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TEORIA SOCIAL Y SOCIOLOGIA
DE LA AGRICULTURA (1)

Prólogo, por
Eduardo Sevilla Guzmán

1. Nota Introductoria

Con este libro culmina un proceso de análisis en torno a

la Segunda República y el primer franquismo desarrollado

por José Antonio Pérez Rubio. Es éste un proceso de indaga-

ción teórica, con apoyo empírico en Extremadura, de carác-

ter sociológico que voy a considerar muy brevemente ya que

el objeto de estos papeles se aleja substantivamente de los

prólogos al uso y cuya norma suele ser dedicarse a la glosa

del nuevo doctor. Se supone que la publicación de una tesis

doctoral obliga a su director a describir la trayectoria acadé-

mica del autor; a ensalzar su talla científica señalando que es

(1) «Un ensayo de contextualización en torno al trabajo de José
Antonio Pérez Rubio».
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un «joven y brillante profesor» de la Universidad; a procla-

mar tal triunfo a pesar de «los guijarros puestos en el cami-

no»; a embriagarse de los ritos académicos nombrando al

«competente tribunal» que «le otorgó la máxima califica-

ción»: sobresaliente «cum laude», y, finalmente, a autoensal-

zarse como prologuista de «una obra premiada» legitimándo-

se como «copartícipe de autoría» debido a la dirección, que

en su día ejerció, de la investigación. Se me va a disculpar

por transgredir tal ritual, en este trabajo.

Hablaré aquí de un camino intelectual en el que está invo-

lucrado José Antonio Pérez Rubio y que tiene como límites
dos de sus obras: Crise hegemonique et Reforme Agrarie en Espagne

(2) de 1975 y el libro que el lector tiene en sus manos, su tesis

doctoral de 1991. Sin embargo, mi análisis se va a centrar en

el contexto teórico en el que se inscribe tal trayectoria: de la

sociología del desarrollo (como corriente teórica paralela a

los Estudios Campesinos) a la sociología de la agricultura,

como versión conflicitivista que estudia el primer mundo

frente a la sociología agroecológica que estudia el tercero

desde una perspectiva múltiple, desde la local a la planetaria.

Es probable que el propio José Antonio Pérez Rubio no

se reconozca, directamente, en algunas de las reflexiones

aquí esbozadas ya que esto es algo que corresponde a«los

otros». Yo me siento «otro» frente a su obra puesto que no

soy «copartícipe de autoría», aunque me enorgullezca, como

colega, en su doble acepción: de tribu académica y afectiva,

de su trabajo.

El trasfondo teórico de José Antonio Pérez Rubio en su

obra sobre la Reforma Agraria en España lo constituyen los tra-

bajos de Etienne, Balibar y Louis Althusser, Nicos Poulanzas,

Michel Gutelman, Samir Amin y Kostas Vergopoulos, entre

(2) Mémorie presenté en vue de 1'obtention du grade de licencié
en Sociologie (specialisation développement) pour 1'Institut des scien-
ces Politiques et Sociales de 1'Université Gatolique de Louvain, 1975,
(Directeur: Pro£ F. Debuyst; et Rapporteur: Pro£ Gouverneur).
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otros (3). Constituyen éstos la plataforma teórica de lo que
ha sido definido como Sociología del Desarrollo que, en los

80, se entrecruza con los Estudios Campesinos gracias, entre

otros, a Teodor Shanin y Hanza Alavi (4).

Este paso, desde un enfoque más o menos rígido a un

neomarxismo que acepta nuevas corrientes e incluso pierde

su dogmatismo genético al aceptar la renovación marxiana

del narodismo (5), es algo que se percibe en la evolución del
trabajo de José Antonio Pérez Rubio. Me atrevería a señalar

que este libro, en la versión inicial del trabajo sin adaptación

aún a las exigencias editoriales últimas, constituyó la primera
investigación que conozco de sociología en la agricultura en

España. Por ello, en las páginas que siguen voy a esbozar mi
interpretación de lo que es hoy esta corriente teórica y la

relación de la misma con los marcos teóricos actuales de la

sociología rural, del campesinado, de la agricultura, o más

genéricamente de la ecología humana (6).

(3) Balibar Etienne et Louis Althuser, Lire Capital (París: Maspero,
1970). Nicos Poulaanzas, Pouvoir politique et classes sociales (París: Maspe-
ro, 1970) y Les classes sociales dans le capitalisme (París: Senil, 1974).
Michel Gutelman; Structures et réformes agraries, Instrument dánalysse
(Paris: Anthropos, 1974). Samir Amin and Kostas Vergopoulos, Za ques-
tión paysanne et le capitalisme (Paris Anthropos, 1974).

(4) Introduction to the Sociology of «Deuelotiing Societies» (London: The
Macmillan Press, 1982). La mejor caracterización sobre este marco teó-
ricose debe a David Goodman y Michael Reddift en From Peasant to Pro-
letarian (Oxford: Basisl Brackwell, 1981) págs. 24$7 y la más reciente
que conozco a Marc. Edelman, The logic of the Latifundio (Stanford, Cali-
fornia: Stanford University Pres, 1992) págs. 13-30 aunque reflexionada
exclusivamente desde el estudio del latifundismo. Sobre la tradición
teórica de los Estudios Campesinos cf. E. Sevilla Guzmán, «La otra
sociología rural» en H. Newby y E. Sevilla Guzmán, Introducción a la
Sociología rural Madrid: Alianza Universidad, 1983).

(5) Theodor Shanin (ed.) Late Marx and the Russian Road (London:
Routledge & Kegan, 1983). Hay Versión castellana en Madrid: Ed.
Revolución, 1990).

(6) En su senŭdo lato uŭlizado por Joan Marŭnez Alier, en Ecologi-
cal Economics (Oxford: Basil Blackwell, 1987) y en su posterior trabajo De
la Ecología ecologica al Ecologismo Popular (Barcelona: ICARIA, 1992).
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A lo largo de los años ochenta ya se percibe claramente la

génesis de una nueva manera de enfocar los problemas agra-

rios en la sociología rural americana (7). En 1990 aparece el

primer texto mostrando su completa trayectoria, desarrolla-
da por su más pujante constructor Frederick H. Buttle (8).

En él se hace un balance de los logros obtenidos por esta

corriente teórica y al hacerlo se remontan a.los trabajos que
acumula la sociología rural institucionalizada sobre la agri-

cultura. Así, estos autores interpretan que existen tres perio-

dos, o eras principales de la sociología rural, «respecto a la
conceptualización de la agricultura, que muestran sustantivas

diferencias en sus enfoques teórico y metodológico. La pri-
mera se extiende hasta el comienzo de los años cincuenta.

Entonces la agricultura se consideraba como «uno de los
muchos elementos necesarios para entender la urdimbre

social de la vida de las comunidades rurales».

Las décadas de los cincuenta y los sesenta se ven hegemo-
nizadas por los enfoques psicológico y conductivista. En ellos

la agricultura es analizada desde la perspectiva de la difusión
y adopción de innovaciones que conceptualiza a los agricul-

tores y otras personas agrarias como actores que responden a
estímulos tales como nuevas tecnologías y oportunidades
educativas y ocupacionales».

La tercera era de la sociología rural respecto al tratamien-

to de la agricultura se centra, para los citados autores, en el
análisis de la estructura de la agricultura y constituye la apari-

(7) C£ «La sociología de la vida rural americana: una larga marcha
hacia el funcionalismo» en E. Sevilla Guzmá (ed.) Sobre agricultores y
campesinos (Madrid: M.° de Agricultura, 1994) págs. 104-107.

(8) The Sociology of Agriculture (New York: Gren Wood Pres, 1990)
en colaboración con Olaf F. Larson y Gilbert W. Gillespie. En 1983
intenté mostrar la génesis teórica de esta comente. No obstante, la falta
de perspectiva (aún desconocía dos trabajos de Willian H. Friedlan y
sobre todo del economista Alain de Janvey) lo que limitó el desarrollo
el desarrollo de aquel trabajo: E. Sevilla Guzmán «Aproximació a
1'actual pensament Sociologic agrari» en Estudis d' História Agrária
n.4 4, 1993 págs. 37-60.
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ción de una «nueva sociología rural» que denominan como
nueva «sociología de la agricultura». Sus áreas de interés son
la economía política y la estructura interna y dinámica de la

agricultura. Su enfoque tiene una dualidad: neo-marxista por

un lado y neo-weberiana por otro, y se centra en el estudio
de «estructura agraria»; las formas de producción y el cam-
bio en la agricultura; el rol de la etnicidad y la persistencia

de la agricultura familiar; la agricultura industrializada; la
fuerza de trabajo asalariado en la agricultura; las pequeñas

explotaciones y la agricultura a tiempo parcial y el género en
la agricultura. Finalmente, como otro gran tema central de la
sociología de la agricultura, se debe considerar el medio

ambiente de la agricultura en una doble acepción: literal y
metafórica. Literalmente consideran «el rol de los factores

ecológico-naturales como antecedentes de la estructura de la
agricultura y el impacto de la agricultura en el medio
ambiente natural. Metafóricamente se refieren al «medio

ambiente socioeconómico de la agricultura: cambio tecnoló-
gico en la agricultura, sociología de la ciencia agraria, el

impacto de la estructura de las explotaciones (parcialmente
a sus orígenes en la política del medio ambiente)» (9).

2. Sobre la Sociología de la Agricultura (10)

El surgimiento de esta nueva manera de analizar la socie-

dad rural de las sociedades avanzadas; y más específicamente,
los recursos naturales para obtener alimentos en el primer

(9) Frederick H.Buttel, Olaf F. Larson y Gilbert W. Gillespie Sr, The
Sociology ofAgriculture (New York: Greenwood Press, 1990) págs. XVI-XX.

(10) Existe ya una amplia literatura sobre la caracterización de esta
tendencia teórica. Los primeros trabajos se deben a H. Newby y Frede-
rick H. Buttel así como a sus «locus intelectuales» (Cf. E. Sevilla Guz-
mán «Aproximación a 1'actual pensament sociologic agrari» en Estudios
d' Históri¢ Agrári¢ n.° 4, 1983; págs. 37-60; págs. 57-60) en Inglaterra y
Estados Unidos. Probablemente, el primer análisis relevante sobre el
tema sea la ponencia presentada por Frederick H. Buttel al X European
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mundo, tiene lugar como consecuencia del agotamiento teó-

rico de la Sociología de la vida rural institucionalizada (11).

Los dos grandes marcos teóricos prevalentes, hasta finales de

los setenta, en la sociología rural: la antigua (pero insustitui-

ble, para la mayor parte de la literatura procedente de las

Universidades norteamericanas) teoría del continuum rural-

urbano, por un lado, y la teoría de la modernización agraria,

por otro lado, comienzan a ser cuestionados por la mayor

parte de los sociólogos que estudian los problemas vincula-

dos a la agricultura. El marxismo comienza a integrarse al

acervo de los conocimientos sociológicos rurales al aceptarse

en la propuesta que Howard Newby en su Tread Report: Rural

Sociology (12) las interacciones de la Sociología del Desarrollo y

de la Sociología Urbana, cuyos núcleos centrales de elementos

se basaban en el marxismo.

Congress for Rural Sociology que tuvo lugar en la Universidad de Cór-
doba del 5 al 10 de abril de 1979, y publicada posteriormente en Agri-
cultura y Sociedad n.° 13, con el título de «Estructuras Agrarias y Ecolo-
gía Rural: Hacia una economía política del Desarrollo Rural. El mejor
trabajo sobre el tema es, en mi opinión: María Fonte «Il rinnovamento
della Sociologia Rurale e la Sociología della Agricultura negli Stati
Uniti» en La Questione Agraria n.° 29, 1988; págs. 103-145. El Trabajo
más completo sobre el tema se debe también a Frederick H. Buttel,
Olaf F. Larson y Gilbert W. Gillerspie Jr., The Sociology of Agriculture
(New York: Greenwood Pres, 1990). También tiene interés el prólogo
de William H. Friedland (Shaping the new political economy of advan-
ced capitalistic agriculture) al libro W. H. Friedland, L. Bush, F. H. But-
tel and A. P. Rudy (eds.) Toraard a New Political Economy of Agriculture
(Boulder: Westview Press, 1991) y F. H. Buttel & David Goodman
«Class, state, thecnology and international food regimes: An introduc-
tion to recent treads in the sociology and political economy of agricul-
ture» en Sociologia Ruralis, n.° 2, 1989; págs. 86-91.

(11) Cf. Howard Newby y Eduardo Sevilla Guzmán Introducción a la
Sociología Rural (Madrid: Alianza, 1983). E. Sevilla Guzmán «La tradi-
ción sociológica de la vida rural: Una larga marcha hacia el funcionalis-
mo» en Eduardo Sevilla Guzmán (ed.) Sobre Agricultores y Campesinos
(Madrid: Ministerio de Agricultura, 1984).

(12) Número monográfico de Current Sociology, vol. 27, n.° 1. Spring
1980. Revista de la International Sociological Association.
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El marco institucional del sugimiento de la Sociología de

la Agricultura según Friedland es la siguiente. La reunión

crucial tiene lugar en la Universidad de California (Davis)

previamente a la anual de la Rural Sociological Society de

1978. Allí, Friedland detecta dos tendencias de la Sociología

Rural Norteamericana: la neomarxista y la populista (13),

caracterizando ambas según la praxis política que subyace en

su análisis de la pequeña producción agrícola. En Uppsala

tuvo lugar el World Congress for Rural Sociology en 1978.

Donde tuvo lugar la constitución de un grupo informal que

pide a la International Sociological Asociation (ISA) incluir

en laŭ sesiones del próximo congreso un «working group»

sobre sociología de la agricultura: todo esto, según la versión

de W. H. Friedland. Sin embargo, en mi opinión la sociolo-

gía de la agricultura se gesta unos años antes en la Universi-

dad de Reading. Veamos cómo.

La crítica que, en la IX Conference of the European Society for

Rural Sociology (celebrada en la Universidad de Reading en

septiembre de 1974), se realizó a la sociología rural institu-

cionalizada (o sociología de la vida rural) por parte de los

sociólogos ingleses (hasta entonces ajenos a esta tradición

teórica con excepción de Gwyn E. Jones, organizador del

citado evento) tuvo sin duda mucho que ver con el proceso

(13) Friedland llama populista en un sentido no se sabe si despecti-
vo a aquellos que piensan que la peque •ia producción agraria no va a
desaparecer ineluctablemente en el desarrollo del capitalismo. Según
esta definición Harriet Friedmann máximo exponente del neomarxis-
mo sería también populista. El equívoco probablemente se deba a
Alain de Janvry en su famoso artículo del libro, pionero en este enfo-
que, de Friedrick H. Buttel y Howard Newby The rural Sociology of Advan-
ced Societies, págs. 155-170. Para no confundir al lector vamos a conti-
nuar con la acepción de la sociología americana de la agricultura de
populismo y vamos a utilizar el término narodismo cuando hablemos
del populismo ruso. Para una clarificación sociológica del concepto
populismo ruso o narodismo ver E. Sevilla Guzmán «Redescubriendo a
Chayanov: hacia un neopopulismo ecológico» en Agricultura y Sociedad
n.° 55, 1990; págs. 201-237.
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de renovación teórica que estamos explicando. La amplia
participación en aquel encuentro de antropólogos, historia-

dores y sociólogos, que se aglutinaban bajo el enfoque de los

Estudios Campesinos, hizo remover los cimientos del «sta-
blishment» sociológico rural europeo, hasta entonces un

apéndice teórico de la poderosa industria sociológica rural

americana.
Para Friedland el segundo evento en el proceso de insti-

tucionalización de la sociología de la agricultura tiene lugar
en 1982, en Méjico, en el World Congress for Rural Socio-
logy, donde aparece el «Ad Hoc Group» que había sido

demandado en la reunión de Davis. Olvida, sin embargo, que
en 1979 tuvo lugar en Córdoba el X European Congress for

Rural Sociology, donde se gestó el, probablemente, más
importante texto producido hasta la actualidad de esta joven

tradición teórica: The Rural Sociology of Advanced Societyes de

Newby y Buttel. En New Dheli, en 1986, tuvo lugar el siguien-

te World Congress of Sociology donde se crea el Sociology of

Agriculture's Research Committee. Finalmente, en 1988
queda intitucionalizada esta tradición teórica al incorporar la

ISA varias sesiones de sociología de la agricultura a su con-
greso mundial (14).

Desde una perspectiva teórica, que es la que nos interesa
en este trabajo, el precedente más importante en la configu-
ración de la sociología de la agricultura tiene lugar cuando,

antes de aquella convulsiva reunión europea, vio la letra
impresa la traducción al inglés del Manual Socjologia zusi: rrroje-

cia podstamore; en él, Bogudlaw Galesky, realiza una adecua-

ción de la tradición teórica marxista para comprender la

(14) W. H. Friedland et al. (Eds.) Tozuard a Neu^ Political Economy of
Agriculture (Boulder: Westview Press, 1991) págs. 10-13. Junto a los
eventos señalados a nivel internacional aparecen dos en USA: el Rural
Sociological Society Meating, que tuvo lugar en 1981 en Guelph (Onta-
rio), donde se reconoce la existencia de un nuevo campo de investiga-
ción: la sociología de la agricultura, y la reunión de la American Socio-
logical Association de 1983 en Detroit.
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sociedad rural contemporánea, tratando de evaluar los méri-

tos relativos de diversas estrategias para la sustitución de la

agricultura campesina por una agricultura moderna y una

sociedad rural modernizadas. Aunque su análisis tomara

como ejemplo Polonia, por entonces un estado socialista,
muestra la posibilidad de otras vías a la modernización agraria
distintas a la occidentalización propugnada por la sociología

de la vida rural americana (15). Además, Galeski en este tra-

bajo utiliza el concepto de «Rural Social Structure» como reela-

boración de los análisis teóricos de Lenin, dando así pie al

desarrollo teórico de diversos estudios que, dentro de la

sociología de la agricultura, utilizan dicho concepto para ana-

lizar la agricultura americana. A pesar de la gran fertilidad

teórica de este concepto el desconocimiento, por la mayor

parte de los autores que lo utilizan, del contexto teórico de

Lenin determina que sus trabajos adolezcan de simplicidad

analítica. Esto lleva a Friedrick H. Buttel a afirmar que la

sociología de la agricultura ha alcanzado los límites de con-

ceptualización de la estructura agraria en USA» (16), aunque

(15) Existe una edición castellana de este libro (Barcelona: Penín-
sula, 1977) con el título de Sociología del campesinado, título éste que
Boguslaw Galeski se mostraba reacio a aceptar al pretender que se lla-
mara Sociología de la vida rural, ante el impacto que su trabajo había
tenido en la sociología rural de los Estados Unidos. Sólo tras largas dis-
cusiones se plegó a aceptar mi propuesta, ante la confusión que podría
provocar el denominar como sociología de la vida rural al producto de
una tradición intelectual claramente inscribible en la heterodoxia maz-
xista, y heredero del rico legado europeo de la Antigua tradición de los
Estudios Campesinos C£ E. Sevilla Guzmán «Redescubriendo a Chaya-
nov: hacia un neopopulismo ecológico» en Agricultura y Sociedad n.° 55,
1990; págs. 201-237 y también E. Sevilla Guzmán y M. González de
Molina, «Peasant Knowledge in th Old Tradition of Peasant Studies» en
Herman J. Tillman, Hermunt Albrecht et al. Agricultural Knowledge Sys-
tems and the Role of Extension (Bad Boll: University of Hohenheim, 1991);
págs. 140-158.

(16) F. H. Buttel et al. The Sociology of Agriculture... op. cit. pág. 175.
La crítica de Buttel al concepto de estructura de la agricultura se centra
en la multiplicidad de elementos diferenciadores y en la lógica plurali-
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realmente no atribuya tal debilidad al marco teórico utilizado

que frecuentemente no es otro sino el del estructuralismo
althuseriano, en unos casos, y la descripción marxistizante o

weberianizante en otros. Mi crítica -necesariamente sintética

por la naturaleza de estos papeles- se va a centrar en los pri-
meros que parten inexorablemente de los estudios de Inma-

nuel Wallestein o de Alain de Janvey ( 17), marxistas éstos per-

mitidos por el «stablishment» académico de los sociología
rural americana. Como señala acertadamente María Fonte,
los trabajos sobre la estructura agraria de Estados Unidos se
limitan a un intento de falsear el análisis que en la segunda
década del presente siglo realizó Lenin sobre el desarrollo del

dad del concepto. Aun siendo esto cierto el plano de análisis modifica
el nivel de abstracción utilizado (Cf. por ejemplo el trabajo de Louis E.
Swanson (ed.) Agriculture and Community Change in the US. Boulder:
Westview Press, 1988). No obstante, su crítica a este tipo de análisis res-
pecto a la importancia de la historia, a las particularidades de la mer-
cantilización diferencial impuesta por el mercado mundial de diferen-
tes productos, y las especificidades generadas por la organización de la
producción respecto a la división del trabajo, son absolutamente lúci-
das. Cf. Philip McMichael «Brinding circulation back into agricultural
political economy: analizing the Antebellum plantation in its world
Economy contex» en Rural Sociology, 52, 1987; págs. 242-263; Susan A.
Mann, The rise of wage labor in the cotton south: a global analisys» in
The jourrtal of Peasant Studies vol. 14, n.° 2, 1987, págs. 226-242.

(17) La crítica a Wallesttein que más me satisface es la de Hamza
Alavi «The structure of Pheripheral Capitalism» en H. Alavi and Teo-
dor Shanin (eds.) Introduction to the Sociology of Deaeloping Societies (Lon-
don: The McMillan Press, 1982) págs. 172-191. Este trabajo tambien cri-
tica las teorías de la articulación de Pierre Philipe Rey, que constituyen
el contexto teórico de Alain de Janvry en su obra (clave para entender
el enfoque marxista de la sociología de la agricultura): The Agrarian

Question and Rejormism in Latin America (Baltimore: The Johns Hopkins
University Press, 1981). No obstante, es necesario matizar aquí que la
fracción más relevante de la sociología de la agricultura parte de una
crítica al marco teórico de Wallestein, como veremos más tarde, al con-
siderar los trabajos de Harriet Friedman y su llamada «escuela de la
organización internacional», que analiza los regímenes internacionales
agroalimentarios concetándolos con las estructuras agrarias, en su
acepción leninista.
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capitalismo en la agricultura USA (18), limitándose a una

pobre búsqueda de otros modelos de cambio que terminan
siendo una vacía autoreivindicación marxistizante.

La crítica sustantiva al neomarxismo de la mayor parte de

la literatura de la sociología de la agricultura americana radi-
ca en su simplicidad teórica que acepta el «marxismo ortodo-

xo» academicista de Alain de Janvey (19), que es ingenua-
mente calificado como neomarxista por utilizar las teorías de

la articulación, aunque reconozca la posibilidad de existen-
cia, con carácter estable, de distintas formas de explotación

no capitalistas en un mismo espacio económico, continuan-
do amarrado a la óptica unilineal del proceso histórico que

explica tal permanencia por factores exclusivamente exter-
nos a aquel (20).

Mi crítica genérica al llamado «neomarxismo» de la Socio-
logía de la Agricultura se basa en su aceptación acrítica de los

marcos teóricos de la Sociología del Desarrollo, por un lado, y
en el desconocimiento absoluto de la rica tradición en lo que

respecta a la recuperación de Marx tardío y el narodismo
ruso, por otro. Es realmente difícil de entender que el fuerte

impacto de la obra de Alexander Chayanov en el pensamien-

to social haya polarizado a los sociólogos rurales americanos:
«ignorándole por parte de las tendencias liberales, y entusias-

mándose o irritándoles por parte de las corrientes conflictivis-
tas, pero en muy contados casos tratando de profundizar en

(18) María Fonte, IZ Rinnovamento della Sociología rurale..., op. cit.
págs. 103-145.

(19) Como ya hemos adelantado su aportación clave es The agra-
rian Question and Reformism in Latin America... op. cit. Y a nivel micro su
excelente trabajo desde el más puro marxismo productivista: Carmen
Diana Deer and Alain de Janvry, «A Conceptual Framework for the
Empirical Analysis of Peasants» in American Jourrtal of Agricultural Econo-
mics vol. 61, n.° 4, 1979; págs. 601-611. Para una alternativa agroecológi-
ca C£ E. Sevilla Guzmán y Araceli López Calvo, «Agroecología y campe-
sinado» en prensa por el Instituto de Estudios Almerienses.

(20) Eduardo Sevilla Guzmán y Manuel González de Molina, Ecolo-
gía, Campesinado e Historia (Madrid: La Piqueta, 1993) págs. 46-48.
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el contexto teórico del que surgió: el debate entre el marxis-

mo y el narodismo, del que llegó a participar en sus últimos
diez años el propio Marx (21) . Existe, sin embargo, una valio-

sa aportación teórica de la sociología de la agricultura desde
una perspectiva marxista. Pasemos a considerarla, con la bre-

vedad exigida por la naturaleza de estos papeles.

3. La internacionalización de la agricultura
industrializada

Comienza a gozar de una general aceptación el imputar a

la dimensión internacional que adoptan los sistemas produc-

tivos que controlan la mercantilización de los recursos natu-
rales la responsabilidad central de la crisis ecológica que atra-

vesamos a nivel planetario. En efecto, en la última década

han crecido los trabajos científicos (22) y la divulgación críti-

(21) C£ Thedor Sahnin (ed.) Late Marx and the Russian Road (Lon-
don: Ront Redge & Keagan Paul, 1983) y mi interpretación sobre el
tema en los trabajos anteriormente reseñados: Redescubriendo a Chaya-
nov... op. cit. y Peasant Knoruledge in the Old Tradition of Peasant Studies...
op. cit. La interpretación de este contexto teórico requiere conocer los
trabajos de Angel Palerm, Modos de 1rroducción y formaciones socioeconomi-
cas (Mexico: Edisol, 1976); Eric J. Hosbawn (ed.) Precáfiitalist Economic
Fornzations (London: Lawrence Wishart, 1965); Marie Godelier, Sur les

societes precapitalistes Marx, Engels, Lenin. Textes Choisis (Paris: Edition
Sociales, 1970) y Lawrence Krader, The etnological notesbooks of Karl Marx
(Assen: Van Grocum, 1972). Respecto a la Sociología del Desarrollo mi
interpretación está en E. Sevilla y M. González (eds.) Ecología, campesi-
nado e historia... op. cit. págs. 43-48. El trabajo más relevante sobre el
tema es, en mi opinión el de David Goodman y Michael Redclift, From
Peasant to Proletarian (New York: St. Martins, 1982).

(22) La revista Ecologéa Política editada por Joan Martinez Alier, en
España; Ecologie Politique en Francia; Capitalismo, Natura, Socialismo, en
Italia y aquella matriz inicial de todas éstas Cápitalism, Nature and Socia-

lism, A Journal of Socialist Ecology editada por James O'Connor, son una
clara prueba de este tipo de trabajos que se encuentran de hecho
esparcidos por centros de investigación, Departamento Universitarios y
ONG's de todo el mundo.
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ca (23) en torno a este tema quedando nítidamente asenta-
do el aserto de que el manejo industrializado de los recursos natu-

rales rompe las tasas de reacomodo de los residuos rrroduciendo un
creciente incremento de entropía. La posibilidad de reutilización
de tan sólo una parte de los residuos origina que éstos se
transformen en distintas formas de contaminación y generen
un creciente pérdida de aptitud productiva de. los recursos
naturales.

El «pluralismo académico» ha ocultado durante décadas
este fenómeno a través de la subordinación de los intereses

científicos a los del mercado. Es decir, la penetración del
capitalismo se ha introducido también en el ámbito académi-
co científico mercantilizando las universidades e institutos de
investigación. Aunque este fenómeno tiene, obviamente,

excepciones, la parcelación del conocimiento científico y la
corporativización de la ciencia han jugado un papel decisivo
en este proceso. Por ello, es difícil predecir el final de esta

tendencia mercantilizadora. A menos que los investigadores
consideremos imprescindible introducir esta problemática
en nuestra pesquisa si poseemos un mínimo de conciencia de
especie.

En las páginas que siguen reflexionaré desde una parcela
específica del problema, desde la agricultura. EI rasgo domi-

nante en los cambios ocurridos, durante las tres últimas cen-
turias, en el manejo de los recursos nautrales para obtener
alimentos ha sido la progresiva incorporación de las relacio-

nes sociales capitalistas a la agricultura. Ello se ha traducido
en una progresiva mercantilización de todos los factores

implicados en el proceso. Tras la privatización de los recursos

(23) Los esfuerzos de concienciación por parte de las asociaciones
ecologistas en el mundo y su militancia activa de denuncia y análisis tie-
nen en España una dignísima representación en Hiedra. Boletín Infornra-
tivo sobre Ecología y Medio Ambiente, por ejemplo. Tiene un extraordina-
rio interés el trabajo de Ramón Fernández Durán, la explosión del desor-
den (Madrid: Editorial Fundamentos, 1993) miembro activo de esta aso-
ciación, junto a la cual existen otros muchas que realizan tal actividad.
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naturales se ha ido produciendo una progresiva mercantiliza-

ción del trabajo agrícola. Y tras ésta, una creciente introduc-
ción de la lógica de los procesos industriales al manejo de la

naturaleza. El reduccionismo inevitable (producto del prag-
matismo del lucro, como objetivo final, que acompaña la

simulación de los ciclos naturales ha tenido múltiples efectos
negativos entre los que destacanla subsiguiente pérdida del

uso múltiple de los recursos y la biodiversidad. El uso indus-
trializado de los recursos naturales ha transformado la artifi-

cialización multiuso de los mismos en una mera artificializa-
ción agrícola. La consecuencia global del procesos no es otra

sino la ruptura progresiva del equilibrio de los ecosistemas.
Este es en mi opinión el contexto teórico donde debe situar-

se el análisis de la agricultura industrializada y la dimensión
internacional que adopta el proceso de mercantilización de
los recursos naturales mediante el control que del mismo

realizan las copporaciones agroalimentarias. Veamos ahora
como enfoca este conjunto de problemas la sociología de la

agricultura.
Uno de los trabajos más ambiciosos respecto a la caracte-

rización de estos temas se debe al propio Frederick H. But-
tel (24), quien analiza el proceso de mercantilización de las
cadenas agroalimentarias y la internalización del capital

como elementos básicos de la nueva agricultura industrializa-

da. Su análisis, claro en el diagnóstico, peca de cierta inge-
nuidad medioambiantalista al esperar cambios en la investi-

gación pública respecto a la biotecnología que podría traba-
jar en favor de los pequeños agricultores alternativos. Ade-

más, si ello llegara a producirse seguiría siendo social y ecoló-

(24) «Social Relations and the Growth of Modern Agriculture» en
C. R. Carpoll, J. H. Vandermeer y P. Rosset (eds.) Agroecology (New
York: Mc Graw-Hill, 1990) págs. 113-145. La esperanza biotécnológica
es desarrollada con F. H. Buttel e I. G, Youngberg «Sustainable agricul-
tural Research and Technology Transfer: Sociopolitical opprtunities
and Constraints» en T. C. Edens et al. (Eds.) Sustainable agriculture and
Integrated Farming Systems (Michigan State University Press, 1985).
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gicamente degradante, ya que la biotecnología por su porpia
naturaleza fomenta los agroecosistemas simples y vulnerables

por sobreartificialización; pero además potenciaría la depen-
dencia de los agricultores y mantendría la extracción de
excedente vía mercados.

El pionero de estos temas en la tradición teórica aquí
analizada es, no obstante, Alain de Janvey (25), para quien
desde una perspectiva histórica, las tres fuerzas básicas que se

han extendido, adquiriendo un predominió planetario, en el
manejo de los recursos naturales con fines exclusivamente

alimentarios son: la mercantilización de la agricultura, la
integración y subordinación del cultivo de la tierra a las cade-
nas agroalimentarias, y la internalización del capital junto a

la ubicación de la agricultura en la división internacional del
trabajo. El análisis de estos temas, como núcleo central de la
sociología de la agricultura, constituye para William H. Fried-

land el rasgo central de esta corriente teórica que sabe «vin-
cular los cambios de la economía global con los de la produc-
ción agraria» (26). Además, los movimientos sociales de

organizaciones de agricultores y la protesta ecologista que
surge en Estados Unidos en la década de los setenta (27)
tiene también que ver con el contexto histórico que aparece

en la Sociología de la Agricultura. Los primeros trabajos,
siempre en las llamadas sociedades avanzadas, de la Sociolo-
gía de la Agricultura respecto a este proceso aparecen

(25) «Historical Forces That Have Shaped World Agriculture: A
Structuralist Perspective» in R. Haynes and Lainer (eds.) Agriculture,
Change and Human Values Gainesville: Humanities and Agriculture Pro-
gram. University of Florida).

(26) W. H. Friedland et al. (Eds.) Toviard a Nem Political Economy of
Agriculture (Boulder: Westview Press, 1991) pág. 2. En la reelaboración
del clásico Teodor Shanin (ed.) Peasant and Peasant Societes (Oxford:
Basil Blackwell, 1987) aparece un artículo de Friedland donde analiza
sutilmente el tema: «The Family Farm and the International Food Regi-
mes».

(27) Fred Buttel. «Estructura agraria y ecología rural» en Agricultu-
ra y Sociedad, n.g 13, 1979.
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mediante el análisis del paso de lo que se ha llamado la «agri-

cultura como una forma de vida» a la consideración de la

«agricultura como negocio» (farming as a bussines) se deben

a Howard Newby, quien, desde su enfoque neoweberiano,

estudia la introducción creciente de esquemas racionaliza-

dores modelados por las condiciones que impone el merca-

do (28).

La agricultura industrializada se mueve a impulsos del

mercado, que ignora las especificidades de la agricultura,

frente al resto de las actividades económicas, acometiendo, al

igual que en éstas, análogas formas de artificialización en los

recursos naturales para la obtención de alimentos. Por el
contrario la «agricultura como forma de vida» consideraba

tales especificidades en lo que respecta a los mecanismos de

reposición de los materiales utilizados.

La agricultura como negocio opera sin tener en cuenta

los ciclos de reproducción de los agroecosistemas, ya que

parte del supuesto de que la ciencia puede resolver tales pro-
blemas. La agricultura como negocio significa la aplicación

sistemática de los principios de la ciencia y la tecnología a la
producción de alimentos. Tales principios han sido desarro-

llados en la producción industrial, por lo que reproducen los

esquemas racionalizadores de tales objetos de trabajo (fábri-

cas) a los objetos de trabajo agrícolas (tierra y ganado) sin

tener en cuenta la diferente naturaleza de éstos frente a

aquéllos: los objetos de trabajo agrícola son seres vivos. Así,

pues, estos esquemas racionalizadores consideran que «al

igual que en la industria se transforman inputs mediante una

serie de procesos que permiten obtener un producto, en la

agricultura las explotaciones producen alimentos. La diferen-

cia radica en que mientras los ingenieros que producen la

factoría conocen todos los procesos productivos que transfor-

(28) Cf. Howrad Newby, «The Rural Sociology of Advanced Capita-
list Societies» en H. Newby (ed.) International Perspectives in Rural Socio-
logy (New York: John Wiley & Sons. 1978), págs. 3-30; págs. 15-20.
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man un trozo de acero en un automóvil, los agrónomos que
realizan una programación de cultivos desconocen una gran
parte de los procesos que tienen lugar en la tierra» (29).

Creo no obstante, como veremos a continuación que no
existe una ruptura teórica en la aparición de la Sociología de
la Agricultura ya que los más significados autores de la Socio-
logía de la modernización agraria ya iniciaron el tratamiento de
estos temas.

3.1. De la agricultura industrializada a los sistemas
agroalimentrios

EI surgimiento de la agricultura industrializada o

«moderna» como opuesta a la agricultura tradicional tiene
lugar como consecuencia de la sustitución paulatina de la
reposición interna de la energía y los materiales utilizados
por la apropiación de materiales y energía del exterior elabo-

rados industrialmente. De esta forma, se produce una sustitu-
ción de tecnología campesinas (horse-and-hand technology)
por el uso del tractor y la cosechadora con tecnologías guia-
das por principios científicos. Los cambios operados supo-
nen la sustitución de técnicas que exigen poco empleo de

capital, con equipos sencillos susceptibles de uso individual,
por técnicas intensivas en capital con sistemas sofisticados
que dependen del exterior, rompiendo así el uso individual o

familiar en cuanto a creación y reproducción de los utensi-
lios. La dependencia del mercado penetra hasta en los más
individuales procesos de trabajo, produciéndose la transfor-
mación de la agricultura en agrobusiness (30).

(29) E. Sevilla Guzmán, «Hacia un desarrollo agroecológico desde
el campesinado» en Polztica y Sociedad, n.4 9, 1991; págs. 57-72; pág. 57;
C. Ronal Carrol, John H. Vandermeer y Peter Rose (eds.), Agroecology
(New York: MacGraw-Hill, 1990).

(30) John M. Davis, «From agriculture to agribusiness» en Haruard
Business Reviems, n.° 34, 1956; págs. 107-115. Cf. el trabajo pionero de la
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El papel estructurante del mercado, con la utilización de

la ciencia como elemento legitimador de las transformacio-

nes que exige, constituye el rasgo prevalente de la agricultura

industrializada. La agricultura se encuentra, así, más y más

involucrada en un complejo de industrias de producción de

alimentos, que ofrecen al agricultor los inputs para su pro-

ceso de producción primero y para la comercializan des-

pues. El incremento de la dependencia de los agricultores

de la agroindustria constituye la consecuencia central del

proceso de industrialización de la agricultura. Tal depen-

dencia del sector industrial abastecedor de medios de pro-

ducción de las entidades de crédito y financieras y de las

cadenas de distribución está transformando las explotacio-

nes agrarias en laboratorios controlados por las estrategias

de acumulación del capital del sistema agroalimentario. «El

sector abastecedor a la economía agraria proporciona a los

agricultores maquinaria, fertilizantes, piensos, semillas, pes-

ticidas y combustibles fósiles, incluyendo los servicios veteri-

narios, de reparación y crédito a través de los canales públi-

cos y privados. La adopción de muchas innovaciones tecno-

lógicas por los agricultores son normalmente facilitadas por

este sector abastecedor a través del asesoramiento técnico-
que, incluso, acompaña a las ventas en las propias explota-

ciones» (31).

literatura denominada del sistema agroalimentario J. M. Davis and R.
A. Goldberg, A concept of Agribusiness (Boston: Harvard University Press,
1957).

(31) Olaf F. Larson and Everett M. Rogers, «Rural Society in Tran-
sition: The American Setting» en James H. Copp (ed.), Our Changing
Rural Society: Pers^iectives and Trends (The Iowa State University Press,
1964), pág. 49; Howard Newby, The Rural Sociology of Advanced Capitalist
Societies... op. cit., pág. 17; Una ingeniero agrónoma española ha tratado
con especial calado teórico estos temas. Me refiero a Alicia Langreo
Navarro en su trabajo, La Agricultura Contractual (Madrid: COAG,
1988), pág. 9. En este trabajo se encuentra el mejor análisis hasta ahora
realizado en España sobre el sistema agroalimentario. Su propuesta ter-
minológica es excelente y ha sido adoptada en este artículo.
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El mercado aparece así como el agente estructurante de

la economía rural en las sociedades avanzadas. El agricultor

no participa, empero, en un sólo mercado sino en varios:

mercados para los diferentes productos que pueden tener

alcance local, nacional o internacional; mercados para los

diferentes inputs y así sucesivamente. En cada uno de estos

mercados, con los que el agricultor se ve obligado a relacio-

narse, se da la necesidad de una consideración separada.

Con ello, el agricultor se ve cada vez más dependiente, lle-

gando a estar integrado al sistema agroalimentario (32).

Se produce así una absorción del sector agrario por parte

del sistema agroalimentario: el elemento desencadenante de

tal proceso lo constituye el nuevo tipo de relaciones contrac-

tuales que aparece en el campo como pauta hegemónica. En

palabras de Alicia Langreo por «relaciones contractuales en

la agricultura se entienden las fórmulas de relación económi-

ca entre el sector agrario y la industria o red comercial sumi-

nistradora de inputs y la que demanda sus productos». Es

decir, el fenómeno requiere contextualizarse en el sistema

agroalimentario en su conjunto. «Estas relaciones constitu-

yen una de las formas más frecuentes de concretar la coordi-

nación vertical que se va imponiendo en el sistema agroali-
mentario» (33).

En mi opinión los trabajos más relevante de este tema

son los que hacen referencia a la internacionalización de los

sitemas agroalimentarios, que consideraremos más adelan-

te (34). Pero quizá merezca la pena precisar conceptualmen-

(32) Colin Bell and Howard Newby, «Capitalist Farmers in British
Class Structure» en Sociologia Ruralis, Vol. 14, n.° 1/2, 1974; págs. 86-
107; Howard Newby, The Rural Sociology of Advanced Capitalistzc... op. cit.,
pág. 16; D. Metcalf, The Economirs oJAgriculture (Harmondsworth: Pen-
guin, 1969), Cap. 5.

(33) Alicia Langreo Navarro, Agricultura contractual... op. cit., pág. 13.
(34) Probablemente los primeros más relevantes de la Sociología

de la Agricultura sobre las cadenas agroalimentarias son los de R. Bur-
bach and P. Flyn Agribusines in the Americans (New York: Monthly Review

31



te este fenómeno central en la economía rural de las socie-

dades post-industriales: el sistema agroalimentario. Este

puede definirse como el conjunto de elementos así como sus flujos

de materiales, energía e información que interactúan en las distintas

fases de la ^iroducción de un bien que, como resultante del trabajo en

el sector agrario, se ven sometidos a una coordinación vertical im^ie-

rativa por ^iarte de los sectores industrial y comercial; con ello, el

producto agrario se transforma en input principal de sus procesos

suministradores, transformadores y distribuidores y Za naturaleza

del manejo de los recursos naturales se ve controlada por los sectores

industrial y comercial apropiándose de los procesos de producción y

reproducción del conocimiento, desarrollo tecnológzco, y trabajo

sobre los cuales descansaba la coevolución histórica del hombre con

la naturaleza. Lamentablemente el tema cental de la sociolo-

gía de la agricultura al estudiar el sistema agroalimentario

lo hace en su dimensión económica marginando los proble-

mas ecológicos, incluidos los sociales.

Esto no quiere decir, empero, que no existan trabajos de

gran valor sobre el tema; más aún, es ésta una tendencia

investigadora donde se ha acumulado mayor conocimiento.

Así, en Estados Unidos ya hace casi una década se llegó a pre-

cisar que sobre e150% del valor añadido en la agricultura era

añadido despues de que la producción dejara la explotación

agraria, otro 40% era añadido en las industrias suministrado-

ras y sólo el 10% era añadido en ella (35).
Lo que caracteriza el nacimiento del sistema agroalimen-

tario en las sociedades avanzadas es, en palabras de nuevo de

Alicia Langreo, la aparición «en el mercado de una diferen-

Press, 1980); W. D. Heffernan «Constain in the US Poultry Industry» in
Research in Rural Sóciology and Develojr^iment n.° 1, 1984, págs. 237-260.
U. S. E. Sanderson (ed.) The Americas in the Nem Interaational Division of
Labor (New York: Holmes and Meier, 1985).

(35) R. C. Lewontin and J. P. Berlan «Technology, Research and
the Penetration of Capital: The case of US Agriculture» en Moñthly
Reoiew, n.° 38, 1986, págs. 21-34.

32



cia clara entre producto agrario y producto agroalimenta-
rio» (36).

La interrelación económica entre los sectores agrario y
no agrario en el contexto del definido sistema agroalimenta-

rio constituye, pues, la agricultura contractual. Esta fue ya en
la tradición teórica de la modernización agraria definida
como «el reparto, por parte del agricultor, de algunas de sus
decisiones respecto al riesgo que implica la gestión, produc-
ción y comercialización con otros» (37). No obstante, desde
nuestra perspectiva sociológica, lo que nos interesa resaltar
de la agricultura contractual es su dimensión como «forma
de integración vertical de las explotaciones agrarias con los sec-
tores no agrarios (nonfarm business).

En este contexto puede definirse la integración vertical,
que tiene lugar en el seno del sistema agroalimentario, como
el proceso de establecimiento de centros de decisión y coordinación

(generalmente fuera del sector agrario) a que se ve sometida la pro-

ducción agraria como consecuencia de la imposición de condiciones

res^iecto a los inputs utilizados, las técnicas de ^rr-oducción empleadas

y la cantidad y calidad de los ^irocesos de trabajo desarrollados en la
explotaciones agrarias.

Este fenómeno, característico de la economía rural de las
sociedades post-industriales, se ha ido desarrollando a través

de largas etapas y con importantes diferencias en el sector
agrario correspondiente, tanto en el tiempo como en el espa-
cio. Así, en la mayoría de los países del primer mundo hay
espacios desintegrados (zonas de agricultura marginal, general-
mente zonas de secano con terrenos poco propicios a la
homogeneización de los monocultivos mecanizados, o de
montaña o zonas de sierra con terrenos análogos).

Las explotaciones agrícolas quedan, pues, bloqueadas, a
través de las relaciones contractuales con las industrias del

(36) Alicia Langreo Navarro, La agricultura contractual... op. cit.,
pág. 19.

(37) Olaf F. Larson and Everett M. Rogers, «Rural Society in Tran-
sition...» op. cit., págs. 5Q51.
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sector que les suministra los inputs y las empresas transfor-

madoras y distribuidoras que demandan sus productos. Estas

empresas pueden tener fuertes relaciones entre sí y con otro
tipo de industrias, beneficiándose de su desarrollo, tal como
sucede con «la industria química, la de envases o, incluso, las

empresas de marketing y diseño». La coordinación vertical entre

em^resas (nonfarm business) es, pues, el desarrollo de fórmulas más

o menos estables de colaboración entre distintas fases de producción.

Normalmente tal coordinación tiene lugar mediante relacio-

nes de cápital, pudiendo en tales casos, controlar diversas eta-
pas del proceso e incluso abarcar todo el sistema agroalimen-

tario en ese específico sector.
El grado de coordinación vertical del sector de la produc-

ción agroalimentaria viene, por tanto, definido por el nivel

de desarrollo de las empresas, por su grado de concentración
en un mismo escalón y su extensión en varios escalones del
sistema agroalimentario (38). El poder de coordinación, con-

centración y extensión (integración) del proceso agroalimen-
tario se obtiene mediante «el control del capital en distintas
fases o por el establecimiento de relaciones contractuales»

(39). De esta forma, un grupo reducido de empresas pueden
delimitar, en las sociedades rurales avanzadas industriales, el
papel del sector agrario y las condiciones que habrán de

aceptar las explotaciones agrarias.

3.2. La mercantilización de la agricultura

No es nuestro objetivo aquí, adentrarnos en el famoso
debate de la mercantilización (40), sino tan solo considerar

(38) D. Metcalf, The Economics of Agriculture... op. cit., pág. 104; H.
Newby, The Rural Sociology of Advanced Societies... op. cit., pág. 18; A. Lan-
greo, La agricultura contractual... op. cit., págs. 21 y 33.

(39) Alicia Langreo Navarro, La agricultura contractual... op. cit.,
pág. 22.

(40) Cf. N. Long, J. Van der Ploeg et al. The commoditation Debate
(Agricultural University of Wageningen, 1986) Papers of the depart-
ment of Sociology n.4 17.
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las aportaciones clave de los autores inscribibles -o al menos
ubicados por sus defensores- en la Sociología de la Agricul-

tura. Desde esta perspectiva coincidimos con Janun, al con-

siderar esencial para conocer la penetración del capitalismo

en la agricultura la mercantilización de los productos y de

los inputs agrícolas (41). Dicha mercantilización surge como

consecuencia de la demanda de alimentos generados en las

economías urbanas. La mayor parte de los agricultores de las
sociedades centrales (también llamadas avanzadas) se

encuentran totalmente integrados en el mercado de produc-

tos agrarios y este fenómeno adquiere una dimensión cre-
ciente en el campesinado del tercer mundo. Sin embargo,

este proceso de apropiación capitalista de las relaciones
sociales en la sociedad rural posee muy distinta naturaleza

según su ubicación en el sistema económico mundial.

María Fonte, al analizar la renovación de la sociología

rural por la sociología de la agricultura en Estados Unidos,

señala que «al final de los años setenta una serie de artículos

comenzaron a situar el problema de las caracterísiticas de la

pecualiaridad del desarrollo capitalista en al agricultura». La

forma con que los diversos autores enfocan la resolución de

este problema permite a esta sociologa italiana diferenciar
dos tendencias. De una parte, quienes pretenden demostrar

que la persistencia de la agricultura familiar es un factor

demostrativo de que el desarrollo del capitalismo en la agri-

cultura es más lento que en los demás sectores de la econo-
mía. Los trabajos más representativos de esta tendencia serí-

an los de Harriet Friedmann -dentro de la tradición chaya-

noviana-, los de Susan A. Mann y los de James Dickinson.

De otra parte, estarían aquellos autores que pretenden

(41) Ibíd. pág. 115. Es este, Alain de Janvry, uno de los autores con-
siderados como centrales en la corriente teórica de la Sociología de la
Agriculiura como veremos con detalle más adelante. C£ Frederick H.
Buttel. Sociology of Agriculture... op. cit., págs. 177-178; M. Fonte, Nuove
tendenza nell¢ sociología... ofi. cit., pág. 109.

