada asociación. Santiago Guallar no permanece de 
brazos cruzados ante esta tarea. Ha sido el censor y ahora quiere ser el 
promotor. Y no podía ser menos, puesto que se consideraba paisano de los 
blesinos, siendo de Muniesa. Y lo encontramos el jueves 29 de abril dando 
una conferencia de propaganda sindical en Blesa. Va acompañado de un 
amigo, el escritor Eusebio Auría.751 En el salón de la escuela de niños, a las 

746 El Pilar, 10 de julio de 1909.
747 El Pilar, 3 de abril y 10 de julio de 1909; La Paz Social, abril de 1909; La Acción Social, 
agosto de 1909.
748 El Pilar, 8 de junio de 1907.
749 La Acción Social, junio de 1909; Revista Social, junio de 1909.
750 Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de parroquias, (1840-1940)», caja «Bañón-Bureta».
751 El sacerdote cincovillés Eusebio Auría Tenías fue miembro de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Luis y profesor del Seminario de Zaragoza. Entre sus obras, Los primeros cristia-
nos, Perpetua y Felicitas, El rey de Júnez. 
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nueve de la noche, «ante un lleno completo» habló a los agricultores mani-
festando «la decadencia de la agricultura en España, los adelantos de otras 
naciones y la necesidad de la asociación para que el abandonado agricultor 
resucite». Los aplausos premiaron su discurso. Al día siguiente, siguiendo 
las pautas de los propagandistas, se reunió en la casa parroquial con un 
grupo de labradores y con maestros a quienes explicó «la manera de llevar a 
cabo tales obras». El corresponsal anuncia que «los trabajos del Sr. Guallar 
han producido efecto», puesto que ya se está organizando la primera sección 
del Sindicato, que es el seguro mutuo de caballerías.752 A los pocos días, el 
domingo 23 de mayo la Junta Directiva se reúne para concretar los últimos 
detalles sobre el seguro, distribuyendo cargos de responsabilidad en la sec-
ción. También se habló sobre la futura Caja de Ahorros y Préstamos como 
siguiente objetivo del Sindicato. En la reunión se resaltó el impulso dado 
por Santiago Guallar que completó los ánimos y el entusiasmo que en la ta-
rea ha puesto el párroco Juan A. Mollat.753 En julio, el Sindicato cuenta con 
181 socios y el seguro mutuo de caballerías tiene 202 animales asegurados 
por valor de 60.000 pesetas.754

Pero no queda solo en el Sindicato el movimiento social católico en Blesa. 
En abril de 1909 y aprovechando el impulso dado por los misioneros cua-
resmales, el párroco, contando con la colaboración de la profesora Carlota 
Crespo, establece las Escuelas Dominicales para chicas jóvenes que dan ins-
trucción a estas jóvenes que están en edad de trabajar, como en otras Escue-
las Dominicales. Son 50 jóvenes las que se han inscrito.755 Por otra parte, el 
maestro Jorge Nuel Clos tiene gran preocupación por incorporar a los niños 
al movimiento social, insistiendo en «la conveniencia de una caja de ahorros 
dentro de la escuela agregada a la general del sindicato».756 La Caja Rural será 
el siguiente objetivo del sindicato, fundada años más tarde, como veremos.

Cerca de Blesa se encuentra Muniesa, pueblo natal de Santiago Gua-
llar. Y, como era de esperar, también en Muniesa encontramos muestras de 

752 EN, 4 de mayo de 1909. Una fuente de noticias imprescindible para saber del Sindicato 
Agrícola de Blesa y del movimiento social en el citado pueblo es el boletín informático Blesa, 
un lugar en el mundo, www.blesa.info, en su sección «Historia/Hemeroteca». En dicho boletín 
J. Lozano Allueva informa en varios artículos sobre el tema: «El nacimiento del sindicato agrí-
cola (1909)», «Evaluación escolar y sindicato (1909)», «Pasó la cuaresma… clases dominicales 
para mujeres (1909)», «La sindicación agrícola se renueva, en 1929». 
753 EN, 27 de mayo de 1909.
754 EN, 4 de julio de 1909; El Pilar, 17 de julio de 1909.
755 EN, 15 de abril de 1909; El Pilar, 8 de mayo de 1909.
756 EN, 4 de julio de 1909.
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movimiento sindical agrario. El 26 de mayo de 1909 el cura párroco, Lo-
renzo Civera Garzarán, escribía al arzobispo lo siguiente: «Tengo el honor 
y satisfacción de participar a S. E. que en esta mi parroquia se halla en vías 
de llevarse a cabo un Sindicato agrícola, mi sueño dorado, con proyecto de 
formar una Caja rural mutua de Crédito y de un Seguro mutuo contra la 
mortalidad de los animales de labor; solo falta nombrar la Junta directiva 
y elevar para su aprobación al Sr. Gobernador de Teruel los requisitos pre-
venidos por la ley, de Instancia y tres reglamentos de los Estatutos porque 
ha de regirse». Indica a continuación el proceso seguido hasta su creación: 
«Después de varias exhortaciones y excitaciones y de tres reuniones en tres 
días festivos seguidos, he podido conseguir alistar sobre 100 socios con es-
peranza de aumentar su número el día que se obtenga la aprobación; y en 
la última reunión se acordó dar unos días de tregua para formar la Junta 
directiva y en qué personas deben recaer los cargos». Deseando que tanto 
el arzobispo como el Consejo Diocesano de Obras Sociales reconozcan a 
esta nueva asociación, el cura Civera se despide del prelado.757 Esta era la 
situación en la primavera de 1909.

En esta comarca está el pueblo Villanueva del Rebollar de la Sierra, del 
que sabemos que contaba con una mutualidad de seguros para el ganado tal 
y como indica I. Jiménez en su estadística sobre mutualidades católicas.758

Junto a la comarca de las Cuencas Mineras se encuentra la de Ando-
rra-Sierra de Arcos, zona agrícola y también minera. Desde 1908 se llevan 
a cabo gestiones para la creación del Sindicato Agrícola de Gargallo. Existía 
desde antiguo en el pueblo la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad cuyos 
estatutos originales se perdieron y en 1897 se restauraron «para formar las 
presentes ordenaciones por las que se regirá en lo sucesivo».759 Su objeto es 
rendir culto a la Virgen bajo el título de la Piedad y la asistencia a los her-
manos cuando de ella se encuentren necesitados (art. 1). Pasados unos años, 
el cura del pueblo, José Clemente Nuez, escribe una carta al arzobispo en 
1908, en estos términos: «Que deseando todos los Hermanos que en la ac-
tualidad pertenecen a la Cofradía que bajo la advocación de la titular de la 
Parroquia Nuestra Señora de la Piedad existen en esta iglesia, reconstituirse  

757 Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de parroquias (1840-1940)», caja «Miravete 
de la Sierra-Nogueras».
758 La Paz Social, agosto de 1909.
759 Un ejemplar de estas nuevas «Ordenaciones», documento manuscrito de 8 folios, se en-
cuentra en Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de parroquias (1840-1940)», caja 
«Gargallo-Jorcas».
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en Sindicato Católico-Agrícola, bajo la misma advocación y título, con los fi-
nes de remediar en lo posible los males que les aquejan, contribuir al progre-
so de la agricultura y aumento de la devoción a tan excelsa Madre». Por ello, 
el cura «en nombre propio y en el de los señores que figuran en la relación 
adjunta» solicita que sean aprobados los reglamentos que se acompañan a 
la exposición. Así pues, a la misiva se unen dos ejemplares del Reglamento 
del Sindicato y una relación de «Socios pertenecientes al Sindicato Católico 
Agrícola», que suman 59 individuos. En hoja aparte, encontramos el apunte 
siguiente «Sindicato Agrícola»; secciones: 1.º.- Socorros mutuos; 2.º.- Caja 
de ahorros y préstamos; 3.º.- Centro de instrucción y recreo; 4.º.- Segu-
ro mutuo contra la mortalidad del ganado de labor». En el margen de la 
carta encontramos una línea en cursiva que indica «Aprobado el 13 Enero 
1909».760 Por estas fechas ya se publica en los medios la fundación del Sindi-
cato de Gargallo.761 En este caso, ha sido determinante la existencia de una 
cofradía, de la que se ha derivado el Sindicato.

También se está trabajando por la creación de un sindicato agrícola en Es-
tercuel. En enero de 1909 ya existe «una activa propaganda para fundarlo».762 
El domingo 16 de mayo se inaugura el Círculo Católico Agrícola, donde se 
imparten conferencias sobre cuestiones agrícolas. Este centro puede ser como 
«el precursor del Sindicato Agrícola que ya está en vías de realización».763

Siguiendo el curso del río se encuentra la comarca del Bajo Martín, ce-
realista, oleícola y con cultivo intensivo aprovechando las aguas de los ríos 
Martín y Aguasvivas. Capital de la comarca es Híjar. En los comienzos del s. 
XX Híjar, con sus 4.000 habitantes, era el centro de estos pueblos ribereños. 
Su historia, en relación con el movimiento católico social, es el punto de 
referencia para las demás localidades.

Sabemos de la existencia temprana de la Sociedad de Socorros Mutuos 
del Santísimo Cristo del Milagro de la Villa de Híjar, fundada en 1901. Sabe-
mos también de la presencia de la Liga Católica de Híjar desde 1903. Ambas 
instituciones llevaban una vida lánguida.764 Muestra de ello es la carta que 

760 Archivo Diocesano de Zaragoza, cajas «Fondo de Parroquias (1840-1940)», caja «Garga-
llo-Jorcas».
761 El Pilar, 9 de enero de 1909; La Lectura Dominical, 16 de enero de 1909; La Paz Social, 
abril de 1909.
762 El Pilar, 13 de febrero de 1909.
763 EN, 19 de mayo de 1909.
764 Tanto de la Sociedad de Socorros Mutuos del «Cristo del Milagro» como de la Liga Católica 
en Híjar, así como del catolicismo social en la comarca, la mejor información la proporciona el 
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«Un hijarano» escribe a El Noticiero manifestando su pesar y preocupación 
porque no haya «ningún clérigo o seglar que, siguiendo las enseñanzas del 
P. Vicent, se mueva a iniciar una campaña social de este pueblo». Y se pre-
gunta: «¿No sería interesante hacer entender con una propaganda adecuada 
la conveniencia de apartarse de tales lugares (las tabernas) y de constituir 
una pequeña Caja de Ahorros en la que pudieran depositar el dinero que 
ahora entregan al tabernero? ¿No sería esta una forma de ir al pueblo para 
que el pueblo no vaya a otra parte?».765 Uno de los interpelados era el cabil-
do parroquial y no tardará en dar respuesta al «incognito». Con fecha 20 de 
febrero el clero escribe su respuesta y se publica dos días más tarde.766 «Da 
a entender el incógnito que el clero de esta villa no tiene iniciativas para 
fundar obras de carácter social», así comienza la carta. A continuación los 
clérigos firmantes muestran que gracias al clero existen dos entidades de 
carácter social fundadas hace unos años, la Sociedad de Socorros Mutuos y 
la Liga Católica. Reconocen, ciertamente, que ambas instituciones no llevan 
una vida muy boyante y lo atribuyen a la falta de disposición y unión entre 
los hijaranos, por lo que consideraban que en aquellos momentos era difícil 
emprender la constitución de obras sociales.

Esta era la situación en los comienzos de 1907 en Híjar. Ciertamente 
que existe preocupación e interés por la cuestión social. Pero no precisa-
mente entre el clero parroquial. No es de extrañar esta actitud cuando ve-
mos la edad de algunos de los que firman dicha carta: Nicolás Marín, 69 
años; Domingo Gascón, 63 años; Antonio Montañés, 65 años.

Pero en el verano de 1907 va a ocurrir un acontecimiento que va a cam-
biar esa situación. El 30 de julio de 1907 tomaba posesión de la parroquia 
de Híjar un nuevo párroco, Gregorio Marcuello Zapater. Venía de Valderro-
bres, de donde era párroco. Había sido arcipreste de la zona. Era licenciado 
en Teología por el Seminario de Toledo.767 Importante dato es su edad, 53 
años y, sobre todo, que se va a rodear en Híjar de un clero joven: Francisco 
Burillo (28 años), José Oliver (31 años) y Jaime Gil de Bernabé (27 años). 

amigo Cándido Marquesán, «Catolicismo social en la comarca Bajo Marín», Rujiar, IX (2008), 
pp. 21-142. Este trabajo ha sido nuestra principal fuente informativa para esta comarca.
765 EN, 14 de febrero de 1907.
766 EN, 22 de febrero de 1907.
767 Era Gregorio Marcuello un sacerdote beligerante, como lo muestra la carta que escribe a 
favor del sacerdote asturiano José Férnandez Montaña, quien había sido marginado por escri-
bir un artículo contra el liberalismo y contra José Canalejas. Ver El Siglo Futuro, 29 de enero 
de 1901. Había sido párroco en Torralba de los Sisones (Teruel) y Torre los Negros (Teruel). 
Morirá en Híjar en 1916.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 259

Sin duda, este apartado de la clerecía va a ser determinante en Híjar para el 
catolicismo social.

La preocupación social del párroco la transmite el corresponsal de El 
Noticiero «Minúsculo», quien a través de sus crónicas va descubriendo los 
puntos de interés del nuevo párroco. El primero es «destruir la acción poco 
benéfica de las tabernas por medio del establecimiento de otros puntos de 
recreo». Incluso muestra el ejemplo: «Establézcase en aquella villa un centro 
que tenga su parecido con el que los jóvenes católicos de Zaragoza tienen 
en la calle Fuenclara;768 actívese la propaganda artística ayudando al orfeón 
ayer naciente y hoy digno de escucharse; dense a menudo funciones teatra-
les, cultos y pequeños conciertos musicales; y el noble hijarano y el batu-
rrico franco, sincero en sus ideas y pensamientos, abandonaría la taberna 
que le daña y acudiría a lo culto, a lo sano, a lo beneficioso para su cuerpo 
y para su alma».769 

El párroco era buen conocedor del movimiento social de Zaragoza que 
surgía de la calle Fuenclara, 2. Y además da la impresión de que participa-
ba de alguna forma en las actividades del centro, ya que en las fiestas de 
septiembre de 1907 en Híjar actúan la rondalla y la sección dramática del 
centro de la calle Fuenclara.770 Vemos, pues, la impronta social del nuevo 
párroco. Es una línea de entretenimiento, para evitar la desidia y las taber-
nas. Y de hecho, poco a poco se van viendo resultados. En las Navidades 
de 1907-1908 el Orfeón Carmelitano, que ya había sido fundado siendo su 
promotor el cura F. Burillo, representó «unas cuantas funciones de teatro, 
todas ellas muy morales y muy entretenidas que atrajeron al improvisado 
coliseo a todas las clases sociales, con un lleno completo todas las noches».771

768 El centro de la calle Fuenclara, 2, en 1907, era la sede de todos los movimientos católicos 
de tipo social de Zaragoza. Allí tenía su domicilio la Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros 
y Comerciantes, la escuela nocturna para obreros con una asistencia de cerca de 700 trabaja-
dores, allí despachaba la tienda de la Cooperativa Obrera de Consumo «San José», allí estaba 
la Biblioteca Popular, allí atendía el Secretariado Popular, allí tenían sus sedes la Sociedad de 
Socorros Mutuos de Nuestra Señora de Bonaria y la de la Virgen del Pilar; allí se celebraban 
las sesiones de los Círculos de Estudios Sociales, allí se celebraban los cursos de conferencias… 
A partir de 1908 un nuevo centro del catolicismo social surgirá en la ciudad, en la calle Espoz 
y Mina, 36. Será la sede de la Acción Social Católica; allí estarán las oficinas de la Caja Obrera 
de la Inmaculada Concepción (CAI), allí estará el Salón Blanco, allí estará la sede del Sindicato 
Central… Ver J. Estarán, Catolicismo Social en Aragón (1878-1901), Zaragoza, 2001; y J. Esta-
rán, Cien años de «Acción Social Católica de Zaragoza» (1903-2003), Zaragoza, 2003.
769 EN, 5 de octubre de 1907.
770 C. Marquesán apunta a la intervención del sacerdote hijarano Pedro Dosset para que actua-
ran en Híjar los citados grupos artísticos.
771 EN, 12 de enero de 1908.
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Poco a poco la línea social del entretenimiento va a ir modificándose. 
En los comienzos de 1908 ya se habla de nuevos objetivos y de nuevas 
personas que se comprometen con el fomento de nuevas obras sociales en 
Híjar. El propio corresponsal lo anuncia: «Quizás pronto pueda dar a us-
ted noticias concretas de lo que se hace en esta villa como acción católi-
co-social… Adelantaré únicamente que se ha nombrado una Junta para 
plantear la obra, en la que figuran como presidentes honorarios los señores 
cura párroco y mosén Pedro Dosset y el señor alcalde y como efectivos y 
directores otras personas muy prestigiosas de reconocido celo y actividad. 
Suenan proyectos de Círculo Católico, teatro, rondalla, Caja de Ahorros, 
Cooperativas, etc.».772

En marzo, La Paz Social anunciaba que «en Híjar se va a inaugurar un 
Círculo Católico».773 Y efectivamente así será. El 1 de abril de 1908 nacía el 
Patronato Católico de Obras Sociales de Híjar, establecido, como indica el ar-
tículo primero de su Reglamento, para la creación, fomento y apoyo de dichas 
obras, procurando siempre el perfeccionamiento moral, intelectual y material de 
sus asociados. Tendrá como titular a la Virgen del Pilar y su domicilio estará 
en la calle Barrio Verde, 38.774 De principio, se trata de una institución que 
acogerá en su seno todas las obras sociales que puedan surgir. Por supuesto 
que contará con un salón-biblioteca para la instrucción y otro salón para 
el entretenimiento y esparcimiento de los socios. La Junta la forman Jesús 
Monzón, presidente; Pelayo Marquesán, vicepresidente; el párroco Gregorio 
Marcuello y el coadjutor Ignacio Gimeno, consiliarios eclesiásticos; Alberto 
Dosset, Lorenzo Gómez y Manuel Gómez, vocales; será el secretario Lorenzo 
Gómez; el tesorero, Alberto Dosset; y el bibliotecario, el presbítero Francisco 
Burillo.

El Patronato de Obras Sociales es una nueva fórmula dentro del movi-
miento católico rural. La institución aglutina y da forma a todas las inicia-
tivas sociales que surjan en la localidad, círculo o casino, sindicato agrícola, 
cooperativas, escuela dominical, caja de ahorros…, que en otras ocasiones 
y lugares nacen de forma independiente. En Híjar el Patronato es el núcleo 
aglutinador y el elemento promotor de obras sociales.

El Patronato comienza su actividad poniendo en marcha la biblioteca y 
programando sesiones de entretenimiento, como la que va a llevar a cabo el 

772 EN, 12 de enero de 1908.
773 La Paz Social, marzo de 1908.
774 Sobre detalles del Reglamento, ver C. Marquesán, «Catolicismo social en la comarca Bajo 
Martín», ob. cit., pp. 86 y ss.
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29 de junio, fiesta de San Pedro, donde el grupo de teatro va a ofrecer una 
velada con la colaboración de los seminaristas, que ya están en el pueblo de 
vacaciones.775

Pronto, no obstante, el Patronato va a incluir una actividad relacionada 
no con el ocio sino con el trabajo. El 16 de julio de 1908 se establece, dentro 
del Patronato, el Sindicato Agrícola. Se compondrá de labradores, colonos, 
jornaleros y de individuos de profesiones similares o anejas a la agricultura, 
domiciliados en el término municipal de Híjar. Sus fines, como en otros casos, 
son económicos, sociales e instructivos. Como nota distintiva, el que se inscri-
ba antes ha de ser socio del Patronato. Y también peculiar es que la primera 
sección que se crea en el Sindicato es la del seguro de caballerías de labor.

La Junta Directiva del Sindicato Agrícola la forman Pedro Monzón Pas-
tor, presidente; el párroco Gregorio Marcuello y el coadjutor Ignacio Gi-
meno, consiliarios eclesiásticos: Mariano Gracia, Juan Antonio Clavero, 
Manuel Pina y Braulio Lázaro, vocales. Será el secretario Manuel Gómez y 
tesorero Juan Antonio Clavero. 

El Sindicato, aprobado su Reglamento por el arzobispo el 13 de septiem-
bre de 1908, prosigue sus actividades proporcionando abonos de excelente 
calidad a sus socios y a un precio más económico.776 Otra de las gestiones 
realizadas por el Sindicato ha sido el traer «buena simiente de patatas que 
han dado en esta huerta un resultado excelente». Hay proyectos como el de 
establecer una sociedad de socorros mutuos y el de fundar un pósito. Para ello 
el propietario Joaquín Continente «ofreció cierta cantidad de trigo y siguieron 
otros socios su conducta y ejemplo haciendo suscripciones en especie y en 
metálico para que con un interés módico, que desde luego ceden a favor del 
sindicato, pueda fundarse el pósito y los socios necesitados puedan sacar trigo 
sin verse obligados a acudir a la maldita usura».777 Prosiguen las veladas festi-
vas en el salón del Patronato, como la celebrada en el día de Navidad, con di-
versas y variadas actuaciones y sorteos de lotes navideños, a la que asistieron 
cerca de 200 socios. Asimismo, veremos al Patronato y en especial al Sindicato 
Agrícola implicado en la campaña, promovida por el Sindicato Agrícola de 
Cuarte, de los cultivadores de remolacha frente a las fábricas remolacheras.778

775 El Pilar, 20 de junio de 1908.
776 EN, 17 de septiembre, 21 de octubre y 12 de noviembre de 1908.
777 EN, 13 de diciembre de 1908. A propósito del Pósito, ya existía desde 1903 un pósito en 
el pueblo cercano de Urrea de Gaén y tenía un floreciente desarrollo, lo que podía constituir 
un ejemplo a imitar.
778 EN, 1 de enero de 1909.
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Pero el Sindicato quería promocionarse y era necesario que saltara de 
forma brillante a los medios de difusión. Para ello, el domingo 10 de enero de 
1909 se anuncia la celebración de una conferencia de acción social, inicio de 
un ciclo programado. En realidad, era la inauguración oficial del Patronato 
de Obras Sociales y del Sindicato Agrícola, una vez que ya ha sido aprobado 
por el Ministerio de Fomento. Con tiempo se anuncia el acontecimiento que 
contará con la presencia de «D. Florencio Jardiel, que presidirá, M. I. San-
tiago Guallar canónigo de esa Santa Iglesia Metropolitana, Dr. D. Inocencio 
Jiménez, catedrático de la Universidad de Zaragoza, y D. Pedro Dosset, hijo 
querido de esta villa y beneficiado de la parroquial de S. Pablo de Zaragoza». 
Se invita al acto al que «asistirán muchos sacerdotes de los pueblos de la co-
marca y promete ser de verdadera importancia».779

El evento se llevará a cabo con toda solemnidad.780 Por la mañana en 
la iglesia parroquial se celebra una solemne misa en honor de la Virgen 
del Pilar, cuya advocación ostenta el Patronato de Obras Sociales que va 
a ser inaugurado. El oficiante es el hijarano Pedro Dosset. En su homilía 
hacía hincapié en la importancia de la institución que se estrenaba. Insis-
tía en «la conveniencia del ahorro, base de la prosperidad»; combatía a los 
suspicaces y ensalzaba «las ventajas de la mutualidad y la fuerza de los 
Sindicatos y los grandes beneficios que reportan». Con su sermón había 
caldeado el ambiente para la sesión de la tarde, cuando va a llevarse a cabo 
el acto principal:

A las tres de la tarde hacíase imposible el acceder al espacioso salón del edificio de 
Escuelas, donde se iba a celebrar la velada. Lleno de labradores estaba; mal conta-
dos habría ochocientos hombres. Ocupaba la Presidencia el Deán D. Florencio Jar-
diel,781 quien tenía a derecha y a izquierda a D. Santiago Guallar, a D. José Monzón, 
presidente del Patronato Católico de Obras Sociales, al juez municipal D. Martín 

779 EN, 1 de enero de 1909.
780 Se harán eco EN, 13 de enero de 1909; Diario de Avisos, 12 de enero de 1909; El Pilar, 16 de 
enero de 1909.
781 No podía faltar a este acontecimiento el hijarano Florencio Jardiel, lo mismo que el 
otro ilustre hijarano Pedro Dosset. Florencio Jardiel era hijarano practicante. En 1906 ha-
bía sido nombrado «Hijo predilecto». Hacía un mes, en diciembre de 1908, había recibido 
un homenaje de todo su pueblo por los trabajos realizados con motivo de la Exposición 
Hispano-Francesa, como vicepresidente de la Junta del Centenario y vicepresidente de la 
Comisión Ejecutiva de la citada Exposición, promovida por la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, de la que era su director (ver EN, 13 de diciembre de 1908). 
En dicho homenaje había participado el Patronato de Obras Sociales (EN, 22 de noviembre 
de 1908). Sobre la figura del Sr. Jardiel, ver C. Marquesán, Florencio Jardiel. Un nuevo Pig-
natelli, Zaragoza, 2008.
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Bernal y a D. Mariano de Ena, en representación del Círculo de Obreros y Comer-
ciantes de Zaragoza.782

Están presentes las fuerzas vivas del pueblo: el médico, el juez, el te-
niente de la Guardia Civil; están presentes la clerecía de Híjar, capuchinos, 
curas de los pueblos del contorno y de Zaragoza; dos militares hijaranos; 
cargos del Patronato… y alrededor de 800 vecinos, relacionados con las ac-
tividades primarias. Hemos de suponer que habría grandes, pequeños y me-
dianos propietarios, aparceros y jornaleros.783 

Comienza el acto el presidente del Patronato pronunciando unas bre-
ves palabras de saludo de bienvenida a todos y en especial al hijo predilec-
to Sr. Jardiel. A continuación toma la palabra el canónigo y conocido pro-
pagandista social Santiago Guallar, quien saluda «al maestro de la palabra 
y al más insigne de los oradores contemporáneos», el Sr. Jardiel, y recono-
ce que estando ante él y ante el nutrido auditorio, se siente impresionado. 
Lo primero que hace es presentar su posición en este acto.784 Su aportación 
y su discurso es fruto de su lectura de libros de cuestiones sociales y de 
su experiencia de años de propaganda social.785 Y, por otra parte, razona 

782 EN, 13 de enero de 1909. El cronista da relación de algunos asistentes que dan realce al 
evento: «D. Gregorio Marcuello, párroco; D. Antonio Carrascal, sacerdote; D. Ignacio Gimeno, 
coadjutor; Don León Monzón, comandante de artillería de guarnición en Barcelona; D. Pedro 
Esponera, teniente coronel de artillería con guarnición en Lérida; D. José Oliver, capellán de 
la cárcel; Don Joaquín Monzón, capellán castrense con residencia en Zaragoza; D. Salvador 
Turón, cura párroco de Urrea de Gaén; D. Antonio Montañés, beneficiado de la parroquia; D. 
Luis Espinosa, idem de idem; D. Lorenzo Gómez, secretario del Patronato; R. P. Basilio de Gea 
de Albarracín, capuchino; R. P. Jerónimo de Villarquemado, capuchino; D. Alberto Dosset, 
tesorero del Patronato; D. Elías Ger, D. Juan Tremps (sacerdote de la parroquia de San Felipe y 
Santiago, de Zaragoza); D. Germán Giménez Baselga, en representación de Heraldo de Aragón; 
D. José María Blasco Pastor, cura párroco de Samper de Calanda, con una nutrida comisión 
del mismo pueblo; D. Pelayo Marquesán, médico, vocal de la Junta Directiva del Patronato;  
D. Fernando Alonso, teniente de la guardia civil de la Comandancia; D. Francisco Burillo, ca-
pellán del Carmen; D. Mariano Belenguer, beneficiado de la parroquial y D. Mariano Gascón, 
idem de idem».
783 Como apunta el Diario de Avisos, sería llamativo dentro de este grupo de labradores cómo 
muchos quedarían impresionados ante tantas autoridades, especialmente aquellos que apenas sa-
bían leer y escribir (en Híjar, el 70% eran analfabetos). Ver Diario de Avisos, 12 de enero de 1909.
784 EN, 13 de enero de 1909.
785 Desde el reconocido discurso en la Asamblea de Zaragoza de octubre en 1906 hasta estas 
fechas de enero de 1909 son muchos los pasos que Santiago Guallar ha dado por estas tierras 
aragonesas, propagando y fomentando el sindicalismo agrario. En páginas anteriores hemos des-
crito las visitas que con estos objetivos de tipo social ha hecho, solo o en compañía, a pueblos del 
Campo de Belchite, del Campo de Cariñena, de Valdejalón, de las Cuencas Mineras y en estos 
momentos en el Bajo Martín. Hay que valorar que son muchos encuentros, con la dificultad aña-
dida de los difíciles desplazamientos, para realizarlos sin una profunda vocación propagandista.
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su presencia en este salón de las Escuelas de Híjar: «Diré que no son im-
propias del sacerdote cristiano estas hermosas campañas sociales, porque 
sacerdote —y permitidme que lo diga— significa afecto, compañerismo, 
fraternidad, amor. Y así no es impropio que venga aquí y que hable fuera 
de la Iglesia y de cosas que alguno entienda impropias de su ministerio».786 
Y recalca que la Iglesia, como una madre, se ha de preocupar del bien de 
los hombres, «no solo en lo moral y espiritual sino del material también, 
del alma y del cuerpo, del progreso y bienestar de las naciones». Dicho 
esto, Guallar expone su ponencia. Se trata de un discurso cuyo tema es la 
agricultura. Es una exposición muy pensada. Ya en el prólogo hemos visto 
cómo se justifica ante lo que va a decir. Es de los discursos más pensados, 
más directos, más comprometidos dentro del ámbito de los comienzos de 
siglo en que nos movemos.

Comienza exponiendo el papel jugado por la Iglesia en la historia en lo 
referente a la agricultura. Y defiende que su cometido ha sido determinante a 
la hora de mantener las actividades primarias, cuando en la Edad Media, con 
la invasión de los bárbaros, la agricultura y la ganadería quedaron recluidas 
en los monasterios e iglesias y de allí se extenderían en tiempos posterio-
res. Es la historia por todos reconocida. Hoy en tiempos de industrialización, 
se desprecia a la agricultura. Considera el Sr. Guallar que son los sindicatos 
agríco las, como aquellos monasterios, «la salvación de la agricultura, fuentes 
de donde brotan nuevas fuentes de riqueza… principal venero de riqueza de 
los pueblos porque esta no viene de las operaciones de la Bolsa, ni del comer-
cio, ni de la industria… Desgraciados los pueblos si el arado dejara de surcar 
los campos. Entonces el ave fatídica de la miseria cerniríase sobre ellos».

La agricultura es la base de la riqueza siempre que su producción sea 
ajustada al consumo; de lo contrario, no es base de progreso. Y esto es lo que 
ocurre con la agricultura española, según el parecer del ponente. Para Gua-
llar tanto la agricultura como la ganadería españolas tienen «un rendimiento  
vergonzoso comparado con el de estas naciones (Francia, Inglaterra, Baviera 
y Bélgica)». Se dan situaciones paradójicas. Y cita al conde de Retamoso, dele-
gado regio de Pósitos, cuando dice «somos un país que tiene la mejor uva y el 

786 No estaba, en el ámbito eclesiástico, del todo aceptado el movimiento católico social que 
fomentaba los sindicatos, las cooperativas, las cajas de ahorros, los seguros de caballerías… 
Hemos contemplado hace unos meses, febrero de 1907, la reacción de la clerecía de Híjar ante 
las demandas de actividades sociales por parte de un «hijarano»; en noviembre de 1906 un 
grupo de influencia católica como es el equipo de la Revista Católica de Cuestiones Sociales casi 
se escandalizaba de que el prelado zaragozano estableciera una Cátedra de Agricultura en el 
Seminario de Zaragoza. 
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peor vino, la mejor oliva y el más inferior aceite, las mejores lanas y los paños 
más burdos».787 A continuación analiza las causas de estas contradicciones.

La primera es el problema hidráulico. Falta agua. «De catorce millones 
de hectáreas solo un millón es de regadío». Y sigue con sus datos: «Aquí 
contemplamos llanuras secas, áridas, desiertas, verdaderos arenales africa-
nos que si les diéramos agua convertiríamos en oasis deliciosos». Continúa 
su alegato: «España tiene mucha agua fluvial y subterránea que no sabe-
mos aprovechar. ¡Ah señores, van las aguas murmurando algo así como la 
canción de Tántalo! Pasan muy cercanas a nosotros invitándonos con sus 
murmullos a que apaguemos con ellas la sed de los agotados campos y no las 
recogemos en pantanos, canales y acequias; por nuestra desidia, abandono e 
ignorancia las dejamos pasar y se pierden sin utilidad alguna».788

Otra de las razones del retraso agrícola en España es el azote de las plagas 
en forma enfermedades criptogámicas y accidentes atmosféricos, entre los 
que cita el viento y el pedrisco.789 Pero las peores plagas, indica el ponente, 
son las que dependen de la voluntad de los hombres; «la primera, el exceso de 
tributación». Y declara: «Creen los gobiernos que solo el labrador produce y 
por eso le cargan el tributo; creen que es como una vaca que siempre, por mu-
cho que la expriman las ubres, da leche; pero no comprenden que, al último, 
tienen que dar sangre».790 Y presenta unas estadísticas: «… en Inglaterra la 
tributación asciende a 27 millones; en España es de 167 millones; en Francia 
si el agricultor paga un 21%, en España paga un 40%».

Otro de los problemas que presenta el ponente es la ausencia de capital 
agrícola y de técnicos agrícolas. Las gentes abandonan los campos y se van 
a las ciudades. La ciudad es un foco de atracción. Guallar denuncia «la plaga 

787 Con estas afirmaciones está manifestando el gran retraso técnico de nuestra agricultura, 
tanto en la producción como en la transformación.
788 Está recogiendo el sentir de Manuel Lorenzo Pardo, doctor ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, desde 1906 miembro de la División Hidráulica del Ebro. Más adelante, en 1926, 
será el primer director de la recién creada Confederación Hidrográfica del Ebro. Con estas 
palabras Guallar está poniendo el dedo en la llaga en referencia a la lentitud de las obras del 
proyectado pantano de Cueva Foradada en Oliete que recoge aguas del río Martín. Su proyecto 
de construcción apareció en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1902. Pero el ritmo de 
sus obras fue tan lento que hasta 1929 no se llenó el vaso. Por estas fechas también están a 
punto de iniciarse las obras del pantano de Moneva en el río Aguasvivas, también en la zona.
789 En plena crisis finisecular de la agricultura española, hay que mencionar los estragos que 
por entonces estaba causando la filoxera.
790 Por estas fechas, gran parte de los pueblos de Aragón estaba comprometido en una campa-
ña de reivindicaciones sobre el precio y las condiciones de entrega de la remolacha frente a las 
azucareras, con la pasividad del Gobierno.
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del absentismo por la que los campos se ven desolados». Asimismo, denun-
cia que en estos tiempos se está dando un fenómeno fatal para la agricultu-
ra: «el carrerismo». «Si los labradores ricos supieran lo que da la agricultura, 
a ella dedicarían a sus hijos y no a que alcanzasen títulos para luego tenerlos 
colgados en sus despachos». A cambio, los labradores medianos y pobres se 
entregan a la emigración.791

La ausencia de capital accesible es el campo abonado para el usurero. 
El labrador «cae en las garras de la araña que le chupa la sangre hasta no 
dejarle una gota en su cuerpo. Ese es el capital que la agricultura tiene».792 
Asimismo, proclama que en Aragón tenemos un retraso técnico conside-
rable. «No tenemos técnicos… Aquí, los agricultores ni una simple cartilla 
tenemos; todo es rutinario; todo es primitivo en los aperos de labranza».793

Y ¿dónde está la solución? El remedio está claro: la asociación. «Vosotros 
desunidos, seréis siempre pobres; unidos alcanzaréis la prosperidad. Todas 
las naciones lo han hecho;794 ahora se despierta España, aunque no total-
mente; porque somos recelosos, porque no apreciamos la valía de la unión 
hace la fuerza».795 Y, como buen pedagogo, pone una sencilla parábola: «Ved 
un reloj cuyas piezas andan sueltas; no es nada. Pero asociad esas piezas y el 
reloj dará la hora». Y explica la idea fundamental de los sindicatos agrícolas 
con sus fines morales, intelectuales, científicos y económicos: «Enalteció la 
hermosa obra de los sindicatos católicos en los cuales la unión es perfecta, 
la fraternidad reina entre los hombres, desaparecen los rencores y renci-
llas, se aúnan los esfuerzos y la más hermosa paz brilla esplendorosa».796 El  
Sr. Guallar se despide animando a los labradores a que se asocien y aboga 

791 El absentismo, consecuencia del «carrerismo», es uno de los males que afectaba a la pro-
ducción agrícola y que incidía en la estructura de la propiedad agraria; uno de los objetivos de 
las futuras reformas agrarias era el hacer productivos muchos terrenos baldíos por la ausencia 
del propietario.
792 En el pueblo cercano de Urrea de Gaén los labradores que no habían podido conseguir trigo de 
siembra del Pósito pagaban al usurero mucho más. Concretamente, por cahíz de trigo al Pósito o 
Granero de San José pagaban 4 almudes; al usurero 32 almudes (EN, 12 de noviembre de 1908).
793 Guallar recuerda que en otras regiones existe un adelanto técnico considerable. Y mencio-
na expresamente a la Federación Agrícola Católica de Navarra con sus Cajas de Ahorros, con 
su maquinaria agrícola, con su harinera…
794 Antes ha citado a Francia, Inglaterra, Baviera y Bélgica.
795 La unión es el lema de los sindicatos agrarios: «Unos por otros y Dios por todos». La unión 
es la fuerza de los pobres.
796 Como corresponde al ponente, encauza la unión hacia su bando: la unión se encarna en 
sindicatos católicos. Otros ponentes e ideólogos la inclinarán hacia el suyo. Pero, ciertamente, 
la unión es la solución. 



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 267

porque «en el Patronato encuentren los campesinos la felicidad que, sin es-
tar asociados, les falta». Un aplauso cerrado completó la serie de aplausos 
que a lo largo del discurso interrumpieron su desarrollo. 

Tal como indicamos, se trata de un discurso pensado y directo, pronun-
ciado en un escenario oportuno, como era Híjar, población importante del 
Bajo Martín, puerta de entrada al Bajo Aragón y ante personas relevantes 
procedentes de Zaragoza y de la comarca. Asimismo, las pronuncia en un 
momento importante para la agricultura aragonesa. A pocos kilómetros de 
allí, en Quinto de Ebro, en el mismo día domingo 10 de enero, numerosos la-
bradores de diversos pueblos discutían su postura ante las azucareras, signo 
del despertar campesino; y en Zaragoza, por estas mismas fechas, se estaba 
articulando la Federación Agraria Aragonesa; y desde Acción Social Cató-
lica, en este enero de 1909, nacía la idea de constituir el Sindicato Central, 
que será realidad meses más tarde.

Sobre el discurso, este es el comentario que el periodista del Diario de 
Avisos hace del mismo: «Y con razones, sencillas, elocuentes, persuasivas, 
con palabras rebosantes de sinceridad y entusiasmo demostró la necesidad 
de formar un sindicato, una asociación que ha de librar al pobre labrador de 
sus vejámenes, de su ignorancia y de las garras de la usura. Fue aplaudido 
cual se merecía su elocuente discurso».797 

Habló a continuación el propagandista Elías Ger, que se limitó a anun-
ciar su aportación en la sesión de la tarde; asimismo, habló el capuchino P. 
Gerónimo de Villarquemado, «entusiasta de la acción social católica», que 
proviene del mismo Jesucristo, «que defendió a los humildes, a los meneste-
rosos, necesitados de auxilios». Seguidamente tomó la palabra Mariano de 
Ena, representante del Círculo de Obreros y Comerciantes de la c/ Fuen-
clara, 2, de Zaragoza.798 El Sr. Ena, mostrando conocimientos profundos en 
agricultura, habla de sistemas de mejora de las tierras, del tratamiento con 
abonos minerales, de la mejor manera de adquirirlos superando intermedia-
rios, de la selección de simientes…, les habló de la urgencia de la unión y, 

797 Diario de Avisos, 12 de enero de 1909.
798 Ya hemos hecho referencia a la relación que existía entre el párroco Gregorio Marcuello y el 
centro de Fuenclara, 2. No es extraño pensar que se invitara a Mariano de Ena, en representa-
ción de los trabajadores de la industria y del comercio, a aportar su granito de arena en el realce 
del acto, mostrando unidad de fuerzas dentro del movimiento católico. Hay que indicar que la 
presencia de Mariano de Ena no estaba programada. Y sí estaba la de Inocencio Jiménez, pro-
pagandista de importancia en el movimiento social católico. Sí está presente el Sr. Jiménez en la 
gran asamblea de cultivadores de remolacha que se está celebrando a la misma hora en Quinto, 
con gran protagonismo de los católicos sociales.
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como muestra, leyó un telegrama de adhesión y saludo de los obreros zara-
gozanos. Cerró la sesión de la mañana el Sr. Jardiel, quien centra su discurso 
en reforzar la razón de ser de los sindicatos como fruto de la acción social 
de la Iglesia: «Esto es tan antiguo como el Evangelio; la Iglesia siempre lo ha 
ejercido; trabajar por la humanidad. Cristo mismo desde la cruz comenzó 
la acción social y los apóstoles después la difundieron, ejerciéndola según 
los tiempos. Y por esa acción social fueron redimidos los esclavos, abolido el 
feudalismo y proclamada la más justísima de las libertades, demostrándose 
que la verdad del Evangelio puede hacernos santos y libremente buenos». Y 
concluye: «Habéis hecho bien en constituir el sindicato. Yo os aplaudo de co-
razón a todos. Gracias pues a todos. En nombre de la Junta directiva declaro 
constituido el Patronato de Acción Social y sindicato agrícola de Híjar». Un 
ensordecedor aplauso ahogó las últimas palabras del Sr. Jardiel y con ello 
finalizó el acto principal. Por la tarde, como colofón, presidiendo la sesión el 
Sr. Guallar, hablaron mosén Elías Ger, el párroco de Híjar el Sr. Marcuello, 
el párroco de Samper de Calanda el Sr. Blanco Pastor y el presidente del 
Patronato Sr. Monzón, que cerró las intervenciones.799

Había concluido la jornada. El Patronato había sido colocado en el pedes-
tal que le correspondía según los planes de sus dirigentes. La prensa se había 
hecho eco del acontecimiento. Pero la función del Patronato y del Sindicato 
no acababa aquí. Al contrario. Ahora, con mayores ánimos, tenía que seguir 
con sus funciones de promoción y fomento de las obras sociales. Un signo de 
esta tarea lo observamos en las conferencias sociales que de forma regular 
se van a desarrollar en el Patronato y que prosiguen la labor mentalizadora 
iniciada con la impartida por el Sr. Guallar en el domingo 10 de enero, que 
hemos detallado. La siguiente se celebra el domingo 24 y es el P. Gerónimo 
de Villarquemado, capuchino de la residencia de Híjar, quien la da. El tema 
principal es el Patronato. Destaca que el fundamento de su funcionamiento es 
la caridad cristiana y esto es lo que la distingue de otras asociaciones fundadas 
en «el espíritu socialista inspirado en el odio a los propios semejantes que por 
cualquier circunstancias son de mejor fortuna». El ponente está al corriente 
de la lucha de clases. Critica las posturas egoístas expresadas en la frase tan 
corriente «Cada uno en su casa y Dios en la de todos», «hija de un espíritu 
individualista, hoy decadente». Recomienda el establecimiento dentro del Pa-
tronato de instituciones como la Sociedad de Socorros Mutuos y la Caja de 
Ahorros y Préstamos muy beneficiosas para la institución.800

799 EN, 13 de enero de 1909.
800 EN, 30 de enero de 1909.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 269

El domingo 10 de febrero de nuevo el P. Gerónimo imparte una conferen-
cia. Esta vez va a tratar de las cajas de ahorros. En su disertación muestra un 
profundo conocimiento del tema, tanto en profundidad como en extensión. 
Así, habla de lo interesante que son las cajas de ahorros infantil. En Bélgica 
hay en las escuelas cajillas colectoras donde los niños depositan sus ahorros 
que pasan después a la caja principal. Entre otras cosas se aprende el hábito 
del ahorro, priorizándolo sobre gastos de objetos futiles que a nada condu-
cen. Es una costumbre la del ahorro lo más lejano del vicio del derrochador. 
Pero además, las cajas de ahorros y préstamos son del todo necesarias para 
aliviar el peso de muchos labradores que tienen que acudir a la usura. Sabe de 
familias que tienen prestado al 10% y al 20%. Pone como ejemplo las cajas 
navarras que prestan «al reducidísimo e insignificante interés del 1%». Con 
las cajas de ahorros, con capital disponible, se solucionaría este atraso que 
lleva la agricultura española: se podría disponer de maquinaria, se selecciona-
rían semillas y animales, se dispondría de abonos… Hace de nuevo alusión 
a Bélgica cuando señala que los sindicatos y las cajas suelen tener un libro 
«con una especie de filiación y clasificación de animales y semillas». También 
presenta la idea de crear una sección de venta y exportación de productos que 
fuera lucrativa para el sindicato. El orador fue muy aplaudido por el dominio 
del tema y su amena exposición.801

El ciclo de conferencias sigue. El domingo 14 de febrero interviene el cura 
párroco de Samper de Calanda, José María Blanco Pastor (36 años), conocido 
en Híjar por la vecindad de los pueblos. El tema a desarrollar es el espíritu de 
asociación. Y comienza congratulándose por el «incremento admirable del Pa-
tronato y por la pujanza de sus obras». Aludiendo a la zarzuela comenta que 
en estos asuntos de las obras sociales hay que ser «gigantes y cabezudos»; «gi-
gantes» porque son grandes las empresas y «cabezudos» por la perseverancia. 
Entrando en el tema, proclama que el «espíritu de asociación es la caracterís-
tica de nuestros tiempos y avanza a pasos agigantados avasallando a los hom-
bres y derrocando el espíritu individualista, residuo funesto del paganismo». 
La Iglesia, dice, siempre ha fomentado el espíritu de asociación. Y lo confirma 
aludiendo a la familia, obra de Dios en el Paraíso: «La familia es la primera 
sociedad y base de las sociedades». Y afirma que todos aquellos que quieren 
destruir el orden social atacan a la familia, como son «los socialistas, comu-
nistas, anarquistas y revolucionarios». Además de la familia, el hombre nece-
sita «de otra sociedad más extensa que la familia para satisfacer sus múltiples 
obligaciones y materiales»; está aludiendo a distintas asociaciones, como los 

801 EN, 10 de febrero de 1909.
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sindicatos, que han de parecerse a la familia, escuela de solidaridad. Y señala 
a los grandes enemigos del asociacionismo que son el caciquismo y la usura. 
Con unas palabras de ánimo a los presentes a seguir en la línea iniciada, se 
despide el cura de Samper, recibiendo un cerrado aplauso.802

El domingo 7 de marzo hablaba el médico de la localidad Pelayo Marque-
sán del tema del alcoholismo. Comenzaba con la afirmación patente de que 
el alcoholismo es una plaga. Y daba datos de Inglaterra, en la que cada año 
50.000 personas sucumbían a la embriaguez. En España la situación no 
es tan alarmante, pero según el Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo la 
tendencia va en aumento. Se entretiene en mostrar las terribles consecuen-
cias que el alcoholismo origina en la sociedad, en pueblos y ciudades, en 
empresas, en asociaciones y, sobre todo, en las familias. El conferenciante 
fue muy aplaudido.803 

A propósito de las conferencias, este era el comentario del Diario de 
Avisos: «Mucho y bueno hay que esperar de estas reuniones que miran con 
simpatía todo el pueblo. Así, sin distinción de clases, el rico y el pobre, el 
jornalero y el propietario, el artesano y el profesor, el que sabe para enseñar 
y el que ignora para aprender».804 

Las conferencias cumplían una labor ciertamente propagandística del 
movimiento católico social, pero no hay que olvidar la función de menta-
lización y formación que estaban llevando a cabo para aquellas gentes que 
no habían tenido ocasión de hacerlo. Hablar e informar de la naturaleza de 
un sindicato, de las cajas de ahorros, del espíritu solidario, de la plaga del 
alcoholismo era algo útil e incluso necesario en aquellos tiempos.

No era esta, la de programar conferencias, la única labor del Patronato 
y Sindicato Agrícola. El 8 de marzo de 1909 se celebra Junta General del 
Sindicato y se aprueba por unanimidad que desde el 1.º de abril comience 
a funcionar la sección del Seguro mutuo contra los siniestros de animales 
de labor.805 Son ya 240 socios; se piensa en el establecimiento de una caja 

802 EN, 21 de febrero de 1909. 
803 EN, 12 de marzo de 1909.
804 Diario de Avisos, 10 de febrero de 1909. El Diario de Avisos de Zaragoza, fundado por 
el militante del Partido Demócrata decimonónico Calixto Ariño en 1870, se presentaba a 
comienzos de siglo como un periódico independiente y dedicado especialmente a la infor-
mación local y agraria, como se observa en su sección semanal de los sábados «La semana 
agrícola» que ofrece noticias de técnicas agrícolas: «El arte de podar», «Contra las heladas», 
«Cosechas y mercados», «El arado de disco», «Cultivo de fresas» (Diario de Avisos, 2 de enero 
y 9 de enero de 1909).
805 EN, 12 de marzo de 1909; El Pilar, 13 de marzo de 1909.
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de ahorros y se programa la compra de abonos y despojos.806 Se ha adquiri-
do una seleccionadora de grano de la casa Alberto, la más completa en su 
clase807 y cuentan con la ayuda financiera de la CAI, ya que el Sindicato se 
ha constituido socio adherido a la entidad de ahorros y préstamos de Za-
ragoza.808 Son datos que hablan bien a las claras de la línea de progreso del 
Patronato y Sindicato Agrícola de Híjar, hasta este año de 1909.

Al lado de Híjar encontramos el pueblo de Samper de Calanda. Desde 
finales de 1907 existe un sindicato agrícola fundado «por iniciativa de su ce-
losísimo párroco» José María Blasco Pastor (36 años).809 La primera sección 
del Sindicato es la Mutualidad contra la mortalidad del ganado, de la que te-
nemos constancia en mayo de 1908.810 Del éxito y de la utilidad de la Mutua-
lidad nos habla el hecho de que este Seguro según el Reglamento de Samper 
se extienda por otros pueblos811 y de que van cumpliéndose los objetivos del 
mismo: «ocho siniestros ocurridos hasta el presente han sido pagados distri-
butiva y puntualmente».812 Esta asociación del Seguro de animales funciona 
prácticamente como un sindicato agrícola. De hecho, a finales de 1908 un 
grupo de labradores de Samper se desplazan a Híjar, como «representantes 
del Sindicato», para invitar a los del Sindicato de Híjar a que se adhieran al 
movimiento de protesta contra las fábricas de remolacha.813

En la primavera de 1909 la Mutualidad se va a convertir oficialmente 
en Sindicato Agrícola. Así lo recogen algunos medios.814 Se ha recibido la 
aprobación gubernamental de la asociación y esto obliga a una inauguración 
del Sindicato Agrícola «con toda solemnidad».815

806 El Pilar, 10 de julio de 1909.
807 EN, 3 de octubre de 1909.
808 La Acción Social, octubre de 1909.
809 EN, 12 de noviembre de 1908. En realidad, el Sindicato se confunde con la Mutualidad, 
como ocurre en Híjar en los inicios de su Sindicato. El profesor Sabio data la fundación de la 
asociación en octubre de 1906. Ver A. Sabio Alcutén, A las puertas de la memoria: la historia 
local en Samper de Calanda (1850-1970), Teruel, 1997, p. 41.
810 El Pilar, 30 de mayo de 1908.
811 El Pilar, 18 de julio de 1908. En julio se establece en Híjar y en octubre en Azuara, «gracias 
a la deferencia que ha tenido el cura de Samper de Calanda de enviarnos el Reglamento» (EN, 
13 de octubre de 1908).
812 EN, 12 de noviembre de 1908.
813 EN, 1 de enero de 1909.
814 EN, 25 de abril de 1909; El Pilar, 1 de mayo de 1909; La Acción Social, junio de 1909; Re-
vista Social, junio de 1909.
815 Diario de Avisos, 27 de abril de 1909.
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El acto se celebra el domingo 25 de abril de 1909 y tiene lugar en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento. Lo presiden el alcalde Jerónimo Gargallo, 
el cura párroco José María Blasco Pastor y el rico propietario José Ballester, 
presidente del Sindicato. Habla en primer lugar el cura, quien alaba la crea-
ción de asociaciones «protectoras de la clase menesterosa». A continuación 
lo hace José Ballester ofreciendo su colaboración y concurso desinteresado 
para la buena marcha del Sindicato. Por último, toma la palabra el alcalde 
Jerónimo Gargallo quien pronuncia un discurso cargado de mensaje. Y lo 
hace con una afirmación incuestionable. Proclama que nada se puede hacer 
sin dinero. Esta es una ley de la que no se libra ni la obra social más genero-
sa. Siempre hay excepciones pero escasas. Entre ellas está la Mutualidad de 
San Antonio abad para caballerías, pero «por la abnegación sin límites del 
Sr. Cura Párroco, admirablemente secundado por el ilustrado y competente 
veterinario D. Francisco Pastor y porque todos habéis comprendido lo posi-
tivo de la mutualidad».

Tratándose del Sindicato considera que dos son los caminos para dispo-
ner de capital: o la subvención del Banco León XIII o las aportaciones de las 
gentes. Con ese capital se constituirá una caja rural «para hacer préstamos 
a la clase media que es la más necesitada». Piensa que esta, la de las aporta-
ciones, es la solución. Y los primeros que deben aportar son el presidente, 
seguido de la Junta Directiva y los individuos presentes que puedan. Y dice: 
«Si todos trabajamos con fe y procuramos atraer a los que pueden para que 
nos ayuden a aumentar el fondo con imposiciones, algo podremos hacer y 
alguna amargura aliviar». 

No solo se trata de dar sino de procurar que «los que pueden» colaboren. 
Esta es la esencia de su mensaje: que los que tienen más aporten más. Esta 
es la doctrina social de la Iglesia, cuando defiende la función social del dine-
ro y de la propiedad. Es el ejemplo de los vasos comunicantes, que hacen ser 
menos a los que más tienen y más a los que menos poseen; es hacer a todos 
más iguales, pero no por decreto ni por eliminación, sino por compartir de 
forma espontánea y voluntaria.

El discurso debió de calar en el auditorio, ya que inmediatamente se abrió 
una suscripción «que en pocos momentos alcanzó la suma de cuatro mil pe-
setas» con las que «comenzará a funcionar esta humanitaria asociación». Y 
no solo eso; dos gestos se dieron a conocer en la sesión: «D. José Ballester 
ofreció su colaboración y concurso, diciendo que desde aquel momento ponía 
a disposición del Sindicato cuanto vale y posee para bien de la clase jornalera 
de esta villa»; y el médico don Mariano Mínguez «manifestando en el acto de 
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la inauguración que todos sus modestos ahorros los ponía a disposición del 
Sindicato sin interés alguno para que sirvieran de lenitivo a las amarguras de 
la clase jornalera de Samper».

En julio el Sindicato se constituye como socio adherido de la CAI.816 Y 
en noviembre ya se ha constituido la Caja de Ahorros y Préstamos con no-
table movimiento, ya que se han realizado numerosas imposiciones y más 
de sesenta préstamos. Asimismo, se ha abierto un círculo para recreo de los 
socios y el Sindicato lleva repartido en solo el mes de octubre cuatro vagones 
de abono.817 Esta es la evolución del Sindicato Agrícola de Samper de Calan-
da hasta finales de 1909. 

Junto a Samper está Jatiel. «En Jatiel se ha establecido recientemente 
por iniciativa del Sr. Cura Párroco el seguro mutuo contra siniestros de ani-
males de labor».818 En las tareas de fundación colabora con el cura Enrique 
Serrate el por entonces maestro de Jatiel, Cecilio Mor.819 De nuevo encon-
tramos el caso del asociacionismo rural en forma de mutualidad del seguro 
de animales, tomando como ejemplo el de Samper de Calanda y fomentado 
también por el párroco Ramón Martínez Sábado (38 años).820

Desde 1903 funciona en Urrea de Gaén un pósito que reporta grandes 
beneficios para los labradores del pueblo.821 Su actividad sigue en 1908. En 
la actualidad cuenta con 240 cahíces de trigo que son distribuidos a 200 
labradores para la siembra. En tiempos de recolección se devuelve lo entre-
gado más un rédito de 9 almudes por cahíz. Hay que hacer notar que los 
labradores que se han visto obligados, por agotarse las existencias, a solici-
tar trigo de otras partes, pagan 32 almudes por cahíz. El administrador del 
Pósito es «al presente el coadjutor de Urrea D. Luis Turón infatigable obrero 
de la acción social».822 Luis Turón tiene 31 años de edad. 

De creación reciente es el Sindicato Agrícola «cuya obra principal ha sido 
la importación de abonos minerales a precios reducidísimos».823 El domingo 

816 La Acción Social, julio de 1909.
817 EN, 3 de noviembre de 1909.
818 EN, 22 de noviembre de 1908.
819 J. Lucea Cabello, «Jatiel. Momentos de un pasado», Rujiar, 15 (2014), pp. 47-73.
820 En los orígenes del Seguro están el maestro Cecilio Mor Dolz y el párroco Enrique Serrate. 
Ambos lo iniciaron en 1903 (ver J. Lucea, «La escuela en Jatiel», Rujiar 14 (2013), pp. 103-
131). El adverbio «recientemente» indica una nueva creación de la sociedad.
821 EN, 19 de febrero de 1903. El presidente del mismo es el cura párroco de Urrea de Gaén.
822 EN, 12 de noviembre de 1908.
823 EN, 12 de noviembre de 1908.
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7 de febrero de 1909 se inauguraba «un Círculo Católico instructivo y recrea-
tivo para los jóvenes de la localidad».824

Junto a Urrea está Albalate del Arzobispo. Sabemos que se están haciendo 
labores para fundar un sindicato agrícola «que promete ser una de la principa-
les asociaciones agrícolas de la Diócesis».825 En ello está trabajando el párroco 
Vicente Bardavío.826 A finales de noviembre de 1909 ya está constituido.827

Lo mismo podemos decir de Vinaceite donde «está a punto de fundarse 
una Sociedad de Socorros Mutuos, merced al celo e iniciativa del señor cura 
párroco».828 El cura es Felipe Martínez Aznar, de 32 años. 

Y hasta aquí la información de la comarca del Bajo Martín en la que está 
patente un fuerte movimiento católico agrario.

Junto a la anterior se sitúa la comarca del Bajo Aragón, tierra olivarera 
por excelencia, con riegos muy productivos en la cuenca del Guadalope. Su 
capital es Alcañiz. Hemos citado a Alcañiz en 1903 por la fundación de la 
Liga Católica,829 asociación encaminada a la lucha electoral y que obtuvo un 
notable triunfo en las elecciones municipales de noviembre de 1903. Des-
pués de una vida anodina, el presidente Eduardo Gimeno Romero comunica 
al Sr. arzobispo la disolución de la asociación y su círculo, en carta datada en 
7 de diciembre de 1908.830 No obstante, Alcañiz siempre será la sede y el es-
cenario de movimientos regeneradores de las tierras bajoaragonesas, como 
veremos con el interesante movimiento «Fomento del Bajo Aragón» nacido 
en 1912 y en el que destacarán los bajaoragoneses Vidiella de Calaceite, 
Membrado de Belmonte de Mezquín y Taboada de Alcañiz.831 En la etapa 
que nos ocupa encontramos inquietudes sociales como es la de la inminente 
fundación del Sindicato Agrícola con una caja de ahorros y préstamos, cuyo 
presidente será Eduardo Jesús Taboada.832

824 EN, 10 de febrero de 1909.
825 El Pilar, 29 de mayo de 1909.
826 EN, 19 de noviembre de 1909.
827 EN, 29 de noviembre de 1909.
828 EN, 12 de noviembre de 1908.
829 EN, 22 de septiembre de 1903.
830 Archivo Diocesano de Zaragoza, caja «Correspondencia» (1908).
831 Heraldo de Aragón, 3 de agosto de 2015.
832 La Acción Social, octubre de 1909. Son escasas las instituciones sociales de Alcañiz de las 
que tenemos noticias. Ni en el Archivo Parroquial ni en el Archivo Municipal hay datos de las 
mismas. En relación con ello son muy significativas las palabras de Micolau Adell, archivero 
municipal y Abos Castell: «Destrucciones y desidias han hecho que estos fondos se hayan visto 
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La Caja Popular de Calanda es una de las más antiguas de Aragón. Se crea 
en abril de 1906,833 como sección del Sindicato Agrícola. Inocencio Jiménez lo 
califica como «el más antiguo» de la diócesis, que cuenta con «una Caja, vela-
das, un Círculo y varios servicios».834 En 1907 el conocido católico social Seve-
rino Aznar llevará la representación de la asociación calandina a la Asamblea 
Agrícola que, por iniciativa del Ministerio de Fomento, se celebrará en mayo 
en Madrid.835 En estadística sobre cajas rurales católicas realizada en 1909, la 
Caja de Calanda está en la lista de las de la diócesis de Zaragoza.836

La Sociedad de Socorros Mutuos «Nuestra Señora del Buen Suceso» de 
Valdealgorfa participa, fuera de concurso, en la sección de Economía Social de 
la Exposición Hispano-Francesa de 1908 en Zaragoza. El 6 de mayo de 1909 
se firmaba ante el notario del distrito la escritura de constitución del Sindica-
to Agrícola. Entre las firmas, el cura regente Pedro Grau, el cura Jesús Pelli-
cer, los propietarios Carlos Esteban, Joaquín Galino, Mariano Pardo, Manuel 
Blasco, Antonio Joaquín Albesa «y otros muchos labradores», «personas de 
gran prestigio y religiosidad».837 De esta noticia se hacen eco otros medios.838

En Torrevelilla el nuevo párroco José María Múgica Blasco (38 años) ha 
fundado escuelas dominicales para jóvenes de ambos sexos.839

Hemos de recordar que dentro de esta comarca se encuentra el pueblo 
de Aguaviva del que ya hemos tratado al fundarse muy tempranamente una 
caja popular de crédito (marzo de 1906) y una cooperativa de consumo, 
anexa a la Caja (marzo de 1907). El 30 de septiembre de 1909 se constituye 
el Sindicato Agrícola de La Codoñera.840

sensiblemente mermados». Los autores muestran algunos accidentes sufridos por estas tierras: 
guerra de la Independencia, guerras carlistas y primeros meses de la guerra civil de 1936. Ver 
J. I. Micolau Adell y M. P. Abós, «Fuentes para el estudio de la Historia Contemporánea del 
Bajo Aragón: archivos municipales y fondos privados», en Actas del Encuentro sobre Historia 
Contemporánea de las tierras turolenses, Teruel, 1986, pp. 57-64. 
833 EN, 10 de abril de 1906. En páginas anteriores describimos el proceso de su fundación.
834 La Paz Social, mayo de 1907
835 El Pilar, 4 de mayo de 1907.
836 La Paz Social, mayo de 1909.
837 EN, 11 de mayo de 1909.
838 La Acción Social, junio de 1909; Revista Social, junio de 1909; El Pilar, 10 de julio de 1909. 
839 El Pilar, 18 de enero de 1908. Tenemos noticias de la fundación en Castelserás de una so-
ciedad de socorros mutuos denominada «Montepío Agrícola» en 1884. Escasas noticias hemos 
encontrado de su desarrollo en estos comienzos del s. XX. Sabemos que en 1913 era presidente 
de la citada asociación David Gascón y que en 1927 se publicaron unos estatutos que sustitu-
yen «a cada una de las disposiciones del anterior Reglamento» (art. 52, del nuevo Reglamento).
840 IRS, Estadística de Asociaciones, p. 61.
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Hacia el oriente del territorio aragonés se encuentra la comarca del 
Matarraña, región de relieve irregular articulada por el río del mismo 
nombre. Entre sus numerosos pueblos encontramos a La Fresneda donde 
en el verano de 1909 se está trabajando por establecer una sociedad de 
socorros mutuos para personas enfermas.841 Y pronto sería una realidad 
porque I. Jiménez la incluye en la lista de Mutualidades Católicas ya en 
agosto.842

Junto a La Fresneda está Torre del Compte en donde también encontra-
mos una sociedad de socorros mutuos para enfermos.843 En Fuentespalda en 
1908 ya se preparaba la fundación de un sindicato agrícola,844 que en 1909 
ya estaba fundado.845 En Mazaleón «se están haciendo trabajos preliminares 
para la apertura de una escuela dominical». El promotor de la misma es el 
cura Juan Antonio del Cacho (30 años), que también trata de organizar el 
Seguro contra la mortalidad del ganado.846 De 1908 data el Sindicato Agrí-
cola de Calaceite.847

Siguiendo nuestro recorrido, al norte del Matarraña se encuentra la 
comarca Bajo Aragón-Caspe, región regada por los ríos Matarraña, Algás 
y Ebro. La capital comarcal es Caspe. Desde finales del s. XIX encontramos 
inquietudes sociales dentro del ámbito eclesiástico de la localidad: funcio-
nes de teatro, tertulias, asistencia social…848 En 1903 se establece en Cas-
pe la Liga Católica.849 En la primavera de 1908 se observan movimientos 
entre las gentes para fundar un sindicato agrícola.850 

841 El Pilar, 10 de julio de 1909; La Acción Social, agosto de 1909.
842 La Paz Social, agosto de 1909.
843 La Paz Social, agosto de 1909.
844 El Pilar, 18 de julio de 1908.
845 La Paz Social, abril de 1909.
846 EN, 22 de abril de 1909.
847 Ministerio de Fomento, Memoria descriptiva de Entidades agrícolas, Madrid, 1914, p. 45; 
IRS, Estadsística de Asociaciones, Madrid, 1917, p. 61.
848 Fuente de información destacada ha sido el tomo producido por el Grupo Cultural Cas-
polino de la I. F. C. en febrero de 1985 con el título Prensa católica caspolina a finales del  
s. XIX e inicios del XX. El movimiento social católico. Su promotor principal es Alberto Serra-
no Dolader. El autor distribuye el contenido en varios capítulos, entre los que destacan el 
dedicado al Sindicato Católico de Caspe, el listado de personas y la reproducción de ejempla-
res de periódicos caspolinos La Sinceridad (1892-1908), La Opinión del País (1884-1886) y 
Trabajo (1932-1933).
849 EN, 6 de octubre de 1903.
850 El Pilar, 14 de marzo de 1908; La Paz Social, marzo de 1908. 
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El 18 de mayo de 1908, por Real Orden se aprueban la instancia y los 
documentos del Sindicato Agrícola de San Lamberto de Caspe.851 Oficial-
mente el Sindicato queda constituido el 23 de mayo e inscrito en el Registro 
de Sociedades el 14 de julio del mismo año.852 El arzobispado dará su con-
formidad en mayo de 1909.853 A finales de año tenemos noticias de su fun-
cionamiento. El corresponsal de El Noticiero en Híjar comenta: «En Caspe 
se ha constituido recientemente por iniciativa de la Liga Católica y bajo su 
protección una institución con fines idénticos, un sindicato, con la obligada 
sección de seguro mutuo». El domingo 8 de noviembre se celebró una reu-
nión con todos los labradores inscritos que han asegurado el ganado de labor 
por más de 115.000 pesetas a quienes se les entregó la póliza del seguro.854

Muestra de su dinamismo es la Junta General que el Sindicato celebra el 
domingo 9 de mayo de 1909. Como primera autoridad de la reunión estaba 
Luis Rais, presidente del Sindicato y de su sección la Mutualidad del ganado 
de labor. El secretario Pedro Pastor hizo un resumen del balance de cuentas 
que, según la impresión de los oyentes, resultó altamente satisfactorio. He 
aquí algunos datos: el número de socios es de 356, de los que 301 pertenecen 
a la Mutualidad sobre riesgos del ganado de labor, la cual tiene 485 caba-
llerías aseguradas por valor de 258.925 pts. En este año de funcionamiento 
han pagado un siniestro importante de 800 pts. 

A continuación el presidente toma la palabra. Y recalcando el lema clá-
sico del sindicato católico «Unos para otros y Dios para todos», alaba la na-
turaleza de estas asociaciones «esencia del verdadero socialismo» que solo 
alcanzan pleno desarrollo «a la sombra de la Iglesia católica». Aprovecha 
la ocasión para mencionar al párroco Ginés Giner «quien con su decidi-
do concurso y grandes facultades había ayudado en más de una ocasión a 
vencer algunos de los obstáculos». Dio cuenta a continuación de que ya se 
habían recibido impresos los Reglamentos y Estatutos por los que se regía el 
Sindicato Agrícola de San Lamberto y la Mutua del ganado, en la que tanto 

851 Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, 24 de mayo de 1908; La Paz Social, julio de 1908. 
Años más tarde, confirmará dicha fecha el periódico caspolino Trabajo. Órgano oficial del Sin-
dicato Agrícola de San Lamberto, enero-febrero de 1933.
852 Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, 25 de mayo de 1933. Otros autores datan en el 
11 de julio la fecha de su registro. Ver A. Serrano, Prensa católica…, ob. cit., p. 23; y A. Peiró 
Arroyo, «El Sindicato Católico Agrario de Caspe en 1936 (¿Sindicato agrario o Unión de de-
rechas?)», en Estado actual de los Estudios sobre Aragón. Actas de las III Jornadas, Zaragoza, 
1981, p. 1.129. 
853 A. Serrano, Prensa católica…, ob. cit., p. 23.
854 EN, 12 de noviembre de 1908.
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había trabajado el socio Virgilio Zapatero, e invita a los socios a recoger un 
ejemplar para que sepan de sus derechos y obligaciones. Dichos estatutos855 
habían recibido la aprobación de las autoridades eclesiástica y civil y en el 
caso de esta última gracias al representante del distrito en Cortes Ángel Os-
sorio. La reunión finalizó con los parabienes del auditorio que la resumía en 
la frase siguiente: «Nadie podía esperar que en tampoco tiempo hubiéramos 
adelantado tanto; bien dirigidos estamos».856

Junto con esta sección de Mutua de ganado de labor surgen nuevos ser-
vicios como el de la tienda o economato en el que las semillas, los aperos 
y los productos químicos eran vendidos en muy ventajosas condiciones.857

Al amparo del Sindicato nace también el movimiento juvenil católico 
de Caspe. El día de Santiago de 1909 se inauguraba en Caspe «el bonito 
teatro costeado por la juventud católica de aquella ciudad». El P. Guardián 
explicó los fines y propósitos de esta nueva sociedad de la Juventud Católica. 
Se pusieron en escena un drama y un sainete, además de algunos números 
musicales. Todo fue muy aplaudido.858

Dentro de este capítulo de lo recreativo e instructivo hay que citar al 
Círculo Católico de Obreros de la Parroquia de Caspe y más tarde, Círculo 
Católico de Obreros y Agricultores de Caspe, cuyos Estatutos son aprobados 
en 2 de octubre de 1909.859 El Círculo y el Sindicato tendrán un desarrollo 
independiente,860 aunque muchos de sus socios lo sean de una y otra enti-
dad. De entre los socios del Sindicato hay que señalar al farmacéutico Teo-
doro Albareda Mánguez quien destacó por su apoyo decidido al progreso de 
las técnicas agrícolas. Fue durante años presidente del Sindicato. Otro de los 
personajes a señalar es Ángel Sabanza Baile, carlista, secretario de Sindicato 
y del Círculo Católico.861

855 Los Estatutos, redactados en 1908, siguen el modelo de los publicados por el P. Vicent, con 
los tres fines: el religioso, el económico y el instructivo. Ver Estatutos de la Cooperativa Agraria 
Católica de San Lamberto de Caspe, Caspe, 1942. A decir de A. Serrano este ejemplar es muy 
similar al de 1908 (A. Serrano, Prensa católica…, ob. cit., p. 72). 
856 EN, 12 de mayo de 1909.
857 A. Serrano, Prensa católica…, ob. cit., p. 24.
858 La Acción Social, agosto de 1909.
859 A. Serrano, Prensa católica…, ob. cit., pp. 23 y 71. Según Serrano el Círculo será «el segun-
do de los pilares social-católicos» de Caspe.
860 En el año 1929 se unirán las dos asociaciones para volver a separarse después de la Guerra 
Civil (ver A. Serrano, Prensa católica…, ob. cit., pp. 23 y ss.).
861 Una semblanza de setenta personajes del mundo católico caspolino de estos años a caballo 
de los siglos XIX y XX la encontramos en A. Serrano, Prensa católica…, ob. cit., pp. 79-116.
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Cerca de Caspe se encuentra Maella en la que también está establecido 
un sindicato agrícola de los más antiguos de la diócesis, que ha organizado 
la guardería rural862 y pertenece al grupo de sindicatos adheridos a la Caja 
de Ahorros de la Inmaculada.863 El Sindicato también dispone de una mu-
tualidad de seguros para el ganado.864

Hacia el norte se encuentra la comarca del Bajo Cinca,865 cuya capital 
es Fraga. Poco podemos decir del movimiento católico agrario de esta zona 
hasta el año que tenemos como límite de este apartado, 1909. Tan solo la  
existencia de escuelas dominicales en Fraga con gran aceptación entre  
la población, a tenor de la velada musical y recreativa celebrada en enero  
de 1909.866 De 1909 data la fundación del Sindicato Agrícola de «San José» de  
Zaidín.867

Junto a la comarca del Bajo Cinca se sitúa la de La Litera. El centro de 
la comarca es Tamarite de Litera. Y como en la comarca anterior, apenas 
si encontramos alguna institución social católica en esta época. Sí tenemos 
noticias de la existencia de un sindicato agrícola en Tamarite en 1909.868

En el curso del río Cinca se sitúa la comarca del Cinca Medio. En la pe-
queña localidad de Estiche de Cinca encontramos tempranamente un cen-
tro católico,869 cuya Junta Directiva la forman: Gabriel Trens, presidente; 
Miguel Buga, vicepresidente; vocales: Valentín Raluy, José Percega y Anto-
nio Penella; tesorero, Joaquín Sieso. El Reglamento del Centro se ha enviado 

862 La Paz Social, mayo de 1907 y abril de 1908.
863 Revista Social, septiembre de 1908.
864 El Pilar, 17 de julio de 1909.
865 Creemos oportuno en este momento hacer algunas puntualizaciones sobre esta zona de la 
«franja», que se extendería por las comarcas del Bajo Cinca, La Litera, Cinca Medio y la Ri-
bagorza. Muchas de las parroquias de estas tierras (110) pertenecían a principios de siglo a la 
diócesis de Lérida. Dos decretos pontificios Caesaraugustanae et aliarum (2 de septiembre de 
1955) y De finium mutatione (15 de junio de 1995) ordenaron anexionar estas parroquias a la 
diócesis de la actual Barbastro-Monzón. Por ello y por su pertenencia a Aragón las incluimos 
en nuestro estudio.
866 EN, 30 de enero de 1909.
867 Ministerio de Fomento. Memoria descriptiva de las Entidades agrícolas, Madrid, 1914, p. 56.
868 Revista Social, agosto de 1909. El estudioso de La Litera Enrique A. Corbera muestra las 
numerosas sociedades en forma de cofradías y sociedades de socorros mutuos presentes en 
La Litera en el s. XIX y en los comienzos del s. XX (Castillonroy, San Esteban de Litera, Al-
campell, Altorricón). Pero sitúa en 1914 la fundación del primero de los sindicatos agrícolas 
de la zona, el de Tamarite. Ver E. A. Corbera, «El asociacionismo agrario en La Litera. Las 
cooperativas agrarias base del desarrollo agroindustrial», Littera. Revista de estudios literanos, 
2 (2010), pp. 95-121. 
869 EN, 3 de agosto de 1907.
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al Gobierno Civil para su aprobación. Asimismo, tenemos noticias de la 
existencia de una asociación católica de labradores en 1907 en Monzón.870

De 1909 data el Sindicato Agrícola de Albalate de Cinca, que muy pro-
bablemente sucedería a un círculo católico anteriormente fundado. Sus sec-
ciones son la de socorros mutuos, compra de maquinaria y abonos. También 
la de ahorros y préstamos.871

El 8 de abril de 1908 el gobernador civil de Huesca aprobaba el Regla-
mento del Círculo Católico de Obreros de Fonz, enviado días antes por un 
grupo de vecinos de la localidad. La primera Junta Directiva del Círculo la 
formaban: Ramón Ibarz Palau, presidente; Simón Clavera, vicepresidente; 
Florencio Guillén, tesorero; Pedro Manzana, secretario; Joaquín Zarroca, 
vicesecretario.872

El artículo 2.º del Reglamento exponía el fin de la entidad: 

El fin del referido Círculo es procurar el bien moral de los obreros por 
medio de conferencias, clases nocturnas, libros, folletos, revistas y perió-
dicos puramente católicos y además el bien material constituyendo cajas 
rurales de préstamos, cooperativas de consumo, instituciones de asistencia 
y previsión y demás de carácter económico, moral y social, y ejercer una 
eficaz protección a favor de los asociados obreros, prefiriéndolos para toda 
clase de trabajos que hayan de practicar los socios propietarios. En el artícu-
lo 7.º se indican las clases de socios: Honorarios serán aquellos a quienes la 
Junta directiva estime conceder este honor, pudiendo nombrarse a personas que 
residan fuera de la localidad. Fundadores, los que además de protectores, y solo 
hasta el número de diez y ocho, hayan sido los primeros en constituirlo. Protec-
tores, los que contribuyan con una cuota mensual mínima de noventa y cinco 
céntimos de peseta para el sostenimiento del Círculo. Socios de número, que in-
gresarán gratuitamente y serán todos los obreros que dependan exclusivamente 
de su jornal.

La normativa está en la línea doctrinal del catolicismo social, que pre-
fiere la armonía a la lucha de clases. De hecho, las clases de socios lo mues-
tran: en el Círculo pueden inscribirse los propietarios y «los obreros que 
dependan exclusivamente de su jornal». No obstante, el centro está dirigido 

870 El Almogávar, 15 de junio de 1907.
871 Así lo cuenta el vicesecretario del obispado de Lérida P. Juan Bibiloni Vila S. J., en unos 
apuntes manuscritos datados en 1916, recogidos y transcritos por L. Vicente Sas, «Los sindi-
catos agrícolas en la diócesis de Lérida. Estudio del Sindicato Agrícola de Fonz», Ilerda, 46 
(1985), pp. 289-327.
872 Reglamento del Círculo Católico de Obreros de Fonz, Huesca, 1908, p. 9. 
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preferentemente a los jornaleros como queda de manifiesto en el artículo 
2.º. Incluso la situación de abandono y marginación de los jornaleros por 
aquel entonces explica que la relación entre propietarios y obreros tenga 
tintes de protección. El primer obstáculo con el que se encuentra el tra-
bajador es su analfabetismo. Estos círculos, con sus clases, conferencias, 
revistas y libros eran un paso obligado y necesario para su concienciación.

A los pocos meses, el 13 junio de 1908, era aprobado por el Gobierno 
Civil el Reglamento de la Caja de Socorros y Préstamos del Círculo Católico 
de Obreros de Fonz cuyo domicilio estará en la c/ Cerbuna, n.º 12. En el 
artículo 1.º de su Reglamento se manifiestan los fines de la Caja: … se crea 
una Caja de Socorros y Préstamos, cuyos fines serán: socorrer a los asociados en 
caso de enfermedad temporal y hacerles préstamos mediante fianza personal 
solidaria o la que pueda determinarse según la cuantía del préstamo. Es una 
sección del Círculo tal y como se había previsto en el artículo 2.º del Regla-
mento del Círculo. Su Junta estaba compuesta por el párroco Ángel Llena, 
presidente; Francisco de Otal, barón de Valdeolivos, vicepresidente; Teodo-
ro Escrivá, beneficiado de la parroquia, tesorero; Octavio Soliva, coadjutor 
de la parroquia, secretario; y Pascual Ricol, vicesecretario.873 

El Reglamento de la Caja va detallando en su articulado noticias de las 
dietas, del subsidio, de las obligaciones del perceptor, de la visita a enfermos, 
de las cuotas y su lugar de pago, de los préstamos y sus intereses y del caso de 
disolución. En el artículo 18.º se dan facilidades para que la Junta actúe como 
una cooperativa de consumo adquiriendo trigos, harinas, abonos y otros ob-
jetos que puedan beneficiar a los socios.874 La entidad se encamina hacia la 
conversión en Sindicato Agrícola, como así ocurrirá en 1917.

Pasamos ahora a la comarca del Somontano de Barbastro. En los pri-
meros meses de 1907 ya se está trabajando para la fundación en Barbastro 
de un centro de lectura con biblioteca. Son numerosos, más de 50, los jóve-
nes que asisten a las funciones preparatorias para su fundación. Y en ello 

873 Reglamento del Círculo Católico de Obreros de Fonz, Huesca, 1908, pp. 19 y 20. Además de 
los miembros de la Junta, firmaron la solicitud al Gobierno Civil para su aprobación Simón 
Clavera, Agustín Soliva, Constante Vidal, Casimiro Bistuer, Joaquín Zarroca, Francisco Te-
ringuer, José Monroset, Jaime Llarías, Patricio Huerba, Lorenzo Playán, José Vidal, Ramón 
Ibarz y Pedro Manzana. Entre ellos se encuentran personas pertenecientes a la burguesía y 
fuerzas vivas del pueblo: Simón Valera, notario; José Monroset, médico; Agustín Soliva y Ra-
món Ibarz, maestros; el barón de Valdeolivos, Francisco de Otal; y los sacerdotes Ángel Llena, 
Teodoro Escrivá y Octavio Soliva.
874 Sobre el Reglamento de la Caja, ver L. Vicente Sas, «Los sindicatos agrícolas en la diócesis 
de Lérida…», ob. cit., pp. 309-313.



282 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

está jugando un papel importante el periódico local El Cruzado Aragonés. 
Los Estatutos ya están en el Gobierno Civil por lo que prontamente se lle-
vará a cabo la inauguración del Centro.875 En el Centro, ya inaugurado, se 
encuentran «valiosos elementos de acción social» que pretenden dotarlo de 
servicios encaminados a favorecer a la clase trabajadora.876 Y así, pronto se 
va a establecer una caja de ahorros y una mutualidad de socorros.877

En el pequeño pueblo de Costeán se halla establecido un sindicato agríco-
la al que el Ministerio de Fomento le ha subvencionado con 500 pts.878 Desde 
1907 funciona en Colungo una caja rural cuyo fin primordial es «facilitar 
préstamos a módico interés a braceros del pueblo, agricultores e industriales». 
Su promotor es el párroco, Custodio Asín.879

La comarca de la Ribagorza tiene una larga tradición asociacionista. 
Ya en 1885 encontramos una sociedad de socorros mutuos en Graus, im-
portante población de la comarca, «La Protectora Mutua Gradense», cuyos 
fines son los de «socorrer a los asociados en caso de enfermedad que los 
incapacite temporal o perpetuamente para trabajar», «Prestarles dinero con 
fianza personal sin garantía inmueble» y «Asegurar su vida por una canti-
dad alzada, en beneficio de las viudas o familias respectivas».880 Y no solo es 
exclusiva de artesanos sino que Pueden ingresar en la sociedad los individuos 
varones que residan en el término municipal de Graus (art. 4º). Asimismo, 
en 1891 nacía la Liga de Contribuyentes de Graus, que posteriormente se 
transformará en la Liga de Contribuyentes de la Ribagorza, «constituida 
principalmente con el objeto de proteger a los industriales y agricultores 
contra los atropellos y las vejaciones de la administración pública».881 Con 
la aparición de la Ley de Cámaras Agrarias en 1890 y considerándose que 
se atienden mejor los intereses de los agricultores, la Liga va a promover la 
constitución de la Cámara Agraria del Alto Aragón.882 En la convocatoria a 

875 El Pilar, 20 de abril de 1907.
876 EN, 22 de abril de 1909. 
877 EN, 18 de julio de 1909; La Acción Social, agosto de 1909.
878 Hojas divulgadoras del Ministerio de Fomento, 20 de agosto de 1907.
879 El Noticiero, 17 de diciembre de 1912. En 1909 está confirmada su continuidad. Ver F. 
Gabriel Ponce, Un cooperativista, el Padre Avellanas, Huesca, 1982, p. 46.
880 Artículo 1.º del Reglamento. Ver La Protectora Mutua. Monte-Pio de Obreros de Graus. Re-
glamento, Graus, 1901. 
881 Diario de Avisos Ilustrado, 15 de febrero de 1899.
882 Sobre la Liga de Contribuyentes y su desarrollo en la Cámara Agraria del Alto Aragón ver 
G. Sanz Lafuente, En el campo conservador. Organización y motivación de propietarios agrarios 
en Aragón (1880-1930), Zaragoza, 2005, pp. 244 y ss.
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la asamblea constituyente se exponen con claridad las razones y objetivos 
de esta nueva asociación: «La Liga de Contribuyentes de Ribagorza se ha 
visto obligada, en defecto de más autorizadas iniciativas, a promover la crea-
ción de una Cámara más, titulada Cámara Agrícola del Alto Aragón para que 
combata la crisis mortal que aflige a la agricultura de la provincia desde hace 
tanto tiempo, enjendrada principalmente de las sequías, y de la que está en 
amago para una fecha muy próxima, por la pérdida del mercado natural de  
nuestros vinos…».883 El miércoles 7 de septiembre de 1892, en la plaza  
de toros de Barbastro, ante numeroso público procedente de todos los pue-
blos de la zona, queda constituida la Cámara Agrícola del Alto Aragón.

Es una muestra de esta tradición asociativa del Alto Aragón y concre-
tamente de la Ribagorza. Pues bien, en la constitución y el desarrollo de 
estas sociedades está presente la figura de un venerable grausino, monse-
ñor José Salamero Martínez. El Sr. Salamero estudió en la Universidad Ca-
tólica de Roma consiguiendo el grado de doctor en Teología; también estu-
dió Cánones y es alto conocedor de las ciencias físicas.884 Así comentan los 
hermanos Costa Martínez (Tomás y Joaquín) de su tío José: «Hijo del pue-
blo, vivía compenetrado con él y acudía ampliamente a sus necesidades, lo 
mismo en Aragón que en Madrid. El padre de los pobres le llamaban en su 
país».885 Fue presidente honorario de «La Protectora Mutua Gradense», de 
la Liga de Contribuyentes y de la Cámara Agrícola del Altoragón. A pesar 
de sus achaques, allá estuvo presente en la plaza de toros de Barbastro 
(moríría en 1895) en el acto de su fundación. Y en la propia Cámara deja 
su impronta cuando descubrimos que la carta de convocatoria a la asam-
blea constituyente la firman él y su sobrino Joaquín, y que en las sesiones 
de propaganda de la Cámara encontramos títulos como «La agricultura 
del Pentateuco» o recomendaciones como la lectura de fragmentos de las 
Geórgicas de Virgilio referentes al cultivo de la vid y de frutales. Conjugaba 
perfectamente su preocupación social con su formación religioso-huma-
nista. Ejemplo de ello es el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, el 15 de julio de 1890, que titula: «La crisis religiosa, 
causa principalísima de la crisis social, tiene en el catolicismo su remedio 
más eficaz». Entre sus mejores amigos se encuentra el cardenal de Sevilla, 

883 La convocatoria sigue enumerando males: la desantentada tala y descuaje de los montes, 
inundaciones, el divorcio entre agricultura y ganadería, la despoblación, etc. Documento faci-
litado por la familia Lascorz de Barbastro.
884 J. Estarán Molinero, «Don José Salamero, nuestro gran desconocido», El Ribagorzano, ju-
nio de 2002.
885 Diario de Avisos Ilustrado, 15 de febrero de 1899.
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Ceferino Gónzález, promotor de los Círculos Católicos Obreros en Córdo-
ba, de los primeros de España.886

Con fecha de 24 de diciembre de 1908 (Gaceta de Madrid, 26 de diciem-
bre de 1908) se publicaban los Estatutos del Instituto Nacional de Previ-
sión. Comenzaba su andadura este organismo de importancia crucial para 
los trabajadores. Sus fines eran «difundir e inculcar la previsión popular», 
administrar la mutualidad de asociados y estimular y favorecer la práctica 
de pensiones de retiro con bonificaciones oficiales. 

En el proceso de elaboración legislativa de esta institución, su conseje-
ro-delegado, José Maluquer y Salvador, con posiciones de reformismo social 
y trasfondo de catolicismo social, mantiene una intensa relación epistolar 
con Joaquín Costa, por aquel entonces retirado a su «terreta» de Graus. Así, 
el 25 de febrero de 1909, Maluquer le escribía recordándole a Costa sus lar-
gos ratos de conversación sobre el tema de la previsión popular. Al mismo 
tiempo le resaltaba el artículo 117 de los Estatutos del INP donde se expo-
nían las ventajas de las Hermandades a la hora de abonar la cuota del retiro, 
que podrá efectuarse por entregas y de forma colectiva. La respuesta de  
Costa, aunque «retraído» y «sin humor», no se hace esperar. El 1 de marzo 
de 1909 le responde al consejero-delegado. Le muestra su satisfacción por 
la puesta en marcha del INP y reconoce lo beneficioso de la ley para asocia-
ciones. El mismo Costa alude a que ya se hacía así en tiempos pasados en  
numerosos pueblos del Alto Aragón: trabajo en común para un socorro  
en común y cita su obra Colectivismo agrario donde da relación de los mis-
mos en los capítulos XII y XVI.

Costa menciona el cultivo colectivo en diversos pueblos de la Ribagorza: 
Bonansa, Beranuy, Espés, San Feliu, Ballabriga y Calvera.887 Asimismo, cita a 
Hemandades y Cofradías que organizaban el trabajo en común entre los cofra-
des: Secastilla, Barasona y Roda de Isábena. Y se entretiene en describir con 
más detalle algunos interesantes casos. Por ejemplo, el del pueblo de Calvera, 

886 Además, ese compromiso social lo practicaba siempre con su «terreta» de la Ribagorza. El 
1 de octubre de 1890 comenzaba su andadura en Graus la primera Escuela de Artes y Oficios 
de Aragón, gracias a la iniciativa y generosidad de Salamero. Ver Reglamento para el mejor 
régimen de la Escuela de Artes y Oficios de Graus, Graus, Impreso por los alumnos de la Escuela 
de Artes y Oficios, 1892; asimismo, su casa de Madrid en la c/ Cedaceros era una verdadera po-
sada para todos los grausinos. En ella vivieron sus sobrinos Joaquín Costa, el médico Andrés 
Martínez Vargas y el matemático Antonio Ibor. 
887 El jurista menciona numerosos pueblos del Alto Aragón que realizaban estas prácticas. 
Nosotros nos limitamos a los de la Ribagorza. La relación de estos casos viene detallada en J. 
Costa, Colectivismo agrario en España, Madrid, 1898; y también en El Ribagorzano, 21 de abril 
de 1909.
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según se lo comunicó el párroco Antonio Mateo: «En 1904, el Estado enajenó, 
como finca desamortizada, uno de los montes de dicho pueblo, titulado La Paul 
y los compró el vecindario, pagando el precio los vecinos a partes iguales. Due-
ños otra vez con esto del baldío, decidieron en Concejo suspender el aprove-
chamiento comunal de los pastos y darlos en arrendamiento, a fin de constituir 
con el precio y sus intereses acumulados un fondo de reserva para el día en el 
que el Estado les arrebate los demás montes comunes del pueblo y sea preciso 
readquirirlos del mismo modo que La Paul».888 Es una muestra clara del espíritu 
asociacionista que está presente en estas zonas.889

Costa nos da un nuevo ejemplo de asociacionismo, en este caso relacio-
nado con una antigua cofradía: «… Sociedad conozco de socorros mutuos, 
en la misma provincia de Huesca (La Protectora Mutua de la villa de Graus, 
fundada en 1885, 300 socios), admirablemente gobernada por artesanos y 
labradores, que ha copiado de las Cofradías tradicionales la asistencia for-
zosa a los entierros de sus socios y la inversión en préstamos cortos al 6 
por 100 anual y con garantía personal, y a la cual no causaría perturbación 
ni dificultad alguna el entrar colectivamente en un sistema general de mu-
tualidad para el socorro y para el seguro, plantado por iniciativa y bajo la 
dirección del Estado».890

Como vemos, estos ejemplos muestran el campo muy abonado para que 
instituciones como la Liga de Contribuyentes, con sus Cámaras Agrarias, 
desemboquen a la larga en un sindicato agrícola. De hecho, la Liga en estos 
primeros años de siglo ya está actuando como si de un sindicato agrícola 
se tratara: se habla de crear una asociación de ganaderos, de cooperativas 
de crédito, de distribución de abonos, e incluso, se comenta claramente el 
establecimiento de un sindicato agrario.891 En mayo de 1912 la Liga de Con-
tribuyentes se transformará en Sindicato Agrícola de Ribagorza.

Un nuevo caso de sociedad de socorros mutuos encontramos en la Riba-
gorza, concretamente en La Puebla de Castro.

888 J. Costa, El trabajo colectivo y las pensiones para la vejez, Madrid, 1911, p. 7.
889 Quizás haya que indicar, como confirmación de ese talante asociacionista de esta tierra, 
que Maluquer inauguró en Graus, en septiembre de 1917, el primer Coto Social de Previsión 
de España, dedicado a agricultores. Asimismo, en 1936 Graus fue la sede de una colectividad 
agraria modélica en organización.
890 J. Costa, El trabajo colectivo…, ob. cit., p. 12.
891 En El Ribagorzano (30 de septiembre y 15 de octubre de 1909), órgano de la Liga de Contri-
buyentes, dirigido por Marcelino Gambón, aparecen dos artículos con un mismo título «¿Sin-
dicato agrícola gradense?».
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A finales de 1898, concretamente el 29 de diciembre, se presentaban en 
el Gobierno Civil de Huesca los Estatutos de «La Fraternidad Pueblense», 
Sociedad de Socorros Mutuos de La Puebla de Castro. A los pocos días, el 1 
de enero de 1899, a las dos de la tarde, convocados los vecinos por bando de 
alcaldía y presididos por el Sr. alcalde se reunieron en la casa consistorial 
«para establecer en esta población una Sociedad de Socorros Mutuos entre 
vecinos de la misma a semejanza y a idénticos fines que la ya establecida 
desde hace algunos años en la villa de Graus denominada La Protectora Mu-
tua».892 El peso de la entidad grausina se deja notar en los pueblos de la zona.

De hecho el Reglamento de «La Fratenidad Pueblense» es prácticamente 
idéntico al «La Protectora Mutua Gradense» de 1885,893 con pequeñas varian-
tes, que reflejan acontecimientos ocurridos con el paso del tiempo. Ejemplo de 
ello es lo ocurrido en la Junta General de agosto de 1899, en la que «el Sr. cura 
párroco y a la vez socio, D. Francisco Trell Labrid» solicita que «La Fraterni-
dad» integre a los cofrades de «La Hermandad de Nuestra Señora del Fuero» 
que tenían como misión asistir y acompañar a los hermanos fallecidos en su 
entierro; se acepta la solicitud y se produce la fusión.894 Este nuevo servicio 
queda reflejado en el artículo 1 de una nueva edición del Reglamento cuando 
a los fines clásicos de socorrer a los asociados, prestarles dinero y asegurar su 
vida con una cantidad se añade el de «solemnizar entierros y funerales».895

La presencia católica en la sociedad viene señalada por la presencia del 
cura Francisco Trell Labrid como socio desde los inicios de la entidad y  
en 1906-1907 presidirá «La Fraternidad», de la que será su secretario des-
de 1907 hasta 1922. Es un socio destacado y generoso que renunciará a 
su derecho a dietas de socorro que le correspondían por enfermedad.896 La 

892 Libro de Actas de la sociedad denominada «La Fratenidad Pueblense», Acta, n.º 1 de 1 de ene-
ro de 1899. Se trata de un extenso manuscrito de 94 páginas, de las que las 10 primeras están 
dedicadas al Reglamento de la sociedad; a partir de la página 15 hasta la página 94 se recogen 
las actas de las Juntas Generales celebradas por la sociedad desde 1899 a 1936. Interesante 
fuente documental para elaborar la historia de esta entidad (contabilidad, juntas directivas, 
pormenores), que se encuentra en el Archivo Parroquial de La Puebla de Castro. Ver P. Bardají 
Juárez, «La Fraternidad Pueblense: la Seguridad Social en La Puebla de Castro», en Blog Cultu-
ral de La Puebla de Castro (agosto, 2013).
893 Disponemos de dos ejemplares impresos: La Protectora Mutua. Monte-pío de obreros de 
Graus. Reglamento, Graus, 1901; La Fraternidad Pueblense, sociedad de socorros mutuos entre 
vecinos de la Puebla de Castro. Reglamento, Graus, 1899.
894 Libro de Actas, Acta n.º 2, de 27 de agosto de 1899.
895 La Fraternidad Pueblense, sociedad de socorros mutuos entre vecinos de la Puebla de Castro. 
Reglamento, Barbastro, 1922.
896 P. Bardají Juárez, «La Fraternidad Pueblense»: la Seguridad…», ob. cit., p. 7.
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Junta Directiva en 1909 estaba formada por José Suils Augusto, presiden-
te; Joaquín Sopena Raso, vicepresidente; Francisco Trell Labrid, secretario; 
Francisco Cama Fuster, tesorero; Pablo Asín Vidal, andador.897

Al lado de la Ribagorza, en su parte oriental, se encuentra la comarca 
del Sobrarbe, en la que también existe una gran tradición asociacionista. 
J. Costa recuerda a las cofradías y hermandades dedicadas a cultivos colec-
tivos de cereales, viña y olivos en Puyarruego y Pueyo de Araguás; otras 
que trabajan colectivamente la siega de la hierba, como en Vió; hay cofra-
días ganaderas como las de Gistaín, Burgasé y Revilla; e incluso cofradías 
prestamistas como en Labuerda, San Juan de Plan, Fanlo y Fiscal.898

También se está trabajando por parte de sus párrocos en la fundación de 
sindicatos agrícolas en Aínsa y Fosado.899

De nuevo en la comarca del Alto Gállego encontramos casos del trabajo 
en común de vecinos con repercusión en obras públicas de interés local. Es 
el caso de Secorún donde se ha construido una escuela y se ha comprado 
un pinar para el pueblo. En Bará también se practica el cultivo colectivo. En 
Sallent encontramos pastos y pastores comunes, recogida colectiva de leña 
y la siega en común de la hierba.900 De 1909 data la fundación del Sindicato 
Agrícola de Javierrelatre, con 67 socios, cuya principal actividad es el sumi-
nistro de abonos.901

Al oeste de la comarca del Alto Gállego se encuentra la de la Jacetania, 
cuya capital es Jaca. En Jaca siguen en funcionamiento las Escuelas de Adul-
tos promovidas desde hace tiempo por los Padres Escolapios.902 Desde 1904 
es obispo de Jaca monseñor Antolín López Peláez, entusiasta propagandista 
de las obras sociales. Es de los pioneros en establecer una cátedra de So-
ciología en el Seminario Diocesano.903 Y pronto se observan resultados. 

897 Libro de Actas, Acta n.º 19, de 31 de enero de 1909.
898 J. Costa, El trabajo colectivo y las pensiones para la vejez, Madrid, 1911, p. 6.
899 La Paz Social, mayo de 1908.
900 J. Costa, El trabajo colectivo y las pensiones para la vejez, Madrid, 1911, pp. 6 y 7.
901 Ministerio de Fomento, Acción Social. Memoria estadística social agraria, Madrid, 1918, 
pp. 222-223; Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaca, 15 de marzo de 1909.
902 La Unión, 31 de diciembre de 1908. Sobre antecedentes de obras sociales en Jaca (Círculo 
Católico de Obreros, de 1894, Escuelas de Adultos, de 1899, etc.) fomentadas desde los medios 
católicos, ver J. Estarán, Catolicismo social en Aragón (1878-1901), Zaragoza, 2001, pp. 343 y ss.
903 El Anunciador de Jaca, 30 de septiembre de 1906. El el curso 1906-1907 ya se impartían 
lecciones de Sociología en el Seminario de Jaca «para que los jóvenes sacerdotes aprendieran 
la marcha y el funcionamiento de multitud de obras sociales, que puedan establecerse en las 
parroquias».
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En las localidades de Arbués y Paternoy en enero de 1908 se fundan sendas 
sociedades de socorros mutuos para el seguro del ganado.904 En la primavera 
de 1908 se proyecta la creación de un sindicato agrícola en la localidad de 
Javierregay.905 Un año más tarde ya es una realidad la asociación, a la que el 
Banco León XIII le concede un préstamo de 1.250 pts.906

Al sur de la Jacetania se encuentra la comarca de la Hoya de Huesca 
o Plana de Huesca, teniendo como centro la capital oscense. En estos co-
mienzos de siglo ocupa la sede episcopal oscense el taustano Mariano Super-
vía Lostalé, obispo de contrastado compromiso social907 quien desde todos 
los estrados aprovechaba la ocasión para impulsar a sacerdotes y seglares de 
su diócesis en la tarea de fundar asociaciones y entidades agrarias, como por 
ejemplo las numerosas páginas del Boletín Eclesiástico de la Diócesis dedica-
das a los «Estatutos del Sindicato agrícola con Caja rural de…, provincia y 
diócesis de Huesca» para facilitar a los pueblos su elaboración.908 Todas las 
recomendaciones van a tener su efecto en diversas localidades de la diócesis 
oscense.909 Así lo confirma el prelado quien manifiesta que «son muchos los 
señores Párrocos… que han implantado ya o tienen en estudio la implan-
tación de las obras recomendadas». Concretamente habla de «hasta la fecha 
hay ocho Sindicatos o Cajas implantadas».910 

Casbas y su Caja y Sindicato van unidos a su fundador, el cura Julián 
Avellanas. En páginas anteriores hemos dejado constancia de la importancia 
de este pueblo en el concierto del movimiento católico agrario. Desde 1905 

904 La Paz Social, octubre de 1908. El catedrático de Sociología del Seminario de Jaca redacta 
en la revista un extenso informe monográfico sobre el movimiento social en la diócesis de 
Jaca.
905 La Paz Social, mayo de 1908.
906 Boletín del Instituto de Reformas Sociales, julio de 1909.
907 Autor del informe «La religión y la clase trabajadora», presentado en la Comisión Provincial 
de Reformas Sociales de Zaragoza en noviembre de 1884 y artífice de la fusión de las Escue-
las Nocturnas para Obreros y de la Escuela Recreativa de Comercio que se convertirán en la 
Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes en 1889 de gran peso social en la ciu-
dad. Ver J. Estarán, «La Comisión de Reformas Sociales en Zaragoza (1883-1884)», en Revista 
Jerónimo Zurita, 59/60 (1991), pp. 173 y ss; y J. Estarán, Catolicismo social en Aragón…, ob. 
cit., pp. 200 y ss.
908 Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, 6 de febrero de 1909, pp. 21 y ss.
909 Recordemos que la provincia de Huesca está repartida en tres diócesis: Huesca, Barbastro 
y Jaca. La diócesis de Huesca tiene cierta equivalencia con el territorio de las comarcas de la 
Hoya de Huesca y Los Monegros.
910 Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, 6 de agosto de 1909, p. 217. Por la nota anterior 
podemos observar que no es lo mismo provincia, diócesis y comarca. Nosotros aludiremos a 
entidades sociales de la comarca de la Hoya de Huesca.
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está en funcionamiento la Caja Popular de Ahorros y de Crédito y en mayo 
de 1906 se establece el Sindicato Agrícola de Casbas, «el primer sindicato 
agrícola de la diócesis de Huesca y acaso de todas las de Aragón».911 El cura 
Avellanas será protagonista de numerosos acontecimientos que muestran 
su carácter y compromiso con las gentes. Lo hemos visto con gran poder de 
convocatoria al encabezar la lista de los voluntarios para la elaboración de 
una revista social católica que a los pocos meses nace con la cabecera de La 
Paz Social;912 en noviembre de 1907 encabezará a los vecinos de Casbas que 
se trasladan colectivamente a la capital, a Huesca, con motivo de la Exposi-
ción de la Cámara de Comercio e Industria oscense, alentando al progreso y 
a la prosperidad de la provincia;913 días más tarde el cura Avellanas también 
es noticia por ir al frente de una larga lista de casbantinos que protestan 
contra la Ley de Asociaciones.914

El prestigio del párroco de Casbas supera los límites regionales y en 
mayo de 1907 el cura Avellanas marcha a Madrid donde participa en la 
Asamblea de la Producción Nacional convocada por el Ministerio de Fo-
mento. Se pretende, entre otros fines, la supresión de los antiguos y arcaicos 
Consejos de Agricultura, Industria y Comercio transformándolos en dos 
cuerpos completamente distintos, el Consejo de Agricultura y Ganadería 
y la Delegación Regia de Industria y Comercio.915 Avellanas presenta en 
la Asamblea la ponencia «La federación en el desarrollo de las industrias 
rurales» y será elegido por las asociaciones agrarias miembro del Consejo 
Provincial de Agricultura y Ganadería, donde permanecerá tres años.916 En 
diciembre de 1907 asistirá a la Semana Social de Valencia dedicada en su 
mayor parte a asuntos agrarios.

También atenderá a sus aficiones a la historia participando en el Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón, que resultará ser el primero, que 
se celebrará en Barcelona en junio de 1908 presentando el trabajo «Teresa 
Gil de Vidaure y Jaime el Conquistador».917 Asimismo, también participará 

911 Así comenta G. Legaz en su informe sobre Huesca en la Asamblea Social de 1906; ver EN, 
18 de octubre de 1906. 
912 EN, 20 de octubre de 1906.
913 EN, 20 y 21 de noviembre de 1906.
914 Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, 31 de diciembre de 1906.
915 El Progreso Agrícola y Pecuario, 24 de mayo de 1907.
916 F. de Asís Gabriel Ponce, Un cooperativista: el Padre Avellanas, Barbastro, 1981, p. 30.
917 Congreso de Historia de la Corona de Aragón dedicado al Rey Jaime I y su época, II vol., Bar-
celona, Ayuntamiento de Barcelona, 1913, pp. 790-798.
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en el Congreso Histórico Internacional de la Guerra de la Independencia 
celebrado en Zaragoza en octubre de 1908.918

En el aspecto social, el cura Avellanas no puede inhibirse ante una gran 
asamblea que se va a celebrar en Zaragoza. Nos referimos a la Segunda 
Asamblea Nacional de la Buena Prensa que se llevará a cabo entre el 21 y 
24 de septiembre de 1908. La primera se había celebrado en Sevilla y había 
abierto una corriente de entusiasmo entre los medios católicos. Era un au-
téntico regalo la celebración de este evento en Zaragoza y más en este año de 
1908 en el que, junto con la Exposición Hispano-Francesa y aprovechando 
su tirón, la ciudad era un auténtico salón de congresos de los más variados 
temas. Era un buen momento y la ciudad era un magnífico escenario para 
celebrar esta Asamblea. Sabemos ya de las aficiones del cura Avellanas por la 
prensa. El mismo fue un revulsivo en la Asamblea de 1906 para que naciera 
la importante revista de ámbito nacional La Paz Social. Julián Avellanas pre-
senta Memoria a la Asamblea y va a intervenir en numerosas ocasiones en 
los debates de la Sección II, «De Fomento». Así, en el Tema III.- Deberes de 
los católicos respecto a la Buena Prensa, el párroco de Casbas «reconoce la ne-
cesidad de que los católicos todos, sin distinción ninguna, protejan y apoyen 
a la Buena Prensa, porque actualmente la prensa es el medio más poderoso, 
fácil y seguro de la difusión de las ideas». En el Tema V.- Los católicos deben 
subscribirse a la Buena Prensa, Avellanas apunta: «Los católicos de los pue-
blos deben subscribirse a la Buena Prensa; pero los de las ciudades no deben 
subscribirse, sino comprar diariamente dichas publicaciones». En el Tema 
VI.- Los católicos deben procurar anuncios a la Buena Prensa, Julián Avellanas 
determina: «Los católicos deben, en cuanto puedan, no comprar en las casas 
que anuncian sus productos en la prensa liberal». En el Tema VII.- Los ca-
tólicos deben procurar colaboración por artículos y noticias a la Buena Prensa, 
el de Casbas recomienda: «Dese preferente cabida a las cuestiones sociales, 

918 F. de Asís Gabriel Ponce, Un cooperativista…, ob. cit., p. 30. No se ha podido precisar la 
ponencia presentada por Avellanas, ya que no hemos hallado el menor vestigio de ella en los 
cinco tomos dedicados al citado Congreso: Publicaciones del Congreso Histórico Internacional so-
bre la Guerra de la Independencia y su época (1808-1815). Los cuatro primeros están publicados 
en Zaragoza, tip. A. Uriarte, 1910 y el quinto en Zaragoza, La Editorial, 1915. Precisamente, 
en este último encontramos varios trabajos relacionados con temas oscenses cuyos autores son 
Ramón Mayor, Lorenzo Navas, Manuel Casasnovas…, pero nada aparece de Julián Avellanas. 
Cierto es que en este quinto tomo Miguel Allué Salvador, secretario de la Junta de Publicacio-
nes del Congreso, antes de presentar la Crónica General del mismo con la relación de todos los 
trabajos y autores admitidos, en nota previa avisa que no se han publicado todos los trabajos 
admitidos, ya que algunos «han sido publicados en ediciones aparte» o por «haberlos retirado 
sus autores después de celebradas las sesiones del Congreso», pero que en modo alguno «nadie 
ha sido preterido». Quizás este sea nuestro caso.
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sin olvidar la cooperación que las señoras pueden aportar escribiendo ar-
tículos de interés». En el Tema VIII.- Los católicos deben propagar la Buena 
Prensa, dice: «El principalísimo deber de los católicos es la propaganda por 
cuantos medios dignos les sugiera su celo: sin esto no pueden estar tranqui-
los de haber llenado su misión social y cristiana» y añade «Los periódicos 
católicos procuren no ser el portavoz de una personalidad o de un partido». 
En el Tema IX.- Los católicos deben proporcionar capitales a la Buena Prensa, 
declara: «Los pudientes levanten esos muertos del fondo de los Bancos y den 
sus utilidades a la Buena Prensa; sin dar nada, algo daría que se pierde para 
todos». En el Tema X.- Los católicos deben procurar donaciones y legados a la 
Buena Prensa, Julián Avellanas denuncia: «Contra el caciquismo imperante 
que usa su diario como lazo opresor, fúndese por donaciones de la clase me-
dia y pobre, un pequeño periódico que rompa los lazos con la tajante espada 
de la verdad».919

919 La fuente informativa de todas estas intervenciones de Julián Avellanas ha sido la Crónica 
de la Segunda Asamblea Nacional de la Buena Prensa, Zaragoza, La Editorial, 1909. La Segun-
da Asamblea de la Buena Prensa fue un acontecimiento más enmarcado dentro de los actos 
celebrados en 1908 con motivo del Centenario de los Sitios de Zaragoza. Quizás uno de los 
más llamativos a tenor del numeroso público que participó. Concretamente los socios inscritos 
pertenecían a 59 diócesis españolas, entre las que destaca la de Zaragoza con 1.024 inscritos, 
seguida de la de Sevilla con 534. La dinámica de la Asamblea era la de trabajo en las Secciones 
por la mañana y sesiones públicas a los discursos por la tarde. Tanto en los trabajos de la ma-
ñana como en las conferencias de la tarde encontramos presencia aragonesa. En la Sección I  
«De Propaganda» encontramos como ponentes a Roberto Casajús, decano de la Facultad de De-
recho y al presbítero Juan Buj; en la Sección II «De Fomento», al profesor Salvador Minguijón 
y el escritor José Latre; en la Sección III, «Representantes de la Prensa Católica», a los perio-
distas Luis Mendizábal, Norberto Torcal y Manuel Cambón. Junto con los ponentes encon-
tramos intervenciones en el debate de las ponencias: Dámaso Sangorrín de Jaca, Juan Cancer 
de Huesca y José Arenaz de Zaragoza en la Sección I; en la Sección II, destacan las numerosas 
intervenciones de Julián Avellanas y también intervienen Manuel Casasnovas de Barbastro 
y Joaquín Folch, cura de Mediana de Aragón (Zaragoza); en la Sección III, están presentes 
las aportaciones de Severino Aznar, Salvador Minguijón, José Latre e Inocencio Jiménez, el 
equipo de redactores de La Paz Social. Existió una cuarta Sección «Indeterminada» y también 
en ella hubo intervenciones de aragoneses como la del cura de Nocito (Huesca) Miguel Gella o 
el de Gelsa (Zaragoza) Francisco Curdi o el de Añón (Zaragoza) Juan Calvillo. Sobre oradores 
y discursos cabe destacar el discurso pronunciado por el obispo de Jaca Antolín López Peláez, 
el «apóstol de la Buena Prensa» en la primera sesión pública, o el pronunciado por Florencio 
Jardiel en la sesión de clausura y, sobre todo, el sermón predicado por Santiago Guallar en 
la basílica del Pilar en la función religiosa de la inauguración de la Asamblea. Del canónigo 
Guallar el periodista Norberto Torcal da en la Crónica (p. 63) esta semblanza: «El Sr. Guallar 
es sociólogo de la escuela de los Padres Vicent, Pesch y Vermeesch. Él ha llevado la voz del 
sindicalismo y de la mutualidad cristiana a innumerables pueblos de Aragón, donde, al eco de 
su palabra sugestiva y brillante, han surgido obras sociales de singular importancia y provecho 
para nuestras olvidadas clases agrícolas. Hombre de acción y pensamiento a la vez –cosas que 
difícilmente suelen hallarse hermanadas– dotado de un gran espíritu de observación y de un 
profundo sentido de la realidad, convencido de que el campo de acción del sacerdote moderno 
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El jueves 8 de octubre de 1908 en el salón de fiestas del Centro Mercan-
til el Sr. Canalejas pronunciaba la conferencia «Cuestiones sociales agra-
rias». Con ello se inauguraban las sesiones del Congreso Agrícola Nacional, 
evento, uno más, programado dentro de los actos conmemorativos del Cen-
tenario de los Sitios de Zaragoza. Junto con el Sr. Canalejas van a diser-
tar en las diversas sesiones destacadas personalidades relacionadas con el 
mundo agrario. Entre ellas, el domingo día 10 por la tarde el tema a tratar 
era el de «Los pósitos de España y el Crédito Agrícola» que le correspondía 
al conde de Retamoso, delegado regio de Pósitos. Ante la ausencia obligada 
del delegado le sustituye Luis Coloma, inspector general de la Delegación 
regia de pósitos. 

Sabido es que el conde de Retamoso lleva meses intentando «purificar 
estas antiquísimas instituciones económico-sociales».920 Coloma «narró las 
luchas que ha sostenido la delegación con los caciques hasta arrancarles los 
pósitos que disfrutaban impunemente», habló también de la desmunicipaliza-
ción de los pósitos. Y afirmó que para el crédito agrario es más interesante la 
creación de pósitos que la de cajas rurales.921 Ante tal afirmación numerosos 
congresistas mostraron su desacuerdo con el inspector.922 En esta sesión esta-
ba el cura Avellanas y, como no podía ser de otra forma, tuvo su intervención. 
Y además hay que indicar que la tuvo con toda la razón, ya que le afectaba 
directamente. A comienzos de año de 1908 el conde de Retamoso tuvo una 
deferencia con el cura y, sobre todo, con el Sindicato Agrícola de Casbas. 
En la citada línea de desmunicipalizar los pósitos consideró que en Casbas 
se daban las condiciones oportunas para poner en práctica sus proyectos de 
depuración. Y desde el 31 de enero de 1908 consideró que una Junta Admi-
nistrativa, compuesta por parte de la Directiva del Sindicato y parte de la Caja 

está hoy principalmente fuera del templo y de la sacristía, de donde huye el pueblo y a donde 
no acuden ya las muchedumbres, a la acción católico-social encamina sus esfuerzos y aplica 
las grandes luces de su inteligencia». Como cierre de esta nota sobre aragoneses en la Segunda 
Asamblea Social de la Buena Prensa, he aquí la Junta Organizadora de la misma: presidente, 
Florencio Jardiel; vicepresidente 1.º, Gregorio Mover; vicepresidente 2.º, Luis Mendizábal; 
vocales: Juan Buj, Manuel Cambón, Roberto Casajús, Javier Comín, Faustino Dieste, Antonio 
Dito, Pedro Dosset, Agustín Fontcuberta, Santiago Guallar, Cruz La Plana, José Latre, Casimi-
ro López, Norberto Torcal; tesorero, Pablo Redó; secretario, Inocencio Jiménez.
920 La Paz Social, octubre de 1908.
921 EN, 11 de octubre de 1908.
922 Entre ellos Chaves Arias, presente en la sesión y el gran promotor de cajas rurales raiffei-
senianas, así como el cura Grassot, del Sindicato Agrícola de Arenys de Mar. Consideran que 
el pósito priva de la libertad y de la independencia al labrador y lo somete a una estructura ofi-
cial; no así las cajas rurales (El Pilar, 17 de octubre de 1908); el dilema «pósitos o cajas rurales» 
será objeto de discusión y debate, bien reflejado por La Paz Social, julio de 1908, pp. 353 y ss.
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de Crédito, se encargase de la administración del Pósito del pueblo, quedando 
al margen el Ayuntamiento. Y así ocurrió.923 Por ello, la postura de Avellanas 
en este debate relativo a los Pósitos está condicionada. He aquí su posición: 
«El Sr. Avellanas, sacerdote, habló en pro de la ponencia aclarando varios 
puntos. La existencia de los pósitos es buena, pero no lo único con lo que de-
ben contar los labradores. Habló de cómo fundó en su pueblo una caja rural 
comenzando con cinco pesetas y llegando al poco tiempo a prestar por canti-
dad de 7.000 pts. Estuvo conforme con la desmunicipalización abogando por 
la pureza del sufragio. Probó que en el s. XII ya existían pósitos. No le pareció 
bien, como a ningún congresista, que el dinero de los pósitos vaya a Madrid, 
porque allí suele quedarse. Propuso que a cada pueblo se le abra en la capi-
tal de provincia una cuenta corriente».924 Como se ve, es una postura que al 
mismo tiempo que está con los pósitos, también lo está con las cajas rurales.

Estas son muestras de la preocupación social de nuestro cura y de su 
presencia en los foros públicos. Esto no es óbice para que mantenga el po-
der de convocatoria ante sus vecinos como lo muestra la peregrinación que 
organiza al Pilar y a la Exposición Hispano-Francesa llevando como señal el 
estandarte del Sindicato Agrícola portado por un vecino. Tuvieron tiempo 
de oír misa, celebrada por mosén Julián en Santa Engracia, templo pertene-
ciente por aquel entonces a la diócesis de Huesca.925

A este dinamismo del cura Avellanas corresponde la marcha floreciente 
del Sindicato Agrícola. Es reconocida la garantía del Sindicato Agrícola por 
el Ministerio de Fomento que le da una subvención de 600 pts. en el verano 
de 1907.926 El Sindicato participa en la Exposición Hispano-Francesa de Za-
ragoza de 1908 enviando algunos artefactos agrícolas a la sección agrícola. 
En la Caja de Ahorros hay inscritos 158 socios y en la de Crédito 179. Ha 
verificado 145 operaciones facilitando a los socios 5.996,25 pts. en calidad 
de préstamo. Las imposiciones llegan a 7.030 pts., con un interés del 5% 
anual. El Sindicato ha llevado a cabo compras de cereales, vendidas luego a 
los socios con notable economía para los mismos, gracias a administrar el 
Pósito, «debiendo cesar el Ayuntamiento y entregar papeles y existencias a 
la nueva Junta que preside el dignísimo párroco Julián Avellanas», compues-
ta por directivos de la Caja y del Sindicato.927 

923 La Paz Social, abril de 1908.
924 EN, 11 de octubre de 1908.
925 El Pilar, 17 de octubre de 1908.
926 Hojas divulgadoras del Ministerio de Fomento, 20 de agosto de 1907.
927 La Paz Social, abril de 1908; Revista Social, febrero de 1909. 
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Pero son nuevos servicios los que nacen de este núcleo del pueblo de 
Casbas. De 1908 data la constitución de la Mutua Ganadera «que se es-
tableció para mitigar la desgracia que pueda atacar al agricultor e indem-
nizándole con el 75% del valor real del animal afectado, para evitar que 
al animal no lo cuide, exponga o maltrate».928 Rápidamente se adhieren a 
la Mutua ganaderos de los pueblos limítrofes: Lascellas, Blecua, Torres de 
Montes, Angués, Siétamo, Arbaniés, Liesa, Alcalá, Fañanás, Salillas, Laba-
ta, Yaso, Santa Cilia, Sieso, San Román, Morrano, Bierge y Junzano, con 
reuniones en algunos de ellos para proceder a la tasación de las caballerías. 
La Mutua estaba presidida por Fructuoso Mairal.929 Significativamente, el 
nombre titular de la Mutua era «La Regeneración Agrícola». Se trata, pues, 
de una asociación que teniendo su sede en Casbas se extiende por todos los 
pueblos de la zona. En noviembre de 1908 son 41 los socios, propietarios 
de 108 animales, tasados en 52.105 pts. En 1909 eran ya 71 los socios y 184 
animales tasados en 96.295 pts. A los pocos meses eran 229 las caballerías 
aseguradas, tasadas en 110.000 pts., y tan solo cuatro siniestros atendidos.930

Como consecuencia de la existencia de la Mutua surge la Cooperativa 
Médica Farmacéutica en septiembre de 1908.931 Era lógico, pues el pago de 
las medicinas era un gran inconveniente. Por ello, se establece la coopera-
ción con dos bases a respetar: «Primera, que todos paguen igual por persona; 
y segunda, que todas las personas no paguen igual, sino según sus fuerzas». 
La Cooperativa se estableció para el pago de medicinas con destino a las 
personas y a las caballerías, y también se extendía para todos los pueblos 
de la comarca. Enseguida se agruparon 497 socios. Cada asociado pagaba 
5 céntimos al mes por persona o caballería asociada. Se le entregaba una 
libreta sellada y se le daban las medicinas que necesitase sin necesidad de 
llevar dinero; era la Cooperativa la que pagaba en dinero. Al final de año se 
arreglaban las cuentas.932 Era presidente de la Cooperativa José Almudévar 
Burgasé; tesorero, Bienvenido Caudevilla; y secretario, Francisco Sen.

Casbas, su cura y sus asociaciones, desarrollaban una gran actividad ya 
por estas fechas, que se extendía por toda la zona e incluso la superaba. Y si-
guiendo las pautas del cura Avellanas, quien recomendaba la creación de un 

928 F. de Asís Gabriel, Un cooperativista…, ob. cit., pp. 72 y ss.
929 Otros componentes de la Junta eran Faustino Sen; tesorero, Anastasio Laviña; secretario, 
Vicente Marcellán; y vocales, Ambrosio Correas, José Arilla, Agustín Rodellar y Mariano López.
930 La Acción Social, octubre de 1909.
931 F. de Asís Gabriel, Un cooperativista…, ob. cit., pp. 67 y ss.
932 La Acción Social, octubre de 1909.
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«pequeño periódico que rompa los lazos con la tajante espada de la verdad» 
y que fuera órgano de comunicación entre los socios de los diversos pueblos, 
el 23 de octubre de 1908 aparecía la Hoja Casbantina, publicación quincenal, 
impreso en la Imprenta Coronas de Huesca y con una tirada de 700 ejempla-
res. Constaba de 4 páginas. Se distribuía gratis a los socios del Sindicato; a los 
socios de la Caja Rural les costaba 5 céntimos el ejemplar y los no socios pa-
gaban 2 pesetas por la suscripción anual.933 Bajo su cabecera se lee: «Enseñar 
a los labriegos el modo de alcanzar mayor bienestar y desahogo… constituye 
uno de nuestros principales deberes», frase del agrario italiano Malcnotti, 
de mitad del s. XIX, que expresa perfectamente la intención de las hojas. En 
su primer número daba algunas pautas de su cometido: «Que nuestra clase 
labradora necesita ilustrarse en muchos puntos de Agricultura y Economía 
Social, el más ciego lo ve. Para esto procede hablar al nivel de su instrucción, 
hablarle en su lenguaje, claro, sencillo directo y hasta regionalista, dejando a 
un lado la Retórica y sobre todo procurando ser corto». Por ello, indica que 
no puede fundar un diario ni crear una revista «pero sí editar una Hoja», 
ya que el agricultor tiene «falta de costumbre y de tiempo para leer muchas 
hojas». El sumario de la primera Hoja Casbantina es el siguiente. «Dos pa-
labras sobre la siembra. Los abonos. El Sindicato y sus trabajos. La Caja y 
sus balances. Caja de Seguros contra la mortalidad del ganado. Consultas. 
Noticias».934 Junto con estos temas agrarios, Julián Avellanas aprovechará la 
Hoja Casbantina para dar «Lecciones de Historia» en especial de la región.935

Cerramos este apartado con una especie de resumen de todo el movi-
miento social de Casbas y que el periodista titula «Un párroco modelo». Y 
dice así: «El sindicato agrícola casbantino es el 1.º en antigüedad y quizás 
el más floreciente de la provincia de Huesca. Publica desde hace 18 meses 
una revista titulada Hoja Casbantina, eminentemente popular y acomodada 
en absoluto a las necesidades de Casbas. Tiene establecido ese Sindicato los 
servicios de socorros mutuos, compra de abonos en común, cajas de seguros 
contra la mortalidad del ganado, Caja de Ahorros y de Crédito popular, etc., 
habiendo facilitado a sus socios a los seis primeros meses del corriente año 
cerca de 20.000 pts.».936 Esto era Casbas en esta primera decena de siglo.

933 F. de Asís Gabriel, Un cooperativista…, ob. cit., pp. 57 y ss. 
934 La Paz Social, noviembre de 1908.
935 No olvidemos sus capacidades de historiador. Más aún, a mosén Julián se le debe el rescate 
y estudio de más de 450 pergaminos procedentes del Archivo Parroquial de Casbas y del mo-
nasterio de religiosas cistercienses de Casbas.
936 EN, 21 de julio de 1909.
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En el otro extremo de la Plana de Huesca se sitúa Ayerbe, villa de gran 
tradición de obras sociales. En páginas anteriores hemos visto cómo en 1872 
ya existía una sociedad de socorros mutuos fundada por el sacerdote Sebas-
tián Esperanza y continuada por los sacerdotes que le han sucedido. Muy 
tempranera (1905) es la Biblioteca Popular con un salón de lectura frecuen-
tado por numerosos vecinos que se aprovechan de los más de 200 volúme-
nes para su formación. Otra de las instituciones que siguen con floreciente 
dinamismo es la Cooperativa de Consumo de la que se surten 150 socios.937 

No solo se mantienen estas obras sociales en estas fechas de 1909, sino 
que se observa en sus organizadores inquietudes de mejora y ampliación. 
Es el caso de la Sociedad de Socorros Mutuos que cuenta en abril de 1908, 
con 192 asociados.938 Entre sus planes está el proyecto de «echar los funda-
mentos de una caja rural, o mejor de un sindicato939 que al mismo tiempo 
que proporcionase el socorro como en la actualidad, y acaso con mayores 
ventajas, atendiese a las muchas necesidades que hay en el país» con el «con-
vencimiento de que la mutualidad les libraría de la usura, de la miseria y 
del aislamiento que tan graves perjuicios ocasiona». Un paso más serio sería 
el ampliar la obra a los pueblos vecinos fundando pequeños sindicatos en 
cada uno, «que fusionados luego en uno regional, comuniquen nueva vida a 
este país». Y esto sería relativamente fáci, puesto que ya existe una especie 
de infraestructura: hace unos años se creó en los arciprestazgos de Ayerbe y 
Bolea el «Montepío alto-aragonés» del clero,940 manifestando con ello que no 
es extraño en la zona el espíritu de colaboración.941

Al norte de Ayerbe encontramos Santa Eulalia de Gállego, donde existe 
una caja rural fundada el 17 de abril de 1909.942 Más al norte encontramos 
Agüero. En la primavera de 1908 se están llevando a cabo preparativos para 
la fundación de una Caja Rural.943 A los pocos días ya estaba fundada.944 

937 Revista Social, febrero de 1909.
938 En la estadística que el Boletín del Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras ofre-
ce sobre asociaciones católicas existentes el 1 de mayo de 1907 menciona a Ayerbe como sede 
de una de ellas (El Almogávar, 15 de junio de 1907). 
939 En abril de 1909 ya estaba fundado el Sindicato Agrícola (Instituto de Reformas Sociales, 
Estadística de Asociaciones, Madrid, 1917, p. 27) con su Reglamento, Huesca, 1910.
940 La Paz Social, septiembre de 1907.
941 La Paz Social, abril de 1908.
942 Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, 25 de mayo de 1933.
943 La Paz Social, marzo de 1908.
944 La Paz Social, mayo de 1908; Revista Social, mayo de 1908; La Paz Social, octubre de 1908.
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Inocencio Jiménez confirma su existencia en la Estadística que da de Cajas 
Rurales Católicas. De 1909 data el Sindicato Agrícola.945 Cerca de allí está 
Rasal que también dispone de una Caja Rural.946 El Ministerio de Fomento 
cita al Sindicato Agrícola y Caja Rural de Quinzano en 1909.947 En Siétamo 
continúan funcionando las Escuelas Dominicales fundadas en 1906, a las 
que se les han unido las de Aguas.948 De 1909 data el Sindicato Agrícola de 
Fañanás.949 En 1907 existe Sindicato Agrícola en Alcalá de Gurrea.950

Como hemos visto en páginas anteriores, de marzo de 1907 data la fun-
dación del Sindicato Agrícola de Sesa, fomentado por el notario José Palmés 
y el párroco Delfín Soldevila. Entre sus objetivos estaba el extender esta 
obra social a los pueblos vecinos. Parece ser que a la fecha este objetivo ha 
sido logrado, con el correspondiente fortalecimiento del Sindicato Agríco-
la de Sesa. El Sindicato tuvo desde sus comienzos una notable aceptación 
entre los vecinos y partidarios del mismo. Entre los que hay que señalar 
al Diputado en Cortes por Sariñena el liberal Juan Alvarado que hizo una 
donación al Sindicato de 200 pts.; Luis Latorre, marqués de Montemuzo, 
quien también donó 200 pts.; el coadjutor de Benasque, Mariano Campo, 
también dio 150 pts.; el propietario pamplonés Pedro Ciga tomó acciones 
por 500 pts.951

Entre las actividades del Sindicato destaca la compra y venta de abonos 
para sus socios. En abril de 1908 se había gastado en la compra y portes del 
abono 1.775,08 pts. En la venta obtuvo el siguiente resultado: por 65 sacos 
de superfosfatos, 845 pts.; por 50 sacos de guano, 975 pts.; total 1.820 pts. 
Lo que da un beneficio de 44,92 pts. Esto es, se han beneficiado los socios 
por ser más barato y de excelente calidad el abono recibido y se ha beneficia-
do el Sindicato con una pequeña cantidad, pero que con ella va aumentan-
do el capital para poder facilitar préstamos a un reducido interés. En estos 
momentos, febrero de 1909, los 89 socios pueden disponer de un capital 
de 3.173 pts.952 Como vemos, se trata de un Sindicato Agrícola que nace 
de la colaboración de vecinos de diversas clases sociales y que tiene como 

945 La Paz Social, mayo de 1909; IRS, Estadística de Asociaciones, Madrid, 1917, p. 27.
946 Revista Social, febrero de 1909.
947 Ministerio de Fomento. Memoria descriptiva de las Entidades agrícolas, Madrid, 1914, p. 56.
948 Revista Social, febrero de 1909.
949 Ministerio de Fomento. Memoria descriptiva de las Entidades agrícolas. Madrid, 1914, p. 56.
950 El Almogávar, 15 de junio de 1907.
951 La Paz Social, abril de 1908; El Almogávar, 15 de junio de 1907.
952 La Paz Social, abril de 1908; Revista Social, febrero de 1909.
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objetivo dinamizar toda la región, como hemos visto en Casbas y Ayerbe.953 
Un primer paso para la constitución de un sindicato agrícola es el Centro 
Católico Social que encontramos en Almudévar el 20 de octubre de 1909.954

Al sudeste de la Hoya de Huesca se encuentra la extensa comarca de 
Los Monegros, ostentando Sariñena su capitalidad. Se trata de una comar-
ca eminentemente agrícola, con un cultivo fundamentalmente cerealista. 
Paradójicamente, apenas si hemos encontrado entidades agrícolas de sello 
católico en este primer decenio de siglo. Tan solo la noticia de que se tiene 
en proyecto la creación de un sindicato agrícola en Grañén955 y de la existen-
cia en 1909 de un sindicato agrícola en Torres de Barbués.956

Al sur de Los Monegros está situada la comarca de la Ribera Baja del 
Ebro, con poblaciones ribereñas al gran río y cuya agricultura y ganadería 
está condicionada por esta situación.

Uno de estos pueblos es Velilla de Ebro al que ya hemos citado en pá-
ginas anteriores. Recordemos que a finales de 1906 se iniciaban las gestio-
nes para crear un sindicato agrícola promovido por el párroco Juan Vivas y 
cómo su reglamento era uno de los primeramente aceptados por el Gobierno 
Civil.957 El 13 de febrero de 1907 comenzó su andadura, con las dificultades 
propias de los inicios. Sus fondos eran precarios para sus primeros objeti-
vos, como eran las compras en común de diversos géneros y la adquisición 
en propiedad de su sede.958 Contaban con la cuota de entrada de los socios, 
que era de 2,50 pts. y las 500 pts. prestadas desinteresadamente para un año 
por el entonces párroco el cura Juan Vivas (58 años).959

953 Antes de dejar la comarca de la Plana de Huesca o de la Hoya de Huesca conviene dejar 
constancia de que la ciudad de Huesca, en estos comienzos del s. XX, también es eminentemente 
campesina. Muchos de sus jornales provienen del campo. Pero su sistema asociativo no se con-
creta en un sindicato agrícola. La institución que en el ámbito católico articula la acción social en 
la ciudad es el antiquísimo, el primero de Aragón (1878), Círculo Católico de Obreros «San Juan 
Evangelista». A sus escuelas nocturnas asisten numerosos labradores y jornaleros, que suponen 
el 40% del alumnado. Ver J. Estarán, Catolicismo social en Aragón…, ob. cit., pp. 152 y ss. Para 
la evolución del Círculo Católico de Obreros de Huesca hasta la primera decena de siglo, ver el 
informe de Guillermo Legaz, catedrático de Sociología de la Escuela Normal, en La Paz Social, 
abril de 1908 y la crónica de Juan Zaragoza en Revista Social, febrero de 1909.
954 IRS, Estadística de Asociaciones, Madrid, 1917, p. 421.
955 La Paz Social, mayo de 1908.
956 Ministerio de Fomento. Memoria descriptiva de las Entidades agrícolas, Madrid, 1914, 
p. 56.
957 Junto con el de Cuarte; EN, 9 de noviembre de 1906; El Pilar, 2 de febrero de 1907. 
958 El Pilar, 13 de abril de 1907; La Paz Social, mayo de 1907.
959 El Pilar, 13 de abril de 1907; El Pilar, 13 de febrero de 1909.
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Poco a poco se va asentando el Sindicato. En el verano de 1908 se han 
producido algunas novedades importantes. Se tiene ya una sede social. Es-
tán al frente del Sindicato Agrícola de Nuestra Señora de la Asunción, que 
así se denomina: Manuel Tejel, presidente; Miguel Carod, secretario; Can-
dido Gros, vicesecretario. También se ha producido un cambio en el clero, 
ahora rejuvenecido. El párroco es Constancio Lalanza (45 años) y el coad-
jutor es Santiago Pastor (23 años).960 Todo va a repercutir en la marcha del 
Sindicato. Entre sus actividades destacan la serie de charlas y conferencias 
que se celebran en la sede, relacionadas con el mundo asociativo y agrario. 
Una de ellas es la impartida por el vicesecretario, el veterinario Cándido 
Gros sobre «Higiene de las caballerías», o la del director del Seminario de 
San Carlos, Manuel M.ª Adán sobre el reglamento de la sociedad de soco-
rros mutuos, que se quiere implantar,961 o la de Antonio Martínez, también 
del Seminario de San Carlos, sobre diversas «cuestiones sociales».962

Una de las actividades a la que se dedicó de lleno la Junta del Sindicato 
es la adquisición de simiente de patatas. Desde sus comienzos esta fue una 
de sus tareas más importantes, en la que nos vamos a detener. Desde siem-
pre, y antes de establecerse el Sindicato, se ha cultivado en Velilla la patata, 
aprovechando los regadíos procedentes del agua del Ebro. Y desde siempre 
empleaban como simiente la patata de Ágreda (Soria), porque eran «las que 
mejor probaban para esta huerta». Pero sucedía que eran raros los años en 
los que se cogía una cosecha aceptable. Todo lo atribuían a que «no ha sido 
este año de patatas». Pero la causa no era esta, sino que «negociantes y espe-
culadores poco escrupulosos compraban patatas en Utebo o en Alfajarín y, 
bautizándolas con el nombre de Ágreda, que sabían que tenían gran predica-
mento en esta tierra, las vendían a precios exorbitantes, haciendo su agosto 
a costa de la candidez de los labradores». Y luego sucedía que la recolección 
nunca era buena.

En la primera Asamblea General celebrada por el Sindicato en abril de 
1907 se determinó adquirir la semilla de patatas en sitio distinto al de Ágre-
da. Se pensó en el alto Jiloca, concretamente en Cella, no sin antes tener 
un serio debate entre los partidarios de comprar en Ágreda o comprar en 
Cella. Este último lugar fue el elegido. El Sindicato, pues, va a hacer una 
compra colectiva de simiente de patata en Cella (Teruel). Para ello había que 

960 EN, 3 de mayo de 1908; 20 de agosto de 1908; El Pilar, 2 de mayo de 1908.
961 EN, 3 de mayo de 1908.
962 EN, 20 de agosto de 1908.
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disponer de fondos, que no los había. Muchos socios adelantaron espontá-
neamente cantidades por valor de 1.600 pts.; y como esta cantidad no fuera 
suficiente, un vecino del pueblo hizo un préstamo de 1.000 pts. al 6% anual, 
donando además al Sindicato la cantidad de 80 pts. sin interés alguno.

Con la suma reunida, el Sindicato compró dos vagones de patatas en 
3.349,60 pts. «con gran ventaja en clase y precio». Estas patatas fueron dis-
tribuidas entre los socios: al contado por valor de 2.674, 77 pts.; y prestadas, 
a pagar en agosto, con recargo del 3%, por valor de 968,50 pts. Llegada la 
recolección, fue esta tan abundante y de tanta calidad que colmaron los 
deseos de los labradores. Ganaron los labradores del Sindicato, puesto que 
compraron la simiente 1 real más barata que en campañas anteriores; ganó 
el Sindicato, que obtuvo una ganancia de 250 pts.; y por supuesto, la abun-
dante cosecha dio excelentes beneficios a los cultivadores. En cambio, los 
vecinos que no eran socios del Sindicato compraron la semilla a los de siem-
pre y 1 real más cara y la cosecha fue tan irregular como siempre.

En la campaña de 1908 se repitió la operación, comprándose 30.000 kg 
de patatas y distribuidas a los socios a 1,65 pts. la arroba; los no socios tuvie-
ron que comprarlas de clase inferior a 1,75 y a 2 pts. la arroba. Se distribu-
yeron al contado entre los socios por valor de 2.453,72 pts. y pagaderas en la 
recolección en agosto 1.413,18 pts. Los resultados también fueron excelen-
tes. Y así se esperan los resultados en la campaña de 1909 de los 30.000 kg 
tienen sembrados.963

Otro de los servicios que proporciona el Sindicato es el suministro de abo-
no químico, el superfosfato de cal, que sustituye al empleado hasta entonces. 
El superfosfato de cal le costaba al agricultor de 8 a 9 pts. el saco (50 kg). Con 
el establecimiento del Sindicato, este vende a 6,50 pts. el saco de superfosfato. 
En 1908 el Sindicato distribuyó 20.000 kg de superfosfato para pagarlo en 
agosto. Los beneficios obtenidos por el agricultor con los abonos están a la 
vista por el menor precio de coste. El Sindicato también ha ganado 300 pts. Y 
no se puede calcular la ganancia por la calidad del producto y el aumento de 
las cosechas.

Un nuevo servicio que da el Sindicato es el que podemos calificar de 
expendiduría de vino. Antes del Sindicato el litro de vino costaba en las 
tabernas 0,25 pts. Ahora el Sindicato lo suministra a 0,45 pts. los 2 litros. 

963 La información sobre las actividades del Sindicato, concretamente esta de las patatas de 
siembra, la de abonos y otras proceden fundamentalmente de unos monográficos sobre el 
Sindicato Agrícola de Velilla de Ebro publicados por El Pilar, 13 de febrero de 1909 y por La 
Acción Social, junio de 1909.
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Aunque la diferencia es escasa, sin embargo, la mejoría es patente por 
la excelente calidad del vino, originario del Priorato, que el Sindicato lo 
compra a 14 céntimos el litro, con gastos de portes incluidos. Gana el con-
sumidor por más barato y mejor calidad y gana el Sindicato que obtiene 
15 pts. por bocoy (60 cántaros). En marzo de 1909 se han expendido más 
de 300 cántaros. 

En enero de 1909 se constituía dentro del Sindicato la sección de «Soco-
rros mutuos para enfermos San Nicolás de Bari». El Sindicato en febrero de 
1909 tiene 108 socios activos, 7 adoptivos y 6 honorarios. 

Si importantes son los servicios que presta este Sindicato, no son de 
menor importancia sus proyectos. Concretamente ya se está trabajando en 
la fundación de una caja de ahorros y préstamos y en crear una sección 
de seguro mutuo de caballerías y se tiene «el proyecto de transformar el 
arbolado de la huerta para sustituirlo por otro más productivo». Ya se ha 
lanzado la idea de fundar un pósito, «para lo cual el socio y propietario de 
esta localidad, D. Joaquín Continente, con un celo y desinterés que le hon-
ran ofreció cierta cantidad de trigo y siguieron otros socios su conducta y 
ejemplo haciendo suscripciones en especie y en metálico para que, con un 
interés módico, que desde luego ceden a favor del Sindicato, pueda fundarse 
el Pósito y los socios necesitados puedan sacar trigo sin verse obligados a 
acudir a la maldita usura».964

Es evidente que el Sindicato tiene una vitalidad clara e intensa. Para to-
dos sus proyectos cuenta con la garantía de la Caja de Ahorros y Préstamos 
de la Inmaculada Concepción, en la que figura como sociedad adherida.965 
Por otra parte, también es objeto de subvenciones como la que el Ministerio 
de Fomento ha concedido al Sindicato; la cantidad solicitada era de 750 pts. 
para la compra de maquinaria. Con dicha cantidad se han comprado para 
los socios «una máquina sembradora de cinco rejas, dos arados modernos, 
otro más sencillo, un trillo de los llamados Diamante y una arrobadera».966 
Como dice el corresponsal: «Este pueblo puede presentarse como modelo de 
verdadero progreso» y parte de ello se debe a la labor del Sindicato Agrícola 
de Nuestra Señora de la Asunción.

Cerca de Velilla de Ebro se encuentra Gelsa. En páginas anteriores he-
mos visto cómo desde muy temprano se hacían gestiones en el pueblo para 

964 EN, 13 de diciembre de 1908.
965 Revista Social, septiembre de 1908.
966 La Acción Social, junio de 1909.
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fundar un sindicato agrícola.967 En octubre de 1907 ya estaba aprobado su 
Reglamento.968 Meses más tarde el Sindicato Agrícola de Gelsa compraba 
una máquina segadora para el servicio de sus socios.969 Poco a poco el Sin-
dicato «se va desenvolviendo modestamente pero con paso firme y seguro». 
Sus socios ya disponen de patatas de siembra adquirida ventajosamente. 
Concretamente se han comprado 1.055 arrobas al precio de 1,65 pts. por 
arroba. Los que no están sindicados han pagado 2,25 pts. por arroba. Se 
está elaborando el Reglamento para la constitución de una sección dentro 
del Sindicato de seguros de caballerías;970 dicho reglamento será aprobado 
por el arzobispo en el verano.971 El Sindicato Agrícola está en la lista de las 
entidades adheridas a la Caja de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada 
Concepción.972

Cercano a Gelsa está Pina de Ebro. Allí se inaugura el Sindicato Agríco-
la en noviembre de 1909.973 Como en otros casos, los propagandistas van a 
reforzar la institución creada. Y en el día de la Inmaculada Concepción, 8 
de diciembre, encontramos en Pina a Santiago Guallar, Inocencio Jiménez y 
Agustín Budría, consiliario del Sindicato Agrícola de Quinto de Ebro. Por la 
mañana, se celebra la fiesta litúrgica con sermón de Santiago Guallar.

Por la tarde, en los locales de la escuela cedidos gentilmente por el al-
calde y la maestra María Legua y con todos los permisos concedidos tienen 
lugar los discursos sobre los sindicatos agrícolas católicos. Preside la mesa 
el párroco, Francisco Torrente Álvarez (43 años), la Junta Directiva del 
Sindicato Agrícola y los conferenciantes. El primero en hablar es Inocencio 
Jiménez quien expone que los sindicatos agrícolas no son políticos sino ins-
tituciones muy convenientes para el labrador. Agustín Budría confirma el 
aserto poniendo como ejemplo el Sindicato de Quinto que ha distribuido a 
los labradores más de 100.000 kg de abono, con grandes beneficios para la 
agricultura. Finaliza Santiago Guallar quien en su discurso es interrumpido 

967 El Pilar, 17 de noviembre de 1906; El Pilar, 9 de marzo de 1907.
968 El Pilar, 26 de octubre de 1907.
969 El Pilar, 20 de junio de 1908.
970 EN, 25 de marzo de 1909.
971 El Pilar, 17 de julio de 1909.
972 La Acción Social, julio de 1909.
973 Sabemos que desde 1905 existe en Pina de Ebro una sociedad para la defensa de los agricul-
tores (Ministerio de Fomento, Memoria Estadística Social Agraria de Entidades Agrícolas y Pe-
cuarias, Madrid, 1918), pero no tenemos ningún dato que nos haga pensar en su funcionamiento 
hasta estos finales de 1909.
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con aplausos en numerosas ocasiones, sobre todo cuando concentra en la 
usura la causa de la miseria de los agricultores: «La pobreza procede muchas 
veces del usurero, el cual, como la araña, envuelve en sus redes a su víctima 
y una vez que le ha chupado toda la sangre lo arroja con desprecio». 

El salón estaba lleno. Estaban presentes todas las «fuerzas vivas» del pue-
blo: secretario del Ayuntamiento, registrador de la propiedad, notario, indus-
triales, comerciantes, propietarios, socios de la Sociedad de Labradores y «la 
mayor parte de los jornaleros del centro obrero». Todos salieron satisfechos 
de las conferencias y animados a inscribirse en el Sindicato Agrícola, que en 
un mes de existencia ya cuenta con 80 socios.974

Siguiendo el Ebro por su orilla izquierda encontramos a Alforque, don-
de gracias a su celoso cura Francisco Ibarz (43 años), en el verano de 1909, 
se ha puesto en marcha un sindicato agrícola.975 De su nacimiento se hacen 
eco diversos medios de comunicación.976

En la orilla derecha del río se sitúa Quinto. En 1909 va a nacer un 
sindicato agrícola. Su nacimiento se produce por unas circunstancias que 
conviene detallar. El 10 de enero de 1909 tiene lugar en Quinto una impor-
tante asamblea de cultivadores de remolacha, descontentos con el trato que 
reciben de las fábricas.977 A ella acuden labradores de toda la comarca. Pro-
pagandistas católicos aprovechan la ocasión para extender la idea de la for-
mación de sindicatos agrícolas en los diversos pueblos. Fruto de ello «es la 
inminente formación del sindicato agrícola de Quinto y la esperanza de que 
también se funde en Fuentes de Ebro y en La Zaida», comentaba El Pilar.978

A los pocos días, el médico de Quinto, Antonio Pérez, escribía unas 
cuartillas a El Noticiero de las que vamos a reproducir textualmente algu-
nos párrafos porque relatan el paso a paso de la fundación del Sindicato,979 
«hecho transcendental para la vida moral y material de este vecindario y 
cuya ejecución es obra de estos momentos». Y dice así: «Desde que se inició 
el movimiento de agremiación en la clase agrícola, fundándose Sindicatos 

974 EN, 13 de diciembre de 1909.
975 EN, 14 de julio de 1909.
976 El Pilar, 17 de julio de 1909; EN, 18 de julio de 1909; La Acción Social, agosto de 1909; 
Revista Social, agosto de 1909; La Lectura Dominical, 16 de octubre de 1909.
977 La campaña de los cultivadores de remolacha va a movilizar a muchos labradores de dis-
tintas zonas del regadío aragonés en los comienzos de 1909. Merece la pena tratarla en un 
apartado especial, como así lo haremos.
978 El Pilar, 16 de enero de 1909.
979 EN, 23 de enero de 1909.
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en algunos pueblos circunvecinos, surgió en la mente de nuestro infatigable 
cura párroco D. Gregorio Fleta el pensamiento de organizar uno que llenara 
los deseos y aspiraciones del numeroso vecindario y con su celo y activi-
dad dignos del mayor encomio, sondeó voluntades, conquistó a escépticos 
e indiferentes y en poco menos de ocho días consiguió constituir una Junta 
directiva con propietarios y jornaleros de intachable honradez y de genera-
les simpatías entre sus convecinos. En el arduo trabajo de organización le 
ha secundado con empeño extraordinario el digno e ilustrado capellán de 
Alba D. Agustín Budría a quien el público, agradecido por la viril defensa 
que hizo en su discurso en pro de los intereses de los cultivadores en magna 
asamblea celebrada en esta villa en días pasados, aplaudió con entusias-
mos frenéticos la meritísima labor de su discurso.980 Con directores de esta 
naturaleza que tanto cariño y respeto merecen del pueblo en general bien 
pueden esperarse resultados prácticos y satisfactorios para los agremiados, y 
seguramente se conseguirán teniendo en cuenta que dichos señores, alma y 
vida de la reciente institución, aparte de su especial idoneidad en la materia 
cuentan en su favor con el incondicional apoyo de todas las personas serias 
y sensatas que se interesan por el florecimiento, la cultura e ilustración de 
esta ya populosa villa.

Con este motivo ha salido ya para Zaragoza, al objeto de llevar el Re-
glamento a la aprobación de la superioridad, nuestro respetable señor cura 
párroco, el cual, tan pronto se halle de regreso, dará una conferencia a los 
interesados que suman en la actualidad un buen crecido número, a fin de 
hacerles comprender con más facilidad toda la importancia y el alcance que 
tienen los estatutos:

Es tan grande el regocijo y entusiasmo que reina en la clase jornalera y tantos los 
prestigios y cariño que siente este pueblo por el iniciador de semejante obra que, con 
unanimidad extraña y como en ninguna ocasión se ha visto, acuden todos, ricos y 
pobres, jóvenes y viejos a rendir acatamiento y ponerse a las órdenes del que dicen es 
el mejor director que podían encontrar para defender y patrocinar los intereses del 
pobre jornalero.

«El pueblo resurge brioso para emprender campañas saludables y se con-
vence al fin de que es preciso asociarse formando sindicatos agrícolas, único 
medio de poder luchar con alguna ventaja contra las innumerables necesi-
dades que la vida moderna proporciona. Por esto y porque tiene patentes 

980 Tanto el párroco (42 años) como el capellán de Alba (36 años) intervinieron en la asam-
blea de remolacheros del 10 de enero en Quinto a favor de los cultivadores. Agustín Budría 
atiende a una capellanía en Quinto de la casa de Alba. 
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los perjuicios que su aislamiento le ha irrogado, desea y ambiciona una aso-
ciación que sea fortaleza inexpugnable de sus legítimos derechos, al mismo 
tiempo que disfruta de los beneficios de simientes, abonos y anticipos en la 
misma estatuidos». 

El texto del médico y propietario, Antonio Pérez, refleja con claridad y 
perfecta literatura el profundo conocimiento de la situación del vecindario 
de un pueblo agrícola. Explica los pasos dados por el cura desde los primeros 
movimientos de consulta, de explicación, de remoción de indiferentes hasta 
la formación de la Junta Directiva de propietarios y jornaleros, y siempre 
con su compromiso de seguir trabajando por el Sindicato, fortaleza de de-
fensa de legítimos derechos y ocasión de disfrute de beneficios.

El Reglamento se ha enviado al Ministerio de Fomento a través del Go-
bierno Civil y el domingo día 24 de enero se celebró la reunión anunciada, 
inscribiéndose 210 socios.981 El Sindicato ya está fundado982 y solicita de la 
Caja de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción ser socio adhe-
rido a la misma,983 cosa que consigue a los pocos días.984

Siguiendo el curso del Ebro por su orilla derecha encontramos a Cinco 
Olivas.985 En la primavera de 1907 ha quedado constituido legalmente el 
Sindicato Agrícola de esta población.986 Disponemos de sus Estatutos y en 
las disposiciones finales encontramos estos datos: con la fecha 20 de marzo 
de 1907 se elaboran los Estatutos; el 5 de abril de 1907 son aprobados y 
registrados por el Gobierno Civil; y el 14 de junio de 1907 el arzobispado 
admite la sociedad987 (fig. 22).

A lo largo de sus 88 artículos (anexo 6), los Estatutos van determinan-
do el carácter y los mecanismos de actuación de la asociación. Se asemeja 
a otros Estatutos que hemos estudiado y que siguen en lo fundamental los 

981 El Pilar, 30 de enero de 1909; La Paz Social, enero de 1909.
982 EN, 25 de abril de 1909; La Paz Social, abril de 1909; Revista Social, junio de 1909.
983 La Acción Social, abril de 1909.
984 La Lectura Dominical, 8 de mayo de 1909.
985 Antes de llegar a Cinco Olivas se encuentra La Zaida, donde se estaba trabajando para fun-
dar un sindicato agrícola (El Pilar, 16 de enero de 1909; La Paz Social, enero de 1909; Revista 
Social, febrero de 1909). Lo cierto es que no hemos encontrado indicios de que esos proyectos 
se hayan convertido en realidad en este año de 1909. 
986 El Pilar, 13 de abril de 1907.
987 Estatutos del Sindicato Agrícola de Cinco Olivas bajo el patronato de San Antonio Abad, Zarago-
za, 1907. El documento consta de 21 páginas impresas que contienen 88 artículos. En las páginas 
finales encontramos los pasos dados para su legalización y las firmas del presidente, Antonio Es-
cobedo; el secretario, Vicente del Río; y el consiliario-fundador, Juan Traín (32 años), párroco.
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modelos publicados por los propa-
gandistas.988 Pero sin embargo hay 
ciertos matices peculiares en su re-
dacción que le dan a estos Estatutos 
del Sindicato de Cinco Olivas una 
nota de singularidad. De principio 
se regulan tres instituciones: el Sin-
dicato Agrícola (art. 1-art. 32); la 
Caja Rural (art. 33-art. 62); y el se-
guro de caballerías de labor (art. 63-
art. 84). Son muy interesantes las 
notas explicativas del fin económi-
co y material (art. 3) ya que de to-
das las posibilidades que da la ley de 
28 enero de 1906 los Estatutos del 
Sindicato de Cinco Olivas han elegi-
do: a) Creación de una Caja Rural de 
ahorros y préstamos para estimular 
el ahorro a los labradores y jornale-
ros de la localidad y proporcionarles 
préstamos a un interés módico. b) 
Institución de un seguro mutuo para 
prevenirse contra la inutilización y 
mortalidad del ganado de labor. c) 

Adquisición para los asociados, por medio de compras en común, de abonos, 
semillas, plantas, máquinas y demás elementos de la producción agrícola. d) 
Aplicación de remedios contra las plagas del campo. Interesante también es 
la aclaración del fin instructivo en el mismo artículo 3: El fin instructivo 
consiste en la educación e instrucción de los asociados y de sus hijos, enseñán-
doles los progresos agrícolas y modernos procedimientos de cultivo por medio de 
experiencias, conferencias y biblioteca circulante. Son detalles que manifiestan 
el practicismo y funcionalismo del Sindicato que apuesta por el desarrollo 
técnico agrícola. En este sentido, también se expresa el art. 13, que no está 
ni en el modelo de I. Jiménez, ni en otros ejemplares: Los socios deben procu-
rar que el Sindicato tenga su representación en el Municipio y que el Pósito del  

988 Encontramos similitud de estos Estatutos con los publicados por Inocencio Jiménez en su 
Vademécum del propagandista de Sindicatos Agrícolas, Zaragoza, 1907, pp. 61-71. Los artículos 
relacionados con la constitución, con el régimen, con los cargos son muy parecidos en uno y 
otro ejemplar.

Fig. 22.- Portada del Sindicato Agrícola de Cinco 
Olivas (1907).
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pueblo se administre bien, por ser para el socorro de los labradores. Era el mo-
mento de acogerse a esa posibilidad que daba el proyecto de Ley de Admi-
nistración Local a las las asociaciones y también era el momento de revisar 
la situación de los denostados pósitos.989

Interesantes son los artículos 29 al 31 dedicados a los medios de cumplir 
el fin instructivo: «Art. 29.- La Junta directiva del Sindicato organizará confe-
rencias agrarias por lo menos una vez al mes, excepto en las épocas de siembra 
y de recolección. Antes de la conferencia se responderá por un individuo de 
la Junta directiva a tres preguntas de las que se hayan hecho con anticipación 
sobre asuntos agrícolas. Art. 30.- Cuando el Sindicato cuente con fondos para 
ello, establecerá un campo de experimentación agrícola; y en las conferencias 
se dará cuenta de las experiencias que en él se hagan. Art. 31.- Los libros que 
adquiera el Sindicato por donación o compra formarán parte de su biblioteca 
ambulante o circulante, previa aceptación del Consiliario. Estos libros se deja-
rán a los socios del Sindicato por ocho o quince días según sea el volumen. Al 
tomarlo se firmará un recibo que se anulará al devolverlo».

Después del articulado dedicado a la regulación de la Caja Rural y del se-
guro de caballerías de labor, el documento recoge el listado de los miembros 
de la Junta Directiva que a fecha de 20 de marzo de 1907 eran los siguientes: 
presidente, Antonio Escobedo Marturel; consiliario-fundador, Juan Traín 
Nadal; vicepresidente, Agustín Royo Villagrasa; síndico, José Piazuelo En-
fedaque; tesorero, Ramón Escobedo Marturel; secretario, Vicente del Río 
García; vicesecretario, José Albacar Villanueva; vocales, Gregorio Tegel Bes, 
Antonio Zapater Escobedo, Juan Piñol Fando y Ambrosio Albacar Tremps.

El Sindicato Agrícola de San Antonio Abad de Cinco Olivas será admiti-
do como socio adherido a la Caja de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada 
Concepción en septiembre de 1908.990 

Aguas arriba del Ebro se sitúa la comarca de Zaragoza o comarca Cen-
tral, que comprende la capital y la serie de poblaciones de su alrededor.991 

989 El proyecto de Ley de Administración Local en su art. 48 decía: Serán concejales Delegados 
los Presidentes o Directores de las Corporaciones o Asociaciones inscritas en el registro de la Junta 
Central del Censo, que para eso se constituye. Sobre pósitos ya hemos visto la situación cuando 
se ha tratado de Casbas (Huesca).
990 Revista Social, septiembre de 1908.
991 En julio de 2019 se constituyó la comarca número 33 de Aragón, la comarca de Zaragoza o 
comarca Central, que consta de 20 municipios y 14 barrios rurales. Nosotros estudiaremos los 
núcleos de población con entidades o asociaciones agrarias o con algún signo de movimiento 
agrario católico y seguiremos para su estudio el sentido del movimiento de las manecillas del 
reloj, empezando por el norte de la capital.
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Con el estudio de esta comarca finalizamos el recorrido que hemos realiza-
do por todo el territorio aragonés, describiendo las asociaciones y entidades 
católicas agrarias que articulaban la vida de nuestros pueblos, hasta 1909.

Antes del repaso a cada una de las poblaciones hay que indicar que prác-
ticamente en todos los núcleos de población de esta comarca encontramos 
instituciones sociales o proyectos de las mismas en esta primera decena del 
s. XX. La razón de esta abundancia está en que la cercanía a la capital hace 
más fácil los desplazamientos de los propagandistas para extender la obra 
social y sindical.

Un ejemplo de esta táctica es el que se da en el barrio de San Juan de 
Mozarrifar. En este caso los propagandistas proceden de la Acción Social 
Católica. El domingo 24 de enero de 1909 se desplazan a San Juan de Mo-
zarrifar el consiliario de ASC Juan Buj, el miembro de su Junta Directiva 
Faustino Dieste, profesor mercantil, y varios jóvenes del Círculo de Estu-
dios Sociales «Nuestra Señora del Pilar». En San Juan los recibe el párroco 
Francisco Ocaña Martí (28 años), quien había anunciado la visita y había 
convocado a los vecinos a una reunión que se celebraría en las escuelas. 
El tema de la reunión es el asociacionismo. La preside el alcalde. El cura 
Ocaña presenta a los ponentes. El Sr. Buj expone su tesis: el labrador en 
estos tiempos tiene la necesidad de asociarse, conocidos los estragos que 
causa el individualismo reinante. El desarrollo de su conferencia consiste 
en ir mostrando las ventajas que trae la asociación: «la adquisición de abo-
nos y máquinas agrícolas, que pueden adquirir directamente de los centros 
productores sin intermediarios de ninguna especie; destruye por completo 
la usura, proporcionando al labrador honrado y laborioso préstamos a un 
ínfimo interés; indemniza la pérdida sufrida por la muerte de una caballería 
que a veces es la ruina de una familia». Todo ello se consigue con la cons-
titución de un sindicato agrícola, como ha ocurrido en otros pueblos. El 
cura Buj recomienda la fundación de una caja de ahorros y una biblioteca 
donde se instruya a los socios «enseñándoles medios de hacer las tierras 
más productivas». Termina «animando a todos a la unión más firme» como 
condición «para conseguir la victoria». 

Toma la palabra después Faustino Dieste, insistiendo también en la ne-
cesidad de la unión. Hace alusión a la nueva organización diocesana que en 
estos días se está gestando y que reunirá a los numerosos sindicatos que ya 
están funcionado en la diócesis zaragozana: la Unión Diocesana de Asocia-
ciones Agrarias, con lo que se conseguirá mayor consistencia. Asimismo, 
como muestra de esta fuerza, recuerda la campaña que con firmeza están 
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llevando a cabo los cultivadores de remolacha ante las fábricas y que viene 
fomentada desde los sindicatos agrícolas católicos del río Huerva.

Acabadas las intervenciones, el público comenta lo expuesto y se inscri-
ben en el futuro sindicato más de 60 labradores, quienes se aprestan a ela-
borar el Reglamento y a constituir la Junta Directiva, que estará compues-
ta por Eusebio Agud, presidente; Claudio Gracia, vicepresidente; vocales, 
Mariano Salas, Florencio Martín, José Carreras, Valentín Benito, Gregorio 
Cabanés y Lorenzo Gracia; tesorero, Victoriano Pomar; secretario, José An-
toranz; y consiliario, el párroco, Francisco Ocaña.992 

De nuevo el domingo 7 de febrero acuden a San Juan los directivos de 
ASC, el médico Blas Urzola y el maestro Joaquín Bastero. En esta ocasión 
van a impartir una conferencia formativa sobre el alcoholismo y «algunas 
aplicaciones del Sindicato Agrícola», ayudados por «una linterna de proyec-
ciones».993 Todo dentro del programa de fundación del sindicato agrícola.

En la primavera ya está legalizado y ya está en pleno funcionamiento. 
En el verano ya se integra en el listado de socios adheridos a la Caja de Aho-
rros y Préstamos de la Inmaculada Concepción.994 

Este es el Sindicato de San Juan de Mozarrifar que surge, entre otras 
causas, merced al compromiso y el trabajo de unos propagandistas que via-
jan a este y a otros pueblos y de los que el comentarista dice: «¡Honor a esos 
celosos propagandistas que, despreciando los rigores de la estación, van a 
una y otra parte, extendiendo el reino social de Cristo y llevando el consuelo 
al pueblo agricultor!».995

Aguas arriba del Gállego se encuentra Villanueva de Gállego; el párroco 
Manuel Ropiñón Aznar (38 años) ha establecido escuelas dominicales, a las 
que asisten 60 alumnas que reciben enseñanza a cargo de la maestra Pilar 
Monzón.996

992 EN, 27 de enero de 1909; Heraldo de Aragón, 31 de enero de 1909; El Pilar, 30 de enero de 
1909; La Paz Social, enero de 1909.
993 El Pilar, 13 de febrero de 1909.
994 El Pilar, 27 de febrero de 1909; La Paz Social, abril de 1909; Revista Social, junio de 1909; 
La Acción Social, julio de 1909.
995 La Acción Social, marzo de 1909.
996 El Pilar, 18 de enero de 1908. En relación con esta ribera del Gállego, tenemos notica de que 
en el barrio de Cogullada se está preparando la creación de un sindicato agrícola (La Paz Social, 
abril de 1909) y sabemos que en Zuera, inmediatamente después de finalizar la Asamblea de 
1906, el cura Francisco García Pérez (30 años) organiza unas conferencias sobre asociacionismo 
agrario (EN, 1 de noviembre de 1906). A estas alturas de finales de 1909 no tenemos datos con-
cretos de la creación y del funcionamiento de algún sindicato agrícola en los dos lugares citados.
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Siguiendo las aguas del Ebro, en su orilla izquierda, se encuentra el ba-
rrio de Movera. Y a él viajan el domingo 7 de febrero de 1909 los propagan-
distas Elías Ger, consiliario de la Cooperativa de Consumo «San José» de la 
c/ Fuenclara, 2, de Zaragoza, mosén Enrique Carceller, compañero de Ger 
en la parroqia de San Gil de Zaragoza y el abogado de la citada Cooperativa 
Pascual Sierra. Van a celebrar una reunión presidida por el joven párroco 
Antonio Romanos Lite (25 años) que tiene como objetivo la fundación de un 
sindicato agrícola, cuyo Reglamento ya está en trámites de legalización.997

A los pocos días está legalizado998 y en pleno funcionamiento, como así lo 
manifiestan diversos medios.999 En julio engrosa la lista de sindicatos agrícolas 
adheridos a la Caja de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción.1000

Cercano a Movera se encuentra el municipio de Pastriz donde, como 
vimos, existe un sindicato agrícola con caja de socorros mutuos desde 
1906.1001 El citado sindicato está en pleno funcionamiento y llega a parti-
cipar en la Exposición Hispano-Francesa de 1908, en la sección de Eco-
nomía Social.1002

En La Puebla de Alfindén se está intentando fundar un sindicato agríco-
la.1003 En abril ya está fundado y funcionando.1004 Sobre los pormenores de su 
nacimiento y evolución el corresponsal de Heraldo de Aragón da interesantes 
noticias,1005 y dice así: «Funciona desde primeros de marzo de este año en La 
Puebla de Alfindén una sociedad que bajo el título de Sindicato Agrícola de 
Nuestra Señora de Alfindén tiene dos objetivos esenciales y primordiales. El 
primero como entidad social y católica se inspira en ideas de caridad y amor 
al prójimo fomentando por consiguiente la unión entre todos los convecinos 
y la defensa, organización y dirección de los intereses morales de los aso-
ciados. El segundo objetivo es el económico y, como dice el reglamento, la 
creación de caja de crédito, caja de ahorros y adquisición de abonos, semillas, 
plantas, animales, etc., etc.». El periodista se entretiene a continuación en 

997 El Pilar, 13 de febrero de 1909.
998 El Pilar, 27 de febrero de 1909.
999 EN, 25 de abril de 1909; La Acción Social, marzo de 1909; La Paz Social, abril de 1909; 
Revista Social, junio de 1909.
1000 La Acción Social, julio de 1909.
1001 El Pilar, 16 de junio de 1906.
1002 La Paz Social, mayo de 1907, abril y diciembre de 1908.
1003 El Pilar, 30 de enero de 1909.
1004 La Paz Social, abril de 1909; El Pilar, 17 de julio de 1909; Revista Social, agosto de 1909. 
1005 Heraldo de Aragón, 26 de septiembre de 1909.
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explicar las ventajas que suponen los objetivos programados para el labrador 
y el bracero del campo.

Después de felicitar a los fundadores del Sindicato por los beneficios 
que reporta la institución, da relación de los nombres de la Junta Directi-
va: Prudencio Alcrudo, presidente y alcalde; Pablo Salvador, vicepresidente; 
Pascual Alcolea, secretario, ambos concejales; Domingo Moliné, vicepresi-
dente; Juan Fierro, interventor y exalcalde; Francisco Moliné, tesorero y 
concejal; y vocales, Valero Lacambra, Julián Palacio, Mariano Murillo, Mar-
tín Labarta, concejal, y Pío Huguet.

El corresponsal acaba su crónica indicando que en la formación del Sin-
dicato tiene una parte principal el párroco José Escosa García (29 años) el 
cual «alentando a unos, sosteniendo a otros y edificando a todos con sus 
consejos y ejemplo» ha conseguido el funcionamiento de la institución. «Di-
cho cura figura como asesor y director espiritual de la asociación, con voz 
pero sin voto, según los estatutos». Este es el Sindicato Agrícola de La Pue-
bla de Alfindén que se distingue por la presencia en la Junta Directiva de la 
corporación municipal en pleno.

Aguas abajo del Ebro, en la orilla izquierda se encuentra Alfajarín, don-
de se está preparando la fundación de un sindicato.1006 El arzobispo aprueba 
el Reglamento del Sindicato Agrícola1007 y ya está en pleno funcionamien-
to1008 y se suma a las listas de socios adheridos a la Caja de Ahorros y Prés-
tamos de la Inmaculada Concepción.1009 El Sindicato tiene 46 socios y su 
principal actividad es la compra de abonos y semillas.1010

Próximo a Alfajarín está Nuez de Ebro. El joven párroco Luis Ara Sa-
rria (26 años) ya ha presentado los Estatutos del Sindicato Agrícola a las 

1006 El Pilar, 10 de julio de 1909. En páginas anteriores hemos dado por hecho la fundación en 
Alfajarín de un sindicato agrícola católico el 26 de febrero de 1906 (BOP, 122, de 25-V-1933). 
Ahora nos encontramos con que se «está preparando» la fundación de un sindicato agrícola. 
Lo cierto es que en la relación de sindicatos existentes en 1908 en Zaragoza no viene el de 
Alfajarín y sí que viene en la relación de sindicatos de 1909 (Ministerio de Fomento, Memoria 
descriptiva de las entidades agrícolas, Madrid, 1914, pp. 51 y 63). Todo nos hace pensar que 
aquel sindicato nacido en 1906 no llegó a funcionar y que realmente el Sindicato Agrícola ca-
tólico nace en 1909, lo que coincide con los datos que tenemos y con estadísticas oficiales como 
la del Ministerio de Fomento de Lorenzo Muñiz, La Acción Social Agraria en España. Memoria 
Estadística, Madrid, 1924, pp. 360-361, que da como fecha de creación la de octubre de 1909. 
1007 El Pilar, 17 de julio de 1909.
1008 Revista Social, agosto de 1909.
1009 La Acción Social, octubre de 1909. 
1010 Ministerio de Fomento (Lorenzo Muñiz), La Acción Social Agraria en España. Memoria 
Estadística, Madrid, 1924, pp. 360-361.
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autoridades para su aprobación.1011 En el mismo mes son aprobados por la 
autoridad eclesiástica1012 y civil.1013 El Sindicato tiene 171 socios y ya está 
desarrollando sus tareas.1014 El cura Luis Ara tiene en sus planes establecer 
en Nuez «una sociedad sindical de riegos», entidad de gran utilidad en este 
pueblo de la ribera.1015

Pasamos de orilla y nos situamos en la ribera derecha del Ebro. Cerca de 
Zaragoza se encuentra el municipio de El Burgo de Ebro. En los comienzos 
de 1908 se inician las gestiones para la creación de un sindicato agrícola, 
enviándose el Reglamento al Ministerio de Fomento para su aprobación.1016 
A los pocos meses, en octubre, es aprobado y ya se pone en funcionamiento 
el Sindicato Agrícola que tiene el servicio de una cooperativa de consumo 
para sus 106 socios.1017 Además, en mayo de 1909 comienza a dar servicio 
una nueva sección, la Caja de Ahorros.1018

Con el Sindicato en una dinámica floreciente, vamos a contemplar una 
situación curiosa. Los propagandistas zaragozanos no han intervenido en la 
fundación del mismo, pero sí que van a estar presentes en la reafirmación 
del centro. El día 20 de mayo de 1909, jueves y festividad de la Ascensión, a 
las cinco de la tarde una comisión de ASC llegaba a la estación de El Burgo; 
la comitiva, compuesta por 10 personas, es recibida por el presidente del 
Sindicato y es acompañada a la sede del mismo, donde esperan numerosas 
gentes de El Burgo, hombres y mujeres, socios y no socios del Sindicato. 
En la planta baja del local se encuentra el despacho de la cooperativa de 
consumo y en la planta superior el salón de juntas, donde van a pronunciar 
unas conferencias los propagandistas zaragozanos. El salón resulta insufi-
ciente ante el numeroso público asistente, de manera que de forma urgente 
se colocan bancos y sillas en el corral, convirtiéndose en un salón al aire 
libre. El presidente del Sindicato presenta a los ponentes. Uno de ellos es 
Antonio Piera Buj, coadjutor en la parroquia de San Juan y San Pablo. El 

1011 EN, 3 de julio de 1909.
1012 El Pilar, 17 de julio de 1909.
1013 Ministerio de Fomento (Lorenzo Muñiz), La Acción Social Agraria en España. Memoria 
Estadística, Madrid, 1924, pp. 362-363.
1014 Revista Social, agosto de 1909.
1015 EN, 3 de julio de 1909.
1016 El Pilar, 11 de abril y 2 de mayo de 1908; La Paz Social, mayo de 1908.
1017 Ministerio de Fomento (Lorenzo Muñiz), La Acción Social Agraria en España. Memoria 
Estadística, Madrid, 1924, pp. 362-362.
1018 El Pilar, 29 de mayo de 1909.
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conferenciante habla de que conviene tener una organización firme en este 
tipo de obras sociales, so pena de convertirse en algo estéril; la solución 
está en la doctrina de la Iglesia que fomenta una unión «más íntima y más 
cristiana». El siguiente ponente es el consiliario de ASC Juan Buj, quien 
comienza indicando el progreso de ASC en tan poco tiempo; y esto lo dice 
«para que les sirva de estímulo en sus trabajos». Habla a continuación de 
los males que afectan a la «desatendida» agricultura, entre los que enumera 
«la desunión de los labradores», «a la política que llena de odios y rencores 
y a la usura que aniquila a los pueblos». A cambio «la Acción Social mata la 
política, establece la unión y cubre con el manto de la paz a los hombres». 
Unidos conseguirán leyes beneficiosas para la agricultura y se destruirá la 
usura «que chupa la sangre del labrador y le precipita en la miseria». Estas 
palabras, dichas «con el nervio y concisión de las arengas tribunicias» fue-
ron del agrado del público. 

Acabados los parlamentos, el Sindicato obsequió a los expedicionarios 
con pastas y licores y se aprovechó para cambiar impresiones entre unos y 
otros. Concretamente el secretario de la reciente Unión Diocesana de Aso-
ciaciones Agrarias, el cura Gumersindo Gaztelu Íñiguez, conversaba ani-
madamente con los vecinos acerca del empleo y la adquisición de abonos 
minerales y su alto rendimiento en las cosechas. En este receso también 
ocurrió la nota cómica de identificar a uno de los expedicionarios con el 
popular Macario de la conocida sección del «Tribunal barato» del periódico 
muy extendido El Eco de la Cruz, lo que produjo ciertas risas e hilaridad.1019

Las gentes acompañaron a los visitantes a la estación, pidiéndoles que 
se repita la visita. Los propagandistas regresaron a Zaragoza con la sensa-
ción de que, además de fundar centros y sindicatos, es tarea fundamental el 
mantenerlos y reafirmarlos.

Aguas abajo del Ebro se encuentra el municipio de Fuentes de Ebro. En 
los comienzos de 1909 se comenta que «pronto será una realidad» el Sindi-
cato Agrícola, ya que están muy adelantadas las gestiones.1020 Lo cierto es 
que meses más tarde en la relación de sindicatos agrícolas católicos que da 
Inocencio Jiménez se encuentra ya como establecido el Sindicato Agrícola 

1019 Era muy popular entre las gentes esta sección de El Eco de la Cruz, con sus personajes El 
Mago y su sirviente Macario. El Eco de la Cruz es un sencillo periódico de 4 hojas, que se pu-
blica los primeros y terceros viernes de mes, que nace en 1899 siendo su fundador Juan Buj.
1020 El Pilar, 16 de enero de 1909; La Paz Social, enero de 1909; Revista Social, febrero de 1909. 
En reunión tenida por los cultivadores de remolacha el 1 de enero de 1909 es presidida «por 
el Ayuntamiento y el Sindicato de este pueblo»; ver Heraldo de Aragón, 3 de enero de 1909. Se 
confirma el Sindicato en El Pilar, 24 de diciembre de 1909.
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de Fuentes de Ebro;1021 y lo mismo certifica la estadística oficial del Minis-
terio de Fomento, que determina la fundación del Sindicato Agrícola en 
1909.1022 Un dato relevante nos invita a pensar en la constitución del Sin-
dicato: en 1909 el párroco de Fuentes de Ebro es el emprendedor cura Juan 
Traín Nadal (35 años), a quien hemos visto hace dos años, en 1907, como 
fundador del Sindicato de Cinco Olivas.