35



demostrar «que el capitalismo está ya presente en la agricul-

tura y su difusión será siempre más rápida» en la pequeña

agricultura industrializada (42); Alain de Janvey, a quien ya

hemos considerado por un lado, y William H. Friedland, a

quien consideraremos más adelante por otro, son las dos

figuras más representativas de esta tendencia.

Nuestro análisis en las páginas que siguen se va a centrar

en la aportación teórica de Harriet Friedmann, a quien

María Fonte considera como máximo representante del

enfoque neomarxista chayanoviano (43) y dentro de la

Sociología de la Agricultura.

Para caracterizar distintas clases de pequeña producción

agraria, Friedmann introduce el concepto de «forma de pro-

ducción» como combinación de dos aspectos, las «condicio-

nes de reproducción» y la forma en que éstas se insertan en

el ámbito de la formación social en que se encuentran. Sin

embargo, las condiciones de reproducción de una forma de

producción son tanto sociales como técnicas; por ello Fried-

mann diferencia entre «consumo personal» (aquel que per-

mite al productor continuar participando en la producción),

«consumo productivo» (técnicas, ganadería, tierra y otros

medios de producción que permiten la continuidad de la

producción) y el excedente de trabajo (en forma de exce-

dente de valor, beneficio, renta o interés.) Son estas condi-

ciones las que permiten la continuidad de una forma de pro-

(42) María Fonte, «Il rinnovamento della Sociología Rurale e la
Sociología dell'agricultura negli Stati Uniti» en La Questione Agraia n.°
29, 1988 págs. 103-145; págs. 108-109.

(43) Interpreto que por neomarxismo chayanoviano, María Fonte
interpreta lo que hemos caractrizado en otro lugar como neopopulis-
mo ecológico cf. E. Sevilla Guzmán, Redesczcbriendo a Chayanov... ap. cit.,
págs. 22Cr235, o también en E. Sevilla Guzmán y M. González de Moli-
na «Peasant Knowledge in the Old Tradition of Peasant Studies» in
Hermann J. tillmann et al. (comp.) Agricultural Knowledge System and teh
Role of Extension (Hohenheim: University of Hohenheim, 1991; págs.
140-158; págs. 155-158.
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ducción o, caso de que alguna falle, el deterioro o transfor-
mación de sus bases técnicas y sociales (44) .

Pero toda «forma de producción» realiza diferentes acti-

vidades de acuerdo con los vínculos que la relacionan con el

contexto; de forma que es posible analizar sus condiciones

de reproducción y hasta que punto ésta se realiza o no a tra-

vés de relaciones mercantiles (45). Es así posible caracterizar
una forma de producción sim^ile de mercancías agrarias y diferen-
ciarla de otras forma de producción de carácter campesino y

capitalista. Las condiciones de reproducción nos permitirán

identificar cada una de estas formas de producción al consi-

derarlas junto a las relaciones de producción. Así, mientras
que las relaciones sociales de producción de una explota-

ción agraria capitalista están basadas en el trabajo asalaria-
do, en la ^iroducción simple de mercancéas están basados en los

vínculos familiares (de género y generación) aunque en

ambos casos su producción esté mercantilizada (46). Sucede
pues que la forma de producción simple de mercancías agra-

rias puede constituir una forma de manejo de los recursos

naturales estable, coexistiendo tanto con la forma de produc-

(44) Harriet Friedmann «World market, state, and family farms::
social bases of nousehold production in the era of wage labor» in Compar-
tive Studies in Society and History, 20, 1978, págs. 545-586, págs. 555-556.

(45) Harriet Friedmann «Household production and the national
economy: concepts for the analisys of agrarian formation» en The four-
nal of Peasant Studies Vol. 7, n.4 2, 1980, págs. 158-184, pág. 163.

(46) Harriet Friedman, «Patriarcrhy and Property. A reply to Good-
man and Redclift» en Sociologia Ruralis Vol. 26, n.° 1, 1986, págs. 186-
193, pág. 187. M. Redclift y D. Goodman argumentan que trabajo asala-
riado ocasional o anterior desvirtuaría la conceptualización de Fried-
mann, así como que tal concepto no puede utilizarse como tipo ideal,
dada una realidad histórica pasada («Capitalism, petty commodity pro-
duction and the farm senterprise» en Sociologia Ruralis Vol. 25, n.4 3,
págs. 231-247). Ambos argumentos, para mí poco convincentes, son
repetidos en «La Agricultura de Europa Occidental en transición: la
producción simple y el desarrollo del capitalismo en Agricultura y Socie-
dad (n.° 43, 1987) aunque sean diffciles de identificar, dada las defi-
ciencias de la traducción casiellana de este trabajo.
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ción campesina como con la capitalista, siempre que las refe-

ridas condiciones de reproducción -consumo personal y pro-

ductivo y excedente de trabajo- se mantengan (47). Huyen-
do pues de razonamientos puramente deductivos, muy fre-

cuentes en el debate de la mercantilización (48), cabe seña-

lar que quien maneja los recursos naturales juega un papel
activo en el proceso de mercantilización (49) y que éste se

encuentra vinculado a los procesos de trabajo y al ámbito
local -etnoecosistema- aún cuando jueguen un papel activo

en dicho proceso los ámbitos espaciales y sociales más

amplios (50).
Margaret Fitz Simmos analizando «los sociólogos rurales

que se ocupan de la Sociología de la Agricultura» establece
una diferenciación muy parecida a la realizada por María

Fonte respecto a la agricultura familiar (51): quienes intro-

ducen una praxis intelectual vinculada a su permanencia, y
quienes fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva

desde el marxismo, pronostican su ineluctable desaparición.
Fitz Simmos plantea tal dualismo en términos de clase. Así,

señala que «tal como Marx analizó los procesos sociales diná-
micos vinculados a la industrialización, los sociólogos de la

(47) De esta forma se salva con gran simplicidad el introducirse en
el viejo debate marxista de los estudios compesinos sobre la existencia
o no de un modo de producción campesino C£ Teodor Shanin «Defi-
niendo al campesinado, conceptualizaciones y desconceptualizaciones.
Pasado y presente de un debate marxista» en Agricultura y Sociedad
n.° 11, 1979 págs. 9-52; págs. 30-36.

(48) C£ H. Bernstein «Is there a concept of Petty Commodity Pro-
duction Generic to Capitalism» , Paper presentado al XIII European
Congress for Rural Sociology (Braga, 1986) y los trabajos en su libro
editado con B. K. Campbell, Contradiction o Acumulatio in Africa: Studies
in Economy and State (Beverly Hills: Sage Publication, 1985).

(49) Normang Long «Comoditization: Thesis and Antithesis» en N.
Long and J. van der Ploeg et al. The commoditization debate... op. cit.

(50) Jan Douwe van der Ploeg «El proceso de trabajo agricola y la
mercantilización» en E. Sevilla Guzmán y Manuel González de Molina
(eds.) Ecología, campesinado e... op. cit., págs. 153-195; págs. 154155.

(51) María Fonte, Il rinnovamento della sociologia rurale... op. cit.
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agricultura pretenden caracterizar la posición de clase de los

distintos grupos sociales vinculados a la agricultura de forma

tal que hay quienes consideran a ésta como parte de un pro-

ceso imparable de mercantilización y quienes creen que

posee sus propias peculiaridades: la repercusión de esto

sobre la estructura de clases es esencial para entender las

desigualdades sociales vinculadas a la producción agraria (52).

La figura más destacada del grupo defensor de la «especi-

ficidad de la agricultura» es la de H. Friedmann (53), no obs-

tante todos los autores sitúan también aquí a Susan A. Mann

(52) Lo más relevante de los trbajos de Margaret Fitz Simmos es su
intento de integrar la tradición sociológica con la geográfica, C£ Hid-
den Philosophis: How Geografical Thought is limited by its Theoretical
Models en Geo Forum Vol. 16, n.° 2, 1985 págs. 139-149; «The new
industrial agriculture» en Economic Geography Vol. 62, n.° 3, 1986, págs.
334-345, y muy especialmente su trabajo en Philip Lowe, Terry Marsden
and Sarah Watmore (eds.) Tecnological change and Rural environment. Cri-
tical fierspectives on Rural Change: Y. Rural Regions. Environment. Rural
environment. Effects oJ tecnological change (London: David Fulton Publis-
her, 1988): cap. 1. Hay traducción castellanaen ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, 1990, págs. 29-65.

(53) Curiosamente no conozco ningún trabajo de Harriet Fried-
mann en el que reivindique adscribirse a esta tendencia teórica. Aun-
que desde el X Congresos Europeo de Sociología Rural que tuvo lugar
en la Universidad de Córdoba, organizado por el Instituto de Sociolo-
gía y Estudios Campesinos , se han producido reuniones periódicas de
simpatizantes de este enfoque en todos los congresos de la European
Society for Rural Sociology ( ESRS); los defensores del mismo fueron
Howard Newby y Frederick Buttle, por este orden, C£ Howard Newby
Rural Sociology. Current Sociology Vol. 27, n.° 1, 1980 y su recopilación
International Perspectives in Rural Sociology (Chichester: Jhon Wiley &
Sons, 1978); El primero de estos trabajos es de hecho una reivindica-
ción del entonces incipiente enfoque C£ H. Newby y E. Sevilla Guzmán
Introducción a la Sociologéa Rural (Madrid: Alianza, 1983) págs. 161-165.
Friedland, como ya hemos adelantado al relatar la institucionalización
de la sociología de la agricultura, cuenta otra película, probablemente
con razón, en William H. Friedland, et al. Towars a New Political Economy
of Agriculture ( Boulder: Westrien Press, 1991) págs. 13-17. Cuando
Howard Newby invitó a todos los que entonces componíamos el Comité
científico de la ESRS a escribir el manifiesto antirural-urbano (Bruno
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y a Jones M. Dickinson ya que tras una crítica «al subjetivismo

de los argumentos» chayanovianos enfatizan «cómo la agri-

cultura, a causa de su estacionalidad, tiende a sumirse en una

disyuntiva (o falta de identidad) entre tiempo de producción

y"tiempo de trabajo" que crea una barrera a la rutinización

de los procesos de trabajos a lo largo del calendario y hace a

la agricultura menos rentable que otras ramas de la indus-

tria» (54).
Del grupo de la «mercantilización imparable» la figura

más destacada es sin duda Alain de Janvey «un economista

agrario de formación y vocación, aunque un académico con

fuertes lazos a la comunidad sociológica, que ha destacado

entre los más francos analistas del proceso de agonía del

campesinado, como ya hemos considerado anteriormente.

Benvenuti, Benno Galjart and Howard Newby «The current Status of
Rural Sociology» Sociologia Ruralis Vol. 15, n.° 1/2, 1974, págs. 3-21)
quienes trabajabamos desde la perspectiva interdisciplinaria de los estu-
dios campesinos discrepámos de una sociología de la agricultura con
análogo enfoque pensando en las «sociedades avanzadas» (cf. Teodor
Shanin «A World without Rural Sociology: The Issue of Specificty and
the fure of a Discipline» en Sociologia Ruralis Vol. 16, n.° 4, 1976; págs.
233-237). La honradez teórica de Newby le llevó a pedirme que com-
pletara su «Informe sobre el estado del arte en Sociología Rural» para
la International Sociological Asociation (ISA) (H. Newby Rural Sosiology...

op. cit.) con la tradición teórica de los Estudios Campesinos cuando tal
trabajo le fue requerido para su versión castellana c£ E. Sevilla Guzmán
(ed.) Sobre Agricultores y campesinos (Madrid: Ministerio de Agricultura,
1984) pág. 96 y la introducción: a modo de presentación a H. Newby y
E. Sevilla Guzmán Introducción a la Sociología Rural... op. cit., págs. 9 y 10.

(54) Frederick H. Buttel et al., Sociology of Agriculture... óp. cit., pág.

80; María Fonte, Il rinnovamento della sociología rurale... ofi. cit, pág. 109.
Los trabajos más destacados de Mann y Dickinson son sus pioneros
artículos en TheJournal of Peasant Studies Vol. 5, n.° 4, 1978 donde ade-

lantan estas ideas y en la selección de Newby y Buttle: The Rural Sociology

of Advanced Socéetyes... op., cét., y el libro susan A. Mánn Capitalism and

Agriczclture (Chappel Hill: University of North Carolina Press, 1989). Es
de lamentarque estos autores desconozcan el excelente libro de Emilio
Pérez Touriño Agricultura y Capitalismo (Madrid: Ministerio de Agricul-
tura, 1983) donde profundiza en diversos aspectos por ellos tratados.
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3.3. Los sistemas mercantiles agrarios

El análisis de los problemas hasta aquí esbozados surge

en la Sociología de la Agricultura a partir del trabajo pionero

de Hightower (55), donde se recogen los movimientos de

pequeños agricultores y jornaleros que denuncian los efectos

de la mecanización recolectora del tomate, contextualizados

en el proceso de integración en el complejo agroindustrial.

Sin embargo, habría de pasar casi una década para que se

perfilara el enfoque de los «sistemas mercantiles agrarios»,

que desarrolla William H. Friedland y el grupo por él forma-
do en la Universidad de California (56).

Este pretendía tan sólo seguir el curso de la producción

de la «semilla al consumo» de los productos, considerando

el haz de interrelaciones que se genera en cada fase del

proceso y el nivel de mercantilización en los mismos, así

como el control del conocimiento y la articulación de inte-
reses subordinados a la lógica del lucro que el complejo

agroalimentario introduce en los etnoecosistemas. La

extracción de utilidades a los recursos naturales que el
hombre realiza para su beneficio se realiza de esta forma a

través de unos mecanismos que suponen la alteración de los

ecosistemas mediante formas de expansión de sus capaci-
dad productiva; de manera tal que se requiere una crecien-

te utilización de energía no biótica. Ello supone un forza-

miento creciente del límite (teóricamente reconocible) de
artificialización de los ecosistemas que traspasa el humbral

de etnoapropiación, «más allá del cual se atenta contra la

renovabilidad y contra la existencia misma del ecosistema;

(55) J. Hightower, Hard tomatoes, Hard times (Cambridge Mass:
Shenkman, 1973) passim.

(56) C£ «Technological trends and the organization of migrant
farm workers» en Social Prob[ems n.° 19, 1972 y«Tomato technology» en
Society n.° 13, 1976.
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es decir, contra el sustrato natural sobre el que descansa la

producción (57).
Friedland pretende desvelar el papel de la tecnología en

la agricultura industrializada a través del trabajo que realiza

con diversos colaboradores norteamericanos, primero en la

Universidad de David (Amy Barton) y luego en la Universidad

de Santa Cruz (Tim Kappel). Así comenzaron la construcción

del famoso enfoque «commodity systems», que ha dado un

importante auge a la Sociología de la Agricultura (58).

El enfoque de Friedland (59) consiste en realizar el estu-

dio de los procesos de transformación agraria, analizando

todo el ciclo por el que pasa un producto específico (de la

semilla al consumo). El análisis contempla cinco puntos: I) el

propio proceso productivo; II) la organización de los produc-

tores; III) el trabajo como factor de producción, consideran-

do la organización de éste; IV) la investigación científica y su

aplicación; y V) los sistemas distributivos de marketing.

El enfoque de «commodity systems» se basa en la hipóte-

sis de que, a medida que tiene lugar la especialización de la

agricultura, es posible distinguir en ella sistemas productivos

separados y discretos que se van formando para cada unidad

conceptual y socialmente distinta. Para Friedland, la situa-

ción es la misma que se da en la industria al ir especializán-

dose ésta en ramas, lo que permite estudiar la industria

metalmecánica o industria textil de forma separada. El enfo-

que se ha ido elaborando, conceptualizando y complicándo-

(57) Victor M. Toledo et al. Ecologéa y autosuficiencia alimentaria
(Mexico: Siglo XXI, 1985) págs. 15-16.

(58) Vid Friedland, W. H. y Barton, A. E. (1975): «Destalking the
Wily Tomato: A Case Study in Social Consequences in California Agri-
culturál Research». Research Monogra^ih n.° 15. Davis. Departament of
Applied Behavioral Sciences, University of California.

(59) Vid Friedland, W. H. (1984): «Commodity Systems Analisys:
an Aproach to the Sociology of agriculture» en Schwarzweller, H. K.
(ed.): Research in Rural Sociology and Deuelopment, Vol. I. Greenwich, Con-
neticut. Jai Press Inc. págs. 221-235.
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se a medida que los autores lo van aplicando a distintos pro-

ductos (tomate, lechuga (60), uva, etc.). Hay que señalar que

la teoría de Friedland ha sido exportada a Europa, en con-

creto a Italia donde Enrico Pugliese viene aplicándola (61).

Este enfoque, como ha señalado Sánchez de Puerta es de

gran interés desde la perspectiva de la extensión y comunica-
ción rural y agraria (62).

Un sistema mercantil agrario es definido por William H.

Friedland como aquella matriz que permite romper los

modos de teorizar las estructuras agrarias, reificando la agri-

cultura como un sector o esfera aislada, para pasar al enten-

dimiento de los procesos agrarios reconocidos como una

constelación cambiante de aprovisionamiento de inputs y

procesamiento de outputs que son industrializados y diferen-

ciados desde fuera de la agricultura. Tal enfoque, tiene como

objetivo entender la mercantilización de la producción agra-

ria desde la perspectiva de un sistema en el que los inputs

técnicos y los procesos de trabajo contingentes generan mer-

cancías producidas, procesadas y comercializadas en distintas
estructuras agrarias (63).

(60) Puede verse Friedland, W. H.; Barton, A. E. y Thomas, R. J.
(1981) : Manufacturing Green Gold: Capital, Labor and Technology in the
Letuce Industry. New York. Cambridge University Press.

(61) Veánse: Friedland, W.H.; Furnari, M. Y Pugliese, E. (1980):
«Agriculture; Agribusiness and the Labor Process». Paper presentado a
la Working Conference on the Labor Process, University of California, Santa
Cruz, 14 al 16 de marzo. (Mimeo); Friedland, W. H. (1981): «Il proces-
so lavorativo in agricoltura e nell' agribusinness-2 en L,a Questione Agra-
ria, n.° 2, págs. 153-176; Pugliese, E. (1983) YBraccianti Agricoli in Italia.
Tra mercato del lavoro e assisienza. Milán. Franco Angely; Friedland, W. H.
y Pugliese, E. (1989): «Class Formation and Decomposition in Capita-
list Agriculture: Compartive Perspectives» en Sociologia Ruralis Vol. 19,
n.° 29, págs. 149-165.

(62) C£ Sobre el tema el reciente análisis de Fernando Sánchez de
Puerta «La investigación en extensión: el paso de un paradigma domi-
nante» en Agricullura y Sociedad. (En prensa).

(63) No queremos entrar en el debate eteórico generado en la
Sociología de Agricultura en torno al concepto de estructura agraria y
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No obstante, es obligado reconocer que los de William H.

Friedland han sido unos trabajos que contribuyeron decisiva-

mente a la crisis del llamado paradigma de la transferencia

tecnológica en el campo de la extensión rural al conceptuali-

zar en forma creciente los procesos agrarios, tanto en térmi-

nos verticales (sistemas de mercantilización propiamente

dichos) como en términos horizontales, es decir, de la estruc-

tura social rural (64). Sin embargo, el enfoque de los siste-

mas mercantilies de Friedland vinculado a la integración no

puede separarse del concepto de globalización de sistema

agroalimentario que Harriet Friedmann conceptualiza como

regímenes internacionales agroalimentarios y que desarrolla

en su aplicación al caso del ganado bovino (65). Este concep-

to fue acuñado, según Frederick Buttel, por la escuela de la

su aplicación desigual a la agricultura USA y«enpacho teórico» en que
se encuentra encapsulada en la actualidad la Sociología de la Agricultu-
ra (Frederick H. Buttel et al. Sociología de... op. cit., págs. 175-176), situa-
ción en la que, sin duda, ha tenido mucho que ver el enfoque neomar-
xista introducido por el profesosr Friedland que, a pasar de sus exce-
lentes análisis sobre los referidos sistemas mercantilies agrarios (cf.
Williams H. Friedland «Commodity systems analisis: Andalucía aproach
to the sociology of Agriculture» en Research in Rural Sociology and Deve-
lo^rpemnt n.° 1, 1984; págs. 211-235 y F. Buttel et al. Sociology of Agricultu-
re... op. cit., págs. 174-175), margina el neomarxismo surgido del último
Marx. C£ William Friedland et al. Toward a New Political Economy of
agriculture (Boulder: Westview Press, 1991) págs. 4-7. Para Friedland,
Marx sólo puso su atención esporádicamente en el campesinado. (Ibíd.
pág. 5) cuando, en realidad, dedicó los últimos diez años de sus vida al
estudio del campesinado, Cf. Teodor Shanin (ed.) Late Marx... op. cit.
Passim.

(64) Aunque ya hemos considerado este tema al pie de página
n.g 5. Cf. No obstante la diferecnia básica entre este concepto y el
empleado por Bogustaw Galesky, o su palicación al proceso histórico
español procedente de Lenin. Cf. B. Galesky Sociología del Campesinado
(Barcelona: Pensilvania, 1977) págs. 163-186. Y E. Sevilla Guzmán La
euolución del campesinado en España (Barcelona: Península, 1979).

(65) H. Friedmann & P. McMichel «The world historical developp-
ment of agriculture: Western Agriculture in comparative perspective»,
Sociologia Ruralis, n.° 29, 1989.
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organizacion internacional en más de una década de investiga-
ción, hasta alcanzar la madurez teórica suficiente.

Fue Harriet Friedmann quien consiguió desvelar sistemá-
ticamente la naturaleza de las relaciones entre los regímenes

internacionales agroalimentarios y las estructuras agrarias en
las diversas coyunturas historicas. Tal análisis parte de una
crítica a las teorías neomarxistas del desarrollo para, tras
basarse en los trabajos de Robert Brenner y otros, mostrar la
incapacidad del enfoque «centro-periferia de la economía
mundo» de Frank Wallerstein y explicar «la necesidad del

moderno sistema tripartito en que quedaría clasificadas las
formaciones sociales históricas: centro periferia y semiperifie-
ria (66). Pero introducirnos en estos temas es por un lado
cuestiónable en su adscripción a la sociología de la agricultu-

ra y por otra muy complicado para poder ser caracterizado
en un trabajo de esta naturaleza.

(66) «The origins of capitialism developpemnt: A critique of neo-
smithian marxism» en New left reuiew n.° 104, 1977. C£ La recopilación
de T. H. Aston y C. H. E. Philpin en El debate Brenner. Estructura de
clases agrarias y desarrollo económico en la Europa preindustrial (Bar-
celona: crítica, 1988) donde el proceso histórico es interpretado bajo la
primacía de la lucha de clases, o desde las perspectiva del conflicto en
tre las fuerzas productivas y la superestructura legal, política e ideológi-
ca; lo que nos vuelve al debate marxista clásico entre narodismo y mar-
xismo clásico, o más tarde entre el «último Marx» (o el neonarodismo
marxista) y el marxismo agrario ortodoxo (C£ Theodor Sahnin ed. Late
Marx and the russian road. London: Routledge and Kegan, 1982 y E.
Sevilla Guzmán «Redescubriendo a Chayanov, hacia un populismo
marxista» en Agricultura y Sociedad n.° 55, 1990), sobre el papel del cam-
pesinado en el proceso histórico y las conexiones de éste con la natura-
leza. (C£ Manuel González de Molina «Una propuesta de diálogo entre
socialismo y ecología: el neopopulismo ecológico» en Política y Sociedad
n.4 3, 1992. Cf. También Theda Skocpol, «Wallerstein's World Capita-
list Development: A theoretical and Historica Critique» en American
Jouraal of Sociology Vol. 82, n.° 5, 1977 0 los trabajos: P. Worsley «One
World or three? A critique of the World System Theory of Y. Wallers-
teim» en Socialist Register 1980 y H. Newby y E. Sevilla Guzmán Introduc-
ción a la sociología Rural (Madrid: Alianza, 1983). Alaview en su libro con
Theodor Shanin, Sociology of Developping Societies (London McMillan
Press, 1982) págs. 172-192).
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4. Anotación final

La Sociología de la Agrzcultura constituye un enfoque here-

dero de la Soczología delDesarrollo al pretender introducir en su

análisis la perspectiva global de la economía mundo; es decir,
al trabajar con el contexto de los mecanismos internacionales

de los sistemas agroalimentarios como telón de fondo. Ello
responde claramente a la estrategia diseñada por Newby y

Buttel, sus iniciadores. Dentro de esta estrategia estaba, tam-
bien, como algo consustancial a aquel enfoque la utilización

de la teoría marxista desde una posición crítica y renovadora.

Sin embargo, al hacerlo tal enfoque no ha sabido desembara-
zarse del productivismo subyacente al concepto de fuerzas
productivas, y al imparable avance del determinismo unilineal
subyacente en la interpretación del proceso histórico.

En efecto, al no introducir en sus análisis la tradición mar-

xiana que (desde los Estudios Campesinos) recupera al «late
Marx», sus estudios de los procesos vinculados a la Globaliza-

ción presentan una visión parcial ausente de una conciencia

de especie. A1 haberse centrado «exclusivamente en la cons-
trucción de una sociología rural de las sociedades avanzadas»
sus análisis adaptan, frecuentemente, un etnocentrismo que
parece mantener aún a los «pueblos sin historia» alejados de

la praxis intelectual y política que subyace a sus trabajos. Al
despojar al marxismo de su conciencia proletaria universal
caen, con reiteración en un nuevo «occidentalismo» que

recuerda a la antigua sociología de la vida rural americana.
No obstante, no quiero terminar sin matizar que la crítica

hasta aquí realizada ha incluido el relato de los contenidos
teóricos que considero tienen un gran valor analítico dentro

de esta tradición. Estos se deben a Howard Newby, Frederick
Buttel, Harriet Friedmann y cuanto autores han sido conside-
rados al hacerlo. Entre ellos, muy pronto habrá que incluir a

los autores españoles que junto a José Antonio Pérez Rubio
han iniciado la tarea de aplicar la teoría marxista a la agricul-

tura. Confiamos que pronto incluyan el análisis agroecológico

al que en la década de los 8011egaron los estudios campesinos.
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INTRODUCCION

Una de las razones fundamentales de la realización de
este trabajo radica en el hecho de que un gran número de

estudios sobre el campesinado en España parten de perspec-

tivas globalizantes, confundiendo rasgos diferenciales en el

ámbito regional, en un intento de universalizar conceptos

que, en cada lugar y momento, tienen variaciones cualitativas

en cuanto a su significado. Efectivamente, la semejanza entre

las concepciones que hacen referencia al campesinado de la

«España del Sur» supone que ciertas características relativas a
las formas de explotación generadas por la gran propiedad

tuvieran validez para todo el ámbito meridional del país, al

tomar como referencia el «modelo andaluz». Evidentemente,
ciertas similitudes existen, pero también algunas distinciones

en relación con la forma de dominación social y las prácticas

de los actores en torno a la posesión de la tierra.

Esta reflexión nos llevó a trabajar con la hipótesis de que

el campesinado y las formas de dominio en Extremadura se

diferenciaron históricamente de otras regiones, en particular

de aquellas que eran definidas por el predominio de la pro-

piedad terrateniente y por las formas de la organización y

división del trabajo en el campo. Ante esto, era evidente que
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un análisis sobre el campesinado regional, teniendo como

variable central el estudio de la gran propiedad y las estructu-

ras que la rodean, no dejaba de tener el peligro de llevarnos

como a veces se ha hecho hacia una desviación de carácter

histórico-descriptivo del protagonismo y grado de culpabili-

dad de la clase terrateniente en el «atraso» o«subdesarrollo»

de Extremadura.

Un enfoque sociológico, sobre lo anteriormente expues-

to, supone una visión más holística y profunda de la interven-

ción de los actores sociales, de sus conflictos y contradicio-

nes, de los instrumentos de los que se valen en la persecu-

ción de sus intereses, además de las estructuras que les sirven

de marco de referencia. En consecuencia, para un estudio de

la época que nos ocupa (1940-1975), es imprescindible

ampliar el campo de análisis y tener presente estos aspectos:

l.°) Dar por sentado que el «condicionamiento estructu-

ral externo» ha generado una forma o«estilo» de subdesarro-

llo en Extremadura (1) articulado a la dinámica histórica de

los centros hegemónicos, siendo este contexto el que ha confi-

gurado una funcionalidad regional relativa (2) en cada mode-

lo de desarrollo a lo largo de las diferentes fases históricas, y

ha producido una heterogeneidad estructural propia que la

distinguen de regiones con similar estructura socioeconómica.

Esta forma de enfocar el subdesarrollo regional supone

el planteamiento de lo que F. H. Cardoso ha llamado un

(1) Una visión clara sobre el concepto de «estilo de desarrollo»
puede encontrarse en los artículos de Aníbal Pinto: Notas sobre estilos de
desarrollo en América Latina, en «Revista de la CEPAL», 1976; Osvaldo
Sunkel: La dépendencia y heterogeneidad estructural, en el «Trimestre Eco-
nómico» , n.° 177, 1978; Osvaldo Sunkel; José Villamil: Conceptos de estilo
de desarrollo, en «Revista de la CEPAL», 1976; por último, la recopila-
ción realizada por Osvaldo Sunkel y Nicolo Gligo bajo el título de Esti-
los de desarrollo y medio ambiente en América Latina, F.C.E., 1981.

(2) Sobre el concepto de «funcionalidad histórica» de países y
regiones, véase Tilman Evers: El Estado en la peréferia capitalista. Ed. Siglo
XXI. 1979, págs. 26 y ss.
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«análisis concreto de situaciones de dependencia» (3), es
decir, la dependencia tomada no como una categoría inamo-

vible y absoluta, producto de una elaboración teórica, sino
como un concepto dialéctico (teórico-empírico) y un proce-
so que se transforma a medida que cambia la historia. Dicho
proceso es parejo y concominante tanto en el plano de los

hechos sociales, como en el de la producción teórica, puesto
que la materia prima (situación histórica) cambia, al estar

compuesta de luchas políticas y económicas que afloran a la
superficie del proceso. Por esta razón, habría que tener en
consideración dos conceptos globales básicos: estructura e

historia, dos elementos que no son contrapuestos, puesto que
desde una perspectiva estructural se deben tener en cuenta
las relaciones entre clases, grupos e instituticones teniendo

presente que están articulados y se organizan según un orden
más o menos rígido; al mismo tiempo que las estructuras

deben entenderse como un producto de los conflictos a todos
los niveles, a partir de un conjunto de respuestas sociales que
modifica el equilibrio de las situaciones precedentes.

Así, en el concepto de dependencia aquí empleado, se
deja de primar la interrelación estructural y se privilegia el
proceso de formación de estructuras, vinculándose el nivel

(3) En este sentido ver el artículo de F. H. Cardoso: La dependence
revisitéc, en Les idées á leurs flaces. Le concept de developpement en
Amerique Latine, págs. 71 y ss. este trabajo apareció en la Revista lati-
noamericana de Ciencias Sociales FLASCO, n.° 4, págs. 13 a 13, 1972; y
a F. H. Cardoso y Enzo Faletto en su libro Dependencia y desarrollo en
América Latina. Ed. Siglo XXI, págs. 17 y ss. donde se trata de explicar
«los procesos económicos como procesos sociales, es decir, el encuen-
tro del punto de intersección donde el poder económico se expone
como dominación social, esto es, como política; pues, a través del pro-
ceso político, una clase o grupo económico intenta establecer un siste-
ma de relaciones que le permitan imponer al conjunto de la sociedad
un modo de producción propio, o por lo menos intenta establecer
alianzas o subordinar al resto de los grupos o clases con el fin de desa-
rrollar una forma económica compatible con sus intereses y objetivos.
Los modos de relación económica, a su vez, delimitan los marcos en
que tiene lugar la acción política». op. cit. pág. 20.
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económico al desarrollo político y social. El objetivo de este

tipo de análisis consiste, por tanto, en la búsqueda de la

intersección teórica donde el poder económico se expresa

como dominación social.
En este sentido, podemos argumentar que el «estilo» de

subdesarrollo de la región extremeña ha sido también condi-

cionado por la acción del Estado como promotor de los cam-

bios habidos en la estructura agraria regional a partir de la

transición del modelo autárquico, marcadamente agrarista, a

un modelo industrializador, en el que cambia «el estilo del

atraso» pero no la situación de dependencia.

2.°) Dentro de esta línea, habría que ver la intervención

del Estado desde un doble aspecto: por un lado, como prota-

gonista en el mantenimiento del sistema social heredado a

partir de la Guerra Civil, y por otro, como promotor de nuevos

cambios, producidos por las orientaciones a veces encontradas

de las fuerzas que actúan en su seno. El Estado incide en la

situación de dependencia cuando trata de poner en práctica
las directrices del modelo dominante a través de la política

económica y, en el caso que nos ocupa, las políticas agrarias.

Con esto queremos abordar la hipótesis de que el Estado fran-

quista con su práctica intervencionista, de encuadramiento y

control del campesinado, favorece voluntaria o involuntaria-

mente los intereses de la clase terrateniente hasta una época

determinada. A partir de aquí se trataria de dar respuesta a la

cuestión: ^por qué el Estado, a partir de los años 50, cambia de

política agraria (traduciéndose en el plano regional en la

extensión de tierras irrigadas) al mismo tiempo que se justifica

por parte de los ideólogos y tecnócratas el proceso de desagra-

rización o«vaciado» de la región a través de la emigración

masiva de las categoria más pobres del campesinado?

3.°) Para poner en juego a los actores en la escena regio-

nal es imprescindible discernir las estructuras sociales de

dominio articuladas a lo largo de la historia. Por tanto, es

necesario, por una parte, resaltar el protagonismo de la clase

terrateniente como principal fuerza de poder en Extremadu-
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ra (haciendo abstracción de las divisiones tópicas: aristocra-
cia, burguesia agraria, grandes arrendatarios, etc.), definién-

dose más por su formas de explotación, de organización de
la producción y su poder político que por su adscripción a
las clasificaciones antes citadas, por otra, destacar que la

diversidad de las formas de dominio supone la existencia de
una heterogeneidad social, que distingue a esta región del
resto de las regiones llamadas latifundistas, teniendo gran

peso no sólo la categoría de los braceros sino también el seg-
mento del colonato-aparcero. A esto se añade que las formas
de remuneración precapitalista (pagos en especie hasta épo-
cas recientes, la existencia de las «excusas» en la remunera-

ción de los obreros fijos de la ganadería, etc.), el bajísimo
nivel de salarios, las formas de contratación de las aparcerías,

etc., crean una gran diversidad de categorías laborales (cria-
dos, gañanes, obreros fijos en la ganadería, yunteros sin tie-
rra, yunteros con tierra insuficiente, etc.).

Esta hipótesis sobre la heterogeneidad social extremeña

trataría de responder a la clásica interrogación de: ^por qué
en Extremadura, al igual que en Andalucía, no ha habido un

movimiento campesino capaz de constituirse en fuerza social,
cuando las condiciones de trabajo y miseria habían sido igua-
les o peores que las dé aquella región?; o a aquella otra, relati-

va a su mentalidad: ^forman parte de la estructura psicológica
del campesinado extremeño las actitudes inhibidoras, exterio-
rizadas por el comportamiento apático y el fatalismo?

- Para responder a estos interrogantes, y ciñéndonos al
período que nos ocupa, trataremos de estudiar sobre todo
la contribución del Estado, a través de su política agraria,
al mantenimiento del «statu quo» agrario regional inci-
diendo en:

- Las influencias que ha ejercido el modelo interventor

en la consolidación de las formas de dominio sobre el

campesinado, a partir de su encuadramiento en las
Hermandades de Labradores y otros órganos creados
al efecto (capítulo I).
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- El proceso de los desahucios o«lanzamientos» de los

yunteros instalados históricamente en las dehesas,

como consecuencia del progresivo interés de la clase

terrateniente por la explotación directa de las grandes
fincas y el incremento de los arrendamientos, no

dudando en incumplir sistemáticamente las leyes del

«laboreo forzoso» (capítulo II).
- La política interventora en las relaciones de producción

con el mantenimiento de un nivel bajo en la retribución

de la fuerza de trabajo y el montaje de un sistema de

conciliación sindical que sirve de «válvula de escape» a

la potencial conflictividad campesina (capítulo III).
- La puesta en marcha de un proceso colonizador en la

región extremeña, enfocado teóricamente a solucionar
el problema social del campesinado, se sostiene y se

legitima en un discurso ideólogico en torno a la «sobe-

ranía del campesinado» que solapa sus precarios resul-

tados. Las realizaciones en la colonización de regadío
suponen la creación de un nuevo espacio social agra-

rio, con la aparición de nuevos segmentos en el colo-

nato y de una clase empresairal articulada a las necesi-

dades del sistema agro-industrial (capítulo N).

- Por último, abordamos el estudio de la emigración de

activos agrarios, como variable central del proceso de
descampesinización en Extremadura, que se efectua al

ritmo que imprime el desarrollo de los centros buro-

crático-industriales, siendo la «solución final» a los pro-

blemas que aquejaban a las categorías más pobres del

campesinado en la región (capítulo V).

- Para acometer esta labor recurrimos a fuentes poco

empleadas en los análisis del campesinado y ŭuyo acceso no

ha estado exento de dificultades. Así tuvimos que servirnos

en ocasiones de medios no siempre clásicos, los cuales nos

han proporcionado información de gran validez:

- A través de un permiso del Instituto de Relaciones

Agrarias accedimos a los archivos de las Cámaras Agra-
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rias Locales y Provinciales de Extremadura, donde se

encuentra gran parte de la documentación interna de

las Hermandades en relación con el campesinado y la
problemática agrícola durante el período franquista.

- También pudimos consultar los legajos del Archivo

General de la Administración, por intermedio de las

correspondientes autorizaciones del Ministerio de
Relaciones con las Cortes; así como los de la antigua

Organización Sindical, y de los Ministerios de Agricul-

tura y Trabajo y sus correspondientes secciones (INC,
IRYDA, Comisaría de Abastecimientos, Inspección de

Trabajo, etc.).

- Para examinar los archivos del INC-IRYDA, donde se
conservan los estudios previos a la colonización en

Extremadura, también fue necesario una licencia de la

Subdirección General de Asuntos Generales que nos
permitió revisar los informes realizados por los inge-

nieros del INC.

- En otros casos, y sin ningún inconveniente, pudimos
manejar la documentación interna de la Organización

Sindical y de los Gobiernos Civiles en los Archivos His-

tóricos de Cáceres y Badajoz, así como los pleitos y
conflictos en torno a los desahucios del Archivo de la

Audiencia Territorial de Extremadura.

- Con toda clase de facilidades, pudimos consultar
bibliografía que se conserva en el archivo y biblioteca

del Ministerio de Agricultura, así como en la Biblioteca

del antiguo Instituto Nacional de Previsión, en Madrid.

Otras fuentes que resultaron de gran relevancia para este

estudio, por la singularidad de su información:

- Las que se refieren al empleo de papeles privados

sobre la administración de las grandes fincas que gen-

tilmente nos cedieron propietarios, administradores o

arrendatarios y que, básicamente, consistían en notas
contables, cuadernos de siembras y cosechas, libros de

matrícula de la mano de obra empleada, contratos de

53



aparcería, etc.. El acceso a este tipo de información no
suele ser fácil por las reservas y contingencias que la

rodean, pero es indudable su valor para el estudio de

las relaciones laborales, las formas de producción y de

organización del trabajo en las dehesas.

- Por último, hemos recurrido a la propia «historia per-

sonal», a través de un programa de entrevistas, dirigi-
do, por un lado, al campesinado pobre (antiguos yun-

teros, jornaleros, pastores, etc.), y por otro, a los gran-
des propietarios, administradores y arrendatarios, aun-

que éstos fueron los menos. Para ello, tuvimos que
recabar la ayuda de amistades e«intermediarios» que,
por diferentes métodos (reuniones en los «hogares del

pensionista» o en lugares de reunión de costumbre),

nos facilitaron la realización de entrevistas en dos pue-
blos de la provincia de Badajoz (Azuaga y Villanueva

de la Serena), y en diez de la provincia de Cáceres
(Aldea del Cano, Aldea de Trujillo, Cañamero, Coria,

Garrovillas, La Cumbre, Monroy, Sierra de Fuentes,

Torremocha y Valdefuentes).

La finalidad de estas entrevistas era complementar las fuen-

tes de información anteriores en algunos aspectos, pero nunca
fue nuestra intención hacer de éstas un instrumento exclusivo

de investigación. Partiendo de esta base, su empleo nos sirvió:

a) Como testimonio para corroborar las referencias que

obteníamos en la documentación a la cual íbamos

teniendo acceso.

b) Como acicate para las pesquisas de ciertos temas relati-

vos a la situación del campesinado durante este período.

Para terminar, apuntamos que el empleo de estas fuentes

en el análisis de la política agraria del Estado franquista ha

sido una vía poco frecuente y puede ser importante para
complementar la de otros trabajos si se quiere profundizar

en el estudio de los aspectos sociológicos del campesinado de

la época.
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1. EL ESTADO INTERVENTOR
Y LAS REPERCUSIONES DE «LA BATALLA

DEL TRIGO» EN EXTREMADURA

Introducción

La articulación de las estructuras políticas del nuevo régi-
men, después de la Guerra Civil, supone una nueva forma de

dominio a través de la creación de los aparatos del Estado
que, en el plano agrario-regional, se traduce por acción u

omisión en favor de la supremacía de la clase terrateniente.
A1 mismo tiempo, el campesinado aparece totalmente some-
tido a los dictados de dicha clase con la ejecución de las dife-
rentes políticas y cambios de orientación en cuanto a la
manera de abordar el problema social de los jornaleros y
yunteros de Extremadura.

No es nuestra intención exponer la naturaleza del Estado
franquista, puesto que creemos que dicha labor se encuentra
ya realizada (1) . De lo que se trata, más bien, es de esclarecer

(1) Sevilla Guzmán, E.: Véase nota bibliográfica del Capítulo V de
La evolución del campesinado en España, op. cit., sobre el concepto de
franquismo, págs. 298 y 299. En ella se puede ver un resumen de lo
publicado sobre la naturaleza del Estado franquista.
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el carácter social que imprime su sistema político sobre el
campesinado regional.

Las nuevas formas de dominio en el campo, a partir de la
creación de la Organización Sindical y, más en concreto, de

las Hermandades de Labradores, permiten la intervención
del Estado franquista en la actividad agrícola y el manteni-
miento del «statu quo» agrario regional, que ya se había con-

solidado en anteriores etapas. Esta intervención no se limita
al terreno político-administrativo, sino que también incide
en lo ideológico, a través del fomento de modelos sociales
que se encuentran inscritos en lo que se Ilama «la ideología

campesina»; como es propio de los regímenes políticos que
tienen necesidad de atraer al campesinado como base e ins-
trumento de su legitimación (2). El estímulo de las formas

campesinas de vida y el ensalzamiento de la figura del labra-
dor, como paradigma de virtudes sociales, no tenía otra fina-
lidad que la de justificar el apoyo dado durante la Guerra
Civil por parte del pequeño campesinado y la burguesía agra-

ria al nuevo Estado.
La implementación de esta política afianza el proceso de

dependencia de la región extremeña, legitima el dominio de
la clase terrateniente e imprime carácter al modelo de subde-
sarrollo. La funcionalidad regional en el plano agrario se
refuerza en este período, coincidiendo con el interés, cada
vez más acusado, de la burguesía agraria por el cultivo direc-

to y el choque que esto supone con «el compromiso» que el
Estado había adquirido con el pequeño campesinado, como
así lo demuestra la legislación en torno a la llamada «batalla

del trigo» y«los asentamientos de yunteros».

(2) Sevilla Guzmán, E.: op. cit. págs. 158 y 159.
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1.1. La politica triguera del nuevo Estado
y la articulación de los instrumentos
de dominio: Las Juntas Locales Agrícolas
y el «Laboreo Forzoso»

Dentro de la política agraria del Estado franquista, cues-

tión que ya ha sido tratada por otros analista (3), nuestro

interés se centra en el análisis de las instituciones político-
administrativas que el franquismo pone en marcha para
mantener el «statu quo» agrario.

Desde un principio, el objetivo prioritario del Estado fue
asegurar el nivel de abastecimiento de la población, lo que

durante toda la primera parte (1940-1955) condicionó la

(3) Entre los trabajos más interesantes que tratan aspectos relativos
a la política agraria del Estado franquista, podemos destacar los
siguientes: Barciela López, Carlos: Interuencionismo y crecimiento agrario en
España 1936-1971, en La Nueva Historia Económica en España, Ed. Tec-
nos, 1985. Del mismo autor: Los costes del franquismo en el sector agrario:
La ruptura del proceso de transformaciones, Introducción a la Segunda
Parte de la Historia Agraria de la España Contemporánea, Tomo III,
Ed. Crítica, 1986. La España del «estraperlo», en El Primer Franquismo:
España durante la Segunda Guerra Mundial, V Coloquio de Historia Con-
temporánea, dirigido por Tuñón de Lara, Ed. Siglo XXI, 1839. Creci-
miento y cambio en la agricultura española desde la Guerra Civil, en La Econo-
mía Esfiañola en el siglo ^ Ed. Ariel, 1987. Sevilla Guzmán, E. y González
Molina, M.: Política social agraria del1»imer franquismo, en el libro colecti-
vo El Primer Franquismo: España durante la Segunda Guerra Mundial, op.
cit. Donde se recopila, de forma magistral, toda la teorización realizada
sobre el franquismo durante las últimas décadas. Otros ya más clásicos,
y desde el punto de vista económico, destacamos: Naredo, J. M.: La evo-
lución de la agricultura en España, Desarrollo capitalista y crisis de las forinas
de producción tradicionales, Economía, Papel 451, Ed. Laia, 1971. Leal, J.
L., Leguina, J., Naredo, J. M. y Tarrafeta, L.: La agricultura en el desarrollo
capitalista español (1940-1970), Ed. Siglo XXI, 1975. González Tempra-
no, A.: Penetración del capital en la agricultura española y modificaciones en la
distribución de la firopiedad (1959-1975), en Crecimiento Económico y Crisis
Estructural de España (1959-1980), Ed. Akal, 1980. Carballo, Roberto:
Desarrollo capitalista y sector agrario en los años 60, en Crecimiento Económico
y Crisis Estructural de España (1959-1980), op. cit. González, M. J.: Ia eco-
nomía política del franquismo 1940-1970, Ed. Tecnos, 1979.
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política autárquica, y que P. Lamata Mejías denominó «la

contribución al presupuesto nacional de abastecimiento». En

segundo término, siguiendo a este autor, otro de los objetivos

era conseguir una rentabilidad tanto en el sector de la oferta

como en el de la demanda. Finalmente, la tercera meta con-

sistía en alcanzar los fines precedentes con un máximo empleo

de las fuerzas productivas agrarias y ganaderas (4). Sin embar-

go, una serie de medidas contradictorias dificulta la consecu-

ción de dichos fines, ya que si bien estaban delimitados, no

se pudieron articular los medios para armonizar los intereses

en el ámbito agrario. Interesa recalcar que esta concepción

del autoabastecimiento duró hasta los años 50, sirviéndose

de las nuevas instituciones dedicadas al control y encuadra-

miento del campesinado.
Desde muy temprano, y en plena Guerra Civil, el Decreto

de 4 de Noviembre de 1938 y la Orden ministerial del 24 de

Agosto de 1939 establecieron la intervención agrícola a tres

niveles: las Juntas Locales Sindicales Agrícolas, las Jefaturas

de las Secciones Agronómicas y los Gobernadores Civiles,

con la misión de supervisar toda la actividad productiva agra-

ria (5). A nivel municipal eran las Juntas Locales Agrícolas

las que tenían un protagonismo bien definido en relación

con sus funciones y su composición. Su labor de «mando de

primera línea», en relación directa con el campesinado, con-

sistía básicamente en poner en consonancia los principios

programáticos del Movimiento Nacional y su capacidad para

controlar y supervisar «los planes del laboreo forzoso».

(4) Lamata Mejías, P.: Directrices para una política agraria en España,
artículo en el estudio Los Problemas del Campo Español, en Estudios y
Acuerdos de la N Asamblea de las Hermandades Sindicales de Labra-
dores y Ganaderos, Madrid. Ed. Delegación Nacional de Sindicatos,
Junta Nacional de Sindicatos, y Junta Nacional de Hermandades. Octu-
bre 1951, pág. 7.

(5) Circular n.° 59 (3.a Circular de Servicio) de la Delegación Sin-
dical Provincial de Falange Española y de las JONSS. Sección Política
Agraria. Cáceres, 20 de diciembre de 1940.
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Las Juntas Agrícolas dependían, desde el punto de vista

administrativo, de las Hermandades y éstas, a su vez, de las

Delegaciones de Sindicatos, e incluso, en esta primera etapa,

de las orientaciones políticas que daban las Jefaturas Provin-

ciales de Falange. Esta vinculación les daba teóricamente un

control casi exclusivo sobre el proceso de producción del

«cereal base», al encomendar a las Juntas la elaboración de

los «planes de barbechera» y de «sementera» para cada año

agrícola. En efecto, desde el comienzo del período autarqui-

co se obligó a todos los propietarios a realizar declaraciones

juradas sobre las superficies que constituían sus explotacio-

nes (ya fueran en barbecho o rastrojo), además del número

de cultivadores directos empleados, la superficie total de

aquellas en hectáreas, la superficie sembrada de trigo, de

leguminosas, de otros cereales, etc. (6). Dichas Juntas debían

computar la diferencia entre la superficie total sembrada en

término municipal y la que se sembró en los años anteriores
al Movimiento Nacional.