Estos son los sindicatos situados en la parte oriental de Zaragoza.1023 Si-
guiendo con el plan diseñado, recorreremos ahora el sur, tierras regadas por 
el río Huerva. Y nos encontramos, en primer lugar, con Cuarte de Huerva. 
Desde el 24 de enero de 1907 el Sindicato Agrícola ya estaba legalizado,1024 
como ya comentamos. El domingo 14 de abril de dicho año se inauguraba 
oficialmente el Sindicato Agrícola de San José de Cuarte de Huerva, «gra-
cias al celo desplegado por el ecónomo del mismo D. Blas Navascués».1025 
Cuarte aparecía como en los días de grandes solemnidades. Han llegado al 
pueblo los sacerdotes Julio Ardanuy, beneficiado de la parroquia de San 
Pablo de Zaragoza, Agustín Foncuberta, compañero de Blas Navascués 
en la parroquia de Garrapinillos, y Félix Marín López, cura de Aranda de  
Moncayo, los tres de la edad del cura Navascués (28 años) y amigos del 
mismo. También está presente el profesor mercantil Faustino Dieste, direc-
tivo de ASC. Los actos programados se suceden con normalidad. A las siete 
de la mañana se celebra la «misa de comunión»; a continuación la «misa 
mayor» con la asistencia «del pueblo en masa». En el sermón, Julio Arda-
nuy recuerda que el Sindicato fracasará si no hay un espíritu cristiano en 
las relaciones de los socios. Por la tarde, el propagandista Dieste dirigió la 
palabra a los concurrentes, entre los que se encontraban el presidente del 
Sindicato, Mariano Beltrán, y todos los miembros de la Junta. Insistió en la 
fortaleza de la unión, única forma de «acabar con el individualismo». Por 
la noche se celebró una velada presidida por el cura Navascués en la que 
hablaron Ardanuy, Foncuberta y Marín. El día respondió a las expectativas 

1021 La Paz Social, abril de 1909.
1022 Ministerio de Fomento, Memoria descriptiva de las Entidades agrícolas, Madrid, 1914, p. 65. 
1023 Junto a Fuentes de Ebro se encuentra Mediana de Aragón. Hasta este momento de 1909 
no hay indicios de la existencia de sindicato agrícola en dicha localidad. Pero podemos pensar 
que hay motivos suficientes para que pueda fundarse, ya que el cura ecónomo de Mediana, 
Joaquín Folch Pascual (30 años), es un cura inquieto por las cuestiones sociales, como lo mues-
tra su participación en la sección II «Fomento» de la Segunda Asamblea de la Buena Prensa 
(Crónica de la Segunda Asamblea Nacional de la Buena Prensa, Zaragoza, 1909, pp. 304-305).
1024 El Pilar, 2 de febrero de 1907.
1025 El Pilar, 20 de abril de 1907.
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por el desarrollo brillante de los actos y porque «se inscribieron casi todo el 
pueblo al Sindicato».1026

Una de las primeras acciones del Sindicato es la fundación de una caja 
de préstamos de responsabilidad ilimitada y solidaria, del sistema Raiffei-
sen. Para el inicio de actividades como la compra de abonos y semillas, el 
Sindicato solicita del Banco León XIII un préstamo. En relación con dicha 
solicitud, el propio Banco León XIII, por medio de su gerente José Luis Pon-
ce de León, pide información al arzobispado en una carta fechada el 16 de 
febrero de 1907: «En Cuarte de Huerva de esa Archidiócesis se ha fundado 
por el Sr. cura-Párroco D. Blas Navascués un Sindicato agrícola que solicita 
préstamos de este Banco y agradeceríamos en el alma a V. E. informes de la 
seriedad de sus miembros y del referido Sr. cura». Rápidamente el arzobis-
pado respondió al requerimiento del Banco porque con fecha 19 de febrero 
de 1907 el gerente José Luis Ponce de León escribe una nota al arzobispo 
dándole las gracias por su diligencia en la respuesta.1027 Y positiva debió de 
ser la respuesta porque en el mismo febrero el Banco León XIII concedía un 
préstamo de 4.000 pts. al Sindicato de Cuarte que empleará para la compra 
en común de abonos y semillas1028 y préstamos para sus socios. Concreta-
mente repartió entre sus socios 21 préstamos en metálico (2.120,50 pts.), 
18 préstamos en trigo (541,50 pts.) y 16 préstamos en patatas (128,75 pts.). 
Asimismo, el Sindicato compró 22.500 kilogramos de superfosfato y 1.000 
kilogramos de nitrato. En julio de 1907 se completó la Caja de Préstamos 
con una sección de ahorros que comenzó a operar en octubre. En noviembre 
se inauguró la Cooperativa de Consumo. Antes de terminar el año el Sindi-
cato adquirió una casa con locales amplios y horno; y terminó 1907 con la 
satisfacción de que todos los préstamos habían sido devueltos. El año tenía 
un balance positivo de 210 pts., después de haber pagado 150 pts. de intere-
ses y haber sufragado los pocos gastos de administración.1029

El domingo 26 de abril de 1908 el Sindicato celebraba su fiesta con fun-
ción religiosa, reunión pública e inauguración del domicilio social después 
de las obras de acondicionamiento.1030 En este primer cuatrimestre de 1908 

1026 Boletín del Círculo Obrero de Estudios Sociales, abril de 1907.
1027 Archivo Diocesano de Zaragoza, caja «Correspondencia, 1907».
1028 La Paz Social, febrero y mayo de 1907.
1029 El Pilar, 6 de febrero de 1909. La revista El Pilar, propagadora de noticas del catolicismo 
social, programa una serie de monografías sobre los sindicatos agrícolas católicos más relevan-
tes. El primero que ofrece es el Sindicato de Cuarte de Huerva.
1030 El Pilar, 2 de mayo de 1908.
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el Sindicato ha realizado 72 préstamos en dinero y en especies por valor de 
2.937 pts. Ha comprado 30.000 kilogramos de superfosfato y la Cooperativa 
ha expedido 478 pts. en mercancías. En este 1908 «funcionaban próspera-
mente en este Sindicato las siguientes Obras: Caja de Ahorros y Préstamos, 
compra colectiva de semillas y abonos, Cooperativa de Consumo, casino, 
biblioteca, horno de pan, y combate la blasfemia y el alcoholismo; todas las 
Obras están instaladas en su casa propia. A estas Obras se ha añadido últi-
mamente el Seguro de caballerías».1031 El Sindicato es socio adherido de la 
Caja de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción.1032

La marcha floreciente del Sindicato tiene eco más allá de su funciona-
miento interno. De hecho, los 48 socios iniciales se han convertido en 68, 
esto es, prácticamente el 100% de los cabezas de familia que hay en Cuarte, 
que son 72. El Sindicato participó en la sección de Economía Social de la 
Exposición Hispano-Francesa de 1908 y obtuvo la medalla de plata. Y en los 
comienzos de 1909 el Sindicato de Cuarte ha liderado la campaña a favor 
de los cultivadores de remolacha y que se ha extendido por todas las riberas 
zaragozanas.1033

Le Soc acababa así su monográfico del Sindicato de Cuarte: «El Sindicato 
de Cuarte es la obra de un joven párroco. ¿Quién podrá negar la beneficiosa 
fecundidad de su anegado esfuerzo?».1034

1031 El Pilar, 6 de febrero de 1909.
1032 Revista Social, septiembre de 1908.
1033 Importante campaña agraria que será tratada con detalle. La dinámica floreciente del Sin-
dicato también tiene sus momentos menos brillantes. Con fecha 25 de agosto de 1909 José 
Latre, J. le Brun, escribe una carta al arzobispo en la que le comunica que el Sindicato de Cuarte 
tiene una deuda con «la casa de Alvira y Latre» de 6.669,09 pts., según declaraciones de Blas 
Navascués (Archivo Diocesano de Zaragoza, caja «Correspondencia, 1909»). No tenemos más 
datos. Fueron baldías nuestras pesquisas en el Archivo Parroquial de Cuarte. Podemos pensar 
que la deuda sería causada por los numerosos gastos que en estos comienzos tendría el propio 
Sindicato: compras de abonos, de simientes, de maquinaria, de gastos en domicilio social y en 
obras de acondicionamiento, compras de suministros para la Cooperativa de Consumo y casi-
no… La casa «Alvira y Latre» era un almacén de coloniales situado en la plaza de San Felipe, 
7, de Zaragoza. Como publicidad anuncia «garbanzos finos», «bolsitas de azúcar para cafés y 
casinos» (Diario de Huesca, 13 de agosto de 1913).
1034 El Pilar, 6 de febrero de 1909. Blas Navascués Moreno nace en Los Fayos (Zaragoza) en 
1881. En el Seminario de su diócesis, Tarazona, estudia cuatro años de Latín y Humanidades. 
En Zaragoza completará su formación eclesiástica cursando cinco años de Teología y dos de 
Sagrada Escritura. Entre sus títulos hay que señalar el de doctor en Teología, licenciado en 
Filosofía y Letras y maestro nacional. Su tarea pastoral la ejerció en las parroquias de Garra-
pinillos, Cuarte, Aguarón, Cosuenda, Villanueva de Huerva y fue vicearcipreste de Cariñena, 
destacando entre otras actividades la de ser promotor del movimiento católico social, en es-
pecial en la campaña de los cultivadores de remolacha de 1909. La docencia la desempeñó en 
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Cerca de Cuarte, en la misma ribera del Huerva, se encuentra Cadrete, 
donde en la primavera de 1908 se funda el Sindicato Agrícola.1035 El lunes 
12 de abril de 1909 el Sindicato Agrícola celebraba su fiesta anual conme-
morando el año de su funcionamiento. Después de la «misa primera» se 
celebró la «misa mayor» presidida por el párroco Santos Torcal Notivol (43 
años) asistido por el cura regente de Cuarte, Blas Navascués y el coadjutor 
de Muel, Jesús Oscoz. Predicó el sermón «el ilustrado y activo propagandista 
Dr. D. Blas Navascués» proclamando «que los sindicatos católicos se fundan 
para promover el bien espiritual y material de sus asociados». Al finalizar la 
celebración, el Sindicato obsequió con pastas y licores a los socios.1036 

El cronista se entretiene en exponer algunos de los servicios de este 
Sindicato: «Esta entidad, fundada hace menos de un año, tiene una vida 
tan próspera como todos los fundados en la ribera del Huerva; tiene Coo-
perativa de Consumo, Caja de Ahorros y Préstamos y en el presente mes 
ha prestado mil doscientas pesetas en harina a sus socios y 500 kilos de 
nitrato, gestionando en la actualidad la compra de dos vagones de super-
fosfato».

Siguiendo en esta ribera de la Huerva llegamos a María, donde en diciem-
bre de 1908 el corresponsal remite la siguiente crónica: «Debido a la inicia-
tiva y celo, en mejorar la situación de las clases menesterosas, del virtuoso 
e ilustrado párroco D. Luis Berduque, secundado por distinguidas personas 
pudientes de la localidad, y con gran entusiasmo de la clase necesitada, hace 
pocos días se fundó una cooperativa para el abastecimiento del consumo local 
de artículos de primera necesidad con ganancias exclusivamente necesarias a 

el Seminario de San Carlos, del que fue nombrado director, y enseñando Religión y Moral en 
los institutos de Tudela y Oñate. Nombrado beneficiado de la parroquia de Santa María Mag-
dalena de Zaragoza, fue responsable de la Juventud de Acción Católica de la parroquia. En 
1948 consiguió una canongía de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza. Escribió varias obras 
de ampliación filosófica y teológica, como La Filosofía Moderna como factor de la tragedia eu-
ropea, Zaragoza, 1948; asimismo, escribió artículos como Descristianización y tragedia en Eu-
ropa (1946). En 1939 comenzó a dar clases en el Instituto «Miguel Servet» de Zaragoza como 
catedrático de Religión y Moral, donde permanecerá hasta 1957, finalizando la prórroga que 
se le había concedido, pasando al estado de jubilado. El 14 de octubre de 1959 fallecerá en 
Zaragoza a la edad de 78 años. Como fuentes de información: Archivo Capitular de Zaragoza, 
Catálogo de los Señores Dignidades y Canónigos de la Santa Iglesia metropolitana de Zaragoza, 
f. 80v.; EN, 15 de octubre de 1959; El Pilar, 24 octubre de 1909; Boletín Oficial Eclesiástico 
del Arzobispado de Zaragoza, octubre de 1959; BOE, 5 de noviembre de 1957; Documentos 
del Instituto «Miguel Servet», facilitados gentilmente por el secretario del centro J. R. Morón.
1035 El Pilar, 16 de mayo de 1908; La Paz Social, mayo de 1908; Revista Social, junio de 1908.
1036 El Pilar, 20 de abril de 1909.
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cubrir los gastos que origine el sostenimiento de la beneficiosa institución».1037 
La sociedad comenzará a funcionar unos días más tarde, el 22 de diciembre, 
y se constituye con capital propio de los asociados que lo son prácticamente 
todos los vecinos del pueblo, ya que las acciones se emitieron a 5 pesetas.

La Cooperativa de Santa Bárbara es sección del Sindicato Agrícola re-
cientemente constituido.1038 La marcha de la Cooperativa es brillante, ya que 
en escasos seis meses ha despachado géneros a sus asociados por valor de 
13.700 pts., siendo María una localidad de alrededor de 600 habitantes.1039 
Meses más tarde sigue «la beneficiosa obra social desarrollada por el Sindi-
cato Agrícola Católico en este pueblo, especialmente en Cooperativa de Con-
sumos». Según sus datos la Cooperativa de Consumos, hasta el mes de julio, 
ha realizado ventas de productos a sus socios por valor de 22.000 pesetas.1040

Aguas arriba del Huerva está Mozota donde en marzo de 1908 se pro-
yecta la fundación de un sindicato agrícola,1041 que en mayo ya está organi-
zándose1042 y que ya en 1909 está constituido, tal y como lo manifiesta Le Soc 
al incluirlo en la lista de Sindicatos Agrícolas de la diócesis de Zaragoza.1043

En la cuenca del Huerva, alejado de la ribera, se encuentra Jaulín. A 
comienzos de 1909 se funda un sindicato agrícola con cooperativa de con-
sumo.1044 

En la parte occidental de Zaragoza, a orillas del Ebro, encontramos a 
Utebo. Desde la primavera de 1908 hay inquietud por la fundación de un 
sindicato agrícola.1045 En esta población existe un floreciente Círculo Cató-
lico, que en el verano de 1908 va a mostrar nuevos planes de crecimiento. 
El domingo 30 de agosto, invitados por el párroco Joaquín Pintaned Teresa 
(42 años), llegan al pueblo los propagandistas católico-sociales, el conocido 

1037 EN, 15 de diciembre de 1908. La Junta la forman: presidente, Pablo Cadena; vicepresiden-
te, Bernabé Burillo; tesorero, Vicente Cadena; secretario, Isidro Moreno; vicesecretario, Pablo 
Puértolas; vocales, Hilario Yneva, José Mozota y Juan Antonio Blas; consiliario, mosén Luis 
Berduque Sisón (38 años). 
1038 El Pilar, 9 de enero de 1909; La Lectura Dominical, 16 de enero de 1909, Heraldo de Ara-
gón, 22 de diciembre de 1908.
1039 EN, 19 de mayo de 1909; EN, 27 de junio de 1909; Revista Social, junio de 1909.
1040 EN, 9 de julio de 1909.
1041 La Paz Social, marzo de 1908.
1042 Revista Social, mayo de 1908.
1043 La Paz Social, abril de 1909.
1044 El Pilar, 6 y 13 de febrero de 1909; La Paz Social, abril de 1909.
1045 Revista Social, mayo de 1908.
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Santiago Guallar y el profesor Inocencio Jiménez, secretario del Consejo 
Diocesano. En el Círculo se habían planteado la creación de un sindicato 
agrícola y con este objetivo el Sr. Guallar pronunció una conferencia «sobre 
la necesidad y los caracteres de los sindicatos agrícolas». El resultado fue 
de lo más esperanzador ya que «se subscribieron acciones por una muy 
respetable cantidad».1046

El Sindicato Agrícola está ya en pleno funcionamiento como puede 
comprobarse por el protagonismo que asume en la campaña remolachera, 
siendo la sede de los pueblos de la zona para la celebración de una asam-
blea y la generosidad con la que les acoge.1047 Y este talante de elegancia y 
detalle de las gentes de Utebo se manifiesta también en la comitiva de veci-
nos presidida por el alcalde y el párroco que se personan ante el arzobispo 
para darle las gracias por las gestiones practicadas por el prelado para que 
se construyera un muro de contención del Ebro «a fin de evitar los perjui-
cios que frecuentemente ocasionaban las avenidas del río».1048 Y siguiendo 
con ese espíritu de reconocimiento, con fecha de 19 de octubre de 1909, 
desde Utebo se escribe una carta con membrete del Sindicato Agrícola al 
arzobispo en la que se encabeza con el siguiente texto: «Nuestro respetable 
Prelado. El Sindicato Agrícola de Utebo y su Círculo Católico que represen-
ta la inmensa mayoría de este pueblo siempre agradecido a las bondades de  
V. E. I.»; a continuación exponen el motivo que no es otro que felicitarle en 
el cumpleaños de Soldevila «porque nadie como nosotros ha sido tan favo-
recido por V. E. I.». Al final firman una veintena de personas que formaban 
parte del Sindicato1049 (fig. 23). 

El Sindicato Agrícola de Utebo cierra este recorrido que hemos reali-
zado por Aragón. Hasta aquí las asociaciones presentes y dispersas por las 
tierras aragonesas en estos comienzos del movimiento católico agrario, que 
hemos situado en la primera decena del s. XX, concretamente hasta 1909. 
En nuestro análisis hemos dado datos de la fundación del Sindicato Agríco-
la, de la persona y personas que lo han promovido, de sus Juntas, de sus sec-
ciones (caja de ahorros y de crédito, caja de socorros mutuos, cooperativa de 

1046 El Pilar, 5 de septiembre de 1908; Revista Social, octubre de 1908.
1047 EN, 27 de enero de 1909. 
1048 EN, 3 de marzo de 1909.
1049 Archivo Diocesano de Zaragoza, caja «Correspondencia, 1909». He aquí algunos de los 
firmantes: Joaquín Pintaned, Joaquín Salillas, Juan Cerrada, Matías Fatás, Andrés González, 
Vicente Lafarga, Mariano Mesonada, Pedro Aznar, Antonio Aznar, Carmelo Lamana, Felipe 
Navarro, Ángel Simón, Domingo Sevilla, Miguel Soriano, Domingo Fuertes, José Artazos, 
Ventura del Monte.
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Fig. 23. Carta de cortesía al arzobispo desde el Sindicato Agrícola de Utebo (1909). Archivo Dioce-
sano de Zaragoza.
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consumo, seguros del ganado, biblioteca y boletines, maquinaria en común, 
compra de abonos y simientes), hemos contemplado situaciones especiales, 
hemos señalado los centros de formación en cada uno de los pueblos ana-
lizados. Pero en el devenir de estas entidades encontramos situaciones que 
no responden solo a la historia particular de cada centro sino que respon-
den a una historia colectiva de todos ellos; y así encontramos momentos de 
dificultades que afectan a todos los sindicatos o tiempos de campañas que 
comprometen a las asociaciones más allá de los límites locales. Junto a la 
historia particular hay una historia colectiva de este movimiento católico 
agrario aragonés en estos comienzos de siglo, a la que nos vamos a dedicar.

3.2.3. Los problemas

Uno de los primeros datos a constatar en el transcurrir de estas asociaciones 
es la presencia de dificultades que entorpecían su desarrollo y que incluso 
ponían en peligro su propia existencia. Como ocurre en instituciones basa-
das en la voluntariedad de las personas, los sindicatos agrícolas católicos y 
demás entidades han tenido sus problemas y más en sus comienzos.

3.2.3.1. La burocracia

Uno de ellos es el ocasionado por la burocracia. Leyes, decretos y órdenes uti-
lizan textos a veces farragosos y ambiguos que son un gran problema para las 
gentes del mundo rural con un alto grado de analfabetismo, a lo que se añadía 
la complicada tramitación de oficina en oficina en la Administración. Todo ello 
repercutía en la legalización de los sindicatos, lo que ralentizaba su marcha.

La Ley de 28 de enero de 1906 fue recibida con gran satisfacción por 
labradores y ganaderos. Era la Carta Magna de los sindicatos agrícolas. La 
ley era amplia, no vetando a braceros y a otras personas relacionadas con 
la agricultura, como lo habían hecho proyectos y ensayos anteriores; propo-
nía procedimientos sencillos para la constitución del Sindicato, presentando 
una instancia al gobernador, una copia de los Estatutos, lista de socios indi-
cando la Junta Directiva y los recursos con los que cuenta (art. 2); recogía la 
exención de impuestos del timbre, derechos reales y utilidades (art. 6). Solo 
faltaba el Reglamento que estableciese normas seguras para la ejecución de 
la ley. Esta ley era algo esperado y esperanzador para la clase agrícola.

Pasan los días y los meses y el Reglamento no aparecía. El Ministerio de 
Fomento, que había publicado la Ley, estaba callado. El que no lo estaba era 
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el Ministerio de Hacienda, el cual, ante unas consultas del Banco de España, 
en su Boletín interno publica una real orden que indicaba que para obtener 
la exención del impuesto del timbre de las letras de cambio y de todos los do-
cumentos mercantiles que expidan, acepten o cedan los sindicatos agrícolas 
«deberá hacerse en cada caso por la Dirección General del Timbre, a cuyo 
fin dichas entidades habrán de presentar ante la misma sus respectivos esta-
tutos». Todo ello suponía un aumento de burocracia y nuevos gastos para los 
sindicatos. Pero no acababa aquí la situación, dado que, aun presentando en 
la Dirección General del Timbre todos los documentos cumplimentados, el 
Ministerio de Hacienda se negaba a tramitar instancias mientras no saliese 
el Reglamento para aplicar la real orden. Comenzaban los problemas. «Era el  
primer barreno que se daba a la ley para que se fuera a fondo». «Teníamos 
ley de sindicatos agrícolas que se había portado como madre con los agricul-
tores; teníamos una real orden, que era a guisa de madrastra para los mis-
mos; pero carecíamos de reglamento para lo uno y lo otro, y por consiguien-
te de lo que era menester para que los sindicatos agrícolas se pusieran en  
camino».1050 Ante tal situación, cundiendo el desaliento y la turbación entre 
los sindicatos, uno de los propagandistas de los mismos y de las cajas rurales 
de sistema Raiffeissen, el Sr. Chaves Arias, se dirigió al ministro, exponién-
dole las quejas por lo que ocurría. El ministro le prometió atender a su justa 
reclamación con una disposición aclaratoria.1051 A los tres meses, con fecha 
21 de julio de 1906, el Boletín del Ministerio de Hacienda publicaba una 
nueva real orden en la que admitía que tanto sindicatos como cajas podían 
disfrutar de la exención de impuestos «con solo cumplir las sencillas forma-
lidades que aquella (la Ley de Sindicatos Agrícolas) exige». 

Algo se había solucionado, pero el Reglamento no aparecía. Y sin él, la 
legalización de los sindicatos estaba paralizada o muy ralentizada. En es-
tas circunstancias en Zaragoza, en octubre de 1906, se celebra la Asamblea 
Social interdiocesana, en la que el P. Vicent, Santiago Guallar, Inocencio 
Jiménez, entre otros propagandistas, van a presentar como objetivo prin-
cipal la fundación de sindicatos agrícolas como medio de regeneración de 

1050 N. Noguer, Las Cajas rurales en España y en el extranjero, Madrid, 1912, pp. 532 y ss. Así 
opinaba el P. Narciso Noguer de lo que estaba ocurriendo con la Ley de Sindicatos Agrícolas. 
El P. Noguer presenta una detallada exposición del proceso seguido por la Ley y sus Reglamen-
tos. Interesante también en este aspecto es el trabajo de F. Salinas Ramos, «El primer marco 
jurídico del cooperativismo agrario (Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906)», en Estudios com-
parativos, n.º 39 (1976), pp. 41-74. 
1051 Así lo recoge Severino Aznar. El de Tierga (Zaragoza) elabora en los tres primeros nú-
meros de La Paz Social (marzo, abril y mayo de 1907) una interesante Información sobre los 
sindicatos agrícolas y su ley.
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los pueblos y de sus gentes, de la agricultura y de los agricultores, como ya 
hemos visto en páginas anteriores. Y comienzan las salidas de propaganda 
a los pueblos. Pero son conscientes de la demora en la legalización de regla-
mentos. La alegría es enorme cuando a finales de enero va a concederse por 
el Gobierno Civil los dos primeros casos de aprobación; se trata de los Sin-
dicatos Agrícolas Católicos de Cuarte y Velilla de Ebro.1052 Conscientes de 
la dificultad burocrática que incita al abandono, el arzobispo Soldevila y el 
gobernador Tejón publican sendas circulares animando a las gentes a la fun-
dación de sindicatos, aconsejando que se observe minuciosamente la nor-
mativa en la confección de documentos y reglamentos para evitar dilaciones 
y retrasos en su aprobación.1053 Por aquellas fechas se publicaba la primera 
edición del Vademécum de I. Jiménez sobre sindicatos agrícolas, incluyendo 
un modelo de reglamento y modelos de solicitud para la exención del timbre 
y de los derechos de aduanas.1054 Por otra parte, la real orden de Hacienda se 
había publicado, podemos decir, «con nocturnidad». Concretamente aparece 
en un Boletín de Hacienda y no llegará a ver la luz en la oficial Gaceta, lo 
cual era un impedimento más para llegar a ser conocida. A esta situación 
responde la circular que el obispo de Huesca escribe a sus fieles poniéndoles 
en sobreaviso de la real orden de abril de 1906 que se inserta en el Boletín 
del Ministerio de Hacienda, pero «que no se ha publicado en la Gaceta» y 
que por lo tanto deben tenerla en cuenta los sindicatos agrícolas; para trami-
tar la exención del timbre deben dirigirse a la Dirección General del Timbre; 
en ese sentido, publica el «Aviso a los Sindicatos Agrícolas» el día 17 de julio 
de 1907, quince meses más tarde de la publicación de la real orden.1055 

Aun con la planificación hecha desde la Asamblea Social se observa una 
cierta lentitud en la fundación y legalización de sindicatos agrícolas en Ara-
gón, debido sin duda a los problemas burocráticos. Inocencio Jiménez da 
una estadística de sindicatos agrícolas católicos en julio de 1907. Son estos, 
en Huesca, 2, en Teruel, 1, en Tarazona, 4, en Zaragoza, 7. Nada dice de 
Barbastro y Jaca.1056 

Y el Reglamento seguía sin aparecer y con ello la paralización burocrá-
tica. En mayo de 1907 se celebra en Madrid la Asamblea de la Asociación 

1052 El Pilar, 2 de febrero de 1907.
1053 Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Zaragoza, 8 de marzo de 1907.
1054 I. Jiménez, Vademécum del propagandista de Sindicatos Agrícolas, Zaragoza, 1907, pp. 61 
y ss. y 87 y ss.
1055 Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, 17 de julio de 1907.
1056 La Paz Social, julio de 1907.
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de la Producción y del Comercio. Los asambleístas manifestaban el agravio 
que se les está haciendo a las clases agrícolas por no haberse publicado el 
Reglamento a los quince meses de publicada la Ley de enero de 1906.

Así veía Severino Aznar la situación: «Organizadores, propagandistas, las 
mismas clases agrícolas hicieron alto. La ley que esperaban no funcionaba, era 
mentira que se hubiera promulgado o al menos no estaba vigente. Creyéronse 
burlados y sintieron desfallecimientos: los entusiasmos que en un principio 
mostraron por la ley trocáronse en suspicacias y desprecios. Un engaño más 
de los políticos de Madrid, pensaron nuestros labradores. Y volvieron a sus re-
celos, a sus pesimismos y lo que es peor, a su inacción». A las ya complicadas 
exigencias burocráticas «se exigía que cada Sindicato incoara un expediente a 
la Dirección General del Timbre para que allí se decidiera si había de eximír-
sele o no de aquel impuesto y como el Reglamento que se les había de aplicar 
aún no estaba publicado —no lo está todavía— no encontraron otra solución 
que la de dejar correr el tiempo en los expedientes dormidos sobre el nego-
ciado de Hacienda».1057 Este es uno de los problemas. Y no va a ser el único.

3.2.3.2. El Reglamento de Osma

Por fin, en octubre de 1907 aparece el Reglamento que va a regular la 
Ley de enero de 1906 sobre sindicatos agrícolas, esto es, veintidós meses 
más tarde. El Reglamento tiene carácter provisional, está firmado por el 
ministro de Hacienda Guillermo J. Osma, con fecha 29 de julio de 1907 y 
se publica en la Gaceta en octubre del mismo año.1058 El Reglamento para 
la aplicación de la Ley de Sindicatos Agrícolas va directamente a regular 
el artículo 6 de la citada ley, relacionado con la exención de impuestos del 
timbre, de utilidades y de derechos reales.

Todas las expectativas se vinieron abajo. El Reglamento de Osma ataca-
ba directamente la sustancia y fundamento de la misma ley. En una primera 
impresión Aznar comentaba, «si algo es el Reglamento, es una estupenda 
restricción. Su redactor no se ha propuesto aclarar la ley, sino frenar sus 
generosidades. Bajo la tupida red de su artículo solo se ve la mano ansiosa 
de un celoso recaudador de contribuciones».1059 

1057 La Paz Social, marzo de 1907.
1058 Gaceta de Madrid, 9 de octubre de 1907. Es conocido como «el Reglamento de Osma» 
(anexo 7).
1059 La Paz Social, octubre de 1907. 
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El Reglamento de Osma consta de 11 artículos más uno transitorio. A 
lo largo de su articulado se pueden observar las enormes modificaciones a la 
ley que introduce el Reglamento, que se traducen en restricciones y proble-
mas para el agricultor. Ya en su artículo 1.º introduce una restricción a las 
personas que pueden formar el Sindicato, que estarán constituidos exclusi-
vamente por propietarios, colonos, aparceros o arrendatarios de fincas rústicas 
o por ganaderos y que estos lo sean del mismo pueblo. Quedan fuera, pues, los 
jornaleros de campo, el cura, el maestro, el secretario del Ayuntamiento, 
ni pueden tener socios protectores de fuera de la localidad. Además, según 
el artículo 2.º, se demostrará la identidad a través de una escritura pública 
y un acta notarial, con lo que se aumentaban los requisitos burocráticos y 
los gastos. También hay restricciones en los fines del Sindicato. Según el 
artículo 3, en su n.º 1, se prohíbe comprar aperos y máquinas para dejarlos 
o alquilarlos a los socios. En su número 4 se indica que la roturación y el sa-
neamiento de terrenos incultos se hará exclusivamente para la explotación 
del propio Sindicato. Aparecen nuevas cargas para el funcionamiento del 
Sindicato: escritura o acta notarial para constituirse, papel de 10 céntimos 
en la documentación, libro de inventarios y balances, libro Diario, el Mayor, 
copiador de cartas y telegramas, borrador, libros de registro de actos realiza-
dos… Todo esto suponía una carga considerable para los Sindicatos ya que 
la mayoría de ellos se establecen en pequeños pueblos donde hay un alto 
índice de analfabetismo. Si penosa es esta carga, más penosa era la tramita-
ción de la constitución del Sindicato y la aprobación de exenciones, como se 
observa en el artículo 6 del Reglamento, con una larga serie de pasos a dar y 
la consiguiente tardanza en la legalización de la asociación. En el artículo 11 
se hablaba de sanciones de 100 a 2.000 pts. por no cumplir las disposiciones 
sobre exención de impuestos y en el artículo transitorio se daba un plazo 
de dos meses para que los sindicatos se pusieran al día con el Ministerio de 
Hacienda sobre el derecho a exenciones. 

El Reglamento provisional de Osma salía en la Gaceta el 9 de octubre. 
Nada dijo la prensa en los días siguientes. El lunes 14 un periódico católico 
madrileño, El Correo Español, en primera página y con letras destacadas 
insertaba el siguiente trabajo «Una enormidad de Osma. Agravio a las cla-
ses agrarias. La muerte de una ley. Los Sindicatos en peligro». Lo firmaba 
el aragonés Severino Aznar, director de La Paz Social. El artículo analizaba 
con detenimiento el texto del Reglamento de Osma resaltando las duras y 
«enormes» restricciones con respeto a la ley de enero de 1906. Tanto esperar 
al Reglamento para esto… Acababa irónicamente con este párrafo: «El mi-
nistro de Hacienda no niega la exención de impuestos que la ley concede a 
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los sindicatos, no; se limita a ponerla en lo alto de una cucaña y a enjabonar 
bien el árbol después de descortezarlo. Mientras los sindicatos se deslizan 
por él, caen y se lastiman, él se frotará las manos de gusto y sonriéndose 
maliciosamente, dirá: ¡Tomad exenciones!».1060 Este artículo actuó de de-
tonante de una campaña de protesta contra el Reglamento de Osma, que 
inmediatamente se puso en marcha en los ámbitos católico-sociales.1061

El Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras visitó a Maura 
pidiendo que no prevalezca el rigor del Fisco. Los consejos diocesanos de al-
guna diócesis, entre ellos el de Zaragoza, hacían sus gestiones en la misma 
dirección. En Gandía, el día 27 de octubre se celebraba un gran mitin contra el 
Reglamento, que reunió a representantes de más de 50.000 labradores. Aun-
que un poco tarde, llegó al Parlamento. El día 22 Torres Cabrera hace constar 
en el Senado que el Reglamento está en contradicción con la Ley. El 23, en el 
Congreso, el Sr. Iranzo apunta que el Reglamento «es un agravio a las clases 
agrarias, la muerte de una Ley y un grave peligro para los Sindicatos». Días 
después, el día 28, continúa el debate en el Congreso en el que se ven con cla-
ridad las discrepancias entre el ministro de Hacienda y el de Fomento. Cierra 
este la discusión diciendo que «debemos esperar una fórmula feliz». 

Uno de los medios que más pronta y decididamente se unió a esta cam-
paña contra el Reglamento de Osma fue la revista La Paz Social.1062 Su nú-
mero 8, de octubre de 1907, es prácticamente un monográfico sobre el tema. 

1060 El Correo Español, 14 de octubre de 1907. 

1061 Severino Aznar siguió escribiendo y manteniendo la campaña durante unos días: «Una 
enormidad de Osma. La actitud de Fomento. Conflicto ministerial. Un rayo de esperanza», El 
Correo Español, 15 de octubre de 1907; «Una enormidad de Osma. Aspecto legal de su Regla-
mento», El Correo Español, 18 de octubre de 1907; «Una enormidad de Osma. Aspecto legal 
del Reglamento. El Reglamento contra la ley», El Correo Español, 21 de octubre de 1907; «Una 
enormidad de Osma. La ola crece», El Correo Español, 25 de octubre de 1907; «Una enormidad 
de Osma. Después de un debate», El Correo Español, 31 de octubre de 1907. Hasta otro católi-
co-social, Chaves-Arias, adoptó el titular: «Una enormidad de Osma. La ley de Sindicatos y el 
reglamento para su aprobación», El Correo Español, 16 de octubre de 1907. La Revista Católica 
de Cuestiones Sociales publica en su número de octubre un extenso y duro artículo «Sobre un 
reciente Reglamento» de León Leal Ramos, conocido católico-social. Contrasta esta informa-
ción con el silencio en los periódicos liberales que no se hicieron eco ni del Reglamento ni del 
movimiento de protesta. Para ser exactos, El País publicaba una nota el 27 de octubre en la que 
calificaba de «barrabasada de Osma la reglamentación de los Sindicatos Agrícolas». Comenta 
la dura crítica que Severino Aznar está llevando contra el ministro y su Reglamento a través 
de El Correo Español e inserta una carta de protesta enviada por el presidente del Sindicato 
Nacional de Defensa de la Agricultura de Valladolid.
1062 En cierto modo era lógico. Su director es Severino Aznar, el equipo de redacción son sus 
amigos, «el grupo de Zaragoza» (Jiménez, Minguijón y Latre); y todavía la revista salía de la 
Imprenta de M. Salas de Zaragoza.
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Empieza con una editorial del equipo de redacción titulada «A los Sindica-
tos Agrícolas y Cajas Rurales». Avisa: «Los documentos que en este número 
insertamos, explican suficientemente la triste situación que el Reglamento, 
dado con carácter provisional por el ministro de Hacienda, coloca a estas 
asociaciones». Y con la visión que le da la distancia indica: «Voces elocuen-
tes han defendido ya su causa en el Parlamento. No tenemos grande espe-
ranza en la acción parlamentaria, pero los sindicatos y cajas, comunidades 
y gremios que tengan interés en la ley de sindicatos agrícolas, deben hacer 
saber a sus representantes en Cortes que se creerán mal representados por 
ellos si no se oponen con su palabra, con su influencia o con su voto al 
malhadado Reglamento». La redacción incita a los agricultores a que ma-
nifiesten su protesta «individual o colectivamente: en cartas, telegramas y 
exposiciones en comisiones, que vengan a Madrid y en mitins donde se 
hable y se vote con reposo y entereza». Y, respetando todas las iniciativas, 
la revista presenta como «puntos de apoyo» una serie de medidas concretas: 
«1º.- Extender y robustecer el movimiento de opinión contra el Reglamento 
de Hacienda; 2º.- Adherirse a toda iniciativa de protesta, que tal vez no 
tarde en organizarse, contra el Reglamento provisional; y 3º.- Pedir la pu-
blicación del Reglamento definitivo para la ley de Sindicatos agrícolas, cuyo 
Reglamento habría de derogar el provisional».

La revista, a continuación, ofrece el extenso trabajo de su director, Seve-
rino Aznar, titulado «Los Sindicatos en peligro», en el que resume todos los 
artículos que a través de El Correo Español ha ido publicando, explicando 
la «enorme» barbaridad que ha firmado el ministro de Hacienda Osma, vio-
lentando incluso la propia Ley de Sindicatos Agrícolas. Este trabajo se ha 
repartido entre los parlamentarios como un suelto de la revista. En las pá-
ginas 410-414 se ofrece una exposición de las bondades y excelencias de los 
«Sindicatos Agrícolas», firmada por José de Posse y Villega. En su sección 
de la «Crónica», I. Jiménez da noticia del Reglamento provisional de Osma 
«que ataca mortalmente a los sindicatos agrícolas ya fundados y hostiliza la 
propagación de estas asociaciones». El profesor zaragozano resalta el silen-
cio de parte de la prensa: «La gran prensa desprecia las vidas humildes que 
se encorvan penosamente sobre la tierra para alimentar a la nación, para 
regalar también a los parásitos que burlan la ruda inocencia del pobre cam-
pesino. Los católicos —mejor dicho, los católicos de acción social— son los 
que trabajan rudamente para salvar a los Sindicatos y Cajas rurales».

En Zaragoza, ya el 16 de octubre, El Noticiero avisa en su editorial «Los 
Sindicatos en peligro» del momento muy delicado para estas asociaciones 
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provocado por el Reglamento de Osma.1063 Asimismo, el periódico da noticias 
sobre los planes de campaña del Sindicato Nacional de Defensa de la Agri-
cultura, de Valladolid1064 y del grandioso mitin celebrado en Gandía.1065 El 30 
de octubre de saca a la luz un nuevo editorial: «Por los Sindicatos Agrícolas». 
Comienza describiendo la penuria de nuestra agricultura y agricultores: 

Decaída nuestra agricultura, teniendo que luchar el pobre labrador con la inclemen-
cia de los elementos naturales, con el terrible enemigo de la usura que, como araña 
ingeniosa y cruel, va tejiendo por todos los rincones sus sutiles hilos con que cazan la 
sencillez, la imprevisión y la miseria, no hay duda que la población rural por tantos 
y tan duros azotes castigada, lastimada, maltratada necesita el mayor apoyo y 
protección de los poderes públicos para hacer viable su existencia. 

A continuación expone cómo la obra de los sindicatos incidía plena-
mente en la solución de sus problemas, creados exclusivamente con este fin: 

La institución de obras de carácter colectivo, Sindicatos agrícolas, Cajas rurales, etc. 
vienen a remediar en gran parte sus urgentes necesidades y a ellas recurren nuestros 
labradores como a tablas de salvación en los momentos de mayor apuro y peligro. 
Todo lo que sea, pues, fomentar en la clase agrícola el espíritu de asociación de aho-
rro y de mutualidad es hacer verdadera patria, levantar diques y barrera contra la 
emigración que despuebla los pueblos, sembrar gérmenes de prosperidad y detener 
la ola avasalladora del socialismo y la revolución que amenazan dar el asalto a la 
propiedad y a todo el edificio social. 

Por ello llama a los católicos a la movilización contra un Reglamento 
que va a suponer la paralización, la ruina y la muerte de esas obras hermosas 
a costa de tantos esfuerzos.1066

Otro de los adalides en Zaragoza de la lucha contra el Reglamento de 
Osma es la revista El Pilar. Sus noticias sobre el tema siguen paso a paso 
el proceso y la situación del problema. Así Le Soc inserta un artículo cla-
rificador del asunto, enumerando todas las restricciones existentes en el 
Reglamento.1067 Quince días más tarde Le Soc vuelve a recordar el problema 
e incluso da ciertas pautas de actuación: estudiar el Reglamento, quejas a 
los diarios que no se hagan eco de este movimiento de protesta, celebrar 
reuniones, escribir a los representantes en Cortes para que se adhieran a la 

1063 EN, 16 de octubre de 1907.
1064 EN, 27 de octubre de 1907.
1065 EN, 29 de octubre de 1907.
1066 EN, 30 de octubre de 1907.
1067 El Pilar, 19 de octubre de 1907.
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campaña.1068 Ante la demora del Reglamento, el semanario se esfuerza por 
tranquilizar y dar esperanzas a todos aquellos labradores que, angustiados, 
no saben qué hacer con los sindicatos para ajustarlos al Reglamento provi-
sional antes del 9 de diciembre, fecha en que finaliza el plazo para solicitar la 
oportuna declaración del Ministerio de Hacienda en relación con las exen-
ciones.1069 

En Huesca, el párroco de Casbas, Julián Avellanas, dejaba su opinión en 
La Voz de la Provincia: 

De sala en sala, de oficina en oficina, de Dirección en Dirección tiene que ir pasan-
do y sería más fácil dar la vuelta al mundo cuatro veces antes de que los estatutos 
vuelvan aprobados o denegados al pueblo donde partieron… Póngase trabas a los 
Sindicatos y nadie se acuerde de ellos. Pero el día que el campo lance sus ejércitos 
harapientos hacia las ciudades, aquel día será de luto. Meditémoslo todos que a 
todos interesa.1070

Como mal menor, el Ministerio de Hacienda amplía el plazo hasta el final 
de enero para poder cumplimentar los requisitos de Hacienda.1071 Efectiva-
mente, la Gaceta de Madrid el día 27 de noviembre de 1907 publica una real 
orden del Ministerio de Hacienda, firmada por Osma, en la que se indica que 
«S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido ampliar hasta fin de enero próximo 
el plazo señalado en la disposición transitoria del real decreto de la citada 
fecha». Y de nuevo cundía la angustia porque no se publicaba el Reglamento 
definitivo. Desde distintos medios se intentaba tranquilizar a las gentes y se 
encaminaban las inquietudes a consultar al Consejo Diocesano.1072

Por fin, antes de finalizar el plazo previsto por la real orden, se aprobó por 
real decreto de 16 de enero el Reglamento definitivo, «dejando sin efecto el 
provisional publicado por el Ministerio de Hacienda en 9 de octubre próximo 
pasado. Dado en Palacio a diez y seis de enero de mil novecientos ocho. Alfon-
so. El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura y Montaner.1073 
Para evitar confusiones lo citaremos como «el Reglamento de Maura». Una 
primera impresión sobre este Reglamento la proporciona el P. Noguer: «El 

1068 El Pilar, 2 de noviembre de 1907.
1069 El Pilar, 9 y 16 de noviembre de 1907.
1070 El Correo Español, 30 de octubre de 1907.
1071 El Pilar, 30 de noviembre de 1907; La Paz Social, diciembre de 1907.
1072 El Pilar, 4 de enero de 1908.
1073 Gaceta de Madrid, 17 de enero de 1908. Antonio Maura y Montaner, del Partido Conserva-
dor, fue presidente del Consejo de Ministros del 21 de enero de 1907 al 21 de octubre de 1909, 
tiempo que se conoce como «el Gobierno largo de Maura».



330 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

nuevo reglamento suaviza muchas de las asperezas del anterior, es más breve, 
se reduce a las formalidades de trámite para la constitución, modificación o 
unión de los Sindicatos y para la consiguiente aplicación de las exenciones; 
mas no satisface cumplidamente ni a los deseos de los sindicatos, ni, lo que 
es más grave, al criterio de la ley».1074

El Reglamento de Maura consta de 13 artículos1075 (anexo 8). De ellos 
hay que destacar el artículo 1 que trata sobre la calificación de Sindicato y 
en el que nada dice sobre las personas que pueden formar parte de él, como 
hacia el Reglamento de Osma (arts. 1 y 2), que vetaba a profesiones que de 
una forma o de otra estaban relacionadas o podían estarlo con la agricultura 
o con el Sindicato. Pensemos en el carpintero que fabricaba los carros y los 
arados, en el herrero que herraba a las caballerías, en el maestro y el cura 
que, dada su formación, elaboraban estatutos, rellenaban solicitudes y do-
cumentos, confeccionaban actas, llevaban cuentas… y, por supuesto, en los 
jornaleros. Otro de los artículos que destaca es el n.º 8: «Si en el plazo de 
tres meses después de presentada la instancia y demás documentos a que se 
refiere el art. 1.º, no se hubiese notificado resolución definitiva sobre ellos, 
desde luego será inscrito el Sindicato agrícola en el Registro especial». Se 
evitaba con ello el tiempo de espera que a veces resultaba inquietante.

Ciertamente que había artículos que no colmaban las expectativas. Es el 
caso de los trámites para la aprobación de estatutos tratados en los artículos 
1 y 2. Todavía son largos los trámites: en primer lugar, hay que presentar 
toda la documentación en el Gobierno Civil de la provincia; en veinticuatro 
horas el Gobierno Civil la ha de enviar al Ministerio de Fomento para que 
este, en los veinte días siguientes, la envíe al Ministerio de Hacienda. Si este 
da el visto bueno, remitirá la documentación al delegado de Hacienda y al 
gobernador de la provincia para que este inscriba al Sindicato en el Registro 
especial. Con ello, estará legalizada la asociación. Otro tanto podemos decir 
del artículo 11 donde se habla del impuesto del Timbre. Este impuesto no se 
suprime como era el deseo de los labradores, sino que el Sindicato Agrícola 
estará sujeto a un pago de 10 céntimos por el impuesto del Timbre. 

La repercusión en el ámbito aragonés es de satisfacción por haberse pu-
blicado el esperado Reglamento, «gracias a la enérgica campaña de la Prensa 
que se ocupa preferentemente de estas cuestiones de interés social y que no es 
por cierto la gran Prensa política que solo mira con atención lo que conviene 

1074 N. Noguer, Las Cajas Rurales en España y en el extranjero, Madrid, 1912, p. 540.
1075 Boletín del Instituto de Reformas Sociales, enero de 1908; Hojas divulgadoras, 15 enero de 1908.
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a sus intereses, de empresa o de partido», y gracias a las gestiones de algunos 
senadores y diputados.1076 Encontramos también en los medios aragoneses cier-
tas dudas y reticencias: «El nuevo Reglamento tiene un peligro patente: la ar-
bitrariedad ministerial». Se detectan también imprecisiones en los asuntos con 
Hacienda. Incluso hay dudas en lo que a la documentación a presentar para la 
legalización del Sindicato se refiere. Y en todos los casos, se anuncia para acla-
raciones la próxima edición del Vademécum de I. Jiménez.1077 

A pesar de las reticencias, la postura general fue de apoyo al Reglamento 
de Maura y hacer uso de él promoviendo la fundación de sindicatos. Ejem-
plo de ello son las circulares que escriben el jefe de Fomento de la provincia 
de Zaragoza y presidente del Consejo de Agricultura, Antonio Casaña Pérez 
y el arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevila.

Con fecha 4 de febrero aparecía la Circular del jefe provincial de Fo-
mento. Su interés por la propagación de los sindicatos queda reflejado en 
el primer párrafo: «Derogado el Reglamento provisional del Ministerio de 
Hacienda y publicado recientemente el definitivo para la ejecución de la 
Ley de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906, faltaría esta Jefatura 
de Fomento a su más elemental deber, a la vez que a propios impulsos fuer-
temente sentidos, si no se dirigiera a los agricultores todos de la provincia, 
en súplica y en requerimiento de que se acojan a los beneficios de dicha ley, 
constituyendo el mayor número posible de aquellas entidades». A continua-
ción expone la existencia de sindicatos agrícolas en Europa y en la cercana 
Navarra. Y confiesa la triste situación de nuestras localidades: 

… basta que tales o cuales elementos o personas formen un Sindicato para que otras 
autoridades le nieguen su concurso, hagan el vacío a su alrededor, o le declaren acaso 
guerra despiadada… Porque aunque unos piensen en blanco y otros en negro, ¿no 
estarán los dos conformes en unirse para comprar el abono tres pesetas más barato 
y debidamente garantizado? ¿Ni qué importancia tiene que unos sean rojos y otros 
azules para adquirir en común una máquina o un arado moderno? 

Enumera las ventajas derivadas de la ley y anima a todos a la empresa 
fundacional de los sindicatos: 

A todos invito, ruego y encarezco que lo hagan por el bien de la agricultura, que es 
como decir por el bien de la Patria: a los Alcaldes y Autoridades de toda clase; al 

1076 EN, 22 de enero de 1908. El periódico transmite íntegro el Reglamento de Maura.
1077 El Pilar, 25 de enero y 1 de febrero de 1908. Más reticencias encuentra la Redacción de La 
Paz Social, que publica un escrito insistiendo en la arbitrariedad. Ver La Paz Social, suplemento 
al número de febrero de 1908.
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benemérito Clero, que en esta empresa ha tomado ya plausibles iniciativas; a los 
presidentes de corporaciones, entidades y asociaciones agrícolas; a las clases profe-
sionales, abogados, farmacéuticos, médicos, veterinarios y maestros que en ninguna 
obra mejor pueden emplear su respetabilidad y prestigio; a todos los agricultores, en 
fin, y a todos los amantes de la agricultura. 

Finaliza rogando que los pueblos envíen una serie de datos que haga 
más eficaz su cometido: relación de asociaciones en la localidad, maqui-
naria, abonos químicos, aprovechamiento de aguas, cabaña ganadera, 
etc.1078

A los pocos días, el 21 de marzo de 1908, el arzobispo Soldevila se unía 
a esta circular con otra comunicación en la misma línea. En este caso se 
dirigía a «nuestro amado clero y pueblo fiel». Y decía así: 

… aprovechando las disposiciones legales para la fundación de Sindicatos agríco-
las, sociedades de socorros mutuos, cooperativas y demás fundaciones de carácter 
cristiano y por lo tanto provechoso a las distintas clases y gremios, de nuevo excita-
mos su celo para que perseverantes lleven a cabo y planteen en las respectivas locali-
dades aquellos centros y obras que consideren más propias al interés de los pueblos y 
afianzamiento del catolicismo, que es la base del verdadero bienestar, cultura y paz 
social, dígase lo que se quiera gratuitamente en contrario. 

Acaba la Circular recomendando la lectura de leyes y reglamentos, así 
como la Circular anterior del jefe de Fomento y el Vademécum de I. Jiménez 
en su segunda edición, recientemente publicada.1079 

En Huesca el obispo Supervía también se adhiere a esta campaña de 
promoción de sindicatos agrícolas: «Esto nos mueve a recomendar eficaz-
mente a todo el clero y a todas las personas de buena voluntad el estableci-
miento de sindicatos agrícolas en forma tal que respondan a las necesidades 
y exigencias de cada pueblo en la seguridad de que los beneficios no se harán 
esperar». Como refuerzo a estas palabras, a continuación el Boletín ofrece en 
numerosas páginas un modelo de estatutos de «Sindicato Agrícola con Caja 
rural de la provincia y diócesis de Huesca».1080

Esta postura de mayor dedicación a la fundación de sindicatos exigía 
una especial atención por parte del Consejo Diocesano a las confusiones y 

1078 La Paz Social, marzo de 1908; El Pilar, 29 de febrero de 1908.
1079 La Paz Social, marzo de 1908 y Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 28 
de marzo de 1908, pp. 65-66; El Pilar, 21 de marzo de 1908 y 4 de abril de 1908; Revista Social, 
mayo de 1908.
1080 Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, 6 de febrero de 1909, pp. 18 y ss.
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dudas que podían surgir de los promotores de los sindicatos. Así lo consi-
dera el Consejo y así lo anuncia.1081 Atiende a las consultas que principal-
mente los párrocos le hacen, relacionadas con muy diversas circunstancias. 
Así algún párroco le plantea que el pueblo es muy pobre y que es difícil la 
fundación de un sindicato; otro párroco expone que se encuentra muy solo 
para afrontar la empresa de la fundación; otro comenta que tiene algo de 
temor a iniciar el Sindicato porque se creará algunos enemigos, como los 
caciques y usureros. A todos responde el Consejo y el Secretariado de La 
Paz Social, de los cuales es secretario I. Jiménez. Incluso, ambos ofrecen 
modelos de solicitud a presentar en el Gobierno Civil para la inscripción 
del Sindicato.1082 Una de las consultas más frecuentes es la referida a la 
demora en la respuesta por parte de la Administración de la aprobación o 
no de los estatutos. La respuesta es contundente. Si han pasado noventa 
días desde que se presentó la documentación en el Gobierno Civil y no se 
ha recibido ningún aviso, hay que dar al Sindicato por legalizado y debe 
constar como tal en el Registro especial del citado Gobierno (art. 8 del Re-
glamento). Hay que pensar que si eran muchas las consultas de esta cues-
tión, hay que deducir que habría muchos casos de demora.1083 El Consejo 
Diocesano también está atento a solucionar las cuestiones burocráticas de 
los sindicatos. Es el caso de los avisos de documentación a entregar en el 
tiempo oportuno, como por ejemplo la Memoria-balance anual, o recordar 
el número exacto de ejemplares de estatutos que hay que entregar en el Go-
bierno Civil y en otras instancias, así como a aclarar cómo está la cuestión 
de las exenciones, adjuntando modelos de solicitudes para la citada exen-
ción, o incluso recomendando la lectura de la 3.ª edición del Vademécum 
donde encontrarán modelos para el establecimiento de diversas secciones 
en el Sindicato: de crédito, de socorros mutuos, bolsa de trabajo, seguros de 
caballerías, caja rural, etc.1084

Como vemos, el Reglamento de Maura con el que se abría la posibilidad 
de la puesta en marcha con cierta fluidez de la Ley de Sindicatos Agrícolas de  
enero de 1906, no era suficiente instrumento porque aún existían dudas y 

1081 El Pilar, 16 de mayo de 1908.
1082 El Pilar, 11 de mayo de 1908.
1083 El Pilar, 11 de julio de 1908 y 5 de septiembre de 1908; La Paz Social, julio de 1908.
1084 El Pilar, 9 de enero, 3 de abril, 1 de mayo, 8 de mayo, 26 de junio y 3 de julio de 1909. El 
mismo Consejo Diocesano indica que conviene obtener la aprobación eclesiástica antes de pre-
sentar los Estatutos ante el Gobierno Civil y así mediar en la gestión. Para ello los sindicatos 
deben enviar dos ejemplares de los Estatutos y la solicitud a la dirección de la Secretaría del 
Consejo, pasaje del Pilar, 16, pral. derecha en Zaragoza.
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confusiones.1085 Después del Reglamento de Maura, de nuevo en abril de 
1908 el Ministerio de Hacienda publica una real orden que va a entorpercer 
el procedimiento de aprobación de los sindicatos y lo mismo sucederá con el 
Reglamento del Timbre aprobado por real decreto de 29 de abril de 1909.1086 
Son continuos obstáculos que dificultan la marcha normal de los sindicatos.

El mejor testimonio de esta dinámica un tanto dificultosa es el traba-
jo que La Paz Social presenta en su número de diciembre de 1908 titulado 
«Otra vez los Sindicatos Agrícolas en peligro», su autor, Severino Aznar. De 
forma muy expresiva el sociólogo describe la situación, mostrando el sentir 
de los agricultores: «Nos inscribió el gobernador, nos considerábamos ya sin-
dicatos, hicimos imprimir los Estatutos, pedimos dinero, hicimos préstamos, 
contratamos, ¡y ahora, a los ocho meses viene la real orden diciéndonos que 
no somos Sindicato! ¿Qué somos entonces? ¿Cómo deshacemos lo hecho? 
¿Qué nos va a pasar? ¿Qué calvario es este? ¿Quién se mete a hacer sindica-
tos ni a entrar en ellos? ¿Qué fe podemos tener en un Gobierno que en un 
real decreto nos dice: Si pasados tres meses nada te he dicho, es que ya eres 
Sindicato y luego en una real orden posterior nos añade: lo del real decreto 
era una broma, se han pasado tres y ocho meses pero no te reconozco como 
Sindicato; ¿qué burla es esta y cómo se puede decir sin que protesten hasta 
las piedras que el Gobierno fomenta la asociación?».1087 La Administración la 
ha paralizado otra vez.1088 Aznar repasa los motivos de «este desbarajuste y 
desconsideración» con los agricultores. Y, ciertamente, los motivos que aduce 
para esa paralización son escandalosos, mostrando una clara falta de interés 
por parte de los altos cargos de la Administración. He aquí unos cuantos: 
«Algunos gobernadores no sabían que tenían que abrir un Registro espe-
cial para los sindicatos agrícolas; algunos gobernadores inscribían en este 
Registro especial a los sindicatos, pasados los tres meses de presentación de 

1085 No obstante estas dudas y confusiones, el número de sindicatos fundados creció conside-
rablemente. En la diócesis de Zaragoza los siete sindicatos en verano de 1907 (La Paz Social, 
julio de 1907) se habían convertido en veinticinco en la primavera de 1908 (El Pilar, 4 de 
abril de 1908).
1086 N. Noguer, Las Cajas Rurales en España y en el extranjero, Madrid, 1921, pp. 542-545.
1087 La Paz Social, diciembre de 1908.
1088 La mejor prueba de estas dificultades administrativas la da el propio Ministerio de Hacienda, 
el cual publica una estadística de los sindicatos con reglamentos «concedidos», «denegados» y «en 
tramitación». El tramo estudiado es el que va desde el 20 de abril de 1908 (fecha en que comienza 
a aplicarse el Reglamento de Maura de enero de 1908) hasta el 17 de abril de 1909, un año aproxi-
madamente. En España, «concedidos», 413; «denegados», 193; y «en tramitación», 265; en Aragón, 
a la que se considera como una región «sólida en el movimiento sindical», «concedidos», 33; «de-
negados», 8; «en tramitación», 26 (La Paz Social, noviembre de 1909; EN, 3 de dicembre de 1909).



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 335

los documentos, mientras otros se negaban resueltamente a hacerlo infrin-
giendo el artículo 8º del Reglamento por imposiciones de caciques; en una 
provincia aparecían aprobados Estatutos que en otra habían sido denegados; 
Estatutos aprobados por Besada, ministro de Fomento, han sido rechazados 
por Hacienda, siendo Besada su ministro; no se ha reconocido como Sindi-
cato a una caja rural, a la que meses antes se había concedido un premio de 
1.000 pts. Recibió la real orden denegatoria ocho meses después de presentar 
los documentos».1089

Severino Aznar finaliza su crítica matizando: «Todos estos hechos que 
acabo de denunciar no significan hostilidad de la Administración, sino 
desidia, ignorancia, informalidad, falta de preparación». Lo que suponía 
un verdadero problema para la creación y el desarrollo de los sindicatos 
agrícolas.

3.2.3.3. La credibilidad

Pero el problema no era simplemente de tipo burocrático. El problema que 
se cernía sobre los sindicatos agrícolas católicos era más profundo y serio. 
Era de credibilidad y de admisión y aceptación entre ciertos sectores de la 
sociedad: «hacía ya tiempo que era una preocupación angustiosa para mu-
chos». Precisamente lo había provocado «la vitalidad de nuestro movimiento 
sindical agrario, lo había suscitado sin quererlo», opinaba Aznar.1090 Y lo 
aclara: «El cacique político alarmado veía en el Sindicato agrícola la tumba 
abierta de su cacicato. El cacique económico presentía en él la liquidación 
de sus usuras… El cacique obrero, el agitador socialista, veía que por él iba 
a escapársele de las manos la presa magnífica de los jornaleros del campo… 
Había sembrado además la inquietud entre los anticlericales y en el mismo 
Estado». Los anticlericales estaban asombrados de los resultados obtenidos 
por las asociaciones católicas en las elecciones para el Instituto de Reformas 
Sociales; el propio Estado se comportaba como un padrastro celoso porque 
no se había acostumbrado a la idea de que además de él tienen derecho a 
vivir otras asociaciones.

1089 El P. N. Noguer se hace eco de este caso, añadiendo que se trataba de un pueblo de la 
provincia de Zaragoza (N. Noguer, Las Cajas Rurales en España…, ob. cit., p. 543). Los da-
tos coinciden con el pueblo de Cabolafuente, de la Comunidad de Calatayud, cuya caja rural 
sí que recibió del Ministerio de Fomento una subvención de 1.000 pts. (Hojas divulgadoras,  
20 de agosto de 1907).
1090 La Paz Social, diciembre de 1908.
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Se explica así la situación y el ambiente de hostilidad que en estos mo-
mentos están sufriendo los sindicatos agrícolas desde diversos ámbitos; y 
algo que antes era un tanto vago e impreciso ahora está tomando formas 
concretas, incluso, con matices de persecución. El jefe de la oposición, el 
liberal Sr. Canalejas en su viaje a Zaragoza en octubre de 1908 con ocasión 
del Centenario de los Sitios, en un almuerzo con correligionarios y amigos, 
celebrado en la Quinta Julieta, hablaba de «el avance del clericalismo» y «de 
esa gran hipocresía del socialismo católico, de los Sindicatos y Cajas rura-
les».1091 Las asociaciones católicas son, para Canalejas, cofradías disfrazadas 
de sindicatos. 

Estaba equivocado Canalejas. Los sindicatos eran algo más que cofra-
días. Él sabía y veía lo que estaban haciendo los sindicatos. Severino Aznar 
resume las tareas de los mismos. El Sindicato «hace sus compras en común», 
«vende en común y transforma industrialmente sus productos», «les enseña 
a los agricultores y ganaderos a emplear máquinas y les da facilidades para 
adquirirlas», «les enseña a mejorar el ganado», «está suscrito a alguna revis-
ta de agricultura práctica», «puede disponer de un campo de experimenta-
ción».1092 Y todo ello se puede comprobar en Zaragoza. Esto escribía el cura 
Gregorio Yuste, fundador del Sindicato Agrícola de Santolea: «Sin salir de 
nuestra ciudad y su término yo invitaría a los anticlericales a que se dieran 
un paseo por el convento de Cogullada. Allí verían practicado el cultivo de 
aquellos terrenos, poco ha agrestes, casi con tanta perfección como en la 
Granja experimental, encontrarían las máquinas agrícolas de más reciente 
invención y tendrían quizá ocasión para admirar la fina discreción y vasta 
inteligencia del P. Esteban, superior de la residencia, bien conocido de los 
mejores labradores de Zaragoza, como una autoridad agrícola. ¿Qué contes-
taremos al sofisma arriba enunciado contra las espléndidas manifestaciones 
del catolicismo social?».1093 Insistiendo en los hechos, Aznar le responde a 
Canalejas: «Díganle que es una ficción el Sindicato de Cuarte que organiza 
ahora una Liga entre los sindicatos aragoneses para librar al labrador del 
dogal que le impusieron los políticos al sancionar el escandaloso monopolio 
de las Azucareras».1094 El profesor va recorriendo todo el territorio hispa-
no sacando a la luz los logros sociales de los sindicatos agrícolas católicos. 
Las cajas rurales navarras que han extirpado la usura, la lucha contra el 

1091 Heraldo de Aragón, 8 de octubre de 1908; Heraldo de Madrid, 8 de octubre de 1908.
1092 El Pilar, 20 de junio de 1908.
1093 EN, 2 de diciembre de 1908.
1094 La Paz Social, enero de 1908. 
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intermediario liberando a las familias esparteras de Fuentidueña de Tajo 
(Madrid), la baratura de la leche en Las Navas del Marqués (Ávila), enfren-
tándose a los monopolizadores, la proliferación de cooperativas agrarias en 
las provincias de Salamanca y Santander, la lucha de los sindicatos castella-
nos contra los acaparadores del trigo, el sistema de los arriendos en común 
de los sindicatos extremeños, los sindicatos gallegos que traen furiosos a los 
caciques, los sindicatos catalanes y su defensa del corcho y su interés por la 
replantación del viñedo; los sindicatos valencianos que buscan con la venta 
en común el mayor beneficio para sus arroces y naranjas. «¿Cómo puede 
decirse que esas instituciones son una ficción? No; nosotros tenemos más 
interés que nadie en que nuestras instituciones no sean una ficción».

Pero hay alguien que responde de manera más directa y profunda a Ca-
nalejas. Este es Le Soc, el profesor de la Universidad de Zaragoza, Inocencio 
Jiménez. El Sr. Jiménez escribe un artículo en La Paz Social que titula «Ni 
hipocresías ni ficciones».1095 En su comienzo, el autor hace alusión a la frase 
de Canalejas en el almuerzo con sus amigos en la Quinta Julieta de Zara-
goza: «esa gran hipocresía del socialismo católico, de los sindicatos y cajas 
rurales». Y añade que un periódico madrileño hablaba de que en el Gabinete 
había ya tres ministros dispuestos a no dejar pasar las cofradías disfrazadas 
de sindicatos.1096

La respuesta a estas afirmaciones por parte de Jiménez es tan precisa y 
clara que nos limitaremos a aportar textos de su trabajo. En primer lugar, 
delimita y determina cuál es la esencia de las instituciones que propagan los 
católicos sociales: 

La acción que fomentamos es acción social; acción que tiende a la ascensión de los 
humildes, al bienestar de los menos heredados, a la paz de todos. Cuando vamos a 
los puestos a propagar los Gremios, las Cooperativas, las Mutualidades, ni hacemos 
cacicatos ni cofradías; ante todo proponemos una finalidad agrícola, concreta, muy 
práctica, la más viable en la localidad, y si no hay medios para fundarla no la 
prohijamos. 

Hace suyos algunos párrafos de Severino Aznar pronunciados en la Se-
mana Social de Valencia (1907), relacionados con los fines de los sindicatos 
agrícolas católicos. Para evitar confusiones indica: «había muchos (propa-
gandistas) que tenían la preocupación del socialismo y de la anarquía. Acaso 

1095 La Paz Social, octubre de 1908.
1096 Nada extraño podía resultar esta afirmación, a pesar del talante conservador del Gobierno, 
ya que hemos visto las «facilidades» que han dado algunos ministerios (Fomento, Hacienda) 
para la legalización de sindicatos.
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fuera lo principal para ellos cerrar el paso a estos errores, destruir, luchar, 
y en esta lucha derramar la sangre, llegar al martirio… El socialismo es un 
obstáculo y es un mal que es preciso vencer, pero ese vencimiento no es el 
fin de nuestra acción social, es una etapa en su marcha, y tal vez se corre  
el peligro de perder de vista el fin cuando la lucha con el socialismo absorba 
demasiado nuestra actividad». «No es un deseo de popularidad, ni una pre-
ocupación de defensa contra las fuerzas nuevas del mundo del trabajo, ni 
una esperanza de la influencia política lo que mueve a los católicos sociales; 
han obedecido a la conciencia de su deber de vivir y obrar en armonía con 
la fe que profesan».

Sobre la acusación de «cofradía», Jiménez responde: «Fundamos Obras 
Sociales muy beneficiosas y las fundamos con sentido cristiano, porque 
cristianos somos y sería tener poca fe en nuestra Religión el separarla de 
ninguno de nuestros actos». Y remata diciendo que el propagandista social 

en sus pueblos o en sus ciudades consagraba su vida, o una parte de ella, a la acción 
social, no precisamente para hacer cristianos sino porque era cristiano… El espíri-
tu de apostolado no necesita enardecerse con la embriaguez de los triunfadores, ni se 
arruina con los fracasos. En su actividad abnegada encuentra el estímulo que le hace 
perseverante y la satisfacción que le da serenidad y firmeza. Fundemos Obras sociales 
para cumplir con nuestro deber de cristianos, atentos a las necesidades actuales.1097

Una nueva tergiversación de la realidad se cernía sobre los sindicatos 
agrícolas católicos: la de que se constituyen con el único fin de lograr po-
der en los ayuntamientos. En julio de 1907 se presentaba en las Cortes el 
proyecto de Ley de Administración Local, según el cual los alcaldes de las 
grandes ciudades serían elegidos por el Gobierno, pero los demás cargos por 
sufragio corporativo de distintas asociaciones: ateneos, academias, cámaras 

1097 Severino Aznar escribe un extenso trabajo sobre «La confesionalidad y neutralidad en las 
Obras Sociales» que confirma esta postura (La Paz Social, enero, febrero y marzo de 1909). En 
esta línea de difamación de entidades católico-sociales y su respuesta se encuentra lo ocurri-
do en Zaragoza a los pocos días de ponerse en funcionamiento la Caja Obrera de Ahorros y 
Préstamos de la Inmaculada Concepción, en septiembre de 1905, cuando ya tenía la Caja 332 
socios numerarios. Inocencio Jiménez conversa con unos trabajadores, socios de la entidad. Y 
con toda intención les comenta: «Algunos dicen que son Vs. una colección de sacristanes. A lo 
que los obreros responden: Ya nos ve Vd.; cualquiera puede examinar nuestras listas para ver 
en ellas obreros de todos los oficios: carpinteros, ebanistas, zapateros, curtidores, sastres, una 
legión de herreros…, etc., etc. Tenemos socios en muchas fábricas y talleres: en la Tudor, en la  
casa de Escoriaza, en las de Paraíso, Andrés Pellicer y Juan, en las Eléctricas Reunidas, en  
los Tranvías, hasta en la Azucarera de Casetas, que al fin está en un barrio de Zaragoza. Y 
los labradores son pocos. Pero su celoso entusiasmo hará gran propaganda en la referida clase 
agrícola» (EN, 15 de septiembre de 1905). Y así será porque al 31 de diciembre de 1909 la CAI 
contaba con 37 sindicatos agrícolas como socios adherentes (La Acción Social, enero de 1910).
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de comercio, cámaras agrícolas, sindicatos…1098 El proyecto no consiguió ser 
aprobado por las Cortes. Pero tan solo la presentación del proyecto desper-
tó el interés de cuantas asociaciones se creían con posibilidades de ocupar 
plazas en el concejo de los pueblos, entre ellas las asociaciones católicas, 
concretamente los sindicatos agrarios. Es muy significativo que el obispo 
de Teruel haga publicar en Boletín los artículos más interesantes para los 
sindicatos agrarios relacionados con esa posibilidad de lograr entrar como 
concejales en los ayuntamientos.1099 El propio P. Vicent en conferencia dada 
en Calatayud animaba a tener muy presente el citado proyecto: «Excitó el 
celo de los sacerdotes para que implantasen las instituciones sociales cató-
licas en sus parroquias y estudiando de paso los proyectos aprobados por el 
Gobierno del Sr. Maura sobre administración local y reforma electoral llamó 
la atención de los católicos bilbilitanos para que se preparen para las eleccio-
nes próximas y lleven al Municipio una representación genuina y legal de 
la opinión católica».1100

El proyecto de ley y estas posturas fueron argumento suficiente para 
acusar a los católicos sociales de utilizar los sindicatos como correas de 
transmisión de poder y control en los pueblos. Así opinaba el liberal Se-
gismundo Moret en el Círculo Liberal de Zaragoza: «A los socialistas, a los 
obreros, a todos aquellos que son la masa, que sufren, que esperan, quiero 
decirles una sola cosa: tenéis el voto y no sabéis cuán grande es la fuerza 
de que disponéis; lo saben vuestros adversarios que van a buscaros y os 
proponen formar una asociación de la que salga un concejal y luego un 
diputado provincial y más tarde un diputado a Cortes». De los católicos 
concretamente dice más adelante: «… tienen el dinero, tienen las asociacio-
nes, tienen la influencia y tienen la Prensa y tienen, sobre todo, la excomu-
nión…».1101 Preguntado el republicano Sol y Ortega sobre la repercusión, 
a la vuelta de cinco años, del proyecto de Ley de Administración Local si 
se aprobara, responde: «Para esa fecha España habrá caído en manos del 
clero…».1102

La respuesta a estas tergiversaciones la encontramos de nuevo en Inocen-
cio Jiménez. El profesor califica incluso de «estimulante» el citado proyecto 

1098 En sus artículos 46-48 habla de concejales «electivos» y concejales «delegados».
1099 Boletín Oficial Eclesiástico de las Diócesis de Teruel y Albarracín, 30 de julio de 1907.
1100 EN, 3 de septiembre de 1907.
1101 Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. D. Segismundo Moret en el Círculo Liberal de Zara-
goza, Madrid, 1908. 
1102 El País, 8 de octubre de 1908.
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por cuanto su objetivo es el luchar contra el caciquismo.1103 Pero enseguida 
habla de los peligros que entraña: «La posibilidad de tener en todas las locali-
dades concejales católicos ha obrado como peligrosa sugestión, pues muchos 
creen que lo útil es crear, aunque sea ficticiamente, asociaciones y sobre todo 
asociaciones obreras en todas las localidades… El crear asociaciones ficticias 
es dañoso, inútil e innecesario porque esas asociaciones de papel desacredi-
tarían todas nuestras obras sociales y quitarían los prestigios de más eficacia 
a la acción católica. Es inútil porque, según el artículo 56 del proyecto, la 
Junta Central del Censo quitará el derecho de tener concejales delegados a 
las asociaciones que no cumplan con sus fines propios, es decir, a las que no 
den vida a la letra de sus Estatutos. Y es innecesario porque si los católicos 
quieren tener concejales por ese medio y no tienen asociaciones obreras o 
agrícolas de verdad, pueden fundar más fácil y sólidamente ateneos, acade-
mias, etc., que les darán también el derecho de tener concejales delegados, sin 
ficción alguna».1104 A continuación Le Soc presenta los pasos a dar en estos 
casos, insistiendo en que «solo cuando haya buenos organizadores y verdade-
ra masa de labradores o de obreros debe acometerse la fundación de gremios, 
cooperativas, mutualidades, etc., que tendrían concejales delegados».1105 Esta 
postura la hace suya el arzobispo Soldevila, al publicar íntegro el artículo de 
I. Jiménez en el Boletín de la diócesis.1106 

Con la perspectiva que le da el paso del tiempo, transcurrido un año, el 
mismo Jiménez afirmaba: «El Secretariado de La Paz Social está en relación 
con centenares de cajas rurales y de sindicatos agrícolas. Sin embargo, no 
conocemos más asociaciones agrícolas ficticias, fundadas solamente para 
explotar el voto corporativo, que las organizadas por obra del caciquismo 
liberal».1107

Otro de los obstáculos que han encontrado los sindicatos agrícolas ca-
tólicos en su desarrollo es la marginación a la que han sido sometidos por 
parte del propio Gobierno y de diversos grupos sociales y políticos; lo que 
se ha traducido en un veto a la participación en instituciones y concursos a 
los que por lógica podían haber accedido. Es el caso de la separación de los 
sindicatos católicos de la lista de solicitantes de crédito por parte del Banco 

1103 El bilbilitano Salvador Minguijón defiende este aspecto del proyecto de ley en su trabajo 
«Sobre el voto corporativo», en La Paz Social, marzo de 1908. 
1104 La Paz Social, septiembre de 1907.
1105 Idem.
1106 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 25 de septiembre de 1907.
1107 La Paz Social, octubre de 1908.
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de España. Preguntada la entidad por las razones de esa discriminación, una 
autoridad del Banco de España daba la siguiente respuesta: «Tenéis razón en 
vuestra petición, sois merecedores de crédito, podéis servir de ejemplo a los 
demás de España, pero por razones que no puedo exponer, negamos ese cré-
dito»;1108 en páginas anteriores hemos descrito la discriminación sufrida por 
el Sindicato Agrícola de Cabolafuente (Zaragoza) por parte del Ministerio de 
Hacienda;1109 aunque se trate de sindicatos obreros, no podemos menos de 
traer a colación el escandaloso caso de marginación sufrido por los sindicatos 
católicos zaragozanos y descrito con detalle por la revista El Pilar. Concreta-
mente, el Ayuntamiento, por la mayoría de votos republicanos, vetó la par-
ticipación de los sindicatos obreros católicos en el sorteo de «una casita para 
una familia de trabajadores», construida con el dinero de la ciudad, «el dinero 
de todos, blancos y negros» y únicamente participaron en el sorteo obreros 
de la Federación Local de Sociedades Obreras de la c/ Mayor, ocupada por la 
Agrupación Socialista de Matías Pastor o por obreros cenetistas como Ma-
nuel Montoya, cuando el número de obreros asociados a la c/Mayor no pasan 
de 235 y el Círculo Católico de Obreros de la c/ Fuenclara tenía entonces 
más de 600 socios y la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada 
Concepción de la c/ Espoz y Mina agrupaba a 721 socios.1110 

Pero en este aspecto de la marginación a los trabajadores, obreros y la-
bradores de las asociaciones católicas, destaca el muro interpuesto por los 
socialistas para impedir la participación de los elementos católicos en las 
elecciones para vocales del Instituto de Reformas Sociales y de las Juntas 
Locales de Reformas Sociales.

El 8 de marzo de 1908 tuvieron lugar en Madrid las elecciones para vo-
cales del Instituto de Reformas Sociales.1111 El triunfo ha sido de los católicos 
sociales y de los socialistas. Los primeros han sacado íntegra la candidatura 

1108 La Paz Social, diciembre de 1908.
1109 N. Noguer, Las Cajas Rurales en España…, ob. cit., p. 543.
1110 El Pilar, 13 de marzo de 1909.
1111 Sobre las transcendencia de estas elecciones da cuenta en Aragón la revista El Pilar, que va 
siguiendo paso a paso el proceso de la candidatura católica, animando a las asociaciones a parti-
cipar en la elección siguiendo las normas detalladas que ha publicado La Paz Social, explicando 
las variantes que se han producido en la candidatura, dando los resultados de la votación (El 
Pilar, 17, 22, 29 de febrero; 7, 14 y 21 de marzo de 1908). Hay que resaltar el interés despertado 
por La Paz Social, animando a los católicos sociales y a sus agrupaciones a participar en las elec-
ciones. La revista publica un escrito elaborado por el director Severino Aznar dando razones y 
motivos para que los católicos sociales se presenten a estas elecciones de vocales del Instituto 
de Reformas Sociales y para las de las Juntas Locales: llama a la «lucha contra las dificultades 
que hallamos en la acción social. Dificultades en la administración oficial, en el egoísmo de los 
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patronal; los segundos, la candidatura obrera.1112 Severino Aznar elaboró un 
pequeño estudio-comentario sobre las citadas elecciones. A la hora del es-
crutinio se adoptaron unas normas que determinaran cuáles eran los votos 
debida e indebidamente emitidos. De las asociaciones quedaron excluidas 
todas las que no tenían un fin económico en favor de la colectividad. Así 
se excluyen las cofradías y congregaciones religiosas que solo se proponen 
un fin religioso, las escuelas, academias y colegios que solo se proponen un 
fin intelectual… Pero dice: «Parece ser, sin embargo, que se ha hecho una 
excepción en favor de las Escuelas laicas organizadas por los socialistas, solo 
por tener el rótulo de Escuelas obreras».1113 A cambio, se ha anulado el voto al 
Patronato de la Juventud Obrera de Valencia, a círculos y patronatos como 
los de Tarragona o Reus, a la Propaganda Católica de Palencia, a las Cajas 
Fontes de Murcia…1114 Todo ello responde a una táctica de los socialistas, de 
quienes dice Aznar: «Han pasado largos días de angustia; temían el fracaso 
y andaban azorados armando ruido en las columnas de los grandes periódi-
cos, organizando la elección atropelladamente, amenazando con no se qué 
fieros males si se les arrebataban las actas, sus actas, ideando sutilezas para 
invalidar el voto de los Círculos y Patronatos obreros católicos».1115 Se obser-
van claramente los obstáculos puestos por los socialistas.1116

También en Zaragoza, en marzo, hay votaciones para elegir represen-
tantes que sean electores de los vocales del Instituto de Reformas Sociales; y 
estos son los resultados: en la sección patronal, de 54 votantes, 44 votaron 
a la candidatura rectificada, la propuesta por católicos sociales, no a la pro-

intereses creados, en la indolencia y en la rutina, en la persecución del adversario y en el pre-
juicio o falta de celo del amigo». Ver La Paz Social, suplemento al número de febrero de 1908.
1112 Eran 24 las actas a elegir que habían de salir de entre los dos apartados generales, »patronos» 
y «obreros», compuestos cada uno por tres secciones, «grande industria», «pequeña industria» y 
«agricultura»; por lo que los dos individuos más votados de las listas de cada una de las secciones, 
teniendo presente que había listas de «propietarios» y «suplentes», esto es, 12 del apartado de pa-
tronos y 12 del de obreros, serán los elegidos. Entre estos se encuentra Severino Aznar, en la lista 
de suplentes de la sección de «Agricultura» del apartado de «Patronos». Con amargura, la Redac-
ción de la revista La Paz Social escribió una nota lamentando la lista presentada por el Consejo 
Nacional de Corporaciones Católico-Obreras. No la consideraban adecuada para representar al 
catolicismo social. Ver La Paz Social, suplemento al número de marzo de 1908.
1113 La Paz Social, marzo de 1908.
1114 Revista Católica de Cuestiones Sociales, agosto de 1908.
1115 La Paz Social, marzo de 1908.
1116 La polémica sobre esta cuestión será una constante. Vean si no la discusión que mantienen 
en la prensa Mora y Largo Caballero, por un lado, y Martín Álvarez y Marín Lázaro, por otro, 
sobre la participación o no de las asociaciones católicas en las elecciones al IRS. Ver Revista 
Social, agosto de 1909.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 343

puesta por el Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras en la que 
había algún liberal; en la obrera, de 12 votantes, 9 votaron la católica y 3 la 
socialista. Asimismo, se consiguió que fueran admitidas a votación varias 
asociaciones que no habían sido admitidas en la convocatoria.1117

Meses más tarde se celebrarán en Zaragoza las elecciones de vocales 
para la Junta Local de Reformas Sociales. La Real Orden de 7 de octubre fija 
que estas elecciones se celebren en el mes de noviembre, en el día fijado por 
el alcalde de la localidad. Como preparación, los católicos sociales animan a 
participar en las mismas. La revista La Paz Social publica instrucciones rela-
cionadas con dichas elecciones; el Consejo Diocesano se ofrece a entregarlas 
a aquellos que las necesiten; la revista El Pilar comenta la importancia de 
esta institución: «Estas Juntas locales están llamadas a ser el tribunal que 
interprete y haga cumplir el código de trabajo y toda clase de leyes sociales». 
Los católicos no pueden inhibirse ante ellas: «Hoy ya, una Junta de Refor-
mas Sociales en manos de una clase o de una persona experta puede ser un 
dogal o un buen instrumento de liberación».1118

Las elecciones tienen lugar el domingo 22 de noviembre. A las diez de la 
mañana en la casa consistorial comenzó el acto de elección de tres vocales 
efectivos y otros tantos suplentes de patronos y obreros que formarán parte 
de la Junta Local de Reformas Sociales desde el próximo 1.º de enero. La 
elección durará hasta las dos de la tarde. Numeroso público estuvo presente, 
especialmente de la clase obrera, en los salones del Ayuntamiento y el acto 
estaba presidido por el alcalde Antonio Fleta. Las elecciones transcurrieron 
sin incidentes.

Realizado el escrutinio salió ganadora para las vocalías obreras la candi-
datura católica, lo cual resultó un tanto sorprendente porque hasta enton-
ces triunfaba la candidatura socialista encabezada por Matías Pastor, que 
era el secretario de la Junta Local. El escrutinio de vocales obreros dio este 
resultado: Antonio Beltrán Nalvaiz, 1.510 votos; Gregorio Serrano Pablo, 
1.510 votos y Manuel Oliveros, 1.181 votos. Estos tres fueron proclamados 
vocales efectivos que sustituirán a los que cesan el 31 de diciembre. Como 
suplentes, salieron elegidos Faustino Dieste, 1.510 votos, Domingo Gallego, 
1.251 votos y Faustino Latorre, 1.251 votos. Otro interesante dato es la gran 
diferencia de datos obtenidos por el siguiente aspirante vocal obrero que fue 
el socialista Matías Pastor y que obtuvo 391 votos.

1117 El Pilar, 14 de marzo de 1908.
1118 El Pilar, 31 de octubre de 1908.
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Sin duda, en este triunfo de la candidatura católica tuvo mucho que ver 
la afluencia de votos procedentes del Círculo Obrero de Estudios Sociales, de 
la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción y de la 
Cooperativa de Consumo «San José».1119

Enseguida surgieron las protestas e incluso denuncias por los resulta-
dos. Hubo reclamaciones porque en las relaciones nominales de asociados 
de algunas asociaciones no constaba el segundo apellido de varios de ellos; 
incluso se han anunciado algunos recursos de alzada, «uno de ellos del ac-
tual secretario de la Junta Local de Reformas Sociales don Matías Pastor 
fundándose en el hecho de que en las relaciones presentadas por cada una 
de las sociedades obreras figuraba todo el censo de asociados, siendo así que 
algunos de ellos se habían abstenido de formar parte en la votación». La au-
sencia de Matías Pastor entre los proclamados causó cierto estupor. Incluso 
el propio alcalde, el conservador A. Fleta, reflejó esta situación, quien al 
terminar dedicó a Matías Pastor unas frases de elogio «por su trabajo en la 
organización de las elecciones y su gestión en la Junta Local de Reformas 
Sociales». Muchos se preguntaban si sería válida la elección.1120

De hecho, la elección se mantiene en suspenso en los primeros de ene-
ro, puesto que para esas fechas se tendría que haber constituido la Junta 
Provincial de Reformas Sociales, habiendo sido nombrados por las Juntas 
Locales representantes de los partidos judiciales de Zaragoza, Ateca, La 
Almunia, Pina, Sos y Tarazona. No se ha hecho porque la Junta Local de 
Zaragoza está todavía por determinarse.1121 Por fin, a finales de enero el 
Sr. gobernador resuelve el recurso de alzada presentado por Pastor y que 
se ajusta al informe del alcalde. Textualmente finaliza así: «Por todo lo ex-
puesto, procede que por V. E. se declaren sin valor las votaciones que dicen 
haber practicado la Cooperativa Obrera de Consumo San José, Caja de Aho-
rros y Préstamos de la Inmaculada Concepción, Círculo Católico de Obre-
ros, Agrupación Socialista y las de las sociedades de oficios y profesiones 
varias, curtidores, carpinteros, albañiles, zapateros, fundidores, tipógrafos 
y molineros, anulando el resultado de la elección de sus candidatos, por no 
haber ajustado la misma al cumplimiento de la ley y en su consecuencia 

1119 Tan solo estas entidades católicas suman 1.858 socios. Ver El Pilar, 13 de marzo de 1909. 
Entre los elegidos está el tipógrafo Gregorio Serrano, relacionado con la Caja Obrera, Faustino 
Dieste, profesor mercantil, directivo de ASC y Antonio Beltrán, amigo de la revista El Pilar. 
Ver El Pilar, 9 de enero de 1909.
1120 Heraldo de Aragón, 23 de noviembre de 1908; EN, 24 de noviembre de 1908.
1121 El Pilar, 9 de enero de 1909.
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sean proclamados vocales D. Matías Pastor, D. Gregorio Serrano y D. An-
tonio Beltrán y suplentes Prudencio González, Joaquín Romero y Faustino 
Dieste».1122 Con esta resolución del gobernador Tejón, la elección de no-
viembre queda invalidada. El triunfo católico ha sido anulado y de nuevo el 
poder en la Junta Local se mantiene en las filas socialistas en la persona de 
Matías Pastor, que había obtenido cuatro veces menos votos que el católico 
Antonio Beltrán. Como dato a tener en cuenta hay que indicar que el obs-
táculo a los planes del movimiento católico social no procede del socialismo 
únicamente, sino también de los propios conservadores como son el alcalde 
Sr. Fleta y el gobernador Sr. Tejón.1123

3.2.3.4. Los pósitos

De nuevo, como con el Reglamento de Osma, el Gobierno va a poner otro 
obstáculo en el camino del movimiento católico social agrario. Uno de los 
planes de reforma del nuevo Gobierno (Maura toma posesión el 25 de enero 
de 1907) afecta a los pósitos.1124 Estas instituciones, florecientes en la Edad 
Moderna, fueron perdiendo prestigio y valor en la Edad Contemporánea.1125 
En estos comienzos del s. XX estaban anquilosados y viciados. Los admi-
nistraba el alcalde o persona elegida por el Ayuntamiento, lo que desembo-
caba en manos del cacique, que lo regía a su antojo y manera. El Gobierno 
de Maura quiere «resucitar» estas instituciones, reorganizándolas; tarea un 
tanto ardua y difícil porque la nueva puesta al día de estos graneros chocaba 
en estos tiempos con la existencia de otras instituciones que realizaban la 
misma tarea del crédito popular, concretamente las cajas rurales surgidas 
principalmente desde los ámbitos del catolicismo social agrario.

1122 Diario de Avisos, 25 de enero de 1909.
1123 La anulación de este proceso electoral no es nada extraña. En Bilbao se anularon las vo-
taciones porque hubo una falsificación de votos de la agrupación socialista, ya que de 641 
votantes de su censo resultaron falsos 450. En este caso salieron favorecidas las sociedades 
católicas. Ver La Acción Social, junio y octubre de 1909. 
1124 El Pósito es un depósito de cereal de carácter municipal, cuya función primordial consistía 
en realizar préstamos de cereal y de metálico en condiciones módicas a los vecinos interesados.
1125 Son varios los autores que han estudiado el tema. Sirvan, entre otros, el clásico trabajo 
de Jesús Rubio. «Sobre los pósitos agrícolas», en El trimestre económico, vol. 6, n.º 24, ene-
ro-marzo (1940), pp. 598-612; o el más reciente de A. Pascual Martínez Soto, «Los pósitos en 
el siglo XIX: una red pública de microcrédito agrario (1800-1914)», Historia agraria. Revista de 
agricultura e Historia rural, n.º 43 (2007), pp. 485-530. En Aragón, V. Pinilla Navarro, «Viejas 
instituciones en una nueva economía: el pósito de Alcañiz en los siglos XIX y XX», Al-Qannis, 
5 (1995), pp. 57-76.
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El Gobierno encarga al conde del Retamoso, José Muñoz y García Luz, 
la misión de la regeneración de los pósitos, a quien le nombra delegado regio 
de Pósitos por Real Decreto de 11 de febrero de 1907.

Desde su nombramiento, el conde del Retamoso emprende una cam-
paña «enérgica» de reorganización de los pósitos que conlleva dos fases. La 
primera, de depuración de abusos de los depositarios que han convertido a 
esta institución en algo inútil y «anegado en la ciénaga administrativa».1126 
La segunda, de remodelación y de ponerles en valor. Son los llamados «Pó-
sitos modernos».1127 Y en este sentido el conde del Retamoso escribe una es-
pecie de alegato que audazmente titula «Pósitos y Cajas».1128 El mismo título 
plantea el dilema en el ambiente católico-social: ¿Conviene fundar cajas o 
pósitos? El conde del Retamoso lo tiene claro cuando dice «… yo creo con 
tenacidad que los pósitos son mucho mejores que las más perfectas cajas 
rurales…». Es su tesis y en su escrito aporta las razones de esta opinión. 

Una de las primeras razones es que los Pósitos «gozan del beneficio de la 
pobreza». Esto es, en algunas gestiones administrativas «la caja habrá de pa-
gar aquellos crecidos gastos de notarios y registro y en cambio el pósito, libre 
de estas gabelas, lo efectuará por y ante el secretario de su junta sin abonar el 
más pequeño emolumento». Otra de las razones que esgrime es que el Pósito 
es una institución netamente española y «escribimos para españoles» y «he-
mos de olvidarnos del crédito agrario de Bélgica y de Alemania y de Italia» 
en clara alusión a las cajas del sistema alemán raiffeiseniano de solidaridad 
ilimitada. Otro argumento que esgrime es que los pósitos se adaptan a todas 
las posibilidades de los pueblos y que, por lo tanto, hay «gran variedad en sus 
formas». Lo cual es compatible con una fuerte organización amparada por el 
Estado, con sus organismos provinciales y su centro directivo. Se defiende 
de las acusaciones de mala administración de los pósitos y afirma que «sus 
caries y lacerías causáronla los administradores locales, alcaldes y conceja-
les y caciques, más o menos poderosos del lugar». Se defiende también de la 
acusación de arcaísmo, mostrando que se ha pasado a la modernidad: «los 
granos están casi en su totalidad convertidos a metálico» y se está llevando 

1126 La Paz Social, abril de 1907; EN, septiembre de 1907.
1127 El conde del Retamoso actúa de ponente en la Semana Social de Valencia, celebrada en 
diciembre de 1907 con el tema «Los Pósitos y el crédito agrícola en España». En su conferen-
cia define a los Pósitos como «la semilla de mostaza de la parábola evangélica; solo necesitan 
sembradores fervorosos, cristianos y patriotas». E invita a los católicos sociales asistentes al 
evento a fundar Pósitos en lugar de cajas rurales. Ver Semana Social de España. Segundo Curso. 
Valencia, Zaragoza, 1908, pp. 164 y ss.
1128 La Paz Social, mayo de 1908.
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a cabo, «en donde las circunstancias lo piden», la desmunicipalización de 
los pósitos». Y acaba, para evitar contrariedades y rechazos y para buscar la 
aquiescencia del ámbito católico, apelando a la Providencia: «Pero por segu-
ro tengo que la Providencia ha de amparar los esfuerzos de todos los buenos 
que han realizado esta labor creyente y patriótica de los pósitos». 

Después de la teoría pasa a la práctica. De 14 de mayo de 1908 data la 
carta que, con el membrete del delegado regio de Pósitos, el conde del Reta-
moso envía al arzobispo de Zaragoza en la que se reflejan fielmente sus in-
tenciones. El texto es el siguiente: «Mi respetable señor: Tal vez tenga V. E. 
noticias de los activos trabajos que realiza mi sección provincial de Pósitos 
para ordenar, liquidar y sanear todos los que restan en esa provincia; pero a 
esta labor purificadora y transcendental, aunque dolorosa por lo común, qui-
siera añadir la acción social conquistadora que despertase en la clase rural el 
anhelo de asociación, de progreso y entreayuda económica y, sobre todo, de 
mejoramiento educador y moral. Para esto pido el apoyo de V. E. que puede 
ser tan eficaz, promoviendo la fundación de nuevos Pósitos que yo ayudaré 
con subvenciones siempre que los pueblos contribuyan con suscripciones 
y donaciones, pues yo no he de dar limosna a nadie sino multiplicar los 
esfuerzo individuales y colectivos para los que tengan la conciencia de su 
propia regeneración y sientan el amor cristiano y patriótico del bien ageno». 
Se despide enviándole adjuntos unos ejemplares de su trabajo. La estrategia 
estaba clara: hacer del obispo un valedor de su idea de fundar pósitos. Pero 
el plan era muy delicado, ya que los católicos sociales habían optado por 
las cajas rurales con un buen número implantadas ya en Aragón. El obispo 
lo sabe y su respuesta olvida la invitación: «Estimo en mucho la propagan-
da que Vd. hace por restaurar la gloriosa institución de los Pósitos y estoy 
dispuesto a secundar los esfuerzos de la Delegación Regia. Pero como la 
solución de las dificultades esas y otras instituciones de Crédito pueden ser 
resueltas con el Proyecto de Ley de Crédito Agrícola, interesa ahora dedicar 
el mayor esfuerzo a favorecer la aprobación de esta ley, y así, con ese nuevo 
estado de derecho, veríamos todos claramente la orientación que debemos 
dar para la obtención del crédito a las Asociaciones Agrícolas».1129

No obstante, el conde del Retamoso sigue con su plan y tiene intención 
de enviar a Zaragoza al inspector general de la Delegación Regia de Pósitos 
con el fin de fundar un pósito en la ciudad, que abarcaría también a las lo-
calidades de su término municipal. Para ello, el gobernador ya ha reunido 

1129 Archivo Diocesano de Zaragoza, caja «Correspondencia, 1908».
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el 23 de junio a varias personas que representaban intereses agrícolas para 
comunicarles entre otras cosas que para la fundación del Pósito deberían 
aportar algunas cantidades «a las cuales la Delegación regia sumaría un ca-
pital, naturalmente proporcionado al esfuerzo que los fundadores hicieran», 
según las normas de la fundación de pósitos.1130 

Severino Aznar toma cartas en el asunto1131 porque considera muy gra-
ve la situación: la campaña del conde del Retamoso «plantea un problema 
que no solo interesa al crédito agrícola sino también al porvenir de nuestra 
acción social». Confiesa que «las cartas que recibo revelan una gran inquie-
tud». Reconoce que el artículo del delegado regio «ha sido como un relámpa-
go que ha deslumbrado a los unos y ha desconcertado a otros». Ahora, con 
su escrito, va a intentar establecer la serenidad. En primer lugar, muestra 
algunas cartas recibidas en las que se descubre la disparidad de opiniones. 
Uno piensa que el Pósito es superior a la Caja porque es «netamente espa-
ñol», porque goza de más privilegios y porque dispone de un capital inicial 
puesto por el Estado. Pero el mismo señor tiene una gran duda. «El delegado 
regio es un empleado del Gobierno, es el Gobierno mismo, y ¿qué hará el 
Gobierno mañana con nuestros Pósitos si hizo lo que todos sabemos con los 
Pósitos antiguos?». Otro avisa del peligro. Dice: «Tenga V. cuidado, el conde 
del Retamoso está preparando, sin duda de buena fe, la esclavitud de nues-
tras asociaciones. ¿De qué nos sirven unos cuantos miles de pesetas si con 
ellas se compra nuestra libertad?».

Aznar resume las opiniones de las cartas recibidas y concluye que la 
mayoría «son refractarios a los Pósitos y favorables a las Cajas Rurales. El 
argumento principal en que todos se fundan es el miedo al Estado». Por otra 
parte, las ventajas que el Estado concede a los pósitos se consideran de poca 
importancia. Sobre el «beneficio de la pobreza» se concluye que «mejor que 
pleitear por pobre es no pleitear». Sobre exenciones, se indica: «Los présta-
mos hipotecarios pagan derechos de Registrador, y los pósitos particulares 
tendrían que pagar también gastos de notario, total como las cajas». Acerca 
de la fortaleza de una posible Federación de Pósitos, se considera que no es 
tal «porque es impuesta y por lo tanto forzada y por consiguiente estéril», 
ya que la fortaleza le viene cuando la asociación surge de la libertad. Y se 
concluye: «Mejor que nada, Pósitos; pero mejor que Pósitos, Cajas rurales».

1130 El Pilar, 27 de junio de 1908. En 1907 eran 3.460 los pósitos existentes en España. En 
Aragón había 338, distribuidos por provincias en la siguiente manera: Huesca, 152; Teruel, 
105; y Zaragoza, 81; ver V. Pinilla, «Viejas instituciones…», ob. cit., p. 63. 
1131 La Paz Social, julio de 1908.
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A continuación del trabajo firmado por Severino Aznar, la revista repro-
duce dos artículos de dos reconocidos católicos sociales: Luis Chaves Arias 
y Amando Castroviejo Nobajas. 

Luis Chaves,1132 el gran propagador de las cajas del sistema Raiffeisen, 
opina de los pósitos que no son otra cosa que «cajas rurales dependientes 
del Estado». Por ello, cuando el delegado regio pone en parangón los pósitos 
y las cajas «no se deduce que el Pósito moderno es mejor que la caja, sino 
solamente que el Estado otorga al uno lo que le niega a la otra». El Sr. Chaves 
va analizando los puntos más significativos, desmantelando las supuestas 
«ventajas» de los pósitos. Así, sobre la ventaja de que el Pósito «cuenta con 
capital propio del que la Caja carece» Chaves opina que es todo lo contrario. 
Y argumenta:

La Delegación regia ofrece, es verdad, un fondo inicial, pero la Delegación lo ofrece 
con la condición de que el nuevo organismo de crédito cuenta ya con un capital ob-
tenido por los asociados. Esto es, si antes no hay aportación de los asociados como 
ocurre con las cajas, tampoco hay capital subvencionado por la Delegación. El fondo 
inicial no es una base, es un refuerzo. Más aún, en el caso de disolución no es el Pósi-
to, sino la misma Delegación regia la que puede disponer del capital social, capital 
no formado únicamente por el fondo inicial que proporciona la Delegación regia 
sino formado también por las cuotas de ingreso de los asociados y por los beneficios 
de las operaciones realizadas, y en caso de que los hubiere, por los legados y las do-
naciones y por las subvenciones de la provincia y del municipio. 

Por lo tanto, la caja dispone de su capital social y a cambio el Pósito 
moderno no dispone de él. Y sigue: 

Al disponer la Delegación regia de ese capital, ha de procurar aplicarlo a la funda-
ción de un nuevo Pósito en la misma localidad o a la creación de nuevos Pósitos en 
los pueblos cercanos a ella o al engrosamiento del caudal de otros existentes. 

Y todo ello apelando a la solidaridad y a la coasociación. Chaves responde: 

Yo no concibo una solidaridad y una coasociación y una entreayuda impuestas por 
la Delegación regia. 

Y añade: 

Yo me complazco en reconocer el buen deseo de mi querido y respetable amigo el Sr. 
Conde del Retamoso. Pero con todos los respetos y salvedades que el buen deseo de 

1132 Luis Chaves Arias (Zamora, 1863 – Madrid,1917), propietario agrícola, era presidente del 
Consejo Diocesano de Zamora, creado en 1907; asimismo, era jefe de Fomento Provincial y 
presidente del Consejo Provincial de Agricultura.
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mi querido amigo merece, he de decir que no me parece justo que las subvenciones y 
donaciones y legados que al Pósito de un pueblo se le hayan otorgado, y las cuotas 
de ingreso y los beneficios realizados en las operaciones —que representan siempre 
heroicos esfuerzos de economía y de trabajo de los más humildes labriegos del pue-
blo— se apliquen al Pósito de otro pueblo, aunque el pueblo pertenezca a la misma 
provincia y mucho menos si pertenece a otra provincia o región. 

En relación con «el beneficio de la pobreza» del que gozan los pósitos 
modernos, Chaves afirma que «en la realidad de la vida el beneficio de la 
pobreza solo sirve para eximir del uso de papel sellado, del cual ya están 
exentas las cajas».

El profesor Amando Castroviejo,1133 destacado propagandista del agra-
rismo católico, se dirige al conde del Retamoso manifestándole sus temores 
por el protagonismo que se ha arrogado el Estado con esta cuestión de los 
pósitos: … yo, que si bien soy intervencionista a todo trance, no quiero la in-
tervención del Estado cuando en vez de ayudar a la organización y resistencia 
sociales se convierte con ingerencia socialista abusiva en único foco de vida y en 
centro de toda iniciativa. Su tesis es: … en cuanto a los Pósitos la misión de hoy: 
conservarlos y restaurarlos. Crearlos nuevos pudiendo constituir Cajas rurales, 
no lo estimo pertinente. Y recuerda: La historia de los Pósitos es de gloria hasta 
fines del siglo XVIII; de entonces acá han sido ocasión de mil depredaciones, 
en beneficios de unos cuantos aprovechados caciques. Y continúa: No conviene 
crear cajas rurales denominadas Pósitos bajo la dependencia del Estado, pu-
diendo crearlas libres. La misión del Estado es… amparar y proteger, y cuando 
la acción social esté dormida, estimular con premios o aligerando trabas.

Quedaba clara, pues, la posición de los católicos sociales respecto a los 
pósitos. No cabía ninguna duda en lo que a fundación de cajas rurales o pó-
sitos se refiere. La fundación de cajas rurales era la línea seguida y la línea 
que había que seguir por las razones expuestas.

El asunto de los pósitos era, pues, uno más de los problemas que obstacu-
lizaban el camino y desarrollo del movimiento católico agrario, como lo eran 
o habían sido la burocracia de la Administración, el Reglamento de Osma, la 
consideración de los sindicatos como algo ficticio o como cofradías, la identi-
ficación de las asociaciones católicas agrarias como centro de control y de po-
der, el veto a los católicos sociales para participar en elecciones y puestos del 
Instituto de Reformas Sociales y de las Juntas Locales de Reformas Sociales.

1133 Amando Castroviejo Nobajas (Sorzano (La Rioja), 1874 – Santiago de Compostela, 1934), 
fue catedrático de Derecho en Granada y Sevilla y desde 1907 catedrático de Economía Política 
y Hacienda Pública en la Universidad de Santiago de Compostela. 
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3.2.3.5. Manifestación del malestar

Era lógico el malestar en los medios católico–sociales. Y se explica que desde 
cualquier posición y momento los afectados respondan a estos ataques. No 
obstante, de forma más directa van a expresar ese malestar en uno de los 
escenarios más adecuados para hacerlo.

Durante el año 1908 y con ocasión de la celebración del Primer Cen-
tenario de los Sitios, Zaragoza va a ser ciudad de congresos. A lo largo de 
todo el año la ciudad va a gozar de la presencia de expertos en diversas 
materias que celebran congresos, asambleas, jornadas y convenciones de su 
especialidad, a las que acuden destacadas personalidades del ámbito, políti-
co, cultural, periodístico, gentes de renombre y ciudadanos de a pie. Son una 
veintena los eventos celebrados. La exportación, la pedagogía, la economía, 
el turismo, la tuberculosis, los maestros interinos, los licenciados del Ejér-
cito, la filatelia, las cooperativas, la Buena Prensa, las cámaras de comercio, 
el progreso de las ciencias, los naturalistas… van a tener el mejor foro para 
su tratamiento.

Y no podía faltar la agricultura. Del jueves 8 al domingo 11 de octubre 
de 1908 se celebra en Zaragoza un Congreso Agrícola Nacional1134 y, como 
se podía suponer, en sus ponencias y debates no podían faltar los temas de 
actualidad como el de las asociaciones agrarias o el de los pósitos y, como 
cabía esperar, los católicos sociales no podían desaprovechar la ocasión para 
manifestar públicamente su malestar.

Son seis los temas a exponer. De entre ellos los tres primeros están rela-
cionados con los problemas anteriormente mencionados. Así, del tema pri-
mero, «Cuestiones sociales agrarias» expondrá el Sr. José Canalejas y Mén-
dez; del tema segundo, «Asociaciones agrícolas», hablará el Sr. vizconde de 
Eza; y del tema tercero, «Los Pósitos en España y el Crédito Agrícola» será 
ponente el Sr. conde del Retamoso.

En los salones del Círculo Mercantil, en la mañana del jueves 8 de octu-
bre Canalejas, jefe de la oposición, pronuncia la sesión inaugural del Con-
greso:1135 «Cuestiones sociales agrarias». Desde el primer momento indica 
que a él se le ha invitado no tanto por sus conocimientos agrícolas como 
por su atención a los problemas sociales. «No he venido a enseñar, no soy 

1134 El periódico madrileño El Progreso Agrícola y Pecuario, 15 de octubre y 22 de octubre de 
1908 ofrece una extensa información sobre el mismo.
1135 Heraldo de Aragón, 9 de octubre de 1908; Diario de Avisos de Zaragoza, 9 de octubre de 
1908; El Noticiero, 9 de octubre de 1908; El País, 9 de octubre de 1908.
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técnico». Por eso avisa de que su aportación va a ser de «carácter general». 
Efectivamente, todo su discurso está salteado de invitaciones a la unidad 
y la armonía: «Los intereses de la Agricultura, la Industria y el Comercio 
han de ir anexos»; «Hace falta que la concentración agraria actúe como re-
guladora de la economía nacional»; «Hemos de buscar las soluciones para 
todos los problemas en la transición. Sin la transigencia resultará estéril 
toda labor». Alude a la crisis azucarera y dice: «La agricultura y la industria 
deben ir unidas», y las compara «a dos manos que cuando la una descansa 
la otra trabaja». Sobre la ciudad y el campo declara: «Aquella tiene que ser 
agitada, revolucionaria y el campo, el pueblo, el sedante». Formula como 
única conclusión la necesidad que hay de una perfecta armonía, concordia 
e integración de todas las fuerzas sociales.

Por la tarde siguen las ponencias con el vizconde de Eza, exdirector 
general de Agricultura, que habla de «Asociaciones agrícolas». Su discurso 
reconoce la dificultad de la formación de asociaciones y está lleno de pro-
yectos y deseos de colaboración: «… el problema agrícola no era de solución 
difícil si colaboraban todos con él»; «Quisiera que al frente del ministerio de 
asuntos agrícolas figurase una persona que de la política estuviera por com-
pleto desligada, que sobre ella no ejercieran presión los cambios y las caídas 
ministeriales»; «Hay que acercarse al pueblo pero sin ánimo de elevarse a 
su costa». Hizo votos por la creación del Consejo de producción nacional 
y, dejándose llevar por sus ideales, soñó «con el amanecer de un día en que 
cada agricultor sea una especie de director general».

Acabada la sesión viene el tiempo del debate. Y, presente como estaba, 
toma la palabra el Sr. Chaves Arias. Su intervención va directa a los problemas: 

Recogiendo el pensamiento del Sr. Canalejas relativo a que debe establecerse el rei-
nado de la paz y de la armonía, narró las enormes y continuadas dificultades que 
los gobernantes ponen para que no puedan desenvolverse los sindicatos agrícolas ca-
tólicos, demostrando que no es posible llegar a la paz que él desea… Hizo historia de 
las dificultades verdaderamente peregrinas que se ponen para entorpecer la marcha 
de los sindicatos católicos, fundadas unas veces en que llevan un santo por patrono 
y un sacerdote por directivo. 

Invita al Sr. Canalejas, como diputado que es, a que se interese por una 
ley que determine con claridad esta situación, ya que no hay un criterio 
común en las direcciones ministeriales y señala la falta de conclusiones so-
bre estas materias en la ponencia del señor vizconde de Eza. Ruega al Sr. 
Canalejas que «influya para que cesen las hostilidades contra los sindicatos 
católicos» si quiere tener paz y armonía.
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Y a propósito de la paz y de la armonía, relata lo sucedido en un pueblo 
con ocasión del aprovechamiento de los montes comunales. El diario He-
raldo de Aragón lo resume así: el Sr. Chaves «cita el caso curioso de que los 
socialistas en un pueblo pedían la repartición de los bienes comunales para 
convertirlos en propiedad privada». El Noticiero informa sobre algo más, 
relacionado con la falta de paz y armonía: «… fue asesinado el secretario 
del pueblo por aquellos que pedían el reparto de los bienes comunales. Eran 
los socialistas de Pablo Iglesias, socios de los sindicatos creados por este». 
Esto es, la paz y la armonía se construyen entre todos. Y sigue informando 
El Noticiero: «Habló el Sr. Chaves de una entrevista que tuvo con D. Pablo 
Iglesias en la cual le expuso la sorpresa que le causaba el comportamiento de 
los socialistas agrarios. Y el Sr. Iglesias, perfectamente tranquilo, le contestó 
que no debía sorprenderse de tales cosas, porque había muchos doctores que 
entendían así la economía política y, por tanto, los obreros no hacían más 
que cumplimentar sus enseñanzas».1136

El tercer tema del Congreso era «Los Pósitos en España y el Crédito 
Agrícola» del que debía exponer el delegado regio de Pósitos, el Sr. conde 
del Retamoso. Por diversas circunstancias es imposible su comparecencia; 
la conferencia se retrasa un día y la impartirá el Sr. Luis Coloma, inspector 
general de la Delegación Regia de Pósitos. El ponente habla de la ardua tarea 
en la que la Delegación está comprometida para liberar a los pósitos de los 
caciques y usureros. Aboga por la desmunicipalización de estas institucio-
nes y manifiesta que se lleva mucho adelantado en la mentalización.

En el debate y por alusiones interviene el Sr. Chaves quien lamenta 
tener que contradecir al ponente, indicando que no se fía de la tutela del Es-
tado que quiere imponer la asociación desde arriba, repartiendo fondos de 
una provincia en otra: «Y si esto se hace hoy ¿qué se hará mañana?». Habló 
también el cura de Lloret de Mar, Carlos de Grassot, descubriendo las con-
tradicciones entre ponentes y directrices del Gobierno: «¿En qué quedamos, 
se municipaliza o se desmunicipaliza?, porque las tendencias de la nueva 
ley de Administración local parecían inclinarse a la municipalización de los 
servicios y ahora se proclama que es necesario la desmunicipalización de 
los Pósitos». El sacerdote propone que la Delegación Regia destine el 50% 

1136 Está aludiendo a la lucha de clases, fundamento de la praxis marxista y motor del progreso 
socialista. Es necesaria la oposición de contrarios, la antítesis para llegar a la síntesis. Cierta-
mente que la cuestión de los comunales originó no pocos desvaríos, incluidos asesinatos. Ver 
J. M. Gastón, «La protesta por el comunal en la zona media de Navarra, 1841-1923», Historia 
Contemporánea, 26 (2003), pp. 293-327; y A. Sabio Alcutén, Tierra comunal y capitalismo 
agrario en Aragón. Uso de los recursos naturales en Cinco Villas, 1830-1935, Zaragoza, 2002.
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del dinero que guarda para crear pósitos a subvencionar los sindicatos y ca-
jas rurales establecidas. También interviene el conocido párroco de Casbas 
Julián Avellanas, presente en la sesión. El Sr. Avellanas manifiesta de prin-
cipio que está conforme con la ponencia.1137 Pero aun considerando como 
buena la presencia de pósitos en los pueblos, no es lo único con lo que deben 
contar los labradores. Él aboga también por la Caja Rural, como ocurre en 
Casbas donde existe una floreciente Caja. No está de acuerdo con que el 
dinero de los pósitos vaya a Madrid «porque allí se queda».

Como vemos, los católicos sociales han aprovechado la ocasión para ma-
nifestar sus quejas y malestar.1138 La revista El Pilar hace un buen resumen 
de lo ocurrido en el Congreso: «Dos puntos de los debates de este Congreso 
interesan especialmente a nuestros lectores: el relativo al Reglamento de 
Sindicatos agrícolas y el referente a los Pósitos. Nuestros ilustres amigos  
D. Luis Chaves Arias, D. Carlos de Grassot y D. Julián Avellanas contribu-
yeron activamente a demostrar la inmensa participación que en estas cues-
tiones toman los católicos y la serenidad e independencia con que defienden 
los derechos de la acción católica».1139 A continuación la revista ofrece las 
conclusiones aprobadas por el Congreso respecto a estos dos puntos, en las 
que se observa que se han recogido las iniciativas planteadas en los debates:

Asociaciones agrícolas

1º.- Es indispensable la Asociación de los agricultores. El Estado debe, por todos 
los medios facilitar la creación y vida de las Asociaciones agrícolas que han de tener 
su origen en la voluntad de los mismos agricultores. 2º.- Conviene la publicación 
de un nuevo Reglamento de la Ley de Sindicatos agrícolas en el que se fije el criterio 
legal para determinar cuándo las asociaciones agrícolas deban ser consideradas 
como Sindicatos para gozar de los beneficios de dicha Ley.

Los Pósitos en España y el Crédito agrícola

1º.- El Crédito Rural Agrario es importantísimo como auxiliar del cultivo. En 
su aspecto prendario y personal es indispensable para los pequeños cultivadores. 

1137 Recordemos que desde principios de año el Sindicato Agrícola de Casbas se ha hecho cargo 
de la administración del Pósito del pueblo porque así lo consideró el conde del Retamoso y fue 
aceptado por el Sindicato y la Caja Rural de Casbas (La Paz Social, abril de 1908).
1138 Es el momento de recordar que la información sobre el Congreso Agrícola Nacional ha 
sido tomada de los diarios zaragozanos Heraldo de Aragón, Diario de Avisos de Zaragoza, El 
Noticiero y del madrileño El País. Hemos de señalar un detalle, en cierto modo lógico: en lo 
que respecta a las intervenciones de los católicos sociales la mayor información la proporciona 
el periódico católico El Noticiero, de forma clara. Incluso en otros diarios hemos encontrado 
inexactitudes («Charles» por «Chaves»), simplificaciones y silencios.
1139 El Pilar, 17 de octubre de 1908.
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2º.- Los Pósitos españoles por su riqueza y tradición constituyen uno de los más 
valiosos elementos del Crédito Rural. 3º.- Es indispensable modificar los actuales 
Pósitos adaptándolos a las modernas necesidades agrícolas y disponiendo su ad-
ministración independiente del Estado, de la provincia, del municipio y de toda 
entidad oficial; en cuyas orientaciones se ha de inspirar una ley de crédito agrícola 
cuya publicación es urgente.

La petición de criterios para determinar qué entidades se consideran sin-
dicatos agrícolas y puedan así disfrutar pacíficamente de los beneficios de la 
Ley, la independencia de los pósitos del cualquier organismo de ámbito esta-
tal y la elaboración de una ley de crédito agrícola donde se incluya la función 
de las cajas rurales son muestras de la existencia de problemas que justifica-
ban el malestar de una parte de la sociedad civil, los católicos sociales.

Como colofón y cierre de la denuncia de esta situación problemática, 
desde Sevilla, donde se celebraba la 3.ª Semana Social (15 al 22 de no-
viembre de 1908), un grupo de católicos sociales elevan su protesta al Go-
bierno manifestando «las escandalosas dificultades con que tropiezan las 
instituciones que se acogen a la Ley de Sindicatos Agrícolas». La envían 
al presidente de Consejo de Ministros en forma de telegrama y dice así: 
«Representantes Sindicatos y Cajas rurales de Navarra, Guipúzcoa, Aragón, 
Soria, Salamanca, Palencia, Cáceres, Badajoz, Andalucía, Valencia, Mallor-
ca y Zamora, reunidos Semana Social Sevilla, piden aclaración Reglamento 
Sindicatos que no fija criterio legal, sino solamente procedimiento, dejando 
completo arbitrio Poder ejecutivo negar o conceder beneficios Ley. Se da el 
caso que unos mismos estatutos son aprobados y negados; que después de 
noventa días y hecha inscripción amparo Reglamento se falta al mismo ne-
gando aprobación; que la misma persona niega como ministro de Hacienda 
lo que aprobó como ministro de Fomento; que se niegan favores de la Ley 
a Sindicatos verdaderamente agrícolas por tener además fin religioso. Ante 
esa falta cumplimiento Reglamento, los que suscriben reclaman legítimos 
derechos». Lo más granado del catolicismo social español, 16 personas, sus-
criben el mensaje, entre ellos los aragoneses, el profesor Inocencio Jiménez, 
el directivo de Acción Social Católica Víctor Navarro y el cura de Godojos, 
seguidor del P. Vicent, Andrés Escolano.1140

Hasta aquí hemos contemplado la existencia de numerosos sindicatos 
agrarios, cajas rurales, cooperativas y demás asociaciones agrícolas católicas 
por todo Aragón; hasta aquí hemos visto que su evolución y desarrollo en 

1140 El Pilar, 28 de noviembre de 1908.
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general tropezaba con dificultades que entorpecían su funcionamiento: la 
burocracia, la tergiversación intencionada de sus fines, la desconsideración 
y marginación de sus socios, la agresividad manifiesta por parte de ciertos 
grupos y sectores… No era fácil en estos comienzos el devenir del movi-
miento católico agrario católico. 

Algunos opinaban que la causa de estos problemas era el desconocimien-
to que la sociedad tenía de estas asociaciones católicas: «la mayor parte de 
nuestros ciudadanos desconocen el valor de nuestras Obras sociales y su be-
neficiosa realidad».1141 Era necesario, pues, darse a conocer para evitar confu-
siones. Conviene, pues, llevar a cabo campañas que muestren lo que son y que 
se descubra lo que hacen estas asociaciones agrarias católicas. 

3.2.4. Las campañas

Si los problemas surgían, entre otras causas, por el desconocimiento de las 
obras sociales católicas, la solución será el darse a conocer. Uno se da a co-
nocer de dos formas: o con el documento nacional de identidad o con sus 
tareas y trabajos. Lo mismo va a ocurrir en estas campañas que van a llevar 
a cabo los sindicatos y las asociaciones católicas agrarias. Se dan a conocer 
con una muestra de reglamentos, estatutos, gráficos, carteles que van a ser 
expuestos en el mejor escaparate de entonces que era la Exposición Hispa-
no-Francesa celebrada en Zaragoza en 1908, o también se van a dar a co-
nocer en la campaña que emprenden en los finales de 1908 y comienzos de 
1909 contra las azucareras por las condiciones draconianas que imponían 
al cultivador de remolacha.

3.2.4.1. En la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza (1908)

En los comienzos del s. XX una preocupación rondaba por los medios intelec-
tuales zaragozanos. Pronto, en 1908, se iba a conmemorar el Centenario de 
los Sitios de Zaragoza por las tropas francesas. Concretamente, el director de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el canónigo Florencio Jardiel, 
y el exalcalde Rafael Pamplona Escudero comunicaron estas inquietudes a 
Basilio Paraíso, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, invitándo-
le a comprometerse con la idea llevando la dirección de un posible proyecto 
conmemorativo. El Sr. Paraíso declinó tal honor y aunque se comprometió a 

1141 El Pilar, 17 de octubre de 1908.
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colaborar en el evento, reconoció que era al Ayuntamiento, por su transcen-
dencia, a quien correspondía dar cuerpo al proyecto. Eran los comienzos de 
siglo y era alcalde Amado Laguna de Rins (1903). El alcalde, ante la iniciativa, 
creó una junta magna que, con tiempo, fuera preparando el acontecimiento. 
Dicha junta magna estaba presidida por el vizconde Espés y el vicepresidente 
era el canónigo Jardiel.1142

La Junta va diseñando un programa de actividades conmemorativas del 
Centenario. Entre ellas hay una sección tercera dedicada de forma genérica 
a «Exposiciones» y presidida por Basilio Paraíso. En 1907, en vísperas de la 
fecha, se acordó que entre las actividades del evento tenía que celebrarse de-
finitivamente una grandiosa Exposición y que el responsable y motor de la 
misma debería ser Basilio Paraíso, que presidía ya la citada sección. El empre-
sario aceptó la propuesta y, al mismo tiempo, ya determinó que la Exposición 
debería ser Hispano-Francesa. Con ello zanjaba un asunto un tanto vidrioso 
que había estado presente a lo largo de estos pasados años. Eran dos las posi-
ciones ante la conmemoración del evento: por un lado, estaban los partidarios 
que defendían que el Centenario debería ser un homenaje a los caídos en los 
Sitios, a los «héroes de Zaragoza», algo prometido desde las Cortes de Cádiz e 
incumplido hasta la fecha; eran los conservadores, tradicionalistas, eclesiásti-
cos oficiales y cuyo mejor representante era Florencio Jardiel; por otro, estaba 
la corriente más liberal que pensaba en el progreso y en el futuro no en el 
pasado, en la amistad y reconciliación con los franceses; y el mejor represen-
tante era Basilio Paraíso.1143

Basilio Paraíso se convirtió en presidente efectivo del Comité Ejecutivo 
de la Exposición, el cual recibía la gran ayuda económica del Estado español 

1142 Son abundantes los trabajos realizados sobre el Centenario de los Sitios y su Exposición. 
Hay que citar los de conocidos autores como P. Rújula, I. Peiró, M. García Guatas, C. Alquézar, 
C. Forcadell, los franceses C. Dimange y P. Geal… Pero, sin duda, en este apartado bibliográfi-
co, en primer lugar, habría que situar a R. Pamplona Escudero, Libro de oro. Exposición Hispa-
no-Francesa de 1908, Zaragoza, 1911. Existe una edición facsímil publicada por la Institución 
«Fernando el Católico», en 2008. Asimismo, hay que citar a Revista Aragonesa, n.º 16-21, 
julio-diciembre (1908), número extraordinario dedicado a la Exposición Hispano-Francesa 
de 1908 de Zaragoza. 
1143 En este caso sale triunfante la opción liberal: habrá Exposición Hispano-Francesa. Real-
mente, esa doble línea, tradición y progreso, y sus tensiones persistirán durante todo el período 
de la Exposición (del 1 de mayo al 5 de diciembre de 1908), encarnada en Florencio Jardiel y 
Basilio Paraíso, «los dos amos de Zaragoza» a decir de Costa, en las visitas a la Exposición y las 
peregrinaciones al Pilar, en congresos de diversas ciencias y Asamblea Nacional de la Buena 
Prensa y Congreso Mariano, en diversos pabellones y el Pabellón Mariano… Un trabajo inte-
resante en este aspecto es el de C. Forcadell, El Centenario de los Sitios y la Exposición Hispa-
no-Francesa. Políticas de la memoria en la Zaragoza de 1908, Zaragoza, 2008. 
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de 2.500.000 pts. concedidas al Ayuntamiento de la ciudad para la celebra-
ción del Centenario de los Sitios y, a su vez, el Estado se introducía directa-
mente en el organigrama del evento al instituir una comisaría regia, presidi-
da por el gobernador Tejón. Con ello se cerraba todo el cuadro organizativo 
del Centenario de los Sitios y de la Exposición Hispano-Francesa de 1908.

Los órganos directivos de la Exposición agrícola, industrial, comercial, 
artística y de una sección especial de arte retrospectivo eran los siguientes: 
en primer lugar, el Consejo General de la Exposición Hispano-Francesa, 
presidido por once presidentes honorarios, entre ellos Florencio Jardiel; a 
continuación veintidós vicepresidentes honorarios y cuarenta y seis vocales 
honorarios; después del Consejo General encontramos el Comité Ejecutivo 
de la Exposición Hispano-Francesa, verdadero órgano rector, compuesto 
por catorce personas, cuyo presidente efectivo es Basilio Paraíso. El Comité 
Ejecutivo está auxiliado por veinte comisiones relacionadas con las tareas 
inherentes a la Exposición (comisión técnica, de propaganda, de servicios, 
de relaciones exteriores, de expositores, de pedagogía, de agricultura, etc.).1144

1144 Una comisión especial era la de Arte Retrospectivo, así señalada en el propio título de la 
Exposición. Presidente honorario de la misma era el arzobispo Soldevila y presidente efectivo 
el canónigo Francisco de Paula Moreno. Esta sección es una muestra fehaciente de que a pesar 
de las tensiones la Iglesia oficial participó de lleno en el evento de la Exposición. El propio 
Soldevila anima al clero y a los fieles diocesanos a que colaboren con objetos «que se consi-
deren dignos de figurar» en la Exposición. En sus circulares Soldevila afirma que «desde un 
principio brindamos a la Junta Magna de los Sitios con una Exposición de Arte retrospectivo» 
(Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 21 de septiembre de 1907). Seguirá 
con el mismo tono en otras circulares, animando a la participación a sus fieles diocesanos en 
esta sección que por iniciativa del Excmo. e Ilmo. Sr. D. Juan Soldevila y Romero, Arzobispo de 
Zaragoza, unánimemente aceptada por la Junta de los Sitios, se ha de celebrar en esta ciudad una 
Exposición de Arte Retrospectivo (art. 1.º del Reglamento de la sección). Ver Boletín Eclesiástico 
Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 6 y 14 de febrero de 1908. Sobre la sección, Real Junta 
del Centenario de los Sitios de 1808-1809, Zaragoza, Exposición Retrospectiva de Arte, 1908, 
publicada en Zaragoza, La Editorial, y en París, Émile Levy editor, 1910. Escriben Mariano de 
Pano y Ruata, Francisco de Paula Moreno y Émile Bertaux.

Aunque es de carácter religioso el Pabellón Mariano, no lo podemos considerar signo de repre-
sentación de la Iglesia diocesana. Fue obra personalísima de José María Azara y Vicente (1878-
1931). El oscense Azara destacó en sus años jóvenes como un gran devoto de la Virgen del Pilar 
y propagador de su culto. A él se le debe el establecimiento de la sencilla Hospedería del Pilar 
para peregrinos enfermos en la c/ Santiago, 34; funda en 1907 la revista Anales del Pilar; es el 
autor de varias obras sobre la Virgen del Pilar, entre ellas la recopilación de trabajos y artículos 
Tributo de la elocuencia a la Virgen del Pilar, Zaragoza, 1910. Pero su relación con el cabildo no 
era buena a causa de la revista. Ya en su primer número no aparece la licencia diocesana, lo que 
le llama la atención a El Noticiero (EN, 28 de diciembre de 1907). En enero de 1909 desde el 
Boletín de la diócesis sale una nota indicando que la revista Anales del Pilar «no es órgano oficial 
del Prelado ni del Cabildo de Zaragoza»; «que la publicación auténtica de todo aquello que con 
el culto de la Virgen del Pilar se relacione..., será hecha desde el Semanario Católico El Pilar». 
En diversas ocasiones la revista Anales del Pilar sale en las páginas del Boletín, que denuncia sus 
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El Comité Ejecutivo dispuso la clasificación de productos de la Expo-
sición en diez grupos: 1.º- Agricultura; 2.º- Alimentación; 3.º- Industria 
mecánica y productos manufacturados; 4.º- Industrias químicas; 5.º- Arte 
retrospectivo; 6.º- Arte contemporáneo; 7.º- Pedagogía; 8.º- Economía so-
cial;1145 9.º- Higiene; y 10.º- Industrias diversas. Cada grupo tenía sus co-
rrespondientes secciones para la mejor distribución de sus productos.

El grupo octavo era el que correspondía a la Economía Social. Tenía 
dieciséis secciones, distribuidas en tres niveles: «Acción de los poderes pú-
blicos»; «Acción de la Asociación» y «Acción del Patronato».1146 Por ejemplo, 
la sección primera estaba dedicada al «Aumento de salario». La «Acción de 
los poderes públicos» exponía sobre «Salario mínimo, reglamentos de taller, 
abolición del truck system»; la «Acción de la Asociación», exponía sobre 
«Sindicatos profesionales, contrato colectivo, tarifa sindical»; y la «Acción 
de Patronato», exponía sobre «Premios, trabajo en comandita, participación 
de los beneficios». Y así, en las siguientes secciones: «Descanso», «Alimen-
tación», «Higiene», «Seguridad», «Asistencia», «Abolición del salariado»… 
Se pretendía con este grupo de Economía Social que «las gentes que acuden 
a estos alardes de la civilización moderna» además de contemplar «lo aca-
bado de la obra, lo complicado del mecanismo, lo prodigioso del invento y 
de la perfección, la baratura y completa aplicación del objeto», «supieran 
lo que come, cómo habita el trabajador que lo ha hecho, cómo educa a sus 
hijos, cuántos años vive, en qué proporción ha aumentado su jornal con la 
ganancia del empresario, si han acrecido o han disminuido la intensidad y 

conductas irregulares (Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 4 de enero, 15 de  
enero y 25 de agosto de 1909). El propio Pabellón Mariano se levanta con apenas dos meses 
de tiempo por empeño de Azara y de su amigo y colaborador de la revista el escritor Mariano 
Baselga Ramírez, presidente de la Junta del Pabellón Mariano. En sus dependencias se recogen 
objetos relacionados con la Virgen, prensa y literatura marianas, en las que curiosamente está 
ausente la revista El Pilar. El Pabellón se inaugura el 13 de junio y tuvo lugar en el Salón de Actos 
del Gran Casino, cedido gentilmente por el Comité de la Exposición. El acto fue presidido por el 
canónigo Santiago Guallar y fueron parlamentarios Guallar, Baselga y Azara, quien manifestó 
que el primer proyecto de la fundación de la revista era el levantar un pabellón en honor de la 
Virgen del Pilar en la Exposición Hispano-Francesa. Y se había logrado. 
1145 Exponer sobre Economía Social era algo novedoso en España. El Comité Ejecutivo de la 
Exposición acogió con facilidad la idea de algunas personas, teniendo muy presente que ya 
había habido muestras donde se había expuesto sobre Economía Social, concretamente en la 
Exposición Universal de París de 1900; ver La Paz Social, noviembre de 1908.
1146 Esta estructura, exclusiva del grupo de Economía Social, sigue las pautas del economista 
francés Charles Gide, de la Escuela de Nimes, foco de los estudios sobre Economía Social, 
profesor que fue del College de Francia en París. En 1903 publicó un informe sobre el Pabellón 
de Economía Social de la Exposición Universal de París de 1900 que sirvió de pauta para la 
estructuración del grupo octavo de la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza.
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la duración del trabajo, si vive en armonía o en discordia con el patrono, su 
grado de instrucción, su situación moral. Es preciso, en una palabra, que de 
la Exposición salga el visitante con datos bastantes para juzgar no solo el 
adelanto de la industria sino el mejoramiento del trabajador».1147

Como todos los grupos, el de Economía Social tiene también su Comi-
sión que la forman el abogado Marceliano Isábal, republicano, presidente; 
el agrarista Jorge Jordana, independiente, vicepresidente; el catedrático de 
Derecho Administrativo José Gascón y Marín, del partido liberal, vicepre-
sidente; el catedrático de Derecho Internacional, Manuel Lasala Llanas, 
del partido conservador, vicepresidente; y dos destacados católicos sociales 
como eran Inocencio Jiménez y mosén Elías Ger, ambos secretarios. Todos 
eran expertos en leyes, conocedores y conocidos de la sociedad zaragozana, 
que estaba bien representada.1148

En febrero de 1908 la Comisión publica la convocatoria de participación 
en el grupo de Economía Social de la Exposición.1149 Y dice así: «La Exposi-
ción Hispano-Francesa que Zaragoza prepara para el Centenario de los Sitios 
ofrecerá por primera vez a los españoles la ocasión de presentar en público y 
solemne certamen los frutos de las iniciativas para mejorar la situación de to-
das las clases sociales que viven del trabajo propio. El especial carácter de las 
Obras sociales impide que estas traigan sus productos a la Exposición, como 
pueden hacerlo las empresas industriales y mercantiles. Por esto, la sección 
de Economía Social se propone principalmente la reunión de informaciones 
que ilustren suficientemente al Jurado para la distribución de recompensas 
a las Obras sociales que aspiren a premio; y además permitan a la Junta de 
esta sección presentar el conjunto de las Obras sociales creadas en España 
hasta el día».

Para facilitar la participación, se han dividido en tres apartados las obras 
que se presenten:

1º.- Las Obras sociales que no quieran tener derecho a premio, pueden enviar los da-
tos (Reglamento, Memoria, balances, etc.) sin pagar ningún derecho de inscripción. 
Además de figurar en la Sección los documentos que remitan, la Junta presentará 
esos datos en una instalación de conjunto.

1147 Precisa y preciosa la definición, la naturaleza y los objetivos de las secciones del grupo de 
Economía Social de la Exposición dada por el sociólogo, jurista y miembro del Instituto de Re-
formas Sociales, el ovetense Adolfo Álvarez Buylla, «La sección de Economía Social», Revista 
Aragonesa, n.º 16-21, julio a diciembre (1908), pp. 114 y ss.
1148 La Paz Social, noviembre de 1908.
1149 La Paz Social, febrero de 1908.
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2º.- Las Obras sociales que quieran tener derecho a premio en este Certamen paga-
rán conforme a una tarifa muy módica por el espacio que ocupen con la instalación 
de gráficos, planos, fotografías, etc., en vitrinas o adosados a la pared.

3º.- Las Obras económicas que tengan un fin de mero lucro industrial (Sociedades 
de seguros, Fábricas de aparatos para prevenir los accidentes de trabajo, etc. ) paga-
rán las tarifas corrientes para las instalaciones de esta Exposición. 

Se da un plazo para inscripciones y envío de instalaciones que será el 
31 de marzo y el 15 de abril próximos, respectivamente. A continuación se 
ofrece la clasificación del grupo ideada por C. Gide.1150

Desde el primer momento en que se estaba barajando la idea de incluir 
en la Exposición un grupo o sección de Economía Social, el catolicismo social 
emprende una campaña para promover a la participación de las asociaciones 
sociales católicas en dicho certamen. I. Jiménez comentaba ya en diciembre 
de 1907: «De uno u otro modo ninguna obra católica debe dejar de concurrir 
a este concurso para acreditar la creciente vitalidad del Catolicismo social en 
España». Y si se desea más información «pueden acudir al Secretariado de la 
Paz Social. Imprenta de Salas. Zaragoza».1151 La propia revista La Paz Social 
explícitamente manifestaba su compromiso con la campaña: «La primera Ex-
posición de Economía Social que se verifica en España merece toda nuestra 
atención. Nada perdonaremos para que sea una triunfante exhibición de los 
frutos del catolicismo social en nuestra patria».1152 La revista El Pilar tampoco 
se queda atrás animando a la participación: «Seguramente que todas las obras 
sociales de esta diócesis concurrirán a esta Exposición, enviando monogra-
fías, estadísticas, gráficos, etc., o cuando menos sus reglamentos y últimos 
balances».1153 En la misma línea está El Noticiero cuando habla de «manifestar 
la vitalidad de la acción social española» participando en el Certamen.1154

Inocencio Jiménez insistía en la campaña publicando un extenso informe 
en La Paz Social que titulaba «Cómo pueden concurrir las Obras Sociales a la 
Exposición de Zaragoza».1155 Explicaba los motivos para la participación con-
siderándolos como «una prueba decisiva». Comienza recordando la pregunta 
que un obrero se hacía en las votaciones para vocales del I. R. S. ¿Es que tienen 

1150 También la encontramos en el Boletín del Instituto de Reformas Sociales, marzo de 1908.
1151 La Paz Social, diciembre de 1907.
1152 La Paz Social, febrero de 1908.
1153 El Pilar, 29 de febrero de 1908.
1154 EN, 5 de marzo de 1908.
1155 La Paz Social, marzo de 1908.
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existencia real esas cajas, esos sindicatos, esos círculos obreros? Y decía el profesor 
que la pregunta podía ser honrada, ya que desde muchos medios de difusión 
anticlericales se está propagando la idea de la falsa realidad de esas asociacio-
nes. «Y estos periódicos se han hartado de decir y han hecho repetir a algunos 
parlamentarios en debates como el del voto corporativo, que las Obras sociales 
católicas eran como una oficialidad sin soldados, una colección de Reglamen-
tos y a lo más, Juntas sin masa de asociados».

El Sr. Jiménez responde: «Las Obras católicas no merecen esa acusación. 
Los propagandistas y organizadores que encarnan el verdadero espíritu del 
movimiento social católico en nuestra patria, han sabido resistir a la su-
gestión de armar Asociaciones fantásticas para utilizar bastardamente el 
régimen local que se discute actualmente en el Parlamento. Por una táctica 
robusta, que se nutre de sano realismo, hoy son muchas las obras que se en-
sayan viviendo, a veces con vida pujante y profusa, antes de enviar sus Es-
tatutos a los Gobiernos civiles para legalizar su situación». Hay que mostrar 
con claridad meridiana la evidencia de las obras sociales católicas: Y esto 
podemos lograrlo en la Exposición de Zaragoza. Las Obras sociales católicas de-
ben exhibirse en la sección de Economía Social de la Exposición del Centenario 
de los Sitios, para que nadie dude de los frutos positivos que ha obtenido y de las 
esperanzas que encierra el Catolicismo Social en España. 

Aclarado el motivo de la participación, el informe se ocupa con detalle 
de los trámites para concurrir a la Exposición: boletín de inscripción, pago 
concreto de derechos, formas de la instalación (cartogramas, diagramas, grá-
ficos, mapas, etc.), para que «a la primera ojeada, sin abrir los Reglamentos 
y Memorias, los visitantes puedan formarse una idea de las obras sociales». 
Incluso da pautas para aquellos que no puedan presentar gran documenta-
ción. Y pone como ejemplo la ficha de un sindicato agrícola que «en sencillo 
cartel informa de año de fundación, fines, servicios (instrucción, caja de 
ahorros, sociedad de socorros mutuos, mutualidad del ganado, máquinas 
agrícolas, abonos y semillas, compras y ventas colectivas), posición contra 
la usura, jurados mixtos y acción solidaria». 

Y acaba el informe: En la Exposición de Zaragoza ha de probarse esto: que 
la acción social tiene sólida fecundidad y que esta es más asombrosa porque es la 
que con menos sostenedores cuenta. 

Indudablemente que aunque como miembro de la Junta de la sección 
de Economía Social tiene que animar a la participación de toda obra social 
existente en España, sea católica o no, Jiménez se dirige preferentemente a 
las obras católicas, y, por supuesto, a las aragonesas. 
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A la campaña se adhiere el arzobispo Soldevila recomendando expre-
samente que «las Obras Sociales católicas concurran todas a la Sección de 
Economía Social de la Exposición del Centenario».1156 Asimismo, el Consejo 
Nacional de Corporaciones Católico-Obreras y varios consejos diocesanos 
ya se han inscrito para concurrir al certamen.1157 

Ha pasado ya el plazo (31 de marzo) para inscribirse con instalación y 
todavía se observa que faltan por hacerlo numerosas obras sociales. I. Jimé-
nez destapa ciertos prejuicios que son la causa de esta falta de inscripciones: 
muchos no se han dado cuenta de la transcendencia de este certamen, otros 
piensan que el Consejo Diocesano con su muestra les suplirá y algunos con-
sideran que a la Exposición solo deben presentarse las obras brillantes. Y 
con cierta urgencia reclama: 

Por eso, rogamos a todas las Obras sociales que no hayan podido enviar instalación 
para optar a premio, que antes del primero de Mayo manden un Reglamento con 
una nota del número de socios y el último balance de fondos, a las oficinas de la 
Exposición, Plaza de Aragón, 7, Zaragoza; haciendo mención que hacen envío para 
la instalación general y sin opción a recompensa. Y con esto tan solo, prestarán un 
precioso servicio a la acción católica social.1158 

Se amplía, pues, el plazo de inscripción con la conformidad del Comité 
Ejecutivo de la Exposición.1159 Hemos de pensar que esta sección de Econo-
mía Social era algo novedoso y no estaba muy bien definido el producto a 
exponer. Incluso había dudas sobre el espacio reservado para esta sección 
dada la incertidumbre del número de expositores.1160

A mediados de mayo se observa gran movimiento en la Exposición: «Las 
instalaciones continúan haciéndose en todas las secciones con verdadera 
actividad». El grupo de Economía Social está instalado en el segundo piso 
del edificio de «Escuelas», en un salón espacioso y de gran luminosidad.1161 

1156 El Pilar, 21 de marzo y 4 de abril de 1908.
1157 La Paz Social, abril de 1908.
1158 EN, 19 de abril de 1908; La Paz Social, abril de 1908.
1159 Incluso, todavía se alarga más el plazo: hasta el 10 de mayo. El Pilar, 2 de mayo de 1908.
1160 Se consideraba muy aventurado designar un salón de 8 metros por 50 metros. Luego resul-
tó enormemente pequeño. I. Jiménez hace un interesante relato sobre la sección de Economía 
Social desde sus orígenes a los resultados, pasando por la organización y el contenido de la 
misma, que nos ha servido de excelente fuente informativa. Ver La Paz Social, noviembre de 
1908. 
1161 El edificio «Escuelas» es uno de los tres edificios que no serán derribados después del even-
to. Corresponde en la actualidad a la antigua Escuela de Bellas Artes. Los dos restantes que 
permanecen son el actual Museo Provincial y el edificio de «La Caridad».
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Ya están colocadas las muestras de obras sociales de Cataluña y Valencia; 
asimismo, ya están montadas las de las tres provincias vascas Guipúzcoa, 
Álava y Vizcaya, cuyo propagandista de las uniones profesionales católicas 
de Bilbao, el Sr. Posse y Villelga, está a la cabeza de la expedición.1162 En 
junio podemos decir que ya está completado el muestrario de la sección de 
Economía Social. Se ha aprovechado el perímetro del salón para montar un 
sencillo banco corrido donde están depositados libros, memorias, reglamen-
tos y demás documentación de las obras. Sobre este banco o pupitre están 
colocados los documentos murales: mapas, cuadros estadísticos y gráficos. 
No siendo suficiente este espacio, a lo largo del eje central del salón se han 
dispuesto las instalaciones de entidades importantes, como por ejemplo la 
del Instituto de Reformas Sociales o la de la Delegación Regia de Pósitos.

En el muestrario encontramos instalaciones de obras laicas, de obras 
anticatólicas y de obras católicas. El Consejo Nacional de Corporaciones 
Obrero-Católicas ha presentado un gran mapa del conjunto de obras en Es-
paña; La Paz Social presenta en varios mapas el estado de las obras más 
generalizadas y estadísticas de todas las obras católicas que conoce. Varios 
consejos diocesanos, los de Huesca, Pamplona, Salamanca, Tarazona, Vito-
ria y Zaragoza presentan informaciones de conjunto. Entidades particulares 
de Badajoz, Galicia, Huelva y Oviedo también muestran sus obras. La Aso-
ciación de Labradores de Zaragoza también tendrá un lugar destacado entre 
las entidades sociales.1163 I. Jiménez comenta que en la sección se encuentra 
«la más rica colección de material para la enseñanza social que por ahora po-
díamos desear en España». Y manifiesta un temor: «Y yo abrigo la esperanza 
de que, cerrada la Exposición, no cometeremos la candidez de destruir ese 
instrumento de formación social».1164

Son 235 instalaciones las que están expuestas en la sala 18, que es la que 
corresponde al grupo de Economía Social. Si tenemos en cuenta que cada 
instalación recoge varias obras sociales, el número de entidades sociales que 

1162 El Pilar, 16 de mayo de 1908.
1163 La entidad será tema de un monográfico que publicará la revista del Ministerio de Fo-
mento en su Dirección de Agricultura, Industria y Comercio, Hojas divulgadoras, junio de 
1908. Bajo el título «La Asociación de Labradores de Zaragoza y su provincia, como obra 
social, en la Exposición Hispano-Francesa de 1908» se presenta un detalladísimo trabajo 
sobre esta sociedad.
1164 El Pilar, 16 de mayo de 1908; La Paz Social, junio y noviembre de 1908. Los temores de 
I. Jiménez eran fundados. No sabemos si realmente se destruyó tan abundante e interesante 
documentación. Lo cierto es que nada hemos podido encontrar de la misma en investigaciones 
y pesquisas realizadas en instituciones y en archivos particulares.
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han concurrido a la Exposición se eleva a 1.000.1165 Entre las obras figuran 
316 sociedades de socorros mutuos, 50 sindicatos agrícolas, 46 cajas rurales, 
30 instituciones de enseñanza para obreros, 16 círculos y centros de obre-
ros, 11 patronatos de obreros, 10 cooperativas de consumo; 5 instituciones 
para la construcción de casas baratas y otras entidades pertenecientes al 
Estado, a las diputaciones provinciales, a la Universidad, a consejos dioce-
sanos y a personas particulares. El lugar de procedencia es prácticamente 
de toda España: País Vasco, Navarra, Badajoz, Madrid, Zaragoza, Barcelona, 
Oviedo, Zamora, Salamanca, Alicante, Valencia, Burgos, Palencia, Vallado-
lid, Sevilla y La Coruña.1166

Según la opinión de I. Jiménez, de las 1.000 obras presentadas, 700 eran 
católicas.1167 Una relación de las mismas, con la documentación aportada, 
las proporciona El Noticiero:1168

Instituciones de carácter netamente católico. 

Sindicatos y Cajas Agrícolas: Caja rural católica de ahorros, préstamos y soco-
rros de Fuencalderas. Estatutos y Memorias; Caja rural Mariana de Esplegares 
(Zamora). Documentos relacionados con dicha sociedad; Caja rural católica de 
Casasimarro (Cuenca). Datos que a la misma se refieren; Sindicato de Caja del 
Corazón de María de Aranda de Duero. Reglamento de dicha entidad; Sindicato 
de Nuestra Señora del Carrascal de Plenas (Zaragoza). Estatutos, balances, etc.; 
Caja agrícola de ahorros y préstamos del Santo Cristo de la Columna de Mallén 
(Zaragoza); Sindicato agrícola de Santa Bárbara y su caja rural de El Buste (Za-
ragoza). Varios folletos con Reglamentos, Memorias, etc.; Sindicato y Caja Agrícola 
de la Santísima Trinidad de Fuentespina (Burgos). Reglamento, Memorias, etc.; 
Sindicato Agrícola católico de Pastriz-Movera (Zaragoza); Caja rural católica de 
Alsasua. Estatutos; Caja rural católica de Ambrona (Soria); Sindicato agrícola 
de San Isidro de Sanlúcar de Barrameda; Caja rural de ahorros y préstamos de 
Villafranca (Navarra); Caja rural de ahorros y préstamos de Miranda de Arga; 

1165 La Paz Social, noviembre de 1908; Revista Social, febrero de 1909.
1166 A. Álvarez Buylla, «La sección de Economía Social», Revista Aragonesa, n.º 16-21 (1908), 
pp. 114-121.
1167 Así opinan I. Jiménez en La Paz Social, noviembre de 1908 y Juan Zaragoza en Revista 
Social, febrero de 1909.
1168 EN, 6 de septiembre de 1908. Mucho más detallada, y por lo tanto más extensa, es la 
relación de obras sociales católicas que presenta la Revista Social, febrero, marzo y abril de 
1909. En lo que respecta a Aragón, es muy interesante la información que ofrece de las obras 
sociales presentadas por las diócesis de Zaragoza y Huesca, con la particularidad de que se 
centra fundamentalmente en las entidades sociales urbanas. Además, ofrece fotografías de los 
gráficos presentados por instituciones. Dichos gráficos serían recogidos por la ASC después de 
la Exposición y expuestos en su sede (La Accción Social, abril, 1909). A pesar del interés que 
mostraron en la Junta actual de la ASC por dichos gráficos, nada se encontró en su archivo.
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Caja rural de ahorros y préstamos de Los Arcos; Caja rural católica de ahorros y 
préstamos de Magallón (Zaragoza); Caja rural católica de Amusco (Palencia); 
Centro católico agrícola de San Antonio Abad de Puebla de San Miguel (Valencia).

Círculos y Patronatos obreros católicos: Círculo de obreros católicos de Huesca; La 
Propaganda Católica. Estatutos, Memoria, etc. Palencia; Academia católica de cues-
tiones sociales. Memorias y otros documentos. Cartagena; Círculo católico obrero de 
Pío X. Id, id. ; Círculo católico de obreros. Datos referentes a dicho Círculo y a la 
Sociedad agrícola, industrial y mercantil de la misma ciudad de Cartagena; Patro-
nato social de Buenas Lecturas. Diversas obras de dicho Patronato. Madrid; Socie-
dad de Socorros mutuos de Nuestra Señora del Buen Suceso. Reglamento, Memoria, 
balances, etc. Valdealgorfa (Teruel); Caja de Socorros mutuos «Obreros de San José». 
Datos de la misma. Linares (Teruel); Consejo diocesano de acción social; Obras que 
se realizan en la diócesis. Salamanca; Sindicatos de obreros tipógrafos y similares del 
Círcu lo católico de San José. Madrid.; Círculo católico obrero. Reglamento y Memo-
rias. Hervás (Cáceres); Patronato católico de obreros de San José. Memoria, balances, 
etc. Coruña; Patronato social escolar de obreros. Poblet; Centro católico de obreros 
de Gijón; Círculo y Patronato católico de obreros de Mataró; Asociación católica y 
círculo de obreros de Valladolid; Escuela católica de obreros. Reglamento y Memoria. 
Lugo; Asociación de la corte de San José. Valladolid; Círculo católico de obreros. San-
tiago. Asociación católica de la Sagrada Familia. Bernedo (Álava).1169

Se trata de una muestra de entidades sociales católicas presentes en la 
Exposición en la sección de Economía Social y, como vemos, procedentes de 
todos los puntos de la Península. 

Una nueva nómina de entidades la encontramos en la relación de socie-
dades que han recibido premio y la relación de entidades fuera de concurso. 
Y ello va a ocurrir con el dictamen del jurado, cuyas labores van a comenzar 
en septiembre. El jurado de la sección de Economía Social está compuesto 
por el ya conocido Marceliano Isábal, presidente de la Junta organizadora 
de esta sección y presidente del Jurado; en representación francesa monsieur 
Joseph Limouzin, vicepresidente; el sociólogo y economista ovetense Adolfo 
Álvarez Buylla, miembro relevante del Instituto de Reformas Sociales; Juan 
Moneva Puyol, catedrático de Cánones de la Facultad de Derecho de Zara-
goza, autor de la obra Derecho Obrero; el ya mencionado mosén Elías Ger, 
«lector asiduo de Memorias, Estatutos, y periódicos, órganos de las obras 
sociales católicas y no católicas»; el joven Manuel Marraco, republicano, «de 
los de más intelectualidad y empuje de las clases industriales y mercantiles»; 
y Manuel Lasala, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad za-
ragozana, que actuará como secretario del Jurado.

1169 EN, 6 de septiembre de 1908.
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Siempre hay alguna reticencia sobre la composición de un jurado y tam-
bién de este. Algunos opinan que debería formar parte de él alguno de los 
expositores; otros piensan que dominaba el sector católico. Los cierto es 
que se trata de un Jurado al que por supuesto no le falta la ciencia. Y sobre 
la inclinación católica, I. Jiménez lo niega e incluso echa en falta en alguna 
decisión del Jurado el reconocimiento de algunas obras sociales católicas.1170

Según el artículo 30 del Reglamento General de la Exposición los pre-
mios consistían en, por orden de importancia: 1.º- Gran Premio; 2.º- Diplo-
ma de Honor; 3.º- Medalla de Oro; 4.º- Medalla de Plata; 5.º- Medalla de 
Bronce; 6.º- Mención honorífica; y 7.º- Diploma de Cooperación. 

Siguiendo con sus objetivos de estar a la cabeza informativa de este 
evento, la revista La Paz Social recoge el resultado del Jurado dando rela-
ción de las entidades premiadas. Incluso también relaciona las entidades 
presentadas fuera de concurso, que no optaban a premio. El responsable 
de la sección «Crónica», Inocencio Jiménez, buen conocedor del asunto, va 
haciendo comentarios a las resoluciones del Jurado, tan interesantes que 
transcribiremos lo más llamativo.1171

He aquí las entidades premiadas:1172

Grandes premios. Son siete los grandes premios otorgados por el Jurado 
de la sección de Economía Social. Y ninguno a entidades sociales aragone-
sas. El comentario de Jiménez es: «Este grupo me parece el más acertado en 
el fallo».

Diplomas de Honor. Son ocho los diplomas de honor concedidos, de los 
que dos son para entidades aragonesas: la Asociación de Labradores de Zara-
goza y la Cooperativa Obrera de Consumo de San José de Zaragoza (fig. 24). 
I. Jiménez opina que están bien dados los diplomas pero que «había en la 
Sección obras acreedoras a la misma distinción además de las enumeradas».

Medallas de Oro. En este caso son dieciocho las medallas de oro conce-
didas. Son cinco las aragonesas: Cooperativa General del Trabajo de Zarago-
za, La Paz Social de Madrid,1173 Modelo de casas para obreros, reproducción 

1170 La Paz Social, agosto y diciembre de 1908.
1171 La Paz Social, diciembre de 1908.
1172 Vamos a dar relación, puesto que nuestro tema se enmarca en Aragón, de las entidades 
sociales aragonesas, sean católicas o no. La relación completa está en La Paz Social, diciembre 
de 1908, pp. 585-589.
1173 Aunque traslada su sede a Madrid, la revista nace en Zaragoza, se publica en Zaragoza y 
está dirigida en estos momentos por aragoneses.
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por la donada por el Sr. marqués de Arlanza de Zaragoza, Sociedad Obrera 
del barrio de la urbanización Virgen del Pilar de Zaragoza y Sociedad Pro-
tectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes de Zaragoza. Y dice I. Jiménez, 
«La proporción de las omisiones aumenta; y aumenta también la generosi-
dad con algunas de las instalaciones premiadas».

Medallas de Plata. Son catorce las medallas de plata. Y son siete las enti-
dades aragonesas premiadas: Sindicato Agrícola de Villel (Teruel), Cajas de 
Ahorros y Crédito Popular del Sindicato Agrícola de Casbas (Huesca), Sin-
dicato Agrícola de Cuarte de Huerva (Zaragoza), Sindicato Agrícola de Ta-
razona, Círculo Católico de Obreros de Huesca, Sindicato Agrícola de Cinco 
Olivas (Zaragoza) y Sindicato Agrícola de Sesa (Huesca). De este apartado, 
I. Jiménez apunta: Salta a la vista la mezquindad con que se ha recompensado 
el mérito de las Asociaciones agrícolas que no tienen su domicilio social en las 
ciudades. Y pone el ejemplo de la falta de generosidad: ¡Medalla de plata 
como máximum de distinciones concedidas a los Sindicatos agrícolas! Y hay 
Sindicato, como el de Villel, que ha alcanzado diploma de honor en la Sección 
de Agricultura; caso que brindo a los que no quieren ver el carácter agrícola de 
los Sindicatos católicos.

Medallas de Bronce. Cinco medallas de bronce, de las que dos son para 
sociedades aragonesas: Sindicato Agrícola de Gelsa (Zaragoza) y Sindicato 

Fig. 24. Imagen de la Cooperativa Obrera de Consumo «San José» de Zaragoza en la Exposición 
Hispano-Francesa (1908).
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Agrícola de Ibdes (Zaragoza). Dice Jiménez: Como veis, aun hay Sindicatos 
agrícolas de peor condición… 

Menciones honoríficas. Cinco menciones y dos a zaragozanos: «La Ver-
dad» Socorros Mutuos de Zaragoza y Dr. Sancho Brosed de Zaragoza. Y 
comenta el Sr. Jiménez: Ni siquiera mención honorífica han merecido los Con-
sejos Diocesanos de Salamanca y Zaragoza.1174

Además de estas obras sociales premiadas porque se inscribieron con op-
ción a recompensa, cumpliendo con los requisitos exigidos, hubo muchísimas 
que se presentaron sin opción a premio.1175 Estas son las entidades aragone-
sas sin opción a premio, católicas o no, que vienen relacionadas por La Paz 
Social: Caja Rural Católica de Fuencalderas (Zaragoza), Sindicato Agrícola 
de Nuestra Señora del Carrascal de Plenas (Zaragoza), Sindicato Agrícola de 
Magallón (Zaragoza), Caja Agrícola de Ahorros y Préstamos del Santo Cristo 
de la Columna de Mallén (Zaragoza), Sindicato Agrícola de Santa Bárbara de 
El Buste (Zaragoza), La Azucarera Sociedad de Seguros Mutuos de Zaragoza, 
Sociedad de Socorros Mutuos de Nuestra Señora del Buen Suceso de Valdeal-
gorfa (Teruel), Sindicato Agrícola de Godojos (Zaragoza), Caja de Socorros 
Mutuos Obreros de San José de Linares de Mora (Teruel), Liga de Acción 
Social Católica de Zaragoza (fig. 25), Sindicato Agrícola Católico de Pastriz 
(Zaragoza), Sindicato Agrícola y Caja Rural de Báguena (Teruel), Federico 
Gregorio de Zaragoza, Consejo Diocesano de Huesca, Francisco Alfonso Bae-
ta de Zaragoza, Obras de don José Gascón y Marín de Zaragoza, Sindicato 
Agrícola de Velilla de Ebro (Zaragoza), Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza y Sociedad de Socorros Mutuos «La sinceridad» de Maella (Za-
ragoza).

Si hacemos un sencillo recuento de las obras presentadas en la sección de 
Economía Social de pertenencia aragonesa, premiadas y no premiadas, encon-
tramos a 37 entidades sociales; de ellas, 27 están relacionadas con el mundo 
católico. Lo que da un porcentaje del 70% de asociaciones u organizaciones 

1174 El profesor atribuye esta situación a la falta de información en el Jurado sobre lo que han 
supuesto los consejos diocesanos para que la Sección de Economía Social y su espacio en la 
Exposición estuviera completamente ocupado. En concreto, además del servicio de informa-
ción y ayuda a los sindicatos que se prestó por parte de las oficinas y de los miembros del 
Consejo, el propio Consejo Diocesano de Zaragoza presentó en cuatro mapas detallados una 
información estadística y gráfica de las obras sociales de la diócesis fundadas hasta abril de 
1908; según dichos gráficos, «en la diócesis existen 39 hermandades religiosas con fines de 
mutua y material asistencia, 31 sociedades sindicadas que persiguen la mejora del agricultor, 
23 cooperativas de crédito y 25 agrupaciones de socorros mutuos». Ver Revista Social, febrero 
de 1909.
1175 En la relación dada por la revista La Paz Social hemos contabilizado 130 entidades.
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católicas, lo que coincide con las cuentas que I. Jiménez hacía en su resumen 
sobre la sección de Economía Social.1176

El 5 de diciembre de 1908, en la víspera de la clausura de la Exposición, se 
celebraba una cena en el Gran Casino, la llamada por los organizadores «Fies-
ta de la Familia Aragonesa». A ella asistieron organizadores de la Exposición, 
representantes de las diputaciones y ayuntamientos de las tres provincias: 
«En ella se congregó lo más distinguido de Zaragoza. Todo lo que represen-
ta fuerza y vida, comercio e industria, ciencia y arte. Fue un homenaje a la 
Región». Este era el comentario del cronista oficial de la Exposición Rafael 

1176 La Paz Social, noviembre de 1908; Revista Social, febrero de 1909.

Fig. 25. Imagen de la Acción Social Católica de Zaragoza en la Exposición Hispa-
no-Francesa de Zaragoza (1908).
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Pamplona Escudero.1177 En la fiesta abundaron discursos, poesías, cantares… 
José Gascón y Marín, miembro de la Junta de Economía Social, en su discur-
so decía a propósito del éxito de la sección: … y los hechos hablan. Cerca de 
300 inscripciones, instalaciones que ni el más optimista podía desear mejores al 
fin perseguido por la Sección, una gran sala que muchos creían sería espacio de-
masiado amplio para la Exposición, ponen de relieve que el ambiente económico 
social existe y se deja sentir, que reúne condiciones para vivir en él. Un poco más 
adelante confesaba: No han acudido al Certamen entidades de cierta significa-
ción que gustosamente solicitamos y hubiéramos recibido. Hagamos votos porque 
en la segunda Exposición de Economía Social aparezcan, no frente, sino junto a 
los que representan medios distintos en el desarrollo de la asociación.1178 Aunque 
un tanto indefinidamente se estaba refiriendo a organizaciones y asociaciones 
sindicales, como la UGT. 

Gascón y Marín es mucho más concreto respecto a este último punto 
en el artículo que firma en el apartado del Libro de Oro «La Exposición por 
Secciones» donde dice: 

Mas no debe omitirse para que esta crónica sea reflejo fiel de lo acaecido en la Sec-
ción, que si por razón de principios, por tendencias, fuera a establecerse una línea 
divisoria entre las instalaciones, a un lado las de tendencia católica, a otro las más 
o menos ligadas a la Unión General de Trabajadores, quien por el número de las 
obras que de uno y otro campo concurrieron a la Exposición juzgara del desarrollo 
numérico de unas y de otras, ciertamente que apreciaría una mayoría considerable 
a favor de las primeras. Los Sindicatos, las Federaciones Obreras de tendencia so-
cialista puede decirse que no concurrieron.1179

En lo mismo insiste el sociólogo A. Álvarez Buylla, quien en su comen-
tario sobre la sección de Economía Social dice: «Otra omisión es igualmente 
notable e igualmente lamentable.1180 En la sección de Economía Social no 
hay nada que revele la acción social del laicismo español… Las creaciones 
sociales de los obreros, sin carácter religioso, las muy importantes en canti-
dad y en calidad instituidas o inspiradas verbigracia, por la Unión General 
de Trabajadores y por el partido socialista, no se encuentran en ninguna 

1177 R. Pamplona Escudero, Libro de Oro. Exposición Hispano-Francesa de 1908, edición facsí-
mil, Zaragoza, IFC, 2008, p. 150. 
1178 R. Pamplona Escudero, «La Economía Social y la Exposición», Revista Aragonesa, 16-21 
(1908), p. 111.
1179 J. Gascón y Marín, «La Sección de Economía Social», en R. Pamplona Escudero, Libro de 
Oro…, ob. cit., pp. 265 y ss.
1180 Para el economista es lamentable la pobre aportación francesa a esta sección.
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parte». En cambio, están muy presentes las obras sociales católicas. Y el 
sociólogo expone la razón: 

Es verdad que desde el obscuro cura de aldea hasta los obispos y arzobispos y desde 
el esfuerzo individual hasta la manifestación más colectiva de los Consejos diocesa-
nos1181 y del Consejo nacional y de los Patronatos obreros, se han esmerado en acudir 
con sus planes y programas, que revelan una formidable organización.1182

Buylla habla de «formidable organización», lo que confirma que se había 
conseguido lo que se pretendía con la campaña: mostrar que el catolicismo 
social está presente en la sociedad, que no es algo efímero, que sus entida-
des no se pueden confundir con cofradías, que su dimensión social queda 
fuera de toda duda, que sus criterios de actuación hay que respetarlos por 
muy distintos que sean, mirados desde otros puntos de vista.1183 Uno de los 
principales promotores de esta campaña de «darse a conocer», el zaragozano 
Inocencio Jiménez Vicente, manifiesta el acierto al elegir la Exposición y su 
sección de Economía Social como el escenario de la campaña. Así, hablando 
de resultados, resalta «la iniciación de las Exposiciones de Economía social 
en España» y «acostumbrar a las Obras Sociales a exponer públicamente su 
naturaleza y resultados». Y sobre las obras sociales católicas, dice «Las obras 
católicas insistirán seguramente en estos procedimientos para hacer valer 
sus esfuerzos de la acción social y para utilizar así intensamente la propa-
ganda del ejemplo. No creo que en adelante haya ocasión (Exposiciones, 
Congresos, Asambleas, Semanas Sociales, etc.) que no sean aprovechadas 

1181 Nos viene en estos momentos el recuerdo de las manifestaciones en forma de peregrina-
ciones a la Virgen del Pilar y en forma de visitas a la Exposición que algunos pueblos llevan 
a cabo, como el pueblo de Casbas (Huesca), el 9, 10 y 11 de septiembre (El Pilar, 12 de sep-
tiembre de 1908) o la diócesis de Tarazona, el 18, 19 y 20 de octubre (El Amigo del Pueblo de 
Tarazona, 28 de octubre de 1908). Los de Casbas contribuirían a fortalecer la presencia de su 
Sindicato Agrícola en la Exposición, tanto en la sección de Agricultura, donde estaban expues-
tos algunos de «sus artefactos» de las labores ordinarias, como en la sección de Economía So-
cial, donde enseñan sus logros sociales, que serían premiados con una Medalla de Plata. Y los 
novecientos diocesanos de Tarazona–Tudela, quienes después de la visita obligada a la Virgen 
del Pilar, pasan por la Exposición a ver, entre otras cosas, el escaparate del Sindicato Agrícola 
de Tarazona, del Sindicato Agrícola de Ibdes, del Sindicato Agrícola de Santa Bárbara de El 
Buste y del Sindicato Agrícola de Godojos, también presentes en el Certamen. Todo contribuía 
a mostrar la fuerza del movimiento agrario católico. 
1182 A. Álvarez Buylla, «La Sección de Economía Social», Revista Aragonesa, 16-21 (1908), 
pp. 114 y ss.
1183 Y en esta «formidable organización» tiene un peso considerable el mundo rural. De las 27 
obras sociales católicas aragonesas que hemos contabilizado en la relación de entidades con op-
ción a premio y sin opción a premio que proporciona La Paz Social, 19 son sindicatos agrícolas o 
cajas rurales establecidas en los pueblos, esto es, el 70%.
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por los católicos para exponer sus Obras Sociales».1184 Lejos de entretenerse 
en comparaciones de cifras de participantes, resalta la ocasión que ha pro-
porcionado la sección de Economía Social de mostrar la acción social de los 
católicos, su naturaleza y sus fines, su búsqueda de la armonía y del enten-
dimiento, que es una alternativa a la cuestión social tan legítima como otras.

La Exposición y su sección de Economía Social habían operado como el 
documento de identidad. Viendo los gráficos, los balances, las estadísticas, 
los reglamentos, etc., el visitante podía hacerse una idea de la entidad o 
del sindicato de cualquier pueblo en concreto. Pero, sin duda, el acertado 
concepto de dicha entidad se tendrá cuando se contemple su actuación. La 
próxima campaña que vamos a analizar es una actuación que no busca el 
darse a conocer; es un movimiento con connotaciones reivindicativas. Es 
una actuación de la que se puede deducir la naturaleza y el carácter de esa 
persona, entidad o colectivo. Es la que hemos calificado como «la campaña 
de los remolacheros», en la que tiene un papel protagonista el colectivo de 
sindicatos agrícolas católicos.

3.2.4.2. Los remolacheros

Con el comienzo de siglo la agricultura aragonesa va a experimentar cam-
bios notables. A la crisis finisecular se le va a añadir la crisis vitivinícola 
con la irrupción en 1902 de la filoxera, el olivar sufre por estos años nuevas 
heladas y plagas que incidirán en las malas cosechas y la competencia con 
grandes potencias extranjeras en el mercado de los cereales que ocasionará 
la desaparición de las harineras y el retraimiento del cultivo de cereales, y 
todo dentro de una situación de retraso técnico. A cambio, va a aparecer con 
gran fuerza el cultivo intensivo en regadío de la remolacha y de la alfalfa con 
toda su maquinaria e industria complementaria.1185

El cultivo de la remolacha azucarera se extenderá por Aragón, en espe-
cial por los regadíos de la huerta zaragozana, cambiando notablemente la 
estructura agrícola. Aparecen nuevos útiles de cultivo, desde maquinaria 
hasta simientes y abonos, y nuevas tareas. Asimismo, surgen nuevas indus-
trias en las que sobresalen altas chimeneas y a las que acuden vías de ferro-

1184 La Paz Social, noviembre de 1908.
1185 Una visión completa de la situación agrícola aragonesa en los comienzos de siglo, en L. 
Germán Zubero, Historia económica del Aragón contemporánea, Zaragoza, 2012, pp. 213 y ss. 
Y también, J. A. Gracia Guillén, Las azucareras. La Revolución Industrial en Aragón, Zaragoza, 
2005, pp. 51 y ss. 
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carril y carreteras. Son las azucareras impulsadas por la pérdida colonial en 
el 98 y con ella la aportación de la caña de azúcar tropical. El desarrollo de 
la remolacha azucarera en Zaragoza fue grande en estos comienzos de siglo, 
superando incluso a la provincia de Granada, pionera en este cultivo. Hasta 
1909 en Zaragoza existían las siguientes azucareras: la más antigua, «La vie-
ja», la Azucarera de Aragón (1893); de 1899 datan las azucareras del Rabal, 
«La Nueva» de Zaragoza y la de Casetas. En 1900 se montan las de Alagón, 
Gallur y las dos de Calatayud. En 1903, al crearse la Sociedad General Azu-
carera de España (SGAE), monopolizando el sector, y reestructurarse la 
red de azucareras, dejan de molturar «La Labradora» de Calatayud y la del 
Rabal de Zaragoza. A cambio en 1904-1905 aparecen como competencia de 
la SGAE las «libres» de Épila y la del Gállego de Zaragoza.1186

Las fábricas presentaban sus condiciones a los labradores en forma de 
contratos. En ellos se determinaba el precio por tonelada o por densidad, 
las hectáreas a cultivar, el lugar y los días de recepción, en fábricas o en es-
tación de ferrocarril con distinto precio, las formas y los tiempos de pago… 
Pero este contrato no era fruto de negociaciones entre fabricantes y cultiva-
dores, sino que lo imponían las azucareras. El cultivador tenía que asumir 
las bases señaladas en dichos contratos. El trust formado por la SGAE, pro-
tegido por el Gobierno con diversas normativas, entre ellas la dictada por el 
ministro Osma en 1907 que prohibía la construcción de nuevas azucareras 
en tres años, cayó en abusos que originaron tensiones y malestar entre los 
cultivadores de remolacha azucarera.1187

En Aragón también están presentes las tensiones y el malestar de los 
cultivadores de remolacha.1188 Desde un tiempo acá van surgiendo quejas 
desde distintos pueblos sobre las duras condiciones impuestas por las azu-
careras en una campaña en la que la humedad debido a las lluvias otoñales 
pone más dificultades a las clásicas de todos los años: transporte, recepción, 

1186 J. A. Gracia, Las azucareras…, ob. cit., pp. 277 y ss. En años posteriores surgirán nuevas 
fábricas, como la de Santa Eulalia del Campo (Teruel) en 1912, aprovechando el regadío del 
Jiloca, la Azucarera del Ebro en Luceni (1912), la Azucarera del Bajo Aragón en La Puebla de 
Híjar (1912) y la de Monzón (Huesca) en 1925, atendiendo a las necesidades del valle del Cinca.
1187 Las tensiones que se traducen en mítines, manifestaciones, negociaciones, reivindicacio-
nes, etc., son constantes entre los cultivadores y fabricantes, y están presentes en todas las 
zonas del cultivo de esta raíz dulce: en Granada, en el Tajo… Véase ABC, 2 de marzo de 1908; 
El País, 6 de agosto de 1908; ABC, 2 de noviembre de 1908.
1188 Muestra de ello es la noticia que El Noticiero publica «por el interés para nuestra región» 
sobre lo ocurrido en Granada del «problema azucarero». Describe las negociaciones de los 
cultivadores con la SGAE, que pueden servir de modelo para Aragón; EN, 21 de noviembre 
de 1908. 
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descuentos… Esta campaña va a ser ruinosa. Y lógicamente surge el ma-
lestar de los labradores. Heraldo de Aragón ha recibido cartas de Mallén, 
Monzalbarba, Villafranca de Ebro, Remolinos y Pedrola manifestando sus 
quejas.1189 Este malestar de los remolacheros es claro pero no tiene cuerpo. 
Se sabe contra quién es la queja pero nada hay de cómo se pueda atajar el 
mal. Hasta que el domingo 13 de diciembre el Heraldo publica un manifies-
to firmado por el Sindicato Agrícola de Cuarte de Huerva1190 y dirigido «a 
los cultivadores de remolacha».1191 Se trata de un manifiesto perfectamente 
estructurado. Comienza exponiendo claramente los objetivos: «frente al im-
ponente bloque del trust azucarero hay que levantar otro imponente bloque 
del trust remolachero». Reconoce que la tarea es difícil, «pero hoy no tan 
imposible como lo parece». Y razona el porqué de la dificultad señalando 
dos causas: una inmanente, en la propia naturaleza del agricultor; y otra, en 
factores externos que en nada han favorecido la liberación del labrador. Lo 
hace con textos muy precisos y duros: 

Es difícil porque hasta hace algún tiempo (el labrador) no se ha preocupado de 
poner eficaz remedio a su constante persecución; se le ha postergado en el más humi-
llante abandono y él no ha sabido o no ha querido levantar sus pies envueltos bajo la 
tierra y su cuerpo encorvado bajo la esteva; solo se ha resignado a sufrir, acongoján-
dose en aquellos cortos momentos que, al descanso de sus faenas en el campo, se con-
centra en la contemplación de su precario estado, amilanándose cuando en torno de  
su pobre hogar ve a su familia, mártir del abuso y la miseria; solo ha pensado en 
desesperarse y hacerse homicida, cuando el peso de los tributos y la fuerza de la ley 
le embargan y venden los que ha menester de primera necesidad; y solo ha hecho por 
último acostarse acongojado, amilanado y desesperado, para dormir profundamen-
te y olvidar al día siguiente las tristes lecciones del día anterior. 

Por todo esto es difícil regenerar de esta situación al agricultor.

Pero también hay otros factores que dificultan la liberación del labrador. 
Son factores externos: 

Difícil es además este trust, porque la triste realidad ha desmentido y deshecho cuan-
to buenas iniciativas y halagüeñas esperanzas prometían; de poco han servido a los 

1189 Heraldo de Aragón, 13 de diciembre de 1908.
1190 Como ya hemos visto, el Sindicato Agrícola de Cuarte «fundado gracias al celo desplegado» 
por su joven párroco, Blas Navascués, y legalizado en febrero de 1907 dispone de Caja de Aho-
rros y Préstamos, Cooperativa de Consumo, casino, biblioteca, horno de pan, y a él pertenecen 
prácticamente el 100% de los cabezas de familia de Cuarte.
1191 Heraldo de Aragón, 13 de diciembre de 1908. Heraldo de Aragón se arroga el título de por-
tavoz de los remolacheros y así se lo reconocen los propios labradores. El «manifiesto» se hará 
por entregas. La siguiente se dará el domingo 20 de diciembre de 1908 (anexo 9).
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agricultores las cacareadas reformas gubernamentales, de menos los mentidos ofreci-
mientos de los políticos, que los lisonjean durante el tiempo de elecciones porque los ven 
ser fuerte número para el triunfo de sus candidaturas, y hasta de muy poco también el 
esfuerzo de hombres bienintencionados; pues solo han contemplado desengaños de los 
unos, hipocresías de los otros, imposibilidad en los últimos.

A pesar de esta situación, el manifiesto proclama que aún «… con esto 
y más, la deseada unión es factible». Recuerda que todas las clases sociales 
«avanzan, se unen y se defienden». Lo mismo puede ocurrir con la clase 
agrícola y más en estos tiempos en que se ha llegado a límites insoportables, 
«cuando el mal llega a su término». Las gentes están concienciadas de la pre-
caria situación, o lo que es lo mismo, están predispuestas para la unión y orga-
nización. Unos pueblos se quejan de la modificación de las zonas, otros de las 
densidades tan bajas, otros del precio, que en este año será entre 34 y 36 pe-
setas la tonelada: «¿Y este precio puede ser remunerador? En modo alguno si 
atendemos a los gastos de su cultivo, por más que un señor diputado dijera en 
las Cortes, pocos días ha, que la provincia de Zaragoza aceptaba de buen grado 
esos precios. Qué pocos campos cultivará por aquí ese señor; acaso cuente con 
más acciones en la Sociedad General Azucarera; y menos remunerador será 
el precio si tenemos en cuenta el precio de los arriendos hechos ya por unos 
años y bajo la base del cultivo de remolacha en sus buenos días». Es, pues, el 
momento de proponer la unión. Los labradores están dispuestos a todo: «Por 
todo lo cual el ánimo de los cultivadores de remolacha es hoy materia fácil-
mente inflamable que solo necesita una chispa que le prenda fuego».

El texto alude en este momento a que ya ha empezado el fuego y descu-
bre que ya ha habido «reuniones privadas» entre los barrios de Juslibol y La 
Cartuja y los pueblos de Cuarte y de Cadrete para tratar del asunto remola-
chero, y en las que ha reinado «el mayor espíritu de entusiasmo, cordialidad 
y unión». «Sigan estos pueblos su campaña empezada, que acaso se pueda 
decir de ellos aquello de que la Providencia se sirve a las veces de instrumen-
tos pequeños para llevar a cabo las obras grandes». Y finaliza: «Baste, pues, 
y que para cuando con la fuerza de la unión se nos ataque, con la fuerza de 
la unión nos defendamos, brote un imponente trust remolachero, una hu-
milde entidad social dispuesta a prestar su pequeña, pero total cooperación 
personal y real, el último de todos los Sindicatos agrícolas». Y suscribe: «El 
Sindicato Agrícola de Cuarte del Huerva». 

Una segunda entrega del manifiesto sale publicada en el Heraldo el do-
mingo 20 de diciembre de 1908. Esta parte trata especialmente de la orga-
nización concreta del movimiento. El núcleo del mismo serán las juntas de 
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circunscripción compuestas por dos agricultores elegidos de cada pueblo de 
una zona de seis localidades. De esta circunscripción de zona saldrán dos 
representantes para formar la Junta de Gobierno en los pueblos cabeza de 
partido y de estas saldrán los elegidos para formar las juntas provinciales. 
Este sería el organigrama. 

La estrategia operativa será la siguiente, teniendo presente que la prin-
cipal dificultad está en la formación de la primera Junta de Circunscripción. 
Para ello los pasos son los siguientes: el Sindicato de Cuarte ha confecciona-
do unas circulares donde están impresas las bases y condiciones que se van 
a pedir a las fábricas por parte de los remolacheros. Con este material, el al-
calde o el presidente del Sindicato, si lo hubiere, convoca a reunión de todos 
los cultivadores de remolacha. En la reunión se repartirán y leerán las bases 
impresas para que sean aprobadas si así se considera. A continuación se ele-
girán dos representantes que formarán parte de la Junta de Circunscripción 
con los representantes de otros cinco pueblos. Y una última operación en 
la reunión será que se responda por parte de los reunidos a las siguientes 
cinco preguntas: «1.ª-¿ Se han reunido los cultivadores de remolacha de esa 
localidad?; 2.ª- ¿Quiénes son los dos individuos elegidos como miembros 
de esa junta de circunscripción y representantes del trust remolachero?; 
3.ª-¿Están conformes con el precio de 40 pesetas tonelada sobre estación 
más próxima, siendo por lo tanto de cuenta de la Sociedad General Azuca-
rera el arrastre a las fábricas desde tales puntos? 4.ª- ¿Están conformes con 
el nombramiento de un jurado mixto, compuesto de tres cultivadores y de 
tres industriales, que dirima las cuestiones de importancia que se vayan pre-
sentando sobre descuentos, pesos, etcétera, etc.?; 5.ª- ¿Están dispuestos a 
abstenerse de la siembra de remolacha, en el caso extremo que las fábricas se 
nieguen a aceptar estas conclusiones?». Estas preguntas se presentarán en 
la Asamblea de zona y han de venir firmadas por los agricultores presentes 
en la reunión «para hacer con ellas un imponente y pesado libro; este libro 
suscrito por otros tantos pueblos, cuantas hojas contenga se presentará al 
Consejo y Dirección General de la Azucarera, no como regalo de Pascua o 
Reyes, sino como arma defensiva de los intereses de los cultivadores».

Después de la normativa de operaciones, vienen párrafos de conduc-
ta: «Antes de terminar, queremos hacer constar que no es el deseo de los 
cultivadores de remolacha declarar una guerra sistemática ni cruel al trust 
azucarero; sabemos la situación comprometida del mismo y que este cultivo 
es de transcendencia suma para la agricultura; deseamos más bien equili-
brar los intereses de uno y otro gremio… deseamos más bien responder a 
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la unión con la unión. Adelante, agricultores. Constancia, prudencia y sa-
crificio piden nuestros propósitos». El manifiesto cierra con el ofrecimiento 
de acompañamiento en estas reivindicaciones «del Sindicato agrícola chico, 
muy chico, y como chico muy travieso y acaso muy ilusionado». Y suscribe 
el Sindicato Agrícola de Cuarte de Huerva.

Este es el manifiesto, primer documento donde se comienza a articular 
el movimiento de protesta presente en muchos pueblos. Por ciertos datos 
podemos afirmar que en este escrito se ve la mano del fundador del Sindi-
cato Agrícola de Cuarte, el cura Blas Navascués. Conoce bien la agricultura: 
nació y se crio en el mundo rural, en el pueblo de Los Fayos, cerca de Tara-
zona; su labor pastoral la ha desempeñado junto a agricultores, en Garrapi-
nillos y Cuarte. La redacción es propia de alguien que ha recibido formación 
académica. La invitación a la moderación es nota permanente en todos los 
actos reivindicativos. Y, finalmente, confirma esta autoría la alusión que 
hace a la Providencia como esperanza de éxito.

El manifiesto es, pues, el detonante que va a ocasionar que desde todas 
las zonas de forma clara se manifieste el malestar de los remolacheros. Pero 
en este momento hay una nota más en sus lamentos: todos se adhieren al 
Sindicato de Cuarte. Ya tienen un camino; ya hay un punto de referencia. 