Sin embargo, la eficacia del control que ejercían las Jun-

tas Locales Agrícolas sobre los «planes de barbechera» y

«sementera» en las grandes fincas dejaba mucho que desear,

puesto que fueron las declaraciones juradas de los adminis-

tradores y propietarios, realizadas al terminar la Guerra Civil,

las que sirvieron de base para la programación y publicación

de dichos planes en años posteriores (7). De esta forma, la

(6) Boletín Oficial del Estado del 4 de noviembre de 1938, y BOE
correspondiente al 24 de agosto de 1939. En este úl ŭmo se especifica la
obligatoriedad de elaborar una lista de las fincas que en sus respectivos
términos municipales fueron labradas entre 1935 y 1936, y hubieran
dejado de labrarse posteriormente, y que los Delegados Sindicales
Locales requieran urgentemente a los propietarios, a sus representan-
tes, o arrendatarios, efectuar las labores de alzar los terrenos que se
venían labrando en esa época, para lo cual exigirán de la Junta Local la
elaboración de un plan de sementera y«barbechera».

(7) Declaraciones juradas de siembra de los administradores de la
anŭgua nobleza, y de grandes propietarios hechas para la Hermandad
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planificación de las siembras venía condicionada por estas

declaraciones, que, en la mayoría de los casos, no coincidían

con la realidad de las labores en las explotaciones. Muchos

trabajadores y yunteros, así como antiguos arrendatarios

entrevistados, confirinan que dichos planes se establecían a

voluntad del propietario o del administrador. La argumenta-

ción que esgrimían estos últimos era que dichas fincas siem-

pre se habían explotado a«uso y costumbre» de las dehesas

en Extremadura, donde se entremezclaban multitud de for-

mas, predominando:

- La explotación directa de la labor, generalmente de las

mejores tierras y en régimen de aparcería las tierras

marginales, así como la explotación directa del ganado

extensivo.

- El arrendamiento de la labor a un grupo de pequeños

o medianos propietarios, y la explotación directa del

ganado.

- La explotación en régimen de aparcería, el aprove-

chamiento del pasto y rastrojeras en arrendamiento.

etc.

Este sistema dominante en las grandes fincas hizo que las

Juntas Locales partieran de esta realidad y la consideraran

como intangible, aunque, como veremos, la base de partida

irá cambiando en función de su violación sistemática por

parte de los grandes propietarios.

La situación de provisionalidad del decreto de noviembre

de 1938 y la orden de agosto de 1939 se consolidó a partir de
la Ley de 5 de noviembre de 1940, conocida como Ley del

«laboreo forzoso» o de «planes de barbechera», por la que se

legitima el proceso iniciado, al declarar de interés y utilidad

Local de Labradores de Cáceres, entre enero y diciembre de 1939,
Documentos sin clasificar. Fotocopia.
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nacional la realización de las labores agrícolas y trabajos com-

plementarios para las siembras y barbecheras a partir de

aquel año. Esta ley fue la que estableció definitivamente la
intervención del Estado en el mismo proceso productivo, ya

que la esfera de la distribución fue controlada con la crea-

ción del SNT (Servicio Nacional del Trigo) y la Comisaría
de Abastecimientos. Los argumeñtos en pro de la interven-

ción, a través del control de barbechos y sementeras, coinci-

dían con las orientaciones de estos dos órganos (8), en vista

de la disminución de rendimientos, achacable por los órga-
nos oficiales a la falta o escasez de abonos nitrogenados con motivo
de la guerra euro^iea, aunque no se menciona una de las razo-
nes más importantes del desabastecimiento: el negocio del
«estraperlo» (9).

Esta política intervencionista se cubre con un manto

ideológico-político de tipo patriótico para forzar, de un

lado, la intensificación de los cultivos por parte de los gran-
des propietarios, y, de otro, la autoexplotación en los peque-

ños campesinos, aparceros, yunteros, con objeto de corregir
la insuficiencia triguera. Así, en el preámbulo de la ley se
formulaba el siguiente llamamiento: «conscientes de las dificul-
tades que en todo caso, han de servir para valorar en más alto

grado su esfuerzo, el Gobierno hace una nueva llamada al acendra-

do patriotismo de los labradores, para que, sin retliarar en importan-

(8) Preámbulo de la Ley de 5 de noviembre de 1940. op. cit.
(9) Véanse los argumentos en contra de las experiencias oficiales

de la depresión agrícola, que achacaba aquella a las destrucciones de la
guerra, a la falta de ganado de labor, a la escasez de fertilizantes, a la
falta de maquinaria, a la pertinaz sequía e incluso a la acción de los
«maquis» en la obra de Manuel Torres: El jiroblema triguero y otras cuestio-
nes fundamentales de la agricultura española, CSIC, Madrid, 1944; también
en la obra de Montserrat, A. y Ros Hombravella, J.: Entorn del retard en el
recorament dels nivells macroeconomics de fireguerre a l'Espanya deGs 1950,
Recerques n.° 2, 1972, págs. 231-246, y Carlos Barciela en Crecimiento y
cambio en /a agricultura españo[a desde la Guerra Civil, en el libro La eco-
nomía española en el siglo xx. Una perspectiva histórica. Ed. Ariel, op.
cit. págs. 258 y ss.
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cia de los sacrificios a realizar, cumplan fielmente la consigna de

producir ;sin desmayos, pues así lo demandan los más altos intereses

de la Nación...» (10). La intromisión por parte del Estado en

el proceso productivo agrícola, sobre todo en lo concernien-

te al cereal base, tiene una justificación económica clave: el

desabastecimiento; pero desde el punto de vista sociológico

dicha intromisión supone un nuevo orden agrario, que arti-

cula un organigrama burocrático en función del modelo

autárquico, con una doble finalidad: asegurar la producción

de trigo y convertirse en uno de los principales pilares de

dicho orden.
Este orden social no podía ser controlado sólo por la

inercia del funcionamiento de las Juntas Sindicales Agrope-

cuarias, por lo que fueron integradas en las Hermandades

Sindicales a partir del decreto de 17 de julio de 1944, aunque

sus funciones y características venían ya especificadas por el

artículo 2.° de la Ley del 5 de noviembre de 1940. La articula-

ción de las Juntas se manifiesta a través de su propia compo-

sición. El presidente de la Junta era al mismo tiempo Jefe
de la Hermandad; los vocales debían ser un concejal del

Ayuntamiento designado por el alcalde, el jefe local de Falan-

ge, un médico titular y un maestro nacional propuestos por

el jefe de la Hermandad, debiendo ser nombrados estos dos

últimos por el Delegado Provincial de Sindicatos. La parte

«técnica» corría a cargo de tres agricultores que eran nom-

brados también por dicho Delegado a propuesta de una

terna elegida por la asamblea de la Hermandad; de dicha

terna, uno de los agricultores debía pertenecer al primer ter-

cio de la escala de contribuyentes («agricultores acomoda-

dos»); el segundo de ellos al tercio medio de la escala

(pequeños agricultores), uno de estos dos debería ser cultiva-

dor directo y el segundo, arrendatario o aparcero; el tercero

debería ser nombrado por el tercio familiar y también, según

(10) Preámbulo de la Ley de 5 de noviembre de 1940. op. cit.
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se especifica en la constitución de las Juntas, ser un jefe de
familia campesina (11) .

Entre las funciones destacan aquellas que ya venían desa-

rrollando las Juntas Agrícolas Locales, creadas antes de la

Guerra Civil, como eran las de tipo ganadero, sanidad ani-
mal, arrendamientos de pastos y rastrojeras, vigilancia y cui-
dado de vías pecuarias, partes estadísticos, ferias de ganado,

etc. Pero la Ley de «laboreo forzoso», al otorgarle la fiscaliza-
ción de las labores, les da un poder omnímodo desde el

punto de vista teórico, en cuanto al control del propio proce-

so productivo. Dicho proceso se inicia con el comienzo de la

siembra y la elaboración de «los planes de barbechera» y
«sementera» en la primera quincena de noviembre de cada
año para cada término municipal.

Como ya hemos dicho, las nuevas Juntas acometieron
dicha labor determinadas por «los usos y costumbres de

buen labrador» en cada comarca o municipio, y su preten-

sión nunca fue cambiarlos, sino a partir de ellos intensificar

la producción de trigo que era su principal finalidad. De esta
forma, los «planes dé barbechera» partieron de una realidad

que en principio no se pretendía reformar, y aunque obliga-

ron a muchas grandes fincas a labrarse, nunca promociona-
ron realmente la intensificación. La verdad fue que muchas

de las dehesas se labraron pero usando rotaciones muy largas
y, a pesar de que entre los labradores se hablará de «lo ŭ cuar-
tos de labor», se seguirán cultivando en cinco, seis o más

giros. De esta forma, las diferencias entre la superficie de la

finca, la superficie laborable y el total de la hoja de siembra,
eran bastante grandes.

Las Juntas no sólo tenían por misión supervisar las super-
ficies de barbecho, establecer las necesidades de semillas,

(ll) Constitución de las Juntas Locales Agropecuarias. Decreto de
17 de julio de 1944, sobre «unidad sindical agraria». La Orden de Presi-
dencia de Gobierno de 23 de marzo de 1945, en su artículo 4.°, desa-
rrolla este aspecto.
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mano de obra, ganado de labor, maquinaria y demás aperos

necesarios para el cultivo, en función de las disponibilidades

del propio municipio, sino también controlar el excedente o

escasez de estos instrumentos para poder emplearse en otros

términos. Para lo cual debían elaborar un inventario de los

elementos que sobraran o hicieran falta en cada localidad,

como así se especificaba en una orden de la Delegación de

Sindicatos para la provincia de Cáceres: en virtud de la escasez

existente en algunos pueblos de esta provincia de ganado de labor y

mobiliario mecánico, y con el fin de que sea a^rrovechado el sobrante

que pudiera existir en otros términos municipales, las Juntas dispon-

drán de los medios necesarios para la movilización y prestación de

estos instrumentos de trabajo (12) .
La intensificación del cultivo de cereal base como objeti-

vo primordial se expresaba claramente en el artículo 4.° de la

Ley del «laboreo forzoso», donde se establecía que las Juntas,

al elaborar los «planes de sementera» y«barbechera», ten-

drían presente la extensión total del cultivo dentro de cada

término municipal, que no debía ser, en cada caso, inferior a

la extensión máxima de los diez años anteriores al «Glorioso

Movimiento». Por ningún concepto debía quedarse ningún

barbecho sin sembrar, considerando apta para el cultivo toda

finca que hubiera sido labrada alguna vez (entre 1900 y

1940) teniendo presentes las condiciones que, aplicadas a las

grandes fincas, serían:

l.a En tierras de año y vez, se procurará reducir al míni-

mo la superficie de barbecho limpio o blanco.

2.a En las tierras cultivadas al tercio, aparte de la norma

anterior, se tenderá a sembrar por lo menos una

(12) Orden de Delegación de Sindicatos n.4 43 y la n.° 18 de
Fomento Funcional y dirección de Entidades Locales. Funciones y atri-
buciones de las Juntas Sindicales Agropecuarias de las Hermandades,
Cáceres, septiembre 1946.
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parte de la hoja de erial, (que no será inferior al

treinta por ciento de la superficie de la misma).

3.a En las dehesas de pasto y labor se tomará como

norma que la superficie de barbecho o rastrojo («rel-

vas») ha de ser igual a la parte alícuota de la superfi-

cie total de la finca, resultante de la disminución en

una unidad del número de giros en que normalmen-

te se hubiera labrado la misma.

Sin embargo, en el caso de las dehesas extremeñas, a

pesar de la aparente rigidez de esta normativa, las propias

Juntas a lo largo de los años tuvieron que ir rectificando las
labores programadas a consecuen ŭia de la presión de los
grandes propietarios. Muchos de éstos intentaron desde el

comienzo no someterse a cupos de labor, no ya de forma

clandestina, sino en enfrentamiento abierto con las Juntas.

Argumentando «el fracaso» de la siembra de trigo en muchas
de estas fincas y alegando la necesidad de pienso para sus yuntas
y ganados (13), trataban por todos los medios de aumentar la

superficie de piensos y pastos en ellas. De esta forma, incre-

mentaban el cultivo de cebada y avena que no entraban en

los «cupos forzosos» establecidos por el Servicio Nacional del

Trigo, e intentaban zafarse de las asignaciones que les impo-

nían «los planes de barbechera», y de algo más importante:

la posibilidad de evitar los asentamientos de yunteros en sus

fincas, como se estipulaba en la Ley de «laboreo forzoso».

El análisis de programación de barbecheras a lo largo del

tiempo nos da a entender que, en la mayoría de las dehesas,

la superficie de trigo y centeno va disminuyendo, a pesar de

haber variado teóricamente los giros tradicionales de las

labores. Desde un principio, como decíamos, los grandes

(13) Solicitudes de cambio de cupo de «laboreo forzoso» y recon-
versión de las labores, en Cámara Local Agrícola de Cáceres. Carpeta
sin numerar.
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propietarios habían impuesto, ateniéndose a la fórmula del

«uso y costumbre», las rotaciones de cultivo a sus convenien-

cias «empresariales» que, en la mayoría de los casos, estaban

sometidas a los intereses ganaderos. En realidad, las Juntas

Sindicales no fueron capaces de romper el sistema de explo-

tación de las grandes propiedades al tratar de imponer las

siembras forzosas, como forma de contribuir al esfuerzo

común de abastecimiento nacional impuesto por la política

autárquica.

Analizando los escasos planes que aún se conservan, algu-

nos de ellos incompletos (14), hemos podido elaborar el

Cuadro 1, que nos acerca al problema de la pérdida del con-

trol de las Juntas sobre aquellos, así como el progresivo aban-

dono del trigo en beneficio de los «cereales-pienso» o el

aumento de la superficie de pastoreo.
Como se puede observar, la superficie obligada de labo-

reo para las dehesas del municipio de Cáceres descienden

continuamente, incluso para años donde el número es muy

semejante. El reconocimiento de esta situación por parte de

las Cámaras las obliga a remodelar las áreas de barbecho con-

tinuamente. El incumplimiento de las labores era de sobra

conocido, hasta el punto de que la V Asamblea de las Her-

mandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, celebrada

en Madrid en 1953, reconocía que la Ley de «laboreo forzo-

so» nunca se había ajustado a la realidad y, considerando los

problemas que provocaba su aplicación, pedía su derogación

y el establecimiento de una planificación agronómica que

permitieran la racionalización de los cultivos y el incremento

de la producción (15).

(14) Véase como ejemplo, «los planes de barbechera» de la Junta
Local de Cáceres de los años agrícolas 1944-45, 1949-50, 1954-55, 1959-60
y 1963-64 para las dehesas de este municipio, Cámara Local Agraria de
Cáceres. Carpeta sin clasificar.

(15) Estudios, Conclusiones y Trabajos de la V Asamblea Nacional
de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, Madrid, 14
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CUADRO 1

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE TRIGO
SEGUN LOS «PLANES DE BARBECHERA» PARA LAS FINCAS

MAYORES DE 100 Has EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE CACERES (1943-1963)

Superftcie a barbechar Uehesas. Giros en n."de hojas

Planes de
barbechera N• ^^^sas

Total de
(a hoja

Tolal
laoja de j hOJ^ 4 hojas

5 y tnás Sin ho aJ
afectadas

(Has) trigo (Has)
y ^enos hojas

1943 347 27.884 - - - - -
1949 364 27.610 21.960 2 312 50 0
1954 354 26.518 18.538 2 307 45 0
1959 366 13.842 9.447 8 257 9 92
1959 (1) 341 13.456 9.035 8 244 9 80
1963 (1) 343 13.201 8.788 3 219 10 111

Notas: (1) EI hecho de que en el Plan de Barbechera de 1963, para el muni-
cipio de Cáceres (el segundo más grande de España), faltaran 25 dehesas con
más de 100 Has. que no constan en los documentos de la Cámara Local Agraria,
nos obliga hacer el siguiente cálculo para saber si continua el decrecimiento de
la superficie de «Laboreo forzoso»: 366 dehesas (]959) menos 25 (que faltaban
en 1963) nos da 341 dehesas para 1959, que es semejante de las que se tienen
información en 1963 (343 dehesas). En 1963 «los planes de barbechera» ya no
[ienen el caracter de forzosos.

Fuente: Planes de barbechera 1943, 1949, 1954, 1959, y 1963. Cámara Agraria
de Cáceres. Carpeta sin clasificar.

El progresivo descontrol sobre las labranzas por parte de

los organismos agrarios en muchos de los casos se achacaba a

la falta de instrumentos técnicos en su elaboración o en su

fiscalización. Sin embargo, estos razonamientos eran total-

mente rebatidos por la cruda realidad, ya que la mayor parte

de las infracciones corría a cargo de los grandes propietarios

ante la clara impotencia de dichos organismos. Estos, que en

a 19 de febrero de 1953. El Campo Espatiol en 1953. Ponencia VII: El
trigo, pág. 206.
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apariencia trataban de defender los «intereses agrarios de los

campesinos», en el caso de Extremadura, se transformaron

en instituciones sin fuerza coactiva ante los intereses de los

terratenientes, convirtiéndose en meros gestores de las «bue-

nas voluntades» de éstos últimos, cuando consentían colocar

los aparceros durante un período corto de tiempo en sus fin-

cas, como penalización por el incumplimiento del «laboreo

forzoso», como veremos en apartados posteriores.

1.2. La politica de encuadramiento del campesinado
a través de las Hermandades de Labradores

Las expectativas despertadas ante la posibilidad de una

Reforma Agraria durante la República, requerían una res-

puesta por parte del Nuevo Estado, sobre todo en regiones

como Extremadúra, donde el campesinado pobre había par-
ticipado de una forma activa en el proceso de Reforma

Agraria.
Como deciamos anteriormente, el régimen se encontraba

con la necesidad de crear una serie de instituciones como

base para mantener el «statu quo» del campo, como así lo

afirma Sevilla Guzmán: el objetivo principal de la ^iolítica agraria

del nuevo régimen, fue mantener las formas de dependencia que obli-

gaban al jornalero a entrar en un mercado de mano de obra, controla-

do por los grandes propietarios (16) . En realidad, de lo que se tra-

taba era de articular un sistema de control del campesinado

a través de un conjunto de instituciones, cuya estructura bási-

ca era la Organización Sindical y cuya variante rural eran las

Hermandadés, en las cuales se agrupaban obligatoriamente

tanto jornaleros, como aparceros, pequeños campesinos y

(16) Sevilla Guzmán, E.: La evolución del campesinado en España. op.
cit., pág. 173.
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grandes propietarios. La ley que creaba la Organización Sin-

dical, el 6 de diciembre de 1940, en la que se integraron

todos los servicios de los antiguos sindicatos agrícolas que

habían funcionado antes de la República dentro de las

Cámaras Agrarias (17), otorgaba a las Hermandades dos

grandes campos de actuación:

- Por un lado, la intervención y control de la política

agraria del Estado, a partir de las Juntas Locales Agríco-

las, velando por el cumplimiento de la planificación de

los cultivos del cereal-base, como ya hemos visto.

- Por otro, y quizás sea ésta su principal misión, el encua

dramiento del campesinado a través del desarrollo de

un organigrama de instituciones dependientes de
ellas, legitimadas por medio de una ideología que

anteponía «los intereses nacionales» a los de las agru-

paciones de campesinos. De hecho, la dependencia de

las agrupaciones sindicales, cooperativas, etc., era abso-

luta, ya que estaban incardinadas en su propia estruc-

tura organizativa.

En realidad, la función política del encuadramiento supe-

raba su vertiente económica. En la ponencia «Encuadra-

miento del obrero agrícola en las Hermandades», haciendo

referencia al Congreso Sindical de la Tierra, celebrado en

Sevilla en 1948 (18), se ahrmaba que: es necesario (...) la ^uesta

en marcha de la función social en el campo y es^ierar, después de esta

función, la acczón sindical que el campo necesita. Entiéndase bien

que no tratamos nunca de dividir la organización económica del

campo en ^n-opietarios y braceros. Esto está bien claro en nuestra doc-

trina sindical. La función social hay que llevarla a cabo; pero esto lo

(17) Véase Sevilla Guzmán, E.: op. cit., pág. 308, nota 46 y pág. 175.
(18) Este Congreso ]levaba el título siguiente: Por una auténtica

Reforma Agraria, Sevilla, mayo de 1948, Delegación Nacional de Sindi-
catos.
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harán las Hermandades mismas en su organización más am^ilia, y

no un sector solamente de ellas, como si fuera este sector un estamento

adherido (...) La Hermandad es la reunión de riropietarios y obreros

con fines nacionales comunes y con intereses particulares respetables

(...). Las Hermandades tienen que encuadrar perfectamente al obrero

agrícola (...) Uno de los grztos más entusiastas de nuestra guerra de

liberación, y uno de los compromisos más serios del Movimiento, fue

la estimación del campo, el popular y fervoroso ^»Arriba el campo»!;

y, sin duda, el matiz de ese grito, o su sentido, era específicamente

social (...). No ^iuede pasar un momento más sin dejar sentadas las

bases de una función social en el cam^io español, para el emprendi-

miento de una acción inmediata que leuante a las ^oblaciones cam-

pesinas españolas a niveles decorosos y legítimos (19) .

Esta función de «homogeneización social» tenía una con-

notación importante de tipo ideológico, ya que aspiraba a
hacer desaparecer los conflictos dentro del ámbito agrario.

Dicha función, en realidad, beneficiaba a los intereses de la
clase terrateniente, puesto que el dominio se había estableci-
do a partir de las formas de explotación heredadas, basadas

principalmente en el empleo de mano de obra abundante y
barata, así como en el mantenimiento de formas de renta

relativas a las aparcerías.
Esta labor ideológica se ve complementada con el estable-

cimiento de formas represivas y de arbitraje en el ámbito
local y provincial. El Servicio de Guardería (que ya estaba
instituido) y el Tribunal de Campo se integran dentro del sis-
tema burocrático de las Hermandades, siendo éstas las que

tienen el control exclusivo de dichos órganos.
La creación del Servicio de Policía Rural, a partir de la

Orden de Presidencia de Gobierno del 23 de marzo de 1945,
tenía por fin principal vigilar (artículo 2.°) las tierras del tér-

mino municipal, así como prevenir y denunciar los delitos y
faltas que se cometieren contra la propiedad, como cualquier

otro exceso o abuso que, sin ser delictivo, dañe o quebrante

(19) Congreso Sindical de la Tierra: op. cit., págs. 22 y ss.
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cubrir puestos el haber pertenecido a la Vieja Guardia de la

Falange y de las JONS, ser caballero mutilado, excombatien-

te, excautivo, y los que hubieran tenido algún familiar asesi-

nado por los «rojos» (22). Este grado de fidelidad a los prin-

cipios del Movimiento se exige todavía en 1955 a los guardas

rurales, como lo demuestra el Decreto de Presidencia del

Gobierno de 21 de agosto de ese año (23); aunque el requisi-

to de ser militante de Falange podía ser dispensado por el

Delegado Provincial de Sindicatos debido a una causa justifi-

cada, a solicitud del Jefe de la Hermandad, aunque los méri-

tos preferentes citados continuaban siendo los mismos.

El montaje del Servicio de Guardería y Policía Rural supu-

so para las Hermandades la acaparación de prerrogativas que

excedían de sus competencias, ya que en algunos de los artícu-

los que regulaba dicho Servicio se recogían las que estaban

previstas y castigadas por el Código Penal. Así, en la Orden de

Delegación n.° 34, n.° 13 Fomento Funcional y Dirección de

Entidades Locales, se denunciaba que esta intromisión va unida

al afán de las Hermandades de sustraer al conocimiento de los tribu-

nales ordinarios, hechos que encajan en el Código Penal, para lo cual

se delimitan las competenczas del Tribunal de Campo (24). La Dele-

gación Provincial de Sindicatos de Cáceres da cuenta de la
resistencia de las Hermandades a la cesión de prerrogativas, y

de que su intervención en hechos constitutivos de faltas y

delitos no daba lugar a la comisión de un delito de usurpa-

ción de atribuciones y de exacción legal. Por esto, esta Dele-

(22) Ibídem. Véase también el art. n.° 23 del Reglamento del Servi-
cio de Policía Rural.

(23) BOE de 9 de julio de 1955, y también Delegación Provincial
Sindical de Cáceres. Orden de Delegación n.° 70: Sobre el nombramiento
de agentes del Seruicio de Guardería y Policía Rural en las Hermandades Sindi-
cales. Archivo Histórico Provincial de Cáceres: Organización Sindical.
Caja n.° 1.

(24) Delegación Provincial de Sindicatos, Orden de Delegación
n.° 34, Gáceres, 6 de marzo de 1946. Archivo Histórico Provincial de
Cáceres, Organización Sindical. Caja n.° 1.
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gación Provincial trata de aleccionar a las Hermandades con

una serie de ejemplos ilustrativos de sus competencias, entre

ellos: la violación de los usos y costumbres con respecto a

aguas, caminos y aprovechamientos; igualmente para el espi-

gueo o el rebuscar frutos con permiso del dueño en tiempo

no permitido, que podrán ser multados por la Hermandad,

pero en el caso de ser realizado sin permiso constituiría falta

de hurto no siendo de su jurisdicción. De todas formas, a

pesar de que los límites de estas competencias estuviesen

bien delimitados, el protagonismo de la represión lo tienen

las Hermandades.

En Extremadura, el establecimiento del Servicio de Poli-

cía Rural y su consolidación a través de la actuación del Servi-

cio de Guardería y el Tribunal de Campo (25) fue rápido e

intenso (26). Sin embargo, el proceso de su implantación no

se hizo en las mismas condiciones ni al mismo ritmo en todas

las regiones. Las cifras que nos aporta la Revista Sindical, a

pesar de las reservas con que hay que tomarlas, nos pueden

dar una visión aproximada de la configuración de este apara-

to burocrático-represivo. Así lo comprobamos con los datos

de los Cuadros 2 y 3, relativos al desarrollo del Servicio de

Policía en el campo, en los que se reflejan las hermandades

con Tribunal del Campo, el número de guardas y el volumen

(25) Según el Reglamento de Policía Rural, en su art. 6.°, el Servi-
cio de Policía Rural se componía: a) de la Hermandad de Labradores,
b) del Jurado del Campo o Tribunal Jurado, c) del Jefe de los Guardas
y d) de los Guardas. En el art. 7.° se especificaba que las Hermandades
de Labradores representan la unidad del Servicio y les corresponde el
nombramiento, corrección y separación de los guardas, incluso el Jefe;
la administración de los medios económicos para el sostenimiento del
Servicio; designar y remover los Jurados del Campo; mantener contacto
diario con los guardas por medio del Jefe; acordar y resolver sobre las
propuestas y quejas que formulen diariamente los labradores; y ejerci-
tar las acciones que sean precisas y designando en su caso, los procura-
dores y abogados que sean necesarios.

(26) González Galindo, A.: Mírs de 9.000 guardas rurales vigilan los
ca^rcpos de España, Revista Sindical de Estadística, n.° 44, 1956.
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-ĉ^^a^^^
^ ^ Z ^ ‚ ^ ñ
Ñ O ^ ^pN^^W ^^^ó^tiQ^

C ^. ^^^ ^ o^^,^ ^
xF^^^^^^
w^^.= ° C ^^^ L^^
v^ C^ ŭ N ^^
^ ^ °-=° ^ ^^ ^^a^^^•^^d
ú ^'`-° ^ ^F^v
U^ ó-°^ ^^^^
^ U a 6J ^ "" ^ ,^

L

-^^^^Q^o^^
n ^^,o^ ^¢w^

n c^ ŭ ^ cri v ti
Q v;7• _^n ti ƒ
m ^ r a^^

^^^u^ „^
^^dv ^ ^

ZO ^ve^FF
_ -a í•r ^•i. _ ^

75



^ p^ ^ ^ ^ ^'Ó oÓ

N

~O

^

^^ oD
s ^

y
bA^
+.

C^y yr'S
íc)

+- ^n ^ ^n
GV

d cfl
uG

W cu
Óc
^o

~ aCOV ^^

_
^^
^

ti ^ o°O
l

Ñ^ ^^ ^`9 ^j o
^ CC (,J

ŭ n ^D ^`^

N

oD^ ^^^

Ĝ^
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de denuncias, en la última fase del período autárquico. Como

uno de nuestros objetivos es diferenciar a Extremadura de las

regiones que usualmente se engloban bajo el mismo epígrafe

de «latifundistas», hemos hecho una comparación con las

regiones limítrofes y otra con el resto del país para ver cuál es

la incidencia de estas estructuras de dominio político en el

campo y el grado de efectividad de estas instituciones.

En principio, se observa un mayor número de herman-

dades con policía rural en Extremadura (333 Hermandades

de un total de 386 municipios) en comparación con Andalu-

cía Occidental (171 de un total de 297 pueblos) y La Man-

cha Occidental (260 de 304), lo que supone un 86,2% de

municipios de la región extremeña se crean Hermandades

con policía rural en 1963. Por provincias, Badajoz es la pri-

mera con un 99,4% de pueblos (es decir, 161 de 162), segui-

da de Córdoba con un 96% (72 de 75), y a continuación las

provincias de La Mancha Occidental y Cáceres. EI binomio

municipio-policía rural no tiene por que conincidir, como lo

demuestra el caso de esta última, en la que muchas Herman-

dades carecen de policía rural por la pobreza de medios, la

pequeñez de su término municipal o su dependencia de
otros.

Por otro lado, este servicio se mantiene prácticamente

inalterable puesto que el número de guardas, a pie o a caba-

llo, viene a ser prácticamente el mismo hasta los años 60, que

es cuando dicho servicio empieza a declinar. En el caso de

Extremadura, el número de guardas se situa en torno a los

mil, siendo ligeramente superior al de Andalucía Occidental

y La Mancha Occidental. Badajoz es la provincia con mayor

número de éstos, siendo netamente superior al resto de pro-
vincias circunvecinas.

El número de Hermandades con Tribunal Jurado es muy
superior al de las provincias limítrofes. En 1957, como en el

resto del país, se alcanza el punto máximo, aunque el proce-

so de implantación de dicha institución es más lento, puesto

que las funciones del Tribunal no eran tan esenciales como
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las de la guardería rural para el mantenimiento del «orden

agrario». El Tribunal Jurado tenía como misión resolver liti-

gios que, en muchos de los casos, se solucionaban entre las

partes y, en pocas ocasiones, en los tribunales. Sin embargo,

el Servicio de Guardería Rural tenía la misión represora en

torno a la política de autosuficiencia triguera; de ahí que la

vigilancia de los planes de barbechera, de los campos con

respecto al ganado, reespigueos, «rebuscos», robo de produc-

tos, etc., fuera una labor de mayor envergadura y repercu-

sión social.
Las denuncias presentadas por el Servicio de Guardería

Rural fue mucho más elevado en la región extremeña que en

otras regiones durante los años considerados, aunque en

1957 es superada ligeramente por Andalucía Occidental. Hay

que tener en cuenta que Extremadura, con menor población

agraria, tiene un mayor número de denuncias, lo que puede

suponer un grado de represión mayor. A1 mismo tiempo, el

número de denuncias recurridas es netamente superior res-

pecto a las regiones limítrofes, sobre todo en la provincia de

Badajoz. En relación a esto, podemos afirmar que el gran

número de denuncias recurridas se debe, principalmente, al

gran protagonismo de los yunteros en estos recursos ante el

progresivo incumplimiento de los planes de barbechera,

como veremos más adelante.
Si tomamos como referencia el resto del país, el Cuadro 3

nos muestra como Badajoz ocupa, en los cuatro años consi-

derados, el segundo lugar en número de guardas, prece-

diendo a Valencia, mientras que Cáceres ocupa los puestos

9.° en 1952, 10.° en 1955 y 1957, y 8.° en 1963. Comparando

el número de denuncias, Badajoz se sitúa en el segundo

puesto durante los años 1952 y 1955, en el 3.° en 1957 y en

el 8.° en 1963. Cáceres no se queda a la zaga, situándose en

el 3.° puesto en 1952, en el 5.° en 1955 y 1957, y en e19.° en

1963.
A pesar de la relatividad de estas cifras, parece que los

órganos de las Hermandades son más activos en las provin-
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cias extremeñas que en el resto de las españolas; esto cree-
mos que puede ser debido a:

- Que en Extremadura estén mejor organizados dichos
aparatos burocráticos y donde se reprima con mayor

fuerza los delitos en el entorno agrario.

- Que sea la región con mayor conflictividad «soterrada»

en relación con la violación de las normas relativas a
ciertas actividades agrícolas, como consecuencia de un

mayor índice de pobreza del campesinado.

- Que sea una de las regiones donde estén bien organi-

zados los servicios de recogida de datos, lo que nos
parece realmente dudoso.

1.3. La escasez y las formas extremas
del intervencionismo. Las «escardas»,
el «respigueo» y otras «rentas»
del campesinado pobre

También las Hermandades de Labradores, a través de las

Juntas Locales o del Servicio de Guardería, intervenían regu-

lando un conjunto de labores que, aparentemente, carecie-
ron de importancia desde el punto de vista económico glo-

bal; pero desde una perspectiva sociológica pueden ser consi-

deradas de gran valor, puesto que servían al campesinado
pobre de complemento de rentas para sus débiles economías

y sometían aquel a una dinámica de represión por parte de
los aparatos del Estado.

El Estado, en virtud de su importancia en la época, regula

estas actividades. En el caso de las «escardas obligatorias»
puede ser paradigmático que se impongan como labor obli-

gatoria en Extremadura en primer lugar, y dos años más
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tarde en Castilla La Nueva y Andalucía (27). En el cumpli-

miento de estas disposiciones intervenían las Juntas, cuya

misión era asignar a las fincas el número de obreros a las

escardas que las Jefaturas Agronómicas y la Dirección de

Agricultura habían previsto para la zona, señalando las

fechas de comienzo para dichas labores. La orden del Minis-

terio de Agricultura estipulaba el número mínimo de jorna-

das de escarda y fijaba el número de obreros a emplear por

hectárea cultivada, a partir de los planes de sementera asig-

nados a cada finca. En caso de que no hubiera el suficiente

número de obreros mayores de 18 años en paro, las mencio-

nadas Juntas tenían la obligación de comunicarlo al Gober-

nador Civil para que, a través de la Delegación de Trabajo y

la Jefatura Agronómica, pudieran distribuir la mano de obra,

con arreglo a lo dispuesto en la ley del «laboreo forzoso», de

5 de noviembre de 1940 y sancionar a los propietarios si esto

no se cumpliere.
Otro complemento de renta importante en aquella época

fue «el respigueo de rastrojos», como «contribución» al

esfuerzo por incrementar la producción de trigo. El desabas-

tecimiento durante el período de los años 40 Ilegó a hacerse

crónico, hasta el punto de declarar «labor cultural obligato-

ria» el respigueo de las tierras de cereales y leguminosas para

consumo humano (28). Estas operaciones eran reguladas

por el Ministerio de Agricultura todos los años hasta su dero-

gación en 1952. En la orden ministerial de 22 de mayo de

(27) Ministerio de Agricultura: Orden Ministerial de 6 de febrero
de 1946, por la que «normalizan las labores de escarda» en la provincia
de Badajoz, extensiva a la provincia de Cáceres. Confirmada años des-
pués por la Orden de 27 de febrero de 1948, BOE de 5 de marzo, para
Andalucía, Castilla la Nueva y Extremadura.

(28) Orden del Ministerio de Agricultura de 22 de mayo de 1945,
BOE de 13 de julio de 1946, por la que «se declara labor obligatoria el
reespigueo de todas las tierras productoras de trigo, maíz, centeno 0
leguminosas».

80



1945 (29), en su artículo 2, se especificaba la obligación de res-
pigar es im^iutable al cultivador directo, que deberá efectuarla por los

medios que se estimen convenientes. Una vez que tenga terminado el

respigueo de una o varias parcelas de su finca, deberá ponerlo en

conocimiento de la Junta Agrícola Local, la cual, preaia visita, si lo

estima conveniente, autorizará la entrada de ganado en aquéllas
para el agostadero. En el artículo tercero, se detalla que aquellos
agrzcultores que no tengan medios ^iara realizar el respigueo, lo

comunicarán a la Junta Agrícola, con ocho días de antelación a la

siega; la cual, a la vista de las renuncias de los cultivadores y de las

peticiones recibidas de aquellos que deseen respigar, asignará a cada

finca el número de espigadores conveniente, dando ^rreferencia a las

personas más necesitadas de entre los solicitantes. El respigueo se
convierte así en una faena «importante», ya que el pastoreo

en los rastrojos no se podía realizar mientras que la Junta

Local no diera su consentimiento y hasta que en el polígono,
cuartil o área no estuviera concluida dicha labor. Aunque se

permitirá que el ganado del propietario podía comenzar a
pastar sin necesidad de que terminara de respigar todo el

terreno, es decir, detrás de los espigadores, lo que suponía,
de hecho, una coacción para estos.

El intervencionismo a través del SNT venía a ser exagera-
do cuando en la disposición sexta de esta orden se propugna-

ba que el Servicio admitiría estas pequeñas partidas de

grano, al precio del cupo libre, mediante la correspondiente
autorización de la Junta Agrícola, sin la cual se consideraria
fraudulenta su posesión.

A pesar de la poca importancia que pudieran tener esta
labor en términos económicos, los enfrentamientos entre

propietarios, arrendatarios o administradores, por un lado, y
los jornaleros y campesinos pobres por otro, por culpa del

respigueo, son significativos de la «conflictividad soterrada»

que se mantenía en torno a esta «renta de la tierra». El moti-

(29) Orden del Ministerio de Agricultura de 23 de julio de 1952,
BOE de 30 de julio de 1952. Repertorio de Legislación 1952, n.4 1.074.
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vo principal, en general, fue el interés de los grandes

propietarios por romper con esta costumbre y con las direc-

trices de la orden ministerial relativa al respigueo. En

muchas de nuestras entrevistas, los jornaleros y campesinos

atestiguan haber sido expulsados de las fincas cuando reali-
zaban estas faenas, siendo en la mayoría de casos un comple-

mente indispensable para su alimentación o la de su ganado

de corral.
Hemos podido hallar algunos expedientes relativos al

incumplimiento del respigueo (30) que, aunque se restrin-
gen a un año (en concreto 1949), pueden servir de ejemplo

a la hora de establecer la importancia de esta práctica agríco-

la, la cual, a fin de cuentas, se convierte en objeto de conflic-
to. Entre los expedientes promovidos por vecinos de algunos

pueblos podemos encontrar ejemplos muy significativos de la

lucha por este «resto» de la producción.
Como caso representativo podemos destacar el promovi-

do por Bibiano Durán López, de Arroyo de la Luz, y su cua-

drilla, el 9 de julio de 1949, ante la Junta Sindical Agropecua-

ria de Cáceres (31), contra el propietario de la dehesa

«Moheda de Santa Leocadia», por estar pastando el ganado
en el rastrojo de dicha finca sin haber espigado previamente

y haber sido expulsados de los rastrojos. El informe se realiza

por un «práctico» de la Junta Local de Cáceres que, habién-

dola visitado acompañado por el encargado de la finca, com-
prueba que el respigueo se lleva a cabo por una cuadrilla de

espigadores por cuenta del propietario, desestimando la

Junta Local la petición de los denunciantes, al no estar pre-

viamente autorizados para ello.
Con características semejantes se plantea el recurso pro-

movido por Justo Alvarez González y tres jornaleros, contra

el propietario de la finca «E1 Clavín», el 2 de julio de

(30) Cámara Local Agraria de Cáceres. Expediente de reespigueo. Car-
peta sin numerar. Fotocopias.

(31) Ibídem, op. cit., expediente n.° 7.
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1949 (32). Estos trabajadores denuncian la intervención del
guarda privado de la finca y una pareja de la Guardia Civil,
quienes los desaloja del rastrojo y les interviene las espigas

recogidas. En la denuncia, los jornaleros justifican la labor de
respigueo, puesto que en el rastrojo de trigo se encontraba
pastando ganado de cerda, propiedad del dueño de la finca.

En el informe del «práctico» de la Junta Sindical Agropecua-
ria de Cáceres se constata que el propietario ha contratado a
cinco espigadores a jornal, aunque no tenía permiso de la
Junta para hacerlo; de esta forma desestima la denuncia.

En la misma línea que el anterior, el expediente de Casi-
miro Padilla García y varios jornaleros tambien de Arroyo de
la Luz (era una cuadrilla de quince compuesta por hombres

y mujeres), contra el arrendatario de la dehesa «La Segura
de Abajo», con fecha del 4 de julio de 1949, acusándole de
hacer pastar una piara de cerdos en el rastrojo de trigo (33).
En esta ocasión el «guarda-encargado» de la finca, les pro-

pone seguir espigando hasta las doce horas del día 2 de ese
mes, con la condición de no denunciar el hecho ante la
Junta Sindical Local. En el parte del guarda jurado de la

Hermandad se constata que la piara de cerdos ha pastado
en el rastrojo de trigo y que el encargado, con una pareja
de la Guardia Civil, a pesar de eso, les había prohibido espi-
gar a los denunciantes. En el pliego de descargo del arren-

datario se señala que los denunciantes habían procedido a
realizar esta faena cuando todavía permanecían las hacinas

en el rastrojo y que, como no tenían permiso específico
para ello, con ayuda de la Guardia Civil se les desalojó, lle-
gando al acuerdo de partir a medias lo que habían recolec-
tado y trasladando los cerdos hacia rastrojo de cebada colin-
dante.

Otra muestra es el sumario instruido, esta vez, por el
ingeniero jefe del Servicio Agronómico de Cáceres, con

(32) Ibídem, op. cit., expediente n.° 5.
(33) Ibídem, op. cit., expediente n.Q 6.
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fecha de 23 de junio de 1949, contra el propietario de la

dehesa de «Valhondo de Sande», a partir de la denuncia rea-

lizada por los obreros y vecinos de Torremocha (Cáceres),

Alfonso González Vivas y otros, ante la Junta Sindical Agrope-

cuaria de Cáceres (34). El argumento sigue siendo el mismo:

el guarda les obliga a tirar las espigas recogidas al rastrojo, el

cual se encontraba aprovechado en ese momento por gana-

do lanar y de cerda, incumpliendo la Orden de respigueo de

22 de mayo de 1945. En el comunicado del guarda mayor de

la Hermandad de Cáceres se niega la presencia de ganado en

el rastrojo de trigo al no existir huellas y que en dicha finca

había una cuadrilla de 14 personas reespigando a jornal

desde el 23 de junio, pagándose el trigo espigado al precio

de 0,80 ptas. el kg. En el escrito de descargo se explica cómo

a los espigadores se les conminó a salir de la finca, argumen-

tando que las operaciones de respigueo iban a ser comenza-

das, para lo cual se sirvió de una pareja de la Guardia Civil,

quien decomisó las espigas y levantó el correspondiente ates-

tado. En dicho atestado se niega el pastoreo de ganado en el

rastrojo de trigo, corroborando el informe del guarda mayor.

EI propietario recurre esta demanda ante la Junta Sindical

Agropecuaria de Cáceres, achacando la denuncia a una ven-

ganza personal.
No dejan de ser sorprendentes varios aspectos en estos

expedientes, a pesar de la época en que se desarrollan. Por

un lado, la valentía de los campesinos, ya que no todos se

atrevían a denunciar los privilegios ganaderos de los grandes

propietarios que violaban las directrices intervencionistas;

por otro, la importancia dada a esta labor, en apariencia resi-

dual, parece evidentemente importante desde el punto de

vista socioeconómico, que obligaba al empleo de trabajado-

res para el espigueo y la posibilidad de la venta del cereal en

el mercado libre.

(34) Ibídem, op. cii., expediente n.° 4.
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Dichos aspectos denotan la situación precaria del campe-
sinado y la represión que comporta la acción de las Herman-
dades, a los que podemos añadir las formas de intervencio-
nismo exagerado ante la precaria situación del sistema de
abastecimiento, a cinco años de su puesta en funcionamien-
to. Incluso la Orden de la Subsecretaría del Ministerio de
Agricultura de 25 de mayo de 1945 prohibía la destrucción o
quema de pajas de cereales, argumentando: la necesidad de
aplicar medidas, que conduzcan al máximo a^irovechamiento de
cuantos productos constituyen base de recursos para la alimentación
humana o del ganado, como exigen las presentes circunstancias, obli-
gan a recordar la vigencia de determinadas disposiciones ( 35), para
lo cual, también se movilizan a las Juntas Locales con el fin
de que no permitan la entrada de ganado en aquellas parce-
las recolectadas con cosechadora, hasta que no se haya reco-
gido la paja, así como obligar a los agricultores a ponerla en
perfectas condiciones para que pueda servir de alimento al
ganado. Otro ejemplo extremo lo da la Circular de la Jefatu-
ra del Servicio Nacional del Trigo de Cáceres de 5 de mayo
de 1945, poniendo en conocimiento de todos los ganaderos,
los cuales habitualmente trasladaban sus ganados a otras pro-
vincias en régimen de transhumancia, que en las guías se
incluyera la solicitud de autor^zación para traslado de piensos y sus
harinas, así como las de harina de trigo para pastores, que deberzan
1iresentarse en la Jefatura Provincial del SNT acompañadas del Gl
y demás documentos acreditativos de la veracidad del traslado, con
anticipación suficiente a la fecha en que tenga que realizarse el
mismo (36).

(35) Orden de Secretaría del Ministerio de agricultura, BOE
n.° 147, 27 de mayo de 1945. Boletín Oficial de la Provincia n.° 121,
2 de junio de 1945. Dicha Orden arranca del art. 16 del Decreto del
Ministerio de Agricultura de 1 de julio de 1939, BOE de 2 de julio del
mismo año.

(36) Circular del Servicio Nacional del Trigo, Jefatura Provincial de
Cáceres sobre «traslado de piensos y harinas a otras provincias», Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres n.4 120, 8 de mayo de 1945.

85



Este afán de control por parte del Estado, en los términos

vistos hasta ahora, delata el fracaso de la política intervencio-

nista en relación con el abastecimiento. Además, el Estado

tuvo que articular nuevas formas que evitaran las continuas

violaciones de la propiedad por parte del campesinado

pobre. Todavía en los años 50, los Gobiernos Civiles de las

provincias extremeñas se veían desbordados por las solicitu-

des de los grandes propietarios pidiendo refuerzos en la vigi-

lancia de cosechas y montaneras para evitar los continuos

hurtos. Por tanto, además del Servicio de Guardería Rural

perteneciente a las Hermandades y los guardas jurados de las

grandes fincas, todos los años, con motivo de la recogida de

cosechas, los Gobiernos Civiles tenían que movilizar destaca-
mentos de la Guardia Civil para frenar el robo de leñas,

bellotas, grano, etc.
En el caso de las montaneras hemos encontrado una

documentación que puede ser muy significativa del incre-

mento de la vigilancia en las dehesas. Es poco conocido his-

tóricamente que en estos años, al dar comienzo estas faenas,

se desplegaban destacamentos de guardias civiles y se instala-

ban en las grandes fincas donde permanecían de noviembre

a febrero para la supervisión de las mismas. La distribución

de estas fuerzas estaba en relación directa con la mayor o

menor extensión de las fincas a vigilar, o de la mayor o

menor frecuencia de los delitos contra la propiedad en cier-

tos téminos municipales (37).
Los desplazamientos de guardias civiles de sus puestos,

normalmente se realizaban a larga distancia para evitar

«compromisos sociales». Se instalaba una «base de destaca-

mento» en una dehesa situada estratégicamente, y una «uni-

(37) Estado demostrativo de la forma como han quedado establecidos los
Destacamentos con motivo de la montanera, Informe de la Comandancia de
la Guardia Civil de Cáceres, de fecha 17 de noviembre de 1951, n.° 6.919.
Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Gobierno Civil. Legajo sin cla-
sificar. Fotocopias.
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dad de personal» (normalmente tres parejas) para la vigilan-

cia de un conjunto de fincas en un radio de acción, com-
puesto principalmente de dehesas de monte. El Cuadro 4 lo

refleja a partir de los informes de la Comandancia de la

Guardia Civil de Cáceres, enviados al Gobernador de dicha
provincia, en el año agrícola 1951-1952.

La instalación de la Guardia Civil en las grandes fincas se

realizaba a requerimiento de los grandes propietarios,
mediante instancia dirigida al Gobernador Civil de la provin-

cia, explicando las razones del refuerzo de vigilancia. Nor-

malmente se achacaba al continuo hurto de bellotas por

parte de los campesinos pobres de los pueblos comarcanos,
comprometiéndose el propietario o arrendatario a pagar un

plus correspondiente al mantenimiento y al alojamiento de

esta tropa en los cortijos de las dehesas (38). La imposibili-
dad de vigilar las montaneras y la recogida de aceituna por

parte de los guardas de las Hermandades Locales y los de las
grandes fincas, hacía que tanto dueños, administradores y

arrendatarios constituyeran verdaderos grupos de presión

para solicitar estos refuerzos en respuesta al mal endémico que

recorría los campos de Extremadura: el hurto de productos del

campo, como así lo explican los diversos informes que los
Ayuntamientos elaboraban para avalar y reforzar las solicitu-

des de los propietarios (39).

Con respecto a los protagonistas en el robo de bellotas,

hemos encontrado poca documentación. Sólo hemos podido
hallar algunos expedientes del año 1955 relativos a pueblos

(38) Archivo Histórico Provincial, Gobierno Civil: Instancias dirigi-
das al Gobernador Civil de la Provincia de Cáceres. Informes e instan-
cias remitidas por la Comandancia de la Guardia Ci^^l de Cáceres, con
números de registro: 5.688, 5.689, 5.984, 6.157, 7.034, 7.056, 7.062,
7.076 y 7.077. Legajos sin clasificar. Fotocopias.

(39) Archivo Histórico Provincial, Gobierno Civil: Casos de Zarza
la Mayor, con fecha 8 de octubre de 1951, y Alcántara con misma
fecha. Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Legajo sin clasificar.
Fotocopias.
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CUADRO 4

ESTADO DEMOSTRATNO DE LOS DESTACAMENTOS
DE LA GUARDIA CNIL ESTABLECIDOS CON MOTNO

DE LA MONTANERA (1951-1952)

Términos y fincas
donde se sitúa la Gase

N."dehesas Personal que Puesios a los que pertenecen

del destacamento que vigilar lo compone los guardias

Malpartida dePlasencia 6 6 Coria 1, Montánchez 1,
«Haza de la Concepción» Cañaveral 2, Navas del Madroño 2

«Guijo de los Frailes» 5 6 Cuacos 2, Casas Castañar 2, Casar
de Cáceres 1, Casar Palomero 1

«Palazuelo» 10 6 Ceclavín 1, Casatejada 1, Coria 2,
Jaraíz 2

Oliva de Plasencia 13 6 El Gordo 2, Jarandilla 2,
«Almendral» Plasencia 1, Villamejías 1

^araicejo 4 6 Moraleja 2, Plasencia 2,
«San Blas de Arriba» Perales del Puerto 2

Serrejón 10 8 Valverde del Fresno 2,
«Mohedas Altas» Torrejoncillo 2, Aldeacentenera 1,

Madrigalejo 1, Campolugar 1,
Aldea de Trujillo 1

Saucedilla 5 6 Villanueva de la Sierra 1, Zarza la
«Cerro Alto» Mayor 1, Montehermoso 2,

Montánchez 2

Brozas 3 6 Hervás 2, Jaraíz 1, Monroy 1,
«Benavente» Plasencia 2

Valencia de Alcántara 11 8 Alcuéscar 2, Caminomorisco 2,
«Torre de Albarragena» Brozas 1, Almaraz 1, Las Mestas 2,

Plasencia 1

Cáceres 3 6 [bahernando 2, Granadilla 1,
«Las Golondrinas» Garrovillas 1, Garciaz 1,

Madrigalejo 1

Moraleja 7 6 Jaraicejo 2, Madrigal2,
«Santa María» Malpartida de Cáceres 2

«Caarto Salamanca» 5 6 Mirabel 2, Malpartida de
Plasencia 2, Plasencia 2

Torrejoncillo 11 8 Serradilla 2, Sierra de Fuentes 2,
«Cebollosa» Talaván 2, Torrejón el Rubio 2
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CUADRO 4 (Continuación)

Ténninos y fincas
donde se sitúa la base

N^ dehesas Personal que Puestos a los que pertenecen

del destacamento qt^e vigilar lo compone los guardias

Cotia 10 8 Tejeda de Tiétar 2, Torrequemada
«Saltillo» 2, Zarca de Montánchez 2,

Salorino 1, Yillar de Plasencia 1

Casas de Millán 5 8 Cabezuela del Valle 1, Navalmoral
1, Villanueva de la Vera 1,
Madroñera 1, San Martín de
Trevejo 1, Valdefuentes 2

Alcuéscar 7 6 Almaraz 2, Aldeanueva del
«Jarilla» Camino 1, Almoharín 1, Arroyo

de la Luz 1

«El Rosal» 9 6 Albalá 1, Cáceres 1, Aliseda 2,
Alcántara 1, Aldea del Cano 1

«Pérez-Boya» 6 6 Ahigal2, Arroyo de la Luz 1,
Cáceres 1, Madroñera 1,
Villanue^a 1

TOTALFS 130 118

Fuente: «Estado demostrativo de los destacamentos establecidos con motivo de la
montanera, expresivo de la Base del Destacamento, fncas a vigilar, unidad donde se
encuentra enclavadm^. Informes del Teniente Coronel de la Comandancia de
Cáceres, dirigidos al Gobernador Civil, a partir del 17 de Noviembre de 1951.
Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Gobierno Civil, Legajos sin clasificar.
Fotocopias.

de la provincia de Cáceres, caso de Aldea de Trujillo, Gar-

ciaz, Herrera de Alcántara, Madrigalejo, Monroy, Salorino,

Torrecilla de la Tiesa y Valdefuentes (40). En estos pueblos el

(40) Archivo Histórico Provincial, Gobierno Civil. Véanse las carpe-
tas «Hurto de Bellotas» , 1955, Archivo Histórico Provincial de Cáceres.
Legajo sin clasificar. Fotocopias.
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volumen de bellotas incautado a los campesinos pobres no

pasaba del quintal, y en la mayoría de los casos era de una

cuartilla e incluso de un celemín, según se especifica en los

atestados que las parejas de la Guardia Civil instruían a los

detenidos (41). La mayoría de los implicados solían ser obre-

ros eventuales en situación precaria, como se anota en dichos

atestados y en los pliegos de descargo de los convictos. Como

muestra, el caso de un bracero de Torrecilla de la Tiesa, del

año 1955, en el que se dice: «que dicho individuo en su descargo

manifestó a la pareja actuante que, por encontrarse sin trabajo,

había salido a coger algunas bellotas ^ara venderlas, y con el produc-

to de su venta, comprar alguna cosa para mantener a su familia

(...) De hecho, se le instruyó el correspondiente atestado, por los 8

Kilos de dicho producto que le fueron ocupados en el momento de ser

sorprendido, siendo entregado al Juez de Paz del pueblo bajo el opor-

tuno recibo» (con el valor de las bellotas) (42). Hemos tratado,

en el Cuadro 5, de mostrar las características socioeconómi-

cas de los implicados en estas situaciones, a partir de los ates-

tados instruidos en los pueblos mencionados, con objeto de

aportar datos sobre la situación del campesinado pobre en

esta época.
Por lo que se ve en dicho Cuadro, son efectivamente los

jornaleros los protagonistas en la sustracción de este produc-
to y por tanto los que sufren una mayor represión. Un 80%

(145 de los 181 implicados) son obreros eventuales en paro.
La mayoría son hombres mayores de edad, aunque no dejan

de intervenir las mujeres y niños, formando pequeñas cua-

drillas de ayuda mutua en la recogida, en el transporte y en

la vigilancia. En casi todos los casos, como hemos dicho, eran

(41) Quintal castellano = 46 kilogramos; fanega = 55 kilogra-
mos = 4 cuartillas; cuartilla = 1.387 centilitros; celemín = 4.625 milili-
tros.

(42) Atestado n.° 265, Puesto de la Guardia Civil de Torrecilla de la
Tiesa (Cáceres), 24 de noviembre de 1955. Archivo Histórico Provincial
de Cáceres, Gobierno Civil. Carpeta sin clasificar. Fotocopias.
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pequeñas cantidades que los implicados, generalmente,

transportaban a sus espaldas y a grandes distancias.

1.4. La otra cara del intervencionismo en Extremadura:
El ocultamiento de cosechas

Como venimos diciendo, uno de los principales objetivos

de la política económica del Nuevo Estado consistó en el

control de los mecanismos de la producción y transforma-

ción de productos agrarios con objeto de resolver el proble-

ma del desabastecimiento crónico de la población. Pero, en

realidad, dicho control no pudo llevarse a cabo, al crearse

estructuras paralelas de mercado durante la década de los

años 40, dando lugar a lo que comúnmente se conoce con el

nombre del «estraperlo». Nuestra incursión viene justificada

por la importancia que este fenómeno ha tenido en España,

como lo demuestran los análisis de algunos de los estudiosos

más significativos en este campo, caso de C. Barciela (43), J.

M. Naredo y otros (44).

Desde el punto de vista sociológico, este fenómeno tiene

una importancia básica, en cuanto a la definición de las prác-

ticas sociales que se articulan en torno a esta forma de mer-

cado, y la función que tiene para las diferentes categorías

sociales. El «estraperlo», en este sentido, tiene una doble

faceta: como complemento de rentas del campesinado extre-

meño durante la década de los años 40; y el negocio que

supone para los grandes terratenientes el cultivo directo o la

subida de los arrendamientos de las grandes fincas.

(43) Hemos de agradecer el ánimo que nos ha dado C. Barciela
para abordar el tema del estraperlo y su repercusión en las diferentes
categorías sociales agrarias en Extremadura.

(44) Naredo, J. M.: La incidencia del estraperlo en la economía de las
grandes fincas del Sur, Agricultura y Sociedad, n.° 19, abril junio de 1981.
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La escasez de datos sobre este tema, en el caso de la

región extremeña, es casi absoluta por el momento, aunque

es de esperar que esta aproximación suscite su estudio vista la

importancia que tuvo. La única forma de adentrarnos en él,

es el análisis de los datos oficiales disponibles y aquellos que

nosotros hemos podido descubrir. Sin otra alternativa, parti-

remos pues de estos datos y, al mismo tiempo, trataremos de

analizar las posibles diferencias entre Extremadura y aquellas

regiones de similar extructura productiva. Si tomamos como

referencia los datos proporcionados por el Ministerio de

Agricultura a partir de los Anuarios Estadísticos, a pesar de

sus deficiencias como señala C. Barciela (45), no deja de ser

sorprendente el grado de descontrol que el Estado tenía

sobre la producción agrícola.

Que las estadísticas funcionaban mal es un hecho consta-

tado, pero también puede ser debido a la sistemática oculta-

ción de labores y cosechas, como bien explica este autor (46).

Presentamos el Cuadro 6, con el objeto de mostrar las dife-

rencias que en las estadísticas oficiales había entre la produc-

ción de trigo de Extremadura y aquella de Andalucía Occi-

dental. Comparando el quinquenio 1931-35 con el de 1940-

44, la región «pierde» superficie dedicada a este cereal en

mayor proporción que Andalucía Occidental, nada menos

que i0.165 Has, frente a las 48.740 Has de esta región. En la

misma época, la producción en Extremadura se reduce en

1.224.000 quintales métricos, algo menor que en la región

andaluza, donde la mengua es de 1.466.029 Qm. No deja de

sorprender la merma de 722.419 Qm por parte de la provin-

cia de Cáceres, solamente superada por Sevilla. Estos datos

(45) Barciela, C.: La España del «estraperlo», op. cit., págs. 105 y ss.
(46) Para esto véase el interesante artículo de C. Barciela: Algunas

consideraciones acerca de las estadísticas agrarias españolas entre 1936
y 1980, dentro del artículo: El sector agrario desde 1936, en el libro
colectivo Estadísticas históricas deEspaña, Ed. Siglo XXl y XX. Fundación
Banco Exterior, Colección Investigaciones, 1989, pág. 161.
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CUADRO 6

DIFERENCIAS EN CUANTO A LA SUPERFICIE Y PRODUCCION
DE TRIGO EN LAS PROVINCIAS DE EXTREMADURA

YREGIONES LIMITROFES (1940-1955)

Diferencias entre el
promedio de 19441944

y el de 1931-1935

Diferencias entre el
promedio de I945-1949

y el de 1931-1935

Diferencias entre el
promedio de 1955-1959

y el de 1931-1935

Supe^cie 1 roducción Superficie Producción Superfiáe Producción

(Has) (Qm) (Has) (Qm) (Has) (Qm)

Badajoz ............. -24.805 -501.584 ^.256 ^i95.141 +17.600 +429.213

Cáceres ............. -45.360 -722.419 -39.319 -753.617 -12.278 -218.885

F^ctremadura .... -70.165 -1.224.003 ^17.575 -1.448.758 +5.332 +210.328

Cádiz ................ -8.299 -209.175 -1.372 -266.047 +7.128 269.823

Córdoba ........... +3.200 -229.922 +12.930 -572.570 +20.430 +574.100

Hueha .............. +128 -150.883 +3.227 -]52.116 +3.713 -13.149

Sevilla ............... -43.769 -876.049 -17.269 -1.385.616 -979 -28.770

Andalucía Occ. 48.740 -1.466.029 -2.484 -2.376.349 +30.292 +802.004

Fspaña ............. -960.713 -18.076.282 -766.544 -18.975.148 -274.781 +887.962

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de la Produc-
ción Agrícola, MAPA.

pueden ser significativos de la posible influencia que el ocul-

tamiento de cosechas tenga en aquellas diferencias tan gran-

des.
Para el quinquenio 1945-49 la superficie cultivada de

trigo en Extremadura seguía siendo menor que en 1931-35.

Esta superficie «dejada» de sembrar, en relación con la ante-

rior a la Guerra Civil (47.575 Has menos), era muy superior a

la de Andalucía Occidental (con 2.484 Has de diferencia).

En el quinquenio 1955-59, la región sólo tiene sembradas 5.322

Has más que en los años 1931-35, mientras que en la región

andaluza la cifra se eleva a 30.292 más. La producción del

quinquenio 1955-1959 en las regiones consideradas es positiva

respecto a la anterior a la Guerra Civil, sólo que en Andalucía

los incrementos se sitúan por encima de los 800.000 Qm,

mientras que Extremadura sólo la supera en 210.000 Qm,
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sobre todo debido a la disminución de cultivo de este cereal
en la provincia de Cáceres.

No se pueden sacar muchas consecuencias de esta cifras,
por el peligro que suponen las fuentes de información, como

decíamos; pero tampoco dar por supuesto que los métodos,

en la recogida de estos datos, fueran más imperfectos en

Extremadura que en el resto de las regiones. No es correcto

achacar estas disminuciones de labores y cosechas a un aban-

dono de la actividad agrícola de una parte de la población, o

a la falta de abonos y ganado de labor, como bien ha señala-

do C. Barciela (47). La demanda de tierras para cultivar trigo

durante este período por parte de los yunteros era cada vez

mayor y la tendencia a la explotación directa y la subida de

los arrendamientos por parte de los grandes propietarios era
una evidencia.

Es indudable que los circuitos del «mercado negro»,

sobre todó en el período 1940-1950, son también culpables

de la deformación de las estadísticas. Extremadura no escapa

a la tónica general y se pone a la altura de la regiones con

similar estructura productiva en cuanto al ocultamiento de

cosechas. En este sentido, tratamos de avalar la hipótesis de

que «el estraperlo» se ejerció con gran profusión y benefició

principalmente a los grandes propietarios, como han señala-

do C. Barciela, J. M. Naredo. Este último ha demostrado

cómo las hectáreas sembradas entre 1943 y 1949 en la finca

por él analizada en el Valle del Guadalquivir exceden de la

(47) Para un análisis crítico de la explicación oficial sobre la dismi-
nución de la superficie y producción de trigo achacable a los desastres
de la guerra, a la escasez de abonos y de ganado de labor, a las destruc-
ciones de los rojos, véase C. Barciela: La Esfiaña del «estraperlo», en el
libro El primer franquismo. España durante la Segunda Guerra Mun-
dial, op. cit., págs. 19 y ss. Referido también al artículo de Manuel
Torres y su crítica a la versión oficial de la disminución de cosechas,
véase del mismo autor: Producción y política cerealzstica durante la Cruerra
Civil española 1936-1939, en Historia económica y pensamiento social,
Ed. Alianza/Universidad, 1983.
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superficie declarada y cómo el ocultamiento tiene mayor

importancia en los cultivos de barbecho (48).
No hemos podido verificar este aspecto en las dehesas de

Extremadura, a pesar de nuestros esfuerzos, pero sí hemos
detectado que la tendencia general de la región es similar a

la de Andalucía Occidental en esa época. Las cifras tomadas

de los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Agricultura

(como hace Naredo para el caso de Andalucía), aunque para

Extremadura sean menos contundentes, apuntan efectiva-

mente hacia la extensión de los cultivos de barbecho (ceba-

da, avena y leguminosas) en perjuicio de los del trigo.
En el Cuadro 7 se ve cómo en la región extremeña, la

extensión de cultivos de barbecho pasa de representar un

CUADRO 7

SUPERFICIE OCUPADA POR LOS DIFERENTES CULTNOS
Y BARBECHOS EN EXTREMADURA YANDALUCIA OCCIDENTAL.

QUINQUENIOS 1929-1933 Y 1945-1949
(Porcentajes sobre la superficie de cereales, leguminosas y barbechos)

Tñgo
Cultivos de barbecho

Cebada, Avena
y Leguminosas

Barbechos

1929-1933 1945-1949 1929-1933 1945-1949 I92^1933 1945-1949

Badajoz .......... 20,3 25,5 32,3 37,8 46,6 36,1
Cáceres .......... 15,3 28,1 17,2 18,2 65,5 46,9
Fxtremadura .. 17,6 26,7 24,2 30,0 56,6 40,8
Cádiz ...........:.. 39,7 47,6 31,2 31,9 23,2 13,5
Córdoba ......... 21,8 35,0 25,1 37,5 50,4 23,7
Huelva ............ 27,7 36,1 36,2 37,8 32,0 23,0
Sevilla ............. 31,2 31,1 29,3 41,1 30,3 18,4
Andaluáa Occ. 28,7 35,3 28,6 38,2 37,0 20,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de la Produc-
ción Agraria. MAPA para el quinquenio 1945-49. Para el quinquenio 1929-33:
Santiago Zapata, op. cit. Apéndice II del 61 al 70. Págs. 1.477 a 1.486.

(48) Naredo, J. M.: La incidencia del estráperlo en la economía de las
grandes fincas del Sur, op. cit., págs. 98 y 99.
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24,2% de la superficie labrada, en el quinquenio 1929-33, a

un 30% en el de 1945-49 (49). El impulso de estos cultivos es

mucho más acusado en Andalucía Occidental, donde pasan

de representar el 28,6% en el primer período al 38,2% en el

segundo. La reducción del «barbecho blanco» se realiza casi

en la misma proporción que en la región andaluza, donde

pasa del 37% al 20%, y en Extremadura del 56,6% al 40,8%.

Por tanto, la extensión de los cultivos de barbecho y trigo es

mucho mayor en Andalucía Occidental aunque ocurra lo con-

trario en el caso de los barbechos blancos.

Respecto al comportamiento de las provincias, observa-

mos que Badajoz incrementa su superficie de cultivos de bar-

becho hasta ponerse a la altura de las provincias andaluzas,

mientras que Cáceres aumenta en poca proporción dichos

cultivos, haciéndolo en mayor medida con respecto al trigo.

Resumiendo, mientras que la provincia pacense disminuye el

peso de los barbechos, y lo hace en relación con el aumento

proporcional de trigo y cultivos de barbecho, en Cáceres dis-

minuye la superficie de aquellos, a base del incremento del
trigo.

Evidentemente, la superioridad de las provincias andalu-

zas sobre las extremeñas, respecto al incremento del porcen-

taje que representan las superficies de barbecho, es inapela-

ble y espectacular en las provincias de Córdoba y Sevilla. A

pesar de ésto, en el caso de Extremadura, no podemos dedu-

cir lo mismo que _J. M. Naredo para Andalucía, en relación

con el cambio del cultivo «al tercio» en las grandes fincas,

por el de «año y vez» con barbecho semillado. El «barbecho

blanco» en la región extremeña disminuye en la misma pro-

porción que en la andaluza, sin embargo, todavía representa,

(49) Hemos hecho la comparación con el quinquenio (1945-1949)
porque no hemos hallado datos suficientes para el quinquenio 1940-
1944, por faltar de la biblioteca del Ministerio de Agricultura, durante
el primer semestre de 1990, las cifras relativas a los años 1942 y 1943 de
los Anuarios de Producción Agrícola.
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en el quinquenio 1945-49, un 40,8% frente al 20% al de esta

última región. El paso al cultivo de «año y vez» en Extrema-

dura es mucho más lento y, en el caso de grandes propieda-

des, por los motivos ya conocidos, como pueden ser la cali-

dad de las tierras, la vocación ganadera de las grandes fincas,

etc. A estos elementos técnicos habría que añadir un factor

político a veces olvidado, como es la implantación de los pla-

nes de barbechera, por la Ley de 1940, lo cual supuso que en

muchas de las grandes fincas que antes no se cultivaban o

habían dejado de sembrarse el volumen de barbechos

aumentara espectacularmente en esta región, puesto que los

giros de las hojas eran más largos y la especialización ganade-

ra de las dehesas así lo requería. Estos aspectos apuntan a

que, en la región extremeña, al igual que lo explica J. M.

Naredo, pudiera existir un volumen de ocultación considera-

ble, aunque para las grandes propiedades no hemos tenido

la suerte de encontrar documentación al respecto, debido a

las reticencias de administradores, propietarios y arren-

datarios a suministrar información sobre las partidas de trigo

destinadas al mercado negro.

Para tratar de dar más solidez al argumento de que tam-

bién en Extremadura hubo ocultamiento de cosechas con

gran profusión, creemos que puede ser interesante poner de

manifiesto cómo el Estado franquista, al adjudicar los «cupos

forzosos» de producción de trigo, al mismo tiempo legitima

la funcionalidad regional en relación con el esfuerzo nacio-

nal para obtener el autoabastecimiento, asignándole cupos

que estan muy lejos de las cigras oficiales de producción de

trigo, y por supuesto de la producción real de dicho cereal.

Para ello, hemos elaborado el Cuadro 8, donde tratamos de

reflejar el papel que tienen las provincias extremeñas en el

contexto nacional, comparándolas con las regiones limítrofes

en cuanto a la asignación de «cupos forzosos», «cosechas

tipo», y las diferencias entre dichas cosechas y los promedios

de producción de trigo, durante los quinquenios 1931-1935 y

1940-1944, es decir, antes y después de la Guerra Civil.
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El Ministerio de Agricultura, a partir del Decreto de 30

de septiembre de 1943, trataba de asignar un cupo forzoso
de trigo del 60% de una cosecha tipo, referida a la obtenida

en 1939, para un conjunto de provincias donde se'incluirían

las de Extremadura y Andalucía Occidental (50); y del 65%,

para otras provincias, como las de La Mancha Occidental.

Así, la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes,
a través de la Circular n.° 429 (51), asignó cuantitativamente

en quintales métricos un cupo forzoso que toda provincia

debía de producir, en función de los rendimientos medios de

1939 (52).
El objetivo es tratar de mostrar el papel que la región

extremeña tiene para la política autárquica del franquismo

en cuanto a las posibilidades de ocultamiento de la produc-
ción de trigo. Como se ve en dicho cuadro, Extremadura

posee una diferencia entre la cosecha tipo asignada y la pro-
ducción media de trigo en el quinquenio 1931-35 de casi dos

millones de quintales métricos (1.942.867 Qm exactamente);

cifra superior a la de Andalucía Occidental, que es de
1.741.274 Qm, y a la de La Mancha Occidental, 1.533.713

Qm. Si comparamos la cosecha tipo asignada a cada región

con el promedio de la cosecha de trigo obtenida entre 1945 y
1949 (53), vemos que la región extremeña no alcanza el pro-
medio de producción de trigo que las cifras oficiales dan

para ese quinquenio (le faltan todavía 494.109 Qm); en pare-

(50) Repertorio de Legislación, Año 1943, n.° 1.305. BOE de 1 de
octubre de 1953, art. 6.4 del Decreto del Ministerio de Agricultura, de
30 de septiembre de 1943.

(51) Repertorio de Legislación, Año 1944, n.° 154. Circular n.4 429
de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes. Normas para el cálculo

del czcpo forzoso, 2 de febrero de 1944.
(52) Artículo 5.° de la Circular n.° 429, op. cit.
(53) En función de la falta de datos sobre la producción agraria

para algunos años del quinquenio 1940-1944, como decíamos, hemos
optado por comparar la «cosecha tipo» con la producción de trigo en
el quinquenio 1945-1949, ya que la «cosecha tipo» mantiene su vigencia
durante todo ese período.
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cida situación, se encuentra la región manchega (con

471.890 Qm de menos). En el caso de Andalucía Occidental,
la cosecha tipo asignada sobrepasa en 635.075 Qm a las cifras
de producción calculadas por el Ministerio de Agricultura
para ese período.

Evidentemente, la contribución regional al esfuerzo
nacional para conseguir el autoabastecimiento no es la

misma, ya que la asignación de cupos forzosos varía de unas
regiones a otras. En el caso de Andalucía Occidental es más
del doble de la aportación que debía realizar Extremadura,
es decir, 1.553.000 Qm frente a i43.000 Qm. Sin embargo, si

nos trasladamos al plano provincial, vemos que la asignación
de 544.000 Qm de trigo de cupo forzoso a la provincia de
Badajoz es superior al resto de las provincias de las regiones
limítrofes, salvo Sevilla. En el contexto nacional, Badajoz es
considerada entre las provincias con mayor grado de contri-

bución a la producción de cereal base. En el «ranking»
nacional de provincias, el Estado le asigna un cupo semejan-

te y a veces superior a las provincias cerealeras castellanas y a
las de los valles del Ebro y del Guadalquivir (Sevilla y Córdo-
ba). Badajoz está entre las nueve primeras provincias que tie-
nen un cupo forzoso de más de 500 mil Qm (54).

Para terminar, y volviendo a las diferencias entre la pro-
ducción registrada en los Anuarios del Ministerio y la cose-
cha tipo asignada a cada provincia, no deja de ser paradójico

que el año de referencia para establecer las cosechas, en el
caso de Andalucía y Extremadura, sea el año 1939; es induda-

ble que el establecimiento de esta referencia dejaba campo
libre para que parte de las cosechas quedaran fuera del con-

(54) Las diez provincias con cupo alrededor del medio millón de
quintales son, por este orden, las siguientes: l.a Zaragoza, con 922.500
Qm; 2.a Valladolid, con 799.000 Qm; 3.a Navarra, con 617.000 Qm;
4.a Sevilla, con 608.000 Qm; 5.a Palencia, con 576.000 Qm; 6.a Burgos,
con 544.000 Qm; 7.a Badajoz, con 544.000 Qm; 8.a Córdoba, con
540.000 Qm; 9.^ Toledo, con 525.000 Qm y 10.'- Salamanca, con
490.000 Qm.
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trol del Estado y, efectivamente, beneficiara a los grandes

productores. Más aún, cuando al comparar la cosecha tipo
con el promedio del quinquenio 1945-49, las diferencias

entre las cifras del Anuario del Ministerio con respecto a la

producción de trigo y la cosecha tipo en Extremadura son
bastante grandes. Creemos que en esto pueden haber influi-
do muchos factores, entre ellos la anarquía de las cifras ofi-

ciales y el descontrol de la producción. Sin embargo, pensa-

mos que el mercadeo de partidas de trigo no controladas por
el Estado pudo ser en Extremadura tan importante como en

otras regiones, sobre todo cuando los cálculos del SNT se
realizaban a partir de los planes de barbechera que, como ya
hemos visto, tenían su base en las declaraciones juradas de

los propietarios y eran violadas sistemáticamente por éstos.
Algo parecido debió de ocurrir con la fijación de cupos

de legumbres comestibles para cáda provincia, cuando a

Badajoz se le señaló una producción de garbanzos de 62.000
Qm, ocupando el tercer lugar de España en cupo, después
de Sevilla con 140.000 Qm y Córdoba con 90.000 Qm (55).

En muchos casos, estas superficies en las grandes fincas eran
practicamente incontroladas ya que parte de la producción
de garbanzos se obtenía en los barbechos de aquellas por los

aparceros que partían generalmente a medias con los propie-
tarios, quienes la destinaban en gran medida al mercado

negro.

1.5. F1 pequeño y el gran «estraperlo». Los complementos
de rentas y los grandes beneficios

La configuración de una estructura^clandestina parece
un hecho evidente en la región. Si bien las redes de inter-

cambio y los flujos son difíciles de identificar y cuantificar,

(55) Circular n.° 513 de la Comisaría de Abastecimientos y Trans-
portes, de 3 de abril de 1945.
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nuestro objetivo se orienta más bien a explicar qué función

tiene el «estraperlo» respecto al mantenimiento de las rentas
agrarias del campesinado pobre y la acumulación de los
grandes propietarios. Ante esto, no nos queda más remedio

que establecer un método de aproximación al fenómeno,

que, aunque no nos aporta datos cuantitativos, sí nos puede
ayudar a establecer algunos criterios para evaluar las repercu-
siones que tuvo.

En las entrevistas que citábamos al principio, decidimos
incluir el tema del «estraperlo» y, a partir de la historia oral,
deducir los aspectos sociológicos de dicho fenómeno. La

introducción de este tema producía reacciones contradicto-
rias, que en un principio podían catalogarse como el resulta-
do del efecto traumático que todavía se mantiene entre los
viejos campesinos. Para muchos de ellos, el «estraperlo»

constituye aún un verdadero «tabú», el cual es mejor no
mencionar y, en ocasiones, se traduce en vergŭenza familiar
o comunitaria. En otros casos, sólo la mención de la palabra
«estraperlo» lleva a los interlocutores a una reacción agresiva

contra otras familias, incluso del mismo status social. La ver-
sión comúnmente aceptada por parte del campesinado es
que sirvió como un complemento de rentas, o una necesidad
vital a la que no se podía renunciar, en virtud de que «todo el

mundo la ejercía». Sobre todo, cuando veían enriquecerse
con el manejo de grandes cantidades a muchos propietarios
comerciantes y funcionarios de la administración. El ejemplo

del comportamiento en relación al mercado ilegal de pro-
ductos agrarios por parte de las clases dominantes y de los

funcionarios no fue un modelo de virtudes, como bien seña-
la J. Clavera (56). En las entrevistas a antiguos campesinos en

general, y en las realizadas a antiguos «estraperlistas», las res-
puestas eran más o menos genéricas, en cuanto a la identifi-
cación de los protagonistas principales de aquella actividad.

(56) Clavera, J.: El estraperlo en los años cuarenta, Información
Comercial Española, n.° 514, 1976, págs. 91-97.
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El término de «gente importante», ligada a la estructura polí-

tica del Estado, era ei más corriente entre los que se atrevían

a contestarla.
Situándonos en los circuitos del mercado local, hemos

encontrado, a través de dichas entrevistas, que «estraperlear»

pequeñas partidas de trigo o aceite, que se vendían o se

intercambiaban por otros productos, era corriente. Ante

todo podemos decir que para gran parte del "pequeño cam-

pesinado y los jornaleros tenía una relativa importancia eco-

nómica, que iba acompañada de otros elementos de carácter

sociológico imposibles de obviar, relativos al ambiente de

solidaridad creado en torno a la subrepticialidad que supo-

nía este mercado. No podemos aquí contar las aventuras y

desventuras del campesinado pobre en torno a este asunto,

pero lo que sí es cierto es que la ayuda mutua en forma de

préstamos, de trigo, de mulas o burros para su transporte, y

las conexiones en pueblos circunvecinos, etc., fomentaban

una red paralela que era imposible de desmontar, a pesar de

la represión del tráfico, por parte de la Fiscalía de Tasas y la

Guardia Civil. EI hábito del «estraperlo» llegó a convencer al

campesino pobre de que lo que hacía no tenía nada que ver

con la actividad ilegal que suponía el «estraperlear» . La crea-

ción de normas de comportamiento relativas a esta actividad

supuso que fuera considerado como una actividad económi-

ca normal. A partir de las susodichas entrevistas, hemos

denotado una coincidencia en cuanto a las formas. El com-

prar o cambiar (trigo por aceite, principalmente), el pedir

prestadas varias fanegas de trigo que clandestinamente se

molían en molinos maquileros (poco vigilados en compara-

ción con las fábricas de harina) formaba parte de la cotidia-

neidad. También se podía ejercer, a cargo de algún patrón

por un salario pagado generalmente en especie.; este «estra-

perlo por encargo» se realizaba tanto con harina como con

el aceite, recibiendo por este servicio la renta de varios

panes por fanega de trigo, kilos por saca de harina o litros

por arroba de aceite vendido. De todas formas, la actividad
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del «estraperlo» por parte de los campesinos pobres se limi-

taba a un entorno geográfico restringido y su importancia

radica en haber constituido un refuerzo a sus economías,
que, en ocasiones, se pagaba caro.

Con respecto al circuito externo del mercado clandesti-
no, las redeŭ son más difíciles de conocer. Contrastando las
opiniones de campesinos pobres con la de los antiguos estra-

perlistas y transportistas, podemos afirmar que efectivamente
se movilizaban grandes cantidades. Varios son los indicios

que nos llevan a este aserto. En la mayoría de los casos, se

habla de transporte en camión y de largas distancias, citándó-

se, principalmente, lugares como Madrid, y otras provincias

como Sevilla, Córdoba y Toledo. Sin embargo, son los núcleos

urbanos y semiurbanos de la región los más citados como

sedes de «estraperlistas», donde identifican como tales a

comerciantes de vinos, almacenistas de cereales, transportis-

tas, etc. En casi todos los casos las conexiones entre estraper-
listas y funcionarios era señalada como la base para iniciar y
continuar el negocio ilícito de productos agrarios.

El «estraperlo» a gran escala era un hecho que incluso se

justificaba por el mal funcionamiento del sistema interven-

cionista, como así lo explica el propio José de Bustamante en
la N Asamblea Nacional de Hermandades de Labradores, en
1951: no se trata de crear un nuevo sistema intervencionista, sino

de reformar el actual (...); se su^iuso que el actual sistema daría al

traste con el mercado negro del trigo; pero no ocurrió así; el mercado

negro, el vulgar «estrá^ierlo», no ha sido este año (1951) menor que

los años que precedieron; ^n-obablernerzte, en razón de esa mayor cose-

cha, habrá sido mayor (...) ^Por qué se vende y se com^rra trigo de

«estraperlo» ? En nuestra opinión por las causas siguientes; se vende:
1. °) Por desconfianza en el sistema y en las promesas. 2. °) Porque se

paga por el trigo de cupo forzoso mucho menos de lo que vale en reali-

dad. 3. °) Porque el coste de ^roducirlo, en mcís del 75% de las tie-

rras que se cultivan con el panificable, es muy inferior al jrrecio ofi-

cial de cupo forzoso. 4. °) Porque de 1.500. 000 em^iresarios cerealis-
tas, mcís de un millón cultivan pobres o agotadas tierras de secano, y
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los trigos que producen (...) , superan las necesidades de siembra y

consumo, o hacen un sacrificio de consumir menos para vender algo

(...) teniendo que hacerlo a precios su^eriores al oficial de tasa. 5. °)

Por necesidad de vender en la era para satisfacer deudas apremian-

tes. 6. °) Por parte de algunos, en evitación de que se conozca oficial-

mente lo que produjeron y pueda repercutir en el impuesto sobre la

renta (57) .
Si esto ocurría con el trigo, reconocido oficialmente, otro

tanto ocurría con el aceite, como lo demuestra Carmen
Gutiérrez a través de estudio sobre el mercado negro de acei-
te de oliva en la postguerra ( 58). Respecto a esto, hemos

tenido la suerte de encontrar documentos que denuncian la
actividad clandestina relativa al aceite; así lo demuestra el
informe elaborado a tenor de la Orden del 27 de julio de

1950, que lleva por título: «Normas ^iara el aderezo de aceitunas,

y sobre la ordenación de las cam^iañas oleícolas de los años 1949,

1950 y 1951» ( 59). En este documento, se describen las for-
mas de ocultamiento por parte de los fabricantes de aceite
en Extremadura, sirviéndose, entre otros, de los siguientes

métodos:

A) Proceden a liquidar, al final de la campaña, la ^irima que

señala la citada Orden, haciendo creer a los cosecheros que

tal prima no la recibían realmente, induciéndoles a pensar

que se trata de un engaño oficial. Con esto consiguen que

(57) J. de Bustamante, Presidente de la cámara Sindical Agraria de
Sevilla, Ponencia lI: «Ordenación cerealista», IV Asamblea Nacional de
Hermandades pág. 55.

(58) Un trabajo original sobre «el estraperlo» del aceite, el de Car-
men Gutiérrez del Castillo: Una estimación del mercado negro del aceite de
oliva en la fiostguerra española, en Agricultura y Sociedad, n.° 29, octubre-
diciembre 1983.

(59) Agradecemos a Roque Moreno Fonseret, profesor del Depar-
tamento de Historia Contemporania de la Universidad de Alicante el
habernos proporcionado este documento, que se encuentra en el
Archivo General de la Administración, Sección Ministerio de Agricultu-
ra. Alcalá de Henares. Caja 3.931.
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las declaraciones juradas, que ^iresentan los cosecheros false-
en la cosecha real.

B) De esta manera, se consigue por parte de los fabricantes la

posibilidad de comprar clandestinamente las cantidades

ocultadas y, por otra parte, los cosecheros destinan gran

parte de estas ocultaciones al aderezo clandestino de acei-
tuna.

C) La ^rroducción clandestina de aceite se ve favorecida porque

las instalaciones eléctricas de las almazaras no reúnen las

condiciones, lo que ^iermite el establecimiento de ^iuentes de

contador o bien el des^irecintaje de las cajas de los contado-

res, por parte de los mismos empleados de las com^añías eléc-
tricas. Se facilita la molturación clandestina por seguir en

funcionamiento motores de explosión, que hacen práctica-

mente incontrolable el trabajo realizado.

D) (...) los inspectores locales de la Comisaréa de Abastecimien-

tos y Transportes asignan a las fábricas una ^roducción

mínima en jornada normal de ocho horas, (...) pero, como

su capacidad de producción es realmente mayor, le permite

una o dos ^»-ensadas clandestinas, que suponen la objeción

de 200 a 300 litros de aceite por unidad de trabajo, que se
sustraen al control oficial.

E) También facilita la ^iroducción clandestina de aceite la «crea-

ción», por parte de fabricantes de pseudo-cosecheros, a los

que, sin ser riroj^ietarios ni arrendatarios, les son extendidas

certificaciones por muchos alcaldes, (justificantes de ^iro^ie-
dad dentro del término munici^al), ^r ŭ-euio el cobro de una
prima por kilo.

Añadimos un magnífico testimonio que nos demuestra

que esta actividad era generalizada entre productores y fabri-
cantes de aceite, la «Memoria sobre el desenvolvimiento de la
industria oleícola en las provincias de Cáceres», elaborada por el
Ingeniero Jefe del Servicio Agronómico, con fecha 3 de abril

de 1945, donde se denuncian las ocultaciones y el «estraper-
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lo» en el sector oleícola (60). En esta memoria se explica

cómo en aquel año había en la provincia de Cáceres 627

almazaras accionadas por todo tipo de energía; esto suponía

un minifundismo en la transformación, equivalente al mini-

fundismo que existía en el sector olivarero. El Cuadro 9, nos

describe el minifundismo almazarero y la tecnología emplea-

da en el año 1945.

El gran número de almazaras, así como las características

provinciales del cultivo, hacen que la regulación interventora

no diera los resultados apetecidos. Como señala la memoria

citada, en Andalucía y Extremadura Baja el traslado de la

aceituna desde los olivares a la almazara se hace masivamen-

te; sin embargo, en Cáceres, al predominar la pequeña pro-

piedad en el olivar, la recolección no se puede realizar a des-

tajo, es preciso almacenar la aceituna en trojes de los corrales

de las almazaras, en donde cada cosechero la deposita, cuán-

CUADRO 9

NUMERO YTIPO DE ALMA7ARAS EN LA PROVINCIA
DE CACERES (1945)

Almazaras Greepo 1(1) Grtepo 2(2)

Con prensa hidráulica ................ 218 65

De husillo o torre ........................ 66 166

Con prensa de viga ...................... 37 75

Total ....................... ................... 321 306

(1) Accionadas por fuerza motriz mecánica (hidráulica, motor de explosión,
eléctricos y de «gas pobre»).

(2) Accionadas por fuerza motriz animal
Fuente: Elaboración a partir de los datos expuestos en la página 6 de la

«Memoria sobre el desenvolvimiento de la industria oleícola en la provincia de
Cáceres». AGA, Caja 3931, Ministerio de Agricultura.

(60) Ibídem Archivo General de la Administración, Sección del
Ministerio de Agricultura. Caja 3.931. Alcalá de Henares.
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do y cómo le conviene a sus trabajos y faenas. Según recono-

ce el autor, el intento de control del transporte y almacena-

miento por parte de la Comisaría de Recursos es inútil, al no

poder controlar la entrada de aceituna en las trojes, y al

tener que aceptar lo que declaran los cosecheros (61). Este

sistema suponía la imposibilidad de control para el «olivicul-

tor de maquila», que tiene que esperar su vez para moler las

aceitunas, también llamado «vecero» por esto.

Como consecuencia de lo anterior, se adoptó la modali-

dad de prescindir del «conduce» (62) y controlar la aceituna

mediante el aforo, girando visitas (de los inspectores) a los

molinos y anotando en los libros de almazara los aumentos

que estimaban oportunos. Esto (como se dice en la mencio-

nada memoria) requiere conocimientos técnicos para aforar,

dada la diversidad de formas, dimensiones y topografía de las

trojes. Además, el cálculo de los resultados, si se hace al ter-

minar la recolección sin haber empezado la molturación,

tampoco son buenos (pues la molturación, en realidad,

comienza mucho antes que la recogida total del fruto), y en

ese caso hay volúmenes que escapan al control del aforo;

añadiendo que si la solución fuera aforar hasta tanto no se

haya concluido la molturación, esto acarrearía el problema

de la obtención de malas calidades a causa de la fermenta-
ción de la aceituna.

La memoria describe la entrada en los circuitos del mer-

cado negro tanto de los empresarios almazareros como de

los pequeños olivicultores, achacándolo a las grandes dife-

rencias entre precios de tasa y los del mercado negro. Con la

visión de 1951 la memoria reconóce que dicho mercado,

(61) Ibídem, op. cit., págs. 7 y 8.
(62) Forma de denominar el transporte de aceituna al molino 0

almazara, que, en el caso de la provincia de Cáceres. al ser un olivar
minifundista, requiere múltiples acarreos; mientras que en Badajoz,
con olivares de mayor tamaño, los acarreos eran más voluminosos y
controlables.
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durante los años 40 fue en continuo aumento y, a medida

que esto ocurría, se recurrió a todos los medios imaginables

en la ocultación, creando un clima de inmoralidad que «lleua

a un resultado socialmente nefasto», ya que en él se encuentran

im^ilicados almazareros, colaboradores, olivareros, obreros, trafican-

tes, etc. Hay pueblos en que se han cometido robos violentando las

viviendas de las que se han extraído diversas cantidades de aceite

ocultadas, sin que se haya denunciado el caso, con lo que surge un

clima social indeseable, resultando que el robo deja de ser delito ante

la posible denuncia del ladrón (63).
A1 tener un sistema interventor que no puede cumplir su

misión y, en consecuencia, un mercado negro fácil y con
enormes beneficios, con una gran masa de olivareros, ade-
más de un sistema de molturación de maquila, resulta según

la memoria:

1.° Que al olivarero lo único que le interesa es conseguir
de la almazara el máximo posible de aceite. Para esto,

llevará a la almazara una cantidad de su cosecha, a fin
de que sea aforada por los inspectores de la Comisa-
ría y cuyo aceite será el intervenido; el resto lo escon-

derá en múltiples lugares (ya que se trata de peque-
ños cosecheros) para ir entrando clandestinamente
en la almazara, en combinación con el molinero.

2.° Los almazareros si no entregan ilícitamente el aceite,

verán su negocio fallido, tanto si cobran en dinero
como en especie; en consecuencia, lo que les interesa

es forzar al máximo moliendas y prensas clandestina-

mente.

Para ello, dice la memoria, anotarán una exigua cantidad
de fruto en los libros oficiales, aun cuando los aforos eleven

la cuantía, reduciendo todo lo posible en los datos oficiales
la capacidad de trabajo de la almazara, tarea fácil si se tiene

en cuenta que la casi totalidad de molinos trabajan dando

(63) Ibídem, pág. 10.

110



dos presiones durante el día, en cambio, en la práctica, se

fuerza la molienda aprovechando la noche. De esta forma se

obtenían rendimientos pequeños, lo que obligó al organismo

interventor a fijarlos a priori, no admitiendo los del declara-

dor (64). Una de las consecuencias era la deficiente conser-

vación de la aceituna en lugares ocultos y su transporte en

circunstancias anormales. Esto suponía que se deteriorase el

fruto por los efectos de fermentaciones y los constantes aireos,

dando lugar a aceites cortados de mala calidad. Además del

aumento de ritmo de trabajo que los almazareros sometían
los mecanismos de sus almazaras hacía que se obtuviera una

molienda defectuosa (mala molturación y prensado); el bati-

do, que ya de por sí no era genérico, se redujo, incluso en los

molinos que contaban con batidora o termo-batidor, en su
afán de ganar tiempo y realizar más encargos del «vecero»,

sobre todo en turnos de noche. Finalmente en el informe

del ingeniero, en relación a los problemas técnicos de la

prensada, se quejaba que aquélla se realizara sin llegar a lími-

tes normales de presión, evitando el gasto en capachos que

esto supondría, suprimiendo la segunda prensada con escal-

de, obteniéndose así en todos los casos unos orujos que

muestran lo mal que se ha trabajado el fruto y, por último,
arrojando una gran cantidad de materia grasa.

La memoria trata de demostrar que esta actividad clan-

destina era ligeramente más acusada en la zona norte de la

provincia de Cáceres, a partir de una serie de muestras reali-

zadas por la Jefatura Agronómica, cuyos resultados presenta-
mos en el Cuadro 10.

Efectivamente, las almazaras de la provincia cacereña die-

ron un porcentaje muy alto de materia grasa en sus orujos,

más de un 12% lo que supone una rapidez en la molturación

y una falta de presión suficiente, que se achacaban evidente-
mente a la molturación clandestina.

(64) Ibídem, págs. 11 y 12.
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CUADRO 10

TANTO POR CIENTO DE MATERIA GRASA CON UN 25%
DE HUMEDAD EN ORUJOS DE ALIViAZARAS EN LA PROVINCIA

DE CACERES

Muestras 6% 6 a 8% 8 a]0% 10 a 12% 12 a 14% 14%

15 en Zona Norte

13 en Zona Sur ..

0

0

0

0

2

0

0

3

11

8

2

2

Fuente: «Memoria sobre el desenvolvimiento de la industria oleícola en la
provincia de Cáceres», 1951, op. cit., pág. 13.

Pára finalizar, diremos que el «estraperlo» era ejercitado

por todos aquellos que tenían posibilidades de mercadear
productos agrarios y que los principales beneficiados de estas

transacciones fueron los productores con excedente suficien-
te, sobre todo los grandes propietarios, por el lado de la pro-
ducción, al igual que los comerciantes y fabricantes en la ver-
tiente de la transformación y comercialización de dichos pro-

ductos.
Con respecto a las repercusiones de este fenómeno en el

campesinado, pensamos que el negocio del «estraperlo»
pudo ser un factor acelerador del proceso de expulsión de
los yunteros, como consecuencia del aumento de la explota-
ción directa de las grandes fincas o porque un tanto por
ciento de ellas nada despreciable pasaron a manos de arren-

datarios, en general campesinos acomodados que, de forma
individual o colectiva, las cultivaban directamente con mano

de obra barata.
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2. EL LABOREO FORZOSO
Y EL PROBLEMA YUNTERO.
LOS ASENTAMIENTOS Y LOS

LANZAMIENTOS DE YUNTEROS

Introducción

La otra vertiente de la política intervencionista se encuen-

tra relacionada con el problema social planteado por los yun-

teros y braceros y sus posibles soluciones. Las Delegaciones

Provinciales de Sindicatos en Extremadura, en coordinación

con los Gobiernos Civiles, intentaban resolver la situación

social de aquellos a través de planes de «laboreo forzoso»,

impuestos por las Jefaturas Agronómicas y bajo control de las

Hermandades de Labradores y las Juntas Locales Agrícolas.

De esta forma, los órganos políticos del Estado franquista tra-

taban de implementar una política social en el campo, que

estuviera en consonancia con el modelo autárquico. Así, las

Organizaciones Sindicales regionales procuraban movilizar a

las Hermandades y sus Juntas, con objeto de incorporar a los

yunteros al esfuerzo nacional de incrementar la producción

con destino al consumo humano.
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La coartada del Estado, con el planteamiento de la «bata-

lla del trigo», iba encaminada a que la clase terrateniente, a

través de los privilegios que le devolvía el Estado después de

la Guerra Civil, soportara de forma suavizada la solución del

problema social que planteaban los yunteros, teniendo que

consentir asentamientos provisionales de éstos en las dehesas

de su propiedad. Estas medidas que proponía «la política de

asentamientos» no dejaban de ser interinas y a corto plazo,

con tal de no perjudicar los intereses terratenientes. No será

hasta los años 50 cuando se articulen una serie de remedios

con «carácter definitivo», a través de la política colonizadora,

como veremos más adelante.