Es el caso de los labradores de Mallén, en la ribera del Huecha, que 
hablan del problema que tienen algunos por la recepción de la remolacha 
y manifiestan que «la mayor parte de los labradores no ha sembrado trigo 
por no poder cavar la remolacha pues el que la cavó hace un mes la tiene 
sin entregar». Hace alusión «al llamamiento a la clase productora, obra del 
Sindicato Agrícola de Cuarte de Huerva, para la formación de un bloque o 
trust con que hacer frente al trust azucarero». El que firma la crónica, J. P., 
está del todo conforme «con los conceptos vertidos en el manifiesto» y con-
sidera que «los sindicatos agrícolas, que hoy funcionan en la mayor parte 
de los pueblos, son los llamados a iniciar ese movimiento que tanta falta 
hace a la clase agrícola». Y acaba diciendo: «Unámonos todos y pongamos 
condiciones que ni perjudiquen al trust ni al agricultor los perjuicios de que 
hoy se lamenta».1192

En la ribera baja del Ebro se encuentra Alfajarín y allí también hay «gran 
descontento». Comentan que «a pesar de lo avanzado de la época queda en 
esta huerta la mitad de la remolacha» por entregar, ya que hay problemas con 
el transporte en el que invierten dos días de viaje hasta Zaragoza, teniendo 

1192 Heraldo de Aragón, 15 de diciembre de 1908.
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que pasar la noche a las puertas de la azucarera del Gállego. Asimismo, están 
muy descontentos con las medidas de la densidad: … no se explica el que con 
frecuencia ocurra que dos o tres carros conduzcan a la vez remolacha de una mis-
ma finca cargada en un solo montón y cada tonelada resulte con descuento muy 
diferente. Reconocen que la culpa es de los propios agricultores que admiten 
contratos desfavorecedores. La solución está en la unión: Unámonos todos y 
pongámonos de acuerdo para redactar una fórmula de contrato donde estén ar-
monizados todos los intereses, tanto los del fabricante como los del productor. Y 
si persisten los fabricantes en sus ideas hagamos firme propósito de no destinar 
ni un área de terreno al cultivo de la remolacha. Y el cronista Francisco Lacam-
bra finaliza: Un aplauso por sus iniciativas al Sindicato de Cuarte.1193 

Épila es una localidad representativa de la vega del Jalón, sede de una 
gran azucarera. Pues allí también están ocurriendo anomalías que ocasio-
nan malestar. Los remolacheros de Épila están quejosos por la arbitrariedad 
de la azucarera que cuando ella lo desea ordena suspender el arranque de la 
remolacha «según convenga a la fábrica». Y confirma la Comisión de Épila 
que los sindicatos agrícolas tienen mil razones al formular sus quejas y ha-
cer el llamamiento a los productores; como muy bien dicen los labradores 
del Sindicato de Cuarte del Huerva: el ánimo de los cultivadores de remolacha 
es hoy materia fácilmente inflamable que solo necesita una chispa que le prenda 
fuego…1194

De la ribera alta del Ebro es Boquiñeni y también allí encontramos quejas 
y protestas. Sin entrar en detalles, desde el Sindicato Agrícola de la localidad, 
se considera que las fábricas «valiéndose de la fuerza que les da el Estado y el 
dinero» están explotando al labrador. Como indicaban desde Mallén, también 
están de acuerdo con que sean los sindicatos los que tomen la iniciativa en 
este asunto y de hecho el «Sindicato de este pueblo no puede menos de adhe-
rirse incondicionalmente a la campaña iniciada en favor de los cultivadores 
de remolacha por el Sindicato de Cuarte».1195

Nos trasladamos a la vega del Gállego. Desde San Mateo de Gállego 
escribe H. E. que … en este pueblo reina el mismo descontento que en otros 
muchos de la región porque las densidades resultan muy bajas y además los 
portes de ferrocarril y los del carro desde el campo a la estación asciende por 
término medio a 7,25 pesetas por tonelada. De donde resulta que la tonelada de 

1193 Heraldo de Aragón, 17 de diciembre de 1908.
1194 Heraldo de Aragón, 17 de diciembre de 1908.
1195 Heraldo de Aragón, 19 de diciembre de 1908.
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remolacha sale a 28 ó 29 pesetas. Y el cronista se pregunta, Después de tanto 
desengaño, ¿se aprovecharán de la lección que les da el Sindicato de Cuarte? 1196 
Desde la misma vega, Zuera también manifiesta sus quejas. El que firma D. 
C. detalla las mismas. Aun teniendo la estación a 3 kilómetros hay proble-
mas en la recepción, ya que la comparten con dos pueblos más. Alrededor 
de 10.000 toneladas se acarrean al ferrocarril. Pues para todas ellas no existe 
más que una báscula y un densímetro con un reducido personal. Y dice: 
consecuentemente de esto no puede hacer más de un viaje cada carro al día, 
pues concurriendo de 120 a 160 carros llevan los empleados un trabajo ímprobo. 
Otro motivo de queja es el descuento que en este año se sitúa en el 7% cuan-
do el pasado año era el 3%. Acaba diciendo: Mucho más podríamos decir, 
pero como ese valiente sindicato ha sido el portaestandarte, ninguno mejor que 
él, dado su celo e interés, juntamente con la Cámara Agrícola, para convocar a 
todos los cultivadores de la provincia a un mitin…1197

La ribera del Huerva es de las más concienciadas del asunto y también, 
por supuesto, de las que más están sufriendo los desmanes de las fábricas. 
El corresponsal de María de Huerva, T. Tobaja, indica que la recepción de 
la remolacha se está llevando «con extraordinaria lentitud tanto por la limi-
tación de días para el peso como por las malas condiciones en que están las 
tierras efecto de la mucha humedad». Y si en algún lugar se han de seguir 
las pautas marcadas por el Sindicato de Cuarte ha de ser en esta vega. De 
hecho, en María ya ha tenido lugar una reunión de la mayor parte de los 
labradores del pueblo y ya han designado a la comisión que les representará 
en Cadrete y que está compuesta por Bienvenido de Baya, Vicente Cadena, 
Ignacio Cadena y Pablo Puértolas.1198

Este era el ambiente entre los remolacheros: «Reina bastante disgusto en-
tre los cultivadores de remolacha de los pueblos cercanos a Zaragoza por el 
bajo precio que alcanza la actual cosecha». Así resumía la situación el Diario 
de Avisos de Zaragoza, que comunicaba además los planes inmediatos: «Entre 
ellos se ha extendido la idea de formar una poderosa liga de defensa de sus in-
tereses. Ha tomado la iniciativa de organizar a los cultivadores de remolacha 
el Sindicato Agrícola de Cuarte, compuesto por un centenar de propietarios y 

1196 Heraldo de Aragón, 19 de diciembre de 1908.
1197 Heraldo de Aragón, 22 de diciembre de 1908.
1198 Heraldo de Aragón, 22 de diciembre de 1908. Por estas fechas están a punto de inaugurarse 
las instalaciones de la Cooperativa de Consumo «Santa Bárbara» y la asociación del Sindicato 
Agrícola, gracias a los desvelos y el trabajo del cura Luis Berduque; ver EN, 15 de diciembre 
de 1908. 
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labradores que dedican parte de sus tierras al cultivo de la remolacha». Como 
el descontento es general, la iniciativa ha encontrado eco. Ciertamente que 
han ido tanteando el ambiente de algunos pueblos como María, Botorrita 
y Muel, incluso de pueblos ribereños del Ebro, como Quinto. Han tenido 
encuentros y reuniones con cultivadores de remolacha de Juslibol, Cadrete 
y La Cartuja. Todos están convencidos de fundar una liga de remolacheros. 
Para ello el primer paso va a ser celebrar una asamblea donde compartan sus 
inquietudes.1199

Estas tensiones van a desembocar en un movimiento popular de cierta 
consideración. La semana del 13 al 20 de diciembre de 1908 los labradores de 
la ribera del Huerva están más inquietos. Hojas de propaganda les invitan a 
una reunión de la Junta de Circunscripción del Huerva a celebrar en Cadrete 
con el fin de formar una asociación, el llamado «trust de los remolacheros». 
Se trata de los primeros pasos a dar para defenderse de los abusos a que es-
tán siendo sometidos por las azucareras. El plan es caldear el ambiente por 
medio de asambleas de circunscripción, como se indica en el manifiesto, que 
conciencien a los labradores, «en general tan desconfiados», para formar di-
cha asociación. Y se comienza con esta primera reunión en Cadrete; luego se 
llevará a cabo la segunda reunión en Cuarte y posteriormente se celebrara 
asamblea en un pueblo por determinar. Acabada esta etapa de propaganda, 
«se procederá a la formación societaria».1200

El domingo, día 20, en el tren de las ocho de la mañana llegan a Cadrete 
labradores comisionados de distintos pueblos de la ribera del Huerva. En 
compañía de vecinos de Cadrete se dirigen al Círculo Agrícola en cuyos 
salones, gentilmente cedidos por la Junta, va a tener lugar la reunión. Es 
la respuesta a la llamada del Sindicato Agrícola Católico de Cuarte, que es 
el iniciador de esta campaña. A las diez estaban reunidos en el salón los 
comisionados, miembros del Sindicato Agrícola Católico, vecinos y las au-
toridades de Cadrete. La presidencia la formaban la Junta de los Sindicatos 
de Cadrete y de Cuarte.

Sobre las diez y media dio comienzo el acto. En este primer encuentro 
solo hicieron uso de la palabra los curas de Cadrete y de Cuarte. El cura de 
Cadrete, Santos Torcal (43 años), saluda en nombre de todos los vecinos 
a todos los presentes y «ensalza al Sindicato de Cuarte por ser el iniciador 
de este movimiento y se congratula de que el de Cadrete, a quien en estos 

1199 Diario de Avisos de Zaragoza, 14 de diciembre de 1908.
1200 Diario de Avisos de Zaragoza, 22 de diciembre de 1908.
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momentos representa haya hecho suya la idea iniciada por el de Cuarte». 
Espera que de la reunión se saquen conclusiones que sean el «norte o guía» 
de los remolacheros. «Hace ver cómo la agricultura está gravada de tributos 
y cómo el cultivo de la remolacha es, debido a la formación e imposición del 
trust azucarero, un cultivo ruinoso». Exhorta a la unión «para formar un 
imponente bloque de trust remolachero que haga frente al trust azucarero». 
Y acaba diciendo «uníos, pues, labradores y conseguiréis lo que pidáis ya 
que en nuestras peticiones tienen colocado su trono, mejor que en ninguna 
parte, la equidad y la justicia». Una salva de aplausos cerró la intervención 
del cura de Cadrete.

Seguidamente toma la palabra el cura de Cuarte, Blas Navascués, (27 
años), principal promotor del movimiento. Ofrece el pueblo y el Sindica-
to de Cuarte para todo aquello que contribuya al fortalecimiento del trust 
remolachero. Ruega a todos su participación escuchando primero los prin-
cipios o bases que se van a presentar y que conforman la esencia de este 
movimiento reivindicativo; y proponiendo observaciones y preguntas al 
mismo tiempo que participando en el debate sobre las mencionadas bases. 
El secretario del Sindicato lee a continuación las bases:1201

1ª.- Formar un imponente bloque nacional de trust remolachero.

Por unanimidad queda aprobada.

2ª.- Hacer desaparecer la nueva y actual organización de zonas. El cultivador debe 
quedar libre para hacer el contrato con la fábrica que a él le plazca y que más ven-
tajas le conceda.

Después de algunas observaciones del Sr. Boldova y Campillos, queda aprobada.

3ª.-Obtener el precio de cuarenta pesetas tonelada sobre Estación más próxima; 
siendo por tanto de la Sociedad General Azucarera el transporte a las fábricas desde 
dichas Estaciones.

A esta fórmula hizo el Sr. Fatás la observación de que debía ponerse algún otro pre-
cio para los cultivadores que quisieran llevar la remolacha a las fábricas y después 
de breves observaciones, pero muy bien planteadas y mejor discutidas y con el con-
sentimiento de las comisiones de Juslibol y La Cartuja, a quien interesaba bastante 

1201 Heraldo de Aragón, 24 de diciembre de 1908. A propósito de las fuentes de información 
sobre esta campaña remolachera hemos de indicar que nada hemos encontrado en los diversos 
centros inspeccionados (archivos parroquiales, Archivo Diocesano, Archivo Histórico Pro-
vincial de Zaragoza). Sí hemos encontrado abundante información en los medios de difusión. 
Concretamente, para el inicio de la campaña ha sido buen informador el Diario de Avisos de 
Zaragoza. El siguiente período, de desarrollo de la campaña, aportando noticias, comentarios, 
cartas, eventos ha sido proporcionado por el Heraldo de Aragón. El final de la campaña, con 
asambleas en distintos pueblos y en Zaragoza, lo ha servido El Noticiero. 
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por su proximidad a Zaragoza, se formuló esta base que pudiéramos denominar 
sub-base: 

Obtener el precio de 43 pesetas tonelada, puesta la remolacha en las fábricas.

En esta base hizo muy atinadas observaciones el presidente del Sindicato de Cadre-
te, al decir que se había de cuidar, al tratar de los precios, de no apurar mucho al 
trust azucarero.

4ª.- Abstenerse de la siembra de la remolacha, en el caso de que las fábricas se nie-
guen a aceptar las conclusiones 2ª, 3ª, 6ª y 7ª.

Con esta base quedaron todos conformes y por unanimidad.

5ª.- Imponer un correctivo o multa de quinientas pesetas por hectárea de tierra sem-
brada de remolacha a aquel que habiendo firmado el contrato de no sembrar si las 
fábricas no accedieran a las conclusiones pedidas y, sin embargo, sembrase a pesar 
de aquel contrato firmado.

La discusión de esta base fue bastante larga. Se habló de la necesidad de imponer 
un correctivo y después de considerar bien las observaciones que se hicieron, se de-
terminó:

1º.- Formar entre todos los cultivadores de remolacha de cada pueblo, que estén con-
formes con las conclusiones de esta asamblea, un contrato en el que consten todas las 
conclusiones de esta asamblea, y, sobre todo, la 3ª y 4ª.

2º.- Este contrato lo deberán firmar todos los cultivadores que estén conformes.

3º.- Dicho contrato se formará por duplicado; el uno, quedará en poder del secreta-
rio del Sindicato en los pueblos que lo hubiere; y el otro se mandará a la Asamblea 
próxima. En los pueblos que no hubiese sindicato, quedará el contrato en poder del 
secretario del Ayuntamiento.

4º.- Dichos contratos se harán antes del sábado próximo.

En la discusión de esta base consiguió nutrido aplausos el Sr. Boldova, al decir que 
había que poner en práctica sobre todo esta base ya que era la única que nos defendía 
de las exigencias del trust azucarero. El pueblo de Cadrete manifestó que se sometía 
a la conclusión cuarta, a saber, que estaba dispuesto a abstenerse de la siembra de 
remolacha si las fábricas no accedían a nuestras peticiones y lo mismo manifesta-
ron la comisión de Muel respecto de las ¾ partes de dicha villa y de María respecto 
de todo el pueblo representado. Se acordó por fin el que a la próxima Asamblea se 
mandase una comisión de dos individuos elegidos por los cultivadores de remolacha 
de cada localidad y con los poderes necesarios para firmar las conclusiones que se 
aprobasen.

6ª.- Que se nombre un jurado mixto para cada fábrica compuesto de tres cultiva-
dores y de tres industriales que diriman las cuestiones de importancia que se vayan 
presentando sobre descuentos, pesos, etc., etc.

Fue aprobada con el consentimiento de todos. 
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7ª.- Obtener de las fábricas el que los contratos los presenten y los hagan antes del 
31 de octubre.

Fue propuesto por el Sr. Lázaro, de Cadrete. Quedó aprobada.

Expuestas las bases, tomó la palabra el cura de Cuarte. Animó a prose-
guir con lo emprendido. Ante las indicaciones de algunos de la Asamblea 
de adherirse el movimiento a la Asociación de Labradores, él mismo indicó 
que en todo caso habría que hacerlo para dar a conocer el movimiento, pero 
«no para elaborar nuestra obra, que la debemos hacer nosotros en reuniones 
como esta». Asimismo, recomendó prudencia y constancia. Prudencia «para 
que no se desee la destrucción del trust azucarero, lo que sería muy perjudi-
cial también» sino para que los azucareros acepten las conclusiones formu-
ladas; y constancia «para continuar en el camino comenzado». Expresamen-
te da las gracias al Heraldo de Aragón, porque ha tomado la causa como suya. 
Inmediatamente se trató de concretar el día y lugar de la próxima asamblea 
y por unanimidad se fijó para el sábado 26 de diciembre en Cuarte. Tuvo un 
peso considerable en este acuerdo lo dicho por el Sr. Boldova: Justo es que se 
celebre una reunión de tanto entusiasmo en aquel pueblo que ha sido el iniciador 
de la idea, causa del entusiasmo, y justo es que se lleve la gloria quien promovió 
la pelea.

A continuación habla de nuevo el cura de Cadrete, quien en nombre de 
los sindicatos de Cadrete y Cuarte se despide de los comisionados. Da efu-
sivas gracias a la Junta del Círculo Agrícola por su gentil cesión de las ins-
talaciones y con palabras ardientes recomendando la unión a los labradores 
para conseguir los logros deseados terminó el acto.

Eran las doce cuando todo el mundo se levantó de sus asientos para 
acercarse a la sede del Sindicato Católico de Cadrete donde este había pre-
parado una esplendida comida para las comisiones. Eran 53 los comensales. 
Acabada la comida los comisionados junto con labradores de Cadrete se di-
rigieron al Círculo Agrícola, donde su Junta obsequíó con café y licores a los 
presentes. Así acabó la jornada, con grandes expectativas sobre el desarrollo 
de esta campaña por otros pueblos y riberas.

Representando a los distintos pueblos, estuvieron en la jornada:

Julián Lázaro, Amado Buil y Santos Torcal, presidente, vicepresidente y consiliario 
del Sindicato, por el pueblo de Cadrete.

Blas Navascués, Pedro Vicente, Mariano Fatás, Miguel Larreta y Francisco Fatás 
por el Sindicato y pueblo de Cuarte.

Constancio Clavería, por el pueblo de Juslibol.
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Germán Bonafonte y Manuel Entío, por La Cartuja.

Ignacio Cadena, Bienvenido de Baya, Vicente Cadena y Pablo Puértolas, por el Sin-
dicato y pueblo de María.

Cecilio Lapiedra, Felipe Comín y Leopoldo Boldova, por Botorrita.

Francisco Navarro y Luis Gil, por el Sindicato y pueblo de Mozota.

José A. Argachal, Mariano Lapiedra, Victoriano Martín y Manuel Vicente, por la 
villa de Muel. Eusebio Navarro, Francisco Pérez y Julián Cardiel, por Mezalocha.

Esta ha sido la primera asamblea de la campaña remolachera. Por lo que 
hemos visto, todo estaba preparado y bien programado. Es acertado el lugar, 
Cadrete, pueblo bien situado para la accesibilidad de las gentes de la ribera del 
Huerva; mejor que Cuarte, cuyo Sindicato era el promotor, pero más lejano de 
Muel, María, Mozota, Mezalocha y Botorrita. Ciertamente que también acu-
dirán representantes de Juslibol y La Cartuja, de los alrededores de Zaragoza, 
pero que tampoco tendrán problemas de acceder a Cadrete por ferrocarril.

Se trata de un encuentro muy estudiado. Ya en los días previos, a los 
anuncios de viva voz se les suman las circulares, manifiesto y hojas de pro-
paganda. La infraestructura del acto también ha sido pensada hasta el de-
talle: desde la recepción en la estación, el salón del Círculo Agrícola, la sala 
del Sindicato Agrícola donde se come, la vuelta al salón donde son las des-
pedidas. Los objetivos también están claros: formar una asociación que les 
defienda de los abusos del trust de los azucareros y el estudio de unas bases 
reivindicativas. No se pretende, por ahora, eliminar al contrario. Los líde-
res del movimiento también están claros: los sindicatos católicos de Cuarte 
y de Cadrete con sus cabezas visibles, los curas. El público asistente está 
formado por comisiones venidas de los distintos pueblos y por vecinos de 
Cadrete, todos cultivadores de remolacha. Podemos, incluso, adivinar en el 
movimiento una vocación de autonomía, a tenor de las palabras del cura 
Navascués cuando comenta que «esta obra la debemos hacer nosotros con 
reuniones como esta». 

El desarrollo del acto también deja aspectos interesantes. La asamblea 
está estructurada en la lectura de unas bases presentadas por el Sindicato de 
Cuarte sobre las cuales los presentes debaten, corrigiendo lo que se conside-
re en cada una de las bases hasta llegar a aprobarla. Se recomienda la unión 
de los cultivadores de remolacha, la prudencia y la constancia, sin olvidar 
el boicot en caso necesario. Un dato final: la Asamblea no es el final del mo-
vimiento. El movimiento sigue abierto: por un lado, se deja ya programada 
la siguiente asamblea, el sábado 26 de diciembre en Cuarte; y por otro, el 
movimiento está abierto a todos los labradores, no solo a los miembros de 
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los sindicatos. De hecho, un papel fundamental han desempeñado el Ayun-
tamiento y los vecinos de Cadrete en la logística del acto. 

La repercusión de la Asamblea de Cadrete es inmediata, a tenor de las ad-
hesiones de distintas localidades que recogen los medios de difusión, «donde 
este movimiento de protesta echa raíces ante las constantes vejaciones de 
que son objeto los sufridos agricultores por parte del trust azucarero».1202

La noticia supera la ribera del Huerva y en pueblos de otras riberas se 
hacen eco de que algo está ocurriendo con los cultivadores de remolacha. 
Así lo muestran los agricultores de Quinto de Ebro, cuyo corresponsal del 
Heraldo, Gil Dobato, detalla de forma minuciosa los vejámenes que están 
sufriendo los cultivadores de remolacha de la localidad por la arbitrariedad 
de la fábrica tanto en lo relacionado con la recepción como con el precio y 
con los descuentos.1203 Asimismo, los labradores muestran su pesar «por no 
haber contestado en su día al llamamiento» que se les hizo «para la defensa 
de los cultivadores de remolacha».1204 La razón de su silencio la ponen en la 
no existencia todavía de un sindicato agrícola en el pueblo; pero finaliza el 
corresponsal diciendo: Ya saben, pues, los señores asambleístas, esos valientes 
defensores de la honrada clase agrícola, que pueden contar con la adhesión in-
condicional de los cultivadores de Quinto, que están en absoluto de acuerdo con 
las bases formuladas en Cadrete. 

Otro es el caso de los labradores de Zuera, de la ribera del Gállego, que el 
lunes 21 de diciembre acuden a las oficinas de la Asociación de Labradores 
de Zaragoza para obtener información y solicitar apoyo moral de la Aso-
ciación «en el problema que actualmente se ventila mostrando su absoluta 
conformidad con la campaña iniciada por el Sindicato de Cuarte».1205 Se les 
indica que «brevemente se reunirá la Junta Directiva de la Asociación de La-
bradores de Zaragoza para cambiar impresiones y lograr acuerdos concretos 
sobre la cuestión planteada».

1202 Heraldo de Aragón, 22 de diciembre de 1908.
1203 Heraldo de Aragón, 27 de diciembre de 1908.
1204 Recordemos que Quinto fue uno de los primeros pueblos «tanteados», para establecer el 
«trust remolachero» (ver Diario de Avisos, 14 de diciembre de 1908).
1205 Heraldo de Aragón, 22 de diciembre de 1908. Era lógico que así ocurriera, ya que la ALZ, 
fundada en 1900 al mismo tiempo que surgían en Zaragoza las azucareras y se extendía el 
cultivo de la remolacha, desde sus comienzos se distinguió por la defensa de los remolacheros 
(ver Heraldo de Aragón, 8 de febrero de 1901) y, por otra parte, era por entonces la agrupación 
agrícola más fuerte de Zaragoza y provincia (ver Hojas divulgadoras del Ministerio de Fomento, 
5 de junio de 1908) con más de 2.100 asociados en la ciudad y en los pueblos.
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Amigo personal de Bernardo Zamboray presidente de la ALZ, empresa-
rio agrícola reconocido en Zaragoza y presidente de la Casa de Ganaderos de 
Zaragoza, es Jorge Jordana, quien también deja sentir su opinión sobre los 
acontecimientos. Y lo hace a través de una carta publicada por el Heraldo y 
dirigida al presidente del Sindicato Agrícola de Cuarte.

Comienza su misiva excusándose de no haber podido asistir a la Asam-
blea de Cadrete porque se encontraba en Madrid «gestionando asuntos de 
gran importancia para varias regiones agrícolas». La carta tiene dos partes 
bien diferenciadas. La primera dedicada al asociacionismo y la segunda al 
problema concreto de los remolacheros. Él está por la asociación y todo lo que 
se haga en esta línea es de gran importancia. Pero indica que la asociación es 
buena para todas las situaciones y no solo para este caso de los remolacheros. 
Hay que procurar que los labradores se unan en una asociación «más comple-
ta», cuya principal fuerza no estaría en el número sino «en el ir mejor dirigi-
dos».1206 En su segunda parte, dedicada a los acontecimientos, felicita efusiva-
mente a los labradores que han tomado la iniciativa. Enseguida comenta que 
el asunto de la remolacha es muy complejo. Él conoce perfectamente lo que 
está ocurriendo en otras regiones, como en Granada o en el valle del Tajo, 
también con problemas para los remolacheros. Asimismo, aumenta la com-
plejidad el hecho de que se consuma en España menos azúcar que el que pue-
den producir las azucareras. Con lo que se puede producir en Aragón bastaría 
para el suministro nacional de todo el año de 1909. No obstante, reconoce el 
problema de los precios, de la recepción con pérdida de tiempo en las descar-
gas, de los descuentos… Y se despide con palabras de aliento: «Adelante, pues, 
y sirva de ejemplo a los labradores de Aragón lo hecho por los modestos y bien 
organizados cultivadores que forman el Sindicato de Cuarte».1207

No es tan animosa la carta que con el título «Lo que yo diría a los remo-
lacheros» escribe en el Diario de Avisos el periodista Sr. Sola, firmada con el 
seudónimo «La Chicharra».1208 En esencia, el periodista atribuye el problema 
remolachero a que es muy alto el gasto de la producción. Debería abaratar-
se la producción de la remolacha: En las presentes circunstancias cada uno de 
vosotros y todos juntos, debéis ir al abaratamiento de la producción más que a la 

1206 Con estas palabras Jorge Jordana está aludiendo a las gestiones que por aquel entonces se 
están llevando a cabo en Aragón y en especial en Zaragoza para crear la Federación Agraria 
Aragonesa, a raíz de la iniciativa surgida en el Congreso Nacional Agrícola celebrado en octu-
bre en Zaragoza. Y así ocurrirá: en 1909 nacerá la Federación que reunirá a todas las agrupa-
ciones agrícolas de Aragón. Adelantamos que su presidente será Jorge Jordana.
1207 Heraldo de Aragón, 26 de diciembre de 1908.
1208 Diario de Avisos de Zaragoza, 26 de diciembre de 1908.
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abundancia de esta si ha de ser remuneradora. Pretender imponer precios a quien 
tiene sobra de productos es correr el riesgo de quedarse con aquellos. Y alude a los 
remolacheros franceses que aun cobrando entre 19 y 21 pesetas la tonelada  
de remolacha consideran este cultivo como remunerador; y esto ocurre porque 
emplean «máquinas, abonos y rotación de cosechas, las tierras fáciles, no las 
más fértiles, las más aptas a productos más remunerativos, en una palabra, 
porque saben abaratar la producción». Reconoce que hay que procurar la par-
ticipación del cultivador en la elaboración de los contratos: … el mal de los 
remolacheros está en los contratos, firmados como en barbecho y no redactados por 
ellos; más que en la siembra, ni en la venta, ni en el descuento ni en el precio.

La repercusión sale de nuestros límites regionales y llega hasta Madrid, 
donde la prensa recoge la noticia: «Se ha celebrado la sesión inaugural de la 
Asamblea de los remolacheros… La sesión ha estado concurridísima, asis-
tiendo muchos cultivadores… Hablaron los párrocos de Cuarte y de Cadre-
te, iniciadores de la Asamblea».1209

Pero la campaña sigue. Y el 26 de diciembre tiene lugar la programada 
reunión en Cuarte. 

A las 10:30 horas del sábado 26 de diciembre de 1908 daba comienzo 
la segunda Asamblea de los remolacheros de la circunscripcion del Huerva 
en el salón del Casino Agrícola de Cuarte. Desde distintos pueblos se ha-
bían desplazado a Cuarte numerosos agricultores animados por lo ocurrido 
en Cadrete el pasado domingo y manteniendo el entusiasmo y el objetivo 
de constituir una asociación de remolacheros. La mesa presidencial esta-
ba constituida por el presidente del Sindicato Católico Agrario de Cuarte, 
Mariano Beltrán, los curas de Cuarte y Cadrete y el presidente del Casino 
Agrícola, Fidel Ferrer. De secretario actúa Leopoldo Boldova, de Botorrita, 
«uno de los más activos propagandistas del movimiento» y como secretario 
auxiliar figura «el joven estudiante» Pascual Galindo.1210

El primer punto del día es el reconocimiento de las actas firmadas de va-
rios pueblos que ya han estudiado las bases de la Asamblea de Cadrete, adhi-
riéndose a la idea de «formación de un trust remolachero en defensa contra el 
trust azucarero». Son las de estos pueblos: Cuarte, María, Botorrita, Mozota, 

1209 ABC, 23 de diciembre de 1908.
1210 Heraldo de Aragón, 27 de diciembre de 1908. El joven seminarista Pascual Galindo, nacido 
en Santa Fe en 1892, rondaría los 18 años por estas fechas. Pascual Galindo Romeo, en estos 
momentos aportando su granito de arena a la campaña remolachera, llegaría a ser sacerdote, 
profesor, vicerrector de la Universidad de Zaragoza, gran humanista y especialista de la his-
toria de Aragón.
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Muel, Mezalocha, Cadrete, La Cartuja Baja, Santa Fe, Juslibol y Torres de Be-
rrellén.1211 Como representantes de los pueblos de la circunscripción del Huer-
va están en la Asamblea, por Cuarte, Miguel Arrete y Francisco Fatás; por 
Cadrete, Miguel Campillo y Guillermo Lázaro; por María, Bienvenido Baya e 
Ignacio Cadena; por Botorrita, Julián Ortillés y Leopoldo Boldova; por Mozo-
ta, Luis Gil y Francisco Navarro; por Muel, Juan Manuel Mozota y Manuel 
Vicente; por Mezalocha, Eusebio Navarro y Pedro Jaime. Junto con estos, es-
tuvieron presentes alrededor de noventa cultivadores de remolacha.

A continuación se lee el acta de la Asamblea de Cadrete y en principio 
se aprueba, a reserva de introducir modificaciones en las bases allí acorda-
das si así ocurriera.1212 El presidente del Sindicato de Cuarte, Mariano Bel-
trán, da la bienvenida a todos los asistentes y el secretario auxiliar, Pascual 
Galindo, da lectura a las adhesiones. En primer lugar, lee la carta de Jorge 
Jordana aparecida en la prensa; sigue la lectura de Dionisio Durango de 
Gallur, adhiriéndose a la iniciativa del Sindicato de Cuarte y proponiendo 
algunas notas sobre la entrega de la remolacha y lee también la carta de 
Mariano Ballester de Samper de Calanda quien transmite su incondicional 
adhesión al movimiento no solo de la «casi totalidad» de los productores de 
aquel pueblo, sino también de los pueblos de Híjar, Urrea, La Zaida, Quinto 
y La Puebla.

El paso siguiente es la intervención de los oradores. «Con ruda franqueza, 
sin ostentosas galas retóricas van hablando aquellos sencillos agricultores», 
comentaba el Heraldo. Felipe Ondé, de Cuarte, hace un llamamiento de unión 
a todos los agricultores. Leopoldo Boldova, de Botorrita, opina que según las 
actas son muchos los pueblos que se han adherido a la idea del trust remola-
chero, por lo que «no cabe ya sino constituirse en Grupo Regional y comenzar 
inmediatamente una activa propaganda en toda la región aragonesa para ir 
aunando pueblos». Blas Navascués, cura de Cuarte, también interviene, apro-
vechando la presencia del autor del artículo aparecido en la prensa titulado 
«Lo que yo diría a los remolacheros».1213 El cura «precisa dilucidar, discutir y 
aclarar algunas afirmaciones que en él se hacen». Y dirigiéndose al Sr. Sola le 

1211 Torres se incorpora a esta Asamblea «a última hora». Su acta, firmada por 152 cultivadores 
de remolacha y redactada en términos muy enérgicos, fue muy ovacionada después de su lectura.
1212 Heraldo de Aragón, 27 de diciembre de 1908. El cronista deja constancia de un hecho muy 
significativo. El acta de Cadrete, según él, se lee «del número del Heraldo que la insertó» (ver 
Heraldo de Aragón, 24 de diciembre de 1908). Lo cual nos hace pensar en la importancia de la 
prensa para la información de aquel entonces y para la reconstrucción correcta de los hechos.
1213 Se trata de un artículo aparecido en Diario de Avisos de Zaragoza, 24 de diciembre de 1908, 
firmado por «La Chicharra», seudónimo del periodista Eufemio Sola, y que hemos comentado 
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ruega «que le diga qué medios encuentra para rebajar el coste de producción 
de la remolacha, que propone como solución». El Sr. Sola «se extiende en con-
sideraciones» procurando sobre todo salvar la responsabilidad del periódico, 
que no es «enemigo de los remolacheros». Después de una larga discusión, el 
Sr. Sola admite que «por ahora y en bastantes años no será posible solucionar 
el conflicto mediante la rebaja del coste de producción».

Hacen uso de la palabra otros concurrentes y finalmente se concretan 
los siguientes acuerdos: 

«Constituir la Junta Regional de propaganda que inmediatamente co-
menzará sus trabajo y organizará mitins en los más importantes pueblos 
de Aragón. Los gastos de esta propaganda serán satisfechos por los sindica-
tos agrícolas y donde no los haya, por grupos de cultivadores.1214 Se avisará 
oportunamente la celebración de estos actos, que serán preparatorios del 
que luego ha de celebrarse en Zaragoza.

Que se aclare la condición 4.ª de las acordadas en Cadrete en el sentido 
de que no se llegará al extremo de no sembrar remolacha mientras no se 
cuente por lo menos con la mayoría de los cultivadores de Aragón. 

Que aunque no se llegue a ese punto y no se constituya el trust remola-
chero en grande escala, se quede constituido este que hoy se ha formado con 
los pueblos de la ribera del Huerva.

Que el tribunal mixto de agricultores e industriales creado por la con-
dición 6.ª se encargue también de la época de recepción de remolacha, de 
recibir y examinar esta y de imponer correctivos tanto a las fábricas como a 
los agricultores, por incumplimiento del contrato.

Nombrar presidente de la Junta Regional a don Leopoldo Boldova, ase-
sor al cura de Cuarte, don Blas Navascués y vocales a los representantes de 
más edad de los pueblos adheridos, siendo suplente el de menor edad de 
cada comisión.

Que esta Junta se divida en las comisiones que estime convenientes para 
el mayor éxito de sus trabajos. Que se adhiera a alguna de las entidades 
agrícolas de Zaragoza».

en páginas anteriores. En él se apunta que el problema remolachero no es el bajo precio con 
que las fábricas pagan la remolacha sino el gran coste de la producción.
1214 El protagonismo de los sindicatos agrícolas, la casi totalidad católicos, en la movilización 
remolachera es determinante, tal y como se pedía desde algunos pueblos (Zuera, Boquiñeni, 
Alfajarín); y asimismo consecuente con el compromiso adquirido de mantener y sufragar el 
movimiento. 
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Todo se aprobó por unanimidad. El acto finaliza con unas palabras de 
Blas Navascués, «de tonos levantados, enalteciendo la figura y la misión 
del labrador en la sociedad». Leopoldo Boldova da las gracias al pueblo de 
Cuarte por las atenciones recibidas y a continuación, después de visitar «la 
linda iglesia», marchan de nuevo al salón de actos donde se había preparado 
una «suculenta» comida para 80 comensales. Durante ella se comentaron los 
servicios que prestaba el Heraldo con sus publicaciones y con el ánimo bien 
alto cada uno marchó a sus localidades.

De nuevo, como en Cadrete, la circunscripción del Huerva reunida esta 
vez en Cuarte, sale a la palestra de la actualidad regional. En esta Asam-
blea, además de confirmar las bases expuestas en Cadrete, se confirma el 
objetivo de la movilización: formar un bloque numeroso y fuerte para en-
frentarse al trust azucarero con argumentos. De hecho queda constituida 
la circunscripción de remolacheros del Huerva y su Junta Directiva, que 
tiene como misión, entre otras, propagar en los pueblos la idea de la unión 
de remolacheros hasta llegar a una gran asamblea, a celebrar en Zaragoza, 
donde quede constituido el bloque que plantee condiciones al trust de los 
fabricantes. Y esto hay que hacerlo rápido para poder elaborar los contratos 
de la próxima campaña.

Si la ribera del Huerva es el foco pionero de la movilización, la vega 
del Martín le sigue de cerca. Ya en la Asamblea del sábado 26 en Cuarte 
hay algún testimonio que manifiesta el grado de compromiso que había en 
aquella zona. En la citada asamblea, entre las adhesiones, se leyó la carta de 
Mariano Ballester, de Samper de Calanda,1215 en la que manifiesta su total 
seguimiento a las bases de Cadrete por parte de la casi totalidad de los pro-
ductores de Samper y de otros pueblos como Híjar, Urrea, La Zaida, Quinto 
y La Puebla.

Y serán los agricultores de Samper los principales propagandistas del 
movimiento. El domingo 27 de diciembre por la mañana se acercan a Híjar 
Francisco Abós, Antonio López y José Ballester, «comisión de labradores 
de Samper, representantes del Sindicato Agrícola, con el fin de invitar a 
los labradores de Híjar a que se unieran al movimiento de defensa con-
tra los abusos de los fabricantes de azúcar». Hablan con el presidente del 

1215 Se siente representante de los cultivadores de Samper «aun cuando no está oficialmente 
constituido el Sindicato Agrícola». Tenía razón Mariano Ballester al decir que no estaba 
todavía «oficialmente» constituido el Sindicato Agrícola. Lo estará el 25 de abril de 1909 con 
la solemne inauguración (Diario de Avisos de Zaragoza, 27 de abril de 1909) del Sindicato 
Agrícola «fundado por iniciativa de su celosísimo párroco» a finales de 1907 (EN, 12 de no-
viembre de 1908).
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Sindicato Agrícola de Híjar, Pedro Monzón, y vuelven a Samper donde 
celebrarán asamblea.1216 También cursan visita el mismo día a La Puebla 
de Híjar: «Ayer tuvimos el gusto de recibir en esta localidad a una comi-
sión compuesta de respetables labradores de Samper de Calanda», quienes 
también contactaron con labradores de La Puebla. Fueron acogidos muy 
favorablemente y se mostraron dispuestos los de La Puebla «a ayudar con 
energía en la campaña de defensa por ellos iniciada».1217

El domingo 27 de diciembre se celebran reuniones en varios pueblos 
ribereños del río Martín, que van a servir para dar forma y cuerpo a las que-
jas y malestar de los labradores. En Híjar, la reunión fue convocada por un 
pregón que citaba a los cultivadores de remolacha en el salón del Patronato 
Católico de Obras Sociales, fueran o no socios del Sindicato Agrícola. Todos 
los remolacheros e incluso labradores que todavía no se habían decidido a 
cultivar remolacha acudieron a la llamada, de tal manera que fue insuficien-
te el gran salón para acoger a los concurrentes. El presidente del Patronato, 
José Monzón, expuso el objetivo de la reunión: formar un frente común 
ante las condiciones de los fabricantes. Se leyeron las bases aprobadas en la 
Asamblea de remolacheros de la ribera del Huerva, a las que se las ovacio-
nó. A continuación toma la palabra el párroco Gregorio Marcuello quien se 
muestra del todo conforme con las bases leídas, lo mismo que hacen otros 
oradores; «por aclamación entusiasta se acuerda adherirse en un todo a los 
acuerdos tomados por los ribereños del Huerva», levantándose acta de lo 
ocurrido. Todos están dispuestos a realizar el boicot contra el trust azu-
carero, no cultivando remolacha mientras no se fije el precio medio de 40 
pesetas por tonelada de fruto y se corrijan otros abusos.1218

En Samper de Calanda, «anoche», en la casa consistorial tuvo lugar 
la reunión programada para el domingo 27. La presidió Francisco Abós, 
presidente del Sindicato de Riegos. Asisten todos los labradores de Sam-
per. Se leyeron las bases de Cadrete y hablaron Francisco Abós, el párroco 
José Blasco (36 años) y el coadjutor Enrique Grau (42 años), «meritísimos 
iniciadores del Sindicato Agrícola y de otra porción de obras sociales de 
grande utilidad».1219 La reunión se desarrolló con toda normalidad y a decir 
del corresponsal del Heraldo, Giménez Baselga, «si radicales han sido los 

1216 Heraldo de Aragón, 28 de diciembre de 1908; EN, 1 de enero de 1909.
1217 Heraldo de Aragón, 29 de diciembre de 1908.
1218 Heraldo de Aragón, 29 de diciembre de 1908; EN, 1 de enero de 1909.
1219 Entre ellas la Mutualidad contra la mortalidad del ganado cuya organización y estatutos 
serán copiados por otros pueblos.
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acuerdos de los remolacheros de Híjar, no lo han sido menos los tomados 
en Samper. Todos los remolacheros, como un solo hombre, están dispuestos 
a negarse al cultivos de la remolacha si los fabricantes no aceptan las bases  
de las asamblea de Cadrete». Para representar este sentir de los labradores de  
Samper en lugares y asambleas se ha nombrado una comisión compuesta 
por Francisco Abós y Mariano Ballester; y como suplentes Antonio López 
y José Ballester.1220

El mismo día en que estuvieron labradores de Samper de Calanda en 
La Puebla de Híjar, el domingo 27, ya hubo una sesión en el Ayuntamiento 
donde «se habló algo» y la Corporación Municipal acordó «cooperar moral y 
materialmente a todos cuantos acuerdos se adopten en favor de los remola-
cheros». Pero en realidad en La Pueba se estaba esperando con impaciencia 
la finalización de las reuniones de Samper e Híjar y sus conclusiones, para 
celebrar «aquí otra importantísima reunión» de todos los labradores del pue-
blo. La reunión tiene lugar el jueves 31 de diciembre. A las diez de la ma-
ñana en el salón de sesiones del Ayuntamiento, unos 150 labradores, «cifra 
asombrosa», acuden a la llamada. Preside el acto Ramón Jordana, maestro y 
presidente de la Comunidad de Regantes; está presente el Ayuntamiento en 
pleno. Después de un contraste de pareceres, por aclamación se aprueban 
varios puntos. Entre ellos, «adherirse este pueblo a las conclusiones acor-
dadas en las asambleas de Cuarte y Cadrete». Se nombran representantes 
de los labradores a Ramón Jordana y Sinforiano Lacalle; y sus suplentes, 
Eugenio Sierra y Pedro Ibáñez. También se toma la determinación de fun-
dar un sindicato de labradores, «con el fin de mantener la unión tan necesa-
ria». Después de unas intervenciones como la de Miguel Sierra, síndico del 
Ayuntamiento, indicando que la Corporación ayudará «moral y material-
mente» a la campaña remolachera, o la del representante del Sindicato de 
Riegos apoyando la misma moción, o la de Tirso Barcos dando las gracias 
al periódico Heraldo de Aragón por sus informaciones, la reunión acabó en 
medio de gran entusiasmo, firmando el acta las 150 personas presentes.1221

Cercanos a la zona del Martín, otros pueblos también están organizándo-
se. Es el caso de Mediana. El día 1 en la casa consistorial los vecinos se reúnen 
bajo la presidencia del Sr. alcalde, Santiago Laborda, y determinan: «Estar 
conformes y aceptar por unanimidad los acuerdos adoptados por el Sindicato 
de Cuarte a los que se adhieren con verdadero anhelo» y que están dispuestos 

1220 Heraldo de Aragón, 29 de diciembre de 1908.
1221 Heraldo de Aragón, 29 de diciembre de 1908; y 1 de enero de 1909; Diario de Avisos, 29 de 
diciembre de 1908.
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a ir al punto donde se les indique «para celebrar alguna asamblea general».1222 
También el 1 de enero de 1909 se celebraba una reunión de labradores en 
la sala del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro «para tratar de la asociación 
de cultivadores de remolacha». Se acordó «adherirse en un todo a las bases 
establecidas en las asambleas establecidas de Cuarte y Cadrete». Se nombra 
una comisión, formada por Benito Urzola, Justo Ramón y Lorenzo Dorel «a 
los cuales se les concedieron amplias facultades… para que les representen 
en cuantas asambleas se celebren para conseguir la unión general». La reu-
nión fue presidida por el Ayuntamiento y el Sindicato levantándose acta de 
la misma y firmada por los miembros de estas dos agrupaciones, «de carácter 
oficial», «a las que siguieron las firmas de casi todos los vecinos».1223

Y no solo en pueblos cercanos al Martín aparecen signos del movimien-
to remolachero. En Tauste, el 1 de enero la Cámara Agraria en la Junta 
General presidida por Miguel Castillo acuerda «adherirse al pensamiento 
del Sindicato Agrícola de Cuarte relativo a formar una sociedad general de 
cultivadores de remolacha» y a convocar a los pueblos comarcanos a una 
reunión «para invitarles a la aceptación de dichas bases».1224 En Calatorao 
también están dispuestos a «adherirse a las bases acordadas valientemente 
por los sindicatos reunidos en las asambleas de Cadrete y de Cuarte, a cuyos 
acuerdos se han adherido otros muchos pueblos».1225 

El movimiento está en marcha por todas las riberas donde se cultiva 
remolacha, en especial las de la provincia de Zaragoza. Hemos contemplado 
cómo todos los pueblos manifiestan en sus reuniones su adhesión incondi-
cional a las bases salidas de las asambleas de Cadrete y Cuarte. Cobran espe-
cial protagonismo en esos encuentros los sindicatos y los ayuntamientos. Y 
se observa una cierta estructura organizativa con la elección de representan-
tes dispuestos a estar presentes en los lugares donde se celebren asambleas, 
que parece como si las estuvieran urgiendo. El movimiento remolachero de 
Aragón tiene eco más allá de nuestros límites. Desde Madrid, el periódico 
El País recoge estas tensiones en su artículo «Azucareros y remolacheros», 
informando de las asambleas del Huerva.1226

1222 Heraldo de Aragón, 29 de diciembre de 1908; y 2 de enero de 1909.
1223 Heraldo de Aragón, 3 de enero de 1909.
1224 Heraldo de Aragón, 3 de enero de 1909.
1225 Heraldo de Aragón, 5 de enero de 1909.
1226 El País, 31 de diciembre de 1908. Hay que precisar que entre los pueblos que el correspon-
sal cita presentes en la Asamblea de Cadrete hay que añadir a Cuarte, iniciador y promotor 
de la campaña.
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 También recoge en sus páginas el movimiento remolachero la revista 
El Pilar. Y lo hace desde un punto de vista que corresponde a una revista de 
corte católico: «Por iniciativa del Sindicato Católico de Cuarte se está orga-
nizando la defensa de los intereses de productores de remolacha». Reconoce 
«los procedimientos pacíficos» por los que se está llevando la campaña y 
también manifiesta con claridad una evidencia, «la de que la prensa que se 
obstinaba en ignorar despectivamente hasta la existencia de los Sindicatos 
católicos proclama ahora que lo que nuestra Agricultura necesita es que 
haya un Sindicato como el de Cuarte en cada pueblo de Aragón».1227 En 
parecidos términos se manifiesta la revista La Paz Social cuando Severino 
Aznar refutaba a Canalejas su aserto de que «los Sindicatos católicos eran 
una ficción»: «Díganle, decía el sociólogo, que es una ficción el Sindicato de 
Cuarte que organiza ahora una Liga entre los Sindicatos aragoneses para 
librar al labrador del dogal que le impusieron los políticos al sancionar el 
escandaloso monopolio de las Azucareras».1228

A lo largo de estos días han sucedido acontecimientos que constituyen 
una unidad. No son hechos aislados. Manifiestan una corriente con enti-
dad. Son un fenómeno sociológico que merece un comentario más allá de 
la descripción puntual de los hechos. Y esto es lo que hace también el He-
raldo de Aragón. En una especie de editorial titulada «Los agricultores», sin 
firma pero avalada por el diario,1229 cuando ya ha ocurrido la propagación 
del Manifiesto, las muestras de protesta y malestar de muchos pueblos, las 
asambleas de Cadrete y Cuarte, la proclamación de las bases, los movimien-
tos de agricultores del Martín..., aparecen estas líneas en el periódico de las 
que trasladaremos lo más interesante. Y comienza: «No se había conocido 
jamás en nuestra tierra un movimiento tan unánime y espontáneo entre 
la clase agricultora como el que representa la protesta de los remolacheros. 
Nunca se vio a los labradores tan entusiastas, tan firmes en sus propósitos 
y en sus acuerdos. El fenómeno es muy digno de consideración y merece 
ser estudiado con detenimiento». Comenta la indiferencia tradicional del 
agricultor ante cualquier iniciativa. «No había manera de despertar su ins-
tinto de sociabilidad»; pero ahora, sí: «…hasta que ha venido el conflicto de 
la remolacha». Pero que nadie se extrañe de ello. El agricultor no se mue-
ve por razonamientos abstractos. Quiere «un hecho real y palpable» para 
moverse. «Ahora se han visto entregados de pies y manos a una sociedad 

1227 El Pilar, 2 de enero de 1909.
1228 La Paz Social, enero de 1909.
1229 Heraldo de Aragón, 30 de diciembre de 1908.
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poderosa que les impone condiciones, advierten el daño que con esto sufre 
su bolsillo». Llegan a comprender que con su aislamiento no tendrán más 
remedio que «bajar la cabeza y resignarse». Por ello, buscan urgentemente la 
unión entre los iguales para poder así hacer frente a la imposición. La unión 
es ahora indispensable so pena de «la muerte de un cultivo remunerador y 
grandemente beneficioso para todos».

Descrito ya el conflicto de remolacheros y azucareros, el autor analiza 
con agudeza una de las partes del binomio, a los remolacheros. Y dice: 

En este conflicto entra en acción la especie más olvidada y peor defendida entre los 
agricultores: esa clase media de la tierra que no cuenta con elementos ni con cultura 
para bullir en las grandes agrupaciones y asambleas agrícolas y que tampoco ha 
querido someterse al criterio de los aristócratas de su gremio para dejarse guiar 
por ellos. Satisfechos de su arisca independencia vivían estos pequeños labradores 
hasta que un golpe del destino les ha vuelto a la realidad poniéndoles de manifiesto 
su débil naturaleza. 

De estas líneas se entresacan algunos datos: los remolacheros que ahora 
se han movilizado no son los grandes potentados ni dueños de grandes fin-
cas; son esos «pequeños labradores» que no tienen influencias, «ni cultura» 
para hacerse sentir en las asociaciones y asambleas. Ni siquiera han querido 
someterse a los consejos e indicaciones de «los aristócratas de su gremio». 
Así lo dejó claro Blas Navascués en la Asamblea de Cadrete.

Y sigue el articulista recomendando a estos remolacheros la asociación. 
Y lo razona: 

No se puede vivir así en medio del ajetreo de los tiempos modernos. Hasta los 
grandes procuran asociarse para aumentar su poderío como se ve en estos formi-
dables trusts que a todas horas dejan sentir el peso de su fuerte mano. ¿Qué no 
deben hacer los pequeños, los insignificantes, los que carecen de capitales y tie-
nen que limitarse a cultivar ínfimas extensiones de terreno? Hoy es la remolacha  
lo que les preocupa, mañana será otra cosa; tendrán que vivir siempre bajo la 
amenaza del trust industrial o del trust político, que será cien veces más exigente 
en sus imposiciones. 

El autor sitúa este conflicto en la estructura de la lucha de clases: una 
clase social es la que dispone de capital, el de la gran propiedad y el del poder 
político; la otra clase social es la de los que «carecen de capitales» y solo tie-
nen el trabajo de sus manos y un ínfimo medio de producción, su pequeña 
finca. Además, el comentarista extiende este conflicto a todas las relaciones 
laborales: hoy es la del cultivo y la molturación de la remolacha, pero «ma-
ñana será otra cosa». Siempre habrá explotadores y explotados.
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Insistiendo en esta visión, presenta ahora el argumento esperanzador 
del «ejército del proletariado»: Tienen los pequeños agricultores la inmensa 
ventaja de ser mucho más en número que los grandes y de sumar, todos reunidos, 
fuerza mucho mayor que la de los adversarios. La victoria es sencilla si la unión 
se hace. Y lo refuerza con lenguaje que el labrador entiende: Nace una caña 
solitaria en un ribazo y es juguete del viento que la quiebra y la destroza; en 
cambio no hay quien pueda con un espeso cañaveral. No es el lograr un bloque 
que obligue al trust azucarero a aceptar las propuestas de los remolacheros, 
lo que defiende el articulista. Se trata, más bien, de conseguir una unión 
para vencer y que desaparezca el trust azucarero y todos los trust explotado-
res que puedan aparecer.

Y finaliza apelando a los hechos consumados: En estas circunstancias se 
ha podido ver la ventaja inmensa de la asociación. Donde había un sindicato 
cualquiera, un núcleo aunque fuese rudimentario, al momento se han colocado 
los labradores en línea de combate. En donde no existían tales agrupaciones 
tropezábase con engorrosas dificultades. Y advierte: … que no cunda entre sus 
filas el desaliento, ni se inicie la retirada por las contrariedades que sufran, 
aunque estas sean grandes y penosas. Todo lo que vale mucho cuesta mucho de 
lograr y no es cosa de huir a la desbandada a los primeros ataques del adver-
sario. Les recuerda a los labradores que en la oposición, en los «ataques del 
adversario», está el progreso; como las dunas, que avanzan a causa de los 
obstáculos. Esta era la opinión, vertida en el Heraldo, de alguien totalmente 
familiarizado con las tesis marxistas de la lucha de clases, a tenor de la ter-
minología, alusiones e ideas que se exponen en el artículo.

Como cabía esperar, a los pocos días aparece en El Noticiero, en la pri-
mera página, sin firma, una reseña dedicada a «La campaña de los remola-
cheros», que también es un artículo de opinión más que un relato de even-
tos.1230 La opinión de El Noticiero sobre el movimiento remolachero queda 
clara: No es en realidad una guerra lo que pretenden entablar los agricultores 
asociados, ni siquiera oponer una fuerza a otra, midiendo o pesando la influen-
cia de cada una de las partes litigantes para contar como seguro el triunfo de 
quien más pueda en la contienda. Está claro que el movimiento remolachero, 
según El Noticiero, no es una lucha entre contendientes que acaba con la 
desaparición de uno de ellos, como se adivinaba en la opinión del articulista 

1230 EN, 10 de enero de 1909. Curiosamente, a partir de esta fecha, el periódico El Noticiero 
entra de lleno en la escena para informar también detenidamente de los acontecimientos de 
la campaña de los remolacheros, tarea que hasta ahora la llevaba a cabo el Heraldo de Aragón, 
casi con exclusividad.
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del Heraldo, vista en líneas más arriba. Según el periódico católico, a los 
remolacheros no les mueve «la lucha» de clases. Les mueve la doctrina que 
ha servido para el establecimiento y la fundación de numerosos sindicatos 
agrícolas, «iniciados por ilustres sacerdotes y otras distinguidas personas de 
arraigada fe cristiana», que no es otra que levantar, «al unísono tutti», la voz 
de todos aquellos agricultores «que dedican sus tierras al cultivo de la re-
molacha y se consideran lesionados en sus bienes en el estado actual de sus 
contratos con la Sociedad General Azucarera». No hay fines escatológicos 
de cambiar la sociedad en este movimiento remolachero. Se pretende revisar 
los contratos sin más, planteando unas condiciones pensadas y aceptadas 
por todos los remolacheros. 

El comentarista expone de forma sencilla las razones concretas de por 
qué ha surgido este movimiento. En primer lugar, se ha iniciado este movi-
miento porque un sindicato tomó las riendas del malestar y de las tensiones. 
Se trata del Sindicato Agrícola Católico de Cuarte. Repasa los motivos del 
malestar: «Hace ya tiempo… corrían amargas quejas por la forma que se 
les obligaba a hacer la entrega de la remolacha en las fábricas azucareras», 
gastando mucho tiempo hasta que admitían el producto. «Se da también con 
mucha frecuencia el caso de obligar a conducir la mercancía a una fábrica 
distante muchos kilómetros, dejando atrás otra más cerca del punto de par-
tida». También es motivo la bajada de precios, «porque la remolacha ha per-
dido densidad», al decir de las azucareras. Por todo ello, «no es una sorpresa, 
no es injusto que, unidos hoy todos los agricultores en iguales sentimientos 
y aspiraciones, vengan a fomentar la vida de los sindicatos que les ofrecen 
su apoyo para defender sus intereses y derechos con la fuerza de la razón y 
de la justicia, sin amenazas ni imposiciones violentas, reñidos con la sen-
satez y cordura de los hombres de campo de nuestra tierra». No hay nada 
extraño en este movimiento de protesta, que para ser más eficaz cuenta con 
la ayuda de los sindicatos como órganos articuladores de la voz de cada uno 
de los remolacheros. Y no hay más: «Este es el estado de la cuestión. Los 
agricultores se unen, se comunican su pensamiento, se cuentan y se ponen 
en condiciones de hacer valer sus derechos y defender sus intereses». A esto 
responde la participación de los sindicatos, la mayoría católicos, en la mo-
vilización. No se pretende lucha alguna, ni revolución. La presencia de los 
sindicatos es «hacer valer» la voz de los agricultores, que en solitario se per-
dería. Y a esto responde también «la celebración de la magna asamblea que 
hoy se verificará en Quinto, convocada por el Sindicato Agrícola de Cuarte». 
Se sigue el programa planteado ya en Cadrete: asambleas preparatorias y 
concienciadoras en Cadrete y Cuarte; elección de la Junta de Propaganda de 
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la circunscripción del Huerva; tanteo sobre el compromiso y la situación de 
los pueblos; una asamblea que concentre varias comarcas para acabar en la 
de Zaragoza. 

Estamos en la fase de asamblea de comarcas. Se ha pensado celebrarla 
en Quinto, pueblo ya tanteado y centro de comarcas, entre la ribera baja del 
Ebro y los pueblos del río Martín. 

La comisión de propaganda de la Junta de Circunscripción del Huer-
va sabía de la adhesión incondicional de los cultivadores de remolacha de 
Quinto a las bases formuladas en Cadrete.1231 Dicha comisión, se pone en 
contacto con el alcalde de Quinto, Mariano Abenia, presentándole la pro-
puesta de la celebración de una asamblea de los cultivadores de remolacha 
de la comarca en su localidad, a lo que no pone ningún inconveniente. Asi-
mismo la comisión, a través del cura Blas Navascués, contacta con los curas 
de Quinto, el párroco Gregorio Fleta y el capellán de Alba, Agustín Budría, 
poniéndoles en conocimiento de la celebración del encuentro.1232

El domingo 10 de enero, un día frío y ventoso, desde la estación de 
ferrocarril la comitiva compuesta por cultivadores de diversos pueblos y 
por vecinos de Quinto se dirigen a las escuelas municipales donde se van a 
celebrar los actos. «La animación en las calles era extraordinaria». Vislum-
braban «la importancia que el acto significaba no solo para el presente, sino 
para la vida futura de los cultivadores de remolacha de Aragón». Los pueblos 
convocados por los promotores de la «magna Asamblea», para que enviaran 
representantes, fueron Mediana, Fuentes de Ebro, Gelsa, Velilla de Ebro, 
La Zaida, Cinco Olivas, Sástago y Alforque, pueblos que están situados en 
la ribera baja del Ebro. De los convocados se enviaron representantes: por 
Mediana, Pablo Laborda Cortés y Francisco Sánchez Pérez; por Fuentes, 
Justo Ramón Ayala y Lorenzo Dorel; por Velilla de Ebro, Enrique y Joaquín 
Continente y Nazario Sorrosal; por Alforque, Antonio Artal; por La Zaida, 
el alcalde José Piazuelo y Juan Caro; por Gelsa, Urbano Usón, presidente 
del Sindicato Agrícola Católico, Casímiro Ojeda, síndico, el cura Francisco 
Curdi, asesor del Sindicato, Urbano Usón Híjar, concejal del Ayuntamiento; 
Rafael Barceló, del Sindicato de Riegos; Santiago Salinas, presidente del Ca-
sino Independiente; Miguel Cubel y José Castillón, vicepresidente y tesore-
ro del Casino Independiente, respectivamente. Están presentes también, el 

1231 Heraldo de Aragón, 27 de diciembre de 1908.
1232 La información básica de esta Asamblea de Quinto procede de Heraldo de Aragón, 11 de 
enero de 1909 y EN, 12 de enero de 1909 y las crónicas están firmadas por los periodistas Gil 
Dobato y L. Frer, corresponsal y enviado especial, respectivamente.
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Fig. 26. Primera página de El Noticiero (12 de enero de 1909), con la crónica de la Asamblea de 
los remolacheros en  Quinto de Ebro.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 401

cura Blas Navascués y Francisco Fatás, representando al Sindicato Agrícola 
de Cuarte (fig. 26).

Los representantes y los cultivadores de Quinto y de otros pueblos se 
reúnen en el salón de párvulos «que resulta insuficiente para contener el 
numeroso concurso de cultivadores de remolacha que acudieron».1233 An-
tes del comienzo de los parlamentos se distribuye entre los asistentes una 
circular donde se expone el objetivo de la Asamblea, formar entre todos los 
cultivadores un frente común ante el trust azucarero, y donde se relacionan 
una serie de preguntas que son la síntesis de las bases proclamadas en Ca-
drete, rogándose que sean contestadas y firmadas por los representantes de 
cada localidad.1234 

A las diez y media daba comienzo la sesión, bajo la presidencia del alcal-
de Mariano Abenia, acompañado del Ayuntamiento y el presidente del Sin-
dicato de Riegos, Joaquín Royo. Comienza el acto con la presentación por 
parte del cura Gregorio Fleta a Blas Navascués, «cura de Cuarte, infatigable 
e ilustrado iniciador de la campaña remolachera».

El Sr. Navascués comienza justificando su presencia en el estrado ante 
una concentración de agricultores: 

Os extrañará a todos ver en este sitio a un sacerdote, tratando asuntos materiales, 
pero es nuestra misión hacer el bien por el bien y como esta es la finalidad que todos 
perseguimos, por eso vengo aquí, influido además por la simpatía que siempre me 
inspiraron los labradores y la compasión que hoy me causa su triste estado. Soy hijo 
de padres labradores y eso os dará idea y justifica mi interés que comenzamos a 
defender y que por esto yo conozco. 

A continuación hace mención de la penosa situación por la que están 
pasando los labradores: «He visto desde muy cerca sus necesidades y sus 

1233 Se observa la misma estructura organizativa que la desarrollada en la Asamblea de Cuarte: 
convocados los cultivadores de los pueblos de una comarca concreta; de entre ellos hay unos re-
presentantes que tienen plenas facultades de decisión en la Asamblea; estos representantes han 
sido elegidos en los pueblos por los cultivadores: los de Fuentes, Justo Ramón y Lorenzo Dorel, 
fueron elegidos en reunión en el Ayuntamiento el 1 de enero de 1909 y lo mismo podemos decir 
de los de Mediana; de los restantes pueblos, los elegidos han salido de los socios del Sindicato 
Agrícola, presente ya en los pueblos (en Velilla se funda en 1907; Alforque, en 1907; Gelsa en 
1907 y en La Zaida está en trámites de fundación por estas fechas, lo mismo que en Quinto).
1234 Las preguntas son prácticamente las mismas que se plantearon en el Manifiesto de Cuarte 
(Heraldo de Aragón, 20 de diciembre de 1908), relacionadas con asuntos como el precio de la 
remolacha, los jurados mixtos, el grado de compromiso con la abstención, la designación de repre-
sentantes… Hay algunas variaciones que corresponden a iniciativas que van surgiendo entre los 
cultivadores. Una de ellas es la adición de una nueva pregunta: «¿Estás conforme con la desapari-
ción de la actual organización de zonas?». Manifiesta el actual desorden en los lugares de entrega. 
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apuros en los primeros años de mi vida y ahora mucho más desde que me 
hallo regentando la cura de almas de Cuarte». Y presenta el remedio a esta 
situación: «Este remedio no es otro que la asociación contra la explotación». 

El cura analiza los distintos aspectos beneficiosos que reporta la asocia-
ción. De principio, dice, en la asociación los labradores encontrarán diri-
gentes de confianza: «Es urgentemente necesario que dejando a un lado las 
ideas políticas depositéis vuestra confianza en personas de prestigio, conve-
cinos vuestros que no se hayan gastado en la Administración pública, que 
al ser representantes vuestros sepan hacer llegar a los Poderes públicos las 
aspiraciones de los agricultores; porque si hoy las leyes que se promulgan 
no favorecen a la agricultura es porque no tenéis en las Cortes quienes se 
interesen por vuestro bien». Y continúa mostrando el valor de la asociación: 
«Es preciso que vayáis a buscar al enemigo por donde viene: si llegáis a la 
asociación seréis por todos respetados y alguna vez se os temerá». Y además, 
la asociación reporta ventajas muy claras: «… desaparecerán las rencillas y 
rencores que siempre existen en los pueblos». Y pone como ejemplo lo ocu-
rrido en Cuarte: «desde que se fundó el Sindicato católico desaparecieron los 
rencores antiguos que existían entre algunos vecinos».

El cura Navascués muestra tres razones para que los labradores se aso-
cien: es bueno para la armonía y la convivencia, es un arma apropiada para 
esta situación de enfrentarse a otra unión y, sobre todo, tendremos peso 
e influencia en la sociedad, porque en nuestras asociaciones habrá gente 
capaz y formada para levantar la voz de los labradores en cualquier foro, 
incluso en las Cortes. Claramente está aludiendo a que es preferible tener 
como representante a un propietario agrícola «convecino» que a cualquier 
cunero que representa más bien al cacique.

A continuación expone cómo se ha creado este movimiento remolache-
ro, que considera de fácil iniciación, puesto que todo el mundo estaba quejo-
so y dispuesto a la movilización. Repasa las quejas, la desorganización de zo-
nas, las demoras en la recepción, los descuentos, los contratos, los precios… 
Y comenta «Yo, como sacerdote, no me atreveré a proponeros la abstención 
del cultivo de la remolacha, pero sí que os recomiendo que viváis avisados, 
porque entre los cultivadores yo sé que hay algunos traidores que han ofre-
cido remolacha a 35 pesetas y algunos pueblos que han querido comprome-
terse a cultivar para la Sociedad General Azucarera». Acaba diciendo: «O 
hacéis la asociación con todas sus consecuencias o seréis víctimas de los 
demás». Un aplauso vibrante y unos «¡viva el cura de Cuarte!» finalizaron 
la intervención.
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A continuación «requerido por los concurrentes» toma la palabra Agus-
tín Budría, capellán de Alba, cura de Quinto, que no se quedó detrás del an-
terior ponente. Dijo que «como sacerdote y agricultor» venía a recomendar 
a todos la asociación: «Es preciso que os despojéis de esa tutela hipócrita 
que os brindan las fábricas azucareras y que os deis a conocer como sois, 
porque es vergonzoso que aceptéis unos contratos que solo son beneficiosos 
para aquellas»; «Hay que destronar a esas fábricas que han llegado a tener 
poderío e influencia por vuestra desidia y desunión». Se encara con el audi-
torio preguntándoles «¿Os comprometéis a dar vuestros nombres para pedir 
al Gobierno la supresión de la ley de azúcares?», si llegara la ocasión. «To-
dos, Sí». «Ahora, pues, solo me resta decir una última palabra: terquedad, 
terquedad y terquedad, que traducida al castellano quiere decir que estáis 
dispuestos a no cultivar remolacha si las fábricas no aceptan las condiciones 
que se les propongan». Una ruidosa ovación cerró el parlamento.

Intervienen luego el Sr. Dorel, de Fuentes, insistiendo que es urgente la 
creación de comisiones representativas en todos los pueblos; también inter-
viene el cura de Gelsa, Francisco Curdi, quien comunica que «toda Gelsa, 
donde ya funciona un sindicato, está con vosotros».

Después de estos discursos e intervenciones se pasa a la discusión de 
la base referida al precio de la remolacha. Sobre el precio de 43 pesetas/
tonelada puesta en la fábrica, no hay discusión. Sí que la hay en el precio de 
40 pesetas/tonelada puesta en la estación de ferrocarril. Y se determinó que 
este segundo extremo sea resuelto por el jurado mixto.

Se pasó luego a tratar el tema del Sindicato Agrícola, derivándose a la 
creación del Sindicato Agrícola de Quinto. Navascués insiste en que se eli-
jan «personas de toda confianza». Varios labradores ya lo han decidido «Na-
die como Mosén Gregorio y Mosén Agustín». Por fin se acuerda que sea mo-
sén Gregorio quien designe a las personas que vayan a formar la Junta del 
Sindicato local. Y que el Sindicato regional se forme con los representantes 
de los pueblos allí presentes. 

A instancias del Sr. Navascués, se levantó a hablar el catedrático de 
la Universidad Inocencio Jiménez allí presente, conocido propagandista so-
cial, redactor de La Paz Social y secretario del Consejo Superior Diocesano 
de Asociaciones Católicas y Acción Social del Arzobispado de Zaragoza.1235 

1235 Si alguien abrigaba alguna suspicacia acerca de la idoneidad o no de la presencia de sa-
cerdotes en este movimiento remolachero, debe borrar todas sus dudas. El arzobispo a través 
de Consejo Diocesano está dando el visto bueno a todo este movimiento de los remolacheros 
con la presencia e intervención de su secretario en el acto de Quinto. Hay que indicar que la 
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El Sr. Jiménez hizo un repaso a la historia de la crisis agrícola en Francia, 
Bélgica y España, y expuso las soluciones que se habían aplicado en el ex-
tranjero. Eran tres: recurrir al Estado, los sindicatos y las cooperativas. La 
primera, en España, la desecha por ineficaz. El Estado no les atiende porque 
están disgregados; la segunda, la asociación, los sindicatos. «El día que se 
haga la unión, los remolacheros serán más fuertes que los azucareros». Y 
comenta que «los pueblos que tienen sindicatos en Aragón ya no son un 
montón de vecinos que piensan con egoísmo sino que trabajan para todos y 
dejan oír su voz en toda España». Y concreta: «El secreto de la crisis agríco-
la remolachera está en que no se trata de Sociedad a Sociedad, de igual a 
igual». Y sobre la tercera solución, las cooperativas, plantea una salida muy 
diferente. Las que él llama fábricas-cooperativas serán la solución «porque 
con ellas el productor es a la vez accionista, y recogería los productos del 
cultivo y los beneficios de fabricación». Terminó la comunicación «con una 
ruidosa ovación». 

La intervención de Jiménez es relevante porque plantea una tercera vía, 
no contemplada hasta ahora. El movimiento remolachero nunca ha preten-
dido la eliminación de las azucareras, sino llegar a entenderse con ellas por 
medio de la unión de remolacheros que están dispuestos a presionar incluso 
con el boicot. Con esta tercera vía, sí que cabe la posibilidad de prescindir 
de las fábricas del trust azucarero. Un nuevo elemento a considerar entra en 
esta dinámica de remolacheros y azucareros, y de la que hay que observar 
su desarrollo o desaparición: la fábrica-cooperativa. La campaña puede des-
embocar en nuevos objetivos y logros.

A las doce de la mañana terminaba la Asamblea. Antes de salir del salón 
los representantes de los pueblos firmaron el acta, cuyos acuerdos son los 
siguientes: 

1º.- Proceder cuanto antes a la constitución de un sindicato agrícola en la localidad; 
2º.- Constituir un sindicato regional de agricultores compuesto de las comisiones 
respectivas nombradas y que se nombran en cada pueblo; 3º.- Adherirse a las bases 
propuestas por el Sindicato Agrícola de Cuarte y fijar el precio de 43 pesetas to-
nelada de remolacha puesta en fábrica y el que fije el jurado mixto (compuesto de 
fabricantes y cultivadores) en estación más próxima.1236

presencia de I. Jiménez no es casual. Está programada y pensada, ya que a pocos kilómetros 
de allí, en Híjar, se está inaugurando el Patronato Católico de Obras Sociales con presencia 
también de otros propagandistas sociales, como Elías Ger y Santiago Guallar.
1236 A los pocos días de celebrarse la Asamblea, el cura de Quinto, Gregorio Fleta, viajaba a 
Zaragoza a entregar el Reglamento y la documentación exigida para su aprobación. El Sindica-
to Agrícola de Quinto ya había sido fundado (EN, 23 de enero de 1909). Respecto al Sindicato 
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A continuación, el Ayuntamiento obsequió con una comida a los repre-
sentantes de los pueblos. Finalizada la misma, se dio por cerrado el evento.

En su programada marcha hacia la constitución de un bloque unitario, el 
movimiento remolachero va dando pasos en su desarrollo. Con la Asamblea 
de Quinto, se ha ampliado la llamada más allá de los pueblos del Huerva; se 
cuenta con dirigentes, entre los que se encuentran los ayuntamientos y los cu-
ras de los pueblos respaldados por el Consejo Diocesano; se observa una base 
organizativa firme, con los representantes de los pueblos de los que nacerán 
sindicatos agrícolas; surgen nuevas reivindicaciones (organización de zonas); 
se plantean iniciativas: votar a «convecinos», creación de fábricas-cooperati-
vas… Y, sin perder el norte, se mantiene la adhesión a las bases de Cuarte.

La Asamblea de Quinto va a suponer un gran acicate para acelerar la mo-
vilización de los remolacheros. La comisión de la circunscripción del Huer-
va, a una bien programada estrategia va a sumar un entusiasmo inesperado 
encontrado en los pueblos. Aprovechando esta clara e incondicional adhe-
sión a las bases por parte de esta zona de la ribera baja del Ebro, la propia 
comisión del Huerva va a celebrar una urgente reunión de sus miembros en 
la localidad de María donde van a establecer los equipos de propagandistas 
que se responsabilizarán de extender el movimiento a otras zonas.

Cuando el sábado 26 de diciembre se celebraba la Asamblea de Cuarte 
una de las intervenciones que se producen es la de Leopoldo Boldova, de Bo-
torrita. En ella urge a la Asamblea «que no cabe ya sino constituirse en Gru-
po Regional y comenzar inmediatamente una activa propaganda en toda la 
región aragonesa para ir sumando pueblos». Entre los acuerdos tomados, se 
nombra una junta regional de propaganda, presidida por Leopoldo Boldova, 
asesor a Blas Navascués y vocales a los representantes de más edad de los 
pueblos.1237 Los miembros de esta junta son los que han gestionado y han es-
tado presentes en la Asamblea de Quinto. Pero en estos momentos y ante el 
reto de extender la propaganda por todas las vegas de los ríos zaragozanos, 
conviene reunirse y establecer una planificación de la propaganda. Para ello 
está convocada una reunión el miércoles 13 de enero en María.

regional, hay que decir que por estos días en Zaragoza se observa un movimiento asociativo 
importante. Por un lado, Acción Social Católica, con I. Jiménez al frente, está gestionando la 
organización regional de los sindicatos agrícolas estableciendo el Sindicato Central (Libro de 
Actas de ASC, 21 de enero de 1909) y, por otro, desde la Asociación de Labradores de Zaragoza 
se convocaba a las entidades del mundo rural aragonés a una reunión para el 1 de febrero de 
1909 con el objetivo de fundar la Federación Agraria Aragonesa. Son asuntos de importancia 
que serán tratados en su momento. 
1237 Heraldo de Aragón, 27 de diciembre de 1908.
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Desde las primeras horas de la mañana con la llegada de los vocales de 
los pueblos de Mezalocha, Muel y Mozota en el tren correo de las ocho de 
la mañana, se notaba animación en el pueblo. Más tarde en el correo de las 
diez llegaban los vocales de la Junta de Propaganda de Cuarte y Cadrete a 
quienes acompañaba Blas Navascués, «alma y vida de este movimiento», 
que son recibidos con gran entusiasmo por los labradores congregados en 
la estación. Parecía que en lugar de la reunión se iba a celebrar una asam-
blea. Sin más preámbulos, la comitiva se dirigió a la casa consistorial donde 
son amablemente recibidos por el alcalde Sixto Puértolas quien les saluda y 
agradece el haber elegido a María como sede de la reunión. A continuación 
invita al Sr. Boldova a ocupar la presidencia y a su derecha se sitúa el Sr. 
Navascués. Los miembros de la Junta de Propaganda son los siguientes: Mi-
guel Larreta, de Cuarte; Fidel Campillo, de Cadrete; Ignacio Cadena y Bien-
venido de Baya, de María ; Luis Gil, de Mozota; Vicente Sánchez y Manuel 
Vicente, de Muel; y Eugenio Navarro, de Mezalocha. 

Comienza la sesión con las palabras del presidente Boldova, quien agra-
dece el recibimiento dispensado por el vecindario y alcalde de María a la 
Junta de Propaganda. Seguidamente expone el objeto de la convocatoria que 
no era otro que «discutir algunas modificaciones propuestas en la Asamblea 
de Quinto y acordar los últimos detalles de propaganda hasta llegar a la 
Asamblea magna que ha de tener lugar en Zaragoza».

Toma la palabra, seguidamente, Blas Navascués, quien confiesa la grata 
impresión que le causó el evento de Quinto, destacando el ofrecimiento in-
condicional que «algunas personas de gran valía» hicieron para colaborar en 
la tarea de propaganda del movimiento remolachero. De las modificaciones 
surgidas sobre los precios de la remolacha, según se entregue en la estación 
o en la fábrica, el Sr. Navascués considera que sea el jurado mixto quien 
determine los precios. Lo mismo opinan el Sr. Sánchez, de Muel, el Sr. Bol-
dova, de Botorrita y el Sr. Baya, de María. Finalmente interviene de nuevo 
el Sr. Navascués quien, en relación con la propaganda, propone tres puntos: 
que se envíen a los pueblos las circulares con las preguntas antes de las visitas 
de los propagandistas, que la Junta de Propaganda se divida en comisiones o 
equipos que se responsabilicen de zonas concretas y que en esos equipos haya 
uno o más asambleístas de Quinto. 

Después de estas intervenciones se toman los siguientes acuerdos:

1º.- Se tomó en consideración lo propuesto en la Asamblea de Quinto respecto al 
tanto por% de transporte por cada 10 kilómetros; 2º.- Dividir la Junta gestora en 
pequeñas comisiones que visiten y hagan la propaganda en una zona determinada, 
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agregándose a cada comisión uno o más asambleístas de Quinto; 3º.- Remitir in-
mediatamente las circulares a los alcaldes de los pueblos para que convoquen a los 
cultivadores y nombren representación que vaya a la Asamblea de su zona respecti-
va; y 4º.- Que todas las Asambleas a ser posible se celebren el día 24 del actual.1238

Las comisiones o equipos de propaganda son los siguientes: para la 
zona de Borja-Tarazona, Blas Navascués y Bienvenido de Baya, de María; 
para la zona de La Almunia-Ricla-Calatorao, Vicente Sánchez y Manuel 
Vicente, de Muel; Eusebio Navarro, de Mezalocha; Justo Ramón y Lorenzo 
Dorel, de Fuentes; para la zona de Calatayud, Leopoldo Boldova, de Boto-
rrita, y Juan Caso, de La Zaida; para la zona de Daroca, Luis Gil, de Mozo-
ta, Francisco Navarro y Urbano Usón, de Gelsa; para la zona de Alagón, 
Miguel Larreta, de Cuarte, Fidel Campillo, de Cadrete y Juan Caso, de La 
Zaida; para la zona de Zuera, Ignacio Cadena, de María, Francisco Fatás, de 
Cuarte, y Enrique Continente, de Velilla de Ebro.

Acabado el encuentro el Sindicato Católico Agrario de María ofreció 
una comida dispuesta para 30 comensales. A los postres, algunos de los 
comensales, Boldova, Baya, Sánchez e incluso el corresponsal Tobajas brin-
daron augurando buenos resultados a la campaña. En los trenes de la tarde, 
los reunidos volvieron a sus localidades.

A partir de esta reunión se va a producir una serie de asambleas en los 
pueblos cabeceras de las zonas, que habrán sido precedidas por reuniones 
de los cultivadores de remolacha de cada pueblo. Sin duda, la campaña re-
molachera va a ser noticia relevante en las páginas de los periódicos en estos 
comienzos de año y tendrá su punto culminante en la magna Asamblea de 
Zaragoza. Numerosos pueblos y gran cantidad de agricultores van a ser pro-
tagonistas de la historia de Aragón y son merecedores de proclamarlo con 
todo detalle.

El domingo 17 de enero tenía lugar en La Puebla de Alfindén una Asam-
blea de cultivadores de remolacha de los pueblos de la orilla izquierda del Ebro 
y parte de la ribera del Gállego.1239 «Siguiendo las instrucciones del Sindicato 
Agrícola Católico de Cuarte, el alcalde de La Puebla de Alfindén, D. Juan 
Fierro, de acuerdo con el Ayuntamiento, procedió a convocar a la Asamblea 
a los pueblos que a continuación citaremos, recomendando a sus respectivos 
alcaldes que designaran representantes con facultades amplias para discutir 

1238 EN, 15 de enero de 1909.
1239 Previamente ya se habían reunido los remolacheros de cada pueblo (Heraldo, 12 de enero 
de 1909).
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y acordar lo procedente».1240 En el párrafo están especificados los pasos del 
proceso: el Sindicato Agrícola de Cuarte sigue siendo el que mueve la campa-
ña, dando «instrucciones» al alcalde del pueblo y este organiza una reunión 
con los cultivadores para recabar opiniones sobre los asuntos remolacheros a 
través de la circular enviada desde Cuarte; si se trata de un pueblo cabecera 
de comarca, el propio alcalde, «de acuerdo con el Ayuntamiento», procede a 
convocar a los pueblos comarcanos a una asamblea a celebrar en el pueblo-ca-
becera. Los pueblos, entretanto, han tenido su propia reunión, han estudiado 
las bases y han elegido representantes para la Asamblea.

A La Puebla de Alfindén acuden los siguientes representantes: de Al-
fajarín, el alcalde Emilio Solano, Francisco Lacambra y Tomás Casanova; 
de Movera, Francisco Anés, Vicente Bescós y Francisco Ramos; de Nuez, 
Gregorio Almazán, Francisco Guiu y Cipriano Seguer; de Pastriz, Maria-
no Malandía, Julián Puértolas y Manuel Cortés; de Peñaflor, el alcalde de 
barrio Francisco Pérez, Camilo Fustero, José Medina y Cándido Ramírez; 
de La Puebla de Alfindén, el alcalde Juan Fierro, Pablo Salvador, Domingo 
Moliné, Francisco Alcrudo y Pascual Alcolea; de Santa Isabel, el alcalde 
de barrio Manuel Puyoles, Mariano Conte, Gregorio Pellicena, León Aba-
día y Carlos Vergara; de Villafranca, el alcalde Clemente Azara, Francisco 
Aranda, Manuel Berche y Manuel Labarta; de Villamayor, Alejandro Ginés, 
Julián Serrate, Mariano Lostao y Mariano Martínez. El barrio de Monta-
ñana no envía representación porque el alcalde no había podido hacer una 
reunión dada la dispersión de las huertas. De San Mateo comunican que 
en este mismo domingo están en Zuera en la Asamblea convocada por esta 
localidad. Desde Osera no envían representación pero comunican la total 
adhesión a lo que se acuerde.

A las nueve y media de la mañana la calle Mayor de La Puebla era un 
hervidero de personas. Se iban congregando en la plaza de la Casa Consisto-
rial y en esos momentos aparece la comisión del Sindicato de Cuarte con Blas 
Navascués al frente, siendo objeto de un cordial recibimiento. A las diez y 
media, en el salón-escuela de niños completamente abarrotado dio comienzo 
la sesión. Y la comienza el cura de La Puebla José Escosa (29 años), quien, en 
nombre de la presidencia y del Ayuntamiento, dirige un expresivo saludo a los 
cultivadores y a la prensa; a continuación presenta a Blas Navascués, «após-
tol de la idea de la regeneración de la agricultura». Blas Navascués agradece 
las atenciones recibidas y despeja dudas sobre lo que algunos propagaban de 

1240 EN, 19 de enero de 1909.
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«que nada podría hacerse de porvenir con nosotros, de que todo llamamiento 
sería inútil»; pues bien, «ahora veo que todos sois materia bien dispuesta para 
seguir este movimiento iniciado y llegar a constituir el trust remolachero»; 
enseguida explica el motivo de su presencia, «a estimularos para que os or-
ganicéis haciendo la unión de todos sentando las bases para la defensa, no 
solo del cultivo de la remolacha sino de todos los cultivos como el algodón, el 
tabaco…». Insistió en recomendar la unión de todos, estableciendo la asocia-
ción, «único medio de que los agricultores sean respetados». Es fundamental 
la constitución del Sindicato regional y la designación de representantes para 
asistir a la Asamblea de Zaragoza.

Seguidamente se discutió la base-pregunta sobre el precio de la remola-
cha, existiendo unanimidad de criterios y otorgando plena confianza para 
su resolución al jurado mixto que se forme. Luego se constituyó el Sindicato 
regional y se designaron dos representantes de cada pueblo ante venideras 
asambleas.1241 Después de la comida con la que obsequió el Ayuntamiento a 
los forasteros, acabó el encuentro. 

Prácticamente la ribera baja del Ebro estaba ya dispuesta para todas las 
convocatorias que se hicieran respecto al asunto de los remolacheros. Cercana 
está la ribera del Gállego, donde también se van a celebrar reuniones entre 
los pueblos comarcanos en las que los cultivadores de remolacha muestran 
su adhesión a la campaña. El domingo 17 tenía lugar una asamblea en Zuera, 
a la que concurría una representación de San Mateo de Gallego.1242 En San 
Juan de Mozarrifar celebran reunión el martes 19 por la tarde, convocada por 
el alcalde suplente Pedro Tejedor, en la escuela de niños «la mayor parte de los 
cultivadores de remolacha».1243 Se lee la circular enviada por la Junta Gestora 
de la circunscripción de la ribera del Huerva y se da respuesta a las preguntas 
que la circular plantea, «respondiendo afirmativamente y con el mayor entu-
siasmo» a la formación de un bloque unitario de remolacheros que haga frente 
al trust de los fabricantes. Siguiendo la recomendación de la misiva, se desig-
nan los representantes de San Juan ante posibles encuentros o asambleas. 
Son estos: presidente, Mariano Salas; vicepresidente, Lorenzo Gracia; vocales, 
Florencio Martín y Claudio Gracia; secretario, José Antoranz.1244 En la última 

1241 La relación de los elegidos, de entre los presentes en la reunión, la encontramos en El 
Noticiero, 19 de enero de 1909.
1242 EN, 19 de enero de 1909.
1243 Heraldo de Aragón, 21 de enero de 1909.
1244 Hay que indicar que días más tarde, el domingo 24 de enero, se constituye el Sindicato 
Agrícola Católico de San Juan de Mozarrifar. Todos los designados como representantes 
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pregunta, sobre si estarían dispuestos a abstenerse de sembrar remolacha si 
las fábricas no aceptaran las condiciones, la contestación es por aclamación: 
«No sembrar». Seguidamente se nombra una comisión para acercarse el 20 a 
Villanueva de Gállego y comunicar al alcalde de dicha localidad lo que se ha 
decidido en este asunto de la remolacha. La ribera del Gállego y sus pueblos, 
Montañana, Peñaflor, San Mateo de Gállego, Zuera, Villanueva de Gállego y 
San Juan de Mozarrifar estaban con la campaña remolachera.

La ribera alta del Ebro va a ser el nuevo escenario donde contempla-
remos concentraciones y asambleas de cultivadores de remolacha. Había-
mos visto cómo la Cámara Agrícola de Tauste en Junta General celebrada 
el domingo 3 de enero tomaba el acuerdo de «adherirse al pensamiento del 
Sindicato Agrícola de Cuarte» para formar un frente común frente a las 
fábricas. La Cámara convocaba a todos los pueblos comarcanos a celebrar 
una asamblea donde de forma colectiva se aceptaran las bases.1245 Dos sema-
nas más tarde, el domigo 17 de enero se celebraba en Tauste una reunión 
con remolacheros de toda la comarca. A ella acudieron representantes de 
Remolinos, Miguel García, Regino Navarro y Bernardo Learte; de Pradilla, 
Enrique Piedrafita, Vicente Aguarón y Manuel Matute; de Luceni, mosén 
Cándido Moreno y Ángel Armisén, presidente del Sindicato; de Gallur, Bo-
nifacio Portera, Salvador Gracia y Manuel Navarro; de Novillas, Blas Mi-
niés; de Cortes de Navarra, Francisco Castro y Domingo Castro; de Mallén, 
Nicolás López. 

A la llegada de los convocados fueron recibidos por una comisión de 
la Cámara Agrícola compuesta por el presidente Miguel Castillo Sanz, pre-
sidente de la Cámara Agrícola de Tauste, el tesorero Mariano Longás y el 
secretario Casiano García. La comitiva se dirigió hacia la sede de la Cámara 
Agrícola; fueron obsequiados con un rico desayuno en el espacioso salón, 
«de temperatura tibia y agradable», donde se iba a celebrar la reunión.1246

forman parte de la Junta Directiva del Sindicato Agrícola (EN, 27 de enero de 1909; Heraldo 
de Aragón, 31 de enero de 1909).
1245 Heraldo de Aragón, 3 de enero de 1909.
1246 A veces olvidamos de relatar los pequeños detalles que rodean a estos actos. Y todo es 
historia. La recepción, los horarios, la temperatura, los espacios… Los periodistas que han 
cubierto el evento señalan que en la Asamblea abundaba el traje de baturro típico de las Cinco 
Villas; asimismo, describen las peripecias de un viaje en coche de caballos nada cómodo: «Des-
de Luceni hasta Tauste —contaba el corresponsal— la carretera, a trozos suave, está llena de 
baches y de tumbo en tumbo, dando unas veces con la cabeza contra el techo del coche, apeán-
donos de vez en cuando para que los caballos sacaran al vehículo de algún mal paso, llegamos 
a Tauste a las nueve y media de la mañana» (Heraldo de Aragón, 18 de enero de 1909; y Diario 
de Avisos de Zaragoza, 18 de enero de 1909).
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A las diez y media daba comienzo la sesión presidida por Miguel Castillo, 
teniendo a su derecha a Mariano Longás y a José Casajús y a su izquierda a 
Arturo Ventura y a Manuel Larrodé; de secretario actúa Casiano Garcés. Esto 
es, la directiva de la Cámara Agrícola. 