Para una parte del campesinado pobre de la región, el

único medio de subsistencia era la consecución de tierras en

sistema de aparcería, aunque fuera en condiciones leoninas.

El juntar animales para constituir una yunta, generalmente

de burros, mulos o vacas, (y a veces de carácter mixto), para

aquellos que no la tenían, erá el elemento indispensable

para que fueran catalogados como yunteros y entraran den-

tro de las previsiones de asentamiento de las autoridades.

Pero, como declaran los antiguos aparceros, lo más impor-

tante era «tener una buena recomendación» y«someterse» a

la voluntad del propietario. Lo esencial por tanto era la bús-

queda de un «mecenas-gran propietario» que cediera lotes

de tierra en aparcería, para lo cual se requería «buenos

padrinos» y mejores informes de conducta política. En aquel

período, el conseguir tierra labrantía se convirtió en un

auténtico calvario, el objetivo consistía, pura y simplemente,

en obtener aparcerías o senaras en las condiciones contrac-

tuales que fuesen. El largo cavilar de los yunteros en pos de

una parcela en dehesas que, en general, eran cultivadas «al

tercio» o incluso «a medias> con los gastos a su cargo, en tie-

rras de poco fondo, sometidas además a la obligatoriedad de

los giros, fue una práctica social instituida e irremediable-

mente aceptada. En la mayoría de los casos, efectivamente,

las amelgas eran de carácter trienal, aunque, a veces, se alar-
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gaban hasta cuatro, cinco y seis años; paradójicamente a este

labrantío los campesinos lo llaman genéricamente «cuartos

de labor». Estos movimientos, casi transhumantes eri la déca-

da de los 40, fue una imagen que perduraría en Extremadura

hasta finales de la década de los 50, y es probable que se

debieran principalmente a la restricción de los cultivos de

cereal-base por parte de los grandes propietarios, y, por

ende, al aumento de la competencia entre los propios apar-

ceros. El caso es que, como bien ha señalado C. Barciela,

ante el sistema de intervención impuesto por el Estado fran-
quista, dado que los ^»-ecios de tasa se fijaron por debajo de sus ^rre-

cios de equilibrio, la reacción por parte de los agricultores fue la de

labrar menos tierras y gastar menos en su cultivo, es decir, hubo una

reducción y una desintensificación de los cultivos más controlados,

como el trigo, y, por tanto, una caída de los rendimientos y de la pro-

ducción (1) . Esta situación es la que provoca la competencia
entre los cultivadores directos a costa incluso de obtener

cosechas en tierras de mancha o marginales (matorrales y

jarales que previamente había que limpiar), como así se

hacía, entre otros por los labradores de Puebla de Obando y

Roca de la Sierra en Badajoz, Cañamero y Valdefuentes en

Cáceres. La frase pronunciada por un antiguo yuntero de

este último pueblo, puede ser paradigmática al respecto: en
aquella época se araba hasta encima de un canchal, para designar
las difíciles condiciones en que se encontraban y que les

imponían los grandes propietarios.

Las extraordinarias diferencias en la superficie cultivada

y en la producción de trigo en los quinquenios que hemos

analizado no tiene que estar en contradicción con el incre-

mento de la demanda de tierras por los aparceros en la

región, ya que ésta viene provocada precisamente por el

aumento de las restricciones de la superficie de trigo en las

(1) Barciela López, C.: Crecimiento y cambio en la agricultura española
desde la Guerra Cirril, op. cit., pág. 261.
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dehesas que, generalmente, se labraban en régimen de

aparcería.

2.1. F1 statu-quo agrario de los yunteros en Extremadura
y su estilo de supervivencia

Las diversas maneras de explotación de las dehesas extre-

meñas sufren una gran convulsión durante la República con

la ocupación de fincas y la puesta en marcha de la Reforma

Agraria. El triunfo del «Movimiento Nacional», como hemos

apuntado, consolida y devuelve el poder a la clase terrate-

niente, esto significa la continuidad de su dominio social y

por tanto de las formas de organización del trabajo y de la

producción que estaban arraigadas en Extremadura antes de

la Guerra Civil.

En términos generales, en las grandes propiedades adehe-

sadas el propietario, arrendatario, o el administrador trataban

de dar continuidad a los modos tradicionales de producción y

aprovechar las ventajas que les proporcionaba la implanta-

ción del Nuevo Estado, principalmente, la explotación de

mano de obra barata y la extracción de mayores rentas agra-

rias a través del arrendamiento o la aparcería.

Las quejas morales relativas a la pérdida del «valor social»

de la tierra, la consideración casi exclusiva de «elemento de

obtención de renta» y la «desvalorización del hombre del

campo», son aspectos que se encuentran reflejados en los

informes de los organismos agrarios y autoridades regionales

durante los años 40, como así lo reconoce en 1948 el primer

Plan de Ordenación Económico y Social para la provincia de

Badajoz. Dichas quejas pasaban a un segundo plano cuando

por encima de todo se daba por sentado que: «en las grandes

explotaciones agropecuarias, especialmente en las de tipo adehesado 0

de pastixales, el dueño o gran arrendatario lleva directamente la

explotación ganadera y la agrícola de aquellas parcelas de terreno

que pueden ^iroducir mayor rendimiento, cediendo el resto en aparce-
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ría especial ^or un año, a familias campesinas, con elementos de tra-
bajo ^iropios (yunteros), a las que se les exige una aportación ^rro^ior-
cional de la cosecha obtenida (2) .

La aceptación del modelo de estas formas de organiza-
ción del trabajo y de la producción supone legitimar la
dependencia de la población campesina circunvecina a las
explotaciones latifundistas. Una manera de conocer dicha
dependencia es el análisis de los contratos particulares que
los propietarios de las fincas firmaban con aquellos que, de
forma directa o indirecta, intervenían en la generación de
las rentas agrarias, es decir, arrendatarios, subarrendatarios y
aparceros en general.

En el caso de los contratos de aparcería, las condiciones
diferían tanto en el espacio como en el tiempo. En términos
generales no se puede decir que existían modelos de contra-
to en cuanto a sus condiciones; cada dehesa, cada grupo de
yunteros eran realidades diferentes. El hecho de que ciertos
aspectos se repitan de forma insistente nos puede dar una
imagen del grado de sumisión a la que estaba sometida esta
categoría de campesinos. Sin embargo, no son sólo estas
constantes, sino otros aspectos los que dan la medida del
grado de dicha sumisión, como veremos.

Además, en Extremadura la inmensa mayoría de estos
acuerdos se concertaban de forma verbal, aunque por los
acontecimientos acaecidos durante la República y la Guerra
Civil, como señala Casas-Mercadé, dicha costumbre fue disminu-
yendo en Es^iaña, atizada más tarde por causa de la carestía de la
vida, el egoísmo de los firopietarios y la mala fe de los aparceros que
ha dado al traste con aquella integridad de antaño, de suerte que
hoy, las aparcerías a convenir, se hacen por escrito ( 3). Sin tratar

(2) Plan de Ordenación Económico-Social de la Provincia de Bada-
joz, Gobierno Civil de Badajoz, 1946 pág. 443.

(3) Casas-Mercadé, F.: Las aparcerías y sus problemas, Ed. Bosch,
1956, pág. 56. A pesar de las valoraciones de carácter ideológico-polí ŭ-
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de hacer valoraciones sobre la preponderancia de los contra-

tos escritos, según nuestras entrevistas, la mayoría de aquellos
se estipulaban verbalmente en la región; sólo los administra-

dores meticulosos de fincas hacían los conciertos de aparce-

ría por escrito. En realidad, la erradicación de la costumbre
de este tipo de compromisos verbales era difícil, a pesar de la

inestabilidad a que se veían sometidos los aparceros durante
los años 40. Tanto los propietarios como estos preferían no
firmar nada, por cuanto la mejor solución a la hora del

desahucio o«lanzamiento» (y los yunteros lo sabían bien)
era acatarlo pura y simplemente, en virtud de su precariedad

y la prepotencia de los terratenientes.
«Los usos y costumbres» en la práctica de las aparcerías

eran norma de obligado cumplimiento y, a pesar de que la
Ley de 1935 y la correspondiente de 1940 especificaban y
regulaban las prácticas agrícolas más comunes en aquella

materia, las costumbres se mantenían sobre todo en torno al
acuerdo verbal de aparcería. La realidad era que en muchos
casos las normas consuetudinarias comarcales o locales tenían

poca validez ante el posible desahucio de los yunteros de las
fincas, a pesar de que aquellas venían avaladas por las Her-

mandades y por viejas resoluciones judiciales. El papel de las
Hermandades como aval del «uso y costumbre» en los con-

tratos que firmaban los cultivadores directos, muestra el
carácter localista que tenían estos organismos con respecto a
la defensa de sus aparceros, hasta el punto que Casas-Merca-

dé lo criticaba de esta manera: «el juzgador, a nuestro juicio, ha

de mostrarse exigente en grado sumo ante los dislates que las partes

enfebrecidas enarbolan como normas de derecho consuetudinario. Da

risa y pena a la vez que tales resoluciones se decreten a base de ciertas

certificaciones expendidas por las llamadas Hermandades de Labra-

dores, por ejemplo, o por la repetición esporádica y exigua de unos

cuantos hechos de contextura semejante a través de ocho o diez

co, no deja de ser un buen estudio jurídico de los aspectos que rodean
al contrato de aparcería.
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años». En muchas ocasiones, las Hermandades defendieron

el «uso y costumbre» de las aparcerías no como acto de soli-

daridad, sino por el problema social que creaban los lanza-
mientos al aumentar las yuntas en paro.

En el caso de Extremadura, y ante la diversidad de con-

tratos de aparcería en aquel tiempo, creemos que la única

forma de dar a conocer el grado de sometimiento que ellos

imponían es la elaboración de dos prototipos, en cuanto a
los requisitos o condiciones que se establecían en estos con-
tratos. Dichos requisitos no sólo se refieren a las formas de

participación del aparcero en la renta generada o su aporta-

ción en semilla, abono, trabajo o ganado de labor, sino a las

impuestas en el propio proceso productivo por parte de
quien lo controla.

Hemos conseguido analizar a una serie de contratos de

aparcería (56 en total) de los años 40, 50 y 60, a partir de los
cuales, hemos elaborado una síntesis del amplio abanico de

sus formas, destacando aquellos aspectos que eran definito-

rios del grado de sumisión y de las formas de explotación a
las que se encontraban sometidos los aparceros.

Para seguir un orden en nuestro análi ŭis de estas formas
contractuales, hemos creído conveniente, en función de las
diferencias, hacer una distinción entre los contratos de

aparcería en las grandes dehesas de pasto, labor y montane-

ra, y aquéllas dedicadas sólo a pasto y labor, o de «tierra
campa» (4).

(4) Se refiere a los 16 contratos privados de aparcería de las fincas de
monte situadas en los términos municipales de Cáceres, Monroy y Tru-
jillo, cedidos gentilmente por D. Angel del Sol, vecino de Monroy, y
D. Miguel Vadillo, vecino de la Cumbre, sin cuya ayuda nuestras pes-
quisas hubieran fracasado. El resto los hemos encontrado en las sen-
tencias judiciales de la Audiencia Territorial de Cáceres (aunque no
muy completos) y que exponemos en la Tabla II; también usamos
como modelo los contratos que aparecen en el Plan dé Ordenación
Económico-Social de la Provincia de Badajoz, op. cit. págs. 446 y ss.
Por último, agradecemos aJuan Jiménez Arenas, natural de Valdefuentes
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2.1.1. Contratos de aparceria en las dehesas de pasto,
labor y montanera

En muchas grandes fincas este tipo de conciertos fueron

impuestos por primera vez a partir de 1940; los cupos de

«laboreo forzoso», como ya hemos dicho, obligaban a los

propietarios a labrar una parte o varias de las dehesas que

anteriormente no habían sido labradas. En este sentido y vis-

tas las posibilidades de mejorar las fincas con el rompimien-

to, desbroce y limpieza de partes de aquéllas por medio de

senaras cultivadas por aparceros (y aumentar y mejorar así las

superficies de pastos), y la obtención de una renta aunque

fuese mínima, animaron a muchos propietarios de este tipo

de dehesas a establecer contratos de aparcería, que por su

valor histórico-sociológico merecen exponerse:
1.°) En relación con la rotación de hojas de cultivo. En la

mayoría de los contratos se estipula el respeto a la rotación

de cultivo del cereal, sin que los cultivadores directos pudie-

ran modificarlos en absoluto. Los giros se establecían gene-

ralmente en amelgas trienales, aunque en gran parte de las

dehesas de monte llegaba a ser de cuatro y más años, para

aprovechar mayores superficies de pastos y rastrojos, en vir-

tud de su vocación ganadera. Una excepción a este sistema

de rotación la podemos encontrar en algunos contratos,

sobre todo en «los años del hambre» (1943 a 1945), durante

los cuales el propietario permitía sembrar a los aparceros

sobre la hoja que hubiera estado sembrada el año anterior.

2.°) Obligatoriedad de trabajos ^irevios a la labor. En los casos
donde el acceso a la labranza no era directo y hubiera que

(Cáceres), el habernos asesorado y prestado sus contratos de aparcería.
Juan Jiménez, hijo y nieto de yunteros, lleva todavía una aparcería
(1990) en una dehesa de los Llanos de Cáceres, que ara con un tractor,
y complementa sus rentas labrando en hojas de otras dehesas de esa
comarca. Pronto se jubilará y con él habrá terminado la historia de
generaŭiones de campesinos sometidos a este tipo de explotación.
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realizar trabajos preparativos a las labores de barbechera, se

estipula la obligatoriedad de los aparceros de realizar labores

relativas a roce de matas, aposto de encinas, el arranque de

jaras y retamas, como así se señalaba en los contratos en los

pueblos de «Los Cuatro Lugares» de Cáceres, sobre todo en

Monroy. En ellos se detallan cómo se debían realizar tales

faenas en los terrenos de «ribero» y pendientes de terreno

con encinas, que no habían sido labradas hasta la fecha, lo

mismo que para las tierras llanas. De esta manera, los aparce-

ros se veían obligados no sólo a limpiar las tierras del «cuarto

de labor» correspondiente al año de barbechera, sino que,

además, tenían la obligación de realizar parte de esas barbe-

cheras en tierras llamadas de «ampliación», donde pocas

veces o nunca se habían realizado tales labores por lo acci-

dentado del terreno o por la poca profundidad del terreno.

Los barbechos realizados sobre estas tierras no le otorgaba al

aparcero ningún derecho a seguir en años sucesivos, una vez

recolectadas las mieses. En general, estos trabajos previos no

son abonados por el propietario ni en metálico ni en especie,

puesto que dichas labores forman parte del proceso produc-

tivo y son pagadas en el reparto de la producción, como vere-

mos. En las tierras que en estos contratos llaman de «renta»

o aquéllas que pertenecen al giro habitual de las labores en

la propia finca, también se contemplan como obligatorios los

trabajos previos de desbroce, roza y aposto, en tierras llama-

das «viciosas» por su tendencia a cubrirse de matorral o reta-

mas, sobre todo en fincas con giro largo en las labores.

3.°) Labores previas a la sementera. En la mayoría de los
contratos se especifican las labores más comunes, es decir, el

alzar, binar y terciar los barbechos de manera usual; sin tener

derecho el aparcero a iniciar las labores a su conveniencia,

sino bajo la dirección del propietario o del administrador y la

inevitable vigilancia del guarda. En algunos contratos se

especifican cómo deben darse las tres rejas al barbecho, en el

caso de muchas dehesas era obligatorio dar dos de estas rejas

con vertedera y una con arado.
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4.°) Aportación de abono. El abono en esta época escasea y,

por tanto, se convierte en elemento de cierta importancia en

los contratos de aparcería, en muchos de ellos se estipula hasta

la forma de su transporte. En el caso de las fincas de Monroy

(Cáceres) se explica cómo el abono debe ser transportado

desde Cáceres a Monroy por los propios aparceros y desde

Monroy a la dehesa por el propietario. En el caso de las dehe-

sas de los términos de Cáceres y Trujillo, el abono será costea-

do a partes iguales por los aparceros y el propietario, corrien-

do a cargo de los aparceros el transporte hasta la finca.

Las proporciones también se señalan; en los contratos de

las dehesas Monroy en 1948 se concierta que la cantidad de

abono por cada fanega de 8.000 varas cuadradas será de

100 kg, mientras que para el año 1950 dicha cantidad se

eleva a 150 kg por fanega de esa misma medida. Sin embar-

go, en otras dehesas estas cantidades eran netamente supe-

riores.

5.°) Simiente. En todos los contratos analizados de estas

fincas la simiente corre a cargo del aparcero.

6.°) Seguro contra incendios. A partir de 1950, se detalla

este aspecto y, en el caso de las dehesas de Monroy y Trujillo,

que dicho seguro estará a nombre del propietario, pero con

cargo de gastos a los aparceros.

7.°) C^uarda de la hoja. En algunos de estos convenios se

aclara un aspecto poco conocido, como es la contrata de

guardas eventuales para la exclusiva vigilancia de la hoja cul-

tivada, aparte del guarda fijo de la finca. Es curioso, cómo en

los contratos de Monroy (enero de 1951) se precisa que

dicho guarda será elegido por ambas partes de común acuer-

do, teniendo en cuenta las condiciones de «honradez y cons-

tancia en el trabajo». El pago se realiza por el propietario,

aunque los aparceros abonaban cada uno su parte proporcio-

nal en relación con el número de fanegas sembradas.

8.°) Servidumbre de ^iastoreo en la hoja cultivada. Tanto en

tratos de senaras en Monroy en 1950, como en los de Cáceres

en 1948, se destaca que las piaras de cerdos del propietario
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podrían entrar en la hoja sembrada por los cultivadores para

aprovechamiento de las montaneras, siempre que esté dirigi-

da por un porquero. La fecha límite del pastoreo en el sem-

brado solía ser generalmente hasta el 8 de diciembre.
9.°) Alojamiento. En los conciertos de labranzas de las

dehesas de Cáceres, Monroy y Trujillo se pormenorizan las

condiciones de alojamiento de los aparceros en el cortijo

durante las labores. Era costumbre que los propietarios

cedieran parte del cortijo para alojamiento de aparceros con

derecho a usar la cocina secundaria, así como las cuadras y

tinados para las yuntas, el empleo del granero, etc. Sin

embargo, estas «ventajas» siempre estaban condicionadas a la
antigŭedad de los aparceros en la finca o al número de fane-

gas cultivadas, que determinaban el orden de elección de

lugar de alojamiento y colocación, por disposición funda-

mentalmente del guarda de la finca.

10.°) Rentas. En general, se puede decir que el reparto

de la producción no se hacía de forma uniforme, ni siquiera

dentro de una misma comarca. La renta más extendida en el

ámbito regional, como veremos, era «al tercio», es decir, dos

terceras partes eran para los aparceros, (el 66,6%) y el tercio

restante para el propietario. Otras formas de reparto muy

extendidas eran «a medias», el 50% para ambos, o bien «al

60 por 40», es decir, el 60% para aquellos y el 40% para este

último.

Pero entre las condiciones que se acordaban se encuen-

tra la forma de cómo se debía realizar el reparto. Así, en el

caso de las dehesas de Monroy, se establece que los aparceros

tenían la obligación de hacer tres hacinas y el propietario, a

través de su administrador o guarda de la finca, escogía una;

al mismo tiempo las faenas de acarreo, trilla y limpia corría a

cargo del labriego. En los contratos de las fincas de monte de

Cáceres se concertaba la repartición «al tercio» en trigo lim-

pio y puesto en el granero del propietario. Esto último, pare-

ce ser uno de los aspectos más vejatorios para los yunteros,

según sus declaraciones.
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Con respecto a las rentas generadas en terrenos nuevos a

desbrozar por los aparceros, si bien en ciertos contratos, caso

de los de Monroy, estableŭen durante el período 1945-1948

la partición de las cosechas de estas tierras «al tercio», a par-

tir de ese último año estas rentas se establecen con el pago

de una fanega (de 46 kg) de cebada por cada fanega de

11.000 varas. En el contrato de 1951 se precisa el pago de 69

kg de avena por cada fanega de 9.000 varas cuadradas.
11.°) Otros trabajos auxiliares. En algunos acuerdos escri-

tos de Gáceres y Trujillo se formula la obligatoriedad de rea-

lizar algunos trabajos por parte de los labradores, como el

acarreo de leña para el cortijo de la finca, arar la huerta o el

transporte de majadas y pastores de un sitio para otro dentro

de la finca o a otras del mismo propietario, etc.

2.1.2. Los contratos de aparcería en las dehesas

de «tierra campa»

Los ajustes de las aparcerías que se firmaban en las fincas

situadas en este tipo de tierras repiten, por lo general, las con-

diciones básicas de los anteriores, aunque hacen más hincapié

en lo relativo a la forma de las labores en sí, al propio reparto

y a la duración del contrato. Hemos tomado como referencia
algunos acordados en dehesas situadas en los Llanos de Cáce-

res desde 1960 a 1975 y los hemos comparado con otros de la

provincia de Badajoz (que han servido de modelo en algunos

estudios, caso de los que describe el Plan de Ordenación Eco-

nómico y Social para la provincia de Badajoz, 1948). A pesar

de la distancia en el tiempo, las diferencias no son tantas:
1.°) Con respecto a la duración del contrato. Era importante

fijar la duración y las fechas, ya que, como veremos más ade-

lante, ésta fue una de las principales causas de litigio entre

yunteros y propietarios en relación con los desahucios. En la

época autárquica, en los contratos escritos de Cáceres se
señala que los labriegos podían penetrar én la finca para rea-
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lizar los barbechos a partir de Reyes (6 de enero), mientras

que en Siberia en la provincia de Badajoz era a partir del 5 de

febrero. Normalmente hacían referencia a que la duración

se establecía en función del giro de las hojas en las dehesas.

La mayoría de estos convenios eran por un año agrícola,

renovable de forma automática. En las sentencias de los tri-

bunales de justicia que hemos revisado la duración de con-

tratos por un año no coincidía con el giro de la hoja, siendo

una de las principales razones que argŭían ambas partes con
motivo de la finalización de aquellos y el consecuente lanza-
miento, como veremos.

2.°) Las labores. En las condiciones se fijaba el número de

fanegas a barbechar, tanto en una comarca como en otra, y el

«señalamiento» de labor respetaba siempre la rotación tradi-

cional con que se venían explotando estas dehesas. En el

caso de las fincas de la Siberia en 1946 se establecía que el

cultivo de cereal se realizará en función del «cupo forzoso»

asignado por la Junta Local Agrícola. En el caso de Cáceres,

en 1967, se precisaba cuántas fanegas deben obligatoriamen-

te sembrarse de trigo y de avena y cebada, prohibiéndose

terminantemente sembrar la hoja de rastrojo. En la Siberia

se obliga y se acuerda el barbechar con tres rejas o labores de

arado y una «cuchilla» en verano, efectuar el reparto de

abono, la escarda, la siega, el acarreo, la trilla y la limpia, etc.

En los Llanos Cáceres también se pormenoriza las tres rejas,

es decir, alza, bina y tercia al barbecho, además de aricar o

«arrejacar», en primavera, los sembrados, etc.
3.°) Abono. En general, el abono corre a cuenta del pro-

pietario y el transporte siempre a cargo de los aparceros. En

el contrato de la Siberia se especificaba la cantidad de 125 kg

por cada fanega de 9.216 varas cuadradas. En los contratos

de las tierras de Cáceres se especifica una cantidad que oscila

entre 100 y 150 kg por fanega, pero en los años 60.
4.°) La prima del seguro de cosecha. Tanto en la Siberia,

como en la comarca de Cáceres se precisa que será pagado a

la proporción en que se repartan los productos.
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5.°) La guardería de la cosecha. Generalmente se realiza a

costa de los propietarios a través de los guardas de las fincas.

6.°) Reparto de beneficios. En la Siberia, en 1946, los granos

y paja se reparten al 50%. En la zona de Cáceres, todavía en

1967, se reparte «al tercio» el grano y la paja, así como los

cultivos en los barbechos autorizados por el propietario,

como garbanzos, melones, etc. Los beneficios de medias

hierbas y rastrojeras quedan en provecho del propietario en

todos los casos.

7.°) Otros trabajos obligatorios. En ambos casos es obligato-

rio el transporte del grano de la era al granero del propieta-

rio por parte del aparcero, así como el «encierre» de la paja

en sus respectivos pajares. A1 terminar la cosecha, se exige la

limpieza de la era, pajares, graneros, tinados y cuadras que

utilicen los aparceros. En las tierras de Cáceres también se

especifica que los colonos se comprometan a extender el

estiércol que produce la finca y el acarreo de leña para el

cortijo.

8.°) Control de la realización de trabajos en la parcela. Tam-

bién en ambos casos se estipula que el cultivador no podrá .

subarrendar o ceder el terreno. En el caso de los contratos

cacereños, en 1967, se establece que: en caso de requerir el

concurso de otras personas para la ejecución de las labores,

tendrá que ponerse en conocimiento previamente de los pro-

pietarios y, en todo caso, no podrá exceder de cuatro perso-

nas por cada aparcero.

9.°) El alojamiento. A los agricultores se les marca el uso

de ciertas habitaciones del cortijo, siempre que hayan sido

señaladas por el guarda, así como la parte correspondiente al

granero, cuadras y tinados, comprometiéndose a pagar los

deterioros y desperfectos que causen.

10.°) La antigiiedad como privilegio. También hemos

encontrado que, en aquellas fincas donde se conservó esta

forma de explotación, la antigŭedad llegaba a ser un grado y

un privilegio para ciertos aparceros; pues en los contratos,

aunque no se especificara la antigiiedad de las aparcerías en
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las grandes fincas, ésta suponía entre otras cosas el poder ele-
gir parcela o lugar de alojamiento para ellos y para sus yun-

tas, así como poder comenzar las labores sin permiso. Esto
último lo hemos corroborado a través de las entrevistas.

Desde el punto de vista sociológico, hacemos hincapié en
el reparto de beneficios, al ser este un tema polémico y discu-
tido en relación con las formas de llevar la explotación de las
dehesas por parte de los propietarios e indicar el grado de
sumisión de los cultivadores directos. Sólo existe un estudio

que conozcamos realizado en la provincia de Badajoz duran-
te la primera mitad de los años 40. Dicho estudio fue hecho
por el ingeniero agrónomo J. A. Galiardo en 1946, para que

sirviera de modelo al Plan de Ordenación Económico y
Social para la Provincia de Badajoz, con objeto de comparar
los beneficios de los propietarios en relación con las condi-
ciones de los contratos de aparcería. Este análisis de la cuen-

ta de resultados del aparcero y propietario nos puede servir
como orientación para apoyar la hipótesis de que la explota-
ción de la fuerza de trabajo a través de este sistema.puede ser

tan rentable como el empleo de mano de obra durante el
período autárquico. Los datos de referencia se toman a par-
tir de las fincas de Casas de Don Pedro (Badajoz) que tam-

bién puede servirnos para mostrar las condiciones de los tra-
tos de labores en «tierra campa».

Si tomamos como referencia la partición «a medias» que
se estipula en el pacto entre aparcero y patrón a la hora de la

distribución de productos, vemos cómo esta condición básica
no se cumple totalmente (véanse conceptos B y D) (5).

Ahora bien, cuando restamos de dicha distribución las apor-
taciones, tanto del aparcero (A), como del propietario (C),

obtenemos un beneficio total para el aparcero (B-A) de
127,4 ptas., mientras que el dueño obtiene un beneficio (D-

G) de 2.126,6 ptas., habiendo puesto este último la tierra

(5) De forma aproximada a como se explica en la nota n.° 1 del
cuadro referido.
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(intereses de capital territorial), el pago de impuestos, mitad

del seguro de cosecha, guardería del terreno y el abono (6).

Sin embargo, las ventajas que debería tener el cultivador

directo en la distribución de beneficios, en función de los
acuerdos privados de las partes contratantes («a medias» en

este caso), según las estipulaciones del artículo 43 de la Ley
de Arrendamientos Rústicos, son mucho mayores. Según

dicho artículo: la 1rroporción en la distribución de los productos en

los contratos de aparcería (...), que corres^ionderá a cada uno de los

contratantes será con arreglo al válor de sus respectivas aportaciones

fijadas por el pacto de los interesados. A partir de esto, en la

segunda parte del cuadro hemos expuesto lo que debería
corresponder a cada uno en función de las aportaciones y la
distribución de los beneficios totales ([(B+D)-(A+C) ] en

cuanto a las aportaciones realizadas por el jefe de la explota-
ción y el aparcero (A+C) ). Como se observa, el panorama
cambia totalmente, pues los beneficios del aparcero de 127,4

ptas. pasarían a ser de 1.680,04 ptas. y, al contrario, los benefi-
cios del propietario descienden de 2.126,6 ptas. a 573,96 ptas.

Como puede verse, el labriego extremeño en realidad

obtiene un beneficio escaso, con una forma de renta cercana
a la subsistencia en aquella época, sobre todo, cuando

muchos de los convenios de labor solían tener una duración
de un año agrícola, es decir, entrando en barbechera y
saliendo en la limpia de grano del año siguiente. A pesar de

estas condiciones, para el yuntero ésta es la única opción que

tiene y aguanta el sistema que apenas le permite reproducir
su fuerza de trabajo. A1 mismo tiempo el propietario, a pesar
de los beneficios que le reporta, se orienta paulatinamente

hacia la explotación directa o al arrendamiento de la labor,
no solo por ser formas más beneficiosas (bajos salarios, pre-

cios protegidos, etc.), sino porque los terratenientes encuen-

tran la oportunidad de desembarazarse del compromiso de

(6) Véase Anejo n.° 5, op cit., apartados relativos al cultivo del
trigo, cebada y avena.
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emplear yunteros, que en ocasiones llevaban labrando en las

dehesas dos y tres generaciones, y de esta forma disponer de

ellas a su conveniencia en previsión de nuevas coyunturas.

2.1.3. Antigiiedad, origen y lealtades de los yunteros

A las relaciones económicas del contrato de aparcería
debemos añadir otros aspectos que influían en la situación

de precariedad de los yunteros y que incidían, de manera

intensa, en el grado de dependencia de estos respecto a los

grandes propietarios:
1.°) Los colonos de las grandes fincas solían ser origina-

rios del mismo lugar o comarca y tener, en muchas ocasio-

nes, relaciones de parentesco. De tal forma que a la hora de

la jubilación o muerte eran sustituidos por hijos, parientes
más o menos cercanos, o bien paisanos. Lo más corriente era

que un grupo familiar (o de parentela) formara el núcleo

del conjunto de aparceros y que el resto fueran procedentes

del mismo pueblo o de pueblos cercanos.
2.°) Dicho núcleo tenía, en general, relaciones de clien-

telismo con el amo de la finca y era el que llevaba el protago-

nismo de la negociación del contrato; si es que se llevaba a

cabo, pues, en la mayoría de aquellos, las condiciones eran
impuestas por la dirección de la explotación. Las buenas

relaciones con los dueños, administradores o grandes arren-

datarios de dehesas, eran básicas a la hora de obtener las

aparcerías, así, por tradición los labriegos realizaban trabajos
extras u ofrecían algún «regalo» (aves de corral, huevos,

caza, melones, garbanzos, etc.) en fechas señaladas.

3.°) Pero es quizás en el ámbito de la profesionalidad

donde se gestaban con mayor intensidad las relaciones de

dominio y dependencia pues la estabilidad está condicionada

por la calidad de las labores realizadas. Por eso, el núcleo
familiar o comunitario era determinante en la selección y

control del resto del grupo en relación con la profesionalidad
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CUADRO 12

NUCLEO FAMILIAR YESTABILIDAD EN LAS APARCERIAS.
FINCA DE «PARAPUÑOS» MONROY (CACERES) 1945-1955

1945 1950 1955

l.a Familia 2 hermanos 2 hermanos 1 hermano

2 primos 2 primos 1 hijo

4 paisanos 2 primos

2.a Familia 2 hermanos 2 hermanos

3 paisanos 3 paisanos

Fuente: Elaboración propia a partir de los contratos de aparcería de la dehesa
de «Parapuños». Años 1945-1955

de los gañanes. Analizando los contratos de una dehesa de

Monroy y entrevistando al antiguo administrador de dicha

finca, encontramos una muestra del grupo en torno al cual se

forma la cuadrilla aparcera (Cuadro 12).
El caso, a pesar de que estemos en la fase de decadencia

de las aparcerías, puede servir a la hora de dar una explica-

ción sobre la formación de las cuadrillas aparceras y la

importancia que tiene la familia y el paisanaje en el control

interno y el buen hacer de labores con arreglo a los «usos y

costumbres».
La consideración de «buen labrador» y el prestigio social

que ello suponía se valoraba por el dominio de las técnicas

de producción, siendo ésta la base de la estima del gran pro-

pietario hacia el yuntero. De esta forma se establecía el

comienzo de una relación de clientela, que era fomentada y

mantenida por medio de la competitividad (esmero en las

labores) entre los propios yunteros, con objeto de no perder

el patronazgo de los propietarios.

4.°) Con respecto a la antigŭedad de las aparcerías, dire-

mos que, por lo general, tenía tendencia a mantenerse esta-

ble hasta los años 40. Como ejemplo, un informe de la Her-

mandad de Magacela (Badajoz) en 1953 demuestra que la
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CUADRO 13

PARTICIPACION YANTIGUEDAD DE LOS YUNTEROS DE
MAGACELA (BADAJOZ) EN LA DEHESA «TORRES ALIAS», 1953

N. ° Yunteros
N. ° fanegas

labradas
Año comienzo de la aparcería

y n. 4 de áparceros

1 14,0 1914 (1)
1 12,5 1912 (1)
2 10,0 1914 (1) y 1920 (1)
1 9,0 1925 (1)

1 7,0 1940 (1)
1 4,5 1950 (1)
3 4,0 1939 (1) y 1940 (2)
4 2,0 1930 (1) y 1940 (3)
1 1,5 1921 (1)

15 78,5 1953 = 15

Fuente: Elaboración propia a partir del «Escrito-Informe^^ de la Hermandad
Sindical de Magacela (Badajoz), con fecha del 3 de agosto de 1953, respondien-
do al escrito de la Cámara Oficial Agraria de Badajoz de 17 de julio de 1953.
Cámara Agraria de Badajoz. Legajo sin clasificar. Fotocopia.

mayoría de los aparceros ocupaban las parcelas antes de la

Guerra Civil.

Los datos del cuadro muestran cómo la antigúedad es

signo de diferenciación, pues a medida que los asentamien-

tos son más recientes su participación en las labores disminu-

ye, habiendo algunos que siendo antiguos labran menos

fanegas que los nuevos, esto puede ser debido, como en

otros casos, a la falta de medios, sobre todo de yuntas de

mulas para labrar, o a participar en otras fincas como aparce-

ros, etc., tal como lo demuestra fehacientemente dicho infor-

me. Esto último, es la consecuencia de la presión de la

demanda de tierras en esta época que provoca un «minifun-

dismo» progresivo en las aparcerías, pues la participación de

familias yunteras en varias dehesas era moneda corriente. El

elemento diferenciador básico entre cultivadores directos de
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estas dehesas es el volumen de tierra que cultivan, teniendo

su explicación en que los antiguos contratos solían ceder

más tierra por yuntero. Hemos encontrado alguna informa-

ción sobre esto, unido al origen y las formas de participa-

ción de los aparceros en las dehesas, en tres informes sobre

la situación de los yunteros en pueblos de la provincia de

Badajoz.

En el Cuadro 14 se refleja la formación de agrupaciones

comunitarias en algunas grandes fincas, así como su partici-

pación en diversas de ellas, donde era raro encontrar aparce-

ros con una capacidad superior al cultivo de 4 hectáreas.

Tanto las limitaciones económicas que les imponía el

contrato de aparcería, como los condicionamientos sociales

relativos al grupo familiar o comunitario, les sometían a un

doble control. Por un lado, el externo, relativo al poder legi-

timado a través de las costumbres y normas consuetudinarias

que beneficiaban a los propietarios. Por otro lado, el propio

control interno que les somete a una dinámica impuesta por

CUADRO 14

ORIGEN, FORMAS DE PARTICIPACION Y HECTAREAS
QUE LABRAN LOS YUNTEROS DE (:AL.AMONTE, LA CORONADA

E HIGUERA DE LLERENA 1953

Municipio Dehesasdondeparticipan N."yunteros
Total hectáreas

^^^^
Hectáreas

p^-yuntero

Calamonte «Las Rozas» 34 90,0 2,6
«Macillas» 12 35,2 2,9
«Las Rozas» y«Macillas» 15 58,9 3,9
«Cubillana» 8 20,1 2,5
«Cubillana» y«Las Rozas» 5 15,0 3,0

La Coronada «Alias» 13 2Q2 1,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los «Escritos» de las Hermandades de
Calamonte, La Coronada e Higuera de Llerena, en contestación a la comunica-
ción n.° 3.166 de la COSA de Badajoz en 1953. Cámara Agraria de Badajoz.
Legajo sin clasificar. Fotocopia.
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la cuadrilla y los grupos de pertenencia. El parentesco, el paisa

naje y la profesionalidad relativa al modelo de «buen labra-
dor» eran elementos que definían en el grado de sumisión,

en virtud de la precariedad del nivel de vida que poseían los

yunteros, es decir, no cabía otra posibilidad que la «acepta-
ción del juego», o la proletarización y el hambre.

Este sistema de dominio, más o menos estable durante

décadas, se ve trastocado por los cambios en la orientación
de los intereses de los «empresarios agrarios», quienes creen

que las formas de organización del trabajo y producción

basadas en la aparcería deben desaparecer para dar paso a
otros sistemas más rentables. Esta tendencia progresiva es la

que ocasiona el planteamiento del «problema yuntero» y la
intervención del Estado para arbitrar soluciones.

2.2. El problema yuntero y la «conflictividad soterrada»

El movimiento yuntero en Extremadura, como bien se

sabe por la obra de E. Malefakis (7), tomó visos revoluciona-
rios durante la República, y ésta intentó legitimar las ocupa-

ciones y asentamientos en las dehesas ante su capacidad de
movilización. El período republicano rompió con el anterior

«equilibrio» entre propietarios y aparceros, que de una

forma idílica añoraba Manuel Pidal, marqués de Valderrey,
en su opúsculo «La farsa del llamado problema yuntero en

Extremadura»: Jamás existió tal problema (yuntero) en Extremadu-

ra. El colono, llamado hoy yuntero, vivía en franca inteligencia y

feliz armonía con el pro^iietario, el cual, por ^ro^iio interés, ponía

siempre a dis^iosición del yuntero cuanto necesitase, no sólo ^iara

librarse de la usura, sino también ^iorque por experiencia sabe ellrro-

(7) Malefakis, Edwards: Refornca agraria y rer^olución campesina en la
España del siglo xx, Ed. Ariel, Barcelona, 1971, págs. 200, 282, 345, 354 a
358, 422 y 438.
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pietario que si la labor se hace mezquinamente, no acudiendo a su

tiempo a los trabajos que reclama, la cosecha no puede ser reproducti-

va. Así se labra en Badajoz, y así prosperan propietarios y yunteros

(...) (8) La articulación de las yunterías a la forma de pro-
ducción latifundista, hasta aquel momento, se había llevado

a cabo bajo la aceptación de un «statu quo» en las relaciones

entre propietario y aparcero. La idealización de las labran-

zas (al «uso y costumbre») requería la sumisión del yuntero

a la dinámica de aquel sistema de producción en Extrema-

dura.

El arquetipo del labrador-yuntero que prospera a través

de esta forma contractual no deja de ser un espejismo, o una

imagen elaborada que promocionará más tarde el Nuevo

Estado surgido de la Guerra Civil. Esta ideología de la profe-
sionalidad del labrador era aprovechada por propagandistas

como Manuel Pidal para denunciar cómo las dehesas, fueron

entregadas por la República a las Casas del Pueblo, donde apenas

existían yunteros, y sí braceros, a los que importaba muy poco la

labor, y que sólo les interesaban los jornales. Con esta medida, conti-

núa M. Pidal, no sólo perjudicaron al propietario, sino también qui-

taron y despojaron al verdadero yuntero, que venía llevando con

amor y esmero esas tierras, condenándole al ostracismo o a vivir de

jornal de su yunta (...) Así nació el mal llamado problema de los

yunteros (9).

La estampa de «buen labrador» que debía caracterizar al

yuntero tenía otros componentes ocultos detrás de los alar-

deados por los ideólogos, así la sumisión se la disfrazaba de

modestia, la imposibilidad de iniciativa era su ŭtituida por la

laboriosidad, el fatalismo por la creencia en la promoción

social, etc. Todos estos aspectos hacían distinguirse al yunte-

ro de «aquel que se conforma con un salario», como afirmaba

(8) Pidal, Manuel (marqués de Valderrey): La farsa del mal llamado
problema yuntero en Extremadura o la nueva bandera de Acción Popular en
Badajoz, Ed. Sucesores de Rivadeneyra S.A., Madrid, 1934, pág. 3.

(9) Ibídem, op. cit., pág. 5.
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M. Pidal en otro opúsculo titulado: «El nuevo régimen en el

campo» (10), en el que se ensalza la figura de Luján, prototi-

po del yuntero con capacidad de reducir su situación de
miseria. Luján, explica M. Pidal, se presentó ante él pidiendo

una aparcería en una dehesa de su propiedad situada en el

pueblo de Palomas (Badajoz), describiéndonos la trayectoria

ascendente de este yuntero. La escena inicial y los actos que

la suceden pueden ser un ejemplo del funcionamiento del

sistema ideológico creado en torno a la figura del yuntero,
como forma de redención social: Me llamo Luján, soy casado y
tengo un hijo. EZ jornal escasea y la escopeta no da para mantener a

la familia. Deseo tierras que labrar, ^Me las da usted? (...) Al día

siguiente vino a decirme que había cogido diez fanegas (...) ^Diez
fanegas nada más? (le respondió M. Pidal) (...) Llevo casado un
año, tengo un hijo y una sola burra para labrar (...) EZ año no fue

malo, y Luján, mitad fiado mitad sabe Dios cómo, mercó otra burra

y necesitó más tierra (...) Pasaron años y Luján hoy labra sesenta

fanegas en cada hoja; tiene tres buenas mulas, casa ^iropia, mujer

aseada, come ^resa todo el año y tiene, sobre todo, dos hijos que da
gloria verlos traóajar (...) (11) .

El «campo abierto de posibilidades» de promoción de los

yunteros a través del cultivo de tierras en aparcería no dejaba

de ser pura ficción, y el triunfo del «Movimiento Nacional»

no va a aportar soluciones definitivas al problema de aque-

llos. Efectivamente, el establecimiento del «Nuevo Estado» a

partir de 1940 no supone la emancipación del yuntero, pues
si bien es cierto que su base social se construyó sobre el

(10) Pidal, Manuel: El nuevo régimen en el campo. Del 31 de abril a
noviembre de 1932, Ed. Sucesores de Rivadeneyra, S.A., Madrid, 1934.
Este opúsculo fue enviado por M. Pidal a los diputados de las Cortes
Constituyentes Republicanas para que conocieran «los estragos» que
habían causado en el campo el nuevo régimen, y para que los que lo leye-
ran se encontraran con la simpática figura de Luján, yuntero y vecino de Palo-
mas (Badajoz), op. cit., pág. 8.

(11) Ibídem. op. cit., págs. 10 y ss.
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pequeño campesinado propietario, sobre todo castellano; el

aparcero o yuntero extremeño no podía formar parte de

ella, puesto que entre él y el Estado se entrecruzaban los

intereses de los grandes propietarios y arrendatarios, quie-

nes, desde el principio trataron de buscar las máximas renta-

bilidades a sus fincas, a través de un proceso rápido de expul-

sión (o lanzamiento) durante el período comprendido entre

1940 y 1960. El «problema yuntero» en los años 40, sin plan-

tearse en los términos conflictuales del tiempo de la Repúbli-

ca, era un fenómeno que seguía preocupando a las autorida-

des por el gran protagonismo social que tenía esta categoría

y al alarmante aumento de yunteros en paro. Con motivo de

la intensificación de los lanzamientos, hemos de aclarar que

el desalojo de los yunteros de las fincas es un proceso que

venía desarrollándose ininterrumpidamente desde antes la

Guerra Civil, pero será, sobre todo, durante las primeras

décadas del franquismo cuando se acelere dicho proceso. De

esta forma, en Extremadura se pasa de una conflictividad

abierta e intensa, antes y durante la República, por parte de

los yunteros, a una «conflictividad soterrada» y poco conoci-

da en la época que nos ocupa.

Los lanzamientos o expulsiones de los cultivadores direc-

tos de las dehesas de Extremadura en esta época es un pro-

ceso oscuro, que forma parte de la evolución de las formas

de producción capitalista en la agricultura. El «problema

yuntero» tenía características propias íntimamente unidas a

la estructura social regional, que a su vez se encontraba

incardinada en la pervivencia de residuos precapitalistas en

las explotaciones de carácter latifundista. La disminución

de las aparcerías en las grandes fincas está unida al paso a la

explotación directa, y también, como decíamos, parte de la

clase terrateniente está interesada en el desalojo de los yun-

teros, no para convertirse en empresarios capitalistas agra-

rios, sino para aumentar las rentas, como consecuencia de

la subida de los arrendamientos, como explicaremos más

adelante.

138



Este interés por el desalojo de los yunteros choca frontal-
mente con el compromiso adquirido por el Estado con el

campesinado pobre, como se refleja en las leyes fundamenta-

les del régimen. El Fuero del Trabajo propugnaba el acceso a

la propiedad, a la defensa, a la estabilidad de los pequeños

arrendatarios: El Estado asume la tarea de multiplicar y hacer ase-

quibles a todos los españoles las formas de j^ropiedad ligadas vital-

mente a la persona humana: el hogar familiar, la heredad de la tie-

rra y los instrumentos o bienes de trabajo para uso cotidiano (... ), a

la posibilidad de acceso a todas las familias campesinas al huerto

familiar (12). (...) Al mismo tiempo, el Estado se afirma como el

asegurador de la estabilidad de los arrendatarios garantizándoles el

cultivo de la tierra con contratos a largo 1ilazo, que les garanticen

contra desahucios injustificados y les asegure la amortización de las

mejoras que hubieren realizado en el ^iredio (13) .

En el caso de Extremadura, si bien la política agraria

franquista se hace consciente de la situación social, principal-

mente la referida a los yunteros y jornaleros, las soluciones

articuladas no fueron ni fáciles ni inmediatas. La preocupa-

ción de las autoridades locales por el problema lo demuestra,

aunque tardíamente, el Plan General de Ordenación Econó-

mico y Social en para la Provincia de Badajoz (14), no sólo

por la vocación paternalista del Estado hacia el campesinado,

sino por la inercia de las fuerzas sociales en presencia que

tiene caracteres de una «lucha soterrada», cuyos protagonis-

tas principales fueron los yunteros y la clase terrateniente. EI

afán por conciliar intereses entre aparceros y terratenientes

se refleja en las quejas del Plan de Ordenación sobre la

nueva situación: las razones fundamentales de que se haya llegado

a este estado de cosas son, de una parte, que la tierra haya pasado a

ser considerada exclusivamente como único elemento de renta, sin

(12) Fuero del Trabajo, XII, 2 y V, 4.
(13) Ibídem, V. 6.
(14) Plan General de Ordenación Económico Social para Badajoz,

Gobierno Civil de Badajoz, op. cit., pág. 441.
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otra función próxima que contribuir de manera, más o menos holga-

da al sostenimiento de las familias, y de otra, la desvalorización del

hombre, hasta el extremo de considerar como mercancía su sagrado

derecho al trabajo, concepciones que crean una ^iugna de intereses

totalmente contraria al ambiente ideal en que, a nuestro juicio, debe-

rían desarrollarse las actividades campesinas (15). Ante este con-

flicto, las autoridades trataban de afrontar salidas a través de

una serie de disposiciones legales que formaban parte de la

construcción del «nuevo orden social agrario», es decir, las

primeras normativas que comenzaron a elaborarse desde el

inicio del franquismo (16). La legislación que provocó mayo-

res problemas fue la referida a los asentamientos de yunteros

en las dehesas, que ya propugnaba la Ley del «laboreo forzo-

so», y la posibilidad de consolidar el status jurídico de aque-

llos, a partir de la Ley de Arrendamientos. Cosa lógica, si

tenemos en cuenta que dichas disposiciones tocaban el

punto neurálgico de los intereses de la clase terrateniente,

aunque nunca la aplicación de dicha legislación trató de eli-

minar sus privilegios, es decir, que las soluciones no podían

materializar a su costa cuando en realidad el dominio social

de facto residía en dicha clase.

(15) Plan General de Ordenación Económico Social, op. cit.,
pág. 422.

(16) Entre otros, y que tuvieron relación con el problema social de
Extremadura:

- Real Decreto de 6 de abril de 1939 se crea el Servicio Nacional de
Reforma Económica y Social de la Tierra, que no llegó a alcanzar
un gran desarrollo y se limitó a poner orden en la herencia de la
Reforma Agraria.

- Decreto de 18 de octubre de 1939, por el que se crea el Instituto
Nacional de Colonización.

- Ley de 26 de diciembre de 1940, la Ilamada Ley de Colonización
de Grandes Zonas Regables.