Lo primero que se hace en la reunión es nombrar la comisión que el 
próximo día 2 de febrero representará a la Cámara Agrícola de Tauste en la 
Asamblea que se celebrará en Zaragoza para constituir la Federación Agra-
ria Aragonesa.1247 Son designados por aclamación, Lorenzo Ruiz, Miguel 
Castillo y Arturo Ventura. A continuación se leen varios escritos presen-
tados por diversos pueblos. El representante de Mallén, «adhiriéndose ca-
lurosamente al movimiento iniciado en Cuarte», presenta unas bases para 
el trust, pide la reapertura de la fábrica de Gallur y la determinación de no 
sembrar remolacha en el caso de no llegar a un acuerdo con la Sociedad 
General Azucarera; el de Gallur expresa la resolución de los vecinos de 
adherirse a la Asamblea; el cura de Luceni lee el acta de los cultivadores 
del pueblo; seguidamente el secretario lee las bases que presenta la Cámara 
Agrícola de Tauste, que dicen así: 

1.ª- Los suscriptores, por el mero hecho de serlo, se comprometen a formar parte de la 
Sociedad General de cultivadores de remolacha y a pagar la cuota que se establezca, 
proporcional a la extensión media que el asociado cultive todos los años; 2.ª- Se 
formará una Sociedad general de cultivadores en todo Aragón y Navarra con un 
solo Reglamento e igualdad de derechos y deberes para todos los socios. Dentro de 
esta agrupación habrá demarcaciones comarcales y locales, cuyas Juntas directivas 
se encarguen de poner en relación a los asociados con la Junta central y de hacer que 
se cumplan todos los acuerdos válidamente tomados; 3.ª- Los acuerdos de carácter 
general tomados con formalidades que el Reglamento exija, deberán ser acatados 
por todos los socios, bajo la multa que dicho Reglamento determine o se acuerde por 
la Junta central o Junta general de asociados; 4.ª- El incumplimiento de estas bases 
por parte de los suscriptores dará lugar a que se exija por vía de indemnización la 
cantidad de 500 pesetas por hectárea de terreno que cultive; 5.ª- La aceptación de 
estas bases tiene el carácter de contrato civil; su cumplimiento podrá ser exigido a 
los suscriptores ante los Juzgados y Tribunales de su domicilio por la Junta local que 

1247 Este detalle indica con claridad que esta reunión de cultivadores de remolacha de la zona 
de Tauste es un tanto peculiar; tiene matices que la hacen diferente de las celebradas hasta 
ahora en la campaña remolachera. El primer acto de la reunión es elegir representantes de 
la Cámara de Tauste para una asamblea que no es la de los remolacheros que se celebrará el 
domingo 31 de enero en Zaragoza, sino que es la de la creación de la Federación Agraria Ara-
gonesa, que se celebrará en Zaragoza el martes día 2 de febrero. Ya hemos indicado en líneas 
anteriores que en estas fechas de comienzos de 1909 hay una gran actividad asociativa agraria 
en Zaragoza que invita a la confusión.
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se nombre, sea a pluralidad de votos entre ellos, sea por los medios que establezca 
el reglamento general; y 6.ª- Sin perjuicio de que los suscriptores puedan acudir 
personalmente a la junta o juntas generales que se celebren para la formación del 
reglamento, constitución de la Sociedad y nombramiento de su Junta central dele-
gan desde luego su representación a la que elija con el expresado objeto la Cámara 
Agrícola oficial de Tauste.1248

Leídas las bases se abre un turno para opinar sobre las mismas. Lo co-
mienza el Sr. Ventura, notario de Tauste «y entusiasta de la Cámara». Después 
de declarar que se siente «identificado con los labradores», dedica elogios al 
«iniciador del movimiento, el cura párroco de Cuarte, Sr. Navascués». Repasa 
la historia del cultivo de la remolacha en Aragón remarcando que «como el 
capital se vió en peligro por el exceso de producción, se unió, se asoció para 
ser más fuerte». Critica la Ley de Osma que puso en bandeja de las fábricas el 
control de la producción remolachera, permitiendo «verdaderas iniquidades 
con los labradores». El remedio está claro: «a un trust, otro trust; a una fuerza, 
otra fuerza». Se muestra partidario de una Sociedad General de agricultores 
de amplios horizontes. Concretamente, en la Sociedad deben entrar cultivado-
res de Aragón y de Navarra, como indican las bases. Está por la moderación y 
el entendimiento: «Nada de violencia, sino el imperio de la razón; nada de la 
fuerza bruta, sino la fuerza del derecho». Su oración recibió aplausos y vivas.

Toma la palabra seguidamente el cura de Luceni, Cándido Moreno Mar-
tínez (36 años), quien muestra su disconformidad con la base 4.ª en lo 
referente a la multa de 500 pesetas. Considera que algunos pueblos no la 
aceptarán por ser muy elevada. Y señala que el precio de la remolacha lo 
debe ajustar la Junta Central que se forme. Le responde el Sr. Ventura admi-
tiendo el asunto del precio de la remolacha y da razones para mantener la 
cantidad fijada en la multa. Incluso hace una pregunta a la audiencia sobre 
el asunto y esta le responde afirmativamente.

Por unanimidad se votan las bases propuestas por la Cámara Agrícola 
Oficial de Tauste, y a las doce y cuarto se levanta la sesión. El encuentro aca-
ba con una comida dispuesta por la Cámara Agrícola y servida por elegantes 
señoritas. Finalizada la misma, en el coche de Luceni y en el de Gallur los 
forasteros marcharon a sus respectivos pueblos.

Esta de Tauste es una asamblea que, aun siguiendo el talante de todas 
las celebradas en distintos pueblos, manteniendo las consignas de Cuarte 

1248 Diario de Avisos de Zaragoza, 18 de enero de 1909; Heraldo de Aragón, 18 de enero de 
1909; EN, 19 de enero de 1909.
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y aun reconociendo como motor de la campaña al Sindicato de Cuarte y 
el protagonismo de su asesor y consiliario Blas Navascués, resulta ser una 
concentración especial y peculiar. Se observan matices y detalles que la 
hacen diferente. En primer lugar, está promovida no por un sindicato o 
Ayuntamiento sino por la Cámara Agrícola Oficial, presente en Tauste. 
El mismo Sr. Ventura considera que la participación de la entidad se debe 
al «carácter oficial de la misma». Dato diferente de otros encuentros es el 
aprovechamiento del evento para designar a unos comisionados de Tauste 
en la Asamblea que se celebrará en Zaragoza para constituir la Federación 
Agraria Aragonesa, que es distinta de la de remolacheros, cosa que no ha 
ocurrido en otros pueblos. Se proponen unas bases distintas de las pro-
movidas por el Sindicato de Cuarte, contrastadas en todos los pueblos.1249 
Las presentadas por Tauste llaman la atención por ser bastante estrictas, 
propias de una sociedad ya definitivamente constituida y compuesta por 
grandes propietarios. Llama la atención el régimen de cuotas que deben 
observar los socios, así como el compromiso de estos cuyo incumplimien-
to de las normas puede desembocar en los juzgados y en los tribunales. 
Otro aspecto distintivo es la aspiración a formar una sociedad general de 
agricultores compuesta por aragoneses y navarros, con Reglamento único. 
Podemos pensar que toda esta peculiaridad proviene de la propia Cámara 
Agrícola, la cual en algo debería distinguirse. No obstante, sigue la línea de 
la unión como remedio a los males y en las palabras del cura de Luceni po-
demos entrever una cierta disconformidad proveniente de la línea genuina 
de los promotores de la ribera del Huerva.

Aguas abajo del Ebro se encuentra Alagón, pueblo importante en lo que 
a la remolacha se refiere, ya que allí se encuentra instalada desde 1900 la 
fábrica azucarera de Nuestra Señora de las Mercedes. Y la pregunta surge 
lógicamente ¿estarán los remolacheros de Alagón y comarca con la fábrica o 
con las posturas planteadas por el grupo del Huerva? 

Desde el punto de la mañana del domingo 24 de enero representantes 
de los pueblos comarcanos van llegando a la estación de ferrocarril y desde 
allí se dirigen a la plaza del pueblo donde está la casa consistorial, sede de la 
Asamblea. Ya en las conversaciones previas al acontecimiento se va aclaran-
do la pregunta. Por supuesto que los cultivadores de remolacha de Alagón y 
comarca están con el grupo de remolacheros del Huerva y de otros muchos 

1249 Las bases de Cuarte son el punto de discusión en las asambleas celebradas en los pueblos y 
serán retocadas según las iniciativas de los agricultores. Las bases primigenias se publican en 
Heraldo de Aragón, 20 de diciembre de 1908.
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pueblos. A las diez y media comienza el acto. El amplio salón resulta insufi-
ciente dado el gran número de agricultores de Alagón y de otros pueblos que 
han acudido, y se habilita un cuarto contiguo donde se sitúan los represen-
tantes y la presidencia, ocupada por el primer teniente de alcalde Juan Puri, 
ante la delicada salud del alcalde Miguel Ada. 

Los representantes llegados de los pueblos son: por Pedrola, Felipe Tur-
mo, Justo Burbano e Isaac Tobar;1250 por Alcalá de Ebro, Miguel Cabani-
llas y Nazario Lite; por Cabañas, Manuel Sancho, Manuel Almao, Antonio 
González, Celestino Belle y Feliciano Leza; por Figueruelas, Ángel Navales, 
Francisco Bertol, Doroteo Navales, Eduardo Bertol y Pascual Romeo; por 
Grisén, Simón Álava, Mariano Castillo, Enrique Castillo y Juan Cerrada; 
por Pinseque, Manuel García, Crescencio Sangrós y Simeón Manero; por La 
Joyosa, José Sotos, Manuel López e Hilarión Sanz; por Torres de Berrellén, 
Antonio Causapé, Lorenzo Espún y Nicolás Gómez. 

Comienza la sesión con la presentación por parte del alcalde, Juan Puri, 
del párroco de Cuarte, Blas Navascués. Este declara que se siente enorme-
mente satisfecho de ver a gentes de diversos pueblos, unidos «por el santo 
ideal de defender vuestros legítimos derechos e intereses empleando los pro-
cedimientos más pacíficos que aconsejan vuestra conciencia y cordura».1251 
Hace un elogio del cultivo de la remolacha que tanto ha supuesto para la 
vida del agricultor como un brindis a las fábricas, pero también justifica las 
quejas por los abusos que los fabricantes están cometiendo con los cultiva-
dores. Y plantea que «no se trata de hacer la guerra a las fábricas azucareras 
sino de procurar que se haga justicia». Comunica que sabe de buena tinta 
que el Consejo de la Sociedad General Azucarera se halla en buena dispo-
sición de aceptar casi todas las condiciones aprobadas en anteriores asam-
bleas, señalando que pesa mucho en esta decisión «la mesura y prudencia» 

1250 Siguiendo la práctica observada antes de cualquier reunión comarcal, cada uno de los 
pueblos se ha reunido y en sesión colectiva se han estudiado las bases del Huerva y se han ele-
gido representantes para asistir a asambleas posteriores. Esto ha ocurrido en Pedrola donde el 
alcalde Isaac Tobar, por medio de un bando, convocó a los cultivadores de remolacha de Pe-
drola, a la casa consistorial donde celebraron reunión el sábado 23 por la noche. Allí todos los 
reunidos «respondieron afirmativamente y con gran entusiasmo a las bases o preguntas que 
se hacen en la circular» que en su momento habían enviado los remolacheros de la ribera del 
Huerva. En la reunión el joven abogado y propietario Felipe Turmo animó a sus paisanos a 
unirse, ya que es la fuerza contra el trust de los azucareros (son palabras exactamente iguales 
que las de Arturo Ventura, el notario de Tauste). A continuación eligen a los representantes: 
el alcalde Isaac Tobar, el abogado y propietario Felipe Turmo y el propietario Justo Burbano 
(EN, 24 de enero de 1909). 
1251 EN, 26 de enero de 1909.
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con que se ha procedido por parte de los cultivadores. Invita a todos a la 
unión no solo para defenderse de los abusos, sino para procurar apoyos en 
otros cultivos.1252

Toma la palabra el joven y rico propietario de Pedrola, Felipe Turmo. 
Aconseja la unión de los agricultores y recomienda paciencia para conse-
guirla, que no es fácil. Repasa la historia del cultivo de la remolacha cargan-
do las tintas contra la Ley de Osma que ha permitido el monopolio de los 
fabricantes.

A continuación se discuten las bases propuestas por los cultivadores de 
la ribera del Huerva mostrando una total y unánime aceptación de ellas ex-
cepto la referida al precio de la remolacha que se deja para la Asamblea a 
celebrar en Zaragoza. Blas Navascués recomienda la formación del Sindicato 
regional, que está compuesto por un representante de cada pueblo. Estos 
firmaron las actas y a continuación fueron obsequiados por el Ayuntamiento 
con una «suculenta comida». Después de la misma, todos a sus localidades.1253

Una asamblea más en la que queda establecido el Sindicato regional de 
esta comarca de Alagón. Todo está siendo bien preparado para la Asamblea 
cumbre de Zaragoza, a celebrar el domingo 31 de enero.

Todavía, antes de acercarnos a la ciudad, queda un territorio por con-
templar: Utebo y su zona. A las diez de la mañana del martes 26 se celebra la 
Asamblea de los remolacheros de Utebo y comarca, convocada por el Sindi-
cato Católico Agrícola de la localidad. La preside el alcalde y el capellán An-
drés Cerrada da la bienvenida a todos. A continuación el párroco Joaquín 
Pintanel (43 años) explica el alcance de la reunión que no es otro que pro-
curar la defensa de los derechos de los agricultores y no el «hacer la guerra 
a las fábricas azucareras». En su discurso utiliza un símil muy apropiado: 
«Tomando como base el resultado de las gestiones realizadas por el Sr. ar-
zobispo que logró la construcción de un muro de contención para defender  
las tierras del término municipal de Utebo de la impetuosa corriente y  
de las crecidas del río Ebro, así también la campaña iniciada por el Sindicato 
Agrícola Católico de Cuarte tiende principalmente a defender los derechos 
de los remolacheros contra los abusos de las fábricas».1254 A continuación se 

1252 En diversos momentos Blas Navascués invita a la unión a los agricultores no solo para 
enfrentarse al trust de los fabricantes de remolacha, sino para conseguir mejoras en la vida 
agrícola. Está por el asociacionismo, sindicalismo o cooperativismo como gran solución para 
el agricultor. 
1253 EN, 26 de enero de 1909; Diario de Avisos de Zaragoza, 26 de enero de 1909.
1254 EN, 27 de enero de 1909.
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trató de las bases, que fueron aprobadas y se nombraron los componentes 
del Sindicato regional, que salieron de estos representantes: por Monzalbar-
ba, Miguel Rotellar, Pablo Provenza, Mariano Zabala y Pascual Díez; por 
Casetas, Hermenegildo Paúl, Simón Almenara, Andrés Sarriá y Jorge Paúl; 
por Sobradiel, Silvestre García y Fidel Álvarez; por Utebo, Vicente Lafarga, 
Matías Fatás, Manuel Fatás y Antonio Aznar; por Alfocea, Pascual Herrera, 
Cristóbal Blázquez y Demetrio Tercero; y Garrapinillos, Babil Aznar y Félix 
Tello. La Asamblea finalizó con la excelente comida que el Sindicato Agrí-
cola ofreció a los huéspedes.

Zona remolachera es la regada por los ríos Huecha y Queiles. Y allí tam-
bién se celebran asambleas. En Borja, el domingo 24 de enero se celebra la 
Asamblea, anteriormente convocada por bando,1255 en la casa consistorial. 
Los comisionados que se han desplazado a Borja son por el Sindicato del 
Huerva, Felipe Ondé, de Cuarte, y Manuel Vicente, de Muel; por Mallén, 
el párroco Pascual Puncel (37 años) y Fructuoso Asín; por Fréscano, Juan 
Cuartero y José Miramón; por Bulbuente, Antonio Roncal, Juan Pérez y 
Federico Latorre; por Bureta, Pascual Sánchez y Manuel Colás; por Albeta, 
Miguel Baya; por Maleján, Rafael Escolano, Luis Gabás y Vicente Pablo. 
A las once de la mañana comienza la sesión, presidida por el alcalde José 
María San Gil, teniendo a su derecha al párroco de Mallén y a su izquierda 
al teniente de alcalde Manuel Lorente, sentándose en el estrado los conce-
jales Baltasar González y Mariano Gimeno y el depositario Rodolfo Araus, 
los señores Zaro y Asín y los representantes del Sindicato del Huerva. El 
secretario del Ayuntamiento, Cayetano Martínez, lee la circular de los labra-
dores de Cuarte, así como circulares de Gallur y de la Cámara Agrícola de 
Tauste. También da lectura a una fervorosa adhesión de los agricultores de 
Agón manifestando que están incondicionalmente con el trust remolachero 
y que delegan en el alcalde de Borja para su representación. A continua-
ción toma la palabra Manuel Vicente, de Muel, comisionado del Sindicato 
regional de la ribera del Huerva, quien da las gracias a los presentes por su 
adhesión al movimiento y a las autoridades por sus atenciones. Defiende a 
los agricultores por encima de las fábricas y proclama que son estos quienes 
han de prevalecer en los contratos. Con ocasión de la discusión de las bases 
se producen diversas intervenciones entre ellas las del comisionado Ondé, 
el Sr. Araús, de Borja y el Sr. Asín, de Mallén, quien manifiesta de forma 
clara la adhesión a la campaña por parte del Sindicato Católico Agrícola 
de la localidad y también la de los labradores de Novillas, en cuya reunión  

1255 Heraldo de Aragón, 22 de enero de 1909.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 417

estuvo presente.1256 El cura Puncel muestra con datos lo ruinoso que ha sido 
en este año el cultivo de la remolacha en Mallén: la tierra da de beneficio 
32 pesetas por hectárea, cuando se está pagando de arriendo 23 pesetas/ha, 
quedando 9 pesetas para pagar abonos, labores, riegos y otros gastos. 

Se pasó luego a la elección de la comisión que represente a Borja en 
Zaragoza. Está compuesta por José María San Gil, Rodolfo Araús, Manuel 
Lorente, Andrés Casanova, Emilio Zaro, Miguel Andía y Leoncio Pablo. 
Todo el mundo acogió con entusiasmo estos nombramientos. Y el momen-
to culminante llegó cuando Marcelo Sanjuán, agricultor de Maleján, gritó: 
«Señores, vamos a tomar una resolución. ¡No sembrar!». Lo que fue acogido 
con desbordante euforia.

Para finalizar, el alcalde pregunta a los asistentes si se unen a los acuer-
dos de las asambleas de Tauste y Cuarte, dando por respuesta una afirma-
ción unánime. Con este entusiasmo acabó la reunión.1257

En Tarazona hubo reunión el jueves 28 de enero, a las siete de la tarde 
en uno de los salones del exconvento de La Merced. A ella acudieron nu-
merosos labradores remolacheros de Tarazona y de los pueblos de Torrellas, 
Vierlas y Cunchillos. Malón envía un escrito manifestando su adhesión. 
Preside la sesión el primer teniente de alcalde, Aniceto Mañero. El secre-
tario de la Junta de Labradores, Pablo Lacas, lee la circular enviada por la 
comisión gestora del Sindicato regional de la ribera del Huerva que es reci-
bida «con general aplauso». Se discuten las bases, «siendo todas aprobadas 

1256 Resulta un tanto curioso el caso de Mallén. Ya lo hemos visto participando en la Asam-
blea de Tauste celebrada el 17 de enero; desde el día 17 han recibido una orden de la fábrica 
los labradores de Mallén, Cortes de Navarra y Novillas por la que se les obliga a entregar la 
remolacha que queda por arrancar hasta el día 23 y por turnos, lo que ha supuesto un desen-
frenado arranque de remolacha en unas condiciones penosas por la climatología. Todo esto 
explica su malestar y movilización (Heraldo de Aragón, 19 de enero de 1909). Asimismo, el 
Sindicato Agrícola Católico cita a los labradores de Mallén quienes dan su conformidad a las 
bases de Tauste y del Sindicato de Cuarte y determinan que sus representantes para asistir a 
la Asamblea de Borja sean miembros de la Junta Directiva del Sindicato (Heraldo de Aragón, 
25 de enero de 1909).
1257 EN, 26 de enero de 1909; Heraldo de Aragón, 25 de enero de 1909; Diario de Avisos de 
Zaragoza, 26 de enero de 1909. El periodista enviado por este último periódico, Eufemio Sola 
«La Chicharra», añade notas curiosas que merece la pena señalar: los pormenores del viaje en 
coche de caballos, la expresión del público al ser nombrados los comisionados («¡Muy bien; 
esos que son listos!»), o la noticia de que al finalizar el acto se presentan en el salón dos «dis-
tinguidos propietarios», el conde de Bureta y el barón de la Torre que se excusan de no haber 
podido asistir a la sesión por trasladarse a Zaragoza al entierro de alguien conocido, pero que 
claramente manifiestan su adhesión al movimiento; o el detalle de comunicar lo que se ha 
sabido en el tren a la vuelta de Zaragoza: que en Alagón los cultivadores de remolacha se han 
unido a la campaña, aclarando todas las dudas. 
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por unanimidad». Para la Asamblea general a celebrar en Zaragoza fueron 
designados Blas Sánchez y Juan Cruz Bozal. El presidente de la Junta de 
Labradores agradeció la presencia de los asistentes en especial a los señores 
del Ayuntamiento y con ello dio por terminado el acto.1258

En el recorrido por las riberas cercanas a Zaragoza falta de hacerlo por 
las riberas del Jiloca y Jalón. Y los labradores de estas zonas no podían fal-
tar a la convocatoria. Calatayud estaba muy preparado para incorporarse 
al movimiento. El miércoles 20 de enero a las siete de la tarde se reunie-
ron en la casa consistorial, invitados por el alcalde Juan Blas, numerosos 
propietarios y labradores con el objeto de escuchar a Leopoldo Boldova, 
Luis Gil y Juan Caro, comisionados del Sindicato regional del Huerva, que 
van a exponer sobre la creación de una asociación agrícola que compren-
da a toda la región aragonesa para defenderse, en estos momentos, de los 
abusos de las azucareras. El mensaje fue muy bien acogido y se determinó 
tener una gran asamblea de todos los agricultores de la comarca el próxi-
mo domingo día 24.1259

A las doce de las mañana del domingo 24 de enero en los salones de la 
casa consistorial comienza la reunión de agricultores anunciada. Han llega-
do representantes de Terrer, Montón, Maluenda, Villalba, Villarroya de la 
Sierra, Morés, Paracuellos de la Ribera, Morata de Jiloca, Velilla y Paracue-
llos de Jiloca, Sabiñán, Illueca y Fuentes de Jiloca, trece pueblos en total, a 
los que hay que sumar los que han enviado oficio, delegando en el alcalde 
de Calatayud.1260 

Preside el alcalde, Juan Blas, teniendo a sus lados al farmacéutico y pro-
pietario de Muel, Vicente Sánchez, y al propietario de Botorrita, Leopoldo 
Boldova, ambos representantes del Sindicato de la ribera del Huerva. «El 
salón está lleno de colonos y pequeños propietarios»; «de Calatayud no ha 
asistido ningún propietario agrícola importante ni ninguno de los labrado-
res de primera fila que administran sus fincas».1261 Después de presentar a 
los representantes de la ribera del Huerva, el alcalde habló de que «si la clase 
agrícola hállase desatendida es por la falta de asociación a la que debe llegar-
se para defensa de los intereses generales de clase, tan importante en toda 

1258 Diario de Avisos de Zaragoza, 29 de enero de 1909; Heraldo de Aragón, 31 de enero de 1909.
1259 EN, 22 de enero de 1909; Heraldo de Aragón, 22 de enero de 1909.
1260 Heraldo de Aragón, 25 de enero de 1909; Diario de Avisos de Zaragoza, 26 de enero de 
1909; EN, 27 de enero de 1909.
1261 Son comentarios muy elocuentes de los periodistas que cubren el acto: Heraldo de Aragón, 
25 de enero de 1909; Diario de Avisos de Zaragoza, 26 de enero de 1909. 
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la nación». A continuación toman la palabra los representantes del Huerva 
coincidiendo en sus discursos en lo importante que es la unión «para que de 
ella salga un organismo, que sea defensor de sus intereses», de los intereses 
«de esta clase agrícola la más numerosa pero la más olvidada». Ambos ora-
dores cerraron sus exposiciones con aplausos del público. 

Seguidamente se da lectura a las bases-preguntas para su discusión «tro-
pezándose con la dificultad de que estas eran desconocidas por los represen-
tantes de los pueblos». Por lo que se consideró precipitado el debate sobre 
ellas en estos momentos y se determinó que en cada pueblo se lean y discu-
tan estas bases y con sus resoluciones los representantes de cada pueblo las 
lleven a la Asamblea general que se va a celebrar en Zaragoza. Con ello se 
dio por finalizada la reunión. 

Aguas abajo del Jalón encontramos La Almunia. El miércoles día 20 de 
enero, fiesta del patrono San Sebastián, a las doce de la mañana, se reúnen 
en el amplio salón de la casa consistorial la mayoría de cultivadores de re-
molacha de La Almunia. Están presentes Vicente Sánchez y Manuel Vicen-
te, de Muel, representantes del trust remolachero de la ribera del Huerva. 
Preside la sesión el teniente de alcalde León Castillo. Inicia la sesión el Sr. 
Sánchez «haciendo ver la necesidad de asociarse para defender los intereses 
de los cultivadores tan lesionados por la tirana actitud del trust azucare-
ro».1262 Toma la palabra el propietario y joven abogado almuniense Fernan-
do de Juan que insiste en la unión «para poder hacer algo práctico y llegar 
a imponer los cultivadores las condiciones a las fábricas y no estas a ellos; 
expuso también su criterio radical de llegar a la total abstención del cultivo 
de la remolacha si las fábricas no acceden a sus deseos o los del trust, al que 
se adhiere en absoluto». Avisa también que nada se podrá conseguir si no se 
mantiene el compromiso adquirido, como ha ocurrido en otras ocasiones. 
Después de discutir las bases, que se aprueban por unanimidad, se pasa a 
designar a dos representante para la Asamblea próxima y salen elegidos 
Fernando de Juan y José María Contín. Finaliza el acto con gran entusiasmo 
y con la firma del acta por aquellos que sabían escribir.

El 21 de enero por la tarde los propagandistas Vicente Sánchez y Ma-
nuel Vicente están en Calatorao. En reunión convocada por el alcalde ha-
blan a los propietarios y cultivadores de remolacha de Calatorao. Les invitan 
a la unión de todos ellos. A la hora de discutir y responder a las preguntas de 
la circular, consideran que apenas si tienen tiempo y «ha sido prorrogado el 

1262 Heraldo de Aragón, 22 de enero de 1909; EN, 22 de enero de 1909.
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asunto para otra sesión» en la que será nombrada la comisión representativa 
de la villa.1263

En el mismo día 21 los citados propagandistas se trasladan a la cercana 
localidad de Salillas de Jalón. Allí son recibidos por el alcalde Cándido Bueno 
Rosel quien había convocado a los remolacheros para una reunión a celebrar 
en la casa consistorial. Después de agradecer la presencia de los huéspedes  
y de presentarlos, el Sr. Sánchez invitó a la unión de los agricultores «para 
que de este modo, cual soldados aguerridos, formar un frente contra todo 
abuso que pudiera cometerse».1264 Después de discutir las bases, que son 
aprobadas por unanimidad, fueron elegidos los representantes del pueblo 
para otras concentraciones; y fueron estos los designados: Cándido Bueno 
Rosel, Enrique Langarita Villa y, como suplente, Mariano Rosel Ramón.

El domingo 24 de enero se celebraba la Asamblea de remolacheros 
en Épila, lugar relevante por la presencia de la Azucarera del Jalón. A 
ella acudieron, como correspondía, el presidente del Sindicato regional del 
Huerva, Leopoldo Boldova, el farmacéutico y propietario de Muel, Vicente 
Sánchez, y el cura de Cuarte, Blas Navascués, recién finalizada la Asam-
blea de Alagón en la que había participado. Convocados los remolacheros 
por el alcalde, a las ocho de la noche comenzó el acto en el gran salón de las 
escuelas, que resultó insuficiente. Los ponentes tuvieron muy presente en 
sus discursos el lugar donde estaban. Así el Sr. Boldova excitó a la unión 
y disciplina siempre con prudencia y sin exageraciones contra la industria 
azucarera, «que es y será el provenir de la región aragonesa». Blas Navas-
cués manifestó su contento al comprobar a través de sus viajes y visitas a 
los pueblos el gran ánimo de las gentes para constituir la unión de defensa 
de los cultivadores de remolacha. No se olvidó de la azucarera que tenía a 
pocos metros: «Hizo un elogio del bienestar de Épila y de la Azucarera del 
Jalón». Recordó de nuevo «que el fin de la Asamblea no era luchar contra 
las fábricas, sino procurar la defensa de los intereses de todos». Las bases 
fueron aprobadas por unanimidad y la sesión finalizó con «orden y entu-
siasmo».1265

Hasta aquí hemos recorrido las riberas de los ríos que rodean Zaragoza, 
donde especialmente se cultiva remolacha: el Huerva, el Martín, el Gállego, 
el Huecha, el Queiles, el Jalón, el Jiloca y, por supuesto, el Ebro. Siguiendo 

1263 Heraldo de Aragón, 23 de enero de 1909.
1264 Heraldo de Aragón, 30 de enero de 1909.
1265 EN, 27 de enero de 1909.
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la estrategia de la gestora del Huerva han salido propagandistas hacia todas 
las comarcas para fomentar la unión de defensa de sus intereses ante las 
azucareras y celebrar posteriormente una gran manifestación en la capital. 
Sobre el resultado de esta fase de la campaña de concienciación encontra-
mos comentarios en los medios de difusión.

El Heraldo, en su artículo «Impresiones de un viaje», reproduce las 
conclusiones que han sacado algunos comisionados de propaganda en sus 
visitas realizadas. Concretamente han regresado Blas Navascués y el pro-
pietario de María, Bienvenido de Baya de su zona asignada, la de Tarazo-
na-Borja; también ha finalizado su tarea propagandística el propietario de 
Cuarte Francisco Fatás, encargado de la zona de Zuera.1266 Todos coinciden 
en que «en todas ellas han recibido inequívocas muestras de consideración 
tanto de los alcaldes como de las personalidades más influyentes de cada 
localidad no pudiendo ser más fructífera la labor de estos agricultores que 
tanto entusiasmo sienten por la idea de la constitución del trust remolache-
ro, que puesto frente a ese otro trust azucarero, evite los abusos grandes de 
que vienen siendo objeto los sufridos labradores». Y acaba la noticia dicien-
do: «El modesto sindicato de Cuarte de Huerva y su ilustrado e infatigable 
propagandista el Sr. Blas Navascués puede sentirse orgulloso de que su ini-
ciativa haya encontrado apoyo tan decidido en toda la provincia».1267

Otro de los periódicos locales, El Noticiero, también deja sentir en sus 
páginas este movimiento de los remolacheros. El 27 de enero publica un 
largo editorial que titula «El despertar de los agricultores».1268 Algunos de 
sus párrafos son tan acertados que no podemos menos de transcribirlos. 
Comienza así: 

El gran movimiento de opinión producido por la iniciativa del Sindicato agrícola 
católico de Cuarte en la inmensa masa de la población agrícola de toda nuestra 
región, movimiento que claramente se traduce y refleja en las numerosas Asambleas 
de que están siendo testigos las villas y pueblos más importantes de la provincia 
de Zaragoza. Es un fenómeno, mejor dicho, un hecho social que justamente debe 
maravillar a todos. Pero de una manera especial, a aquellos que juzgando solo por 
las apariencias y sin pasar de la superficie de las cosas, exageraron el carácter in-
dividualista de la raza y no creían posible una asociación como esta que a nuestra 
vista se está produciendo. 

1266 Recordemos que en la reunión de María se repartieron las zonas de propaganda entre los 
cultivadores de la ribera del Huerva y los de la Asamblea de Quinto (EN, 15 de enero de 1909).
1267 Heraldo de Aragón, 24 de enero de 1909.
1268 EN, 27 de enero de 1909.
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Está clara esta premisa: se está produciendo un fenómeno social bien 
patente, innegable, en el ámbito agrícola zaragozano. Lo estamos viendo. A 
partir de las llamadas del pequeño Sindicato Agrícola de Cuarte de Huerva, 
la clase agrícola se ha movilizado.

A continuación el autor profundiza en las razones: 

Las clases agricultoras, desconfiadas y recelosas siempre, cuando tras el banderín de 
la unión, de la renovación y la reforma, tras la prédica del caballero de chistera y  
de levita, tras las altisonantes retóricas del mitin descubren con singular intuición 
miras interesadas, combinaciones políticas, perspectivas electorales, a la voz sin-
cera, al llamamiento generoso y franco del sacerdote, del propagandista católico, 
deponen ahora repentinamente toda su desconfianza y, sin reservas ni temores de 
ningún género, se agrupan alrededor de quién o quiénes se constituyen en defensores 
de sus intereses y abogados de sus derechos. 

He ahí la razón y la causa de tan notable movimiento. 

El comentarista se entretiene ahora en poner calificativos al movimiento. 
Lo considera «popular y democrático». Y continúa: 

El impulso ha partido no de arriba, sino de abajo; no de los palacios, sino de las po-
bres viviendas; no de la cabeza de intelectuales y hombres de especulación y estudio, 
sino del corazón del pueblo mismo; no de los personajes de levita, sino de la gente de 
alpargata y pañuelo en la cabeza. Un modesto Sindicato agrícola de un pueblecillo 
humilde; un joven sacerdote que vive la vida obscura de abnegado párroco rural… 

han sido los iniciadores del movimiento 

que se extiende como reguero de pólvora y produce vibración y halla ecos sonoros en 
todas partes.

No hay que equivocarse. A las gentes «no hay que ir con pomposas 
promesas, con abstracciones etéreas, con vaguedades retóricas, sino con 
soluciones concretas. En realidad, hoy en España no existe más que un 
problema: el de la vida; un solo conflicto: el del pan». Aquel que acierte a 
solucionar ese problema, «ese es el que se apoderará de la opinión».

Justifica ahora toda la movilización ocurrida: «Si realmente existen los 
abusos que los cultivadores de remolacha señalan, fuerza es evitarlos y pre-
venirlos en lo sucesivo. Lo exige la razón y la justicia, doble imperativo al 
que es preciso obedecer y seguir adelante». Finaliza el comentario con una 
recomendación: … la reflexión y la prudencia deben ser norma obligada de to-
dos los actos, no olvidando jamás que las causas más justas y los movimientos 
de opinión más fuertes suelen ir irremisiblemente al fracaso si la precipitación, 
el aturdimiento o la embriaguez de los primeros éxitos llegan a usurpar el puesto 
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que, de derecho, corresponde siempre a la serenidad y reflexiva sensatez de los 
elementos directores, principalmente. Este estilo de actuación es el que ha mos-
trado Blas Navascués en todas sus intervenciones; La guerra sería fatal y de 
resultados ruinosos para ambas partes litigantes, decía el joven sacerdote en 
la Asamblea de Alagón. El comentarista concluía su trabajo recalcando: … el 
catolicismo quiere en este asunto sí, la justicia y el derecho para todos, pero nunca 
la tirantez y la guerra. Está confirmando la posición del catolicismo social, 
esto es, la armonía y no la lucha de clases. Ni se pretende la eliminación de 
una clase social, ni se comulga con el método, la lucha; sí se defenderá siem-
pre la justicia y se combatirán los abusos, que normalmente se producen por 
parte de los poderosos ante los débiles.1269

La repercusión de la campaña remolachera supera nuestros límites ara-
goneses. En Madrid, el diario El País la sigue con atención y detenimiento. 
Su corresponsal en Zaragoza da noticia de las reuniones celebradas en di-
versos pueblos. Su opinión está por la armonía entre ambas fuerzas litigan-
tes, remolacheros y fábricas, «porque con una producción superior en mu-
cho a las necesidades del consumo y con ofertas de terratenientes de todas 
partes, de Aragón en primer término, dispuestos a producir la remolacha 
que les garanticen adquirir a un precio de prudente remuneración y no otra 
cosa, no es de creer que los fabricantes vayan a transigir con imposiciones 
en modo alguno justificadas…». Además de esta opinión, transmite como 
noticia lo siguiente: «Y lo más notable de este movimiento es que a su cabeza 
se destacan dos sacerdotes: el cura de Cuarte y el párroco de Luceni. Pero 
no ciertamente para recomendar la templanza y predicar la concordia entre 
el agricultor que produce y el fabricante que transforma la primera materia, 
sino para estimular las pasiones, para dar alientos a los intereses personales 
y de clase, cuando sin la armonía entre ambos elementos productores no es 
posible no ya el desenvolvimiento y fomento de la industria azucarera, ni 
siquiera el sostenimiento de su actual estado».1270 Hemos visto en páginas 
anteriores cómo el protagonismo de los curas en este movimiento es notable, 
pero no hemos captado en sus intervenciones la incitación «a estimular las 

1269 En la repercusión que la campaña tiene en la prensa local, también el Diario de Avisos de 
Zaragoza muestra su interés por el asunto, publicando un trabajo del catedrático de Derecho 
Administrativo por Valladolid, el zaragozano Antonio Royo Villanova, del Partido Liberal, 
titulado «Pequeños propietarios». El profesor defiende la existencia de la pequeña propiedad 
frente a las grandes propiedades y a la propiedad del Estado, en un momento en que se está 
viviendo un movimiento de los pequeños cultivadores de remolacha frente a los poderosos 
monopolios (Diario de Avisos de Zaragoza, 28 de enero de 1909).
1270 El País, 28 de enero de 1909.
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pasiones» ni a «dar alientos a intereses personales o de clase». Más bien, lo 
que siempre ha defendido Blas Navascués ha sido la templanza y la modera-
ción, sin olvidar la firmeza.

Todo está preparado para la gran Asamblea: el ambiente, los medios de 
difusión, los agricultores, las autoridades, el escenario, la ciudad… Así lo ma-
nifiestan los periódicos. «El salón de Quintas de la Diputación va a resultar 
pequeño: se espera que el número de delegados que envían los pueblos sea 
mayor de 250».1271 «Al acto están invitados 111 pueblos adheridos de la pro-
vincia y las representaciones de todas entidades agrícolas de Zaragoza».1272

Desde las nueve de la mañana del domingo 31 de enero de 1909 comen-
zaron a llegar comisionados al Palacio de la Diputación Provincial de Zara-
goza en cuyo salón de Quintas iba a tener lugar la magna Asamblea de los 
remolacheros. Allí los recibían los miembros del Sindicato de Cuarte, organi-
zador del evento. Desde los primeros momentos se advertía el entusiasmo de 
los que acudían de muy distintas localidades. «Podía asegurarse que a todos 
animaba el mismo deseo; coincidían todos en una aspiración nacida del más 
firme convencimiento: todos anhelaban que la finalidad de la Asamblea fue-
ra la unión de los agricultores, la asociación de todos los que se dedican al 
cultivo de la tierra para hacerse fuertes, para ser respetados y para defender 
sus legítimos derechos frente al favoritismo, haciendo comprender a los Go-
biernos que la agricultura es una de las más respetables fuerzas de la nación 
y que por tanto merece la consideración de que sea atendida en las más altas 
esferas del Poder cuando reclama con razón y con justicia».1273 Aunque sea el 
movimiento remolachero el promotor de esta concentración, esta va más allá 
de frenar los abusos de las azucareras; es una concentración de agricultores 
que reivindican un mejor trato para la agricultura no solo por parte de las fá-
bricas sino de los políticos y del Gobierno. Asimismo, la movilización va más 
allá de ser obra de un partido político que lucha por conseguir el poder. El 
movimiento «no es político en otro sentido que en el de la más alta expresión 
de este concepto. Ni blanco ni rojo; agrícola a secas».1274

Según estaba programado, a las dos de la tarde dio comienzo la sesión 
pública.1275 El salón estaba a rebosar. Ocupa la presidencia el agricultor de 

1271 Heraldo de Aragón, 31 de enero de 1909.
1272 Diario de Avisos de Zaragoza, 31 de enero de 1909.
1273 EN, 2 de febrero de 1909.
1274 Diario de Avisos de Zaragoza, 31 de enero de 1909.
1275 Media hora antes, y por indicación del cura de Cuarte, Blas Navascués, se reunieron «en 
sesión confidencial», el Sindicato de Cuarte y algunos delegados conviniendo que la base refe-
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Botorrita, presidente de la circunscripción del Huerva, Leopoldo Boldova; a 
ambos lados se colocan representantes de los pueblos y algunos sacerdotes 
que acompañan a Blas Navascués. El secretario, Vicente Sánchez, relacio-
na los pueblos representados, que son los siguientes: Alhama de Aragón, 
Mallén, Terrer, Bubierca, Alagón, Torres de Berrellen, La Joyosa, Fuentes 
de Jiloca, Boquiñeni, Pedrola, Valtorres, Alcalá de Ebro, Maluenda, Remoli-
nos, Urrea de Jalón, La Almotilla (término de Zaragoza), Vierlas, Plasencia 
de Jalón, Oitura, Villaba, Pinseque, Lucena, Salillas de Jalón, La Almunia, 
Samper del Salz, Híjar, Báguena, Novillas, Santa Isabel, Sabiñán, Épila, Pu-
rroy, Fuentes de Ebro, Samper de Calanda, Mediana, Villanueva de Jiloca, 
Quinto, Bardallur, Figueruelas, Utebo, Lécera, Zuera, Velilla de Ebro, San 
Mateo de Gállego, Morata de Jalón, Nuez, Garrapinillos, San Martín del Río, 
Bulbuente, Fréscano, Bureta, Daroca, Maleján, La Puebla de Alfindén, Ta-
razona, Torrellas, Montón, Tauste, Cetina, Cunchillos, Luceni, Villamayor, 
Monzalbarba, Alfajarín, Peñaflor, Morés, Las Casetas, Gelsa, Movera, Pa-
racuellos de Jiloca, Villanueva de Gállego, San Juan de Mozarrifar, Monta-
ñana, Paracuellos de la Ribera, Cuarte, Cadrete, María, Botorrita, Mozota, 
Muel y Mezalocha. A estos ochenta pueblos, hay que añadir la presencia de 
representantes de la Cámara Oficial Agrícola de Zaragoza, la Asociación de 
Hortelanos de Zaragoza, la Asociación de Labradores de Zaragoza y la Ac-
ción Social Católica de Zaragoza. Además, sesenta pueblos han delegado en 
la presidencia. Algunas entidades de Tarazona, Gallur, Moros, Malón, Borja 
y la zona del Huecha se han adherido por carta o por telégrafo (fig. 27).1276

Comienza los parlamentos el cura Navascués, requerido por el público, 
«iniciador y apóstol infatigable del movimiento remolachero». Es recibido con 
una salva de plausos. Y aparece «como avergonzado y constreñido por su in-
significancia ante la multitud y la importancia del acto que se celebra». «No 
quiero para mí los aplausos, dice, sino para el ideal que todos defendemos». Y 
rápidamente muestra su estado de ánimo: «Al ver aquí más de ciento cuarenta 
pueblos representados respondiendo a la iniciativa del modestísimo sindicato 
de Cuarte yo me felicito y agradezco a todos vosotros la cortesía que me habéis 

rente al precio de la remolacha, para evitar dispersiones, no se tratara en la Asamblea sino que 
se dejara a la resolución de la comisión que se nombraría con plenos poderes para negociarlo 
con la Sociedad General Azucarera. La unanimidad fue total (EN, 2 de febrero de 1909).
1276 La información sobre la magna Asamblea proviene principalmente de Heraldo de Aragón, 
1 de febrero de 1909; Diario de Avisos de Zaragoza, 1 de febrero de 1909; y EN, 2 de febrero de 
1909. En la relación de pueblos encontramos ciertas ausencias, como son los pueblos de las 
riberas de los Arbas y del Cinca, por la margen izquierda del Ebro; y también los ribereños de 
los ríos Guadalope y Matarraña, por la margen derecha del Ebro.
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Fig. 27. Primera página del Diario de Avisos de Zaragoza (1 de febrero de 1909), con la  crónica de la 
Asamblea de los remolacheros en Zaragoza.
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dispensado». En reiteradas ocasiones se le ha visto al cura Navascués poner 
como protagonista al Sindicato y no a su persona; más aún, el iniciador del 
movimiento ha sido el «modestísimo» Sindicato de Cuarte; y no se equivoca 
ni un milímetro. Por entonces Cuarte de Huerva rondaría los 300 habitantes. 
Lógico será que resalte la repercusión que ha tenido tan pequeña institución.

Hace un repaso de las amarguras que ha contemplado en muchos cul-
tivadores de remolacha con ocasión de las visitas a los pueblos. Pero ahora 
se siente esperanzado «ante el espectáculo que se presenta a mi vista». Sabe 
que tantos sinsabores y amarguras desaparecerán si se logra la unión «la de-
seada unión que ha de traer por natural consecuencia la regeneración de la 
agricultura». Y lo que está viendo es «material preparado para construir un 
edificio virtuoso y sólido», que es la asociación. Y, como en otros discursos, 
añade que «el porvenir de este movimiento y de la unión de agricultores no 
está solo en el negocio del cultivo de la remolacha, sino en la resolución de 
otros importantes problemas tales como los aranceles, la cuestión hidráuli-
ca, la roturación de los montes que están en manos de gentes que viven en 
las capitales y olvidan sus pueblos rurales y lo que es peor aún, no tributan-
do impuesto alguno sobre esas grandes extensiones de terreno». Recomen-
dando firmemente la unión, acaba su discurso.1277 

Cuando Navascués hablaba de «material preparado» para construir un 
sólido edificio, seguro que estaba viendo a algunos de los presentes que  
podían aportar mucha ayuda a la asociación, como lo van a manifestar. Es 
el caso de Antonio Guallar, médico rural de Novillas, líder de la campaña 
remolachera en la zona de la ribera del Ebro cercana a Navarra.1278 Habló 
también de las penalidades de los vecinos de su comarca y censuró al Go-
bierno y a los diputados porque no se ocupan de la agricultura. Está por la 
unión y espera que «en la Asamblea se haga algo práctico, no que vuelvan 

1277 Tratando, como estamos haciendo, del movimiento católico agrario en Aragón, creemos 
que debemos resaltar aquello que directamente esté relacionado con el tema. En este caso, está 
justificado el destacar el protagonismo del Sindicato Católico Agrícola de Cuarte en el desarrollo 
de este movimiento remolachero, lo que es verdaderamente patente, así como el discurso de 
su principal animador, como es Blas Navascués, el cura de Cuarte. No obstante, y para mejor 
comprensión de la situación, también haremos mención de otros ponentes, pero sin detenernos 
en transmitir minuciosamente su parlamento, puesto que no tratamos de hacer la historia de la 
Asamblea de remolacheros de Zaragoza del 31 de enero de 1909. 
1278 Nació en Muniesa (Teruel) en 1873. A sus inquietudes por el mundo agrícola, añadió 
sus preocupaciones por la instrucción, para lo cual cursó la carrera de Magisterio. Apolítico 
durante mucho tiempo, en 1929 se afilió al Partido Republicano Radical Socialista, desempe-
ñando cargos importantes en la II República. Fue delegado del Gobierno en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y colaborador de Marcelino Domingo en la Reforma Agraria. Es herma-
no del canónigo Santiago Guallar, destacado propagandista social católico.
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los delegados a sus pueblos con el sonsonete de elocuentes discursos y sin 
acuerdos». Sus palabras recibieron grandes aplausos. A continuación toma 
la palabra el republicano de Ricla Eusebio Romeo, diputado provincial, que 
se sintió aludido. Considera que en otras ocasiones han fallado los propios 
agricultores que no han tenido constancia en las protestas. Está por la aso-
ciación y no solo para los asuntos remolacheros, sino para toda cuestión 
agraria; aplaude la gestión realizada por el Sindicato de Cuarte. 

Otro de los oradores es el abogado y propietario de La Almunia Fernan-
do de Juan. Comienza felicitando al Sindicato de Cuarte «por su acierto y 
laboriosidad». Prosigue manifestando una pequeña decepción cual es que 
al reunirse la Asamblea esperaba que ya «se hubiera logrado constituir un 
sindicato en cada pueblo», lo que facilitaría la organización.1279 No ha sido 
así y, con la dispersión, se está en inferioridad de condiciones. «Si se hiciese 
una organización completa de todos los agricultores seríamos respetados, 
seríamos una fuerza temible no solo para los Gobiernos sino para España 
entera». «Los Gobiernos no nos desechan; si Maura o Moret, D. Carlos o la 
República, ¡quien fuera!, nos viese unidos y fuertes nos atendería». Sorpren-
de un tanto cuando defiende a los Gobiernos y a los diputados; en realidad, 
está culpando a los agricultores quienes en las elecciones admiten y votan 
a los cuneros, «que no saben lo que es una espiga». Así que, en el momento 
oportuno, decía, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pone como ejemplo 
al elegido por el distrito de Ejea, Santiago Corella, agricultor propietario en 
Tauste y que ha defendido notablemente los intereses de los labradores. Su 
discurso fue interrumpido en varias ocasiones por vibrantes aplausos.

Habla a continuación Alejandro Palomar, representante de la Asocia-
ción de Labradores de Zaragoza. Manifiesta que su sociedad «está resuel-
tamente al lado del movimiento». Toma la palabra el agricultor de Cuarte 
Felipe Ondé quien manifiesta que «soy un humilde labriego que desde hace 
algunos años vengo ocupándome de las cuestiones que nos ocupan. Habla 
de que son más importantes los hechos que los discursos y, por consecuen-
cia, «no deben fiarse de los hombres políticos». Se considera un «soldado 
de fila en este movimiento que si todos son como él ternes, y entusiastas, 
el triunfo llegará». Tomás Torres, presidente de la Cámara Agrícola de Za-
ragoza expone que aunque «no se adhiere al acto por su carácter oficial», la 
Cámara se brinda a colaborar con lo que se necesite.

1279 A los pocos días, el domingo 14 de febrero, tenía lugar la sesión pública de inauguración 
del Sindicato Agrícola de La Almunia, promovido por Fernando de Juan y algunos sacerdotes 
de la localidad (EN, 16 de febrero de 1909).
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Se levanta a hablar Jorge Jordana Mompeón, conocido agricultor y gana-
dero, presidente de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Exhorta a la unión: 
«El ser todos y estar unidos nos daría la fuerza razonada que conviene y 
no puede menos de ser atendida». Y, siendo práctico, defiende que no se 
discutan las bases en esta Asamblea «porque podría ser motivo de no llegar 
a la armonía; votarlas, acaso indicaría desunión». A cambio deposita toda 
su confianza en la designación de una junta magna y ejecutiva que, «con la 
mirada fija en las bases del Sindicato de Huerva y en la representación de 
todos los adheridos —que siendo muchos y en gran mayoría, no son todos— 
procure nuevas y amplias bases». En estos momentos, se trata no de discutir 
sino de construir una organización, no sin antes reconocer el trabajo hecho 
por los sindicatos de Cuarte y Cadrete «que son merecedores de un gran 
aplauso». «La remolacha, con ser mucho, es lo de menos».1280

Interviene también el notario Arturo Ventura, de la Cámara Agrícola 
de Tauste, que está muy de acuerdo con el nombramiento de una comisión 
ejecutiva que les represente ante las azucareras y que elabore un reglamento 
de la nueva asociación. Asimismo el industrial y propietario, miembro de la 
ALZ, el republicano Manuel Marraco se levanta y lo primero que expresa es 
su total acuerdo con lo dicho por Jordana; manifiesta su gran confianza en la 
Asamblea y reconoce expresamente la gran labor del Sindicato Agrícola de 
Cuarte, indicando que sea este quien represente a todos, que «además de no 
ser sospechoso, cuenta con la confianza de los reunidos». Navascués recono-
ce el honor, pero manifiesta que la Comisión tenga representaciones de todas 
las zonas y de las entidades agrarias de la ciudad. 

Después de un cambio de opiniones y, como conclusión, Navascués 
proclama «que queda constituida la Sociedad de Agricultores de Aragón» y 
todos dan la conformidad en que se nombre una comisión ejecutiva que con 
plenos poderes de la Asamblea lleve a cabo las gestiones oportunas con la 
Sociedad General Azucarera. Además, «se acordó por unanimidad otorgar 
un voto de confianza al Sindicato de Cuarte para que eligiera los represen-
tantes que habían de formar la comisión ejecutiva encargada además de 

1280 Es entonces cuando se produce un pequeño incidente, ya que una voz de entre los presentes 
le dice a Jordana, «Usted no predica bien». Todo el mundo ahogó esas palabras con los gritos de 
«¡Fuera, fuera!». El individuo hubo de salir del salón y ahí acabó el incidente. Jordana replicó 
indicando que tan solo lo que busca es el bien de los agricultores y que estos estén preparados. 
Cuando luego se nombre a los miembros que han de componer la Junta Magna o Comisión 
Ejecutiva, algunas voces pedirán «en desagravio», que sea Jorge Jordana el presidente, lo que no 
ocurrirá. Hay que indicar que Jorge Jordana va a ser proclamado presidente de la Federación 
Agraria Aragonesa, que por entonces se estaba gestando, en Asamblea convocada por la ALZ y 
celebrada dos días más tarde de la de los remolacheros, el martes 2 de febrero de 1909.
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redactar el Reglamento por el que habrá de regirse la asociación, el estable-
cimiento de sindicatos en todos los pueblos y el tratar con el trust azucarero 
y las fábricas libres». 

El cura Navascués agradece a todos los presentes «las muestras de en-
tusiasmo que habían dado en el solemne acto de la Asamblea». Era lo que 
se necesitaba: no discusión sino adhesión. El presidente, Sr. Boldova, da 
por finalizado el acto «congratulándose de la elevación de ideas y del buen 
sentido que ha presidido todas las discusiones». Sus palabras son acogidas 
con grandes aplausos. 

Mientras los representantes y el público van abandonando el salón, la 
mesa presidencial aprovechó para ir eligiendo a los miembros que han de 
formar la Junta Magna o Comisión Ejecutiva. Los nombrados son los si-
guientes: presidente, Leopoldo Boldova, de Botorrita; secretario, Vicente 
Sánchez, de Muel; Blas Navascués, de Cuarte; Felipe Turmo, de la comarca 
de Alagón; Antonio Guallar, de la comarca de Borja; Arturo Ventura, de la 
comarca de Tauste; Fernando de Juan, de la comarca de La Almunia; Fer-
nando Dorel, de la comarca de Quinto; Alejandro Gimeno, de la zona de 
Daroca; Ventura Lerga de la zona de Tarazona; Francisco Lacambra, de la 
zona del Gállego; José María Bascones, de la zona de Calatayud; Francisco 
Fatás, de Cuarte; Ignacio Cadena, de María; Fidel Campillo, de Cadrete; Ju-
lián Ortillés, de Botorrita; Luis Gil, de Mozota; Manuel Vicente, de Muel; 
Eusebio Navarro, de Mezalocha; Ignacio Garchitorena, de la zona de Ateca; 
Alberto Dosset, de la zona del Bajo Aragón; y los presidentes de la Cámara 
Agrícola de Zaragoza, Tomas Torres; de la Asociación de Labradores de 
Zaragoza, Bernardo Zamboray; de la Asociación de Hortelanos de Zaragoza, 
Manuel Laborda, y de la Acción Social Católica de Zaragoza, Mariano de 
Pano. Como se ve en la Junta han entrado los miembros de la circunscrip-
ción del Huerva, representantes de todas las zonas o comarcas remolacheras 
y presidentes de las entidades agrarias de la ciudad de Zaragoza. 

Había acabado la Asamblea de los remolacheros. Desde aquellos media-
dos de diciembre de 1908 en que el Sindicato Agrícola Católico de Cuarte 
convocaba una reunión en Cadrete a los cultivadores de remolacha de la 
ribera del Huerva, desde aquel Manifiesto y desde el plan de actuación di-
señado, se ha llegado a esta magna Asamblea a la que han acudido remo-
lacheros de los pueblos de las riberas del Huecha, Queiles, Jalón, Huerva, 
Jalón-Jiloca, Martín, Gállego y, por supuesto, del Ebro; todos con las ba-
ses-pregunta conocidas, ya que tanto en sus pueblos como en sus asambleas 
de zona se han discutido; todos, representando a más de 150 pueblos. Era 
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algo inesperado que un sindicato de un minúsculo pueblo hubiera producido 
tal movimiento, como reconocía Navascués. Allí estaban reunidas gentes de 
muy diferentes niveles económicos. Ya en los pueblos, el movimiento remola-
chero había operado un fenómeno llamativo: el remover la apatía tradicional 
de los agricultores, así como la puesta en común de sus problemas. Hemos 
visto en muchas de las reuniones locales y comarcales grandes propietarios, 
agricultores que administran sus tierras y labradores que disponen de campos 
en arriendo. A todos les une la agricultura. Lo cierto es que este movimiento 
proviene, como decía el periodista, «no de arriba, sino de abajo; no de los 
palacios, sino de las pobres viviendas; no de la cabeza de intelectuales y hom-
bres de especulación y estudio, sino del corazón del pueblo mismo; no de los 
personajes de levita, sino de la gente de alpargata y pañuelo en la cabeza».1281 
De hecho, en algunas asambleas comarcales no ha aparecido ninguno de los 
grandes propietarios.1282

En la Asamblea todo el mundo ha tomado la palabra: el agricultor, el abo-
gado, el médico, el notario, el sacerdote, el farmacéutico…, el liberal, el con-
servador, el republicano…, como decía el comentarista, el acto era «ni blan-
co, ni rojo, agrícola a secas».1283 Cada uno ha expuesto sus opiniones y todos 
han coincidido en una cosa, en su reconocimiento a los iniciadores del mo-
vimiento, a los agricultores del Huerva, al Sindicato de Cuarte y, en especial 
a su asesor, el cura Navascués, de tal forma que por unanimidad la Asamblea 
delega en los agricultores del Huerva para que sean ellos los que elijan a la 
Comisión Ejecutiva que tendrá tres objetivos: dirigirse a la Sociedad Gene-
ral Azucarera presentándole las propuestas de los remolacheros, elaborar el 
Reglamento de la recién creada Sociedad de Agricultores y fomentar el esta-
blecimiento de sindicatos en todos los pueblos; todo lo cual significaba el fin 
pretendido de la campaña: constituir un frente de los remolacheros ante el 
trust de las fábricas azucareras. A este fin, que era el inicial, se ha unido otro 
con el transcurso de los debates, el de fomentar la unión de los agricultores 
en los pueblos, constituyendo sindicatos que sirvan para la defensa de cual-
quier problema de los agricultores y no solo el de la remolacha.

El lunes 1 de febrero la Comisión Ejecutiva se constituyó en sesión per-
manente en el Salón de Quintas de la Diputación. Tenía muchas tareas y 
todas urgentes. Allí estuvo reunida durante todo el día y parte de la noche. 

1281 EN, 27 de enero de 1909.
1282 Es el caso de la reunión de Calatayud (Diario de Avisos de Zaragoza, 26 de enero de 1909 
y Heraldo de Aragón, 25 de enero de 1909).
1283 Diario de Avisos de Zaragoza, 31 de enero de 1909.
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Uno de sus primeros cometidos fue el de nombrar una junta o comisión 
gestora, «destinada a llevar la voz de la Junta Magna» ante la Sociedad Gene-
ral Azucarera. La Junta nombrada estaba compuesta por Leopoldo Boldova, 
presidente de la Comisión Ejecutiva; Bernardo Zamboray, presidente de la 
Asociación de Labradores de Zaragoza, el propietario y abogado Fernando 
de Juan; y el médico rural Antonio Guallar; suplentes, el notario Arturo 
Ventura y el propietario y farmacéutico Vicente Sánchez.1284

Otra de las tareas era contactar con la Sociedad General Azucarera. Se 
envía un telegrama al presidente del Consejo de la Sociedad, el Sr. A. Pidal 
rogándole que designara una comisión de los fabricantes para tratar con los 
remolacheros de los asuntos aprobados en la Asamblea. Inmediatamente 
contestó el Sr. Pidal aceptando la invitación para entablar conversaciones o 
con el propio Consejo o con el representante en Zaragoza, el Sr. García Gil. 

Otro de los deberes urgentes era redactar las bases y los modelos de 
contratos que habría que someter a la aprobación del Consejo General de 
Azucareras. Hasta las tres de la madrugada estuvo la Comisión Ejecutiva re-
dactando las bases que se habían de presentar al representante en Zaragoza 
de la Sociedad General Azucarera y también a las libres. En el caso de que 
no se resuelvan todas las cuestiones, la Junta Gestora marchará a Madrid, 
al Consejo de la Sociedad. Se trata de unos puntos que recogen todos los 
problemas y soluciones que rodean a la remolacha, a su cultivo y a su entre-
ga a las fábricas: los precios, las zonas de descarga, la extensión de cultivo, 
los jurados mixtos, los descuentos, la recepción, los turnos, los pagos, los 
contratos…1285 

El miércoles 3 a las diez de la mañana la Junta Gestora se reunía con el 
representante de la Sociedad Azucarera, el Sr. García Gil. En la reunión tam-
bién estaban presentes los señores Miret y Bascarons, de las azucareras libres 
de Épila y del Gállego. Los señores Boldova, De Juan y Guallar entregaron 
el documento con las bases acordadas por la Comisión Ejecutiva. El Sr. Gar-
cía Gil les recibió con la debida cortesía y les comunicó que inmediatamente 
enviaba el documento a Madrid para su estudio. Lo mismo prometieron los 
señores Miret y Bascarons. Los comisionados salieron bastante satisfechos.

1284 EN, 2 de febrero de 1909. Esta junta gestora no es definitiva y sufrirá modificaciones. 
Según el Diario de Avisos de Zaragoza (3 de febrero de 1909), la componen: Leopoldo Boldova, 
Bernardo Zamboray, De Juan, Guallar, Sánchez; y, como suplentes, Blas Navascués y Manuel 
Laborda, presidente de la Sociedad de Hortelanos de Zaragoza. Con el tiempo, formará parte 
de la misma el abogado bilbilitano José María Bascones.
1285 La relación de todos ellos en EN, 4 de febrero de 1909 y Heraldo de Aragón, 4 de febrero 
de 1909.
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A los pocos días se recibió la respuesta de la Sociedad General Azucarera 
y se consideró por la Comisión Ejecutiva bastante negativa: «las manifesta-
ciones hechas en la misma no eran amplias, claras y precisas como exigían 
los intereses de sus representantes».1286 Por ello, se acordó enviar a Madrid 
una comisión que solicitase las aclaraciones correspondientes. A Madrid mar-
chan Vicente Sánchez, Fernando de Juan y José María Bascones. La Comisión 
Gestora buscaba de la Sociedad General Azucarera «una contestación clara y 
precisa a las proposiciones formuladas por la ejecutiva…, ya que las contes-
taciones que hemos recibido ni satisfacen nuestras aspiraciones ni concretan 
el alcance de aquellas». Los comisionados fueron recibidos por el Consejo con 
atenciones y obsequios. Y cuál no sería su sorpresa «cuando de un modo ex-
plícito y con la más exquisita cortesía el Consejo satisfizo la pretensión casi 
completamente». Un repaso al documento de respuesta entregado por la So-
ciedad General Azucarera muestra la aceptación a las propuestas sobre zonas, 
descuentos, reconocimiento de la Sociedad General de Agricultores, jurado 
mixto, transporte, precios… Las fábricas libres también han contestado en el 
mismo sentido.

El domingo 21 de madrugada llegaban de Madrid los comisionados De 
Juan y Bascones con el documento suscrito por las azucareras. El mismo día 
se reúne la Comisión Ejecutiva para estudiar con detalle el texto del docu-
mento. De nuevo, el lunes 22 la Comisión Ejecutiva se reúne para redactar 
un manifiesto y para comenzar la elaboración del Reglamento de la Socie-
dad de Agricultores de Aragón, que será presentado el próximo domingo 
28 de febrero. El martes, 23 de febrero, El Noticiero publicaba el Manifiesto 
incluyendo el contraste entre las doce propuestas de la Sociedad de Agricul-
tores de Aragón y las doce respuestas de la Sociedad General Azucarera1287 
(anexo 10).

El Manifiesto es enormemente clarificador del proceso seguido por los 
remolacheros hasta conseguir los objetivos proclamados en aquel Manifies-
to de mediados de diciembre de 1908, iniciador de la campaña.1288 

El Manifiesto está dirigido «a los cultivadores de remolacha de Aragón». 
Parte del encargo que le hizo la Asamblea del 31 de enero de 1909 a la Comi-
sión Ejecutiva: «Dos fueron los mandatos que esta entidad recibió». El prime-
ro fue el de gestionar con la Sociedad General Azucarera y con las fábricas 

1286 EN, 23 de febrero de 1909.
1287 EN, 23 de febrero de 1909. 
1288 Heraldo de Aragón, 13 y 20 de diciembre de 1908.
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libres «para establecer y determinar las bases sobre las cuales han de redactar-
se los contratos que regulen el cultivo de la remolacha azucarera durante la 
campaña próxima». El segundo, «constituir de modo definitivo y permanente 
una entidad denominada Sociedad General de Agricultores de Aragón».

Para cumplir el primero de los encargos el Manifiesto describe las gestio-
nes llevadas a cabo por la Comisión Gestora aquí en Zaragoza y en Madrid 
hasta conseguir el documento con las doce propuestas y las doce respuestas 
que las expone. Se califica de éxito las gestiones realizadas a tenor de lo que 
la Sociedad General Azucarera responde a la última de las propuestas, la 
número doce, que dice así: (Propuesta) «Para campañas sucesivas la Socie-
dad General de Agricultores de Aragón se reserva el derecho de pactar con 
la Sociedad General Azucarera las condiciones en que han de hacerse los 
contratos para regular el cultivo teniendo en cuenta las circunstancias en 
que una y otra entidad puedan encontrarse»; (Respuesta) «En lo referente 
a este año está aceptada de hecho con la contestación y aceptación en casi 
su totalidad de las bases propuestas por ustedes. Para el año próximo, con 
tiempo suficiente y sin los apremios que impone la necesidad de contratar 
inmediatamente, pondremos mucho gusto en discutir con ustedes de nue-
vo las modificaciones que, a su juicio, convenga introducir en el contrato 
de este año». La Comisión Ejecutiva considera que con estas palabras se 
cumplen los fines que les han movido ante la Sociedad de los Azucareros: 
«el reconocimiento de nuestros derechos y que se nos permitiese defender 
nuestros intereses»; esto es, que cuenten con los remolacheros a la hora de 
confeccionar los contratos de la campaña.

El Manifiesto reconoce que aún se podía haber conseguido más, pero 
había que contar con circunstancias que aconsejaban medir las pretensio-
nes: circunstancias por las que estaban atravesando las azucareras y la toda-
vía incipiente organización de los agricultores. «Pero —afirma el escrito— el 
primer paso ya está dado: conocemos el camino y desde ahora en adelante 
podremos recorrerlo con más seguridad en nuestra marcha y más esperanza 
de llegar felizmente a la meta de nuestras justas aspiraciones».

Para lograr el segundo encargo, «que es el más esencial de todos», cual es 
el de tener una organización fuerte y estable, «es preciso que los agricultores 
tengamos fe en nuestros ideales, rectitud en nuestros procedimientos, cons-
tancia en nuestros propósitos». Que siempre en nuestras acciones y campa-
ñas nos impulse la razón, nos contenga la prudencia, nos aliente y sostenga 
el tesón proverbial en nuestra raza». Este ha de ser el sustrato que nos hará 
fuertes y que es indispensable ante cualquier reivindicación que surja.
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En esta campaña, obligados por las circunstancias, se ha insistido en dar 
solución a los problemas que urgían en estos momentos. Pero no perdemos 
de vista el porvenir: «Buscamos soluciones para el presente, soluciones que 
servirán de base para lo futuro y que, modificadas con arreglo a nuestras ne-
cesidades, podrán constituir nuestra redención y el triunfo de nuestra agri-
cultura aragonesa». Aunque han tenido que salir al paso de lo más urgente 
como era el problema de la remolacha en estos momentos, no se olvidan de 
que el movimiento va destinado a dar solución a todos los problemas de la 
agricultura aragonesa.

Como medio indispensable para atajar males y buscar soluciones a cual-
quier problema agrario, el Manifiesto considera «que hay que empezar a or-
ganizarnos acertadamente» y a ello se apresta la Comisión Ejecutiva, a ela-
borar unos estatutos «por los cuales ha de regirse en lo sucesivo la Sociedad 
General de Agricultores de Aragón». Estos estatutos han de tener en cuenta 
los intereses de los cultivadores de remolacha y no solo en su aspecto de-
fensivo, como el hacer frente a los abusos de las fábricas, sino en el aspecto 
dinámico y ambicioso de oponerse «a la infausta ley que en la actualidad 
regula la producción de azúcar» y llegar a «conseguir la libertad absoluta de 
este cultivo y de esta industria, hermanado uno y otra y convirtiéndonos los 
labradores en fabricantes y, en caso necesario, en comerciantes también». 
Era una meta desde tiempo planteada, a través de cooperativas.1289

El Manifiesto se despide con unas palabras llenas de ardor y entusiasmo: 
«Consolidemos nuestra unión para multiplicar nuestra fuerza, perfeccione-
mos nuestra organización para facilitar nuestro funcionamiento, tengamos 
confianza en la justicia de nuestras demandas, en la rectitud de nuestros 
propósitos, en el vigor de nuestras energías, trabajemos todos por Aragón y 
para Aragón, demostremos de una vez que erraron quienes dijeron que los 
agricultores no servimos más que para entronizar la apatía y rendir culto a 
la rutina. Zaragoza, 22 de febrero de 1909».

Lo suscriben por la Comisión Ejecutiva: Leopoldo Boldova, Fernando de 
Juan, Antonio Guallar, José María Bascones, Vicente Sánchez, Blas Navas-
cués y Felipe Turmo.1290

A los pocos días, el domingo 28 de febrero, se reunía en los salones de la 
Diputación Provincial la Comisión Ejecutiva de los cultivadores de remolacha 
con el objeto de aprobar el Reglamento por el que habrá de regirse la Sociedad 

1289 Recordemos las palabras de I. Jiménez en la Asamblea de Quinto del 10 de enero de 1909.
1290 EN, 23 de febrero de 1909.
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General de Agricultores de Aragón, con lo que quedará formalmente cons-
tituida. Así se hizo y en dicha sesión también se procedió al nombramiento 
de la Junta Directiva de la entidad y quedó constituida de la forma siguiente: 
presidente, José María Bascones; vicepresidente 1.º, Fernando de Juan; vi-
cepresidente 2.º, Antonio Guallar; depositario, Leopoldo Boldova; vocales, 
Felipe Turmo, Francisco Lacambra y Manuel Laborda; asesor, Blas Navas-
cués, y secretario, Vicente Sánchez. Se trata de un grupo de representantes 
de todas las zonas remolacheras de Zaragoza y un representante de entidades 
agrícolas de Zaragoza, la Sociedad de Hortelanos con Manuel Laborda.1291 

Con la aprobación del Reglamento de la Sociedad General de Agricul-
tores de Aragón y la designación de su Junta Directiva finalizaba la cam-
paña de movilización de los remolacheros iniciada hacía tres meses por los 
labradores del Huerva a través del Sindicato Agrícola Católico de Cuarte 
y su principal valedor, el cura Blas Navascués. Se pretendía remover a los 
agricultores de su apatía y de su ancestral resignación. Sirvieron para la 
ocasión la serie larga de abusos con que las fábricas azucareras sometían  
a los cultivadores de remolacha hacía ya varias temporadas. En cierto modo, 
los ánimos estaban dispuestos a la movilización. Así ocurrió. A los proble-
mas de las fábricas se añade que el Sindicato que promueve la protesta es 
creíble, el Sindicato de Cuarte, compuesto no por hombres de levita sino por 
sencillos agricultores. Con la movilización se pretendía formar un frente 
común de cultivadores de remolacha frente al trust de azucareros y mani-
festar a la sociedad, en especial a los políticos, que a los agricultores había 
que respetarlos. No buscaban luchas ni la desaparición del contrario, sino 
consideración y respeto a su dignidad y, concretamente, que se contara con 
ellos en la elaboración de los contratos. 

El mensaje lo entendieron perfectamente unos y otros. Como comentaba 
el periódico: «Nace una caña solitaria en un ribazo y es juguete del viento, 
que la quiebra y la destroza; en cambio no hay quien pueda con un espeso ca-
ñaveral».1292 Y predicando esta doctrina anduvieron los del Huerva por todas 
las riberas remolacheras de Zaragoza, animando a la unión. El 31 de enero de 
1909, en la Asamblea de Zaragoza, será el día en el que se muestre de forma 
clara que se podía lograr la fuerza por la unión de todos. Y lo prueban las 
gestiones que los representantes de los remolacheros, la Comisión Ejecutiva 
y la Comisión Gestora, llevaron a cabo en Madrid, ante la Sociedad General 

1291 EN, 2 de marzo de 1909.
1292 Heraldo de Aragón, 30 de enero de 1908.
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Azucarera de la que obtuvieron notables concesiones a sus propuestas. Es la 
mejor lección del mensaje: unidos tendremos más fuerza. A los tres meses de 
comenzar las protestas se firma el Reglamento de la nueva Sociedad General 
de Agricultores de Aragón. La campaña de movilización había logrado sus 
objetivos. Los problemas con las azucareras seguirán.1293 Pero el agricultor ya 
no es «una caña solitaria». Ya está organizado. Y ahora el protagonismo no 
será del Sindicato de Cuarte, ni de Blas Navascués, sino de la Junta Directiva 
de la Sociedad. El protagonismo del Sindicato Agrícola Católico de Cuarte lo 
tuvo en los comienzos del movimiento, como así es reconocido, cuando los 
sindicatos del Huerva jugaron un papel determinante. Los sindicatos agríco-
las católicos no eran una ficción, ni piadosas cofradías, como apuntaba Ca-
nalejas. Fueron los responsables y animadores de esta campaña remolachera 
que tuvo como consecuencias la concesión de condiciones favorables a los 
remolacheros y la constitución de una asociación que garantizaba los intere-
ses de los agricultores.

Sobre esta campaña remolachera y el papel de los sindicatos agrícolas ca-
tólicos escribe I. Jiménez: «Un caso práctico de la utilidad de los Sindicatos 
agrícolas y precisamente de los Sindicatos agrícolas católicos, es el de la cam-
paña emprendida por los cultivadores de la remolacha. Estos se han quejado 
muchas veces de las fábricas. La Asociación de Labradores de Zaragoza ya 
había expuesto esas quejas. No hemos de precisar aquí ahora su fundamento; 
el caso era que las fábricas no hacían sus contratos con los cultivadores como 
de igual a igual, ni mucho menos; dictaban las condiciones, que, aun con ser 
buenas, quedaban a merced de uno solo de los contratantes. El labrador aisla-
do estaba ante las fábricas como el obrero no asociado ante el patrono.

Uno de los primeros Sindicatos católicos fundados en la diócesis de Zara-
goza, el Sindicato agrícola de Cuarte del Huerva, recogió esas quejas y excitó a 
todos los cultivadores de remolacha para emprender una campaña de defensa. 
No se contentó con circulares; la Junta del Sindicato de Cuarte, con su celoso 
Consiliario a la cabeza, emprendió una rápida y vigorosa propaganda.

En unos dos meses se celebraron reuniones comarcales en más de veinte 
pueblos; se difundieron miles de hojas impresas; se atrajo la colaboración en-
tusiasta de toda la prensa regional; se organizó en Zaragoza una Asamblea a 

1293 En este mismo años, en 1909, hay problema con las azucareras por la reducción de tierra 
para el cultivo de remolacha que imponen las fábricas (EN, 23 y 26 de marzo de 1909); la 
Sociedad General de Agricultores de Aragón mostrará su malestar (EN, 25 de mayo de 1909) 
y planteará la posibilidad de convocar un congreso para constituir una cooperativa que cons-
truya dos fábricas de molturación de remolacha y evitar la servidumbre a la SGAE (EN, 26 de 
julio de 1909).
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la que acudieron más de mil labradores y en la que estuvieron representados 
más de cien pueblos; hicieron viaje a Madrid y, concluyeron obteniendo de 
las fábricas la siguientes respuestas a sus peticiones: (a continuación viene la 
relación de las doce propuestas y respuestas)».1294

Otro de los medios de difusión que recoge datos de la campaña es la 
revista El Pilar, y puntualiza: 

El mayor beneficio de esta laboriosa campaña iniciada por el Sindicato agrícola ca-
tólico de Cuarte y trabajada con gran abnegación por los presidentes de otros sindi-
catos católicos no ha consistido en las concesiones que las fábricas han otorgado. El 
mayor beneficio está en haber hecho patente la necesidad de asociarse: en los pueblos 
cultivadores de remolacha saben ya que no pueden vivir tranquilos y mucho menos 
esperar prosperidades si no se organizan en Sindicato. ¡A fundar, pues, Sindicatos 
agrícolas, sin pérdida de tiempo! 1295

La presencia de instituciones agrarias católicas en la sociedad aragonesa 
es evidente. Hemos visto que se han presentado en el mejor escaparate del 
momento como era la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza (1908). 
Allí en sus mostradores han expuesto sus reglamentos y estatutos, sus cua-
dros de actividades, sus balances económicos, sus proyectos… Acabamos de 
examinar cómo esas instituciones, tomando la forma de sindicatos agríco-
las, han desempeñado un papel determinante en la campaña remolachera. 
Los sindicatos agrícolas católicos tienen «carnet de identidad» y tienen pro-
tagonismo en el ámbito agrícola zaragozano. Forman un cuerpo. No son una 
ficción ni fuegos efímeros de artificio. Hemos contemplado cómo trabajan 
por el bien de los agricultores de pequeños y olvidados pueblos, lejos de ser 
correas de transmisión del poder urbano. Tienen claro su puesto y tienen 
una voz común,1296 tienen una entidad. 

1294 La Paz Social, marzo de 1909.
1295 El Pilar, 27 de febrero de 1909. A los pocos días, el 17 de marzo, se reunía en Mezalocha el 
Sindicato regional del Huerva para estudiar la ampliación del pantano. Ante todo el pueblo re-
unido en la casa consistorial intervinieron el alcalde Eusebio Navarro, Leopoldo Boldova, Blas 
Navascués y el cura regente Blas Agesta (32 años). Fue un día señalado, muestra del espíritu 
asociativo surgido de la campaña azucarera (EN, 20 de marzo de 1909).
1296 Un ejemplo palmario de esta voz común y posición común lo podemos contemplar en la 
reacción ante los sucesos de Barcelona en la llamada Semana Trágica (26 de julio - 2 de agosto 
de 1909). Como católicos, responden a los sucesos de la quema de colegios, conventos y tem-
plos parroquiales y de las muertes uniéndose a la protesta iniciada por los obispos de la pro-
vincia eclesiástica de Zaragoza. Entre otros, he aquí los sindicatos agrícolas que manifiestan 
su protesta: los de Velilla de Ebro, Pastriz, La Almunia, Cadrete, Gallur, Magallón, Alfajarín, 
Mallén,Tauste, La Puebla de Alfindén, Luceni, Ejea de los Caballeros, La Codoñera, Cinco Oli-
vas, Jaulín, El Pozuelo, Bureta y Báguena; asimismo lo hacen otras entidades del mundo rural: 
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Prueba de ello es que, como un grupo más, son llamados, ellos o sus miem-
bros, a participar en foros diversos o en proyectos organizativos agrícolas. Se 
cuenta con los sindicatos agrícolas católicos.

3.2.5. La participación 

Después de un proceso tortuoso y esforzado por darse a conocer, lo más gra-
tificante que a alguien le puede suceder es el ser consciente de que se cuenta 
con él. Y esto ocurre con el sindicalismo católico agrario. Los sindicatos 
agrícolas de Aragón son llamados, como uno más, a participar en proyectos 
que se plantean, en reivindicaciones que surgen, en campañas relacionadas 
con las tareas agrícolas… Sus dirigentes forman parte del grupo de ponentes 
en foros sociales de nivel nacional y son llamados a intervenir en asambleas 
agrarias, en semanas sociales, en congresos agrarios, de cooperativas, de 
riegos…

3.2.5.1. En diversos foros sociales 

Un ejemplo es el de Severino Aznar, invitado a participar en la Asamblea 
Agraria convocada por el Ministerio de Fomento que se celebra en Madrid 
a mediados de mayo de 1907.1297 Él estará en la Asamblea representando a 
los sindicatos agrícolas católicos de El Buste y Plenas y a la Caja Popular de 
Calanda.1298

Del 12 al 19 de diciembre de 1907 tenía lugar la Segunda Semana Social, 
a celebrar en Valencia. Entre los 800 asistentes, a decir de Severino Aznar 
«todos los católicos sociales de España,1299 se encontraban los aragoneses 
Elías Ger, Ramón Valenzuela, José Latre, Mateo Puyol, Víctor Navarro y 
Gregorio Serrano que llevaban la representación del Consejo Diocesano, 
Cooperativa Obrera de San José, Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la 

Caja de Socorros Mutuos de Linares de Mora, Círculo Católico Agrícola de Estercuel, Caja de  
Crédito de Aguaviva, Casino «La Unión» de La Cartuja Baja, Patronato de Obras Sociales  
de Paniza, Círculo Católico de Obreros y Agricultores de Caspe, Sociedad de Socorros Mutuos 
y Cara Rural de Ainzón y Círculo Católico de Obreros de Cariñena (Boletín Eclesiástico 
Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 25 de agosto de 1909, 1 y 11 de septiembre de 1909; El 
Pilar, 4 de septiembre de 1909).
1297 El País, 17, 18, 19 y 29 de mayo de 1907.
1298 El Pilar, 4 de mayo de 1907; EN, 14 de mayo de 1907.
1299 La Paz Social, enero de 1908.
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Inmaculada Concepción, semanario El Pilar y La Paz Social.1300 Pero, ade-
más, entre los ponentes encontramos a Inocencio Jiménez que en la sección 
de «Cuestiones agrarias», donde exponen los conocidos Luis Chaves, An-
tonino Yoldi, Victoriano Flamarique, entre otros, disertará sobre «Qué son 
los Sindicatos agrícolas en España» y «Cómo deben fundarse los Sindicatos 
agrícolas». También encontramos representación aragonesa en la Semana 
Social de Sevilla, celebrada del 15 al 22 de noviembre de 1908. De allá saldrá 
un escrito defendiendo a los sindicatos agrícolas ante el atropello del Regla-
mento Osma. Lo firman, entre otros, Inocencio Jiménez y Andrés Escolano, 
cura de Godojos, conocido católico social.1301

Con ocasión de la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908 se 
celebran en la ciudad encuentros y asambleas en las que participan elemen-
tos del catolicismo social. Es el caso de la Asamblea Nacional de Coopera-
tivas celebrada los días 7 y 8 de septiembre donde intervienen el canónigo 
Santiago Guallar y Elías Ger, consiliario de la Cooperativa de Consumo «San 
José».1302 Lo mismo podemos decir del Congreso Agrícola Nacional celebra-
do en los salones del Casino Mercantil del 8 al 11 de octubre de 1908. En él 
dejaron sentir sus opiniones sobre sindicatos agrícolas y pósitos los cono-
cidos Luis Chaves Arias y el cura de Casbas (Huesca), Julián Avellanas.1303

3.2.5.2. En la fundación de la Federación Agraria Aragonesa

Pero donde con más claridad se ve la participación del movimiento católico 
agrario es en la gestación y fundación de la Federación Agraria Aragonesa 
(FAA). En los comienzos de 1909 el presidente de la Asociación de Labrado-
res de Zaragoza y su provincia, Bernardo Zamboray, firmaba una carta publi-
cada en diversos medios, convocando a todas las asociaciones agrarias ara-
gonesas a una magna asamblea, a celebrar en Zaragoza el día 2 de febrero en 
los salones de la Casa de Ganaderos.1304 En sus líneas explicaba el motivo de 
tal llamada. Desde hacía días cundía una inquietud en los medios agrícolas 

1300 El Pilar, 14 de diciembre de 1907.
1301 Revista Social, enero de 1909.
1302 El Pilar, 5 y 12 de septiembre de 1908.
1303 El Pilar, 17 de octubre de 1908.
1304 EN, 10 de enero de 1909; Heraldo de Aragón, 10 de enero de 1909; a la carta acompañaban 
algunas líneas de los propios diarios, dando más importancia a la misma; Diario de Avisos de 
Zaragoza, 13 de enero de 1909; este rotativo incluía una carta del diputado por Ejea Santiago 
Corella en la misma línea que la circular de Bernado Zamboray.
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nacida de los mensajes y las conclusiones salidos de algunos encuentros ce-
lebrados en otoño de 1908 con ocasión de la Exposición Hispano-Francesa. 
Concretamente una de las conclusiones del Congreso Agrícola Nacional era: 

Que se procure en todas las provincias la organización de los agricultores y de cuan-
tos con sus necesidades estén identificados para exigir de los Poderes públicos que 
cese la postergación que ante el régimen arancelario sufren la Agricultura y los in-
tereses generales.1305 

Asimismo, en el Congreso a la Exportación se incitaba a crear: 

Amplias federaciones de las fuerzas económicas que concentren en la esfera de la 
actividad cuanto pueda realizar la acción privada, desde un punto de vista superior 
a las funciones de los individuos y de las empresas particulares para el fomento de 
la exportación.1306

Organización y federaciones, dos medios absolutamente necesarios para 
la mejora del campo. Así lo habían entendido ya otras provincias que con-
taban con su federación agraria, que formaba parte de la Unión Agraria Es-
pañola. Este es el caso de Baleares, Cataluña, las dos Castillas, Andalucía, 
Extremadura y Canarias. En la carta, Bernardo Zamboray, al mismo tiempo 
que animaba y urgía a la creación de la Federación Agraria Aragonesa, re-
calcaba que 

cada asociación adherida a una de esas federaciones no pierde libertad alguna para 
el desenvolvimiento de sus actividades; puede conservar o modificar como le plazca 
sus fines, sus medios y su carácter distintivo; es autónoma en su administración e 
independiente en su modo de obrar. 

Anima, pues, a todas las asociaciones, sindicatos agrícolas, mutualida-
des, cámaras, cajas rurales, sindicatos de riegos, cooperativas… a enviar su 
representante a la asamblea convocada. El diputado Corella, aún apremia 
más recordando que «Aragón, por triste y lamentable excepción, es la región 
única en donde todavía tenemos por constituir la Federación Agraria Ara-
gonesa».

La revista católica El Pilar apoya la idea y comenta: 

Como esa Federación se dedicará exclusivamente a la defensa de los intereses agríco-
las, suponemos que en ella entrarán las Asociaciones agrícolas católicas pero sin 

1305 Conclusión 9.ª de la sección «Cuestiones arancelarias en relación con las producciones 
agrícolas y pecuarias».
1306 Conclusión d) de la sección «Sindicatos y Cartels y otros medios que pueden emplear la 
iniciativa privada para fomentar la exportación».
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Fig. 28. Primera página del Heraldo de Aragón (3 de febrero de 1909) con la crónica de la Asamblea 
celebrada en Zaragoza,  constitutiva de la Federación Agraria Aragonesa.
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desfigurar su personalidad, ni prescindir de la organización diocesana, ni perder 
su independencia, fuera de los casos en que deben solidarizarse con todas las demás 
entidades agrícolas para la defensa de la Agricultura de Aragón.1307

Como estaba programado, el miércoles día 2 de febrero de 1909 se cele-
braba la Asamblea de entidades agrarias que en su momento había sido con-
vocada. Antes de pasar a la crónica propiamente dicha, el Heraldo ponía en 
antecedentes a sus lectores de la importancia del acto realizado1308 (fig. 28). 
Ayer se dió, decía el periódico, un paso de gigante en la organización de nues-
tras clases agrícolas. Casi todas las entidades y agrupaciones más importantes, 
constituidas por agricultores o por ganaderos, se federaron en un organismo su-
perior que concentrará y unificará a todas esas fuerzas para los fines de común 
interés. El periodista comentaba la admiración que causó en el auditorio del 
Congreso Nacional de Agricultura, el pasado octubre, el representante de la 
Federación Agraria de Levante al dar cuenta de los «cuarenta y tantos orga-
nismos agrícolas» que formaban dicha Federación. Y prosigue: 

Pues bien, los aragoneses podemos sentirnos satisfechos y enorgullecidos desde 
ayer; más de ciento cincuenta son las colectividades que se federaron y todavía se 
esperan nuevas adhesiones. 

Entusiasmado por lo ocurrido, dice: 

Constituida la federación y en cuanto tenga la potencialidad que han de prestarle 
todos los elementos que la integran, no habrá cacique, ministro, gobierno ni em-
presa que sea capaz de dominarla. Entonces habrá conquistado el agricultor su 
verdadera libertad, entonces será el dueño de sus propios destinos y no el juguete 
de extrañas y bastardas ambiciones.

A las diez de la mañana, en el salón de juntas de la Casa de Ganaderos, 
lleno de representantes de toda la región aragonesa, daba comienzo la se-
sión. Presidía Bernardo Zamboray, de la ALZ, que era el convocante; a su 
lado Manuel Marraco, de la ALZ, y José Vidal, de la Casa de Ganaderos. 
Toma la palabra Bernardo Zamboray quien resalta el hecho de la reunión, 
como signo claro de las intenciones de unión de los agricultores: «Así, como 
la asociación reúne individuos la federación tiene por objeto unir corpo-
raciones para todo aquello que puede serles común». Respecto a la Fede-
ración que nace, dice: «La conducta de la Federación será la que impongan 

1307 El Pilar, 16 de enero de 1909. La revista tiene muy presente al movimiento remolachero 
iniciado por el Sindicato Agrícola Católico de Cuarte que por estas fechas está en pleno desa-
rrollo, con la Asamblea celebrada en Quinto de Ebro el domingo 10 de enero.
1308 Heraldo de Aragón, 3 de febrero de 1909.
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las circunstancias; cuando haya necesidad de unir y encauzar fuerzas para 
conseguir propósitos que a todos afecten, entonces surgirá la Federación 
imponiendo sus acuerdos». Apela a la «buena fe de todos» y da las gracias a 
la Casa de Ganaderos que tan gentilmente ha brindado sus locales, a lo que 
responde el presidente de la misma, Jorge Jordana, poniéndose a disposición 
de la Asamblea.