- Ley de 27 de abril de 1946 de Expropiación Forzosa, en la que el
Plan de Ordenación Económico Social de Badajoz ponía grandes
esperanzas de servir como remedio a los problemas sociales cam-
pesinos (véase Plan de Ordenación... op. cit., pág. 330).
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2.2.1. El incumplimiento del «laboreo forzoso»

y sus repercusiones

La Ley de 5 de Noviembre de 1940 dictaba normas para

la intensificación de las superficies dedicadas a siembra de

trigo, pero la sistemática resistencia de los grandes propieta-

rios que imponen toda clase de dificultades, demoran y entorpecen

sin fundamento suficiente, la realización correspondiente de las labo-

res, era reconocida por la propia administración, como así se

transcribe en los decretos posteriores (17). La Ley del «labo-

reo forzoso» hacía referencia en su artículo cuarto, como ya

hemos comentado, a que se consideraba apta para el cultivo

toda finca que haya sido labrada alguna vez, y que en las

dehesas de pasto y labor se tomara como norma el que la
superficie de barbecho o rastrojo fuera igual a la parte alí-

cuota de la superficie total de la finca que resultara de dismi-
nuir en una unidad el número de giros en que se hubiera

labrado la misma (18). Esta normativa creaba, en realidad,

situaciones anómalas desde el punto de vista de la gestión de

las grandes fincas, al tener que sembrar en suelos poco aptos

para el cultivo, como así lo explican los recursos de alzada

contra los expedientes que instruían las Jefaturas Agronómi-

cas por incumplimiento de los cupos de siembra.

La cuestión se complicaba más cuando a las diferencias

de criterio sobe la forma de explotación entre las Juntas

Agronómicas y los propietarios se intercalaba el problema

que planteaban las fincas con aparcerías y los intereses de los

mismos aparceros. En muchos casos analizados deducimos

que los aparceros sirven de coartada o«cabeza de turco» a la

hora de las denuncias por parte de los propietarios y grandes

arrendatarios, poniéndolos en evidencia al no cumplir con los

contratos privados o con los «planes» de barbechera. A través

(17) Preámbulo del Decreto de 15 de marLO de 1946 sobre intensi-
ficación de cultivos.

(18) Ley de 5 de noviembre de 1940, op. cit., aztículo 4.
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de los expedientes que hemos estudiado, hemos visto que las

razones para llevar a cabo la expulsión podían ser múltiples:

A) Contratando aparcerías en tierras marg°inales

En el expediente de la dehesa «Casa Solilla y Arrogati-

llos», del término municipal de Cáceres, se denuncia a los

yunteros del pueblo de Plasenzuela (Cáceres), en el año
1940, por incumplimiento del contrato de aparcería al no

realizar las labores acordadas. Las soluciones que se propo-

nen a este problema pueden ser significativas: la primera,

que al terminar el contrato, dichos aparceros sean sustituidos

por ganaderos arrendatarios de la finca, que, además de ser
buenos labradores, tienen el suficiente abono para una

mejor producción; y la segunda, que la Junta Agrícola obli-

gue a tales yunteros a que cultiven debidamente la finca (19).

Referido a la misma finca, hemos encontrado otro expe-

diente que data del año 1949, donde se denuncia a los labra-
dores de Plasenzuela y Torremocha (Cáceres) asentados en

esta finca. Las alegaciones de estos últimos, ante la Jefatura

Agronómica, vienen a ser semejantes en cuanto a la obliga-

ción de labrar tierras inadaptadas para la siembra de trigo,
tierras malas con poca profundidad, donde difícilmente se

podía sembrar «el cupo de laboreo» o superficie de trigo fija-

da por la Junta Sindical Agropecuaria (20). En este sentido,

denuncian las tretas del propietario para culparles y dejarles
en las tierras marginales. Sólamente se conserva el pliego de

(19) Informe del administrador de los herederos-propietarios de
las dehesas «Casa Solilla» y«Arrogatillos», denunciando a 9 yunteros de
Plasenzuela (Cáceres), por incumplimiento de aparcería, Legajo sin
numeración, Cámara Agraria Local de Cáceres. Fotocopia.

(20) Expediente n.° 2 del año 1949, promovido por el Ingeniero
Jefe del Servicio Agronómico de Cáceres, contra aparceros de Casa
Solilla y Arrogatillos, Cámara Agraria Local de Cáceres. Legajo sin
numerar. Fotocopia.
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descargo de los seis aparceros de Plasenzuela, donde se expli-
ca lo siguiente: que en su ánimo, jamás ha existido el ^rr-opósito de

incumplir la Ley de barbecheras de 5 de noviembre de I940, ignoran-

do las cantidades que tenían que sembrar de trigo y centeno, pues si

bien es cierto que el dueño lo notificó, hizo a destiempo en fecha 12

de octubre del pasado año (1948), cuando ya se habían terminado

las operaciones de siembra y no había tiempo para sembrar las espe-

cies de cada cereal ordenado (por la Jefatura). Que, 1ior otra parte,

con perfecto conocimiento del dueño, todos los años, se han venido

sembrando las mismas cantidades de cada es^iecie, de acuerdo a las

declaraciones que se hacían en los Gl correspondientes; y se ha veni-

do haciendo así por la razón de que conociendo ^ierfectamente la tie-

rra veían la imposibilidad de producción de más trigo (...) y, sobre

todo, en la hoja que se encuentra sembrada, por lo abru^ta que es y

ligera (...). El descargo termina: de ninguna forma podía sem-

brarse la cantidad de trigo señalada, por cuanto la hoja no tiene

tanta extensión, y di^cilmente en ese terreno es imposible sembrar la

cantidad de hectáreas de trigo fijada, ni de ningún otro cereal; lo que

se demuestra por un examen y conveniente medición de la hoja, lo

que solicitamos en nuestra defensa (21) .

En otros casos se ve claramente las razones que inducían

a violar los cupos de laboreo forzoso impuestos por las Junta
Locales respectivas. Este es el ejemplo del sumario instruido

por la Dirección General de Agricultura contra 38 vecinos

del Casar de Cáceres, cultivadores en la dehesa «Vando del
Monte», en 1949 (22). En él se explica que aquellos han cul-

tivado menos superficie que la asignada, pues según los datos

de la Junta Local, debían de sembrar 3,06 Has de trigo cada
uno y, sin embargo, la inspección de la Jefatura Agronómica

había comprobado que habían sembrado 1,71 Has. En el
pliego de descargo que estos labradores presentan, se argu-

menta lo siguiente: que aún reconociendo que han semillado

(21) Pliego de descargo del expediente n.° 2 del año 1949, op. cit.
(22) Ministerio de Agricultura, Jefatura Agronómica de Cáceres.

Expediente n.° 2, op. cit.
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menos de 3, 06 Has que son las correspondientes al cupo, y aún

cuando al parecer se causa con ello perjuicio a la economía nacional,

esto no es así, ya que de semillar lo ordenado había que haberlo hecho

sobre pizarra tan escasa de tierra que lo poco que hubiera podido

nacer no habría producido ni la simiente, como consta en la,%fatura

Agronómica que conoce el terreno. Por otra parte, nadie más interesa-

do en producir trigo que el modesto labrador que lo necesita para las

necesidades de sus familiares a los que casi nunca puede atender

debidamente, ya que, sembrando poco y en terreno malo, rara vez

recolecta lo necesario para el consumo (23). En el caso de esta
finca, una de las razones de haber incumplido el «laboreo
forzoso» por parte de los cultivadores viene determinado,

como se explica en el descargo de aquellos, por el tipo de
suelo de carácter pizarroso, en el cual había que arar en
paralelo a las pizarras emergentes, siendo esta la razón de

que haya muchos trozos sin arar y hayan disminuido los
cupos de labores asignados a cada uno.

Lo mismo ocurre en la provincia de Badajoz, donde tam-

bién hemos encontrado asuntos relativos al laboreo de tierras
no aptas, de los cuales el más significativo puede ser el de la
finca «Codrios y Poyatas» en el término de Palomas (24). En

el que un grupo de labriegos apoyados por la Hermandad de
este pueblo explican que, habiéndose notificado el cambio
de superficie obligatoria a sembrar en dicha finca, el propie-

tario trata de obligarlos a sembrar en tierras malas, consta-
tándose que el 75% de la superficie de trigo fue sembrada en
terrenos no aptos para este cereal. Por este motivo, los apar-

ceros se niegan a realizar las labores para el año 1951-1952
exigiendo una reducción en la superficie a sembrar de trigo

y sustituirla por avena y cebada para obtener el suficiente

(23) Pliego de descargo del aparcero Julián Vivas Fernández del
Casar de Cáceres, acasillado en la finca «Vando del Monte», 18 de junio
de 1949, Cámara Agraria Local de Cáceres. Carpeta sin clasificar. Foto-
copia.

(24) Cámara Provincial Agraria de Badajoz, Hermandad de Palo-
mas, 30 de septiembre de 1951. Carpeta n.° 206-1-1950. Fotocopia.
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pienso para sostener a las yuntas, o bien aumentar la tierra
en aparcería.

B) Prirrilegiar los intereses ganaderos sobre los de los a1iarceros

Si lo anterior se refiere a la marginación de las yunterías

en tierras poco aptas, en otros casos se puede observar el
interés que tenían los propietarios en potenciar la ganadería
a costa de los propios aparceros. Hemos comprobado que uno

de los grandes inconvenientes con que topaban las aparcerías
era la potenciación ganadera de las fincas, en contra de los cri-

terios que seguían las Juntas Locales de intensificar las siem-
bras de trigo y legumbres. Estos expedientes reflejan el conflic-

to entre yunteros y propietarios o arrendatarios de pastos, que
pretenden someter las labores de los aparceros al pastoreo de
los ganados, costumbre que se venía dando desde tiempos
remotos. La entrada de los rebaños de ovejas en los sembrados

en invierno y los cerdos durante la montanera en las fincas de
monte formaba parte de la forma de explotación de las dehe-
sas de esta región. Sin embargo, éste fue siempre uno de los

motivos de conflicto, por eso en los contratos de aparcería de
las fincas de monte se regulaba este aspecto.

La conflictividad que provocaba esta práctica es también
recogida por los organismos oficiales, como es el caso de la

consulta formulada por los aparceros de Aliseda ante la Jefa-
tura Agronómica de Cáceres y que la traslada a la Dirección

General de Agricultura en octubre de 1955 (25). En este
informe se pide aclaración sobre «la nueva modalidad» entre
algunos propietarios que quieren imponer, en los contratos

de aparcería, la obligación de permitir la entrada del ganado

de cerda en los sembrados para aprovechamiento de la bello-
ta. La Jefatura Agronómica informa de esta manera: como

(25) Ministerio de Agricultura, Dirección General de Agricultura,
1955. Archivo General de la Administración. Caja n.° 6.655.
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quiera que este problema de la entrada de ganados de cerda en los

sembrados realizados en los terrenos con arbolado de encina, caso

muy general en la ^rovincia, se presenta con bastante frecuencia

(...), dando lugar a conflictos e incidentes entre labradores y ganade-

ros, esta, jefatura, en ocasiones anteriores, ha procedido a prohibir la

entrada de esta clase de ganados en las siembras de cereales,pero en

unas ocasiones dicha prohibición ha sido observada, y otras no ha

sido respetada, según la posición favorable o contraria de las autori-

dades locales. El informe-respuesta de la Dirección General de

Agricultura argumenta, entre otras cosas, lo siguiente: siendo

uso y costumbre del buen labrador, en la citada provincia de Cáceres,

la entrada de ganado de cerda en los sembrados hechos en terrenos

con arbolado de encina en determinadas épocas, y no existiendo en

la actualidad disposición alguna que prohíba establecer en el con-

trato de aparcería la obligación de ^iermitir dicha entrada, que, por

otra parte, puede realizarse sin perjuicio ^iara el sembrado cuando

tienen lugar en tiempo oportuno y en terrenos no reblandecidos, esta

Dirección entiende que no procede dictar dis•posición alguna en el

sentido propuesto por la referida fefatura Agronómica, ya que los

daños que puedan ^iroducirse por la entrada de ganado en momento

inadecuado puede ser objeto de legztima reclamación ante los tribu-

nales (...) (26). En este expediente la Sección Jurídica del

Ministerio de Agricultura, refiriéndose a este hecho, en lo

que pueda afectar a los contratos de aparcería, dice que no
es necesario modificar la legislación de arrendamientos rústi-

cos en este punto, ya que se trata de contratos de aparcería,

que se rigen por sus respectivas estipulaciones (27). De esta
forma el Ministerio de Agricultura legitima esta modalidad

en dichos contratos, poniendo de manifiesto que más que
una «libre estipulación» era la férrea voluntad de los propie-

tarios y arrendatarios de imponer sus criterios por encima de

los intereses de los aparceros, es decir, el privilegio de formas
más rentables ligadas a la ganadería en contraposición a los

(26) Ibídem. Fotocopias.
(27) Ibídem. Fotocopias.
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objetivos establecidos por los organismos encargados de velar

por la política económica y social del Nuevo Estado.

C) Violación sistemática de los «1ilanes de barbechera»

1bor los ^irojiietarios y arrendatarios

Las infracciones del «laboreo forzoso» a finales de los 40,

se hacen continuas en Extremadura en lo que respecta a la

reducción de superficies cultivables de trigo (véase la reduc-

ción del cultivo de este cereal en las dehesas que hemos
explicado en el apartado 1.1) .

En algunos documentos se muestra cómo este proceso se
intensifica al producirse una relajación del control del cupo

de labor por parte de las Hermandades Locales. En un

informe que el Ingeniero Jefe de la Jefatura Agronómica de

Cáceres eleva a la Dirección General de Agricultura en

1954 (28) se explica cómo a raíz de una denuncia de un

«vecino» de Alcántara, sobre el incumplimiento de la Ley de

1940 en la dehesa «San Jordán» de dicho término municipal,

se descubre que en otras siete dehesas inspeccionadas de

improviso incumplían las normas relativas a dicha Ley, no

habiéndose informado este hecho por parte de la Herman-
dad Local (29).

En el mismo sentido van otros expedientes de la Direc-

ción General de Agricultura contra aquellos que se niegan a

sembrar, en virtud de las órdenes del Ministerio de Agricultu-

(28) Informe del Ingeniero Jefe de la Jefatura Agronómica de
Cáceres, de la Dirección General de Agricultura, 1 de junio de 1954.
Archivo General de la Administración. Caja n.° 6.454.

(29) Las dehesas que en dicho informe se especifican son en con-
creto las siguientes: «Agua Vecino», «Campofrío», «Orinaza de Arriba y
de Abajo», «Torrebotello» , «Escobosilla», «Grajera» , «Colada del Guto»
y «Lagartera de Perero».
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ra de 16 de enero y de 23 de septiembre de 1953, que desa-

rrollan la Ley de 5 de noviembre de 1940, y en las cuales se le

asignan superficies de forraje a los propietarios y cultivadores

directos. En el caso de la multa impuesta al arrendatario de

las labores de la finca «Las Talarrubias» del término de

Navalvillar de Pela (Badajoz), quien alega que el incumpli-

miento de la «Ley de laboreo forzoso» se debe a que en las

cláusulas del contrato de arrendamiento se acuerda no sem-

brar los rastrojos durante el año agrícola 1955-56 (30). Tam-

bién contra la negativa de sembrar forrajes se incluye el

expediente de la Dirección General de Agricultura al propie-

tario de las dehesas «Las Ventanillas» y«La Pluma», del tér-

mino municipal de Badajoz, con fecha de julio de 1958 (31).

En muchos casos, los argumentos que aducían los yunte-

ros en los pliegos de descargo, ante las denuncias por viola-

ción de las leyes del «laboreo forzoso», se basaban en la

imposición por parte del propietario de la forma de llevar

las labores en los contratos, que en la mayoría de las ocasio-

nes iban en contra de las directrices de aquellas leyes. En el

expediente incoado por la Dirección General de Agricultura

contra el arrendatario de la labor de la finca «Valtajo del

Medio», del término de Guijo de Galisteo (Cáceres) (32), se

argumenta que al hacerse cargo de la explotación en 1953

los barbechos estaban realizados por los aparceros asentados

por.el dueño, y al entrar él en la finca entendía que, en

razón de la mala calidad del terreno, «no estaría sujeta a la

obligación de sembrar».
En el término municipal de Cáceres también encontra-

mos que grandes propietarios infringen sistemáticamente la

(30) Incumplimiento de la Ley del 5 de septiembre de 1940, Archivo
General de la Administración (Ministerio de Agricultura). Caja n.° 6.452.

(31) Ibídem. Sin numerar. Fotocopia.
(32) Incumplimiento de la Ley del 5 de septiembre de 1940. Archi-

vo General de la Administración (Ministerio de Agricultura). Caja
n.° 6.452.
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Ley de 1940 durante estos años. La mayoría de ellos impug-
nan el plan de siembra obligatoria, argumentando su invali-

dez en función de la forma de explotar las dehesas. Este es

el caso de los propietarios de las fincas «Calabaza» y«Casa

Blanquilla», que son sancionados en 1954 por el Ingeniero

Jefe de la Jefatura Agronómica de Cáceres, a pesar de los

expedientes que se les venían incoando desde 1951 (33), al

no haber realizado ninguna labor desde esa fecha y tenien-
do la obligación de semillar 196 Has para cada uno de esos

años. En el escrito de alegaciones de los propietarios se

explica que no habían semillado en la forma ordenada por

la escasa producción que daba la finca y, dado el ganado

que poseen, les era necesaria para la alimentación del
mismo, si bien se ha sembrado de trigo la mínima parte el resto lo

fue de avena en mayor medida a fin de cumplir «en ^iarte» lo orde-
nado por la,%fatura Agronómica. Lo sorprendente es que la
Dirección General de Agricultura acepta los argumentos de

que es una finca para aprovechamientos de pastos y monta-

nera principalmente y que, a pesar de no haber cumplido

los planes de siembra obligatoria, teniendo en cuenta la

inexistencia de circunstancias agravantes, la multa inicial

impuesta por la Jefatura Agronómica se reduce sustancial-

mente. En la misma línea de lo anterior se encuentra el

expediente contra el propietario de la finca «Valle de la

Zarza», vecino de Alcuéscar (Cáceres), por «el abandono»

de 128 Has de trigo. En este caso, en las alegaciones del

propietario se precisa que dicha superficie ha sido cubierta

por 85 vecinos del pueblo de Alcuéscar. Sin embargo, la
Dirección General de Agricultura solicita un informe de la

Jefatura Agronómica sobre este extremo y dicha Jefatura

comprueba que «los susodichos vecinos» han semillado una

(33) Incumplimiento de la Ley del 5 de septiembre de 1940, Archi-
vo General de la Administración (Ministerio de Agricultura). Caja
n.° 6.452.
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superficie de 27,01 Has, incoándosele el oportuno expe-

diente al comprobar su falsedad (34).

2.2.2. El incumplimiento del «laboreo forzoso»

y los asentamientos de yunteros

La oposición sistemática por parte de la clase terratenien-

te a la legislación relativa al cultivo del cereal base tuvo como

consecuencia la aceleración del desalojo de los yunteros de

las dehesas de Extremadura. A1 llegar el año 1945, esta cues-

tión provocaba gran inquietud en las autoridades nacionales

y regionales, pues es a partir de esta época cuando verdade-

ramente comienzan los estudios sobre la problemática social

que provocaba la situación de esta categoría de campesinos.

El masivo desahucio de aparceros en este tiempo lleva a pen-

sar a muchos estudiosos de la época que las causas radicaban
en la Ley de Arrendamientos Rústicos, aprobada el 15 de

marzo de 1935, y, principalmente, la incidencia de los artícu-

los del 43 al 50 de dicha Ley (35), que son legitimados por la
Ley de 28 de junio de 1940. A esto se añade que los resulta-

dos de la Ley de 5 de noviembre de 1940 («laboreo forzoso»)

no parecen muy satisfactorios respecto al cumplimiento de

los planes de barbechera y la estabilidad de los yunteros en

las dehesas. De ahí que el Gobierno realice una nueva ofensi-

va a partir del Decreto de 15 de marzo de 1946. Precisamen-

te, en el preámbulo de dicho decreto se destacaba el proble-

ma de que en muchos términos municipales existen productores

agrícolas que poseyendo ganado de trabajo, con el cual en otras épo-

cas habían labrado tierras, hoy no las encuentran, permaneciendo

(34) Incumplimiento de la Ley de 5 de septiembre de 1940, Archi-
vo General de la Administración (Ministerio de Agricultura). Caja
n.° 6.452.

(35) Téngase en cuenta que el Código Civil sólo dedica un artículo
a las aparcerías, el 1579.
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inactivos, dándose con esto el caso anómalo de que queden tierras sin

labrar existiendo medios de trabajo suficientes para realizar las labo-
res (36). Este «nuevo impulso» a la intensificación de cultivos
y al asentamiento de yunteros se muestra con entusiasmo en
el preámbulo del Decreto de 27 de septiembre del mismo
año (1946): los satisfactorios resultados, obtenidos con la eficaz

aplicaczón delDecreto de IS de marzo de 1946 (...), hace aconsejable

que a dichas normas se les dé un carácter de ^iermanencia en tanto

tenga vigencia la Ley del laboreo forzoso de I940 (37).

Tanto en uno como en otro decreto se detalla que el con-
trol sobre las siembras atañe exclusivamente a las Juntas

Locales, Jefaturas Agronómicas y Gobernadores Civiles, por
este orden jerárquico. El Ministerio de Agricultura es el que
fija el cupo de labor y las fechas de dichas labores, a partir de
los informes de las Jefaturas Agronómicas, correspondiéndo-
les su aplicación en cada provincia a la Hermandad Provin-

cial y en cada término municipal a las Juntas Locales Agríco-
las. La metodología se establecía de la siguiente forma: si los
cupos asignados a cada finca no son impugnados por los agri-
cultores, se les señalará un plazo para que comiencen las

labores (38). Si esto no ocurre, se asignará un número de
«productores» con ganado de labor para que, inmediatamen-
te, comiencen las labores de barbecho.

Una muestra de lo anterior la tenemos en Extremadura

en las medidas que toman las Delegaciones Provinciales de
Sindicatos apoyadas por los Gobernadores Civiles, y las Jefa-
turas Agronómicas, dirigidas a las Hermandades y Juntas
Locales Agrícolas. En la Orden que lleva por título «Instruc-
ciones para la aplicación del Decreto de 15 de marzo de

1946: «Sobre el laboreo forzoso del plan de barbechera y

(36) Párrafo 3.4 del Preámbulo del Decreto de 15 de marzo de
1946, sobre «intensificación de cultivos».

(37) Párrafo 1.° del Preámbulo del Decreto de 27 de septiembre de
1946.

(38) Párrafo 3.4 del Preámbulo del artículo 3.° de la Ley de 5 de
noviembre de 1940.
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colocación de yunteros sin tierra» ( 39), se insiste sobre la

necesidad de incrementar la ^rroducción de alimentos con destino al

consumo humano y resolver, en parte, el problema planteado en el

agro español por encontrarse muchos productores agrícolas que con

medios suficientes de trabajo permanecen inactivos por falta de tie-

rras que labrar, ha movido al Gobierno a dictar normas sobre inten-

sificación de cultivos, al amparo de lo dispuesto en la Ley de 5 de

noviembre de 1940 (...) Atenta siem^ire la Organización Sindical,

conjuntamente con la Jefatura Agronómica Provincial y nuestro

Excelentísimo Señor Gobernador Civil a la solución de estos proble-

mas, ya que es su preocupación constante la colocación del mayor
número de yunteros, es llegado el momento de que nuestra Herman-

dades Locales tomen parte activa en el desarrollo de la disposición

(...). A partir de estos enunciados, se exige a las Hermanda-
des la convocatoria de la Junta Local Agrícola para que reali-

ce una inspección minuciosa de todas las fincas del término
afectadas por el plan de barbechera; para lo cual deberían
elaborar una relación de las superficies dejadas de labrar en
éstas, y que el mayor número de yunteros con medios sufi-
cientes (ganado de labor y aperos) puedan colocarse en cada
una de ellas. De esta forma, dichas Juntas debían elevar la

oportuna propuesta de asentamiento a la Jefatura Agronómi-
ca y a la Hermandad Sindical Provincial, que, como organis-
mos coordinadores, tenían por misión recolocar los yunteros
sobrantes en otros términos municipales, allí donde se detec-
tase alguna superficie disponible. De esta manera se preten-
día resolver la situación, quedando los yunteros acogidos
como aparceros, dando por finalizada la relación de aparce-
ría una vez recogida la cosecha y determinando en cada caso
de asentamiento la distribución de los productos. Las movili-
zaciones de aquellas instituciones para solucionar en parte la
situación angustiosa de las familias campesinas se refleja en

(39) Orden de la Delegación Provincial de Sindicatos de Cáceres,
n.4 36. Esta orden hace referencia al Decreto de 5 de marzo de 1946,
sobre intensificación de cultivos.

152



el oficio de la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social

de Cáceres, que lleva por título «Instrucciones de acción

para una campaña intensiva de colocación de yunteros sin

tierra por las Hermandades»: se trata primero, de amparar a esa

clase de campesinos modestos que tan necesitados se encuentran de

Zirotección y ayuda; y segundo, atraerles a nuestro camibo desviándo-

les de orientaciones malsanas y antiespañolas, contribuyendo, de esta

forma a robustecer nuestra Organización Sindicál y unir a nuestro

Movimiento a la clase labradora (...) (40).

A pesar de las directrices sobre asentamientos de culxiva-
dores directos que se formulan en todas las normativas

sobre «intensificación de los cultivos», no parece que el pro-

ceso siga en la línea que se había trazado en los decretos de

1946, puesto que la instalación de colonos, al fin y al cabo,

quedaba en manos de la voluntad de los dueños, como lo

demuestra el citado oficio-circular al recomendar que las

Hermandades deben ser, en un primer momento, portadoras de bue-

nos oficios para tratar de convencer a los grandes propietarios de

que sean colocados los yunteros que se encuentran sin tierras. La

debilidad de las Hermandades ante los intereses de los pro-

pietarios, también lo demuestra el Oficio-Circular n.° 82 de

la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social de Cáceres

proponiendo (41):

1.° Que las Hermandades al realizar su gestión de buena

voluntad ante patrones deberían hacerles ver el error de

su actitud egoísta y suicida que les hace lanzar (sic) a los

yunteros o subirles de forma astronómica las rentas de las

fincas, porque de ello puede ^iroceder no ya sólo los conflictos

de tipo social, sino incluso el que peligre su seguridad ^ierso-

(40) Oficio-Circular n.° 82 de la Vicesecretaría Provincial de Orde-
nación Social de Cáceres: Instrucciones de acción para una campaña
intensiva de colocación de yunteros sin ŭerra por las Hermandades,
año 1947, Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Organización Sindi-
cal. Caja n.° 7.

(41) Oficio-Circular n.4 82, op. cit., págs. 6, 7 y 8.
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nal y económica, puesto que, los labradores desahuciados y

sin posibilidades de colocarse pueden inclinarse por derrote-

ros de violencia, lo que siem^rre estarán dispuestos a aprove-

char cualquier oportunidad que se le presente para hacerse

cargo de las tierras con o sin aquiescencia de sus legítimos
^ioseedores.

2.° Como último recurso, y no habiendo dado resultado

esta labor de concienciación ante los propietarios de
las fincas donde se iban a asentar a los yunteros,

dicha Vicesecretaría de Ordenación Social recomen-
daba a las Juntas recurrir a las Jefaturas Agronómicas,

para que enviaran personal técnico y efectuaran la
instalación de los aparceros en las superficies no culti-

vadas, siguiendo las directrices del «laboreo forzoso»
y la «intensificación de cultivos».

Los decretos de marzo y septiembre de 1946 estimulan la

petición de asentamiento por parte de los cultivadores
pobres viniendo a corroborar la grave situación en que se
encontraban a raíz de los lanzamientos sistemáticos que se

venían realizando a lo largo del quinquenio 1940-1945. Real-
mente, estos conflictos y desahucios son poco conocidos, y

nuestra labor ha consistido en recabar información a partir
de la documentación generada por las Hermandades (que

hoy se encuentra en las Cámaras Agrarias en un penoso esta-
do de abandono, salvo excepciones), así como la de la Direc-

ción General de Agricultura, la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Agricultura, la Vicesecretaría de Ordena-

ción Social de la Delegación Nacional de Sindicatos y la

Junta Nacional de Hermandades, y en menor medida la rela-
tiva a a los Gobiernos Civiles (que se conserva en mínima
parte en el caso de Extremadura).

Los procesos de asentamiento y lanzamiento de los yunte-
ros son difíciles de cuantificar. En realidad, nunca hubo un

registro de cultivadores directos en las Hermandades; sólo a

partir de los decretos de 1946 se establece la obligatoriedad
por parte de las Jefatura Agronómica, Gobiernos Civiles y
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Delegaciones de Trabajo de elaborar un censo del número
de productores agrícolas con ganado de labor propio (42).
Sin embargo, no hemos podido encontrar documentación

relativa a esto, y no sabemos si dicho registro se llevó a
cabo. Por esta causa nos remitimos a los informes, oficios o
escritos que hemos encontrado en las fuentes anteriormen-
te citadas.

Como ejemplo paradigmático en esta primera etapa del
doble proceso de asentamiento y expulsión, hemos seleccio-
nado un escrito del propietario de la dehesa «Barquera
Alta» , dirigido a la Junta Agrícola de Cáceres en 1939, ante la
reclamación que realizan de 14 yunteros de Aliseda (Cáce-

res) (43). En dicho escrito argumenta que esta finca comen-
zó a descuajarse y a labrar a partir de 1912 y al comenzar los
asaltos a fincas (precursores del Frente Popular) se estable-
cieron forzosamente las aparcerías. Después de la Guerra
Civil, a partir de su abandono de las labores por parte de

estos yunteros, el propietario descuaja otra parte para asentar
a otros, en la que los implicados se niegan a instalarse preten-
diendo cultivar en lo mejor de la finca, 400 fanegas entre
barbechos y rastrojos. Ante esta situación, las razones que da
el amo contra la pretensión de los expulsados puede ser muy
significativa respecto del ambiente político de la época y el
interés por explotar la finca directamente: lo que le interesa a
la Patria es intensificar la producción, y ésta se aumenta en la

finca de que se trata, con la explotación directa, empleando buenos

bueyes y vertederas potentes, con cuantas j^eonadas sean precisas,

todo ello coordinado con una explotación ^iecuaria de importancia

de todos conocida y públicamente a^ireciada. Si los terrenos de que

se trata son im^iroductivos para el cultivo, a juicio de esos labrado-

(42) Véase artículos 7.° y 8.° de los Decretos de 15 de marzo de
1946 y 27 de septiembre del mismo año, respectivamente. .

(43) Informe sobre reclamación de 14 yunteros de Aliseda (Cáceres)
al haber sido desalojados de la dehesa «La Barquera Alta» del término
municipal de Cáceres, Junta Agrícola de Cáceres, 21 de enero de 1939,
Cámara Local Agt•aria de Cáceres, Legajo sin clasificar. Fotocopias.
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res, que allí consiguieron introducirse en pasados tiempos y cuyo

recuerdo no puede borrarse de los campos de esta provincia, se

labraran también en ex^ilotación directa en su momento (...) Así

^ues, en la «Barquera Alta» no sólo no disminuye la superficie que

barbechar, sino que se barbechará bastante mayor superfzcie de la

que normalmente corresponde; y se lleva la finca en un régimen de

explotación agropecuaria que sometemos al examen de los ^ieritos,

técnicos y prácticos que se designen (...); no se le alcanza al que

suscribe el fundamento con que, al amparo de la ley que creó las

Juntas Agrícolas pueda serle exigido que ceda parte de su labor y lo

mejor de ella a labradores extraños, precisamente ahora, cuando

por circunstancias de nuestro Movimiento harán falta tantos bra-

zos en otras tierras carentes de ellos que permanecían improducti-
vas (...) (44).

Es innegable el valor del escrito en relación con la volun-

tad de hacer que los intereses privados prevalezcan sobre los

públicos, sobre todo cuando los organismos oficiales se les

pone en el brete de decidir entre el incremento de la pro-

ductividad agraria o el privilegiar la política social de asenta-

miento de colonos. En este sentido, podemos afirmar que no

hay claridad de ideas en la actitud de los organismos estata-

les, pues aunque los decretos de intensificación de cultivos

trataban de solucionar el problema yuntero en la región, la

realidad de los hechos fue otra diferente. La maraña de inte-

reses de los grandes propietarios, y la debilidad de las Her-

mandades ante ellos, sólo permitía adoptar soluciones provi-

sionales a corto plazo, de tal forma que, planteado el proble-

ma de las yuntas en paro (por las pocas Hermandades que se

atrevían a ello), la solución había que intentar buscarla aun-

que fuera de forma parcial, es decir, realizar el gesto más que
el asentamiento.

De esta manera, cuando la presión social de los aparceros

era grande, la Junta Local trataba de gestionar la búsqueda

(44) Ibídem, pág. 4.
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de tierras para las yuntas en paro, ya fuera: a) en tierras

comunales o de propios, b) en fincas denunciadas que no

cumplían los planes de barbechera, c) o pura y simplemente

intentaban comprar alguna finca con ayuda de algún órgano

de la Administración para salir del paso. En el primer caso

(asentamientos en tierras comunales) era el menos corriente

y aparentemente el más fácil, mientras que en el segundo era

donde se basaba la estrategia de los organismos locales en

cuanto a los asentamientos, sobre todo, a partir de la poten-

ciación de éstos por los decretos de intensificación de culti-
vos del año 1946. Hemos de insistir que de materializarse el

asentamiento, aquél no duraba más que un año agrícola,

como así lo estipulaba el Decreto de 15 de marzo de ese año,
donde se reconocía que en muchos términos municipales

existían productores agrícolas que poseyendo ganado de tra-

bajo se mantenían inactivos, habiendo tierras que labrar (45),

y que por tanto las Juntas Agrícolas con la ayuda de las Jefatu-

ras Agronómicas, teniendo en cuenta las características de la

finca y situación social de la comarca, debían señalar a cada

una que no cumpliese el «laboreo forzoso», el sitio y la exten-

sión donde (con ganado de trabajo asignado) deberían reali-

zarse las labores de barbecho (46). Como se señala en el

artículo 2.°, había que sembrar dichas superficies y una vez

recogida la cosecha deberían abandonar la finca (47), pagan-

do al propietario el porcentaje señalado por la Jefatura Agro-

nómica, como señala el artículo 4.° (48). Para dar una mues-

tra de los problemas que suscitaban los asentamientos y las

reacciones de los propietarios infractores del «laboreo forzo-
so», mostramos ejemplos de algunas formas de asentamiento

más comunes:

(45) Véase también el párrafo 3.° del preámbulo del Decreto de 15
de marzo de 1946, op. cit.

(46) Artículo 2.° del Decreto, op. cit.
(47) Artículo 4.° del Decreto, op. cit.
(48) Artículo 5.° del Decreto, op. cit.
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a) La solución aparentemente más fácil, como decíamos,

y sin compromisos con respecto a la presión de los propieta-

rios y la conflictividad de los yunteros, consistió en algunos

municipios en asentarlos en las «dehesas boyales» o tierras

de propiedad de los ayuntamientos. Incluso, en estos casos,

no fue tan sencillo ya que muchas de aquellas dehesas se

venían arrendando sistemáticamente a particulares, de

donde obtenían parte de las rentas que cubrían los presu-
puestos del municipio.

Este puede ser el caso del conflicto planteado por la ins-

talación de cultivadores en paro por la Jefatura Agronómica

de Cáceres en la Dehesa Boyal de Holguera (Cáceres) en

1947 (49), en la cual, a pesar de estar arrendada, se les da un

«cuarto de labor» en terrenos majadeados. Los aparceros, al

año siguiente, rechazan ofertas de otras fincas de peor cali-

dad, puesto que se creen con derecho a seguir. El arrendata-

rio, en ese año, prescinde de antiguos labradores (16 en

total) y entrega el cuarto de barbecho de este año a 32 nue-

vos, los cuales no son yunteros en su mayoría, según obra en

la denuncia. En vista de esta situación y de la imposibilidad

de obtener tierra en otras fincas, solicitan de la Jefatura que .

se expulsen a 16 aparceros de los 32 instalados, sean o no

labradores, y se restituyan sus derechos a los que la suscriben.

En el informe que la Junta Agronómica eleva al Director

General de Agricultura no les da la razón, a pesar de sus

explicaciones, pues han tenido ocasión de obtener tierras en

otras fincas y han dejado pasar la oportunidad.

A tenor de esto, la Jefatura Agronómica destaca un dato

significativo cuando reconoce que es frecuente que los due-

ños se opongan, con todos los medios a su alcance, a que los

aparceros que han sido denunciantes en alguna ocasión de

(49) Instancias e informes de la Jefatura Agronómica de cáceres
sobre el conflicto de un grupo de yunteros de Holguera (Cáceres),
asentados en la Dehesa Boyal, 1947. Archivo General de la Administra-
ción (Ministerio de Cultura). Caja 3.214.
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las infracciones de los «planes de barbechera» por los propie-

tarios no vuelvan a labrar en sus fincas. A partir de esto,
dicha Jefatura pone en guardia a las Juntas, ya que descubre
que era muy corriente por los propietarios, para burlar el

«laboreo forzoso», contratar «testaferros», normalmente jor-
naleros y artesanos, que se hacían pasar por yunteros y acep-
taban salirse de la finca no cumpliendo las condiciones del
Decreto de 15 de marzo de 1946, que obligaba «al asentamien-

to de verdaderos labradores, con yuntas y aperos gue se encuentren
carentes de tierra» (50) .

Asunto similar es el de la Dehesa Boyal de Torrequemada
(Cáceres), donde también fueron instalados 80 «yunteros»

con «algún elemento de trabajo», como informa la Jefatura
Agronómica, al amparo del Decreto de 27 de septiembre de
1946. En esta ocasión, se denuncia al Ayuntamiento (como
propietario de la finca) y no a la Hermandad, al ser el que
confecciona el censo de labradores con derecho a cultivar en

ella y que, ante el extraordinario aumento del número de
«yunteros» en el pueblo, no queda otro recurso que estable-
cer un turno entre todos los que no tienen tierras, quedán-
dose en primer lugar sin ella los que ya la cultivaron anterior-
mente durante varios años. Según este informe, el Ayunta-

miento confeccionó un censo de 120 cabezas de familia
entre yunteros y«obreros sin tierra» (sic) y se seleccionaron
80 para realizar la sementera de 1954 (51). En realidad, en
este ejemplo, está clara la presión del campesinado pobre

por conseguir alguna parcela de tierra, como ocurrió en
otros pueblos de Extremadura. Los verdaderes aparceros se
quejan, a través de un escrito que envían al Director General
de Agricultura, de que sus parcelas se venían sembrando

(50) Informe de la Jefatura Agronómica de Cáceres, dirigido al
Director General de Agricultura, 2 de abril de 1947, Archivo General
de la Administración, Ministerio de Agricultura. Caja 3.214.

(51) Problemática del asentamiento de yunteros en la Dehesa
Boyal de Torrequemada, 1954, Archivo General de la Administración,
Sección Ministerio de Agricultura. Caja 3.282.
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desde 1947, a razón de 50 áreas cada uno, y tanto el Ayunta-

miento, al querer elevar la renta que pagaban, como la Junta

Sindical Agropecuaria, se oponen a su continuación al que-

rer instalar a otros vecinos que tenían suficiente capacidad

económica y alguna propiedad u otras aparcerías, o no eran

labradores. Por ello demandan el apoyo de la Hermandad y

el de la Dirección General de Agricultura, contra la opinión

del Ayuntamiento, que pretendía colocar en la finca a todos

los vecinos necesitados, fueran yunteros o no. El resultado

fue la visita técnica de la Jefatura Agronómica que dio su

visto bueno a la selección de los 80 aparceros anteriormente

mencionados sin entrar en las razones de los aparceros

demandantes, argumentando que era aquél un asentamiento

particular, al pertenecer la tierra al municipio.

b) En relación con las fincas que no cumplían los «pla-

nes de barbechera», el Decreto de 27 de septiembre de 1946

sirvió de acicate para estimular la petición de asentamientos,

como consecuencia de la progresiva escasez de tierras que
labrar.

Los pueblos de Mirabel (52), Talaván (53) y Tejada de

Tiétar (54) en la provincia de Cáceres pueden ser un ejem-

plo de la situación angustiosa de esta categoría social. Estos

tres pueblos, a través de sus Hermandades y de la Jefatura

Agronómica Provincial, elevan escritos a la Dirección Gene-

ral de Agricultura recogiendo las quejas y describiendo la

situación en que se hallan los yunteros sin tierra. Algunos de

estos informes están avalados y firmados por las «fuerzas vivas

(52) Informe sobre la situación grave de los yunteros de Mirabel
(Cáceres), 1948. Archivo General de la Administración, Sección Minis-
terio de Agricultura. Caja 3.214.

(53) Informe y expediente para solucionar el grave problema plan-
teado por los yunteros, en la actualidad inactivos por carecér de tierras
que labrar, en el pueblo de Talaván (Cáceres), 1947, op. cit. Caja 3.214.

(54) Informe y expediente para que se tenga en cuenta el Decre-
to de 27 de septiembre de 1946 en Tejeda de Tiétar, 1946, op. cit.
Caja 3.214.
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de la localidad»; en el caso de Mirabel, el escrito de petición

de asentamiento está firmado por el alcalde, el juez de paz,

el jefe de Falange local, el jefe de la Hermandad y hasta por

el cura-párroco del pueblo. En esta ocasión la Jefatura Agro-

nómica sugiere al Director General de Agricultura que acele-

re la entrada en vigor del «plan de barbechera» y«siembra»

para el año 1948^9 y, al finalizar el plazo de la realización de

estas labores, se anime a los yunteros a acusar a los propieta-

rios en caso de incumplimiento del «laboreo forzoso», y, pre-

via comprobación por el personal técnico de la Jefatura, se

proceda a darles colocación en las fincas denunciadas. Esta

incitación a la delación de los propietarios de dehesas que

no cumpliesen los planes de barbechera nos da la medida

del sistemático incumplimiento de dichos planes por parte

de aquéllos, a pesar de las represalias que los dueños de fin-

cas tomaban contra los labradores denunciantes, como ya

hemos dicho anteriormente (55).

En algunas ocasiones, la reacción de los cultivadores

directos ante las represalias de los grandes propietarios denun-

ciados da pie a su propia auto-organización. Este es el ejem-

plo de los yunteros de Berrocalejo (Cáceres) (56) que por

iniciativa propia, en 1947, constituyen un censo de los que

estaban en paro (con yuntas propias y aperos de labor) y

denuncian las fincas «El Hito y Calderuela» y«El Alcorno-

cal» del término municipal de Talayuela, disponiéndose a

labrarlas. En estas dehesas comprueban directamente que se

han dejado de labrar 200 Has en total, sin embargo, la ins-

pección que realiza la Jefatura Agronómica declara que se

han dejado de labrar sólo 20, y es sólo esta superficie la que

(55) Instancia e informes de la Jefatura Agronómica de Cáceres
sobre conflicto de un grupo de yunteros de Holguera (Cáceres), op.
cit. Caja 3.214.

(56) Informe y denuncia sobre la situación de paro de los yunteros
de Berrocalejo, 1947, op. cit. Caja 3.214.
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pone a disposición de la Junta Local de Berrocalejo para su

posterior distribución.
En Montehermoso (Cáceres) los antiguos yunteros de la

finca «El Refugio» (57), al ser expulsados de la aparcería que

les había dado el antiguo arrendatario de las labores (estan-
do prohibido el subarriendo), denuncian al dueño que ha
recuperado la explotación y no cumple los planes de barbe-

chera. Los aparceros son recolocados, y en el año 1949 opo-
niéndose la propiedad más tarde a su continuación por

haber cumplido el tiempo legal se consumó el desahucio. La
Dirección General de Agricultura lo justifica al haberse ter-

minado el plazo, al cumplir el giro completo de la hoja,
como se estipula en el Decreto de 27 de septiembre de 1946,

y que, la reclamación de los yunteros y sus «imaginarios derechos»

(sic) no son dignos de tenerse en consideración. Ahora bien, si en el

presente año no se realizasen en dicha finca las labores ordenadas en

el plan de barbechera, sería necesario volver nuevamente a aplicar el

mencionado decreto y proceder al asentamiento de los cultivadores

necesarios para realizar estas labores, para lo cual había que espe-

rar de nuevo la denuncia de dichos cultivadores. En este infor-
me también se señalan las dificultades que tienen los aparce-

ros para volver a encontrar tierras de nuevo cuando han
denunciado a los dueños o grandes arrendatarios por incum-

plimiento del «laboreo forzoso».
c) La cuestión de los asentamientos no sólo adquiere

importancia en relación a los inconvenientes que provocaba

la oposición frontal de los terratenientes, sino también por
los problemas técnicos o dificultades que acarreaba este pro-

ceso.
En algunos momentos estos problemas vienen suscitados

por la falta de coordinación entre los diferentes organismos
que intervienen en los asentamientos. Como ejemplo, el caso

de la colocación en la finca «Q,uinto del Valle» de yunteros

(57) Expediente contra yunteros de Montehermoso (Cáceres),
1946, op. cit. Caja 3.214.

162



del pueblo de Maguilla (Badajoz), en 1948 (58). Habiendo
sido recusado el amo de dicha finca por la Hermandad de
este pueblo, la Jefatura Agronómica de Badajoz abre el opor-

tuno expediente y realiza la preceptiva visita técnica e insta a

su ocupación, dando un plazo al propietario para realizar las
labores de barbecho. Entre tanto, la Hermandad de este pue-
blo asienta por su cuenta a los yunteros que comienzan las
labores antes de la intervención del perito encargado por la
Jefatura. El adelantamiento en la colocación de los yunteros

por la Hermandad, da argumentos para que el propietario
invada los sembrados realizados por aquellos con el ganado y

trate de sobornar a los aparceros por los perjuicios, éstos se
niegan y piden que se confirmen sus aparcerías. El resultado
de aquel conflicto no hemos podido averiguarlo.

Quizás el expediente del problema planteado en Oliva de

Mérida (Badajoz), en 1947, (59) nos da una visión más clara
de las dificultades con que tropezaba la colocación de yunte-
ros, desde el punto de vista técnico en las fincas «El Cacho-

zo» y«Las Bermejas»; dispuestas para la instalación de 90 cul-
tivadores de dicho pueblo por parte de la Jefatura Agronó-
mica. Los argumentos de aquellos en contra de este asenta-

miento, a pesar de ser tierras aptas para el cultivo, eran entre
otros que los rompimientos de las tierras de esta dehesa
requerían caballerías y aperos que la mayoría de ellos no
poseían, además de estar las fincas a más de 20 km del pue-

blo, lo que agrava el problema de su alojamiento en la finca
al oponerse frontalmente el dueño. Evidentemente, estos

problemas no fueron previstos por los técnicos de la Jefatura
Agronómica, y para esto en el informe que ésta elabora y

(58) Expediente «Quinto del Valle de la Villa», término municipal
de Maguilla, 1948. Cámara Oficial Agraria de Badajoz, Carpeta 202-1-B.

(59) Resolución de la Dirección General de Agricultura sobre el
expediente de asignación de productores con ganado propio de labor
a la finca llamada «El Cachorro y Bermejas» , enclavado en el término
municipal de Oliva de Mérida, 1947. Archivo General de la Administra-
ción, Sección Ministerio de Agricultura, Caja 3.214.
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eleva a la Dirección General de Agricultura se esgrime la

coartada de que son poco verosímiles los argumentos de los

yunteros, puesto que los asentados, que argumentaban care-

cer de medios de labor y no poder barbechar, no eran tales

yunteros ya que hicieron cesión de sus parcelas en favor de

los que tenían yuntas para labrar. La Jefatura aconseja a la

Dirección General que se desestime íntegramente el informe

del jefe de la Hermandad de Oliva de Mérida y se invalide el

asentamiento propuesto al haber enviado como yunteros a

los que disponían de caballerías aptas en menor número de

lo obligado, pues, al no tener bien confeccionado el censo

de yunteros, se detectaban incluso algunos que tenían tierras

y otros que no poseían ganado de labor. En este ejemplo es

probable que hubiera incapacidad de labrar por parte de los

candidatos al asentamiento, pero también es cierto la falta de

control por parte de la Jefatura Agronómica que, tratando de

refutar el informe de la Hermandad de Oliva, tiene que recu-

rrir a la decisión de la Dirección General de Agricultura para

que dicha Hermandad rectifique el censo de aparceros y

poder alojarlos en aquellas fincas.
Otro de los problemas corrientes que se planteaba en los

asentamientos es el pago de la renta que debían abonar los

yunteros colocados por la Jefatura Agronómica, previo el

informe de sus técnicos. Este es el caso de los yunteros de

Esparragalejo (Badajoz), en la dehesa de «Las Tiendas-Par-

tes del Quintillo y Chamizos» del término municipal de

Mérida, en 1947 (60), en cuyo escrito se quejan de que la

renta y las condiciones fijadas por la Jefatura (pago al

dueño de la cuarta parte obtenida y el transporte de los

haces hasta las eras de dicha finca). La forma de retribu-

ción de esta renta coge de sorpresa a los yunteros que adu-

cen no haber conseguido beneficios ese año, y rogaban que

(60) Escrito de yunteros de Esparragalejo, 4 de junio de 1947. op.
cit. Caja 3.214.
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fuera anulada (61) . El error consistía en que la Jefatura

Agronómica (artículo 5.° del Decreto de 15 de marzo de

1946), señaló la renta de los aparceros asentados, sin tener

en cuenta las condiciones (sobre todo meteorológicas) que

incidían en las cosechas.