A continuación el Sr. Marraco lee el Reglamento provisional de la na-
ciente Federación que se somete a discusión. Hay un animado debate en la 
Asamblea en el que intervienen los señores Pano, Corella, Zamboray, Ventu-
ra, Guallar, De Juan y Monserrat, destacando la firmeza con que defendió el 
estatuto el Sr. Jordana.1309 Consta de 17 artículos. En el 1.º se indica la cons-
titución de la Federación por las Cámaras Agrícolas, Asociaciones, Sindicatos 
de ese mismo carácter, por los Ayuntamientos y Diputaciones que tengan su 
domicilio en cualquiera de las provincias aragonesas. En el artículo 2.º de-
termina cuáles son los fines de la Federación, que son todos los comprendidos 
en los párrafos 1 al 10 del artículo 1.º de la Ley de Sindicatos agrícolas de 28 
de enero de 1906, esto es, los referidos al crédito agrícola, a las mutualidades, 
a las enseñanzas y experiencias agrícolas y a la defensa en general de los 
intereses agrícolas. Los medios económicos de la Federación se exponen en 
el artículo 3.º, que provendrán de las cuotas obligatorias de los adheridos 
y de las donaciones voluntarias. En el artículo 4.º se concreta la estructura 
organizativa: El gobierno de la Federación corresponde a la Asamblea General, 
constituida por representantes de las entidades asociadas. La dirección será lle-
vada por la Junta Directiva de la Federación y especialmente por la Comisión 
permanente. Esta junta será formada por el Presidente, cuatro vocales secreta-
rios y seis vocales que constituirán la parte permanente, más quince vocales. 
Cinco por cada una de las tres provincias de Aragón, que completarán la Junta 
Directiva, mientras se limite al territorio del antiguo Reino la extensión de la 
Federación. Siguen otros artículos referentes a duración de los cargos, asam-
bleas generales, circunstancias especiales y a la insistencia de que todas las 
asociaciones federadas conservarán siempre absoluta libertad para el cumpli-
miento de sus fines especiales (art. 17).

En la misma Asamblea queda establecida la Junta y con ello la consti-
tución oficial de la Federación. Presidente por aclamación es Jorge Jordana 
Mompeón; los cuatro vocales secretarios son: Manuel Marraco, Francisco 
Sanz, José Gascón y Marín e Inocencio Jiménez; los vocales permanentes: 

1309 Reglamento de la Federación Agraria Aragonesa, Zaragoza, 1909.
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Bernardo Zamboray, Santiago Corella, Antonio Casaña, Antonio Vidal, 
Antonio Usón y Jacinto Pitarque; vocales de las provincias, de Zaragoza: 
Tomás Torres, Francisco Lozano, Fernando de Juan, Lorenzo Ruiz y Pedro 
Martínez; de Huesca: Antonio Fortón, Bernardo Bernardos, Emilio Torres 
Solanot, Enrique Jiménez y José María Álvarez; de Teruel: barón de Escri-
che, Rafael Muniesa, Alberto Dosse y Francisco Bernad.1310

El día 3 de febrero comenzaba sus tareas la Junta Directiva. Celebra-
ba sesión donde se trataron los temas siguientes: aranceles, designación de 
Santiago Corella para actuar de presidente en ausencia de Jordana, elabo-
ración de una circular de propaganda, comunicación de la constitución de 
la Federación al senador conde de Torres Cabrera, fundador de la Unión 
Agraria Española y a los presidentes de las otras Federaciones, designación 
de la cuotas mínima de los socios en 10 pts. anuales, comunicación de la 
concesión de la Gran Cruz del Mérito Agrícola al presidente Sr. Jordana… 
La Federación comenzaba muy pronto sus tareas.1311 

En marzo se publicaba la circular de propaganda que iba acompañada 
de un impreso con instrucciones para el ingreso en la FAA. En el escrito 
se recomendaba que «el pequeño sindicato rural; la reducida comunidad de 
regantes; la modestísima agrupación ganadera; el exiguo municipio rural 
agrúpense en la Federación y robustecidos con la acción y representación 
colectiva hallarán consulta para ilustrarles, apoyo para fortalecerles, consejo 
para guiarles». Hace un repaso a los problemas de la producción agrícola de 
Aragón, como son el cereal, el vino, el aceite y las frutas, la ganadería y el 
incipiente cultivo de remolacha, dando pistas de solución, siempre con la 
esperanza de que «reine la mejor armonía entre los cultivadores» y finaliza 
haciendo alusión a los impuestos abusivos a la agricultura.1312

En abril, la Federación se ocupaba «de un problema de gran importancia 
para la agricultura y la propiedad rural de la región». Se trata del catastro de 
rústica. El Ministerio de Hacienda tiene intención inmediata de realizarlo, con 
lo que se reduciría el impuesto de 21% al 14% del producto para todo aquel 
que tenga sus tierras registradas. Y comunica que el que lleve a cabo el registro 

1310 Queda por decidir un puesto en Teruel, que será designado por la Junta. Asimismo, pre-
senta su renuncia «por razones privadas», el propietario de La Almunia Fernando de Juan, 
que será sustituido por Eusebio Romeo, de Ricla. Tomás Torres comunicará su incompatibi-
lidad al ser presidente de un organismo oficial como es la Cámara Agrícola. Su sustituto será 
designado por la Junta. 
1311 EN, 4 de febrero de 1909.
1312 EN, 10 de marzo de 1909; Heraldo de Aragón, 12 de marzo de 1909; Revista Social, abril 
de 1909.
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por su cuenta tendrá la ayuda de 2 pts. por hectárea. La Federación Agraria 
Aragonesa se brinda a hacer las operaciones necesarias de registro a todo aquel 
que lo desee, por las 2 pts. por hectárea que entrega el Ministerio.1313 

La Federación ya está funcionando. Desde Madrid, la revista La Paz 
Social se congratulaba de ello. Haciendo un repaso a la fundación de la Fe-
deración, la revista comentaba: 

La Asamblea fue concurridísima, levantada, entusiasta. En ella se vio claramente 
la unánime voluntad de federarse todas las entidades agrarias para la defensa de 
sus intereses comunes. Aquello une a todos, que a todos interesa. Estaba hecha la 
prueba decisiva. Aragón quería la Federación, quería organizarse para la defensa 
de sus intereses agrarios. Y esa voluntad, como aragonesa, se mostraba serena, firme, 
generosa. En aquella Asamblea no hubo apenas aplausos; dominaban las voces ro-
bustas, no los gritos; no se oyeron vivas ni mueras. Se vio el gesto tranquilo, robusto, 
consciente de su fuerza.1314

La participación católica ha sido determinante en la formación de la 
Federación. Encontramos el sello del catolicismo social entre los dirigentes 
de la institución. El conocido catedrático de Derecho, Inocencio Jiménez, 
forma parte de los vocales secretarios. Entre los vocales permanentes están 
Bernardo Zamboray, miembro del Consejo Diocesano de Obras Sociales, el 
delegado de Fomento Antonio Casaña y Jacinto Pitarque, muy relacionados 
con la Acción Social Católica. Pero donde más se deja ver el elemento católi-
co es entre los asistentes a la Asamblea. Hemos contabilizado 124 entidades 
agrárias presentes en la Asamblea: 92 de ellas asistiendo a la misma y 32 re-
presentadas. Pues bien, de ellas, 47 son organizaciones católicas (sindicatos, 
cajas, mutualidades, patronatos), lo que significa casi el 40%.1315

Cuando Inocencio Jiménez daba noticia de la constitución de la Federa-
cion, decía: «A la formación de esa Federación han contribuido las Asocia-
ciones Católicas, entre las cuales hay cerca de 50 sindicatos agrícolas».1316 
He aquí las asociaciones católicas que están presentes en la Asamblea: Sin-
dicato Agrícola de Azuara, Sindicato Agrícola de Mequinenza, Sociedad de 
Socorros Mutuos de Samper de Calanda, Sindicato Agrícola de Tarazona, 
Sindicato Agrícola de Ejea, Sindicato Agrícola de Novillas, Caja de Ahorros 
de Gallur, Sindicato Agrícola de Villel, Sindicato Agrícola de Javierregay, 

1313 EN, 23 de abril de 1909.
1314 La Paz Social, abril de 1909.
1315 EN, 3 de febrero de 1909; Heraldo de Aragón, 3 de febrero de 1909; Diario de Avisos de 
Zaragoza, 3 de febrero de 1909.
1316 La Paz Social, febrero de 1909.
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Sindicato Agrícola de Pina, Sindicato Agrícola de Castelserás, Sindicato 
Agrícola de Belchite, Sindicato Agrícola de Carenas, Sindicato Agrícola de 
Mallén, Patronato de Obras Sociales de Paniza, Sindicato Agrícola de Mon-
real de Ariza, Caja Rural de Ainzón, Sindicato Agrícola de Sesa, Sindicato 
Agrícola de Caspe, Sindicato Agrícola de Vierlas, Sindicato Agrícola de Mo-
zota, Sindicato Agrícola de María de Huerva, Sindicato Agrícola de Zuera, 
Sindicato Agrícola de Cuarte, Sindicato Agrícola de Velilla de Ebro, Sindica-
to Agrícola de El Burgo de Ebro, Sindicato Agrícola de Magallón, Sindicato 
Agrícola de El Pozuelo, Sindicato Agrícola de Villarroya de la Sierra, Sindi-
cato Agrícola de Fuencalderas y Sindicato Agrícola de Maella.

A estos, asistentes a la Asamblea, hay que añadir los representados 
por Inocencio Jiménez: Sindicato Agrícola de El Buste, Sindicato Agríco-
la de Santolea, Sindicato Agrícola de Gelsa, Sindicato Agrícola de Cinco 
Olivas, Sindicato Agrícola de Boquiñeni, Sindicato Agrícola de Aguaviva, 
Sindicato Agrícola de Gargallo, Sindicato Agrícola de Pastriz, Sindicato 
Agrícola de Luceni, Sociedad de Socorros Mutuos de Valdealgorfa, Seguro 
del Ganado de Samper de Calanda, Sindicato Agrícola de Jaulín, Sindicato 
Agrícola de Villar de los Navarros, Sindicato Agrícola de La Codoñera, 
Caja Popular de Calanda, Sindicato Agrícola de Bureta y Sindicato Agríco-
la de Báguena. 

Estas son las entidades católicas, que pertenecen a las tres provincias.1317 
No podían faltar a la llamada a la unión. Esta participación se ve confirma-
da por la jerarquía. Con fecha 20 de marzo de 1909 el obispo de Tarazona, 
monseñor Ozcoidi Udave, recibía una carta remitida por el presidente de 
la Federación Aragonesa, el Sr. Jordana. En ella el presidente le notifica-
ba al prelado la fundación de la Federación: «Naciente el nuevo organismo 
ni ha causado ni recibido agravios. Hombres de buena voluntad los que lo 
dirigen aspiran a conseguir el concurso de los que la tengan. Buscando la 
mejora agraria pueden ser compatibles con todos los que a la mejora del 
país tienden bajo otros aspectos». Y directamente le ruega: «Por tales consi-
deraciones espero que V. I. se dignará contribuir a la realización de la idea 
recomendando a las entidades sobre las que tenga influjo su ingreso en la 
Federación». A los pocos días, el 26 de marzo, el Sr. Ozcoidi le respondía: 
«He de significarle que el influjo que hoy tengo sobre las entidades agrícolas 
se reduce únicamente a la parte moral y no a la económica. Sin embargo, 

1317 Una relación de todas las entidades agrarias que han contribuido a la constitución de la 
Federación la encontramos en: Entidades agrarias fundadoras de la Federación Agraria Arago-
nesa, Zaragoza, Tip. M. Salas, 1909.
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no dejaré de hacer la recomendación que V. dice en la primera ocasión que 
se ofrezca».1318

El 24 de marzo de 1909 el conde de Torres Cabrera1319 escribía al arzo-
bispo Soldevila en respuesta a otras misivas cursadas entre ambos. Y le decía 
al prelado: «En efecto tuve la gran satisfacción de contribuir al concierto 
de la Federación Agrícola Aragonesa… y ya puede Vd. figurarse cuánto me 
halagará el ver que Vd. procura hermanar esta acción social laica a la acción 
social católica que se manifiesta en los 70 organismos que en esa región 
la representan». Le comunica que son muchas las conformidades que está 
recibiendo de obispos y arzobispos. Finaliza indicándole que tiene proyecto 
de formular una proposición de ley sobre federaciones agrarias; y le comu-
nica «que sería muy grato su apoyo y el del valeroso obispo de Jaca, que tan 
dignamente representan a esa región aragonesa».1320

Los sindicatos agrícolas católicos ya han conseguido su carta de reco-
nocimiento dentro de la sociedad. Hay que contar con ellos porque repre-
sentan un sector de peso entre las organizaciones agrarias aragonesas. De 
aquellos dos primeros sindicatos reconocidos a finales de enero de 1907 (el 
de Cuarte y el de Velilla de Ebro) se ha pasado a cincuenta en los comienzos 
de 1909, a decir de Inocencio Jiménez. A los dos meses, en marzo de 1909, 
según indica el senador conde de Torres Cabrera, son ya setenta. Era nece-
saria una organización. Había que estructurar el movimiento para ser más 
eficaces. En Zaragoza se van a dar los primeros pasos hacia la estructura-
ción, pero siempre con vistas a conseguir metas más amplias, que acojan a 
entidades de toda la región aragonesa.

3.2.6. La organización: de la UDAA1321 al Sindicato Central

Los primeros intentos de crear un organismo diocesano que coordinara a los 
cada vez más numerosos sindicatos agrícolas que desde 1906 iban surgiendo, 
los encontramos en 1908.1322 Esto decía El Pilar: «No es aventurado, pues, 

1318 Archivo Diocesano de Tarazona, cajas «Asociaciones», caja ASOCIACIONES DIÓCESIS.
1319 Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, conde de Torres Cabrera, senador vitalicio, era el 
fundador de la Unión Agraria Española, que agrupaba a las federaciones agrarias.
1320 Archivo Diocesano de Zaragoza, caja, «Correspondencia, 1909». Soldevila y el obispo de 
Jaca, Antolín López Peláez, eran senadores.
1321 UDAA: Union Diocesana de Asociaciones Agrarias.
1322 Jacinto Pitarque, presidente del Sindicato Central, sitúa en el 7 de marzo de 1908 la fecha 
de constitución de la Unión Diocesana de Asociaciones Agrícolas; si bien matiza que «fue una 
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si Dios nos ayuda, el esperar que cerremos el balance social de la diócesis 
a fines de este año de 1908 —que tantas glorias recuerda y tanto nos obli-
ga— con cincuenta sindicatos agrícolas que ya funcionen y una Federación 
diocesana como la que ya muchos reclaman comprendiendo los beneficios 
que pueden prestarles».1323

A finales de septiembre1324 el Consejo Diocesano de Asociaciones Cató-
licas y Acción Social tiene prevista una reunión «para organizar práctica-
mente la Federación1325 de las Obras sociales de la Diócesis».

La Junta del Consejo, que de por sí era «una verdadera Federación» de 
las diversas obras sociales,1326 a finales de 1908 presenta al arzobispo unos 
estatutos de Sindicato Diocesano, tipo de organismo existente en otras dió-
cesis como Salamanca, Santander, Ciudad Rodrigo y Pamplona. Dichos 
estatutos van precedidos de una exposición dando razones de por qué la 
fundación de un sindicato diocesano y de la solicitud para su aprobación.1327

Y dice así la exposición: «En el momento en que parece inspirar positi-
vas esperanzas el movimiento católico en favor de los sindicatos agrícolas, 
el Consejo Diocesano ve en este movimiento peligros y anhela remedios 
que quiere exponer al autorizado juicio de V. E.». A continuación va enu-
merando los «peligros». En primer lugar, ve peligro «en que la acción cató-
lica local resulte insuficiente sin la acción diocesana» porque los pueblos, 
«abandonados a su sola dirección y a sus propias fuerzas, no podrán dar 
vida a sindicatos agrícolas robustos»; hay peligro «en que los sindicatos, aun 
fundados por los párrocos, no se conserven católicos pues sus principales 

entidad beneficiosa pero de carácter provisional». Ver Hojas divulgadoras de la F. A. A., n.º 24 
(1911). Sin duda ya habría por aquel entonces algunos proyectos de organización diocesana 
y más cuando sabemos que el propio Consejo Diocesano había aceptado la representación de 
una treintena de sociedades agrícolas en la sección de Economía Social de la Exposición His-
pano-Francesa de 1908. Ver Revista Social, febrero de 1909, pp. 111 y ss. 
1323 El Pilar, 11 de julio de 1908.
1324 La Paz Social, agosto de 1908.
1325 De nuevo sale el término «Federación». Recordemos que por entonces se está gestando la 
Federación Agraria Aragonesa y que por estas fechas está aconteciendo el movimiento remo-
lachero frente a las azucareras promovido por el Sindicato Agrícola Católico de Cuarte, que 
dará como resultado el nacimiento de la Sociedad General de Agricultores de Aragón. Son 
tiempos, estos de finales de 1908 y comienzos de 1909, de intenso movimiento organizativo 
de agricultores en Aragón. 
1326 Consejo Superior Diocesano de Asociaciones Católicas y Acción Social del Arzobispado de Za-
ragoza, Zaragoza, 1907, p. 4.
1327 Ambos documentos vienen recogidos en la obra de Le Soc, Vademécum del propagandista 
de Sindicatos Agrícolas, 3.ª edición, Zaragoza, Tip. M. Salas, 1909, pp. 203-209.
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medios de vida los recibirán del Estado o de otras entidades laicas» y solo 
deberán a la Iglesia el empuje inicial; otro peligro es que a pesar del esfuerzo 
y la abnegación se sufran momentos de debilidad y se caiga en una mala 
administración de las obras y todo desemboque en una mala gestión con 
el consiguiente fracaso del sindicato y de la organización. Por ello, a estos 
peligros hay que responder con los posibles remedios que proporciona la 
fundación de un sindicato diocesano. Con este sindicato se darán «medios a 
todos los párrocos para la propaganda y medios a todos los sindicatos para 
su vida». El Sindicato Diocesano «ha de facilitar los análisis de tierras y el 
contraste de semillas y de abonos; y aún mejor, que venda abonos y semillas 
y sirva de intermediario para la adquisición de herramientas y máquinas, 
para el establecimiento de Bibliotecas agrícolas, para facilitar conferencian-
tes, reglamentos de obras, etc. Con la presencia del Sindicato Diocesano 
«cada pueblo tiene ya relaciones consolidadas con una organización dioce-
sana»; «El Sindicato daría luz y apoyo a las obras locales» y además «adqui-
riría una fuerza social organizada».

Y acaba el Consejo la exposición rogándole la aprobación de los estatu-
tos que a continuación relaciona y suplicándole la convocatoria «de agricul-
tores y ganaderos que residan en Zaragoza para exponerles la necesidad de 
fundar aquí un sindicato diocesano». El Sr. arzobispo da el visto bueno para 
fundar el Sindicato Diocesano. 

Así las cosas, en la sesión de la Junta de Acción Social Católica del 22 de 
diciembre de 1908, su presidente Mariano de Pano expone la conveniencia 
de establecer lo antes posible el Sindicato Central por los muchos beneficios 
que había de reportar. La Junta se mostró conforme con lo expuesto por el 
Sr. Pano y acordó visitar a los Sres. Casaña, Blasco y padre Estevan1328 a fin 
de invitarles para que figuren al frente de dicho Sindicato.1329

Como podemos intuir, la Acción Social Católica va a tomar las riendas 
del denominado Sindicato Central, organismo que va a unir todas las asocia-
ciones agrarias católicas de la diócesis, cuando esta tarea la había iniciado 
el Consejo Diocesano. No es nada extraño esta situación. El Consejo Dio-
cesano tiene una función de iniciativa en su cometido. Esto es, «cuando el  

1328 Son personas destacadas en el ámbito agrícola. Antonio Casaña es el delegado del Mi-
nisterio de Fomento, responsable provincial de agricultura; Miguel Blasco es un magistrado 
jubilado «cuya competencia en materias agrícolas es bien conocida» y el P. Esteban Babín, 
superior de los benedictinos del monasterio de Cogullada, cuyas tierras llevan fama por sus 
sistemas avanzados de cultivo. 
1329 Libro de Actas de ASC, 22 de diciembre de 1908. 
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Consejo ve que hace falta una obra que nadie la inicia, él trabaja por sus-
citarla y no es el prelado el que menos parte tiene en esta labor. Cuando 
encuentra quien prohíje este proyecto, el Consejo suspende esa función, 
que no le es la más propia».1330

El Sr. Pano prosigue sus tareas y convence al Sr. Blasco para que sea 
el presidente del Sindicato Central.1331 Asimismo, visita al arzobispo expo-
niéndole todo lo referente al Sindicato Central y manifestándole la urgencia 
de su creación. También lee a la Junta una circular que se ha de enviar a 
todos los párrocos «dándoles cuenta de la institución del Sindicato Central, 
presentando algunas modificaciones introducidas en ella».1332 

El 21 de enero de 1909 tiene lugar en la sede de ASC una sesión impor-
tante que aclara y da luz sobre el proceso de creación del Sindicato Diocesa-
no o Central y que transcribimos textualmente: 

En la ciudad de Zaragoza en los locales de la Acción Social Católica, el día 21 de enero 
del corriente año, reunidos los Sres. Vargas, Barón de Areizaga, Blasco, Cerdán, Urzo-
la, Buj y Jiménez, bajo la presidencia del Sr. D. Paulino Navarro, presidente del Consejo 
Diocesano, el Sr. D. Mariano de Pano, presidente de la Acción Social Católica que los 
había convocado, tomó la palabra y dijo que desde la publicación del Motu Proprio de 
S. S. Pío X1333 se habían establecido por la entidad Liga de Acción Social Católica, que 
tenía la honra de presidir, varias obras que funcionaban por fortuna ventajosamen-
te1334 y que de la propaganda de ellas y especialmente de las conferencias del R. P. An-
tonio Vicent que se tuvieron en octubre de 1906 1335 había resultado el establecimiento 

1330 El Pilar, 7 de noviembre de 1908. Dentro de las monografías sociales que viene publicando 
la revista (Sindicato de Cuarte, Velilla de Ebro, La Muela, obras sociales de Paniza) una de ellas 
está dedicada al Consejo Diocesano. En ella estudia con detenimiento al Consejo, describiendo 
sus funciones: estudio, propaganda, tutela e iniciativa. 
1331 Libro de Actas de ASC, 5 de enero de 1909.
1332 Libro de Actas de ASC, 12 y 19 de enero de 1909. Sobre las «modificaciones», responden 
a unas correcciones hechas al primer proyecto de Sindicato Central realizado por el Consejo 
Diocesano. La circular enviada a los párrocos tendría mucho que ver con la exposición envia-
da al arzobispo por el Consejo. Quizás las «modificaciones» estuvieran en los «remedios» y no 
tanto en «los peligros», que eran evidentes, proponiendo una organización agrícola que supera-
ra los límites de la diócesis y, por lo tanto, los cometidos del Consejo Diocesano. 
1333 Se trata de uno de los primeros comunicados de su pontificado, el conocido como «Fin 
dalla prima nostra encíclica», dado el 18 de diciembre de 1903 y que trata del régimen de la 
acción católica popular.
1334 Entre esas obras hay que citar al Secretariado Popular, a la Caja de Ahorros y Préstamos 
de la Inmaculada Concepción, a la Biblioteca Popular, a la Obra de la Blusa, a la Cooperativa 
Obrera de Consumo de San José, a los Círculos de Estudios. Todas ellas con sede en Zaragoza.
1335 Está haciendo alusión a las jornadas de la Asamblea Social interdiocesana, celebrada en 
Zaragoza en octubre de 1906.
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de otras obras fuera de Zaragoza.1336 Que las primeras estaban unificadas por el Regla-
mento aprobado por el Excmo. Prelado en el año 1905,1337 y que había llegado el caso 
de procurar la unificación de las segundas por medio de la constitución de un Sindicato 
Central, entidad cuya organización era urgente para completar la de Sindicatos y Ca-
jas en los pueblos de la Diócesis y para auxiliar a los ya establecidos.

El Sr. D. Paulino Navarro, como presidente del Consejo Diocesano, dijo que en 
efecto convenía el establecimiento del Sindicato Central como ya en otro tiempo se 
había indicado y aun se habían hecho para ello algunas gestiones y que ahora esta-
blecidos ya 35 sindicatos era de toda urgencia el organismo central que diera uni-
dad y vigor a la acción de todos.1338

Habló de nuevo el Sr. Pano diciendo que de acuerdo con el Consejo y con la Junta de 
Acción Social Católica había propuesto al Excmo. Sr. Arzobispo que fuera presiden-
te de la nueva obra el Sr. D. Miguel Blasco, allí presente, y que el Prelado había acep-
tado gustoso la propuesta, conociendo las honrosas cualidades que en el Sr. Blasco 
concurrían; y que además se había servido nombrar consiliario para el Sindicato 
Central al R. P. Esteban Babin de la Orden Benedictina.

Todos los señores aceptaron estos nombramientos y se felicitaron por ellos. El Sr. 
Blasco dio las gracias y manifestó su decisión de contribuir a la obra con todo en-
tusiasmo.1339

El Sr. Jiménez indicó que para abreviar trámites convenía que el nuevo organismo 
se denominase «Unión Diocesana de Asociaciones Católicas» y que después con más 
tiempo podrá presentarse el Reglamento como Sindicato Central, y así se acordó.

Los Sres. D. Juan Buj, D. Francisco Cerdán, Sr. Barón de Areizaga y D. Blas Ur-
zola se ofrecieron para cuanto pudieran contribuir a la obra y dando por constituido 
el Sindicato se levantó la sesión.1340

1336 Se trata de los sindicatos y otras asociaciones agrarias nacidas a raíz de los planes y propó-
sitos surgidos en la Asamblea y extendido por párrocos y propagandistas a lo largo y ancho de 
los pueblos del territorio aragonés.
1337 Se trata del Reglamento interno que la Acción Social Católica confecciona en los finales 
de 1905, obligada por las numerosas obras sociales que han surgido desde su fundación supe-
rando la normativa de 1903 y que derivará en el nacimiento del Consejo Superior Diocesano 
en mayo de 1906. Ver J. Estarán, Cien años de «Acción Social Católica…», ob. cit., Zaragoza, 
2003, pp. 149 y ss.
1338 El Sr. Navarro recuerda cómo ya en días pasados se habían hecho algunas gestiones en este 
sentido, esto es, la exposición al prelado de la necesidad de un sindicato diocesano y la entrega 
de unos posibles estatutos, como hemos visto en páginas anteriores. Reconoce la urgencia de 
la creación de un estamento unificador, ya que son 35 los sindicatos agrícolas existentes en 
estos momentos.
1339 Recordemos que el Sr. Blasco ingresó en la Acción Social Católica en noviembre de 1908, 
presentado a la Junta por el Sr. Urzola. Desde entonces forma parte de dicha Junta. Ver Libro 
de Actas de ASC, 10 de noviembre de 1908. 
1340 Libro de Actas de ASC, 21 de enero de 1909.
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Sesión importante por cuanto se descubren algunos pasos dados para 
la constitución de un organismo que coordine la acción social católica en 
el mundo rural. En el desarrollo de la misma se contemplan las razones del 
cambio de autoría, del Consejo Diocesano en solitario a la acción conjunta 
con Acción Social Católica, en la creación del citado organismo, realizado 
de forma armónica.

De principio es muy significativo el lugar de la reunión, la sede de Acción 
Social Católica en la c/ Espoz y Mina, 35. Están presentes miembros de la 
Junta Directiva que tienen cierta relevancia: Pano, Urzola y Buj. Todo está 
compensado porque la presidencia de la sesión la ostenta el abogado Pauli-
no Navarro, presidente del Consejo Diocesano, acompañado del secretario 
del mismo Inocencio Jiménez, miembro asimismo de Acción Social Católi-
ca. Toma la palabra Mariano de Pano, presidente de Acción Social Católica, 
quien, como hemos visto, ya ha tenido contactos con el prelado. Pano hace 
historia de las obras promovidas por Acción Social Católica desde su fun-
dación en 1903 y, asimismo, comenta la coordinación de las mismas bajo 
la normativa de Acción Social Católica, perteneciendo, por supuesto, a la 
jurisdicción del Consejo Diocesano. Está mostrando la capacidad de inicia-
tiva y de gestión de la entidad que preside. Pero resalta que a partir de 1906, 
año de la Asamblea Social, han ido surgiendo nuevas obras católicas en es-
pecial en el mundo rural en formas variadas de tipo social, sindicatos, cajas,  
mutualidades, seguros de caballerías… y que no están coordinadas. Son obras 
que nacen «fuera de Zaragoza», cuando el Consejo Diocesano prácticamente 
está dedicado a las obras de la ciudad. Por ello, pide con urgencia la creación 
de un organismo regulador, que él menciona como Sindicato Central.

Paulino Navarro responde que es absolutamente cierta la urgencia. 
Pano manifiesta que ya se han dado algunos pasos, que había estado con el 
prelado y este había confirmado su propuesta de que el Sr. Miguel Blasco 
fuera el presidente de la futura asociación; incluso el Sr. arzobispo ha-
bía determinado quién sería el consiliario: el P. Esteban Babín, prior be-
nedictino de Cogullada. Todos los presentes en la reunión aceptan estos 
nombramientos. Una nota final rematará la sesión. El Sr. Jiménez «para 
abreviar trámites» recomienda que el nuevo organismo se llame «Unión 
Diocesana de Asociaciones Católicas»;1341 más adelante se presentaría el 

1341 Nunca mejor dicho lo de «para abreviar trámites» porque este era el problema de los sin-
dicatos, la demora en su aprobación. A los problemas derivados del Reglamento de Osma en 
1907, se añaden los del Reglamento de Maura en 1908. En diciembre de 1908 Severino Az-
nar avisaba: «Otra vez los sindicatos agrícolas en peligro» (La Paz Social, diciembre de 1908), 
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Reglamento como «Sindicato Central». Y así se acordó. Se había constitui-
do el órgano coordinador de las asociaciones católicas del mundo rural en 
la diócesis de Zaragoza.

A partir de esta reunión queda clara la postura de Acción Social Católica 
y la del Consejo Diocesano. Esto es, la titularidad de la iniciativa la ostenta-
rá el Consejo Diocesano; la gestión la desarrollará la Acción Social Católica. 
Así se entiende la nota que Le Soc recoge en el Vademécum: «Accediendo a 
lo solicitado por el Consejo Diocesano, el Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza 
ha secundado la acción de aquel para fundar el Sindicato diocesano, que ya 
está organizado con el nombre de “Unión diocesana de Asociaciones agríco-
las” y domiciliada en los locales de la Liga de Acción Social Católica (Espoz 
y Mina, 36, Zaragoza)».1342

Los medios católicos recogen el acontecimiento mostrando su satisfac-
ción y denotando también algunas dudas sobre la titulación. El Noticiero 
recoge el hecho titulándolo «El Sindicato Central». En su crónica dice: 

En los locales de la Acción Social Católica tuvo lugar anteayer la constitución de un 
nuevo organismo llamado a producir considerables beneficios: la Unión Diocesana de 
Asociaciones Agrícolas, o sea, el Sindicato Central… Pertenecerán como vocales a este 
centro diferentes personalidades importantes de Zaragoza y además todos los presi-
dentes de las Asociaciones Agrícolas católicas de la región o representantes de ellas.1343

La revista El Pilar, en su sección «La Semana Social», comentaba el hecho 
y sus pormenores: «Hasta ahora la organización de las numerosas Asociacio-
nes agrícolas fundadas en la diócesis de Zaragoza, dependía exclusivamente 
del Consejo Diocesano. Pero el aumento de estas Asociaciones y el deseo de 
prestarles mayores servicios ha hecho que ese Consejo determinara que esa 
organización tuviera personalidad distinta. A esto responde la fundación de 
la Unión Diocesana de Asociaciones Agrícolas. Esta es un hecho ya y un hecho 
que pueda dar empuje extraordinario al movimiento social agrícola de nues-
tra diócesis… Está domiciliada (la UDAA) en los locales de la Liga de Acción 
Social Católica, Espoz y Mina, 36».1344 

acusando a la lentitud burocrática que la atribuye a «la desidia y falta de preparación» de la 
Administración; por lo que I. Jiménez opta en este momento por legalizar la sociedad a través 
de la vía de la Ley de Asociaciones de 1887 y no por la de los Sindicatos Agrícolas de 1906. 
Incluso él mismo no habla de «asociaciones agrícolas» sino de «asociaciones católicas» en estos 
momentos, para permitir más fácilmente su legalización.
1342 Le Soc, Vademécum del propagandista…, 3.ª edición, ob. cit., p. 205. 
1343 EN, 28 de enero de 1909.
1344 El Pilar, 30 de enero de 1909.
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Mientras tanto, en Acción Social Católica se trabaja en la articulación 
de la asociación. Se dan a conocer las bases por las que ha de regirse el nuevo 
organismo, que son enviadas al gobernador y las aprueba como Reglamento 
de la Unión Diocesana de Asociaciones Agrícolas.1345 Dichas bases tienen 
como modelo los estatutos del pretendido Sindicato Diocesano,1346 pero su-
friendo algunas modificaciones, concentradas en especial en el artículo 1.º 
de los Estatutos del Sindicato Diocesano, que decía así: Se constituye una So-
ciedad denominada Sindicato agrícola de Nuestra Señora del Pilar con arreglo 
a la Ley del 28 de enero de 1906, compuesta por propietarios, colonos, jornaleros 
y de individuos de profesiones anexas a la Agricultura, domiciliados en Zara-
goza. La duración de este Sindicato es indefinida. El domicilio del Sindicato se 
establece en la calle Fuenclara, núm. 2. Prácticamente este primer artículo su-
fre una integral modificación, a tenor de los pasos dados para crear el orga-
nismo y que más arriba hemos estudiado.1347 Concretamente desaparece la 
calificación de Sindicato a esta nueva sociedad; asimismo, nada se dice de la 
titularidad de Nuestra Señora del Pilar y todo queda transformado en Unión 
Diocesana de Asociaciones Agrícolas.1348 Otro cambio que se produce es el 
referido a los socios de la entidad. Para el Sindicato Diocesano el organismo 
va destinado a aquellos que residan en Zaragoza. A lo largo del proceso de 
constitución de la sociedad ha quedado patente que la sociedad está dirigida 
a todas las personas que lo deseen de la región, no solo de Zaragoza. Y por 
fin, el domicilio de la asociación no es la c/ Fuenclara, 2, sino la c/ Espoz y 
Mina, 36, sede de la Acción Social Católica.1349

1345 Libro de Actas de ASC, 26 de enero y 16 de febrero de 1909.
1346 Le Soc, Vademécum del propagandista…, 3.ª edición, ob. cit., pp. 205 y ss. En esta tercera 
edición I. Jiménez presenta cuatro modelos de estatutos como guía para los interesados. Co-
rresponden a tipos de sindicatos establecidos en Palencia, Navas del Marqués (Ávila), Cinco 
Olivas (Zaragoza), siendo el último el Sindicato Diocesano, que lo sitúa en Zaragoza. El libro 
se publica a comienzos de 1909 y recoge las primeras gestiones realizadas por el Consejo Dio-
cesano para la creación de este organismo. Concretamente publica la exposición al prelado y 
los estatutos del posible Sindicato Diocesano. Constan de 23 artículos y reflejan las caracterís-
ticas del pretendido sindicato; la intervención de Acción Social Católica hará que las bases del 
organismo nacido sean un tanto distintas de los iniciales estatutos.
1347 Otro punto de referencia será el artículo 1.º del Reglamento elaborado en octubre de 1909, 
cuando se establezca definitivamente el Sindicato Central.
1348 La razón de estos cambios la encontramos en la indicación dada por I. Jiménez, previ-
niendo las dificultades burocráticas ante la creación de sindicatos y las reticencias a todo lo 
religioso que aparezca en los estatutos.
1349 Sabemos que la c/ Fuenclara, 2, es la sede de la Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros 
y Comerciantes, donde se encuentran las Escuelas Nocturnas y la Cooperativa de Consumo 
de San José, entre otras instituciones, fue la primera sede del Consejo Diocesano. En cambio, 
la calle Espoz y Mina, 36, es la sede de Acción Social Católica y el domicilio de la Caja de la 
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La Junta Directiva de la UDAA, aprobada por el prelado, está formada 
por Miguel Blasco, presidente; P. Esteban Babín, consiliario; vocales, Jacinto 
Pitarque, Francisco Delgado, José M. Vargas, Inocencio Jiménez, el honora-
ble cónsul francés Utard, Alejandro Palomar, Antonio Escudero, Segundo 
Andrés; y secretarios, Antonio Carreras y Matías Blasco, aunque el secre-
tario efectivo será el presbítero Gumersindo Gaztelu, residente de la basíli-
ca de Nuestra Señora del Pilar. Son personas bien conocidas en la ciudad; 
algunas de ellas son miembros de la ASC (Miguel Blasco, Pitarque, Vargas, 
Jiménez y Gaztelu). Por otra parte, son vocales natos de esta Junta todos los 
presidentes de todos los organismos católico-agrarios de la diócesis o los de-
legados que cada asociación o sindicato se sirva nombrar. Una de las prime-
ras tareas de la Junta fue el envío de una circular, poniéndose a disposición 
de los sindicatos y de las asociaciones establecidas.1350

Una nueva federación agraria había nacido en Zaragoza en un breve 
espacio de tiempo.1351 Lo cual no supone confusión alguna ni solapamiento. 
I. Jiménez así lo entiende cuando dice: «A la Federación Agraria Aragonesa 
han acudido las Obras católicas que, por serlo, no pueden encarnar ningu-
na actitud egoísta. Para el bien de todo Aragón se unen con todos, ya que 
como la misma Federación promete, el hecho de inscribirse en la Federación 
deja intacta la autonomía de la entidad que ingresa. Las entidades federadas 
pueden salir de la Federación y volver a entrar en ella siempre que lo crean 
conveniente. Así, sin perder su organización, que es la diocesana, 60 aso-
ciaciones agrícolas entran en la FAA, cuyos levantados propósitos han sido 
bendecidos por el Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza».1352 Para nada, pues, 
hay interferencias entre una y otra federación en el terreno organizativo. 

No obstante, hay un cierto interés en que se tenga muy presente que 
la promoción y la gestión de la UDAA proceden de la ASC. El primer nú-
mero del órgano de la ASC, La Acción Social, comienza con un significativo 
título: «La Unión Diocesana de Asociaciones Agrarias». Y en sus primeras 

Inmaculada Concepción, que es soporte de muchos de los sindicatos agrícolas. Hilando muy 
fino, podríamos decir que Fuenclara, 2, es la casa de los obreros y de las entidades de la ciudad; 
a cambio, Espoz y Mina, 36, además de sede de otras sociedades, es lugar de encuentro de 
muchos agricultores de dentro y de fuera de Zaragoza. 
1350 La Acción Social, marzo de 1909.
1351 Recordemos que el 2 de febrero de 1909, en Asamblea celebrada en la Casa de Ganaderos 
de Zaragoza, nacía la Federación Agraria Aragonesa. Asimismo, el 31 de enero de 1909, en 
el salón de Quintas de la Diputación Provincial se reunían los productores de remolacha de 
donde nacería la Sociedad General de Agricultores de Aragón.
1352 La Paz Social, abril de 1909.
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líneas dice: «Bajo la alta dirección del Consejo Diocesano se ha constituido 
la Unión Diocesana de Asociaciones Agrarias, destinada a servir de lazo 
de unión entre las ya constituidas y a procurar la organización general de 
todos los pueblos de la Diócesis. Esta nueva entidad tiene su domicilio en la 
calle Espoz y Mina, número 36 y está fundada dentro de la reglamentación 
general de la Acción Social Católica de Zaragoza».1353

La UDAA pronto «ha entrado plenamente en funciones».1354 La Junta 
Directiva se reúne todos los miércoles a la dos y media de la tarde en los lo-
cales de la ASC, c/ Espoz y Mina, 36. A las citadas reuniones pueden asistir 
los presidentes de todos los sindicatos o las personas que estén autorizadas; 
se pretende «consolidar su existencia y colocarse en condiciones de coope-
rar y realizar mejor los fines de la Asociación en todos los órdenes de la vida 
individual y social».

Blasco comunica que ante la demanda de algunos sindicatos va a pre-
sentar algunas ofertas muy ventajosas de abonos, patatas de siembra y se-
leccionadoras «Marot», asegurada la buena clase de los productos y el mejor 
precio, dando facilidades de pago a noventa días. Se observa también cómo 
la Unión hace alguna llamada para adquirir producto de buena calidad, por 
ejemplo, semilla de trigo, «a cuantos estén en condiciones de vender nuevas 
semillas». Asimismo, ya está preparado un laboratorio de análisis de vinos 
y licores, así como de las tierras a disposición de los sindicatos. También ha 
hecho un contrato muy ventajoso para disponer de barbados para viña. En 
junio tiene a disposición de los agricultores abono de la casa «Internationale 
Guano», de la marca «Pato», con la que ha firmado un excelente contrato de 
suministro. En todos los casos de ofertas, la Unión publica los precios y las 
formas de pago.1355 Esto es, la Unión realiza labores que los sindicatos de los 
pueblos no podrían realizar, consiguiendo calidad y buen precio al contratar 
grandes cantidades. No es un intermediario, que aumenta los precios, a ve-
ces el 100%. La Unión no compra, no tiene capital. Facilita la compra a los 
sindicatos Asimismo, no solo proporciona productos a los agricultores sino 
que solicita productos de los mismos.1356 

1353 La Acción Social, marzo de 1909.
1354 El Pilar, 13 de marzo de 1909.
1355 La Acción Social, abril, mayo, junio y julio de 1909.
1356 Son numerosos los sindicatos que por estas fechas ya han sido favorecidos por el suminis-
tro de abonos por parte de la UDAA: Cinco Olivas, San Juan de Mozarrifar, Gargallo, Cuarte, 
Botorrita, Quinto y Boquiñeni. Ver La Acción Social, mayo de 1909. Observamos que desde la 
aparición en marzo del primer número de La Acción Social, órgano de difusión de la ASC, este 
boletín se ha convertido en una de las mejores fuentes de información de la UDAA.
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La Unión, «atendiendo a la multiplicación de obras sociales», se siente 
desbordada y «ve complicada su misión de atender a las necesidades de to-
das las asociaciones adheridas».1357 Uno de los mayores problemas que se 
adivinan es la falta de capital en los sindicatos. El soporte económico de los 
mismos está en las subvenciones del Ministerio de Fomento (el Sindicato de 
Velilla de Ebro recibió una subvención en junio de 1909) o en los préstamos 
del Banco León XIII. En mayo de 1908, el Banco León XIII ha facilitado 
dinero a las cajas de Ardisa, de Cabolafuente y de Torrehermosa y a los 
sindicatos agrícolas de Cuarte, La Muela y Mequinenza.1358

Pero el mayor apoyo económico de los sindicatos está en la Caja Obrera 
de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción que prácticamente 
desde sus comienzos admite la figura de socio adherente con tratamiento 
especial, en la que se encuentran numerosos sindicatos y entidades. Con-
cretamente, en 1909, eran socios adherentes: la Caja de Ahorros y Prés-
tamos de Tarazona, la Caja de Ahorros y Préstamos de Alagón, la Caja de 
Ahorros y Préstamos de Mallén, el Sindicato Agrícola de Cinco Olivas, el 
Sindicato Agrícola de Magallón, el Sindicato Agrícola de Velilla de Ebro, 
el Sindicato Agrícola de Cuarte de Huerva, el Sindicato Agrícola de El Po-
zuelo, el Sindicato Agrícola de Mozota, el Patronato de Obras Sociales de 
Paniza, el Sindicato Agrícola de Bureta, el Sindicato Agrícola de El Burgo 
de Ebro, el Sindicato Agrícola de Cadrete, el Círculo Católico y la Coope-
rativa de Consumo de Aladrén y el Sindicato Agrícola de Javierregay.1359 
La tendencia de incorporación es ascendente y así se justifica: «Esto de-
muestra la simpatía e interés que a la Caja inspira el movimiento católico 
social en buena hora iniciado en nuestros campos, presagio de próxima 
regeneración de la agricultura aragonesa e industrias de ella derivadas».1360 
En julio, se han adherido a la Caja los sindicatos agrícolas de Fuendeto-
dos, San Juan de Mozarrifar, Tosos, Samper de Calanda, Vierlas, Gelsa y 
Movera y la Caja de Ahorros y Préstamos de Gallur.1361

Es un hecho manifiesto que la creación de un organismo coordinador 
del movimiento católico agrario aragonés ha supuesto un paso adelante en la 
estabilidad y firmeza del movimiento. Además de las utilidades que reporta 
en el suministro de recursos agrícolas, la UDAA ha creado una conciencia de 

1357 El Pilar, 29 de mayo de 1909.
1358 La Acción Social, mayo de 1909.
1359 El Pilar, 3 de abril de 1909; La Acción Social, marzo de 1909.
1360 La Acción Social, mayo de 1909.
1361 La Acción Social, julio de 1909.
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grupo que hace sentirse alguien al sindicato de aquel pequeño pueblo situado 
a muchos kilómetros de la capital. Ese sindicato siente que tiene unos diri-
gentes que están por él, siente que tiene un domicilio en la ciudad, siente 
que tiene unos servicios administrativos a su disposición, siente que su voz 
es la de un colectivo…1362

Así lo consideran algunos comentaristas que manifiestan su opinión 
ante este fenómeno de los sindicatos. José Latre, Le Brun, consideraba a 
los sindicatos católicos como «la señal de los tiempos». Decía que la Iglesia 
«ahora quiere que apoyemos con todas nuestras fuerzas las Obras sociales 
francamente católicas y que oremos para que los Sindicatos católicos lleven 
a la sociedad la justicia y paz evangélicas».1363 El que firma «Artovigio» habla 
del «espíritu de las obras sociales». Recuerda que las obras sociales deben 
sustentarse en el espíritu de solidaridad y fraternidad no solo en las solu-
ciones económicas: «Por eso es realmente alentador y magnífico, es decir, 
productor de grandes cosas, el movimiento sindical en buena hora inicia-
do en los pueblos rurales, porque este movimiento se inspira y se informa 
en el espíritu de Cristo». Y dice: «Cread mutualidades, organizad sindica-
tos, implantad cooperativas de producción y consumo, cuanto queráis. Si 
prescindís en todas estas obras del espíritu cristiano, si las hacéis neutras, 
no confesionales, indiferentes las veréis pronto a merced del político o del 
cacique porque toda obra social necesita apoyo, base de sustentación. Se lo 
prestarán el caciquismo o la política; pero el caciquismo es absorbente y la 
obra por el cacique sostenida y apoyada no será vuestra, será del cacique… 
e inseparablemente unidas a él van la usura, la codicia, la explotación…; 
poned vuestras obras al amparo de la política y esta, infecunda, desorgani-
zadora, empequeñecedora por naturaleza, las hará estériles, las atrofiará y 
acabará por matarlas».1364 Son avisos dentro de esta corriente avasalladora 
del sindicalismo católico agrario.

La Unión tenía muy presente estos avisos en sus tareas. Pero necesitaba 
algo más. No se conformaba con ser encauzadora de ofertas y demandas. 
El movimiento sindical agrario era tan fuerte que había que atenderlo con 
sumo cuidado. Era necesario formar todo un cuerpo, no solo una cabeza. 
Y en junio de 1909, en el seno de la ASC, nace la iniciativa de celebrar 
una gran reunión de todos los sindicatos de la Unión. El día 8 de junio, «el  

1362 En septiembre de 1909, la UDAA se unirá a la protesta de las asociaciones católicas por los 
sucesos de Barcelona en el actual verano. Ver La Acción Social, septiembre de 1909.
1363 El Pilar, 6 de marzo de 1909.
1364 La Acción Social, junio de 1909.
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Sr. Blasco dio cuenta de haber visitado al Excmo. Sr. Arzobispo para expo-
nerle la idea de la celebración de una Asamblea de Sindicatos agrícolas en el 
próximo mes de Octubre». Y la ASC comienza a trabajar en ello. A los pocos 
días está constituida una comisión compuesta por Pano, Buj y Jiménez para 
estudiar los pormenores de la Asamblea y preparar el programa. En el nú-
mero del mes de junio, La Acción Social publicaba el anuncio, con el título 
de «Congreso Agrícola». En él se decía, entre otras cosas, «... allí nos conoce-
remos, estrecharemos nuestras relaciones y trazaremos líneas de conducta 
para el común provecho». Se estaba dando forma al cuerpo. Pero no estaba 
muy definida la forma, porque en julio, en primera página de esta misma 
revista se hablaba del «Primer Congreso de las obras católicas de la diócesis 
de Zaragoza». No está, pues, bien definido que fuera exclusivamente agrí-
cola como indica el título y el texto del artículo: «centros de enseñanza, 
bibliotecas populares, mutualidades... sindicatos agrícolas». Se señala que 
será en los locales de la ASC y que se celebrará los días 13 al 16 de octubre. 
No obstante, «... en breve quedará ultimado el programa». No estaba, pues, 
de todo definido dicho congreso. 

En agosto ya lo está. El 21 de agosto, El Pilar publicaba un extenso tra-
bajo que titulaba «Congreso de Asociaciones Agrícolas de la Diócesis de Za-
ragoza». Lo comenzaba reproduciendo un llamamiento que el arzobispo ha-
cía, del que entresacamos algunos párrafos: «... el mismo Consejo Diocesano 
proyectó y planeó un Sindicato Central que se constituyó con el nombre de 
Unión Diocesana de Asociaciones Agrícolas, que, entre otros servicios, ha 
facilitado ya a muchas Asociaciones el uso del crédito y la compra de abonos. 
Esa Unión diocesana no debe ser solo una Oficina Central sino una práctica 
y estrecha hermandad de todas las Asociaciones agrícolas. Para que esa com-
penetración se realice mejor, la Unión celebrará anualmente una reunión 
de las entidades adheridas; la primera de esas reuniones será el Congreso de 
Asociaciones de esta Diócesis que se celebrará en Zaragoza del 13 al 17 del 
próximo mes de octubre. No solo será ese Congreso, organizado con el deseo 
de que sea eminentemente práctico, una reunión de los delegados de las Aso-
ciaciones ya fundadas, sino que además será un excelente medio para que se 
animen y preparen a fundar Obras sociales los que aún no lo han intentado. 
Por eso, el Excelentísimo Sr. Arzobispo desea vivamente que acudan a este 
Congreso todos los señores párrocos a quienes esto sea posible y que vengan 
acompañados de algunos de sus feligreses...».1365 De estas palabras podemos 
deducir algo sobre el ámbito de la reunión. El Consejo Diocesano «no solo 

1365 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, 18 de julio de 1909.
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llama a las Asociaciones Agrícolas que forman la Unión Diocesana, sino que 
invita a todas las Asociaciones agrícolas católicas de Aragón y a todos los que 
hayan iniciado asociaciones agrícolas que estén en periodo de propaganda o 
de fundación». Así lo interpretaba El Pilar, en un sentido mucho más amplio. 
Se pide que envíen Memorias porque ellas forman parte esencial del Congre-
so según lo han programado los organizadores.

Esta es la estructura programada: por la mañana, habrá reuniones de 
discusión y debate en torno a unas conclusiones que saldrán de las Me-
morias enviadas. Dichas conclusiones habrán sido elaboradas por las po-
nencias y en sesiones de trabajo por la mañana serán debatidas y de ellas 
saldrán las conclusiones finales. Las ponencias y sus encargados son: «La 
organización diocesana del crédito agrícola»; encargado de la ponencia y 
sus conclusiones, don Manuel Cambón; «Las ventas en común en nuestras 
Asociaciones Agrícolas», ponente don Juan José Lorente, del Patronato de 
Paniza; y «La administración de las Asociaciones agrícolas», por Inocencio 
Jiménez. Por la tarde habrá conferencias sociales, de las que están encarga-
dos, don Santiago Guallar, don Augusto Hupfeld, S. I. y don Fernando de  
Juan, de La Almunia; también habrá conferencias agronómicas a cargo  
de los ingenieros agrícolas de la Granja-Escuela don Manuel Gayán, don 
José Cruz Lapazarán y don Francisco Cerdán. Como momentos lúdicos, ha-
brá una visita a la Granja-Escuela provincial y a la de Ntra. Sra. de Cogulla-
da. Por la noche, las veladas correspondientes. En el patio de Espoz y Mina, 
36, sede del Congreso, habrá una exposición de maquinaria agrícola. Los 
congresistas podrán visitar las instalaciones de la ASC, la cual preparará un 
servicio de comidas.

El programa preparado por Pano, Buj y Jiménez es realmente atrac-
tivo. Todo asistente tendrá voz y solo los delegados voz y voto. La cuota 
de inscripción será de 1 peseta, con derecho a la Crónica; los delegados 
aportarán a su voluntad. Para cualquier duda o consulta, deben dirigirse a 
la Secretaría del Congreso, que es la de la Unión Diocesana, en la c/ Espoz 
y Mina, 36. 

A comienzos de octubre la Unión Diocesana publica una circular insis-
tiendo en los puntos anteriormente indicados. Es un congreso amplio, «no es 
una asamblea parroquial, ni solo una reunión de las asociaciones agrícolas 
adheridas a la Unión Diocesana. Es un Congreso agrícola sindical; es decir, 
dedicado a mejorar la agricultura y a levantar la situación de los agricultores 
por medio de la Asociación». E insiste: «Todos los agricultores aragoneses 
tienen, pues, su sitio en este Congreso que trabajará con sentido práctico en  
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robustecer las Asociaciones ya fundadas y en suscitar otras nuevas». Para 
mayor confirmación, apoyan el Congreso los prelados de Huesca,1366 Teruel, 
Tarazona,1367 Barbastro y Jaca,1368 además de Soldevila.1369 Con la Circular, se 
publica también el programa ya detallado, con horarios de ponencias, confe-
rencias, excursiones y veladas. Los encargados de las ponencias ya han ela-
borado las conclusiones de las Memorias que serán objeto de debate y que 
también se publican. 

Este es el programa: día 13 de octubre, miércoles. Por la mañana, se-
sión inaugural: a las nueve y media, discurso de salutación a los congre-
sistas por el presidente de la UDAA, Miguel Blasco. Memoria anual de la 
UDAA, por el secretario Gumersindo Gaztelu. Presentación y discusión de  
la ponencia de Manuel Cambón acerca de la «La organización diocesana 
del crédito agrícola». Por la tarde, los señores congresistas que lo deseen 
podrán visitar la Granja Agrícola. La visita será dirigida e ilustrada por el 
personal técnico de la Granja. 

Día 14 de octubre, jueves. Por la mañana, a las nueve y media, «Las ven-
tas en común en nuestras Asociaciones agrícolas». Presentación y discusión 
de la ponencia de José Lorente. Por la tarde, a las cinco y media, conferencia 
social «Las Asociaciones agrícolas y la lucha de clases», por el canónigo San-
tiago Guallar; a las seis y media, conferencia agronómica «El empleo de los 
abonos», por Manuel Gayán, ingeniero de la Granja-Escuela.

Día 15 de octubre, viernes. Por la mañana, a las nueve y media, «La 
Administración de las Asociaciones agrícolas». Presentación y discusión 
de la ponencia por Inocencio Jiménez, secretario del Consejo Diocesano.  
Por la tarde, a las tres y media, conferencia social «Lo que deben ser las Aso-
ciaciones agrícolas», por Fernando de Juan, propietario de La Almunia; a las 
cuatro y media, conferencia agronómica «Las Asociaciones y el problema 
vitivinícola», por Francisco Cerdán, viticultor de Almonacid de la Sierra. 
Por la noche, los congresistas podrán asistir a una sesión de cinematógrafo 
en el Salón Blanco de la ASC.

1366 El obispo Supervía «da permiso a los señores sacerdotes de esta Diócesis que quieran asis-
tir al mencionado Congreso» y desea «que todas las Asociaciones de esta Diócesis se adhieran 
y envíen representación al dicho Congreso». Ver Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca, 1 
de octubre de 1909.
1367 Aparece el anuncio del Congreso en El Amigo del Pueblo, órgano de las Obras Católico-So-
ciales de Tarazona, 13 de octubre de 1909.
1368 Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaca, 15 de septiembre de 1909.
1369 El Pilar, 2 de octubre de 1909; EN, 13 de octubre de 1909.
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Día 16 de octubre, sábado. Por la mañana, a las nueve y media, reu-
nión privada de las asociaciones agrícolas. Por la tarde, a las tres y media 
conferencia social. A las cuatro y media, conferencia agronómica «Las Aso-
ciaciones agrícolas y la lucha contra las plagas del campo», por José Cruz 
Lapazarán, ingeniero de la Granja. Por la noche, velada de honor de los 
congresistas en la sede de la ASC.

Día 17 de octubre, domingo. Por la mañana, a las siete y media, misa 
de acción de gracias en la capilla del Pilar. Predicará Juan Buj. A las diez, 
sesión de clausura bajo la presidencia del Excmo. Sr. arzobispo. Discurso de 
Mariano de Pano, vicepresidente del Consejo Diocesano; a las doce y media, 
banquete; a las seis, velada en el Círculo Católico de Obreros en honor de 
los congresistas.

Las sesiones de trabajo se celebrarán por la mañana en el salón de actos 
de la Acción Social Católica, establecido en el piso principal de sus locales 
en c/ Espoz y Mina, 36. Las conferencias se celebrarán en el piso bajo del 
mismo domicilio social.

La circular y el programa viene firmado por la Junta, que la forman en 
estos momentos de 1 octubre de 1909: Miguel Blasco, presidente; Jacinto 
Pitarque, vicepresidente; Esteban Babín, consiliario; vocales, José María 
Vargas, Francisco Cerdán, Francisco Delgado, barón de Areizaga, conde 
de Castellano, Antonio Escudero, Inocencio Jiménez, Alejandro Palomar, 
Alejandro García Burriel, Emilio Burbano, Segundo Andrés, Eduardo 
Utard, Baltasar Blanco, José María Contín; secretario, Gumersindo Gazte-
lu; vicesecretario, Andrés Carreras.1370

Todo está ya preparado y dado a conocer.1371 Tal como estaba programa-
do1372 el día 13 de octubre, en el salón Blanco1373 de la Acción Social Católica, 
a las diez de la mañana se celebra la sesión inaugural del Primer Congreso 

1370 La Acción Social, octubre de 1909.
1371 Desde otros medios se ha ido anunciando la celebración del Congreso: La Paz Social, julio 
1909; La Lectura Dominical, 7 de agosto de 1909 y 25 de septiembre de 1909; Diario de Avisos 
de Zaragoza, 5 de agosto de 1909.
1372 El programa va a sufrir algunas variaciones. Se mantendrán los ponentes y las ponencias de 
las mañanas con sus sesiones de debate; las variaciones responden a actos como la lectura de la 
memoria anual, visitas a la Granja, en lo que respecta a horarios; lo más señalado va a ser que 
la clausura del Congreso será el sábado día 16 y no el domingo 17 como se había previsto, pero 
sin suprimir ningún acto programado.
1373 El salón estaba situado en la planta baja de Espoz y Mina, 36. Había sido inaugurado re-
cientemente (4 de julio de 1909) y tenía una capacidad de alrededor de doscientas localidades.
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anual de la Unión Diocesana de Asociaciones Agrícolas.1374 Sobre el pú-
blico asistente se sabe que «han acudido un centenar de representantes de 
Asociaciones agrícolas… También ha acudido público de Zaragoza no en 
gran abundancia».1375 «Concurren la mayoría de los consiliarios de los sindi-
catos agrícolas de la región, presidentes y vocales de los mismos y algunos 
asambleístas. Público extraño muy poco y sería conveniente porque algo se 
aprende».1376 Para mayor precisión estas son las asociaciones agrícolas que 
de una y otra forma «tomaron parte» en la Asamblea, establecidas en los 
siguientes pueblos: Azuara, Estercuel, Cariñena, Alfajarín, Gallur, Plenas, 
Gelsa, Plasencia, Calatorao, La Almunia, La Corbilla, San Juan de Moza-
rrifar, Samper de Calanda, Paniza, Gargallo, Quinto de Ebro, Tauste, Híjar, 
Fuendetodos, Belchite, Cuarte de Huerva, Ainzón, Bureta, Villanueva del 
Rebollar, Aguilón, Nuez de Ebro, María de Huerva, Movera, Cadrete, Olo-
cau del Rey, Villanueva de Huerva, Cosuenda, Maluenda, Almonacid de la 
Sierra, Aladrén, Villar de los Navarros, Tosos, Manchones, Magallón, Urrea 
de Gaén, El Burgo de Ebro, Villahermosa, Codo, Remolinos y Albalate del 
Arzobispo; todos de la diócesis de Zaragoza. De la diócesis de Huesca: Cas-
bas, Fañanás, Quinzano, Torres de Barbués, Sesa, La Paúl, Fonz, Fuencal-
deras y Javierregay. En total, representantes de 52 localidades asistieron al 
Congreso.1377 Esta lista, como cabe suponer, no comprende todas las asocia-
ciones agrícolas católicas que existen en Aragón.

Comienza el acto con las palabras de recepción a los asistentes por parte 
del presidente de la UDAA, Miguel Blasco, quien se confiesa «verdadera-
mente conmovido pensando en la transcendencia social que tienen y todo 
lo que tienda al fomento y desarrollo de tan útiles instituciones». Explica la 
razón del Congreso: «Con estas asambleas nos proponemos estrechar más y 
más los lazos de unión que deben existir entre todos, infiltrando en el alma 
de nuestros pueblos ideas que, llevadas a la práctica, den resueltas las difi-
cultades con que tropiezan en el día los individuos hasta en las cosas más 
necesarias para la vida». Con una recomendación a que se preste atención a 
los excelentes ponentes acaba su discurso, cerrado con una salva de aplau-
sos. Inmediatamente se comunica que la lectura de la Memoria anual de 

1374 Las principales fuentes de información del desarrollo del acontecimiento provienen de El 
Noticiero y del Diario de Avisos de Zaragoza.
1375 El Pilar, 16 de octubre de 1909.
1376 Diario de Avisos de Zaragoza, 13 de octubre de 1909. Recordamos que estamos en plenas 
fiestas del Pilar.
1377 Sindicato Central de Asociaciones Agrícolas Católicas, Estatutos e instrucciones, Zaragoza, 
1910, p. 35.
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la UDAA, programada para hoy, se celebrará mañana a las 9:30 horas. A 
continuación, pues, siguiendo el programa toma la palabra el Sr. Cambón, 
quien expone la ponencia «La organización diocesana del crédito agrícola». 
El ponente es consciente del grave problema que afecta a la agricultura de 
la falta de capital. Y alza la voz para comunicarlo. Por una parte, apela a las 
conciencias: «Las obras sociales han llevado hasta aquí una vida lánguida y 
precaria por no haber entendido muchos su verdadero sentido. Porque, seño-
res, el número de los que pueden cooperar es indefinido. Es hora de que los 
capitales católicos den lo que podrían dar si lo empleasen en otras industrias; 
llamar a esos capitales, atraerlos es el fin de esta Ponencia y como esto es de 
necesidad para toda la diócesis, de aquí que nos hallamos en frente de un ver-
dadero problema regional». Después de esta llamada a las personas, recuerda 
que dos instituciones están solucionando en lo posible el problema: el Banco 
León XIII de Madrid y la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmacu-
lada Concepción de Zaragoza, de la que en esos momentos es presidente. Cita 
que desde prácticamente sus comienzos, en 1906, ya se incluyó en su Regla-
mento la figura del socio colectivo o adherente pensando en los sindicatos y 
manifestando que hoy son 45.000 pesetas las que la Caja tiene distribuidas 
entre los sindicatos. Finalmente plantea la pregunta «¿Bastará en lo sucesivo 
esta Caja para todas las necesidades? Opino que sí. Su conducta hasta el pre-
sente lo prueba y adviértase que es más fácil perfeccionar que crear». 

Así finaliza su ponencia el presidente de la Caja, el Sr. Cambón. Sabía 
de los problemas y también de la corriente de opinión que entre el público 
había sobre la creación de una caja rural del Sindicato. Por ello, al presen-
tarse las conclusiones provisionales se originó un interesante debate entre 
los asistentes. Eran estas: 

1.ª- Es indispensable allegar capitales que faciliten el desenvolvimiento de las 
Obras católico-sociales-agrícolas existentes en la provincia eclesiástica de Zarago-
za, y la creación de nuevas Obras donde haya posibilidad de establecerlas. Debe 
estimularse estos capitales con el lucro posible, dentro de los límites de la equidad y 
de la caridad cristiana.

2.ª- La administración de estos capitales y su distribución entre las Obras católi-
co-sociales-agrícolas, demanda la existencia de un organismo gerente y administra-
dor, intermediario entre el capital y las Obras rurales sindicadas.

3.ª- La creación de este organismo no debe resultar costosa, ni absorber, en gastos de 
personal y material, una parte de las utilidades con que debe beneficiarse el capital 
y las Obras sindicadas.

4.ª- Proyecto de solución a estos problemas.
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Estas conclusiones provisionales partían del hecho de que era absoluta-
mente necesario disponer de capital. Cierto. Sabemos de lo ocurrido en el 
Sindicato de La Muela; cómo a pesar de la colaboración de todos los vecinos 
apenas si había conseguido capital para ponerse al día en siembras y maqui-
narias.1378 La solución viene del crédito que al Sindicato concede el Banco 
León XIII. Con esta premisa admitida por la Asamblea, viene la segunda 
cuestión planteada por el Sr. Legaz, de Huesca. Esta misión hasta ahora la 
ha cumplido en algunos casos la Caja de la Inmaculada. Pero sus intereses 
son altos (5 o 6%); quiere intereses más bajos, a lo sumo al 4,5% y, por lo 
tanto, aboga por un organismo nuevo, el Banco Aragonés Diocesano. Ante 
esta propuesta son diferentes las intervenciones. De un lado Pano, Cambón, 
Urzola y Lorente, defendiendo a la Caja y al tipo de interés («más que la 
renta del Estado», «la agricultura puede soportar el 5%»); de otro lado, el 
citado Legaz, Avellanas y Jiménez, buscando la solución en la creación de 
una cooperativa de crédito agrícola; y ya no solo por los tipos de interés 
más bajos, sino porque, como apunta Jiménez, se trata «no de comer más 
barato que ya lo tenemos con la Caja», sino de crear una organización social 
agrícola. Pano interviene indicando que una comisión compuesta por Legaz, 
Cambón, Jiménez y Mendizábal redacte unas conclusiones que aúnen las 
dos tendencias. Así ocurre y estas son las conclusiones definitivas:1379 

1.ª- Las asociaciones reunidas dan un voto de gracias a la Caja de la Inmacula-
da Concepción; confían en que esta les seguirá prestando sus meritorios servicios, 
mientras no se organice la Cooperativa regional de crédito; y esperan que después de 
fundada esta, la misma Caja dará apoyo a la nueva Cooperativa.

2.ª- La organización del crédito regional para las asociaciones agrícolas católicas se 
hará en forma de Cooperativa de crédito.

3.ª- Podrán cooperar a este fin todas las Asociaciones agrícolas de la región aragonesa 
y navarra que tengan las condiciones siguientes: estar fundadas en la responsabilidad 
solidaria ilimitada; hacer la aportación en metálico o en crédito solidario limitado 
que el Reglamento señale; aceptar el servicio de Inspección que la Cooperativa organice.

4.ª- La Cooperativa de crédito será regida por una Junta renovada cada dos años, 
por mitad, en la Asamblea de Asociaciones cooperadoras.

5.ª- Mientras sea posible, la parte técnica está a cargo de la Caja de la Inmaculada, 
confiando en que está seguirá prestándose a ayudar a las Asociaciones agrícolas 
católicas con la buena voluntad y desinterés que ha demostrado.

1378 J. Estarán, «Antiguas asociaciones agrarias en Valdejalón», ADOR. Centro de Estudios Al-
munienses, 13 (2008), pp. 73-96.
1379 Estas conclusiones serán leídas y aprobadas por aclamación al día siguiente.
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6.ª- La Cooperativa de crédito atenderá a las peticiones de crédito de las Asocia-
ciones cooperadoras, prestándoles directamente cantidades o sirviéndoles de fiador.

7.ª- En el Reglamento de la cooperativa de crédito se darán bases para fijar el tipo 
de interés en los préstamos y el interés que se ha de dar a los capitales aportados.

8.ª- La Asamblea desea que la organización de la Cooperativa de crédito haga de 
esta entidad una sección del Sindicato agrícola central, el cual puede estar formado 
por todas las asociaciones agrícolas católicas de la región aragonesa y navarra; y 
desea también que en el organismo director del Sindicato Central, además del ele-
mento electivo, haya representación de los Prelados de las diócesis de las regiones 
citadas, a los cuales se someterá este proyecto.

La discusión queda zanjada con las conclusiones indicadas, crear una 
cooperativa de crédito; y hasta entonces, la Caja de la Inmaculada,1380 que 
ampliará su ámbito a todo Aragón y Navarra como el Sindicato Central y 
que correrá con los gastos de la parte técnica; en las conclusiones provisio-
nales ya se apuntaba el limitar los gastos de personal.

El presidente anuncia las variaciones del programa de mañana, que son: a 
las 7:30 se visitará la Granja, a las 9:30 el secretario Gaztelu presentará la Me-
moria y a las 10 José Lorente presentará la ponencia anunciada. La tarde per-
manece como estaba programada. Y así, finaliza el primer día del Congreso.

El jueves 14 siguen los actos. El programa de este día es intenso, como 
vamos a comprobar. A las 7:30 treinta asambleístas, acompañados del se-
cretario del Congreso Sr. Gaztelu, visitan detenidamente todas las depen-
dencias de la Granja agrícola experimental. Los ingenieros Padilla, Gayán y 
Lapazarán enseñan a los visitantes cuantos estudios, trabajos, maquinaria  
y ensayos se realizan en este establecimiento agrícola.

A las 9:30, el presidente, ya en la sede de Espoz y Mina, 36, concede la 
palabra al secretario de la UDAA, Sr. Gaztelu, quien da lectura a la Memo-
ria de las gestiones de la Unión en este primer año de su existencia, esto 
es, desde su fundación en enero de 1909; el Sr. Gaztelu aprovecha para dar 
un sencillo esbozo de los pasos realizados para su creación, mencionando 
a sus artífices, el Sr. arzobispo, Paulino Navarro (muerto el 25 de marzo de 
los corrientes), Mariano de Pano, Inocencio Jiménez… y resaltando lo rea-
lizado por la Unión en estos meses, concretamente el suministro de abonos 
y nitratos a diferentes sindicatos garantizando buen precio y calidad, sumi-
nistrando más de cinco vagones; cita también las gestiones realizadas con 

1380 La Caja Central de Ahorros del Sindicato Central, siendo Jose María Azara presidente, se 
creará en 1919.
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la marca francesa Parot, que ha servido ya doce seleccionadoras de distintas 
clases a otros tantos sindicatos. Concluye pidiendo la colaboración de todos 
para que sea más amplia la intervención de la UDAA. Una salva de aplausos 
premia las palabras del secretario Gaztelu.

A continuación el presidente, después de anunciar que la conferencia 
social del sábado 16 será impartida por el consiliario de la UDAA, el P. 
benedictino Esteban Babín, concede la palabra al ponente José Lorente, pre-
sidente del Patronato de Obras Sociales de Paniza, que va a exponer sobre 
«Las ventas en común en nuestras Asociaciones agrícolas». Comienza su di-
sertación reconociendo que los tiempos han cambiado respecto al comercio. 
Antes cada región era un mercado. Por ello, en el mundo rural, se seguía la 
consigna de «vende en casa, compra en casa y harás casa». Esto ya no vale 
para esos momentos. La libre competencia y el progreso de las comunicacio-
nes han hecho que todo el globo sea un mercado. Y con ello «el comercio con 
sus acaparamientos y sus trusts se desenvuelve en una atmósfera cada vez 
más inmoral y ya el agricultor se ve precisado a dedicar perfecta atención a 
la economía social y buscar seguro y remunerador mercado a sus productos. 
En esta situación, ¿qué puede y con qué medios de defensa cuenta el agricul-
tor? Solo uno, la asociación». Recuerda lo sucedido en la Edad Media, con 
los bienes del propio y del común de vecinos; recuerda a las cofradías. Sigue 
el Sr. Lorente manifestando el poder de los sindicatos ante estos males, di-
ciendo que «estas asociaciones se imponen como una necesidad de nuestros 
tiempos». Y anima a que como muchos sindicatos realizan ya compras en 
común, lleven a cabo también las tareas de la venta en común. Pone, como 
ejemplo, la venta en común del azafrán, producto muy ligado a las tierras de 
Teruel, pero también las ventas en común del trigo, la oliva y la lana. Con 
una salva de aplausos, finaliza la exposición proponiendo unas conclusiones 
provisionales que son sometidas a debate.

Dichas conclusiones son las siguientes: 

1.ª- Que se precisa organizar a la clase agrícola dentro de la forma tipo Sindicato 
agrícola, para liberarla del caciquismo político y económico.

2.ª- Que la organización de Cooperativas de ventas en común, al objeto de obtener 
mayor beneficio en la producción agro-pecuaria, solo está indicada para los produc-
tos cuyo consumo no exige ulterior transformación.

3.ª- Que para los productos que la agricultura no libra directamente al consumo, 
sino que son objeto de transformación industrial, la producción agro-pecuaria ha de 
buscar el mayor beneficio en las Cooperativas de transformación y venta.
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4.ª- Que de todo ello se derivan no pocos beneficios para la Sociedad en general, por-
que logrará la máxima garantía de pureza en los artículos y el aumento de penetra-
ción entre los consumidores por la disminución de precio, consecuencia de disminuir 
la cadena de intermediarios.

En la discusión interviene el cura de Casbas, Julián Avellanas, pidien-
do que sea modificada la conclusión primera, abogando por resaltar princi-
palmente la independencia económica de los sindicatos agrícolas más que 
otras cuestiones de índole moral y político. De tal manera que la conclusión 
primera, aceptada por el Sr. Lorente y los demás miembros de la asamblea, 
queda de la siguiente manera: «Procede organizar a la clase agrícola e ins-
truirla, dando a los socios de los sindicatos independencia económica y pre-
viniéndoles contra la propaganda iniciada por los enemigos del orden social 
y de la propiedad rústica». Hay más enemigos que el caciquismo. Las otras 
conclusiones son aceptadas por la Asamblea sin ninguna variación.1381

Con ello, el presidente da por terminado el acto, anunciando las confe-
rencias de la tarde.

A las seis de la tarde el Sr. Blasco presentaba al conferenciante, el canó-
nigo Santiago Guallar, cuyo tema era «Las Asociaciones agrícolas y la lucha 
de clases», tema de vigente actualidad. El ponente comenzaba diciendo que 
Cristo vino a traer la paz al mundo: «Los ángeles la cantaron en Belén y 
nos la dejó el Salvador en aquellas memorables palabras: Amaos los unos 
a los otros». Y continúa, «Sin embargo, no es esta la voz que se escucha en 
el mundo […] Un viento sopla sobre la sociedad sacudiendo las almas con 
una violencia terrible, sublevándolas con satánico grito y arrojándolas unas 
contra otras con un furor extremo; el amor mutuo es un ideal que hemos 
olvidado hace tiempo; este ideal divino lo hemos reemplazado por las anti-
patías, competencias, luchas fratricidas, políticas, luchas de religión y, so-
bre todo, luchas sociales». Continúa el ponente dando su opinión sobre la 
sociedad: «En nuestro actual edificio social no hay más que un piso con dos 
habitaciones, el pueblo y la burguesía, los capitalistas y los obreros». Y entre 
ellos se ha establecido la lucha: «Y esta lucha, esta enfermedad amenaza con 
la vida de la sociedad […] Escuchad el ruido que viene de ese ejército, es un 
inmenso alarido de odio, de odio al rico, de odio al que tiene». 

Recuerda la doctrina de León XIII encontrando la causa de esta situación 
en la pérdida de la fe, en la explotación del obrero y en la corrupción de las 

1381 A continuación I. Jiménez lee las conclusiones de la primera ponencia que se sometieron 
a revisión, redactadas de nuevo, que son aprobadas por aclamación.
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costumbres. Manifiesta su esperanza en los agricultores porque en el mun-
do rural todavía no se ha perdido la fe. Considera a los sindicatos agrícolas 
como el puente salvador entre obreros y patronos. Y acaba con estas palabras: 
«Ved, pues, la necesidad de fomentar estas instituciones; la lucha de clases nos 
amenaza, ha dado ya un estampido y nuestra única fuerza son los campos, el 
obrero agrícola; no dejemos marchar del campo el ave de la religión; hacer, 
vosotros párrocos, que renazca en los pueblos la fe y nuestra patria de nuevo, 
floreciente y vigorosa, podrá caminar a la cabeza de las naciones. He dicho». 
Después de haber sido interrumpido en numerosas ocasiones, un entusiasta 
aplauso cerró la intervención del orador.

A continuación el ingeniero de la Granja Agrícola de Zaragoza, Ma-
nuel Gayán Angulo, pronuncia la conferencia agronómica: «El empleo de 
los abonos en Aragón». El Sr. Gayán comienza su conferencia poniendo 
en evidencia el contraste entre «uno de los oradores más brillantes de esta 
tierra», como es el Sr. Guallar, y sus modestas palabras sobre la utilización 
de los abonos. Pero su charla es un dechado de perfección práctica y pedagó-
gica. Habló de que los abonos tienen su justa correspondencia en la planta. 
Hay que conocer las plantas y la tierra para la aplicación correcta del abono 
cuya misión es la de suplir las carencias de la tierra y suministrar el alimen-
to adecuado a la planta. Por ello es absolutamente necesario conocer las 
características de la planta y de la tierra a través de los oportunos análisis. 
Habló de las distintas clases de abonos, orgánicos y minerales. Con todo, 
hay que saber aplicar los abonos y tener muy presente que el abono no lo 
es todo, que si el agricultor no se preocupa de otras operaciones, el abono 
no hará nada. Termina ofreciendo sus servicios a aquellos que lo necesiten. 
Fue felicitado y aplaudido.

Con esta exposición finaliza la jornada segunda del Congreso de la 
UDAA, con un mayor número de asistentes.

A las diez en punto comenzaba la tercera jornada del Congreso, el día 
15 viernes. Y lo hacía con la ponencia del profesor I. Jiménez: «La Adminis-
tración de las Asociaciones católicas». Comenzaba su disertación razonan-
do sobre el porqué era prevista esta lección sobre administración. Según el 
ponente, «España es el país donde más obras comienzan, pero donde menos 
se realizan; somos abundantes para concebir, pero escasos para continuar». 
Y la razón es que falta administración y sobra mucho personalismo. Él mis-
mo lo denuncia: «Y esto lo demostráis vosotros mismos; muchas veces fun-
dáis una obra y al momento tembláis por ella. Es que aquella obra solo tiene 
para sostenerse el sacrificio de una persona, quitada la cual echa la obra por 
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tierra». Y sigue insistiendo: «Administración quiere decir organización y 
esta no puede ser personal; siempre que iniciéis una obra dotadla de admi-
nistración tal que pueda vivir si queréis hasta parcamente pero sin exigir 
heroicidades. Aquí no se trata de iniciar sino de administrar». Está ponien-
do el dedo en la llaga al mostrar que muchos iniciadores de asociaciones, 
concretamente muchos sacerdotes, han creado sindicatos siguiendo la co-
rriente de las fundaciones, sin una organización firme. I. Jiménez avisa de 
que esa situación es muy débil y a la menor dificultad la institución fracasa. 
Por ello, son muy aparentes las conclusiones que presenta su ponencia y 
que las va comentando. Estas son las conclusiones provisionales:

1.ª- La Unión Diocesana, sin descuidar la propaganda de las Asociaciones agríco-
las, debe esforzarse en las actuales circunstancias en consolidar las Asociaciones ya 
fundadas, garantizando su administración.

2.ª- Para más fácil administración de las Asociaciones agrícolas, la Unión Dioce-
sana tendrá un consultorio administrativo.

3..- Para consolidar la administración de las Asociaciones, la Unión Diocesana 
tendrá uno o varios delegados, que vayan a cada localidad a adiestrar en la téc-
nica administrativa y en la contabilidad a los no iniciados y auxilien a todos los 
administradores en la formación de balances y demás trabajos de contabilidad que 
encierren alguna dificultad extraordinaria.

4.º- Para facilitar esta ayuda del Consultorio y de los Delegados convendrá uni-
formar el sistema de contabilidad de todas las asociaciones adheridas a la Unión 
Diocesana.

No hay ningún cambio, por lo que pasan a ser conclusiones definitivas. 
Se trataba de temas organizativos y técnicos. Por otra parte, se uniformaba 
el estado de los sindicatos, ya que antes del Congreso encontramos sindica-
tos que pertenecen a la UDAA porque expresamente se han comprometido; 
otros no pertenecen a la UDAA, pero sí son socios adherentes de la Caja de 
la Inmaculada; otros sindicatos han pedido crédito a otras entidades, por 
ejemplo al Banco León XIII, otros están iniciando sus actividades...

Con un aplauso al Sr. Jiménez, terminó la sesión. Por la tarde, continua-
ron los actos programados.

A la tres y cuarto daba comienzo la conferencia social de Fernando de 
Juan, abogado, propietario, miembro activo del movimiento remolachero, 
presidente y fundador con otras personas del Sindicato Agrícola de La Al-
munia en febrero de los corrientes y va a hablar de «Lo que deben ser las 
Asociaciones agrícolas». Sus palabras, a decir del periodista, son fruto de un 
«patriotismo sincero y elocuente», palabras de alguien «nacido en Aragón 
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y de Aragón enamorado». Hace un repaso a la situación penosa por la que 
atraviesa el agricultor y atribuye las causas a la «apostasía de las doctrinas 
del Gólgota». Después de la apostasía vino el individualismo y como reac-
ción «el socialismo racionalista, no el del amaos los unos a los otros». Y pro-
sigue: «Del egoísmo absorbente vino el Estado centralizador, matando los 
gremios protectores del débil y luego el capital y las grandes empresas con el 
Estado trajeron la libre competencia y el monopolio». De aquí provienen los 
males del agricultor, la libre competencia, el monopolio y la usura. «¿Dónde 
hallar solución al problema?» se preguntaba el ponente. Él mismo respon-
día, desechando la solución en «la bandería política que nos trajo el cacique, 
ni en la fuerza armada, ni en la Gaceta». La solución la encuentra en los 
sindicatos: «En las asociaciones agrícolas está, pues, el porvenir glorioso, la 
regeneración ansiada».

Hace un llamamiento a los sacerdotes: «Sres. párrocos y sacerdotes, las 
campanas de vuestras iglesias no son escuchadas, sus sonidos se pierden 
entre los montes; antiguamente nuestros labradores al oírlas se descubrían 
y formulaban una oración; hoy ha desaparecido todo esto. Salid de vuestras 
iglesias a donde no irán a escucharos y acudid a los campos, llevad a los 
agricultores a las asociaciones agrícolas… Los medios que habéis de emplear 
son hacerles comprender lo necesario que es estar unidos. Estudiad las ne-
cesidades de cada pueblo, enseñadles a leer y a escribir, dadles para que se 
instruyan periódicos buenos, abrid en cada pueblo una escuela y estableced 
cerca de ella una biblioteca popular; organizad conferencias y enseñadles 
cuanto ellos no sepan. España no se regenerará mientras no se conviertan 
las tabernas en bibliotecas, los cafés en círculos de estudios y las barajas en 
libros». Combate el absentismo y confía en la juventud a la que le pide que, 
terminada la carrera, deje la ciudad y vaya a llevar a los pueblos las luces 
adquiridas; confía también en la mujer aragonesa, pilar básico de la familia 
regeneradora. Al finalizar su discurso el Sr. de Juan es felicitado y aplaudido 
con entusiasmo.

Después de un breve descanso, se reanuda la actividad con unas notas 
comunicadas por el Sr. Gaztelu que dicen: «A petición de varios señores 
congresistas se acuerda que mañana tenga lugar la sesión de clausura, a las 
diez de la mañana, presidiendo esta el prelado Sr. Soldevila, empezando el 
acto con la conferencia del Sr. Lapazarán y terminando con la del reverendo 
padre Esteban Babín, superior de los benedictinos». Se anuncia también que 
esta noche, después de la sesión del cinematógrafo tendrá lugar la reunión 
privada de los delegados de las asociaciones agrícolas.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 473

Presentado por el Sr. Blasco toma la palabra el conocido viticultor de 
Almonacid de la Sierra, Francisco Cerdán, que va a tratar de «Las Asocia-
ciones y el problema vinícola», concentrándose en el capítulo de la replan-
tación de viñas. Y a ello se dedica de forma directa y práctica recomen-
dando que la replantación se ha de hacer «a base de injerto, bien radiado y 
soldado, criado directamente por el agricultor, si no puede solo, asociado». 
Habla también de las tierras, recomendando que la vid americana prefiere 
los suelos de los cascajos sueltos y que no va bien en las tierras fuertes. 
Trata de los procedimientos de plantación, de hoyos, zanjas y desfondes 
y se dirige a los agricultores indicándoles que hay que combinar teoría y 
práctica: «hay quien sabe mucha teoría pero no sabe dar un paso». Recono-
ce que en los centros católico-sociales «se dice y se practica». Sus palabras 
finalizaron con un fuerte aplauso.

A continuación los congresistas fueron obsequiados en el salón Blanco 
con una sesión de entretenidas películas. Y tal como se había anunciado, 
finalizado el cinematógrafo, celebraron sesión privada los delegados de las 
asociaciones agrícolas.1382 Y así concluía la tercera jornada del Congreso de 
la UDAA. 

Como se comunicó, el sábado día 16 se celebra la clausura del Congreso. 
Los actos se verán condicionados por este nuevo plan.

A las diez de la mañana comienza la jornada con la conferencia agro-
nómica del ingeniero de la Granja, José Cruz Lapazarán, que es presentado 
por el presidente Sr. Blasco. Su tema a tratar es «Las asociaciones agrícolas 
y las plagas del campo». Comienza diciendo que no es extraño ni nuevo la 
existencia de las plagas y epidemias en el campo; de siempre las ha habido 
y que ahora, además, se extienden con más rapidez. Lo que obliga a cono-
cerlas para atajarlas: «a la par que avanza la agricultura y perfecciona sus 
máquinas y arados, se preocupa de evitar estas plagas». Cita la negrilla del 
olivo, el cuquillo de la alfalfa, el tizón y gorgojo del trigo, la filoxera de la vid. 
Hay que cuidar las tierras, procurar el abono oportuno, sulfatos con cobre y 
hierro, sin olvidar la selección de plantas y semillas. Ante estas tareas mu-
cho tienen que decir las asociaciones en el deber de informar a sus socios y 
lamenta que «en dos años, de los 310 pueblos de la provincia de Zaragoza, 
solo en 118 han podido crearse las Juntas locales de defensa de las plagas del 
campo». Cuando finalizaba su charla el Sr. Lapazarán con muchos aplausos, 

1382 Aunque privada, la reunión de delegados trata de asuntos urgentes como la nueva natura-
leza de la Unión, su estructura, su junta, las necesidades y servicios a los que ha de atender la 
nueva sociedad… y que se comunicarán antes de finalizar el Congreso.
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hacía su entrada en la sala el Sr. arzobispo, que acompañado del Sr. Pano se 
situó con el Sr. Blasco en la presidencia. 

El Sr. presidente presenta al siguiente conferenciante, el P. Esteban Ba-
bín, superior de los benedictinos de Cogullada, que va a exponer sobre «La 
organización social agraria en Aragón en el siglo XVII». Comienza dicien-
do que no es un anacronismo hablar de un sindicato agrícola y seguro de 
caballerías existentes ya aquí en Aragón hace trescientos años. Cree que el 
tema es muy oportuno y aparente para estos momentos. Lo cual manifiesta 
que las obras sociales no son de invención contemporánea ni tampoco de 
importación extranjera, como lo prueba «La unión de labradores del lugar 
de Cosuenda», establecida en esta población zaragozana en 1646 por mosén 
Pablo García Romeo, natural de Belchite, cuyos estatutos fueron aprobados 
por el obispo cesaraugustano Juan Cebrián en 1649. Su discurso es un canto 
de alabanza hacia los agricultores y hace alusión a la figura del carro que en 
numerosas ocasiones utiliza mosén Pablo: el carro cuyo eje es la agricultura 
y que soporta a monarquía, nobleza y clero. Hay que cuidar ese eje, «hay que 
untar ese eje para que no gruña», porque si no, todo se irá abajo. El P. Ba-
bín hace una aplicación a los momentos actuales resaltando que desde hace 
tiempo la diócesis de Zaragoza tuvo prelados y sacerdotes que se interesaron 
por la prosperidad de la agricultura. La Asamblea aplaudió al P. Esteban y 
le felicitó grandemente.

A continuación toma la palabra el vicepresidente del Consejo Dioce-
sano y presidente de Acción Social Católica, Mariano de Pano. Comienza 
recordando al P. Rutten, dominico belga, quien en su interés por conocer 
a fondo la cuestión social, se despojó de sus hábitos y tomó el mono de los 
trabajadores de la mina y se incorporó a los trabajos como cualquier mine-
ro. Después de un tiempo, dejó la mina y salió perfectamente informado 
de la necesidad de organización de esos trabajadores. Mariano de Pano ma-
nifiesta que no tiene necesidad de bajar a la mina para determinar que los 
agricultores necesitan organización. Y esa organización ha de ser firme y 
fuerte para que no sean siempre minorías las que deciden por los demás. Re-
comienda la lectura y reflexión sobre seis propuestas recogidas de estudios y 
afirmaciones de personas cualificadas. Y son estas: 1.º- La cuestión social es 
la más grave, general y más popular de las planteadas; 2.ª- La influencia de un 
partido está en razón directa de su organización económica; 3.ª- El socialismo 
avanza tanto más cuanto menos resistencia encuentra en la unión de los cató-
licos; 4.ª- En igualdad de ventajas económicas, el pueblo irá con los católicos 
porque sus obras inspiran más confianza; ejemplo Navarra; 5.ª- El programa 
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económico social de la escuela católica lleva la única solución; y 6.ª- Donde la 
Acción Social Católica no existe, la religión pierde terreno y viceversa. Después 
de citar la situación en que se encuentran diversos países europeos, acaba 
su exposición.

El Sr. arzobispo cierra los parlamentos, poniendo el broche oficial al 
Congreso, dando las gracias a todos los asambleístas y manifestando que 
desde siempre, desde el Concilio de Letrán, la Iglesia ha estado con los agri-
cultores. Se congratula de la labor que está llevando el clero y los numerosos 
miembros de estas obras sociales, augurando un aumento de las mismas. Las 
palabras del prelado fueron despedidas con grandes aplausos.