Otra cuestión que se plantea en el plano técnico es la

fijación de las hojas de labor en las dehesas que incumplen

«los planes de barbechera». Este es el caso de la instalación

en la finca «Millar-Hoya del Corchito» de 45 yunteros de

Guareña (Badajoz), en 1948 (62). El informe del Gobierno

Civil de Badajoz explica que el asentamiento no se fija el

cuarto de labor y los aparceros labran en tierras no aptas

para el cultivo, y además no facilita el aprovechamiento

ganadero de dicha finca, por lo cual insta a la Jefatura Agro-

nómica a una mejor ordenación de los cultivos. En el escrito

de dicha Jefatura se reconoce que la mayoría de los planes

de barbechera son realizados sin la colaboración de técnicos

y tienen grandes defectos, presentando grandes desigualda-

des entre los términos municipales, hasta el punto que

habría que rectificar dichos planes en muchas localidades si

tuvieran que seguir la clasificación de tierras por el catastro,

lo que nos llevaría -dice el informe- a eliminar los cultivos

en términos completos; poniendo como ejemplo entre otros

a Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Segura de

León, etc. La propuesta que la Jefatura eleva a la Dirección

General de Agricultura, sobre la rectificación de los planes

de barbechera propuestos por el informe técnico, no es

aceptada porque estaba en contraposición com^ileta con el criterio

(61) Escrito de yunteros de Esparragalejo, asentados en la dehesa
«Tiendas-Paries del Quintillo y Chamizos», al Director General de Agri-
cultura, 4 de junio de 1947. op. cit. Caja 3.214.

(62) Informes del Gobierno Civil y la Jefatura Agronómica de
Badajoz sobre problemas de asentamiento de yunteros en Guareña,
1948. op. cit. Caja 3.214.
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del Estado de intensificar la producción cerealista hasta el límite

posible (63).
En resumidas cuentas, el proceso de establecimiento de

yunteros que estimulaban las normas del «laboreo forzoso» y

de la «intensificación de cultivo» no fue tan importante

como aparentemente se pretendía y, en realidad, supuso un

rotundo fracaso. Dando por buenos los datos que, en junio
de 1947, proporcionaba la Jefatura Agronómica de Badajoz,

respecto a los asentamientos en las diferentes fincas que en

ese año habían sido denunciadas por no cumplir los planes

de barbechera a partir del Decreto junio de 1946 (64),

hemos confeccionado el Cuadro 15.

CUADRO 15

ASENTAMIENTOS DE YUNTEROS POR LAS HERMANDADES
DE BADAJOZ EN LAS FINCAS DENUNCIADAS EN 1947

Térrrzinos municipates
N. ° de fincas que

incumplen los planes
N. " de yunteros

asentados

Azuaga ..................................... 1 5
Badajoz .................................... 1 15
Campanario ............................ 4 52
Casas de Reina ........................ 2 71
Esparragosa de Lares ............. 4 38
Guareña .................................. 13 204
Maguilla .................................. 4 50
Mérida ..................................... 7 99
Puebla de Alcocer .................. 10 139
Oliva de Mérida ...................... 7 324

Totales ..................................... 53 997

Fuente: Elaboración propia a partir de «Estado-informe del asentamiento
de yunteros en Badajoz», 19 de junio de 1947. AGA, Ministerio de Agricultura,

Caja 3.213.

(63) Informes del Gobierno Civil y la Jefatura Agronómica de
Badajoz sobre problemas de asentamiento de yunteros en Guareña,
1948. op. cit. Caja 3.214.

(64) Informe de la Jefatura Agronómica de Badajoz dirigido a la
Dirección General de Agricultura, 19 de junio de 1947. Caja 3.214.
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Al año siguiente solamente se pudieron asentar, según el
informe de dicha Jefatura, 199 yunteros en 14 fincas en tres
términos municipales. En el término de Badajoz, en dos
dehesas se asentaron 47 yunteros; en el de Guareña, en 4, 83

yunteros; y en Puebla de Alcocer, en 8, 69 yunteros. En el

informe se subraya que se visitaron otros términos municipa-
les, resolviendo las reclamaciones sobre la puesta en vigor de
los planes de siembra que en ellos existían, no especificando

en qué consistían tales reclamaciones y de qué forma se
resolvieron. Entre estos pueblos, se citan Herrera del Duque,
Villanueva de la Serena, Navalvillar de Pela, Guareña, etc. Sin

embargo, algo muy importante y paradójico es lo que se dice
respecto al término municipal de Don Benito, donde fueron

visitadas las fincas más im^iortantes, 1rrocediendo al señalamiento de

un nuevo plan de laboreo que dio como resultado eler^ar a 9. 000 Has

las superficie sembrada de trigo, en lugar de las 4.600 que anterior-
mente se sembraban (65).

Evidentemente, esto demuestra que los planes de barbe-

chera no estaban bien planificados ni controlados, y la conti-
nua violación del cultivo o el no cultivar pura y simplemente

era cosa corriente en los municipios de esta provincia. Los
ejemplos anteriores manifiestan que los asentamientos por
parte de las Hermandades y Jefaturas se realizaban por pura

inercia, es decir, provocados por las reivindicaciones y del
grado de presión que pudieran ejercer los propios yunteros.

2.2.3. Los «lanzamientos» de yunteros

Hasta ahora hemos tratado de analizar las repercusiones
que tiene la aplicación del «laboreo forzoso», desde la puesta
en vigor de la Ley de 1940 a las consecuencias de los decretos

(65) Informe de la Jefatura Agronómica de Badajoz dirigido a la
Dirección General de Agricultura, 16 de junio de 1948. Caja 3.214.
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relativos a la intensificación de cultivos, respecto a la coloca-

ción provisional de los labriegos con yuntas en paro con

objeto de buscar el apoyo político de esta categoría social al

régimen nacido de la Guerra Civil.
En los anteriores apartados mostrábamos las diferencias

que existen entre las directrices de las leyes relativas a la polí-

tica social agraria y los resultados de su aplicación en la reali-

dad regional, al estar condicionada constantemente por la

oposición sistemática de la clase terrateniente y también por

el grado de improvisación de las medidas de los órganos polí-

ticos y administrativos. Los asentamientos no dejaban de ser

una solución improvisada ante la carencia de una política de

colonización seria. El pretender asentar una masa de campe-

sinos con medios de producción, como eran los yunteros, en

las grandes fincas, más que depender de la legislación vigen-

te estaba sometida a la «buena voluntad de los terratenien-

tes», como hemos visto a través de ejemplos anteriores.
La pugna por la tierra no había cesado desde la Guerra

Civil, y una muestra palpable de este conflicto se manifiesta a

través de los informes que tanto Hermandades, Gobiernos

Civiles, Delegaciones de Sindicatos elaboraban en tanto que

órganos políticos encargados de mantener el orden social en
esta época. A esto debemos añadir las manifestaciones del

conflicto a través de los procesos judiciales, como consecuen-

cia de los deshaucios de las grandes fincas.

2.2.3.1. Las causas de los «lanzamientos» y las formas

de explotación en las dehesas

Los desahucios de los yunteros y los motivos que impulsa-

ron a ello podían ser debidos a múltiples causas. Si bien es

cierto que muchas expulsiones debían ser incitadas princi-

palmente por el paso progresivo hacia la explotación directa

de las grandes fincas, también la venta o arrendamiento de

las fincas (o de parte de ellas) estimulaba este proceso. Hay
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que hacer notar que los de cambios de propietarios o arren-
datarios, a finales de los 40 y principios de los 50, debió ser
intenso, puesto que, como vamos a comprobar, en los contra-
tos de arrendamiento y en las transaciones de la propiedad

de las dehesas se estipulaba que se realizaran fuera de todo
compromiso o servidumbre, sobre todo, en lo relativo a las
aparcerías acasilladas, que en algunos casos tenían una anti-
giiedad de más de 40 años.

Antes de iniciar el estudio de las razones que impulsaron
los lanzamientos de las dehesas, queremos hacer hincapié en
que las aparcerías y las formas indirectas de explotación en
las dehesas extremeñas se encontraban muy arraigadas y su
transformación a lo largo del siglo xx fue muy lenta, no
pudiéndose achacar única y exclusivamente al «inexorable»
paso hacia la explotación directa los motivos de este fenóme-
no. De hecho, si analizamos la evolución de las forma de
explotación desde una perspectiva histórica, podemos ver
que el predominio de formas «rentabilistas» en dichas explo-
taciones no es solo consecuencia de los aspectos relativos a la
optimización ganadera por los propietarios o los grandes
arrendatarios al emplear ciclos largos en los labrados de las
fincas, sino también a la existencia de una gran disponibili-
dad de yuntas en los pueblos, cuya existencia estaba unida a
las formas comunales de propiedad ( dehesas boyales o bal-
díos) o a la posesión de pequeñas parcelas, las cuales eran
también base de su supervivencia como categoría social. La
existencia de diversas clases de yunteros (sin tierra, con tie-
rra insuficiente, o con tierra suficiente) era una de las razo-
nes básicas para aplicar la «racionalidad rentabilista» en las
grandes explotaciones de la región extremeña.

Es un hecho evidente que, a principios de siglo, estaba ya
consolidada la estructura social que domina en Extremadura
hasta tiempos recientes. Ya en aquel tiempo, hay un dominio

de los grupos sociales que absorbían la renta agraria: terrate-
nientes que arriendan, arrendatarios que subarriendan, capi-
talistas agrarios, capitalistas arrendatarios, etc., y otros que la
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generan: «pequeños arrendatarios», aparceros, yunteros,

criados, obreros de la ganadería, jornaleros, etc. En esta

región la articulación de diversas formas de explotación agra-

ria en las dehesas permanece hasta tiempos relativamente

recientes, de tal manera que aquellas formas subsisten obsti-

nadamente, cuando en otras regiones van desapareciendo

con mayor celeridad. Esto ocurre, insistimos, porque la

estructura social heredada es consistente y su desmontaje

requiere un tiempo y unas condiciones históricas específicas.

Es difícil hallar indicadores para definir los modos de

explotación de los latifundios. Sin embargo, hemos encon-

trado indicios de que los modos de organización del trabajo

y la producción en las dehesas extremeñas han sufrido un
paulatino cambio, a un ritmo, según nuestro criterio, bastan-

te lento en comparación con otras regiones. Si tomamos

algunos datos que nos proporciona el Libro de Yerbas de

Cáceres (66), vemos que en 1909, fecha de su publicación,

las dehesas de más de 800 fanegas en su mayoría estaban

arrendadas por períodos diferentes.
Aunque en dicho libro no se especifican las característi-

cas de los arrendamientos, sin embargo, no es casualidad que

en las dehesas de «pasto y labor», y en las de «pasto, labor y

montanera», estos fueran a más corto plazo que en otras cuya

vocación era más bien pastoril y por un mayor número de

años. En 1909, «el arrendamiento», por tanto, es la forma

dominante de explotación en sus múltiples facetas, aunque,

en este caso, sea imposible dilucidar su naturaleza y sus tipos.

Se entiende que el arrendamiento, sobre todo de las labores,

podía tener diversas variantes, de tal manera que la imbrica-

ción de las porciones de renta en el reparto del excedente

(66) Villegas, Alfredo: Nuevo Libro de Yerbas de Cáceres. Ed. El Noti-
ciero. Cáceres 1909. En el subtítulo se explica que es una descripción
de todas las dehesas sitas en su término (de Cáceres), con expresión
detallada de sus dueños y la participación que a cada una le correspon-
de, con otros datos útiles a propietarios y labradores.
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CUADRO 16

FORMAS DE EXPLOTACION EN DEHESAS DE MAS DE
800 FANEGAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CACERES (1909)

(Muestra de 146 dehesas)

Formas de explotación

Dehesas N' +800jgas. Atrendamiento
Di Sin

1 año 2-3 años 4 arios o+
recta

especificar

De Puro Pasto .. 81 44 2 2 35 4 1
De Pasto y Mon-

tanera ........... 82 31 - - 21 8 2
De Pasto y Labor 175 29 13 2 8 5 1

De Pasto, Labor
y Montanera 77 42 31 3 4 5 -

Total Dehesas .. 415 146 46 7 68 22 4

Nota: Medida en fanegas de marco provincial en la mayoría de los casos,
1 Ha = 2,23 fanegas de marco provincial = 1,55 fanegas de marco real.

Fuente: Elaboración propia a partir del Libro de Yerbas de 1909, op. cit.

podían ser múltiples: como el arrendamiento de la labor a

un colectivo de labradores, el arrendamiento de la labor a un

arrendatario que a su vez subarrienda a pequeños labrado-

res, dar en aparcería toda la labor, etc.

Un indicio de la importancia de arrendatarios y aparce-

ros lo tenemos en el Corolario del citado Libro de Yerbas,

donde en una declaración de intenciones se insta a los gran-

des propietarios al cumplimiento de los deberes sociales y

morales que otorga la propiedad de las dehesas, siendo segura-

mente -dice- el pararrayos que descarga la tormenta cuyos rel,ámpa-

gos vemos en el horizonte y czcyos truenos aún czcando l,ejanos perci-

ben nuestros oídos (...), metáfora que augura el problema social

del campo extremeño de la época, para lo cual propone una

regulación de la enfiteusis y la aparcería en sus varias formas

practicadas (...) que serían los lazos que anudaran la armonía y

convivencia de pobres y ricos, así como el cultivo por los dueños y la
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supresión del absentismo (...) (67). Con todo, podemos decir

que alrededor de 1909 la mayoría de arrendamientos a corto

plazo que se especifican en el Cuadro 16 eran de carácter

parcelario llevados por pequeños arrendatarios y sobre todo

yunteros en las dehesas de pasto y labor (68), con rotaciones

de cultivo generalmente largas de hasta cinco, seis y siete

hojas. Este aspecto es confirmado por P. Campos Palacín y

E. García Sobrino para épocas posteriores al corroborar que

era corriente antes de la Guerra Civil que en las dehesas se llevara la

ganadería directamente, mientras que, la hoja de siembra se diera en

aparcerza o en arrendamiento a los yunteros (69); es lástima que

el Libro de Yerbas no especifique más sobre los arriendos a
principios de siglo.

Durante las primeras décadas del franquismo la situación

de las formas de explotación en las dehesas ha cambiado,

pero de manera relativa. La encuesta realizada por la Cámara

Local Agraria de Cáceres en 1953 (70), tomando como base

las dehesas inscritas en el Libro de Yerbas de 1909, nos ha

dado motivo para elaborar el Cuadro 17.

A pesar de lo que pudiera pensarse, teniendo en cuenta

las circunstancias históricas que favorecieron y aceleraron el

(67) Villegas, Alfredo: op. cit. Corolario pág. XVIII.
(68) Para una definición de dehesas de «pasto y labor», véase la

Circular n.° 11, agosto de 1933 de la Dirección General de Agricultura:
«Se entenderá por dehesa de pasto y labor, la que se cultiva en rotación
de cuatro, cinco, seis, siete u ocho hojas, de las cuales dos, tres (...), res-
pectivamente, están dedicadas a pastos». Gaceta Jurídica del 12 y 13 de
agosto de 1933.

(69) Campos Palacín, P. y E. García Sobrino: El intento de Reforma
Agraria en las Vegas del Gecadiana en la Segunda República, en Ganivia, M.;
Naredo, J. M. y Serna, J. (coordinadores): Extremadura Saqueda, Ed.
Ruedo Ibérico, 1978, pág. 143.

(70) Fichas de dehesas confeccionadas por la Cámara Local Agra-
ria de Cáceres en 1953, según una escuesta realizada por dicha Cámara
siguiendo los criterios del Libro de Yerbas de 1909, y añadiendo algu-
nos más (hojas de cultivo, tipos de rotación, forma de explotación, etc.).
Carpeta sin clasificar, Cámara Local tlgraria de Cáceres.
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paso a la explotación directa en la posguerra, es significativo

que las formas dominantes en las dehesas de Extremadura

son todavía, y en gran medida, de tipo indirecto, incluso en

las de pequeño tamaño. Alrededor de 1953, según dicha

encuesta, los modos de llevar las dehesas cubría el abanico

que incluía, entre otros, el arrendamiento colectivo a base

de agrupaciones de «labradores acomodados» de los pue-

blos circunvecinos, la aparcería pura y simple de las labores,

la explotación directa de las ganaderías o el arrendamiento

de pastos (de invierno y agostaderos) mezclada con el

arrendamiento, etc. De una muestra de 220 dehesas, sólo

81, es decir, el 36,8% se llevan .de forma directa pura en

1953. El resto, donde se entremezclan la explotación direc-

ta con el arrendamiento y la aparcería, unidas al arrenda-

miento y aparcería puros, suman un total de 127 fincas, lo

que supone casi un 58% de estas grandes fincas. Hay que

destacar que en esa fecha todavía se explotan 34 dehesas en

aparcería pura y 20 en forma mixta, es decir, directa y en

aparcería.

A la altura de los años 60, el «problema yuntero» estaba

vencido en favor de los grandes propietarios; las luchas sote-

rradas de los años 40 y 50 socavaron el «poder yuntero» y así la

vía hacia la expulsión total quedaba aparentemente expedita.

Sin embargo, las maneras indirectas de llevar las grandes fin-

cas, se obstinaban en desaparecer al ritmo que imponía el

proceso de una agricultura capitalista a nivel nacional, como

se observa en los Cuadros 18 y 19, para los términos de Cáce-

res y Badajoz, a la altura de los años 60 (71).

(71) Para Cáceres, la Junta Sindical Agropecuaria elabora una
«Relación nominal de las fincas del término con distribución de cabi-
das por cultivos y aprovechamientos, Cáceres, junio de 1962, Cámara
Agraria Local, Carpeta sin clasificar. Fotocopia. Para Badajoz, el Servi-
cio de Estadística de la Organización Sindical, en forma de «Documen-
to interno», confecciona una lista de las fincas mayores de 250 Has, en
1964, Archivo Histórico de Badajoz, Sección Organización Sindical,
Caja 006/2579.
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En el Cuadro 18, las 208 dehesas de Cáceres explotadas

directamente, en 1962, suponen el 61,5% de las 338 dehesas
de más de 150 Has. El problema se plantea en cuanto al

arrendamiento, puesto que no se especifica el número de

arrendatarios, en la encuesta realizada por la Junta Sindical

Agropecuaria en ese año. Sin embargo, por la misma época
en Badajoz, como se observa en el Cuadro 19, también es evi-

CUADRO 18

FORMAS DE EXPLOTACION EN DEHESAS DE MAS DE 100 Has
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CACERES (1962)

(Muestra de 338 dehesas)

Formas de explotación

Dehesas
Número Directa

Arrend¢- Mixta (1) INC (2)
Sin

mi^^ ^pecifacar

De 150 a 300 Has 116 86 17 9 2 2

De 301 a 500 Has 121 66 29 19 3 4

De 501 a 800 Has 65 36 17 7 3 2
Más de 800 Has 36 20 5 8 1 2

Totales 338 208 68 43 9 10

Notas: (1) Formas de «explotación mixta» se refiere a las combinaciones
entre directa, arrendamiento y aparcería.

(2) La columna INC (Instituto Nacional de Colonización) representa el
número de fincas de este Instituto en cada estrato.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Junta Sindical Agrope-
cuaria de Cáceres: Relación nominal de las fincas del término municipal, con
distribución de sus cabidas por cultivos y aprovechamiento. Cáceres, junio de
1962, Cámara Agraria Local de Cáceres, carpeta sin clasificar, fotocopia.

El término municipal de Cáceres ocupa una superficie total de
176.848 Has, siendo el segundo más grande de España. En 1962 tenía
338 dehesas de más de 150 Has, que sumaban un total de 160.448 Has,
lo que equivalía al 90% de la superficie total, exceptuando las dehesas
del INC. El término municipal de Badajoz tiene una extensión de
154.703 Has, y en 1964 tenían 227 dehesas de más de 250 Has, que ocu-
paban una superficie de 116.667 Has lo que suponía el 75,4% del total
del término, exceptuando las 8.512 Has que pertenecían al INC.
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dente el dominio de las formas directas, el 57,5% (131 dehe-

sas, de un total de 227 dehesas de más de 250 Has). Aunque

no deja de sorprender que siendo la agricultura de esta pro-

vincia más capitalizada, haya todavía fincas que estén arren-

dadas de forma colectiva e incluso por un número de arren-

datarios que hace suponer arrendamientos colectivos cerca-

nos a la aparcería, estos arrendamientos (donde se especifi-

can por otro lado las labores) suponen aún un 24,6%, o sea,
5ó.fincas de un total de 227.

Indudablemente, los Cuadros 16, 17, 18 y 19 dan una

visión panorámica en diferentes épocas de las formas de

organización predominante en las dehesas extremeñas,

demostrando que el arrendamiento en sus distintas formas, a

pesar de su disminución, sigue siendo una característica

básica; todavía en 1964 seguía teniendo gran protagonismo

incluso en grandes fincas con tierras susceptibles de mayor

capitalización y de ser llevadas directamente por los propie-
tarios, caso de la zona de Badajoz.

La subida de los arrendamientos durante las décadas de

la autarquia fue uno de los factores que frenaron a la explo-

tación directa y mantuvieron los métodos de caracter indirec-

to o mixto en las grandes explotaciones, gestionadas bajo

orientaciones «rentabilistas». Por tanto, podemos decir que

no solo es el interés por la explotación directa de las dehesas

la causa de la expulsión de los yunteros durante el período

que nos ocupa, ya que la prevalencia y el aumento de precio

de los arrendamiento dieron pie a que los terratenientes se

sirvieran de tales usos para incrementar sus beneficios. En

este sentido los grandes propietarios estaban interesados en

dehacerse de los yunteros (puesto que su desalojo era una
condición «sine qua non» para la firma de los nuevos contra-
tos) no para convertirse en «empresarios capitalistas agra-

rios», sino para transformarse también esporádicamente en
diferentes tipos de rentistas.

Para apoyar nuestra hipótesis sobre el grado de influen-

cia que tienen el aumento del precio de los contratos de
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arrendamiento en la expulsión de los yunteros de las dehe-

sas, mostramos los datos que hemos conseguido en algunos

términos municipales, caso de Monroy y Trujillo (Cáceres),
pues creemos que pueden ser significativos en virtud de la

escasez de información sobre el tema. EI incremento de

aquellos precios viene condicionado por la coyuntura favora-

ble del «estraperlo», los bajos salarios, altos precios agrícolas,

etc., y permiten que el arrendamiento de las grandes fincas

por agricultores capitalistas de forma individual o colectiva

sea rentable.
En estos contratos, no sólo tienen importancia el precio

de los aprovechamientos, sino también las servidumbres y

cargos que se imponían por parte de los propietarios y que

persistentemente se mantienen. Para ver su evolución, elabo-

ramos un modelo con aquellos a los que hemos podido obte-

ner en las dehesas de Monroy y Trujillo (Cáceres), distin-

guiendo varios aspectos relativos a los ajustes de tratos para

ovejas, «contratos cabreriles» y montaneras, en los años 1947,

1949 y 1952 (72).

A) Referente a los contratos 1bara ganado orrino

a) El número de cabezas se mantiene mientras que el

precio por cabeza adulta sube de 72 ptas. en 1947 a 84

ptas. en 1949, y a 115 en 1952.

b) Las «excusas» que podrán añadirse al rebaño, en el

caso de la dehesa de Monroy se componía de 40

cabras, 7 yeguas y 12 cochinos; en 1949 dicha excusa

oscilaba entre 10 y 20 cabras, 6 yeguas, 14 cochinos y

(72) Contratos de arrendamiento de ovejas, cabras y cochinos de
las fincas: «Parapuños de Varela» (Monroy), «El Aleznal» (Trujillo),
Palominos (Cáceres) y Las Marinas (Cáceres). Cedidos gentilmente por
D. Angel del Sol Vasco y D. Miguel Vadillo. Fotocopias.
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de 10 a 15 vacas. Todavía en 1952 se mantenía la
«excusa» de 1949.

c) Las «ventajas» que gozaban los arrendatarios ovejeros,

como eran el empleo de leña para chozos, apriscos y

majadales, permanecía invariable en todas las fincas.

d) Las «cargas y servidumbres» a las que estaban someti-

dos los arrendatarios consistían principalmente en:

- Estercolar «el posio» desde primeros de Febrero al

1 de Abril, el resto del año en los barbechos.

- Pastoreo libre de las piaras de cerdos que tuviese el

propietario, y/o las yuntas de los aparceros durante
las labores de bina en el mes de abril.

- Los rebaños de los otros aprovechamientos podrán

pastar a partir del 10 de febrero y los cerdos de las

«excusas» hasta el 10 de diciembre.

- Servidumbre de paso para los rebaños de los cabre-

ros para aprovechar los «cuartos de labor».

- Los ganaderos no podrán reemplazar el ganado en

verano (por motivo de bajas, «desviejes», etc.).

e) La duración del contrato normalmente era de San

Miguel a San Miguel (29 de septiembre).

B) Los contratos de los cabreriles contenían los siguientes aspectos

a) También el número de cabezas se mantiene aunque el

precio por cabeza aumenta de 70 ptas. en 1947 a 95
ptas. en 1949, y 120 en 1952.

b) «Las excusas» de los cabreros permanecen inaltera-

bles, y consistían en la dehesa de Monroy en la manu-

tenencia de 12 cochinos y 2 cochinas de cria, cebar

dos matanzas en la montanera, y tener dos yeguas con
sus crías.
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c) «Las ventajas» de los cabreros, eran similares a las de

los ovejeros: leña para majadales, chiveros, etc., y

entrada en «el posio» a partir del 15 de febrero.

d) «Las cargas», como era el no aprovechamiento de ras-
trojeras, permanecieron invariables hasta 1952.

e) La duración del contrato: de San Miguel (29 de sep-
tiembre) hasta San Pedro del año siguiente (29 de

junio).

C) Los contratos de montanera contemplaban los siguientes

matices

a) Al contrario que los anteriores, el número de cabezas
es variable. En la finca de Monroy, en 1947, se arren-

dó la montanera para 36 cochinos de vientre y 140

malandares, mientras que en 1952 fue para 127 cochi-
nos de cebo. Sin embargo, cabía la posibilidad de ajus-

tar el precio en función del peso de los cochinos des-

pues de la montanera, así se establecía en el contrato
del año 1949 en algunas grandes fincas de Trujillo.

Los precios en 1947 rondaban las 200 pts. por cerdo

adulto y 150 ptas. para los malandares, mientras que
en 1952 se cobraban 250 ptas. por cochino adulto en

montanera y no poseemos datos sobre los malandares.

b) Aunque no se especifica en los contratos analizados,

las «excusas» que los arrendatarios podían mantener

en las dehesas variaban de unas a otras, aparte de

poder tener en la finca los animales de carga o tiro

(sobre todo yeguas, mulas o burros); podían introdu-
cir las cochinas de vientre en la montanera y los malan-

dares, siempre que no sobrepasaran las cabezas adul-

tas especificadas en el contrato, o bien que tanto

cochinos adultos como malandares aprovecharan los

restos de bellotas dejada por los cebones.
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c) Entre las ventajas que se especifican: el poder varear
las encinas hasta el 20 de noviembre (contratos de
1947), aprovechar las montaneras en los sembrados
de cereal hasta el 8 de diciembre.

d) La duración de los contratos oscilaba para unas dehe-
sas entre el 10 de octubre y el 8 de diciembre, y para
otras entre el 1 de octubre y 31 de enero, según los
años o/y las exigencias que imponían los contratos de

labor y si los sembrados ocupaban parte del monte de
la finca.

No hemos podido obtener más información sobre arren-
damientos de dehesas, a pesar de nuestro interés en exten-
der la significación al resto de la región. Pero creemos que lo
anterior apunta hacia un incremento constante en dinero de
los arrendamientos o bien a través del cambio de las condi-
ciones de aquellos al aumentar el número de cabezas o

«excusas», aunque las cargas y servidumbres permanezcan
invariables.

Para ver las subidas de los arrendamientos de las fincas
de forma más general una de las fuentes, aunque con ciertas
reservas, pueden ser los informes realizados al respecto por
las Vicesecretarías Provinciales de Ordenación Social de

Cáceres y Badajoz, encargados a su vez por la Delegación
Nacional de Sindicatos, ante la gravedad del problema que
tenían planteados los yunteros por la subida alarmante de los
alquileres (73). A partir de los datos que nos proporcionan
dichos informes hemos hecho el Cuadro 20, donde se refle-

jan los aumentos del canon de arrendamiento en los pueblos
de Extremadura, durante los años 56 y 57.

A pesar de la relatividad de estos datos, creemos que tam-
bién pueden ser indicativas de la tendencia indicada en los

(73) Vicesecretaría de Ordenación Social: Cuestionario estadísti-
co de las Delegaciones Provinciales de Sindicatos de Cáceres y Bada-
joz, Años 1956 y 1957. Archivos Históricos Provinciales de Cáceres y
Badajoz.
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CUADRO 20

HERMANDADES QUE APORTAN DATOS SOBRE LA SUBIDA
DE LOS ARRENDAMIENTOS EN LOS MUNIGIPIOS

DE EXTREMADURA (1955-1957)

Hermandades de (a Hermandades de la

Porcentajes de aumento p>uvincia de Cáceres provincia de Batlajoz

1956 1957 1957

0% a 15% 10 16 21
16% a 30% 14 29 9
31% a 50% 8 10 11
Más del 50% 7 6 4

Total 39 61 45

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario Estadístico: Vicesecreta-
rías Provinciales de Ordenación Social, Delegaciones provinciáles de Sindicatos,
Años 1956 y 1957.

años 50. Hay que tener en cuenta que no todas las Herman-

dades fueron cuestionadas y muchas de las que no respondie-

ron consideraban que había habido aumentos. De todas for-

mas, parece que dichos aumentos se sitúan en el intervalo

entre el 15% y el 30% para la provincia de Cáceres, y entre el

0% y el 15% para la provincia de Badajoz. Aunque en las dos

provincias hay pueblos en los cuales las subidas sobrepasan el

30% y en algunos casos el 50%.

Vista esta situación, es de suponer que parte de los gran-

des propietarios seguían considerando como un buen nego-

cio arrendar sus fincas, para lo cual el desalojo de los aparce-

ros era una condición indispensable. Este hecho y el progre-

sivo paso a la explotación directa pueden considerarse las

razones fundamentales o«las razones inconfesables» que no

se suelen reflejar los expedientes e informes oficiales sobre la

expulsión de los yunteros de las dehesas. Por tanto, se debe

relativizar la exclusividad del paso a la explotación directa y

valorar en cierta medida la subida de los arrendamientos
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como causa importante que influye también en el proceso de
los «lanzamientos».

Abundando en esta cuestión es conveniente realizar una

tipología de razones de carácter jurídico, técnico y otras,

para profundizar en las formas de cómo se llevaron a cabo

los lanzamientos. Para esto hay que arrancar del análisis del

contenido jurídico en que se apoyaban los desahucios en esta
época.

2.2.3.2. Las coartadas jurídicas en torno a los lanzamientos

La pelea jurídica entre yunteros y propietarios de las fin-

cas con motivo de su desalojo se centraba, principalmente en
las normas relativas a la Ley de Arrendamientos de 28 de

junio de 1940 (74) que, como hemos dicho, venía a legitimar

la Ley de Arrendamientos Rústicos aprobada durante la

República en 1935. Aquella ley, en su preámbulo, justificaba
la modificación de la Ley de Arrendamientos de 1935 de la
siguiente forma: Desaparecidas las circunstancias que aconsejaron

someter a restricciones la contratación arrendataria y su desenvolvi-

miento es conveniente restituir a la misma el grado de libertad com-

^iatible con la naturaleza que, en la actualidad, tiene el contrato de

arrendamiento (...) Entretanto, se pone en vigor la Ley de 15 de

marzo de 1935 pero modificada según criterio que dé seguridad a la

relación contractual, reservando, no obstante, a Za propiedad con

cierta exigencia mínima, la facultad de recobrar las fincas para cul-

tivarlas directamente y recogiendo en el sistema de la Ley algunos

extremos de los arrendamientos y a^rrovechamientos pecuarios, y de las

(74) Ley de 20 de junio de 1940 sobre Arrendamientos Rústicos,
Jefatura del Estado. Puesta en vigor y modificaciones de la Ley de 15 de
marzo de 1935, BOE, 13 de julio de 1940. (Ley de 15 de marzo de 1935
de Arrendamientos Rústicos, Ministerio de Agricultura, Gaceta 23 de
marzo de 1935.)
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aparcerías. (75) Con respecto a este último, en el artículo 7.°

de la citada Ley se señala que si el propietario no quisiera

continuar en aparcería de una finca, el aparcero podrá optar

entre el abandono del cultivo de la misma o su continuación

como arrendatario de una parte de tierra proporcional a su

participación con todos los beneficios.

La Ley de 1935 se refería a los desahucios en su artículos

47.° y 49.° (76), en los cuales se establecía que sería causa

principal el terminar el plazo fijado en el contrato y las que

se establecen en el artículo 44 de dicha Ley con respecto a la

estipulación libre de los pactos y condiciones y en su defecto

los usos y costumbres locales y comarcales, además de las que

se establecen en el artículo 28. Precisamente en este artículo

se explica que el arrendador podrá prescindir del arrendata-

rio: a) por expirar el contrato o la prórroga de éste, siempre

que el arrendador se proponga cultivar o explotar la finca

directamente (cláusula l.a), aunque no podrá expulsarle

hasta que recoja los frutos del año agrícola en curso, indemni-

zándole las labores realizadas (cláusula 2.a que hace referen-

cia al artículo 25); b) por falta de pago de renta (cláusula 3.a);

c) por ceder el arrendatario en subarriendo, en aparcería o

en cualquier otra forma de explotación. También la cláusu-

la 9.a de dicho artículo tiene gran incidencia en muchos

casos de desahucio, cuando se refiere a que éste se llevará a

cabo por haber adquirido la finca para cultivarla el nuevo

propietario. En el artículo 47 se señala que será motivo la

muerte del aparcero, que da derecho al propietario para res-

cindir el contrato si no le conviniera la continuación del

mismo por los herederos de aquel.

No hay grandes novedades en la Ley de 1940, ya que,

como apunta A. Cuéllar Rehado, asesor de la Cámara Oficial

(75) Preámbulo de la Ley de junio de 1940, op. cit.
(76) Véanse los artículos 47 y 49 de la Ley de 15 de marzo de 1935.

Esta Ley se ocupa de las aparcerías desde el artículo 43 al 50.
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Agrícola de Sevilla (77): es sim[̂^lemente normalizadora de los
arriendos rústicos de 1935 incorporándose a su texto ^rrinci^ios y pos-

tulados que, como programáticos, quedaron declarados en el Fuero del
Trabajo (...). Sin embargo, con esta Ley se potencia la libertad

de contratación, fortaleciendo este carácter, como reconoce
A. Cuéllar, aunque luego quiera ensalzar su carácter social, al

destacar que tiene plazos superiores de duración y prórroga
de los contratos de arrendamiento a los que fijaba la Ley de

1935. La ley de 1940 incidía en que el plazo mínimo de apar-

cería tenía que ser de una rotación completa, y, en cuanto a
las prórrogas, los colonos-aparceros no tenían derecho algu-

no a realizarlas por su única voluntad, como así se especifica
en el artículo 7.°. Este artículo es el que más polémica levanta,

ya que el contrato de aparcería es denostado por aquellos que

ven en él un freno al desenvolvimiento de la actividad agríco-
la, pues daba opción a los aparceros a convertirse en arrenda-

tarios y perpetuarse en las grandes explotaciones.

El establecimiento de esta estructura jurídica no se hace
precisamente para defender la aparcería como forma de

solucionar los problemas sociales del campesinado pobre,
sino que a través de su regulación y, por las posibilidades de

interpretación de estas leyes, el proceso de los «lanzamien-

tos» de las dehesas extremeñas se convierte en un fenómeno
imparable, como se observa en los informes de la Hermanda-

des y Cámaras Agrarias. Para tener una idea aproximada del

contenido jurídico de estos informes y expedientes, los
hemos agrupado bajo epígrafes que obedecen a diferentes

criterios, en cuanto a la causa del litigio y del desahucio de
las aparcerías:

A) En muchos de los casos los a^iarceros eran ex^iulsados impu-

nemente, en la mayoría por carecer de información relativa a su sta-

tus jurédico. La falta de información sobre los aspectos de la

(77) Cuellar Rehado, Adolfo: Ordenación actual de los arrendamien-
tos rústicos. Publicado por la Cámara Oficial Agrícola de Sevilla, 1940,
pág. 23.
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Ley de Arrendamientos de 1940, sobre todo de su artículo 7.°,

el cual, como hemos explicado, les daba derecho a que, a la

terminación del contrato de aparcería pudieran convertirse

en arrendatarios de una parte de la tierra de la finca.

En este sentido se pronuncia la Asesoría Jurídica de la

Cámara Oficial Sindical Agraria de Badajoz, en el litigio

seguido en el juzgado de Zarza de Alange (Badajoz) por el

desalojo instado por el propietario de la finca «Ayala» con-

tra los aparceros vecinos de Oliva de Mérida (Badajoz) en

1950 (78). Dicha Asesoría así se expresa también ante la H.er-

mandad de Orellana la Vieja (Badajoz) en 1951, por el cam-

bio que habían realizado los propietarios en la forma de

explotación de la finca «Arroyo de la Huerta» situada en el

término de Navalvillar de Pela. En este litigio, un grupo de

11 yunteros venían disfrutando en régimen de arrendamien-

to de 60 fanegas de tierra en dicha finca desde 1940 (79). En

octubre de 1950 su contrato, sin saber la causa, es sustituido

por uno de aparcería de un solo año, de tal forma que este

último al no tener prórroga legal, sino por expresa y volun-

tad de las partes, queda sin vigencia al transcurrir el año.

Justificándolo así los servicios jurídicos: los áparceros al no

requerir al pró[^ietario para que prorrogase el contrato no podían

ejercitar el derecho a convertirse en arrendatarios, y al no haberlo

hecho durante la vigencia del contrato habrían ^erdido todos sus

derechos (80).
En la misma línea de lo anterior se expresan los Servicios

Jurídicos de la Delegación Provincial de Sindicatos, con res-

(78) Expediente del desahucio de aparceros de Oliva de Mérida,
Finca «Ayala», 1950, Cámara Agraria de Badajoz, Carpeta 208-23. Foto-
copia.

(79) Expediente del desahucio de aparceros de Orellana La Vieja,
Finca «Arroyo de la Huerta», 1951, Cámara Agraria de Badajoz, Carpe-
ta 208-23. Fotocopia.

(80) Informe jurídico de la Asesoría de la Cámara Oficial Agraria
de Badajoz dirigido a la Hermandad de Orellana, 9 de mayo de 1950,
Cámara Agraria de Badajoz. Carpeta 206-1.a Fotocopia.
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pecto al posible desahucio de los yunteros de San Pedro de

Mérida (Badajoz) de la finca «Torrecaños», que habiendo
sido expulsados anteriormente de la finca «Ropería» del

mismo propietario en 1949, piden información para hacer uso

del articulo 7. ° de la Ley de 1940, con objeto de convertirse en arren-

datarios y no ^ierder su medio de vida (81) . Para ello, dichos Ser-

vicios aconsejan que se requiera al propietario a un juicio de

conciliación para que declare si está dispuesto o no a conti-
nuar el régimen de aparcería y de lo contrario ejercer la

acción por la vía del artículo 7.°. El resultado es que el pro-
pietario no se aviene a razones y se entabla un largo proceso

entre ambas partes.

El desamparo de los aparceros, en virtud del desconoci-
miento de su situación jurídica, se refleja en el informe tam-

bién de los Servicios Jurídicos de la Cámara Sindical Agraria
de Badajoz con respecto a la situación de 20 yunteros en

Mirandilla (Badajoz) (82). Estos cultivaban 50 fanegas de tie-
rra en la dehesa «Bonal y Lagunilla» en el mismo término

municipal desde 1942. La renta en dinero que debían satisfa-

cer era el equivalente a 69 kilogramos de trigo por fanega a
los precios oficiales de aquel cereal. A1 llegar la terminación

del contrato, en 1946, el propietario se niega a proporcionar-
les tierra y comienza a labrar por su cuenta. Los colonos

labran en el mismo sitio que el año anterior y siembran en

las tierras que había barbechado el propietario; éste como
respuesta introduce su ganado en la siembra que aquellos

habían realizado. La lucha continúa hasta 1950, habiendo

abandonado parte de los colonos el litigio durante este
período. Ante este hecho, dichos Servicios Jurídicos justifi-

(81) Petición de informe de la Hermandad de San Pedro de Méri-
da a la Delegación Provincial de Sindicatos, Informe de los Servicios
Jurídicos, 16 de mayo de 1951. Cámara Agraria de Badajoz, Carpeta
208-23. Fotocopia.

(81) Informe de la Asesoría Jurídica de la Cámara Oficial Sindical
Agraria sobre aparceros de Mirandilla (Badajoz), 1 de febrero de 1950.
Cámara Agraria de Badajoz. Carpeta 208-23. Fotocopia.
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can que el contrato que se celebró era de arrendamiento, al

ser la renta por aparcero inferior a 40 Qm de trigo, lo que la

transformaba en un «arrendamiento protegido» y cuya dura-
ción solía ser de seis años, por lo que el propietario no podía

disponer del disfrute de la parcela a menos que venciera el

plazo y recabara el cultivo directo y personal. Aunque la

prueba documental no es absolutamente necesaria, lo curio-

so del caso es que el único ejemplar de contrato firmado

quedó en manos del dueño e igualmente no se les facilitó a

los aparceros recibo alguno de la renta que pagaban. Los Ser-

vicios Jurídicos recomiendan a la Hermandad de Mirandilla,

después de haber intentado varias veces la avenencia, acudir
al juzgado en virtud de dos pronunciamientos manifiestos

por estas razones: la existencia del contrato de arrendamien-

to protegido, así como su condición por cuantía de la renta y

cultivo personal de los colonos y el incumplimiento de aquel
por el propietario.

B) En otras ocasiones se planteaba el desalojo por la conclusión

de las amelgas de cultivo. En la mayoría de los casos el lanza-

miento de los yunteros se materializaba por el cumplimiento
de los giros en las hojas, ya que muchas aparcerías se consti-

tuían por un giro en principio y su prórroga en muchos

casos era automática. Aunque los planes de «laboreo forzo-

so» o de «barbechera» implicaban el asentamiento de colo-

nos por un año, la mayoría de las aparcerías se concertaban

en función de la duración de los giros, no terminando su

vigencia hasta que no se acabara el ciclo de rotación de culti-
vo de la finca. De tal forma que si los cultivadores directos

llevaban cinco años en la finca donde estaban labrando, y

ésta se distribuía en cuatro hojas, aquellos se encontraban en

el primer año de un segundo giro y por tanto su contrato no

terminaría hasta dentro de otros tres. En el caso de las apar-

cerías anuales, se entraba en enero barbechando y la vigen-

cia de la aparcería quedaba en suspenso a partir de la siega y

recogida de las mieses del año siguiente, lógicamente sin

acceso a la hoja de barbecho para otro año. Es durante el
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período de las barbechera cuando se suscitan el mayor

número de conflictos a la hora de la prolongación del con-

trato de aparcería.

Como ejemplo de lo anterior, podemos aportar entre

otros el caso de 80 yunteros, vecinos de Orellana La Vieja

(Badajoz) , álgunos con más de 10 años de antigizedad, que

labraban en las fincas «Las Setecientas», «Bodeguilla», «Pie-

dra Blanca», «Cardoso» ,«Cantalobo» ,«Zurrones», y en otras,

del término de Esparragosa de Lares (Badajoz) (83). Estos

aparceros se quejan ante la Hermandad de Orellana de que

han recibido órdenes de abandono de las labores por parte

de los guardas de las fincas, por mandato del alcalde de Espa-

rragosa y de los propietarios con «intereses comunes» entre

ellos, como subraya el expediente. La intervención de la Her-

mandad Local, así como la Cámara Provincial y el Goberna-

dor, hace que el lanzamiento de los yunteros se pare, excepto

en el caso de los que cultivaban las fincas «Piedra Blanca» y
«Las Setecientas». En el informe jurídico de la Cámara que

envía a la Hermandad de Orellana se explica que el propieta-

rio ha manifestado de modo evidente que no quiere conti-

nuar con aparcerías al cumplirse el giro, y recomienda que

los yunteros no abandonen la finca y hacer en ella los barbe-

chos a pesar de todas las oposiciones que pueda haber, requi-

riendo notarialmente a los dueños para que conozcan los

siguientes extremos: 1.°) Que los aparceros desean saber si el

propietario está dispuesto a continuar en la aparcería todavía
vigente. 2.°) Que en caso contrario se dé por notificado si

dichos aparceros, haciendo uso de la opción que le concede el

artículo 7.° de la Ley de Arrendamientos, optan por la conti-

nuación como arrendatarios de las dos terceras partes de la
extensión de tierra que cada uno cultiva. Este informe da

(83) Expediente de las fincas: «Las Setecientas» ,«Bodeguillas» ,«Pie-
dra Blanca», «Cardoso», «Cantalobo», «Zurrones» y otras, de Esparragosa
de Lares, Año 1948, Cámara Agraria de Badajoz, Carpeta 202-1-A. Foto-
copia.
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por supuesto que los yunteros, en ese año, tienen una hoja

de siembra sobre la que no hay discusión, ya que la discordia

había surgido sólo en relación a la hoja de barbecho, y que

los aparceros no habrán dejado de ir a la tierra, bien sea a su

hoja de siembra o intentar labrar la hoja de barbecho. A

pesar de estos consejos, los servicios jurídicos de la Cámara

Provincial recomiendan de otra parte un arreglo amistoso

del asunto (84) antes de llegar a los tribunales.

Dentro de este mismo apartado relativo a la modalidad

de expulsión por cumplir el giro total de la hoja, se encuen-

tran aquellos litigios que se entablan sobre la calidad de las

tierras del giro. La peor calidad de aquellas suponen meno-

res cosechas y dificultad en el pago de la renta. Este aspecto

ya lo hemos visto en parte en el apartado sobre los asenta-

mientos (apartado 2.2.2). El asunto que plantea la Herman-

dad de Navalvillar de Pela (Badajoz) sobre la expulsión de

los aparceros de la finca «Gargaliga» (85), en el término de

Puebla de Alcocer (Badajoz), puede ser aleccionador.

Según el informe de la Hermandad de este pueblo, la

causa, por la cual se quieren expulsar a estos aparceros es porque

quieren entrar (los dueños) a otros que parten al tercio en limpio,

ponen ellos los abonos y se comprometen a hacer limpieza del monte,

e intentan instalar, en otra hoja llena de monte, a los antiguos

aparceros demandantes que partían con el propietario la cuarta

parte en haces y además tenía el dueño que poner el abono. El con-

sejo que da el Secretario de la Cámara Provincial a dicha

Hermandad es que los antiguos aparceros deben continuar

en la posesión de sus parcelas, sin dejarse sustituir por

(84) Informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara Sindical Agra-
ria de Badajoz a la Hermandad de Orellana La Vieja (Badajoz), 9 de
marzo de 1948, Cámara Agraria de Badajoz, Carpeta 202-1-A. Foto-
copia.

(85) Expediente de la finca «Maribañez», en el término municipal
de Navalvillar de Pela (Badajoz). Aparceros de Navalvillar de Pela, Año
1948, Cámara Agraria de Badajoz, Carpeta 202-1-A. Fotocopia.
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otros, ya que en el caso que esto hubiera ocurrido no tiene
solución el asunto.

C) Otra de las causas que provocaba los lanzamientos ^or

parte de aquellos que habían establecido acuerdos con los aparceros

era el traspaso de la propiedad, el éambio o el abandono de los

arrendatarios.

En ciertos casos, como decíamos, los propietarios optan
por arrendar las fincas y en el contrato se estipula que la
finca quede libre de cultivadores directos, incluso habiendo
sido realizada la labor por los aparceros en los barbechos

que les correspondían en aquel año agrícola. Los arrendata-
rios remiten el problema a los propietarios y exigen de los
aparceros la presentación del contrato firmado con el pro-
pietario o una autorización del mismo. Ejemplos relativos a
esta forma de actuación se encuentran en el litigio por el
desarrollo de los yunteros de las fincas «Pozuelo Grande» y

«El Tinado» del término de Fregenal de la Sierra (Badajoz),
como así lo reflejan las actas levantadas por la Hermandad
Local de Fregenal de la Sierra en septiembre y octubre de

1951 (86).
Otra muestra, ya mencionada aunque por razones dife-

rentes, la encontramos en el expediente a la finca «Cubillana
La Grande», situada en el término de Mérida y cultivada por

colonos de Calamonte (Badajoz). En el informe de la Cáma-
ra Oficial Provincial en 1949 (87) se explica que dicha finca
había sido arrendada y el arrendatario tenía cedida la labor
en aparcería a cultivadores de este pueblo, la mayoría con

(86) Actas de las reuniones de los aparceros de Fregenal de la Sie-
rra (Badajoz), afectados por el arrendamiento de las fincas «Pomelo» y
«El Tinado», fechadas en Fregenal el 13 y 15 de octubre de 1951.
Cámara Agraria de Badajoz, Carpeta 206-1. Fotocopia.