Antes de la despedida se producen dos intervenciones de capital impor-
tancia. Una de ellas es la del secretario Sr. Gaztelu. En primer lugar, hace 
públicas las conclusiones de las ponencias aprobadas por la Asamblea y, a 
continuación, comunica que en la reunión de delegados se acordó que la 
Union Diocesana de Asociaciones Católicas, constituida conforme a la Ley 
de Asociaciones de 1887, se transforme en Sindicato Central, conforme a la 
Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906. Sigue con su intervención el Sr. Loren-
te, presidente del Patronato de Obras Sociales de Paniza, comisionado por 
la Asamblea, da la relación de los nombres de la Junta de la nueva sociedad, 
surgidos de la reunión de delegados y que responden a la nueva estructura 
y necesidades de la recién creada entidad, el Sindicato Central. Son estos: 
presidente es don Miguel Blasco; vicepresidente 1.º, Santiago Guallar; vi-
cepresidente 2.º, Jacinto Pitarque; tesorero, José María Vargas; consiliario, 
Esteban Babín; secretario, Gumersindo Gaztelu; vocales: Manuel M.ª Ga-
yán, Elías Ger, Baltasar Blanco, barón de Areyzaga, José Lorente, Juan Buj, 
Mariano Ribó, Inocencio Jiménez, Segundo Andrés, Rufino Irizar y Joaquín 
Bastero, distribuidos en las cinco secciones que se establecen. La Sección 
Agrícola está compuesta por Manuel Gayán, Jacinto Pitarque, Francisco 
Cerdán, Baltasar Blanco, barón de Areyzaga y Segundo Andrés; la Sección 
de Administración, por Inocencio Jiménez y José Lorente; la Sección de 
Cooperación de Crédito, por Manuel Cambón y Joaquín Bastero; la Sección 
de Cooperación de Consumo, por Elías Ger, Mariano Ribó y Rufino Irizar; 
la Sección de Propaganda, por Juan Buj y Santiago Guallar.1383 La junta es 
aprobada inmediatamente por el Sr. arzobispo. 

1383 La composición de la Junta es muy variada. Junto con los grandes propietarios como Pitar-
que, Vargas y Cerdán, hay propietarios medianos como Ribó y Lorente; técnicos, como Gayán; 
magistrados, como Blasco; de la enseñanza, como Jiménez y Bastero; y sacerdotes, como Gua-
llar, Ger y Buj, además del consiliario Babín. 
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Con un acto ante la Virgen del Pilar finalizó la Asamblea. Quedaba 
constituido en sus cimientos el Sindicato Central de Asociaciones Agrícolas 
Católicas (SCAAC).

Había finalizado la Asamblea y había nacido una nueva sociedad con 
una junta proclamada. La Asamblea había logrado los objetivos de crear una 
organización seria y firme de las asociaciones agrícolas católicas de la dió-
cesis y quizás de Aragón. No había sido una asamblea de grandes alharacas 
ni resonante brillantez; «sus reuniones han tenido la seriedad e intimidad 
suficientes para evitar los excesos de oratoria; los temas han sido tratados 
muy prácticamente y se han adoptado conclusiones viables sin caer en la 
tentación de señalarse un aparatoso e imposible programa para agrandar las 
apariencias de su labor. Si con ese mismo tono sereno y modesto se procura 
plantear los procedimientos para realizar las conclusiones, habremos de re-
cordar muchas veces con aplauso la labor de esta Primera Asamblea anual». 
Así opinaba la revista El Pilar.1384

La Acción Social también comentaba sus impresiones del Congreso. La 
constitución del Sindicato Central ha sido el gran logro de este Congreso. Se 
ha creado «un organismo central con autoridad y poder» que servirá de base 
a una gran asociación. Pero además «se ha logrado establecer el contacto 
entre los entusiastas de la acción social, se ha logrado que nos conozcamos y 
nos amemos». Por otra parte, se han descubierto nuevos adalides y personas 
notables: grandes oradores como Fernando de Juan, presidente del Sindica-
to Agrícola de La Almunia; José Lorente, presidente del Patronato de Obras 
Sociales de Paniza; Mariano Ribó, presidente del Sindicato Agrícola de Cari-
ñena; Felipe Ayala Gil, arcipreste de Belchite… y otras personas, sacerdotes 
y seglares, ancianos y jóvenes, llenos de entusiasmo por la acción social.1385

Otras revistas especializadas también dedican sus páginas a relatar lo 
sucedido en Zaragoza y a la creación de la nueva entidad, el Sindicato Cen-
tral de Asociaciones Agrícolas Católicas (SCAAC).1386 

Al día siguiente de la finalización del Congreso, la Junta nombrada por 
la Asamblea y aprobada por el Sr. arzobispo, se reunía con un urgente ob-
jetivo, la elaboración del Reglamento del Sindicato Central que definiría la 
naturaleza y estructura de la nueva sociedad.

1384 El Pilar, 16 de octubre de 1909.
1385 La Acción Social, noviembre de 1909.
1386 La Paz Social, octubre de 1909; Revista Social, noviembre de 1909.
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A los pocos meses, comienzos 
de 1910, la Junta publicaba un fo-
lleto de 40 páginas donde con todo 
detalle describía el espíritu y la es-
tructura de la nueva sociedad, el 
Sindicato Central1387 (fig. 29).

Comienza con un saludo de la 
Junta «a las Asociaciones Católicas 
de Aragón», fechado el 29 de enero 
de 1910. Resulta muy significativo 
su destinatario. Se habla de Aragón; 
ha desaparecido el adjetivo «dioce-
sano», que estaba presente en la an-
terior sociedad de la «Unión dioce-
sana». Sin duda, la nueva sociedad 
tiene horizontes más amplios. De 
hecho los obispos del territorio ara-
gonés, Zaragoza, Jaca, Barbastro, 
Huesca, Tarazona y Teruel, habían 
dado expresamente el visto bueno 
a la celebración de la Asamblea. In-
cluso habían estado presentes en la 
convención algunos diocesanos de 
estas diócesis. El Sindicato Central 
de Asociaciones Agrícolas Católi-
cas se abre a todo Aragón.1388

La naturaleza de la nueva sociedad viene detallada en el capítulo de las 
«Instrucciones».

Se comienza indicando que el Sindicato Central es una sociedad im-
pulsada desde los propios sindicatos locales, que desde sus inicios habían 
pedido una organización que se plasmó de forma provisional en la Unión 
Diocesana de Asociaciones Agrícolas (UDAA) y que desde su seno se pro-
movió la Asamblea de octubre, de donde nacería el Sindicato Central; «Las 
Asociaciones locales lo pidieron, ellas le señalaron orientación en la citada 

1387 Sindicato Central de Asociaciones Agrícolas Católicas, Estatutos e Instrucciones, Zaragoza, 
1910.
1388 Incluso Gaztelu menciona a Navarra como posible miembro del Sindicato Central (Diario 
de Avisos, 16 de octubre de 1909). 

Fig. 29. Portada del folleto del Reglamento del Sin-
dicato Central de Asociaciones Agrícolas Católicas 
(1909).
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Asamblea y ellas designaron su Junta». No es una imposición desde altas 
esferas.

Tampoco es ni quiere ser una organización «centralizadora y absorben-
te». De hecho, se insiste en la creación de comités comarcales, que serían un 
órgano de asociaciones locales, desde donde se llevaran a cabo operaciones 
comunes a los sindicatos locales, centros de propaganda y especie de de-
legación del Sindicato Central. Se preserva la autonomía de los sindicatos 
locales y se mantiene un lazo coordinador.

El Sindicato Central no puede ser tampoco una institución burocrática. 
Es una federación, un «Sindicato de sindicatos»; ha de ser en su estruc-
tura algo funcional y práctico. Por ello, se ha dividido en secciones cuyos 
responsables atiendan más eficazmente a los problemas del agricultor; la 
sección de agricultura será un consultorio agrícola, órgano de propaganda 
de adelantos agrícolas y atenderá a las cuestiones de compra y ventas en 
común; la sección administrativa se ocupará de tener al día las memorias e 
informes de los sindicatos, así como de asesorar en las dificultades adminis-
trativas; la sección de cooperativas de consumo trabajará por la existencia 
de un almacén central que suministre las compras que vayan a hacer los 
productores y entre sus retos está la organización de uniones de cooperati-
vas en las comarcas; la sección de cooperativas de crédito se ocupará de lo 
referente a facilitar el acceso al crédito de la Caja de Ahorros y Préstamos 
de la Inmaculada Concepción, procurando la incorporación como socio ad-
herente y agilizando la concesión de un crédito; la sección de mutualidades 
entenderá de formalizar socorros mutuos en especial para jornaleros, así 
como de seguros contra la mortalidad del ganado y contra el pedrisco y de 
facilitar los seguros de vejez en combinación con el recién creado Instituto 
Nacional de Previsión; la sección de propaganda procurará suscitar nuevas 
obras y expansionar las ya fundadas y se incluye en esta sección el objetivo 
de elaborar una publicación periódica.

Acaba este capítulo de las «Instrucciones» con unas advertencias: las 
oficinas del Sindicato Central están situadas en la c/ Espoz y Mina, 36,1389 
en el piso principal. Están abiertas al público todos los días no festivos, de 
tres a cinco de la tarde. Todos los lunes, a las cuatro y media, se reúne en 
el mismo local el Comité. La Junta Directiva se reúne el 30 de cada mes, a 
las diez y media de la mañana. Para los asuntos que se refieren a cada sec-
ción deben dirigirse al jefe de Sección correspondiente. Seguidamente se da 

1389 Es la sede de la ASC.
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relación de los miembros de la Junta Directiva y de los responsables de las 
diversas secciones.1390

A continuación se ofrece en el folleto el Reglamento del Sindicato Central 
de Asociaciones Agrícolas Católicas (anexo 11). Consta de 15 artículos que 
recogen la teoría expuesta en las «Instrucciones». Destacan algunos artículos 
que aclaran la naturaleza de la entidad. Así, el artículo 4.º indica que tan solo 
pueden ser socios asociaciones agrícolas, no personas a título individual, y 
católicas, esto es, con Reglamento aprobado por la autoridad eclesiástica. En 
el 7.º se indica que el Sindicato Central será regido por la Junta directiva y por 
la Asamblea. Y define qué entiende por asamblea: La Asamblea será formada 
por Delegados de las Asociaciones adheridas; cada Asociación tendrá dos Dele-
gados con un voto cada uno; uno será el Consiliario y otro un representante de la 
Junta. Importante es el artículo 11.º donde se habla del Comité: La directiva 
nombrará un Comité ejecutivo, en el cual tengan representación todas las Seccio-
nes que funcionen, el cual se encargará de la realización de los acuerdos de aquella 
Junta, a la cual dará cuenta de lo hecho una vez al mes. En el 14.º se manifiesta 
la cuantía de la cuota anual de los socios corporativos, que será un mínimum 
de diez pesetas por Asociación.

Acaba el Reglamento con dos notas; la primera indicando la aprobación 
del mismo por parte del arzobispado, que tiene fecha del 27 de noviembre de  
1909; y la segunda manifestando que se ha iniciado la tramitación para la le-
galización de la sociedad conforme a la Ley de Sindicatos Agrícolas de 28 de 
enero de 1906. El folleto aporta, además, un modelo de solicitud de ingreso 
en el Sindicato Central de Asociaciones Agrícolas Católicas.

Como si fuera un apéndice, finaliza la publicación con unas páginas muy 
interesantes para la historia. Concretamente expone de «Las Asociaciones 
Agrícolas Católicas en Aragón». Esto es, aporta una estadística actualizada 
de las entidades católicas aragonesas existentes a finales de 1909, sean sin-
dicatos u otro tipo de asociaciones. Da la cifra de «establecidas ciento treinta 
y seis» en la diócesis de Zaragoza, a las que habría de añadir los datos que 
se tienen, «aún incompletos» de las diócesis de Huesca, Teruel, Jaca, Bar-
bastro y Tarazona. Y determina que «lo menos en 160 parroquias rurales 
aragonesas el catolicismo social ha dado su fruto beneficioso para mejorar la 
condición de nuestros labradores».1391

1390 La relación nominal la encontramos en los elegidos en la Asamblea, en páginas anteriores.
1391 Sindicato Central de Asociaciones Agrícolas Católicas, Estatutos…, ob. cit., p. 39. La rela-
ción concreta de entidades sociales católicas de la diócesis de Zaragoza en 1909 la daremos con 
todo detalle en el próximo apartado dedicado a la recapitulación.
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Con el nacimiento del órgano coordinador que unifica esfuerzos y ener-
gías, el Sindicato Central de Asociaciones Agrícolas Católicas, finaliza lo 
que consideramos como los comienzos del movimiento católico agrario en 
Aragón. Efectivamente, estos son los comienzos; se trata, como en todos 
los primeros pasos, de una tarea dura y de mucho trabajo, pero absolu-
tamente imprescindible para pasar a una segunda etapa de reafirmación 
y estabilidad. Ahora ya se tiene el sitio, ahora ya se es reconocido, ahora 
ya se cuenta con la entidad. No obstante, el siguiente trecho que hay que 
recorrer no está exento de esfuerzos y sacrificios que hay que arrostrar con 
valentía y firmeza. Así pensaba I. Jiménez en su ponencia del Congreso de 
octubre pasado: 

Lo hecho hasta aquí es algo; hemos vencido obstáculos, hemos soportado fatigas, pero 
esto no es bastante; ahora empieza la labor más importante y que exige esfuerzos 
redoblados y sacrificios más extraordinarios; los amigos en esto serán pocos, nos mi-
rarán quizás de modo esquivo y apenas tendremos satisfacciones en esta etapa tan 
penosa. Era necesaria la primera, la del entusiasmo porque sin ella ¿quién entraría 
en la aridez de la segunda? Alguno dirá, ¿pues qué, no funcionan ya las existentes 
sin hacer gran caso de la administración? Nó; es necesario garantizarlas, pues en 
las obras más sencillas de nuestra patria nos encontramos en el camino de la con-
solidación.1392 

Precisamente así, «La consolidación», titularemos el siguiente capítulo de  
este recorrido por el movimiento católico agrario en Aragón. Pero antes  
de entrar en este nuevo tramo del camino, echamos una mirada atrás, recapi-
tulando aconteceres e instituciones que han surgido en estos comienzos del 
movimiento católico agrario en Aragón.

4. El movimiento católico agrario en Aragón en 1909

Creemos oportuno en estos momentos elaborar unas líneas dedicadas a pre-
sentar de forma resumida los datos que se han aportado en páginas ante-
riores. Con ello pretendemos ofrecer al lector y al estudioso el estado de la 
cuestión del tema en un momento crucial para el citado movimiento. En el 
transcurso del año 1909 se produce la finalización de una etapa que hemos 
calificado de «los comienzos». Es una etapa laboriosa que todo movimiento 
recorre hasta presentarse en sociedad y ser admitido en la misma. Ofrece-
mos, pues, lo que era el movimiento católico agrario en Aragón en 1909.

1392 EN, 18 de octubre de 1909.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 481

Asimismo, con estas páginas queremos evitar confusiones que en nada 
favorecen al relato histórico y que tratándose de una historia local y de 
temática concreta nos obliga a ser minuciosos con los acontecimientos, con 
las instituciones y con las personas. Un catolicismo social de principios del 
s. XX tiene unas características distintas de uno de los años veinte; una 
institución fundada en 1903, tiempos de turnismo, no tiene las mismas 
características en 1923, tiempos de dictadura; ni tiene los mismos objetivos 
la Junta de una asociación en los momentos de su fundación, que años más 
tarde, en tiempo de su desarrollo y consolidación. En este tipo de historia 
local y especializada hemos de ser precisos. Por ello, en estas líneas que 
siguen ofrecemos lo que había del catolicismo social en el mundo rural de 
Aragón en 1909. En ellas está, creemos, todo hasta 1909; y nada encon-
traremos más allá de 1909. Con estas puntualizaciones, comenzamos el 
capítulo. 

Lo primero que hay que aportar en esta visión panorámica del movi-
miento católico agrario en Aragón en 1909 es el número de asociaciones 
existentes por estas fechas. Y nos encontramos con un problema que ya 
sospechábamos: la inexistencia de un censo fiable. El propio Ministerio de 
Fomento se enfrenta a la citada cuestión. En 1914 el citado ministerio publi-
ca una memoria de entidades agrícolas por provincias.1393 Puede servirnos 
para tener unos elementales datos siempre referidos a sindicatos agrícolas y 
cajas rurales. Pero aun así no es completa la información, ya que no se espe-
cifica si esas entidades pertenecen o no al ámbito católico.1394 Por otra parte, 
el informe da la relación de entidades existentes entre 1908 y 1914 en cada 
provincia. Nosotros, como corresponde, tan solo daremos noticia de las en-
tidades existentes en 1908 y 1909. Como vemos, estas puntualizaciones hay 
que tenerlas presentes en estos primeros censos del Ministerio de Fomento 
y más si nos atenemos a las palabras de director general de Agricultura con 
las que cierra la memoria: «Ya se hace necesario proceder a la formación de 
una estadística completa social agraria». 

1393 Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, Memoria 
descriptiva de las Entidades agrícolas, Madrid, 1914. El propio ministerio irá publicando este 
tipo de información durante los años 1915, 1918, 1924. En 1934 lo hará el nuevo Ministerio 
de Agricultura. En estas memorias se dan datos sobre cámaras agrícolas, comunidades de 
labradores, federaciones agrarias, asociaciones de agricultores, sindicatos agrícolas y cajas 
rurales.
1394 No obstante, en la relación que da el Ministerio de Fomento se encuentran, ocupando un 
alto porcentaje, las asociaciones católicas que ya hemos descrito en el estudio hecho a todas 
las comarcas de Aragón.
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Con todas estas reservas, en el apartado de sindicatos y cajas rurales 
encontramos los siguientes:1395

1908

Huesca

Sindicato-Sociedad mutua de previsión  
contra la mortalidad del ganado Ayerbe

Sindicato-Caja Rural de Ahorros y Préstamos Agüero

Sindicato Agrícola Casbas

Sindicato-Caja Rural de Ahorros y Préstamos Rasal

Sindicato-Sociedad Agrícola Estadilla

Sindicato Agrícola y Caja de Crédito Javierregay

Sindicato Agrícola Sesa

Teruel

Sindicato Agrícola Villel

Sindicato Agrícola Calanda

Sindicato Agrícola Báguena

Sindicato Agrícola Jorcas

Sindicato Agrícola y Caja Rural «San Isidro» Tramacastilla

Sindicato Agrícola Calaceite

Sindicato Agrícola «Nuestra Señora del Pilar» Tormón

Sindicato Agrícola «San Isidro» El Cuervo

Sindicato Agrícola «El Porvenir» Pozondón

Sindicato Agrícola Orihuela del Tremedal

Sindicato Agrícola Samper de Calanda

Sindicato Agrícola «San Antonio abad» Urrea de Gaén

Sindicato Agrícola Santolea

Sindicato Agrícola Híjar

Zaragoza

Sindicato Agrícola Ibdes

Sindicato Agrícola y Caja Rural Tarazona

1395 Fuente: Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes. Ac-
ción Social, Memoria descriptiva de las Entidades agrícolas, Madrid, 1914.
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Sindicato Agrícola y Caja Rural El Pozuelo

Sindicato-Cámara Agrícola Caspe

Sindicato Agrícola Gelsa

Sindicato Agrícola Cabolafuente

Sindicato Agrícola Cuarte

Sindicato Agrícola Godojos

Sindicato Agrícola El Buste

Sindicato Agrícola Tauste

Sindicato Agrícola Caspe

Sindicato-Cámara Agrícola Tauste

Sindicato Agrícola Velilla de Ebro

Sindicato Agrícola y Pecuario Maella

Sindicato Agrícola Luceni

Sindicato Agrícola y Caja Rural Alconchel

Sindicato Agrícola y Caja Rural Torrehermosa

Sindicato Agrícola Pastriz

Sindicato Agrícola Carenas

Sindicato Agrícola Bureta

Sindicato Agrícola Mozota

Sindicato Agrícola El Burgo de Ebro

Sindicato Agrícola Cadrete

Sindicato Agrícola Belchite

Sindicato Agrícola-Sociedad de seguros  
aneja al Sindicato ya constituido Velilla de Ebro

Sindicato Agrícola La Muela

Sindicato Agrícola Boquiñeni

Sindicato Agrícola y Caja Rural Mequinenza

Sindicato Agrícola Mallén

Sindicato Agrícola Monreal de Ariza

Sindicato Agrícola Fuendetodos

Sindicato Agrícola Pina de Ebro

Sindicato Agrícola Fuencalderas

Sindicato Agrícola Santa Eulalia de Gállego

Sindicato Agrícola Ejea de los Caballeros

Sindicato Agrícola Vierlas
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Sindicato Agrícola Azuara

Sindicato Agrícola Calatayud

Sindicato Agrícola Utebo

Sindicato Agrícola Novillas

Sindicato Agrícola Villar de los Navarros

Sindicato Agrícola Magallón

1909

Huesca

Sindicato Agrícola y Caja Rural La Paúl, barrio de Gurrea  
de Gállego

Sindicato Agrícola y Caja Rural Torres de Barbués

Sindicato Agrícola Javierrelatre

Sindicato Agrícola Ayerbe

Sindicato Agrícola «San José» Zaidín

Sindicato Agrícola Albalate de Cinca

Sindicato Agrícola y Caja Rural Quinzano

Sindicato Agrícola Fañanás

Teruel

Sindicato Agrícola «Nuestra Señora  
de la Piedad» Gargallo

Sindicato Agrícola «San Isidro» Riodeva

Sindicato Agrícola Sarrión

Sindicato Agrícola La Codoñera

Sindicato Agrícola Blesa

Sindicato Agrícola Valdealgorfa

Sindicato Agrícola «La Paz» Estercuel

Sindicato Agrícola Villanueva del Rebollar

Sindicato Agrícola Obón

Zaragoza

Sindicato Agrícola «Santa Bárbara» María de Huerva

Sindicato Agrícola Quinto de Ebro

Sindicato Agrícola «San Antonio» Remolinos

Sindicato Agrícola San Juan de Mozarrifar
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Sindicato Agrícola del Pantano Moneva

Sindicato-Sociedad de Agricultores  
de Aragón Zaragoza

Sindicato Agrícola Maluenda

Sindicato Agrícola Jaulín

Sindicato Agrícola Gallur

Sindicato Agrícola Tosos

Sindicato Agrícola Villanueva de Huerva

Sindicato Agrícola Biel

Sindicato Agrícola Aguilón

Sindicato Agrícola Saviñán

Sindicato Agrícola Moyuela

Sindicato Agrícola Nuez de Ebro

Sindicato Agrícola Alfajarín

Sindicato Agrícola La Almunia de doña Godina

Sindicato Agrícola La Puebla de Alfindén

Sindicato Agrícola Castejón de Valdejasa

Sindicato Agrícola Calatorao

Sindicato Agrícola Cariñena

Sindicato Agrícola Fuentes de Ebro

Sindicato Agrícola «Asociación  
de Labradores» Tarazona

Estos son los sindicatos de los que tiene constancia el Ministerio de 
Fomento, existentes en 1908 y 1909. Como ya indicamos, no podemos con-
cluir que todos son sindicatos católicos. Pero sí afirmamos que están en 
funcionamiento en 1909.

Inocencio Jiménez Vicente, desde su puesto en el equipo de la revista La 
Paz Social como responsable de la sección de «Crónicas» y director del Se-
cretariado de la revista, lleva tiempo preocupándose de esta cuestión, de las 
asociaciones católicas presentes en los pueblos de todo el país. Sus palabras 
son muy elocuentes: 

El Secretariado de La Paz Social no es solo un consultorio, es también un aparato 
de investigación. Aunque no lo hayamos anunciado, desde un principio venimos 
estudiando el movimiento social en España, usando de la generosidad de nuestros 
cronistas y colaboradores para el estudio estadístico y monográfico de las Obras. 
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No queríamos presentar el fruto de esta labor hasta que no fuera algo completo y 
definitivo. Pero la justa curiosidad de muchos lectores que nos piden datos estadís-
ticos y las dudas sobre la realidad del movimiento católico, que es una de las modas 
anticlericales, nos lleva a adelantar los datos recolectados.1396

Así pues, los datos que aportamos a continuación no son comple-
tos,1397 pero sí podemos decir que todas las asociaciones que mencionemos 
pertenecen al ámbito católico. El profesor Jiménez Vicente divide sus in-
formes en diversos apartados: sindicatos, cajas rurales, círculos y mutua-
lidades, datados en el 1 de enero de 1909. Los distribuye por diócesis. He 
aquí los datos de las asociaciones existentes en las diócesis incardinadas 
en Aragón:

Sindicatos 

Huesca: Casbas y Sesa.

Jaca: Agüero, Javierregay y Sos.

Tarazona: Calatayud, Godojos, El Buste, Ibdes y Carenas.

Teruel: Villel, Manzanera, Tormón, Orihuela del Tremedal, Calomarde, Villar 
del Cobo, Tramacastilla, Torres de Albarracín y Pozondón.

Zaragoza: La Codoñera, Jorcas, Gargallo, Belchite, Azuara, Fuendetodos, Vi-
llar de los Navarros, Boquiñeni, Bureta, El Pozuelo, Luceni, Magallón, Mallén, 
Novillas, Báguena, Cuencabuena, Caspe, Cinco Olivas, Maella, Ejea de los Ca-
balleros, Tauste, Híjar, La Almunia de Doña Godina, La Muela, Mozota, Gelsa, 
Quinto, Velilla de Ebro, Fuentes de Ebro, Fuentespalda, Cadrete, Cuarte, Cartu-
ja Baja, El Burgo de Ebro, Movera, Pastriz, San Juan de Mozarrifar,  La Puebla 
de Alfindén, Utebo, Blesa, Plenas, Estercuel, Almonacid de la Sierra, Jaulín y 
Zaragoza.

A continuación el profesor Jiménez Vicente da relación de las cajas ru-
rales católicas, no sin antes mostrar su progresión. Según el Consejo Nacio-
nal de Corporaciones Católicas, en 1906 había en el país unas 80 institu-
ciones católicas de crédito agrícola. El 1 de enero de 1909 se contabilizaban 
373. Estas son las del territorio aragonés:

1396 La Paz Social, abril de 1909.
1397 El mismo Sr. Jiménez afirma, hablando de los sindicatos, «no ignoro que la estadística es 
incompleta y que el número de Sindicatos católicos fundados de los que no he podido tener 
noticia o reglamento es muy considerable».
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Cajas Rurales1398

Huesca: Casbas y Sesa.

Jaca: Agüero y Javierregay.

Tarazona: Godojos, Cetina, El Buste, Ibdes, Torrellas y Carenas.

Teruel: Villel y Manzanera.

Zaragoza: Alcañiz, Calanda, Jorcas, Castel de Cabra, Fortanete, Belchite, Azua-
ra, Fuendetodos, Villar de los Navarros, Ainzón, Boquiñeni, Bureta, El Pozuelo, 
Gallur, Magallón, Mallén, Báguena, Aguaviva, Urrea de Gaén, Épila, La Muela 
y Cuarte.

Sigue el Sr. Jiménez con la información sobre círculos católicos. Distin-
gue entre círculos agrícolas y cículos industriales. Ambos se identifican en 
ser una agrupación de trabajadores o labradores que se reúnen con el objeto 
de recibir formación y recreo. Según el propagandista son estos círculos 
como el paso previo para fundar un sindicato agrícola o industrial. Esta es 
la relación:

Círculos1399

Huesca: Huesca, Ayerbe y Casbas.

Jaca: Sos.

Tarazona: Calatayud.

Teruel: Teruel y Villel.

Zaragoza: Zaragoza, Híjar, Calanda, La Muela, Utebo, Gargallo, La Almunia, 
Paniza, Tauste, Gelsa, Cinco Olivas y Cuarte.

Otro de los informes que presenta el autor es sobre las mutualidades 
católicas, incluyendo las sociedades de socorros mutuos para enfermos y 
también las del seguro contra la mortalidad del ganado. Dice el Sr. Jimé-
nez: «Siendo Mutualidades católicas pueden considerarse más que ningunas 
otras como la organización en forma de Asociación, de un contrato en for-
ma de ayuda entre amigos».

1398 Fuente: I. Jiménez, «Las Cajas rurales católicas», en La Paz Social, mayo de 1909.
1399 Fuente: I. Jiménez, «Los Círculos de obreros», en La Paz Social, junio de 1909.
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Mutualidades1400

Huesca: Huesca, Casbas y Ayerbe, para enfermos; Casbas, para el seguro del ganado.

Jaca: Arbués para el seguro del ganado.

Tarazona: Calatayud, para enfermos.

Zaragoza: para enfermos en Zaragoza, Ainzón, Azuara, Brea, Bujaraloz, Castel 
de Cabra, Épila, Híjar, Jarque, La Muela, Linares, Pastriz, Pina, Peñarroya, Puer-
tomingalvo, Torre del Comte, Valdealgorfa, La Fresneda, Báguena, La Almunia, 
Luceni, Velilla de Ebro y Quinto; para el seguro del ganado en Samper de Calan-
da, La Muela, Híjar, Fuendetodos, Gargallo, Blesa, Aranda de Moncayo, Ester-
cuel y Villanueva del Rebollar.

Estos son los informes de asociaciones católicas elaborados por Inocen-
cio Jimenez que declara: «Insisto en mi convicción de que mi estadística es 
incompleta y de que la publico, principalmente, para que mis lectores hagan 
el favor de enviarme los datos que faltan». Quizás esta sea la razón, la de la 
falta de comunicación, de que en su relación no aparezcan en ninguno de 
los apartados asociaciones existentes en la diócesis de Barbastro de las que 
tenemos constancia.1401 

Sin duda, la mejor información estadística sobre asociaciones agrícolas 
católicas en 1909 la proporciona el propio Sindicato Central de Asociacio-
nes Agrícolas Católicas. Como dato imprescindible para su puesta en mar-
cha es saber el número de sociedades con las que cuenta. Así, en octubre 
de 1909, fecha de su constitución, el Sindicato contaba con las siguientes 
asociaciones en la extensa diócesis de Zaragoza:1402

Arciprestazgo de Alcañiz

Alcañiz Montepío de San Isidro labrador y Sindicato Agrícola

Calanda Caja Popular

Castelserás Sociedad de Socorros Mutuos

1400 Fuente: I. Jiménez, «Las mutualidades católicas», en La Paz Social, agosto de 1909.
1401 Es el caso de la sociedad La Protectora Mutua Gradense creada en 1885 y de la que fue 
presidente el sacerdote José Salamero Martínez, y la misma Cámara Agrícola del Alto Aragón 
en cuya creación tuvo un papel destacado este mismo sacerdote junto con su sobrino Joaquín 
Costa Martínez.
1404 El informe comprende exclusivamente la diócesis de Zaragoza (más de la mitad de las 
parroquias de todo Aragón pertenecían a la diócesis de Zaragoza) y lo hace a través de arci-
prestazgos. Fuente: Sindicato Central de Asociaciones Agrícolas Católicas, Estatutos e Instruc-
ciones, Zaragoza, 1910.
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La Codoñera Sindicato Agrícola

Valdealgorfa Sociedad de Socorros Mutuos y Sindicato Agrícola

Arciprestazgo de Aliaga

Castel de Cabra Socorros Mutuos

Castelvispal Caja Rural

Estercuel Sindicato Agrícola

Fortanete Pósito

Gargallo Sindicato Agrícola

Jorcas Sindicato Agrícola

Miravete de la Sierra Caja Rural

Puertomingalvo Socorros Mutuos

Villarroya de los Pinares Caja Rural

Arciprestazgo de Belchite

Azuara Socorros Mutuos y Sindicato Agrícola

Aguilón Sindicato Agrícola

Belchite Sindicato Agrícola

Codo Seguro de Ganado

Fuendetodos Sindicato Agrícola

Jaulín Sindicato Agrícola

Moyuela Sindicato Agrícola

Plenas Sindicato Agrícola

Tosos Sindicato Agrícola

Villanueva de Huerva Sindicato Agrícola

Villar de los Navarros Sindicato Agrícola

Arciprestazgo de Borja

Ainzón Socorros Mutuos y Caja Rural

Boquiñeni Sindicato Agrícola

Bureta Sindicato Agrícola

El Pozuelo Sindicato Agrícola

Gallur Sindicato Agrícola
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Luceni Sindicato Agrícola

Magallón Sindicato Agrícola

Mallén Caja Rural

Novillas Sindicato Agrícola

Arciprestazgo de Calamocha

Báguena Sindicato Agrícola

Cuencabuena Sindicato Agrícola

Odón Sindicato Agrícola

Villahermosa Sindicato Agrícola

Arciprestazgo de Caspe

Caspe Sindicato Agrícola

Cinco Olivas Sindicato Agrícola

Maella Sindicato Agrícola

Arciprestazgo de Castellote

Aguaviva Sindicato Agrícola

Santolea Sindicato Agrícola

Arciprestazgo de Daroca

Aladrén Cooperativa de Consumo

Cariñena Círculo y Sindicato Agrícola

Cosuenda Sindicato Agrícola

Manchones Sindicato Agrícola

Paniza Sindicato Agrícola

Arciprestazgo de Ejea

Ejea de los Caballeros Sindicato Agrícola

Sierra de Luna Monte de Piedad

Remolinos Sindicato Agrícola

Tauste Sindicato Agrícola

Arciprestazgo de Híjar

Albalate del Arzobispo Sindicato Agrícola
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Ariño Sindicato Agrícola

Híjar Sindicato Agrícola

Jatiel Socorros Mutuos

Samper de Calanda Seguro del Ganado

Urrea de Gaén Círculo

Arciprestazgo de La Almunia

Almonacid de la Sierra Sindicato Agrícola

Aranda de Moncayo Seguro del Ganado

Calatorao Sindicato Agrícola

Épila Sindicato Agrícola

La Almunia de Doña Godina Sindicato Agrícola

La Muela Sindicato Agrícola

Mozota Sindicato Agrícola

Plasencia de Jalón Sindicato Agrícola

Arciprestazgo de Montalbán

Alpeñés Socorros Mutuos

Blesa Sindicato Agrícola

Villanueva del Rebollar Sindicato Agrícola

Arciprestazgo de Pina

Bujaraloz Socorros Mutuos

Fuentes de Ebro Sindicato Agrícola

Gelsa de Ebro Sindicato Agrícola

Nuez de Ebro Sindicato Agrícola

Pina de Ebro Sindicato Agrícola

Quinto de Ebro Sindicato Agrícola

Velilla de Ebro Sindicato Agrícola

Villafranca de Ebro Sindicato Agrícola

Arciprestazgo de Valderrobres

Fuentespalda Sindicato Agrícola

La Fresneda Sindicato Agrícola
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Arciprestazgo de Zaragoza

Alfajarín Sindicato Agrícola

Cadrete Sindicato Agrícola

Cuarte Sindicato Agrícola

La Cartuja Sindicato Agrícola

La Puebla de Alfindén Sindicato Agrícola

El Burgo de Ebro Sindicato Agrícola

María de Huerva Sindicato Agrícola

Movera Sindicato Agrícola

Pastriz Sindicato Agrícola

San Juan de Mozarrifar Sindicato Agrícola

Utebo Sindicato Agrícola

A esta relación hay que añadir los sindicatos agrícolas católicos en los 
«que se ha iniciado la fundación», y que son los siguientes:

Almohaja, Collados, Ferreruela, Villafranca del Campo, Alcorisa, Dos Torres, 
Foz Calanda, La Iglesuela del Cid, Daroca, Nombrevilla, La Corbilla, Erla, Co-
dos, Rubielos de la Cérida, Vivel del Río, Muniesa, La Zaida, Rodén, Beceite, 
Monroyo, Peñarroya, Mediana, Farlete y Zuera.

Además, el Sindicato Central tiene noticias de que «se han iniciado otras 
Asociaciones agrícolas católicas» en:

Mazaleón, Castelvispal, Miravete de la Sierra, Villarroya de los Pinares, Ojos Ne-
gros, Pozuel del Campo, Chiprana, Sastago, Aguarón, Jatiel, Oliete, Brea, Gotor, 
Jarque, Lumpiaque, Utrillas, Segura de los Baños, Valderrobres y Torre de Arcas.

Esta es la relacion de asociaciones agrarias católicas de las que tiene 
noticia el Sindicato Central en la fecha de su constitución, octubre de 1909. 
Si a esta relación añadimos las asociaciones que existen en las restantes 
diócesis situadas en territorio aragonés, podemos hablar de que en unas 160 
parroquias rurales aragonesas «el catolismo social ha dado fruto beneficioso 
para mejorar la condición de nuestros labradores». 

Una sencilla mirada descubre la desigual distribución de estas asocia-
ciones por el territorio aragonés. La mayor densidad la encontramos en la 
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zona central, a lo largo de la cuenca del Ebro. Y la escasez se detecta en 
las montañas norteñas y en las estepas turolenses. Podemos atribuir esta 
situación, sin ser apodícticos, a la propia actividad primaria: agricultura 
de regadío, ganadería y agricultura de secano en las respectivas zonas. El 
regadío lo encontramos en las riberas de los ríos, del Ebro y sus afluentes. 
Y así, han surgido asociaciones agrarias en pueblos ribereños del Quei-
les (Tarazona), del Huecha (Ainzón, Borja, Mallén), del Jalón (Calatayud, 
La Almunia, Épila), del Huerva (Cuarte, Cadrete, María), del Aguasvivas 
(Belchite, Vinaceite), del Martín (Híjar, Samper de Calanda), del Guadalo-
pe (Aguaviva, Calanda, Alcañiz), del Matarraña (Mazaleón, Maella), en la 
cuenca derecha del Ebro. Por la izquierda, en el río Arba (Ejea de los Caba-
lleros), en el Gállego (Ayerbe, Zuera, San Juan de Mozarrifar), en el Cinca 
(Albalate de Cinca, Zaidín). En la ribera del Ebro, Gallur, Tauste, Alagón, 
Utebo, Alfajarín, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Quinto, Pina, Cinco 
Olivas, Caspe, Mequinenza.

A las razones de tipo económico que configuran este mapa de distribu-
ción hay que añadir situaciones de tipo social e histórico. Concretamente 
el mismo Joaquín Costa, buen conocedor de las gentes del Pirineo, afirma 
que son numerosos los pueblos que se organizan desde tiempo inmemorial 
en hermandades o cofradías en las que esta vigente todavía el trabajo colec-
tivo por la comunidad, por lo que no es nuevo para ellos el asociacionismo 
porque ya lo practican.1403 Muy distinto es el caso de Teruel. Desde esta 
ciudad el cronista escribía: «La asociación, indispensable en todo tiempo y 
necesario en la actualidad, es aquí un problema difícil por la pasividad de 
nuestros agricultores y acaso también por la falta de impulsores abnegados 
e inteligentes que con verdadero espíritu de sacrificio se consagren a la pro-
paganda activa y eficaz sin arredrarse ante las resistencias de la incultura y 
la desconfianza que habrán de oponerse a sus esfuerzos».1404

Precisamente, uno de los factores de la alta densidad de asociaciones en 
la ribera del Ebro sin duda es la actividad llevada a cabo por estas zonas con 
facilidad de desplazamientos por parte de los propagandistas. Muchos de los 
pueblos fueron visitados por Inocencio Jiménez, Santiago Guallar, Juan Buj, 
Elías Ger, Mariano de Pano, Antonio Piera, Ponciano Ferrer, Mateo Puyol 
Lalaguna, Pedro López, Gumersindo Gaztelu…, todos relacionados con la 
ASC o con el Centro Católico de Fuenclara, 2. 

1403 J. Costa, Colectivismo agrario en España, Madrid, 1998; y El Ribagorzano, 2 de abril de 
1909.
1404 EN, 18 de mayo de 1906.
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Causa primordial para el nacimiento de asociaciones católicas agrarias, 
en cualquier zona, la tiene el cura del pueblo. En aquellas fechas, con un 
alto índice de analfabetismo, el cura podía desempeñar un papel primordial 
tanto en el establecimiento de un centro y escuelas de instrucción como 
en la creación de un sindicato, animando y comprometiendo a todos los 
vecinos. Es el momento de recordar a alguno de estos curas, posiblemente 
desconocidos: a Francisco Ascaso, cura de Navardún, quien primero levan-
tó la voz por la situación penosa en que vivían los labradores de las Cinco 
Villas; a Cándido Moreno, cura de Luceni, fundador del Sindicato Agrícola 
y representante del mismo en asambleas remolacheras; a Andrés Escolano, 
cura que fue de Godojos y Tobed, distinguido discípulo del P. Vicent y pro-
motor de obras sociales en la comarca de Calatayud; a José Martínez Frai-
le, coadjutor de Épila, uno de los adelantados del catolicimo social agrario, 
que promovió la creación en La Almunia del Banco de Crédito Industrial y 
Agrícola de «San José»; a Leoncio Salinas, cura de Ojos Negros, defensor de 
los labradores-mineros ante la Compañía Minera de Sierra Menera; a Ma-
riano Irisarri, cura de Plenas, infatigable apóstol del sindicalismo, apodado 
«el P. Vicent de la Sierra de Cucalón»; a Gregorio Yuste, cura de Santolea, 
fundador del Sindicato Agrícola y teorizador del sindicalismo católico;1405 a 
Gregorio Marcuello, dinamizador del Patronato de Obras Sociales de Híjar, 
relacionado con el Centro de Fuenclara, 2; a Francisco Trell, cura de La 
Puebla de Castro, que hará posible la existencia de la Sociedad de Soco-
rros Mutuos «La Fraternidad Poblense», gracias a su entrega y generosidad 
en su puesto de secretario de la misma durante muchos años; a Sebastián 
Esperanza, cura de Ayerbe, que marcó la pauta que seguirán sus sucesores 
en la Sociedad de Socorros Mutuos; a Delfín Soldevila, cura de Sesa, quien 
extendió el modelo del sindicato que había fundado a otros pueblos vecinos; 
a los curas de Velilla de Ebro, Juan Vivas, y su sucesor, Constancio Lalanza, 
quienes fueron consiliarios de uno de los sindicatos modelos de la diócesis, 
con variedad de aplicaciones y servicios: sede social, ciclos de conferencias, 
compras y ventas en común, sociedad de socorros mutuos, caja de ahorros y 
préstamos, seguro de caballerías y parque de maquinaria agrícola.

En otras cocasiones el cura ha tenido colaboradores. Es el caso de los 
sindicatos de Gallur, Novillas y Quinto, fundados por el médico y el cura; o 
el de La Almunia, fundado por un abogado propietario y el cura; el de Jatiel, 
por el maestro y el cura; el de Sesa, por el notario y el cura. A veces, son 

1405 Escribió «Para fundar sindicatos agrícolas» (EN, 25 de julio de 1908), «La Iglesia y la agri-
cultura» (EN, 2 de diciembre de 1908), entre otros artículos.
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todas las «fuerzas vivas» las que están comprometidas en la fundación de la 
asociación, el párroco, el veterinario, el farmacéutico, el médico, el maestro 
y el secretario del Ayuntamiento, como ocurre en Villel y Villar de los Na-
varros; o incluso, el Ayuntamiento en pleno presta su colaboración, como 
vemos en Urriés, Jorcas y La Puebla de Alfindén. Lo que no supone que 
siempre encontremos esta disposición favorable a la creación del sindicato 
o asociación. También hay casos de oposición clara a la fundación, como 
ocurre en Plenas donde el cura tuvo que superar problemas con los grandes 
propietarios, que se oponían a la creación de la entidad; o como en Villar de 
los Navarros donde se observa una oposición clara por parte de comercian-
tes al funcionamiento de la cooperativa de consumo; o como en Calatayud, 
donde fue llamativa la ausencia de los grandes propietarios en la reunión de 
la campaña remolachera.

No siempre apareció el Sindicato como tal. Hasta su creación o legaliza-
ción sufrió un proceso de transformación. Es el caso del Sindicato de Gar-
gallo que procede de la transformación de la Cofradía de Nuestra Señora de 
la Piedad; asimismo, se inicia la asociación con la creación de una sociedad 
de socorros mutuos para luego constituirse en sindicato, como es el caso de 
Ainzón, La Puebla de Castro y Ayerbe; o se inicia con un círculo instructi-
vo-recreativo, como ocurre en Sos, Calatayud, Paniza, Cariñena, Barbastro, 
Híjar, Albalate de Cinca y Fonz; o la primera sociedad es una caja rural 
como encontramos en Fuencalderas, Gallur, Mallén, Tarazona y Calanda; 
o es una mutualidad del ganado, como vemos en Aranda de Moncayo, Mo-
yuela, Blesa y Samper de Calanda; o una cooperativa de consumo, como 
es el caso de María de Huerva. De una forma u otra, en los pueblos se van 
articulando sistemas y medios de regeneración.

En el objetivo de la regeneración del campo trabajan los sindicatos ca-
tólicos. Una primera y necesaria línea de actuación es la instrucción y la 
formación en cuestiones agrícolas. En lo que a instrucción se refiere son 
importantes las escuelas dominicales y las escuelas de adultos. Y estos cen-
tros los hemos encontrado en numerosos pueblos: Uncastillo, Almonacid 
de la Sierra, La Almunia, Blesa, Torrevelilla, Mazaleón, Fraga, Siétamo y 
en la casi totalidad de los pueblos de la diócesis de Tarazona; asimismo, en-
contramos sindicatos que organizan conferencias en torno a cuestiones del 
campo: Villel, Velilla, Híjar, Albalate de Cinca, La Muela…; pero quizás lo 
más llamativo en este sentido es el establecimiento de una escuela de artes y 
oficios especialmente rurales en Monreal del Campo, con los fondos de una 
fundación particular.
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Entre los fines del sindicato está el fin económico y este se consigue 
procurando la mayor productividad de las tareas agrícolas. Para ello los sin-
dicatos católicos han prestado gran interés en disponer de maquinaria ade-
cuada como vemos en el Sindicato de Ejea de los Caballeros, de suministro 
de abonos como vemos en el de Sesa, simientes de trigo, cebada, centeno, 
garbanzos, patatas como en el de Velilla; también han ensayado con nuevas 
plantaciones de vides americanas, maíz, plantas forrajeras y árboles fruta-
les, como el Sindicato de Villel; dentro de esta línea de progreso hay que 
citar a instituciones que atienden a la salud y el bienestar de los propios 
agricultores, como es el caso de la Cooperativa médica y farmacéutiva del 
Sindicato de Casbas y las cooperativas de consumo sobre todo para jornale-
ros y braceros, como la de Tarazona. 

Sería muy extenso el presentar cuadros indicadores de los vagones de 
abonos consumidos, del parque de maquinaria importado, de los kilogramos 
de simientes sembradas…1406 A cambio, presentamos la crónica enviada so-
bre la evolución de un sindicato sencillo de un sencillo pueblo, Villar de los 
Navarros. Como si de un título se tratara, el cronista encabeza su comuni-
cación: «El Sindicato ha sabido vencer al más terrible enemigo del pobre, el 
hambre». Y expone los hechos: «Un pósito que presta trigo a los socios que lo 
necesitan a un interés que no pasa del 6% ha matado casi totalmente la usu-
ra. Para conseguir el abaratamiento de los artículos de primera necesidad se 
fundó como ramificación del Sindicato una Cooperativa de consumos en la 
que el coste de algunos de sus artículos ha llegado a ser la mitad que antes, 
haciéndose en todos notable rebaja, y si se tiene en cuenta que el importe 
de la venta ha ascendido en el primer trimestre a 4.000 pts., calcúlese la uti-
lidad que al pueblo reporta tan benéfica institución. Por lo que al viñedo se 
refiere, el Sindicato ha comprado este año 36.000 vides americanas que han 
sido prestadas a todos aquellos que no podían satisfacer su importe».1407 Al 
año, de nuevo daba noticias el periodista sobre el Sindicato. Sigue destacan-
do la labor que está desempeñando el Sindicato en lo que a simiente, vides 
y cooperativa de consumo se refiere. Habla de la adquisición de una selec-
cionadora «para limpiar las simientes y evitar de este modo que los socios 
tengan que ir a buscarlas a otros pueblos con condiciones desventajosas». 
Y acaba: «El Sindicato ha resucitado a este pueblo de la muerte a la vida, de 
la escasez y el hambre a que no le falte el pan, y alimenta a la vez que a los 

1406 Numerosas tablas explicativas encontramos en G. Sanz, En el campo conservador. Organi-
zación y movilización de los propietarios agrarios en Aragón, 1880-1930, Zaragoza, 2005. 
1407 EN, 22 de enero de 1908.
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cuerpos a los espíritus con la esperanza de un porvenir risueño y halaga-
dor».1408 Se trata de un buen resumen de lo que los sindicatos católicos están 
aportando para la regeneración del agricultor.

Pero no solo cada sindicato está siendo el fermento reformador de su 
pueblo, sino que todos juntos conforman el gran movimiento agrario que en 
estos momentos de los comienzos del s. XX tanto necesitaba la agricultura 
aragonesa. Los hemos visto actuar de forma comunitaria. Hemos visto cómo 
han trabajado por conseguir un lugar en las juntas locales de Reformas So-
ciales; hemos contemplado cómo se han presentado en sociedad en el mejor 
escaparate posible, la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908; 
hemos admirado el arresto de nuestros sindicatos ante el trust dominante de 
las fábricas de remolacha; hemos sentido una gran satisfacción al ver a los 
sindicatos católicos colaborar en la constitución de la Federación Agraria 
Aragonesa; hemos reconocido su capacidad para establecer un organismo 
que articule sus aspiraciones y retos, el Sindicato Central; y, finalmente, nos 
ha tranquilizado el comprobar la existencia de un soporte económico de ga-
rantía para su movimiento: el Banco León XIII y la Caja Obrera de Ahorros 
y Préstamos de la Inmaculada Concepción.1409

Esos casi dos centenares de asociaciones y sindicatos católicos agrarios 
a estas alturas de la primera decena de siglo forman ya un movimiento agra-
rio en Aragón. Ellos, con todas sus gentes, son uno de los factores con el que 
necesariamente hay que contar a la hora de construir la historia de Aragón. 

No queremos finalizar este apartado, esta primera parte de los inicios 
del movimiento católico agrario en Aragón sin destacar a los que considera-
mos han sido los tres sindicatos representativos de esta etapa: el Sindicato 
Agrícola de Villel (Teruel), el Sindicato Agrícola de Casbas (Huesca) y el 
Sindicato Agrícola de Cuarte de Huerva (Zaragoza).

A grandes rasgos, el Sindicato Agrícola de Villel (Teruel) fue fundado en 
1903 por el veterinario Pedro Benito Gómez. Este sindicato fue pionero en el 
movimiento agrario. Destacó, entre otras cosas, por su representatividad en 
diversos foros. En 1905 fue el único representante de los sindicatos agríco-
las aragoneses en la reunión de asociaciones agrarias católicas organizada en 
Valencia por el P. Vicent. En el mismo 1905 participó en el certamen de ma-
quinaria agrícola celebrado en Teruel en el mes de mayo. En 1908 recibió el  

1408 EN, 24 de enero de 1909.
1409 En los finales de 1909 la CAI contaba con 37 socios adherentes. Ver La Acción Social, 
febrero de 1910.
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premio Medalla de Plata en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza por 
su participación en la sección de Economía Social. El Sindicato fue un elemen-
to muy activo en la concentración de pueblos celebrada en Villel a comienzos 
de 1909 para reivindicar la construcción del ferrocarril Teruel-Cuenca.

El Sindicato Agrícola de Casbas (Huesca) fue fundado en 1906 por el 
cura Julián Avellanas. Este Sindicato se distingue por la serie de servicios 
que presta: Caja Rural, Cooperativa de compra y venta en común, Coopera-
tivas Médica y Farmacéutica, Mutua Ganadera, boletín La Hoja Casbantina. 
Asimismo, se distingue por haber extendido el cura Avellanas juntas locales 
del Sindicato en toda la comarca: Liesa, Belillas, Angüés, Bierge, Sieso, Jun-
zano, Abiego, Labarta, San Román, Torres de Montes, Azara, Siétamo, Al-
calá del Obispo, Aguas, Arbaniés, Lopórzano, Panzano, Blecua y Morrano.

El cura Blas Navascués fue el fundador del Sindicato Agrícola de Cuarte 
de Huerva (Zaragoza) en 1907. Al frente de los sindicatos de la circunscrip-
ción del Huerva, el cura Navascués levantó la voz contra las condiciones 
draconianas que imponían las fábricas de remolacha en el peso, en la satu-
ración, en la carga y descarga, en el precio. Recorrió los pueblos ribereños 
de Zaragoza animando a la formación de un comité que llevara la voz de 
los cultivadores de remolacha ante los fabricantes para regular las condi-
ciones de cultivo y entrega de este producto. Llegó a conseguir la presencia 
de representantes de más de ciento cuarenta pueblos en la magna asamblea 
celebrada en el salón de Quintas de la Diputación Provincial de Zaragoza el 
domingo 31 de enero de 1909. 

Con estas líneas finalizamos la etapa que hemos calificado de «Los co-
mienzos» del movimiento católico agrario en Aragón, que va desde los pre-
cedentes de citado movimiento en los albores del siglo hasta la constitución 
del Sindicato Central de Aragón a finales de 1909. Son los comienzos.

Recordando las palabras de Mariano Baselga Jordán, que iniciaban estas 
páginas, todavía quedan etapas en las que se hace patente la presencia de  
agricultores alrededor del Sindicato Central interviniendo en el devenir  
de la historia de estas tierras. Son tiempos que llamaremos de consolidación 
y renovación.



FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

n



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 501

FUENTES
Fuentes documentales

Archivo Capitular de Zaragoza

 Catálogo de canonjías (1959)

Archivo Diocesano de Barbastro

 Sección «Cofradías, Reglamentos, Instituciones», legajo 613

 Sección «Correspondencia y organizaciones católicas», legajo 602

Archivo Diocesano de Huesca

 Documentación sobre sindicalismo agrícola, legajo 5-1-/ 03 y legajo 7-2/ 
055-5

Archivo Diocesano de Jaca

 Documentación sobre asociacionismo, carpeta «Círculo»

Archivo Diocesano de Tarazona-Tudela

 Documentación sobre sindicalismo agrícola, cajas «Asociaciones»

Archivo Diocesano de Teruel-Albarracín

 Documentación sobre sindicalismo agrícola, carpetas V-6 y V -11-1

Archivo Diocesano de Zaragoza

 Documentación sobre asociacionismo agrícola: cajas «Fondos de Parro-
quias (1840-1940)» y cajas «Correspondencia» (1907-1910)

Archivo Histórico Provincial de Huesca

 Sección Costa; sindicalismo agrario, carpetas 48.1; 19.1; 22.3; 22.7; 22.10 
y 106.1

Archivo Histórico Provincial de Teruel

 Carpeta «Comunidad de Teruel»; y documentación sobre cooperativas 
(1909)

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

 Sección «Asociaciones», carpeta 016 152; 016 153 y 016 154



502 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

Archivo de la «Acción Social Católica de Zaragoza»

 Libros de Actas de «Acción Social Católica de Zaragoza» (1903-1910)

Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza

 Documentación sobre entidades agrícolas de la provincia, caja 32 / liga-
men 16163

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza

 Sección «Hemeroteca»

Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares

 Expedientes del profesorado, caja 32/16163

Archivos Municipales

 Sección «Hemeroteca» de Zaragoza y Tarazona

Archivos Parroquiales

 Alcañiz, Almonacid de la Sierra, Andorra, Bardallur, Borja, Calatorao, 
Daroca, Épila, La Almunia, La Muela, Peñaflor de Gállego, Plasencia de 
Jalón, San Mateo de Gállego y Urrea de Jalón.

Archivo de la Universidad de Zaragoza

 Expedientes del profesorado, legajo D-2

Fuentes hemerográficas

Provincia de Huesca

 Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Barbastro (1900-1910)

 Boletín Eclesiástico del Obispado de Huesca (1900-1910)

 Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaca (1900-1910) 

 Diario de Huesca (1905-1906)

 El Anunciador (1906-1907)

 El Almogávar (1907)

 El Batallador (1910)

 El Cruzado Aragonés (1905-1910)

 El Pirineo Aragonés (1905-1910) 

 El Ribagorzano (1904-1910)

 La Asociación Popular (1904)

 La Hoja Casbantina (1908-1910)



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 503

 La Unión (1908)

 Revista de Huesca (1904)

Provincia de Teruel

 Alcañiz (1909)

 Boletín Oficial Eclesiástico de las Diócesis de Teruel y Albarracín (1900-1910)

 Diario de Teruel (1903-1905)

 El Mercantil (1906)

 Miscelánea Turolense (1900-1901) 

 Tierra Baja (1909-1910)

Provincia de Zaragoza

 Boletín de la Asociación de Labradores de Zaragoza y su provincia (1907) 

 Boletín del Círculo Obrero de Estudios Sociales (1907)

 Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza (1900-1910)

 Boletín Oficial Eclesiástico de las Diócesis de Tarazona y Tudela (1900-1910)

 Boletín de la Federación Agraria Aragonesa (1911)

 Boletín del Sindicato Central de Asociaciones Agrícolas Católicas (1911)

 Diario de Avisos de Zaragoza (1900-1910)

 Diario de Zaragoza (1903-1904)

 El Amigo del Pueblo (1906-1910)

 El Clamor Zaragozano (1903-1906)

 El Cooperador (1909)

 El Eco de la Cruz (1907-1909)

 El Noticiero (1901-1910)

 El Pilar (1900-1910)

 El Progreso (1904-1906)

 El Regional (1905)

 Heraldo de Aragón (1900-1910)

 Hojas Divulgadoras de la Federación Agraria Aragonesa (1911)

 La Acción Social (1909-1910)

 La Alianza Aragonesa (1903)

 La Correspondencia de Aragón (1910)



504 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

 La Sinceridad (1907)

 La Verdad (1901-1906)

 La Unión (1900)

 La Unión Republicana (1903)

 Revista Aragonesa (1907-1908)

 Revista de Aragón (1900-1905)

Otras

 ABC (1908-1909)

 Anales del Instituto Nacional de Previsión (1909-1910)

 Boletín del Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras (1902-1906)

 Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valencia (1905)

 Boletín del Instituto de Reformas Sociales (1904-1910)

 El Correo Español (1907)

 El Eco de Navarra (1906-1912)

 El País (1907-1909) 

 El Progreso Agrícola y Pecuario (1908)

 El Socialista (1901)

 Hojas Divulgadoras del Ministerio de Fomento (1907-1910)

 Hojas Sociales (1908)

 La Construcción Moderna (1908)

 La Correspondencia de España (1909)

 La Paz Social (1907-1910)

 La Hormiga de Oro (1905)

 La Lectura Dominical (1906-1909)

 La Semana Católica

 Razón y Fe (1905-1906)

 Revista Católica de Cuestiones Sociales (1902-1910)

 Revista Social (1908-1910)



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 505

Fuentes impresas

Acción cAtólicA, Normas y bases para la Acción Católica Española, Madrid, 
imp. Asilo, 1908.

— Principios y bases de reorganización de la Acción Católica Española (1910), 
Toledo, imp. Editoral Católica Toledana, 1926.

Acción SociAl cAtólicA, Acción Social Católica de Zaragoza. Su organización 
y desenvolvimiento, Zaragoza, imp. La Editorial, 1908.

— Reglamento de la Acción Social Católica (1911), Zaragoza, imp. F. Gam-
bón, 1925.

ÁlvArez BuyllA, A., «La sección de Economía Social», en Revista Aragonesa, 
6-21, julio-diciembre (1908), pp. 114 y ss.

ASociAción BenéficA «La Caridad», Reglamento de la Asociación «La Cari-
dad», Zaragoza, imp. P. Pérez, 1930. 

ASociAción de lABrAdoreS de zArAgozA y ProvinciA, Memoria, Zaragoza, 
imp. Casañal, 1912.

AvellAnAS, J., Monografía de la Caja de Ahorros y de Crédito Popular de Cas-
bas de Huesca y Memoria de todas las obras sociales que actualmente funcio-
nan en dicha villa, Huesca, imp. L. Pérez, 1918.

AzArA, J. M., Apuntes sociales y agrarios, Zaragoza, imp. Heraldo, 1919.

AznAr emBid, S., El Catolicismo social en España. Nuestro primer curso social, 
Zaragoza, imp. Escar, 1907 (2 vols.).

— Problemas sociales de la actualidad: la conquista del proletariado, Barcelo-
na, ed. Acción Social Popular, 1914.

AzPiAzu, J., La acción social del sacerdote, Madrid, edit. Voluntad, 1929.

cAjA de AhorroS de lA inmAculAdA, Reglamento de la Caja Obrera de Ahorros y 
Préstamos de la Inmaculada Concepción, Zaragoza, imp. La Editorial, 1912.

círculo de eStudioS religioSoS y SociAleS de tArAzonA, Reglamento de la 
Caja Popular de Ahorros y Préstamos del Santísimo Cristo, Tarazona, tip. 
del Boletín Eclesiástico, 1906.

conSejo nAcionAl de corPorAcioneS cAtólico-oBrerAS, Manual de Propa-
gandistas, Madrid, tip. Sagrado Corazón, 1907.

conSejo SuPerior dioceSAno, Consejo Superior Diocesano de Asociaciones Ca-
tólicas y Acción Social, Zaragoza, imp. Salas, 1907.

coStA mArtínez, J., Colectivismo agrario en España, Madrid, imp. San Fran-
cisco de Sales, 1898.



506 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

coStA mArtínez, J., El trabajo colectivo y las pensiones de la vejez, imp. Mu-
tualidades, 1911.

chAlBAud errAzquin, L., Sindicatos y cajas rurales, Barcelona, imp. Acción 
Popular, 1917.

de juAn, F., ¿La tierra libre? Estudio de la cuestión agraria, Zaragoza, imp. 
Salvador Hermanos, 1918. 

elíAS de molinS, J., Apostolado y Propaganda de las Asociaciones y Sindicatos 
agrícolas, Barcelona, imp. Barcelonesa, 1912.

federAción AgrAriA ArAgoneSA, Reglamento de la Federación Agraria Ara-
gonesa, Zaragoza, imp. Salas, 1909.

gArcíA nieto, Juan N., El sindicalismo cristiano en España, Burgos, Univer-
sidad de Deusto, 1960.

gAScón y mArín, J., «La Sección de Economía Social», en R. Pamplona, Li-
bro de oro. Exposición Hispano-Francesa de 1908, Zaragoza, imp. Heraldo, 
1911; edición facsímil, Zaragoza, IFC, 2008, pp. 265 y ss.

ger Puyuelo, E., Cooperación I, Las Cooperativas de Consumo, Zaragoza, 
edit. La Paz Social, 1908.

goyAu, G., Aspectos del catolicismo social, Madrid, edit. Calleja, 1907.

guAllAr PozA, S., Las soluciones cristianas al problema social, Madrid, edit. 
Reus, 1921.

guAllArt l. de coicoecheA, J., Don Inocencio Jiménez. Notas Bio-Bibliográfi-
cas, Zaragoza, tip. La Académica, 1941. 

inStituto de reformAS SociAleS, Estadística de Asociaciones. Censo electoral 
de asociaciones electorales, Madrid, Minuesa de los Ríos, 1917.

jiménez vicente, I., La acción social en Bélgica, imp. La Editorial, 1904.

— Vademécum del propagandista de sindicatos agrícolas, imp. Salas, 1907.

— Mutualidad I. Las Sociedades de Socorros Mutuos, imp. Salas, 1908.

jordAnA de PozAS, L., Apuntes para un estudio del movimiento obrero en Zara-
goza, Madrid, Minuesa de los Ríos, 1915.

mArvAud, A., La question sociale en Espagne, París, F. Alcan, 1910.

miniSterio de AgriculturA, Censo Estadístico de Sindicatos Agrícolas y Co-
munidades de Labradores, Madrid, imp. Navarro, 1934.

miniSterio de fomento, Memoria descriptiva de las Entidades agrícolas, imp. 
Ricardo de Rojas, 1914.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 507

miniSterio de fomento, Memoria descriptiva-estadística de las entidades 
agrícolas y pecuarias, Madrid, imp. Ricardo de Rojas, 1915.

 — Memoria Estadística Social Agraria de las entidades agrícolas y pecuarias, 
Madrid, imp. Tordesillas, 1918.

— Avance estadístico de la Producción Agrícola en España, Madrid, imp. De 
los Ríos, 1923.

monedero mArtín, A., Siete años de propaganda (Crónicas de «Juan Hidal-
go»), Madrid, imp. Marqués de Urquijo, 1921. Edición facsímil con estu-
dio introductorio de M. Revuelta, Palencia, Diputación Provincial, 2003.

monevA Puyol, J., La Asamblea Nacional de Productores de Zaragoza, Zara-
goza, imp. Salas, 1889.

montePío AgrícolA de cAStelSerÁS, Reglamento de la Sociedad de Socorros 
Mutuos, Teruel, lib. Ortí, 1927.

morell, F., Hojitas populares, Zaragoza, imp. A. Uriarte, 1909.

muñiz, L., La Acción Social Agraria en España. Memoria estadística, Madrid, 
imp. Nieto y compañía, 1924.

noguer, N., Las Cajas rurales en España y en el extranjero, Madrid, imp. 
Razón y Fe, 1912.

PAmPlonA eScudero, R., Libro de oro. Exposición Hispano-Francesa de 1908, 
Zaragoza, imp. Heraldo, 1911; edición facsímil, Zaragoza, IFC, 2008.

SindicAto AgrícolA cAtólico de AlBerite, Reglamento, Zaragoza, imp. Ca-
rra, 1911.

SindicAto AgrícolA de cASPe, Estatutos de la Cooperativa Agraria Católica de 
San Lamberto de Caspe, Caspe, La tipográfica, 1942.

SindicAto AgrícolA de cinco olivAS, Estatutos, Zaragoza, imp. Salas, 1907.

SindicAto AgrícolA cAtólico de cuencABuenA (Teruel), Estatutos, Zaragoza, 
imp. La Editorial, 1910.

SindicAto AgrícolA de fonz, Reglamento del Círculo Católico de Obreros de 
Fonz, Huesca, imp. F. Gambón, 1908.

SindicAto AgrícolA e induStriAl cAtólico de grAñén, Estatutos, Zaragoza, 
imp. Carra, 1911.

SindicAto AgrícolA de lA muelA, Reglamento del Sindicato Católico-Agríco-
la, imp. La Editorial, 1935.

SindicAto AgrícolA de híjAr, Reglamento del Patronato de Obras Sociales, 
Zaragoza, imp. La Editorial, 1908



508 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

SindicAto centrAl de ASociAcioneS AgrícolAS cAtólicAS, Estatutos e Instruc-
ciones, Zaragoza, imp. Salas, 1910.

SociedAd de SocorroS mutuoS de grAuS, «La Protectora Mutua, Montepío 
de obreros de Graus». Reglamento, Graus, imp. F. Gambón, 1901.

SociedAd de SocorroS mutuoS de lA PueBlA de cAStro (Huesca), Reglamen-
to de la «Fraternidad Pueblense», Barbastro, tip. A. Santamaría, 1922.

SolAno, C., Cartilla Agrícola para la enseñanza de la agricultura en las es-
cuelas de Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño y Navarra, Madrid, imp. La 
Gaceta de Madrid, 1906. 

vAldour, J., L’ouvrier espagnol; observations vecues, Lille, Rene Giard, 1919; 
la parte de Aragón, con introducción y notas de E. Fernández Clemente, 
El obrero español (Aragón), Zaragoza, DGA, 1988.

vArioS, Crónica del Quinto Congreso Católico Español, Burgos, imp. Polo, 1899.

— Crónica de la Segunda Asamblea Nacional de la Buena Prensa, Zaragoza, 
imp. La Editorial, 1908.

— Semana Social de España. Segundo curso, Zaragoza, imp. Salas, 1907.

— Semana Social de España. Quinto curso, Barcelona, Acción Social Popu-
lar, 1912.

— Semana Social de España. Sexto curso. Pamplona, La Acción Social, 1916.

vicent, A., El problema agrario resuelto por los sindicatos agrícolas, imp. Es-
car, 1906.

villAcAmPA gómez, J., Los antiguos sindicatos católicos en la agricultura, Za-
ragoza, imp. La Editorial, 1945.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 509

BIBLIOGRAFÍA

AlAreS lóPez, G., «Fernando de Juan, Don Lamberto, señor feudal contem-
poráneo», La Replazeta, 15 (2006), pp. 23-33.

— Severino Aznar y el Colegio de Aragón (1945-1959), Zaragoza, IFC, 2013.

AldeA vAquero, Q.; gArcíA grAndA, J., y mArtín tejedor, J., Iglesia y so-
ciedad en la España del siglo XX. Catolicismo social (1909-1940), 2 vols., 
Madrid, CSIC, 1987.

AldecoA cAlvo, S., «Las fundaciones del Pilar y San José», en E. Benedicto 
Gimeno (coord.), Historia de Monreal del Campo, Calamocha, Centro de 
Estudios del Jiloca, 2006, pp. 227 y ss.

— «Sociedades, partidos y sindicatos en la Comarca del Jiloca (1929-1932)», 
Xiloca, 38, (2010), pp. 169-204.

— Turolenses contemporáneos, Zaragoza, imp. F. Arilla, 2017. 

AndréS-gAllego, J., «Propaganda y organización del catolicismo social es-
pañol de comienzos de siglo», Ius canonicum, vol. 18, n.º 35-36 (1978), 
pp. 319-345.

— «El movimiento agrario confesional de principios del siglo XX», Hispa-
nia, 147 (1981), pp. 156-160.

— Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid, Espasa-Calpe, 
1984.

Ardid loreS, M., «El asociacionismo agrario ante la crisis de los años trein-
ta: el Sindicato Central de Aragón», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 
56 (1987), pp. 27-64.



510 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

ArnABAt mAtA, R., Asociaos y seréis fuertes. Sociabilidades, modernizaciones 
y ciudadanías en España, 1860-1930, Zaragoza, PUZ, 2019.

ArriBAS mAcho, J. M., «El sindicalismo católico agrario: un instrumento de mo-
dernización de la agricultura», Historia Social, 4, prim-ver (1989), pp. 33-52.

BArdAjí juÁrez, P., «La Fraternidad Pueblense: la Seguridad Social en La 
Puebla de Castro», en Blog Cultural de La Puebla de Castro (agosto 2013).

BArreiro BordonABA, J., Diccionario de autores aragoneses contemporáneos, 
1885-2005, Zaragoza, DPZ, 2010.

BArrón gArcíA, J. I., «Aportación al estudio del sindicalismo obrero campesi-
no en Zaragoza (1890-1923)», en Actas de las III Jornadas del Estado actual 
de los Estudios sobre Aragón, Zaragoza, ICE, 1981, pp. 1157-1164.

BernAd, E., y forcAdell, C. (eds.), Historia de la Unión General de Trabaja-
dores en Aragón, Zaragoza, IFC, 2000.

cAlero delSo, J. P., «Orígenes del catolicismo social en Guadalajara 
(1903-1923)», Wad-al-Hayara, Revista de estudios de Guadalajara, 25 
(1998), pp. 225-256.

cAllAhAn, W. J., La Iglesia católica en España (1875-2002), Barcelona, Crí-
tica, 2002.

cAlvo villAr, C., «De la alfabetización a las Enseñanzas Medias de las per-
sonas adultas en Aragón. Apuntes para su historia», en Historia de la En-
señanza Media en Aragón, Zaragoza, IFC, 2011, pp. 501-528.

cArASA Soto, P., «Sindicalismo católico agrario y control social (Palencia, 
1900-1921)», en Actas del II Congreso de Historia de Palencia, Palencia, Di-
putación Provincial, 1990, pp. 877-908.

cÁrcel ortí, V., León XIII y los católicos españoles, Pamplona, Eunsa, 1988.

cASAnovA ruiz, J., Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 
1936-1938, Madrid, Siglo XXI, 1985.

cAStÁn PAlomAr, f., Aragoneses contemporáneos, 5 vols., Zaragoza, El Día, 
1987.

cAStillo, J. J., El sindicalismo amarillo en España, Madrid, Cuadernos para 
el Diálogo, 1977. 

— Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño cam-
pesino en España, Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979.

cAStillo, S., Historia del socialismo en Aragón, PSOE y UGT (1879-1936), 
Zaragoza, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 1979.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 511

cAStillo, S. (coord.), El mundo del trabajo y asociacionismo en España. Actas 
del VII Congreso de Historia Social en España, Madrid, Asociación de His-
toria Social, 2014.

corBerA ABillAr, E. A., «El asociacionismo agrario en La Litera. Las coo-
perativas agrarias base del desarrollo agroindustrial», Littera. Revista de 
Estudios Literanos, 2 (2010), pp. 95-121.

cuencA toriBio, J. M., Catolicismo social y político en la España contemporá-
nea (1870-2000), Madrid, Unión edit., 2003.

cueStA, J., Sindicalismo agrario en España (1917-1919), Madrid, Narcea, 
1978.

de lA cuevA merino, J., «Católicos en la calle: la movilización de los católi-
cos españoles, 1899-1923», Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimien-
tos Sociales, 3 (2000), pp. 55-79.

de lA cuevA merino, y lóPez villAverde, A. L., Clericalismo y asociacionis-
mo católico en España, de la Restauración a la Transición, Cuenca, Univer-
sidad de La Mancha, 2005.

domínguez cABrejAS, M. R., Sociedad y educación en Zaragoza durante la 
Restauración (1874-1902), 2 vols., Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 
1998. 

eStArÁn molinero, J., «La Comisión de Reformas Sociales en Zaragoza 
(1883-1884)», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 59-60 (1989), pp. 173-200.

— «El Noticiero (1901-1931)», en Historia del periodismo en Aragón, Zara-
goza, 1990, pp. 65-71.

— «La participación aragonesa en la Peregrinación nacional obrera (1894)», 
Aragonia Sacra, IX (1994), pp. 27-42.

— «Organizaciones católico-sociales en Tarazona (1884-1910)», Turiaso, 
XIII (1995), pp. 197-244.

— «La preocupación social de dos obispos aragoneses en los finales del s. XIX. 
Don Vicente Alda y don Mariano Supervía», en I Jornadas de Teología de 
Aragón, Zaragoza, 1995, pp. 303-311.

— «La Ley de Casas Baratas y su repercusión en Zaragoza (1911-1914)», 
Rolde, 84 (1998), pp. 24-35.

— La Caridad, centenaria. Sus primeros años (1898-1910), Zaragoza, Ayun-
tamiento de Zaragoza, 2000.

— «La educación en la provincia de Teruel en los comienzos del s. XX», 
Revista de Andorra, 1 (2000), pp. 181-201.



512 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

eStArÁn molinero, J., «El pensamiento social de un taustano ilustre, el obis-
po Supervía», en Actas de las I Jornadas sobre la Historia de Tauste, Zarago-
za, Ayuntamiento de Tauste, 2001, pp. 172-190.

— Catolicismo social en Aragón (1878-1901), Zaragoza, Fundación «Teresa 
de Jesús», 2001.

— «Don José Salamero, nuestro gran desconocido», El Ribagorzano, 19, 
4.ª época (2002), pp. 23-30.

— Cien años de «Acción Social Católica de Zaragoza», 1903-2003, Zaragoza, 
ASC, 2003.

— «Antiguas asociaciones agrarias en Valdejalón», ADOR. Centro de Estu-
dios Almunienses, 13 (2008), pp. 73-96.

— «Los Cotos Sociales de Previsión (1917-1923). El caso de Graus (Huesca)», 
en S. Catillo y R. Ruzafa (coords.), VI Congreso de Historia Social. La Pre-
visión Social en la Historia, Madrid, Asociación de Historia Social, 2009, 
www.cedro.org.

— «Aportación del catolicismo social en Aragón a la educación popular 
(1857-1923)», en Participación educativa. De la educación popular al apren-
dizaje a lo largo de la vida, número extraordinario (2010), pp. 93-109.

— «La acción social de la Iglesia de Zaragoza a finales del siglo XIX y co-
mienzos del siglo XX», en D. Buesa (coord.), Diócesis de Zaragoza. Ocho 
momentos de su historia, Zaragoza, Papeles del Mudiz, 3, 2014.

— «La cuestión social en los archivos eclesiásticos aragoneses», XXX Con-
greso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España; Catolicismo 
Social y Archivos de la Iglesia, en Jaén-Guadix, 1917, sin publicar.

— «Catolicismo social en el Bajo Aragón a comienzos del s. XX», Revista de 
Andorra, 18 (2018), pp. 46-71.

fernÁndez clemente, E., «Los sindicatos católico-agrarios en Aragón», An-
dalán, 275, junio-julio (1980).

— «La Granja Agrícola de Zaragoza (1881-1936)», en Actas de las III Jorna-
das del Estado actual de los Estudios sobre Aragón, Zaragoza, ICE, 1981, 
pp. 1135-1155.

— «Los orígenes del catolicismo social (1890-1910), en E. Fernández Cle-
mente y C. Forcadell, Aragón contemporáneo. Estudios, Zaragoza, Guara 
editorial, 1986, pp. 79-189.

— Gente de orden. Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, 
Zaragoza, Ibercaja, 1996.

http://www.cedro.org


MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 513

fernÁndez clemente, E., y forcAdell ÁlvArez, C., Historia de la prensa ara-
gonesa, Zaragoza, Guara editorial, 1979

— Aragón contemporáneo. Estudios, Zaragoza, Guara editorial, 1986.

fitzgerAld, M., «La Escuela Social de Zaragoza», en T. López (dir.), Doctri-
na Social de la Iglesia y realidad socio-económica, Pamplona, Eunsa, 1991, 
pp. 185-197.

forcAdell ÁlvArez, C., «Población y crecimiento agrario en el Aragón del siglo 
XIX», en AA. VV., Historia de Aragón, Zaragoza, IFC, 1989, pp. 249-254.

—  El Regeneracionismo turolense a finales del siglo XIX, Teruel, Instituto de 
Estudios Turolense. Cartillas Turolenses, 1993.

— «De la Revolución democrática a la Restauración: el horizonte de una his-
toria social», en A. Morales y M. Esteban de Vega (eds.), La Historia Con-
temporánea en España, Salamanca, Univ. de Salamanca, 1996, pp. 103-123.

— Zaragoza en el siglo XIX (1808-1908), Zaragoza, Ayuntamiento de Zara-
goza, 1997.

— El Centenario de los Sitios y la Exposición Hispano-Francesa. Políticas de 
la memoria en la Zaragoza de 1908, Zaragoza, IFC, 2008.

forcAdell ÁlvArez, C. (dir.) y otros, Trabajo, sociedad y cultura. Una mirada 
al siglo XX en Aragón, Zaragoza, UGT Zaragoza, 2000.

fríAS corredor, C., «Conflictividad, protesta y formas de resistencia en el 
mundo rural. Huesca, 1880-1914», Historia Social, 37 (2000), pp. 97-118.

fríAS corredor, C., y ruiz cArnicer, M. Á. (coords.), Nuevas tendencias his-
toriográficas e historia local en España. Actas del II Congreso de Historia Local 
de Aragón, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001. 

gABriel Ponce, F. A., Un cooperativista. El padre Avellanas, Huesca, Caja 
Rural Provincial, 1982.

gArrido herrero, S., El sindicalisme católico-agrari al País Valenciá, 
1906-1923, Valencia, Universidat de Valencia, 1993. 

— «El primer cooperativismo agrario español, en Ciriec-España», Revista de 
Economía Pública, Social y Cooperativa, 44 (2003), pp. 33-56.

gArrido, S.; PlAnAS, J., y SABio, A., «Asociacionismo y cooperativismo 
agrario: España en el contexto europeo», Historia Agraria, 40 (2006), 
pp. 609-619.

gAStón, J. M., «La protesta por el comunal en la zona media de Navarra, 
1841-1923», Historia Contemporánea, 26 (2003), pp. 293-327.



514 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

germÁn zuBero, L., Historia económica del Aragón contemporáneo, Zarago-
za, PUZ, 2012.

germÁn, L., y forcAdell, C., «La crisis finisecular en la agricultura interior», 
en R. Garrabou (ed.), La crisis agraria de fines del siglo XIX, Barcelona, 
Crítica, 1988, pp. 67-93.

gonzÁlez hernÁndez, V., Aragón en la Historia Social de España (1871-1936), 
Zaragoza, CAI, 1986.

grAciA guillén, J. A., Las azucareras. La Revolución Industrial en Aragón, 
Zaragoza, Mira Editores, 2005. 

hermi zAAr, M., «El movimiento cooperativo agrario en España en la segun-
da mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX», Revista Bibliográfica 
de Geografía y Ciencias Sociales, 868 (2010), pp. 1-14.

igleSiAS de uSSel, J., «Severino Aznar, hombre de acción y sociólogo», en S. del 
Campo (dir.), Historia de la sociología española, Barcelona, Ariel Sociología, 
2001, pp. 101-128.

jArque, E., Tratado de la Unión de Labradores de Cosuenda, Zaragoza, IFC, 2000.

lABoA, J. M., Historia de la Iglesia católica. Edad Contemporánea, Madrid, 
BAC, 1999.

lA PArrA, E., y SuÁrez cortinA, M. (eds.), El anticlericalismo español con-
temporáneo, Madrid, Bibliotena Nueva, 1998.

lóPez coirA, M. M., «Aproximación a la vida y obra de Severino Aznar, un 
precursor de los estudios sociológicos», Cuadernos de Trabajo Social, 12 
(1999), pp. 277-296.

lozAno AlluevA, J., «Noticias del caciquismo y compra de votos en el dis-
trito de Montalbán (Aragón) en 1905», en Blesa, un lugar en el mundo, 
www.blesa.info (2015).

luceA AyAlA, V., El pueblo en movimiento. La protesta social en Aragón, Za-
ragoza, PUZ, 2009.

luceA cABello, J., «Jatiel. Momentos de un pasado», Rujiar. Revista del Cen-
tro de Estudios del Bajo Martín, 14 (2014), pp. 47-73.

mAjuelo gil, E., y PAScuAl BoniS, A., «El cooperativismo agrario católico en 
Navarra (1904-1939)», Revista Príncipe de Viana, 177 (1986), pp. 235-270.

mArqueSÁn, C., «Catolicismo social en la comarca Bajo Martín», Rujiar. Re-
vista del Centro de Estudios del Bajo Martín, 9 (2008), pp. 19-143.

— Florencio Jardiel. Un nuevo Pignatelli, Zaragoza, CEBM, 2008.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 515

mArtínez Soto, A. P., «Los pósitos en el s. XIX: una red pública de micro-
crédito agrario (1800-1914)», Historia Agraria. Revista de Agricultura e 
Historia Rural, 43 (2007), pp. 485-530.

mArtínez Soto, A. P., y mArtínez rodríguez, S., «Los orígenes del coope-
rativismo agrario español: teóricos, propagandistas y sistemas de organi-
zación, 1880-1920», en XI Jornadas de Investigadores en Economía Social y 
Cooperativa, Ciriec-España, 2006, pp. 1-23.

mAteo BlAnco, J., «Inocencio Jiménez y la acción cooperativa católica», Cua-
dernos de Aragón, 12-13 (1980), pp. 129-143.

montero gArcíA, F., El primer catolicismo social y la «Rerum Novarum» en 
España (1889-1902), Madrid, CSIC, 1983. 

— «El movimiento católico en España: la respuesta de la provincia eclesiás-
tica de Valladolid a la encuesta Vico (1908)», Espacio, Tiempo y Forma, 
serie V, Historia Contemporánea, t. V (1992), pp. 343-366.

— El movimiento católico en España, Salamanca, Eudema Historia, 1993.

— «El movimiento católico en el tiempo del Regeneracionismo, 1898-1914», 
en AA. VV., Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo XX, Ma-
drid, Fundación BBVA, 2002, pp. 117-139.

— El movimiento católico en España, 1889-1936, Madrid, UAH Monogra-
fías, 2017.

PAn montojo, J., «Las asociaciones rurales y el nacimiento del sindicalismo 
agrario en España, 1834-1907», en Actas del 1.º Congreso sobre Cooperati-
vismo Español. II. Historia. Sociología, Córdoba, Fundación Fernando Ga-
rrido, 2000, pp. 27-64.

PASAmAr, J. E., y rincón, W., Monumentum Laudis. CXXV Aniversario de la 
revista «El Pilar», Zaragoza, Fundación CAI-ASC, 2007.

Peiró Arroyo, A., «El Sindicato Católico Agrario de Caspe en 1936 (¿Sin-
dicato agrario o Unión de derechas?)», en Actas de las III Jornadas del 
Estado actual de los Estudios sobre Aragón, Zaragoza, ICE, 1981, pp. 1129 
y ss.

Peiró mArtín, I., Historiadores en España: historia de la historia y memoria 
de la profesión, Zaragoza, PUZ, 2013.

PinillA nAvArro, V., «Viejas instituciones en una nueva economía: el pósito 
de Alcañiz en los siglos XIX y XX», Al-Qannis, 5 (1995), pp. 57-76.



516 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

PinillA, V., y fernÁndez clemente, E., Los aragoneses en América (si-
glos XIX y XX), tomo I. La emigración, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
2003.

revueltA gonzÁlez, M., La Compañía de Jesús en la España contemporá-
nea. Palabras y fermentos (1868-1912), t. III, Madrid, Ediciones Mensa-
jero, 2008.

ruiz eScudero, A., «Religión, patria, tierra y hogar: esplendor y caída del 
catolicismo social agrario en La Rioja (1910-1928)», Berceo, 138 (2000), 
pp. 229-262.

rújulA, P, y Peiró, I. (coords.), La historia local en la España contemporánea, 
Barcelona, Universidad de Zaragoza, 1999.

SABio Alcutén, A., Viñedo y vino en el Campo de Cariñena: los protagonistas 
de las transformaciones (1860-1930), Zaragoza, Centro de Estudios Daro-
censes, 1995.

— A las puertas de la memoria: la historia local en Samper de Calanda 
(1850-1970), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1997.

— Tierra comunal y capitalismo agrario en Aragón. Uso de los recursos natu-
rales en Cinco Villas, 1830-1935, Zaragoza, IFC, 2002.

SAlomón chéliz, M. P., Anticlericalismo en Aragón. Protesta popular y movi-
lización política (1900-1939), Zaragoza, PUZ, 2002.

SAncho izquierdo, M., Zaragoza en mis «memorias», Zaragoza, IFC, 1979.

SAnz hernÁndez, A., Ojos Negros. La memoria de un pueblo, Teruel, Instituto 
de Estudios Turolenses, 2000.

SAnz lAfuente, G., «Fuentes para el estudio de los sindicatos agrícolas: el 
Archivo de la Sociedad Cooperativa Agrícola de San Atilano de Tarazo-
na», Turiaso, XIII (1996), pp. 201-219.

— «Propietarios, labradores y campesinos: las organizaciones católico-agra-
rias en Borja (1905-1930)», Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXV-XXXVI, 
(1996), pp. 185 y ss.

— «La Asociación de Labradores de Zaragoza (1900-1930)», Historia Agra-
ria, 25 (2001), pp. 157-196.

— En el campo conservador. Organización y movilización de propietarios 
agrarios en Aragón, 1880-1930, Zaragoza, PUZ, 2005.

SAnz lAfuente, G., «Organización, protesta y movilización agraria entre 
1880 y 1923», en A. Sabio (coord.), Comarca del Campo de Cariñena, Za-
ragoza, Gobierno de Aragón, 2010, pp. 111-131.



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 517

SArASA BArA, E., El socialismo histórico altoaragonés. El PSOE y la UGT des-
de sus orígenes hasta los inicios del franquismo, Huesca, Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses, 2012.

SerrAno dolAder, A., Prensa católica caspolina a finales del XIX e inicios del 
XX. El movimiento social-católico, Zaragoza, Grupo Cultural Caspolino de 
la IFC, 1985.

SerrAno gArcíA, M., La provincia de Teruel durante la Restauración: elites, 
elecciones y comportamiento político (1875-1907), Teruel, Instituto de Es-
tudios Turolenses, 1996.

vicente SAS, L., «Los sindicatos agrícolas en la diócesis de Lérida. Estudio 
del Sindicato Agrícola de Fonz», Ilerda, 46 (1985), pp. 289-327.

villAreS, R., «La historia agraria de la España contemporánea, interpreta-
ciones y tendencias», en J. L. de la Granja, A. Reig y R. Miralles, Tuñón 
de Lara y la historiografía española, Madrid, Siglo XXI, 1999, pp. 219-243.



APÉNDICE DOCUMENTAL

n



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 521

Anexo 1
Caja de Ahorros de San Jaime de Daroca (El Pilar, 27 de septiembre de 1902).



522 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

Anexo 1



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 523

Anexo 2
Ley de Sindicatos Agrícolas (Gaceta de Madrid, 28 de enero de 1906).



524 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

Anexo 3
Circular del gobernador Tejón e Instrucciones del arzobispo Soldevila sobre sindicatos agrícolas 

(Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Zaragoza, 8 de marzo de 1907).



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 525

Anexo 3



526 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

Anexo 3



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 527

Anexo 3



528 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

Anexo 3



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 529

Anexo 3



530 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

Anexo 3



MOVIMIENTO CATÓLICO AGRARIO EN ARAGÓN… | 531

Anexo 3



532 | JOSÉ ESTARÁN MOLINERO

Anexo 4
Reglamento de la Cooperativa de Aguaviva (1907). Archivo Diocesano de Zaragoza.
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Anexo 5
Estatutos del Sindicato Agrícola de Ibdes (1907). Archivo Diocesano de Tarazona.
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Anexo 6
Estatutos del Sindicato Agrícola de Cinco Olivas (1907).
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Anexo 7
Reglamento de Osma (Gaceta de Madrid, 9 de octubre de 1907).
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Anexo 8
Reglamento de Maura (Gaceta de Madrid, 17 de enero de  1908).
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Anexo 9
Manifiesto de los remolacheros (Heraldo de Aragón, 13 y 20 de diciembre de 1908).
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Anexo 10
Peticiones de la Sociedad de Agricultores de Aragón y las respuestas  

de la Sociedad General Azucarera (El Noticiero, 23 de febrero de 1909).
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Anexo 11
Reglamento del Sindicato Central de Aragón (1910). 
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SIGLAS

AC  Acción Católica

ACNP  Acción Católica Nacional de Propagandistas

AHPH  Archivo Histórico Provincial de Huesca

AHPT  Archivo Histórico Provincial de Teruel

AHPZ  Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

ALZ  Asociación de Labradores de Zaragoza

ASC  Acción Social Católica

BAC  Biblioteca de Autores Cristianos

BIRS  Boletín del Instituto de Reformas Sociales

CAI  Caja de Ahorros de la Inmaculada

CNCA  Confederación Nacional Católico-Agraria

CSIC  Centro Superior de Investigaciones Científicas

DAZ  Diario de Avisos de Zaragoza

DPH  Diputación Provincial de Huesca

DPT  Diputación Provincial de Teruel

DPZ  Diputación Provincial de Zaragoza

EN  El Noticiero

EP  El Pilar

FAA Federación Agraria Aragonesa

HA  Heraldo de Aragón

IFC  Institución «Fernando el Católico»

INP  Instituto Nacional de Previsión

IRS  Instituto de Reformas Sociales

LAS  La Acción Social

LC  Liga Católica

LPS  La Paz Social

PUZ  Prensas Universitarias de Zaragoza

RCCS  Revista Católica de Cuestiones Sociales

SCAACA  Sindicato Central de Asociaciones Agrícolas Católicas de Aragón

SGAE  Sociedad General Azucarera de España

SPJOC  Sociedad Protectora de Jóvenes Obreros y Comerciantes

UAH  Universidad de Alcalá de Henares

UDAA  Unión Diocesana de Asociaciones Agrarias

USOC  Unión de Sindicatos Obreros Católicos
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