(87) Informe de la situación de los aparceros de «Cubillana La
Grande» por el Secretario de la Cámara Oficial Sindical Agraria, el 5 de
febrero de 1949 a resultas del Informe de la Hermandad de Calamonte
(Badajoz) con fecha de 1 de febrero de 1949. Cámara Agraria de Bada-

joz. Carpeta 202-1-A. Fotocopia.
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una antigiiedad entre 15 a 20 años, habiendo alguno con
más de 40 años. En ese año, la propiedad y el arrendatario
acuerdan rescindir el contrato de arrendamiento, siendo este
último indemnizado por ello y además adquiriendo una
parte de la finca. El arrendatario no comunica la rescisión
del contrato y los aparceros se presentan en la finca a realizar
sus labores, poco después, la Guardia Civil los expulsa por
mandato de los propietarios. De esta forma, aquéllos quedan
en situación de precaristas, al romperse el vínculo entre la
propiedad y el arrendatario, ya que ningún colono poseía
contrato alguno. A través del informe de la Hermandad de
Calamonte se deducen las quejas ante la situación conflictiva
en dicho pueblo, que parece ser genérica en toda la provin-
cia, cuando expone que: sería muy conveniente que se intentara
^ioner coto a la actitud de algunos propietarios de nuestra provincia
que, sin tener en cuenta los intereses locales, quitan sus tierras a los
a^arceros, (...) pues de continuar este estado de despidos nuestros
yunteros tendrán que emigrar de las zonas que ocupan y que les vie-
ron nacer, por culpa de los propietarios. Como ya había ocurrido
de hecho en otras fincas de Mérida, caso de «Cubillana de
Abajo» y«El Escobar» , donde ya habían sido expulsadós los
yunteros en 1948. La primera para explotarla directamente y
la segunda para arrendarla al ponerse las dos en regadío (88).

2.2.3.3. Los «lanzamientos» a través de las sentencias

de los juzgados

Respecto a esta modalidad de expulsión, hemos de decir

que pocos son los aparceros que se atreven a resistir la pre-

sión de los dueños en un proceso jurídico. Sin embargo, a

pesar de que no son numerosos, hay litigios entre cultivado-

(88) Informe de la Hermandad de Calamonte, op. cit.
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res directos y propietarios que son muy significativos en

cuanto a los aspectos jurídicos y las razones que podíamos

llamar «profundas» de la expulsión de las dehesas.

Para ello hemos tomado como referencia los asuntos

habidos entre 1940 y 1956, en relación a la pugna entre apar-

ceros y propietarios, en cuatro juzgados de la provincia de

Cáceres (Cáceres, Trujillo, Logrosán y Coria), y cinco de la

provincia de Badajoz (Badajoz, Don Benito, Castuera, Méri-

da y Fregenal). De entre ellos, hemos seleccionado los más
representativos en cuanto al problema de los desahucios se

refiere, eliminando aquellos que por diversas circunstancias
no entran plenamente en la naturaleza del conflicto provoca-

do por el lanzamiento de las dehesas. De esta forma hemos
descartado:

- Los relativos a desahucios de arrendatarios netos, aun-

que en muchos de ellos se esconden la problemática

de los arrendamientos colectivos, y hemos incluido los

que por el número de implicados tienen las caracterís-
ticas sociológicas de dependencia semejantes a las
aparcerías.

- Los litigios relativos a revisión de rentas de arrenda-
mientos personales.

- Los contratos de arrendamiento sometidos a prórro-
gas.

- Reclamación y terminación de arrendamiento de labo-
res.

Los relativos a recobrar la posesión de una finca por el
arrendatario.

- Disputas por la conversión a trigo (o en especie) del
precio estipulado en el arrendamiento, etc. etc.

En la mayor parte de estos litigios los implicados, más que

ser verdaderos aparceros, son arrendatarios que podríamos
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catalogar de «labradores acomodados», originarios también

de los pueblos circunvecinos a las dehesas.
Para resumir la problemática de los lanzamientos, vistos a

través de las sentencias de los juzgados, hemos elaborado la
Tabla II en la que hemos tratado de recoger los aspectos más

significativos. En esta tabla podemos ver las características y

repercusiones de los lanzamientos entre 1940 y 1955. De ellas
podemos destacar:

1.° Que los aparceros afectados solían formar cuadrillas
originarias del mismo pueblo, como ya habíamos

comprobado, y que las fincas que cultivaban se situa-
ban en términos municipales próximos.

2.° En la mayoría de los sumarios el asunto que se diluci-
daba era la extinción del contrato de aparcería por

voluntad del propietario y, en segundo término, la
posibilidad de la transformación del contrato de
aparcería én arrendamiento a petición de los cultiva-

dores directos.

3.° En casi todos los procesos el fallo del tribunal fue a

favor del propietario, al haberse cumplido el giro de
las hojas que se especificaban en el contrato. En caso

contrario, es decir cuando el fallo era a favor de los
aparceros, el desahucio se consumaba a partir del fin

de la rotación del «cuarto de labor» en que se encon-

traba en ese momento la dehesa.

4.° La antigúedad de los contratos solía ser anterior a

1940, aunque en muchos de los expedientes no se

especifica la fecha inicial.

5.° La duración del contrato solía coincidir con el giro

de las hojas y había una gran parte que eran por un

año.

6.° En la mayoría de los expedientes se especifican el
reparto de la producción, ocupando el primer lugar

la modalidad de «al tercio» y en segundo término el

llamado «60 por 40». Otras formas de reparto consis-
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^ Ĉ c c^iV ^^`
S` ^

,.
?_F,L°,e"

^

^ F t ^

.d^__^^

U

- ^a

^ ^°v ƒ T
^FcYi

i
^OV

^^.-r,
^`iw

Q
^ ñ M ^ F^^ ^ 6 U^

^^^^

ó b á ƒ ç`^ á

T^ó ^ ó^á ^

° d^

^ ó o '^

° d^

^ ó o

° i,

^ ó
^ ti b 8^ C"' c^ ^ n. n^`^ '..' ^ d. C

^

0
d. C

^^ ^ ^ Ñ^. b O

^^ás
^

^° a
H^

^°

^

g^

óba ^ ^^

^ ^ .^ .^ ^ ^ ^_
^^^ L L t t L

^ ^ C ch GVi ce')

^ O
:^ d

^ ^

•ŭ ^
v

,^ ^ ó •ŭ

Q ^ ^ ^ y GV Ch

ttlr O

aS ^, G cD . O

^ ^ ^
^ p ŭ̂

^ ^

^

,^^ ó

^
^ ^ C

^ ^ ^
Q^+ ^ c•°^

')̂
< °z^ ^^

^°

ó . v

b ó -v° ĉ
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tían en ir «a medias», sobre todo en la provincia de

Badajoz, aunque esta forma de reparto de la renta es
menos corriente.

7.° Respecto a los apoyos jurídicos, básicamente eran los

de la Ley de Arrendamientos de 1935 y la Ley de 1940

las que tenían mayor predicamento, y como es lógico,
los artículos relativos a la aparcería, sobre todo el 49.°

de la ley de 1935 y el 7.° de la ley de 1940, como ya
habíamos apuntado.

Creemos que puede ser importante, en relación con las

sentencias sobre los lanzamientos, profundizar en los argu-

mentos que se planteaban en torno a las prórrogas de los

contratos y ver las manifestaciones de la «conflictividad sote-

rrada» que sostienen yunteros y grandes propietarios, a par-

tir de los siguientes aspectos (siguiendo los sumarios de la
Tabla II):

- Fin del contrato en relación con el giro del cultivo. En
este caso, los aparceros argŭían que el giro no era el señala-
do por «los planes de barbechera» que había elaborado la
Jefatura Agronómica, sino el acordado por la propiedad, que

solía ser de menor duración. (Este es el ejemplo entre otros

del litigio planteado por los aparceros de Valdefuentes en la

dehesa «Torre de Mayoralgo» o«La Ruda» en el término
municipal de Cáceres) (89).

- Otra fuente de conflicto eran los contratos anuales

aplicado a las dehesas donde donde la rotación era más

larga, dando pie a los aparceros a aferrarse a ella como

medio para prorrogar sus contratos. Esto es lo que ocurrió

con los yunteros de «Caserones del Tozo» en Torrecilla de la

Tiesa (Cáceres) (90) y los de «Casita de Rangel» de Aldea de

(89) Archivo de la Audiencia Territorial de Extremadura. Legajo
n.° 176 y Expediente n.4 19.

(90) Ibídem. Leg. 261, Exp. 21.
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Trujillo (Cáceres) (91), que argumentaban no haber encon-

trado otras tierras donde instalarse y desean que se cumpla el

contrato ateniéndose a la vuelta de la hoja en esas dehesas.

- En otros procesos los yunteros creen que barbechando,

habiéndose cumplido ya la rotación les da derecho a seguir

por más tiempo en las parcelas, como sucedió en las dehesas

de «Caballería del Muerto» en Abertura (Cáceres) (92).

- Falta de coincidencia entre el tiempo de contrato acor-

dado y el giro. Este es el planteamiento del conflicto por

desahucio en la finca «Campo Ameno» de Oliva de Mérida

(Badajoz), en el que el contrato, de seis años y de carácter

verbal, no coincide con el giro de la hoja. El dueño esgrime

el contenido del artículo 49 de la Ley de 1935, donde se

excluye que los contratos de aparcería deban durar seis años

como los de arrendamientos, agregando que, si bien ha de

durar el tiempo necesario para verificar una rotación del

cultivo, esto se entiende sin derecho a prórroga. Así lo con-

firma la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero

de 1948 (93), afirmando que la Ley de 1935, en su artículo

49, autoriza al propietario para dar fin a la aparcería al con-

cluir el tiempo pactado o el ciclo por aquella señalado sin

prórroga obligatoria para ningún caso.

Es imposible enumerar todos los imponderables que

deducían de los diferentes litigios. Nuestra intención ha sido

demostrar cómo el proceso de lanzamiento de los yunteros

se refleja en las sentencias judiciales, teniendo en cuenta lo

que habíamos dicho respecto a la capacidad de resistencia y

las circunstancias que llevaban a los aparceros a mantener

sus reivindicaciones y aguantar un proceso difícil, duro, y cos-

toso en caso de perderlo.

(91) Ibídem. Leg. 260, Exp. 24.
(92) Ibídem. Leg. 219, Esp. 18.
(93) Juicio de la Ley de Arrendamientos contra aparceros de Oliva

de Mérida, Fincas «Espartales» y otras, Cámara Agraria de Badajoz,
Legajo sin clasificar. Fotocopia.
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2.2.3.4. El panorama de los lanzamientos a través de los informes

de las Hermandades de Labradores

El proceso de lanzamiento de las dehesas de «los cultiva-

dores directos con medios propios» (usando la terminología
oficial) tiene otra vertiente, en cuanto a fuentes de informa-

ción se refiere: los oficios e informes que las Hermandades
Locales elaboran, a requerimiento de las Cámaras Sindicales

Provinciales y Delegaciones de Sindicatos, en relación con el
problema de los yunteros. Dichos documentos se pueden

considerar verdaderas «encuestas» en torno al problema
social que planteaba su expulsión masiva.

En 1950 un informe de la Delegación Provincial de Sindi-
catos de Badajoz explicaba una relación de términos munici-

pales y fincas donde se habían planteado conflictos con
mayor intensidad con motivo del proceso de los desalo-

jos (94). Los municipios cuyas Hermandades informan son
los siguientes:

1.° Barcarrota. En la finca «Cerca Portella», una serie de
lanzamientos sistemáticos o de pleitos agotadores desde
1946, habían llevado el problema a términos lamentables. Se

consigna en especial que los 32 «arrendatarios» (sic) de esa
finca, con un promedio de 7 fanegas de labranza, durante el

año 1946, estaban amenazados de expulsión . La Delegación
de Sindicatos consiguió la permanencia de dichos «arrenda-

tarios» en esta finca hasta terminar la recolección de 1948.
Pero por ejecución de sentencia, al no prosperar su deman-

da, fueron lanzados en ese año al término de la cosecha.
En el mismo término municipal, en la finca «La Pulgosa»,

finca expropiada por el Instituto de Reforma Agraria duran-

(94) Informe de la Delegación Provincial de Sindicatos con fecha
25 de febrero de 1950, donde se describen los problemas, litigios y
expuisiones de yunteros en algunas dehesas y municipios de la provin-
cia de Badajoz. Cámara Agraria Provincial de Badajoz. Carpeta 301-6.
Fotocopia.
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te la República, fue devuelta a su antiguo propietario el

Duque de Alba, llevándose en régimen de arriendo colectivo

desde entonces. Requeridos los arrendatarios para que den

por terminado el contrato, se acogieron a la prórroga obliga-

toria y hasta esta fecha (1950) permanecen en ella.

2.° Calamonte. (Casos ya mencionados). La finca «Las

Rozas», situada en el término municipal de Mérida, era culti-

vada por 100 yunteros de Calamonte desde tiempo inmemo-

rial. El expediente explica que el peligro de lanzamiento sub-

siste porque son subarrendatarios, y, a pesar de la transfor-

mación de su contrato, no reúnen los 10 años que la ley

exige para poder convertirse en arrendatarios.

En la finca «Cubillana» situada también en el término

municipal de Mérida, tradicionalmente labrada por yunteros

de Calamonte, con motivo de su división en tres partes, de la

venta de una parte de ella al antiguo arrendatario y su trans-

formación en regadío, suscitó el lanzamiento de los aparceros

para sustituirlos por labradores de zona de vega, procedentes

de la provincia de Cáceres (de la Vera concretamente).

3.° Entrín Bajo. En la finca «Valdelagrana», situada en el

término de Badajoz se pretendió lanzar a 42 aparceros de

dicho pueblo, pero en «transacción extrajudicial» (sic) se

consiguió mantenerlos en una hoja de la finca con contrato

escrito de aparcería por 6 años.

4.° Fuente de Cantos. Finca «Palominos» ofrecida en

venta al INC, con informes favorables de la Cámara, con

fecha de 9 de noviembre de 1948 y 14 de julio de 1949, ha

sido comprada solucionando en parte el problema del

desahucio de los yunteros que se venía suscitando en este

pueblo.

5.° La Garrovilla. En la finca «La Piñuela» de este mismo

término municipal se pretendió lanzar a 32 aparceros,

logrando a través de la «conciliación judicial» (sic) que se

quedasen 28 con nuevo contrato escrito a término.

6.° Jerez de los Caballeros. Con objeto de solucionar el

problema yuntero en este municipio, las fincas «Las Torreci-
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llas», «Matasanos», «Las Monjas» y otras, fueron estudiadas

por el INC para su adquisición, elaborando un informe la

Cámara Provincial. A1 final no llegaron a comprarse por el

Instituto (esto ocurría en 1950), permaneciendo el problema

de los continuos desalojos en las fincas en este término.

7.° Magacela. La Hermandad de Labradores de este pue-

blo envió el 14 de marzo de 1949 un estudio para que se

declarase «de interés social» la finca «Ejido del Valle» y solu-

cionar el problema de los yunteros parados. Hasta la fecha

(1950) queda pendiente de solución.

8.° Mirandilla. En la finca «Bonal y Lagunilla» (ya cita-

da), según dice el informe desde hace varios años, el propie-

tario viene procurando deshacerse gradualmente de los

aparceros, llegando a conseguirlo en 1947. No se ha plantea-

do cuestión judicial hasta el momento (1950).

9.° La Nava de Santiago. Finca «Utrera y Cotos». El pro-

pietario trató de lanzar a 60 colonos; la intervención sindical

se orientó a determinar el lanzamiento y a instar el estudio

de la finca por el INC para su compra sin resultado alguno.

10.° Navalvillar de Pela. En la finca «Gargaligas» (ya men-

cionada) del término Puebla de Alcocer fueron amenazados

de lanzamiento cuatro yunteros que representaban a un

grupo más numeroso. Cuando acudieron a la Cámara Provin-

cial ya habían perdido la posesión de la tierra. Análoga situa-

ción se planteó con varios de ellos en la finca «Maribañez» sin

que de ambas se haya tenido conocimiento posterior de la

solución dada a la expulsión de aquellos cultivadores.

11.° Orellana La Vieja. Entre 80 y 90 yunteros de aquel

pueblo que labraban en la finca «Las Setecientas», «Bodegui-

llas», «Piedras Blancas», «Cardoso», «Cantaloso» y «Zurro-

nes» (ya mencionadas), fueron apercibidos de lanzamiento

por los guardas de estas fincas. Puesto el hecho en conoci-

miento del Gobierno Civil, el 19 de febrero de 1948, se infor-

ma a la Hermandad que casi todos ellos continuaban por el

momento en las tierras, salvo en «Piedras Blancas» y«Las

Setecientas», aunque persistía la amenaza de desalojo.

203



12.° Santa Amalia. En la finca «Chinas Blancas», vendida

a 14 propietarios de dicho pueblo, se intentó lanzar a los 36

cultivadores directos que en ella había (1950).

13.° Valencia de las Torres. El 2 de enero de 1947 se

envió un escrito al INC de la Hermandad de aquel pueblo,

solicitando la declaración de interés social de las fincas «Ba-

rrancos y Labrados», «Peñalobar y Marroquí», y «Chorro y

Montijo» para solucionar el problema de los desahucios. No

hay noticias hasta la fecha (1950).

14.° Valencia del Mombuey: En vista del problema social

de los yunteros de este municipio, el 2 de noviembre de 1948

se envió al INC un estudio por parte de la Hermandad, for-

mulando la declaración de interés social de la finca «Navas

de Abajo». No hay noticias posteriores (1950).

15.° Valverde de Mérida. El 17 de julio de 1948 la Her-

mandad de dicho municipio remitió al INC un estudio solici-

tando la declaración de interés social de la finca «La Cerra»

para ser repartida entre los yunteros en paro. No hay noticias

hasta el momento (1950).

16.° Valle de la Serena. En la finca «Tamujoso» el propie-

tario en 1948 trató de lanzar a 26 colonos, ante la interven-

ción de la Hermandad se llegó a firmar un nuevo contrato

por dos años con todos los colonos.

17.° Villanueva del Fresno. Fincas «Valdesevilla» y«La

Rosa» ofrecidas en venta al INC por su propietario el Duque

de Alba, emitiéndose informe favorable el 29 de abril de

1948 y en mayo de 1949 fue adquirida por el precio de

1.750.000 ptas. La finca «Represa» también ofrecida al INC,

emitiendo el informe favorable en enero de 1949. Sin noti-

cias (1950) .

Estos ejemplos pueden constituir una muestra del proble-

ma planteado por los cultivadores asentados en las dehesas

de algunos pueblos de Badajoz, lo que nos proporciona una

panorámica de lo que podía ocurrir en Extremadura en

aquella época respecto al tema de «los lanzamientos», ya que

en muchos municipios no fueron contabilizados o no se con-

204



sideraban como desahucios, atendiendo a lo que vamos a ver

a continuación.

Para ello, nos hemos basado en «el informe-encuesta»
que la Cámara Oficial Sindical Agraria de Badajoz elaboró en

julio del 53 sobre la situación del despido de yunteros en

aquel año, sobre todo con vistas a la proximidad de la reno-
vación de sus contratos el 29 de septiembre (San Miguel).

Hemos analizado 153 escritos de respuesta de las Hermanda-

des de esta provincia, en un período comprendido entre el

15 de julio y el 10 de agosto de ese año (95). Toda esta infor-

mación la hemos dividido en tres grandes bloques, en vista

de la diversidad y valor que tienen para el estudio de los lan-

zamientos.
1.° Hermandades que no aportan datos, argumentando

de forma diversa «que no tienen noticias o conocimiento de

la existencia de despidos de yunteros». Sin embargo, entre

ellas, se puede hacer distinción entre:

- las que declaran no tener conocimiento del problema

en su jurisdicción, después de una investigación más o

menos exhaustiva sobre el asunto (54 Hermandades),

pero reconociendo que en años pasados han existido

«lanzamientos».

- Aquellas que responden no conocer el asunto pura y

simplemente, sin especificar si han investigado o no.

(27 Hermandades).

- Las que niegan rotundamente el problema por carecer

de yunteros en su término municipal (sólo 3).

(95) Escritos de respuesta al Oficio-Circular n.° 3.166 que, con
fecha del 14 de julio de 1953, envía la Cámara Oficial Sindical Agraria
de Badajoz, recabando informes del lanzamiento^xpulsión{lespido de
yunteros e129 de septiembre de 1953. Dichos escritos tienen número de
entrada en la Cámara de Badajoz; en virtud de su gran cantidad, pres-
cindimos de su cita, salvo aquellos, que por su importancia lo merezcan.
Cámara Agraria de Badajoz. Carpetas sin clasificar. Fotocopias.
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- Las que dicen no' existir lanzamientos por motivos de

la fecha ya que la mayoría de los aparceros se encuen-

tran en plena faena de acarreo y trilla, no pudiéndolo

saber hasta que concluya la limpia del grano (5 en
suma) .

- Algunas manifiestan que, habiéndose hecho público el

oficio a través de bandos y edictos, los colonos no se

han presentado a denunciar el desahucio del que iban

a ser objeto en septiembre del 53 (En total 4).

En total son 93 Hermandades las que no aportan ningún

dato para ese año (1953) y argumentan «no tener conoci-
miento» de que exista el lanzamiento de yunteros en esa

fecha. Sin embargo, el gran volumen de las que no contribu-

yen a la «encuesta» creemos que se debe, principalmente, a

dos aspectos relacionados con lo anteriormente expuesto:

- Uno, la fecha de la investigación (pleno mes de julio).

Hay que tener en cuenta que en el oficio-circular se
pedía si se tenían noticias sobre el abandono de parce-

las por parte de los yunteros el 29 de septiembre.

Teniendo presente que la mayoría de aquellos aceptan

la finalización del contrato como cosa natural es lógico

que no tuvieran interés en comunicárselo a las Her-
mandades.

- Y otro, no se les pide información fehacientemente

sobre si ha habido despidos en otras épocas, aunque

algunas, como hemos dicho, así lo confirman.

2.° Hermandades que delatan los lanzamientos de yunte-

ros en términos genéricos sin aportar cifras. Los 17 informes

elaborados por las Hermandades, que se incluyen en este

apartado, tienen en común la denuncia de las expulsiones

producidas en esos años. Como modelo hemos escogido

algunos que, aparte de declarar la existencia de despidos,

revelan el problema que plantea esta categoría social a la
hora de su proletarización.
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Así, del informe de la Hermandad de Alburquerque

(Badajoz) notifica la situación de sus colonos de la siguiente

forma: es grave el problema de los yunteros, ya que los mismos

entran en la explotación tan sólo con derecho a barbecho y siembra,

siendo así que al recoger la cosecha quedan tácitamente despedidos,

teniendo que comenzar a hacer gestiones para nuevos barbechos y

siembras venideras (...) Los cánones generalmente son muy altos, ya

que la forma de pago, generalmente, es en este término, de la tercera

parte e incluso en muchos acasos a medias, lo que motiva que las

familias no progresen en grado alguno, al mismo tiem^io existe gran

escasez de tierras debido quizás a que el ^r ŭ-ecio tan remunerador de

los productos del campo está haciendo que los dueños cultiven sus

fincas directamente, por lo que estos yunteros se ven durante gran

parte del año inactivos, ^ior la falta de tierras en que oczc^ar su tra-

bajo (96).
En estos 17 ejemplos se puede ver el problema que pro-

vocan los contratos de aparcería con duración de un año

agrícola, al no garantizar la continuidad de los aparceros

en la finca que labran (97), siendo una de las causas más

frecuentes de la expulsión en años anteriores a 1953, como

se señala en algunos de ellos (98). La interpretación del

despido, al finalizar el contrato anual, es diversa. Mientras

que para algunas Hermandades se entiende terminado al

levantar las mieses y el despido no existe, ya que el motivo

de la salida se considera como espontáneo y natural (99),

otras consideran lo contrario, es decir, los contratos anua-

(96) Ibídem. Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de
Alburquerque (Badajoz), Oficio n.° 212, de 20 de julio de 1953.

(97) Ibídem. Informe n.4 153, de 24 de julio de 1953, de la Her-
mandad de Alconchel (Badajoz).

(98) Ibídem. Informe n.4 422, de 21 de julio de la Hermandad de
Fregenal de la Sierra (Badajoz), e Informe n.° 296, de 20 de julio de
1953, de la Hermandad de Fuente de Cantos (Badajozl.

(99) Ibídem. Informe n.^ 127, de 21 de julio de 1953, de la Her-
mandad de Fuente del Arco (Badajoz), e Informe n.4 215, de 23 de
julio, de la Hermandad de Salvaleón (Badajoz).
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les sin compromiso de continuidad son catalogados como
despido (100) .

En algunos de estos escritos la valoración del problema

de los desalojos de yunteros, independientemente de que la

finalización del contrato sea considerada como despido o no,
es muy negativa. El informe que elabora la Hermandad de

Salvaleón (Badajoz) termina diciendo en términos fatalistas:

el problema del yuntero no tiene solución, hasta tanto se le faciliten

(a los yunteros) terrenos donde expansionar la fuerza de sus brazos,
la de sus hijos y la de sus yuntas (101) . Algunas Hermandades,
en vista de la gravedad del asunto, fueron más lejos haciendo

gestiones propias en su zona para paliar el problema. La de

Usagre (Badajoz) (102) explica cómo se hicieron visitas a los
grandes terratenientes, exponiéndoles el peligro de incre-

mentar el censo de obreros en paro, solicitando su colabora-

ción mediante la cesión de pequeñas proporciones de tierra

donde asentar algunos aparceros, aunque no fuera más que

por una cosecha; la negativa, en general, fue rotunda.

Otras Hermandades fueron más osadas, caso de Trasierra
(Badajoz), después de haber publicado bandos para la pre-

sentación de denuncias por expulsiones de las dehesas y al
no presentarse ninguno, declara que: no obstante esta falta de
^iresentación por parte de los yunteros, sabido es, y así lo tiene mani-

festado esta Hermandad en reiteradas ocasiones, tanto a esa Cámara

como a la Delegación Provincial de Sindicatos, la pésima situación

en que se hallan la mayoría de los yunteros de esta localidad, por no

disponer de terreno para efectuar su explotación, ya que en el trans-

curso de varios años, al de l.a fecha, han ido cesando en las explota-

ciones que efectuaban como yunteros-aparceros, por haber pasado el

(100) Ibídem. Informe n.° 311, de 4 de agosto de 1953, de la Her-
mandad de Herrera del Duque e Informe n.° 666, de 17 de agosto de
1953 de la Hermandad de Retamal de Llerena (Badajoz).

(101) Ibídem. Informe n.° 215 de la Hermandad de Salvaleón.
(102) Ibídem. Informe n.° 301, de 21 de julio de 1953, de la Her-

mandad de Usagre (Badajoz).
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terreno que dichos yunteros cultivaban a la explotación directa del

mismo, existiendo actualmente en esta localidad unos 80 yunteros

que no disponen de tierras en que ejercer su explotación agrícola (...)

lo que coloca a estos yunteros en una triste situación (...) situación

que no puede ser resuelta por esta Hermandad, salvo que en los

organismos superiores se tomaran las medidas necesarias para lle-

var a efecto la parcelación o colonización de una o varias fincas de
este término, únicaŭorma de poder solucionar tan justo y grave pro-
blema (103).

3.° A partir de las 38 Hermandades que, de forma más o
menos desigual, facilitan relación de yunteros expulsados, fin-
cas donde estaban asentados, hectáreas de cultivo y términos
municipales a que pertenecen, hemos elaborado la Tabla III.

Esta Tabla nos aproxima al proceso de desalojo en el
verano del 53. Alrededor de 660 yunteros, que se sepa, están
amenazados de expulsión para septiembre de dicho año en
las 66 dehesas citadas. Esta situación debió ser trágica en ese

momento, más cuando muchos de ellos se veían despojados
de sus participaciones en otras dehesas. Como se puede
observar, los aparceros cultivaban en 2 ó 3 fincas, sobre todo

en tierras hondas, entre otros motivos por que este tipo de
tierras eran muy demandadas, y el sistema de cesión a parien-
tes, herencia familiar etc., iba haciendo que las aparcerías se

fueran dividiendo allí donde estaban asentados desde tiempo
inmemorial.

Todavía en 1956 el «problema yuntero» seguía preocu-
pando a los diferentes organismos, la propia Delegación

Nacional de Sindicatos a través de la Vicesecretaría de Orde-
nación Social encargó una «encuesta» para detectar la reali-
dad del problema que tenían planteado todos los cultivado-
res sin tierras en Extremadura. Dicha «encuesta» fue enviada

a todas las Hermandades de las dos provincias con la indica-
ción de aportar soluciones para resolver el problema social

(103) Ibídem. Informe n.° 207, de 6 de agosto de 1953, de la Her-
mandad de Trasierra (Badajoz).
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TABLA III

HERMANDADES QUE FACILITAN RELACION DE YUNTEROS
LANZADOS DE LAS FINCAS DONDE LABRAN YHas CULTNADAS.

(JULIO-AGOSTO 1953)

Municipio de los Yunteros
Has oFga

p^,
N.'
^ Nombres de fincas

Término Municipal
yunteros afectados

yuntero ftncas
de fncas

Alange 6 - 2 «Pozuelo»,«Tiesas», Alange

«Ceballos»

Albufera (La) - - 1 «Andaque» La Albufera

Benquerencia 20 1,5 Has 1 «Los Llanos», «San Benquerencia
Miguel»

Bodonal de la 9 - 5 «Valdera», «Los Ran- Bodonal de la
Sierra chos», <^Berrocal» Sierra

Berlanta 20 - - - -
«Yuntilla»

Cabeza del Buey 2 - - ^<Las Rozas», ^^Masi- Cabeza del Buey
llas», «Cubillana»,

«Fernandina»

Calamonte 90 3,9 Has 14 «Palancia», «Canta- Mérida y Calamonte
rrana»

Campanario 32 - 1 «Moruchas» Campanario

Castuera 17 - - -
«Cementerio Viejo» ,
«Lampita», «Alias»,

«Villeta»

Coronada, La 18 1,4 Has 6 ^^Labosillas», « Cerro- -
choza», «EI Silo»

Corte de Peleas 8 - - - -

Cheles 12 - - «El Galacho» Alcolchel

Entrín Bajo 40 - 1 «Valdelagrana» Badajoz

Esparragalejo 6 - 1 «Las Tiendas» Mérida

Higuera de la Varios - 1 «Agujas del Rey», Oliva de Mérida
Serena «Malajuncia»,

«ŭaluza»

Higuera de Llerena 16 8,4 Fga 5 «Sancha y Tiesas», Higuera de
«Vicarios», Llerenaza

«Cachalosa»
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TABLA III (Continuación)

Afunici^io de las
yunteros

Yunteros
afertados

Has oFga
p^

5untero

N'
^

fincas
No^rsbres de finens

Término Municipal
de fincas

Hinojosa del Valle 30 - 1 «EI Rufo» Usagre

Hornachos 17 - 1 «Parrila-Valuengo» Hornachos

Jerez de los
Caballeros

19 - 2 «Borriquito», «Zaho-
neros y Culebra»

Jerez de los
Caballeros

Lobón 4 - 1 «I,a Pulgosa» Lobón

Magacela 15 5,9 Fga 1 «Torre Arias» Magacela

Nogales 3 - 1 «Maricara» -

Orellana La Vieja 4 - 1 «El Chapanab^
«I,a Parrilla»

Hacedera

Palomas 6 - 2 «Mesas del Cabril» Palomas

Peraleda de Zaucejo 24 9,5 Fga 11 «El Río», «Alcorcón»,
«La Raña», «Peñas

Blancas»

-

Puebla de la Calzada 10 - - - -

Rivera del Fresno 2 - - - -

San Pedro de Mérida 3 - 1 «Retamales» San Pedro de Mérida

Santos de Maimona 4 - - - Usagre

Tamurejo 15 - - - -

Torre de Miguel
Sesmero

3 - - - -

Torremejía Varios - 1 «El Señorío» -

Valencia de las Torres 127 - 1 «Chorro», «Monújo» Valencia de las Torres

Valverde de Leganés - - 1 «Los Llanos» -

Villanueva de la Serena 48 - Varios «Encomienda Vieja» -

Villar del Rey Varios - - - -

Villaz de Rena 21 4,9 Fga 1 «Quin^illo del Molino» Villar de Rena

Zarza de Alange 11 - 2 «Holgado», «Don Tello» -

Total: Más de 662 yunteros de 38 pueblos en más de 66 dehesas

Fuente: Elaboración propia a partir de los escritos de respuesta al oficio^ircu-
lar 3.166 de la Cámara tlgraria de Badajoz, julio-agosto 1953. Cámara Provincial
Agraria de Badajoz. Legajo sin clasi£car. Fotocopia.
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planteado en sus municipios, y remitir los resultados a dicha

Vicesecretaría, con los cuales elaboró un informe (104).
A pesar de que las cifras hay que tomarlas con cierta reser-

va por la forma en que algunas Hermandades rellenaron el

estadillo, hemos elaborado el Cuadro 21 con objeto de incre-
mentar los indicadores relativos al proceso de expulsión de

yunteros. Sobre todo, hay que tener en cuenta que la fecha de
1956 es muy significativa, ya que es aproximadamente cuando

CUADRO 21

PUEBLOS EN LOS QUE DESAHUCIAN A MAS DE 50 YUNTEROS
EN 1 AÑO Y PORCENTAJE QUE REPRESENTA SOBRE

SU TOTAL EN 1956

Provincia de Badajoz Provincia de Cárzre.s

Pueb(os Aparceros Porcentaje Pueblos Aparceros Porcentaje

Alconchel ................... 100 44 Aldeacentenera ......... 122 72

Benquerencia de la Campolugar ............... 60 20

Serena .................... 50 28 Deleitosa .................... 107 27
Castuera ..................... 85 20 Garciaz ....................... 100 -

Coronada, La ............. 66 20 Logrosán .................... 50 16

Guareña ..................... 126 14 Madrigalejo ................ 53 22

Orellana La Vieja ...... 60 14 Madroñera ................. 100 81

Puebla de la Reina .... 55 52 Torreorgaz ................. 59 25

Puebla del Maestre .... 63 32 Torrequemada .......... 57 14

Valle de Santa Ana .... 70 25 30 pueblos más .......... 239 -
Villanueva de la S. ..... 550 23 Total desahucios ....... 977 -

44 pueblos más .......... 487 -

Total desahucios ....... 1.712

Fuente: Elaboración propia a partir del «Cuestionario Estadístico: Problema
de los yunteros, cultivadores sin tierra y paro obrero en la provincia Vicesecreta-
ría Provincial de Ordenación Social, Delegación Provincial de Sindicatos, Cáce-
res y Badajoz 1956. Fotocopia.

(104) Ibídem. Así se expresa el escrito enviado por el Vicesecreta-
rio Nacional de Ordenación Social, dirigido al Delegado Provincial de
Sindicatos, con fecha 7 de marzo de 1956. Fotocopia.
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el fenómeno de los lanzamientos comienza a perder impor-

tancia para los organismos oficiales y a ganarla el proceso de

colonización de regadío, que ocupará todo su interés en años

posteriores. Si a esto añadimos el inicio de la emigración, el

problema yuntero se solapa y entra en el olvido.

Volviendo a los resultados de la encuesta anterior, en

dicho Cuadro hemos destacado sólo los pueblos que tuvie-

ron, en ese año más de 50 desahucios y el porcentaje que

suponen con respecto a la población total aparcera, es

decir, la suma de aparceros con tierra suficiente, con tierra
insuficiente y sin tierra.

En marzo de 1956, fecha de envío del cuestionario, la pro-

vincia de Badajoz tenía 54 pueblos afectados por los desalojos,

y de ellos 10 con más de 50 aparceros; mientras que la pro-

vincia de Cáceres tenía 39 pueblos, y en 9 se habían expulsa-

do a más de 50. Como puede verse en ese año, el porcentaje

de yunteros afectados por el desahucio llega en ciertos muni-

cipios a ser más del 50% del total. Evidentemente, estas

cifras, como decíamos, hay que tomarlas con precaución ya

que las Hermandades respondían de forma aproximada, al

no existir previamente un censo de yunteros o aparceros y al

no saber sobre todo qué ocurría con el futuro de las aparce-

rías que en general finalizaban por San Miguel (29 de sep-
tiembre ) .

2.3. La disminución del peso de las aparcerías
y el cambio en la orientación politica

Durante la década de los 50 el proceso de desalojo de los

yunteros llega a su punto culminante; a pesar de esto,

comienza a dejar de ser una de las preocupaciones funda-

mentales de las instituciones regionales y nacionales que, de

forma directa o indirecta, se habían ocupado del asunto. A

partir de un momento, las tribulaciones de los órganos ofi-
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ciales e ideólogos del sistema ya no tenía las mismas connota-

ciones que en la década anterior, puesto que las ventajas eco-

nómicas, técnicas y jurídicas de la explotación directa de la

tierra comenzaron a superar la política de colocación y de

asentamiento de yunteros. Antes, la pretensión era no olvidar

«el carácter social» de la política agraria, sin embargo, en los

años 50 nos encontramos concepciones que, aun admitiendo

la situación social que planteaba la desaparición de los yunte-

ros, justifican un cambio en los planteamientos sobre la fun-

ción que debía desempeñar la explotación directa de la tie-

rra, y por ende el eclipse de las aparcerías.

Así D. Ródenas Fontcuberta y C. Iglesias Selgas en su

estudio «La aparcería, forma singular de llevar la tierra en

determinados países», vienen a representar esta línea «camu-

flada» del cambio necesario en las grandes explotaciones

agrícolas y el desmontaje de las aparcerías, sin olvidar contra-

dictoriamente el problema social que planteaban aquellas:

Partimos, para entrar en el estudio de la áparcería como forma de lle-

var las tierras, no ya de consideraciones técnicas o jurídicas, sino,

fundamentalmente, de razones humanas. Todo sistema de admi-

nistración de la tierra, preciso es reconocerlo, tiene que partir en cada

momento histórico de deternzinadas modalidades de orden técnico y

jurídico, reflejo estas última de circunstancias especiales de índole

social pero, en ningzcn caso, estas consideraciones ^iueden olvidar o

menos^rreciar el factor hombre (...) Lograr esto, es decir, conseguir que

el hombre encuentre justo el sistema de administración de la tierra,

debe ser siem^ire la aspiración su1irema desde el punto de vista econó-

mico-social de toda institución y, cuando esto no ocurre, el malestar

que más o menos lentamente se va incubando en la causa determi-

nante de esos terribles procesos que son las revoluciones sociales.

Indudablemente, la búsqueda de soluciones al problema que

planteaba la aparcería, como forma que interrumpía el paso

al capitalismo en la agricultura, estaba justificada como así lo

evidencian dichos autores al preguntarse: ^es compatible el siste-

ma de aparcería con el ^rŭ-ogreso técnico?, ^es compatible con los cam-

bios económicos?, o más concretamente, ^es compatible con los
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intereses de los grandes propietarios de disponer libremente de la

explotación de sus fincas? (105).

Otros justifican la persistencia de la aparcería y argumen-

tan que son razones «empresariales» las que inducen a los

propietarios a servirse de este sistema de explotación ante los
cambios económicos. Así J. Leno Valencia (106) resume en

tres las razones de la utilización de la aparcería como solu-
ción provisional:

l.a Ante la dificultad de encontrar labradores con medios sufi-

cientes para establecer arrendamientos, cuando el propieta-

rio considere conveniente dedicar su tiempo a otras activi-

dades.

2.a Por la necesidad de abundante mano de obra para el cultivo

de sus tierras, con precio excesivo en relación con su rendi-

miento, y por dificultades en su vigilancia.

3.a Cuando el a^irovechamiento 1»zncipal de la explotación es de

tipo ganadero extensivo, necesitando, sin embargo, unas

labores periódicas para afinar los pastos, el ^iropietario se

siente fundamentalmente ganadero, y convierte este a^irove-

chamiento secundario en aparcería.

Son estas razones técnicas y coyunturales, según Leno

Valencia, las que llevaron a empresarios agrícolas a escoger
este tipo de cultivo, al exigírseles mayor productividad; de tal

forma que la aparcería es la forma más racional de explota-

ción cuando se dan las circunstancias favorables. Cuando

esto no es así, es legítimo que el propietario disponga de sus

(105) Ródenas Fonicuberta, D. y Carlos Iglesias Selgas: La aparcería,
forma singular de lleoar la tierra en determinados países. Comunicación en la
VII Asamblea de la Confederación Europea de la Agricultura, París,
1955.

(106) Leno Valencia, José: Orientaciones generales de la política sindicat
agraria española. Ponencia XVI, en Estudios y Acuerdos de la N Asam-
blea de las Hermandades Sindicales, Madrid, octubre de 1951. «Los
Problemas del Campo Español». op. cit., pág. 153.
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tierras y las explote de otra manera, prescindiendo de los
colonos.

La inestabilidad de este estilo de producción era achaca-
da, entre otras causas, a la influencia del medio natural sobre
las cosechas, pero sobre todo a los aspectos técnicos y coyun-

turales, que son los que inciden en la progresiva desaparición
de las aparcerías. Varias son las razones que influyen en este
cambio de orientación empresarial; Leno Valencia (107)

argumenta que la tendencia al incremento de la productividad en

las explotaciones de aparcería se origina por el aumento de la capita-

lización, que tiene que ser aportado por la propiedad, aunque suele

darse el caso de que ésta no esté interesada en esta inversión, por dis-

poner de colocaciones más ventajosas, o que, al hacerse más rentable
la em^rresa, encuentre más conveniente el cultivo directo. El ahorro
de trabajo que originan determinados aspectos del avance técnico
puede también ser motivo de expulsión del aparcero (...) A1 mismo
tiempo otorga gran importancia a la influencia del entorno
económico y sus repercusiones: en peréodos de escasa rentabili-

dad de la em^rresa agrícola, escasa producción y bajos ^rrecios, los ^iro-

pietarios se hallan dis^iuestos a cultivar en aparcería engrosando en
consecuencia esta «clase»; ^ior el contrario, cuando las czrcunstan-
cias económicas ^rrovocan ^»-ecios altos de los productos y cuando la
técnica contribuye a aumentar la productividad de la em[^resa, el

propietario prefiere la explotación directa y expulsa al aparcero, dis-
minuyendo el volumen de esta categoría. La abundancia del factor
trabajo efectivamente condiciona las aparcerías, de tal forma
que el exceso de oferta de mano de obra barata empeora la

posibilidad de ocupación del aparcero y las condiciones del
contrato, como también la distribución de la propiedad de la
tierra incluye la disponibilidad de aquéllas. Por último, acha-
ca al entorno jurídico administrativo, y en concreto a la legis-
lación sobre este tema, la gran influencia que ha tenido en el
mantenimiento del volumen de esta categoría social, sobre

(107) Leno Valencia, José: op. cit., págs. 154 y ss.
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todo, por la vigencia de la Ley de Arrendamientos y el efecto

psicológico de ella derivado. Puede asegurarse, señala más ade-

lante, que dicha legislación ha eliminado virtualmente el estableci-

miento de nuevos contratos de arrendamientos en el campo, con lo

que se amplió de forma notable el sistema de aparcería (...). Como

vemos la situación de esta clase agrzcola depende de un gran número

de factores, muchas veces contrapuestos (...), que inducen a establecer

que su situación actual es bastante mediocre, pues la situación del

aparcero depende fundamentalmente del propietario y de las vicisitu-

des de la clase obrera con la que se laaya íntimamente ligado (...).

Esta situación se manifiesta en el problema de los yunteros, que tiene

mayor repercusión que la expulsión de los a^iarceros de regadío, por-

que, en este último caso, se transforman en obreros con posibilidades

de empleo suficientemente continuado; en cambio, en las zonas típi-

cas de yunteros -cereal y pastos- no encuentran esta posibilidad de

ocú^iación. Realmente todos estos argumentos técnicos, eco-

nómicos y jurídicos, citados por Leno Valencia, incidían en la

persistencia de la aparcería.
Por su parte Ródenas Fontcuberta e Iglesias Selgas en

1955 (108) propugnan la transformación de la aparcería en

las grandes fincas, llegando a la conclusión siguiente: en las

grandes fincas (...), la aparcería ha de evolucionar en nuevas direc-

ciones, la mecanización de la agricultura, el retorno de los propieta-

rios al cultivo directo de sus fincas, movimiento notablemente acen-

tuado en España en los últimos años, han de llevar a la transforma-

ción de la explotación agraria hasta constituir «la gran empresa

social». Más adelante explican que el empleo generalizado de

la maquinaria, la facilidad de contar con medios mecánicos,

hace que las operaciones se deban realizar sin distinguir las

parcelas ni zonas de cultivo de este o aquel aparcero y, por

tanto, la explotación ha de llevarse de una forma distinta; no

resultando compatible con la aparcería clásica en la que la

gran finca se repartiría en trozos, a cargo de aparceros distin-

(108) Rodenas F., D. e Iglesias S., C.: op. cit., pág. 21.
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tos que la cultivaban, contando con limitados medios mate-

riales. ^Morirá con ello la aparcería? se preguntan estos ana-
listas. La respuesta parece ser'afirmativa prónosticando su

desaparición, pero, conscientes de las repercusiones sociales

que esto provocaría, tratan de pintar el problema con la ideo-

logía agrarista de épocas anteriores: En su forma clásica, la

aparcería necesariamente tiende a desaparecer en esta clase de explo-

taciones (refiriéndose a las grandes fincas). Pero debe subsistir su

«espíritu», aquel espíritu de hermandad, de cordialidad y armonía

que late en el seno de la institución (la aparcería). Porque la gran

empresa agrícola la gran granja al estilo moderno, verdadera fábrica

de ^roductos del campo, no debe atender exclusivamente a considera-

ciones de tipo técnico, sino que tiene que tener en cuenta prioritaria-

mente los factores humanos, sino se quiere llevar a la agricultura,

terriblemente agravada, la lucha de clases que hoy late en las explota-

ciones industriales. La única solución que ven estos autores del
problema aparcero, es la creación de un régimen de participación

en los beneficios en el que el re^iarto sea ^rroporcional al esfuerzo de

cada trabajador, es decir, al trabajo desplegado y al rendimiento del

mismo, que ^iuede ser en el futuro el cauce a través del cual la a^iarce-

ría, esa humana institución medieval, subsista y se consolide en la

gran explotación agŭzcola. Algo impracticable en función de los

intereses reales de los grandes propietarios.

En la misma línea de lo anterior, pero con propuestas

más radicales para facilitar el paso a la explotación directa de

las grandes fincas y buscar «soluciones» al problema aparcero

en Extremadura, los estudios de Francisco Sierra (109), Fran-

cisco Corral, Ricardo Carapeto yJulio Cienfuegos (110), con

(109) Informe formulado por la ponencia nombrada para el «Estu-
dio del contrato de aparcería en relación a la presentada por D. Francisco
Sierra Molina», para la Comisión de Ordenación Agrícola y Ganadera,
Junta Provincial para la Ordenación Económico-social de Badajoz, sep-
tiembre de 1950, Archivo COSA de Badajoz, Carpeta 201-1.

(110) Corral Acero, Fco., Ricardo Carapeto Burgos y Julio Cienfue-
gos Linares: Situación actual de los contratos de aparcería en ta provincia de
Badajoz, Comisión de Ordenación Agrícola y Ganadera, Junta Provin-
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diversos criterios, tratan de incidir precisamente en el punto

neurálgico de la cuestión aparcera: la libertad de contrata-

ción. Estos estudiosos, a pesar de que la colocan en segundo

lugar en orden de importancia por detrás del cumplimiento

estricto y riguroso de los planés de intensificación de los pla-

nes de cultivo en fincas ganaderas, la consideran un objetivo

primordial: siempre que se asegure a los propietarios un respeto

estricto al alcance y contenido de su voluntad, libremente manifes-

tada en el negocio jurídico (...). Creemos que vale la pena abrir

esta brecha a la libre voluntad en los dominios del derecho necesa-

rio que hoy domina en el campo español. Y es casi seguro que si esto

se hace en pos de una pacificación de relaciones, como pausa en la

guerra sorda entablada entre unos y otros, revistiendo de mutua

confianza y a la vez de consciente sentido obligacional a los actos

jurídicos (...) ^ior el amparo tuitivo del Estado, es casi seguro que

los resultados serán halagŭeños: Las tierras acudirán a la contra-

tación, los recelos desapareceran y la economía nacional saldrá

ganando con todo ello (...) Y, ^iara esto, consideramos necesario

que desa j^arezca la espada de Damocles del artículo 7. °(de la Ley

de Arrendamientos de 1940) sobre la conversión de aparcerías en

arrendamientos cuyos resultados, no son muy positivos. Por el con-

trario, sus resultados negativos, han hecho sembrar la desconfianza

en al ámbito de la contratación, creemos que han sido demasiado

grandes y extensos, repercutiendo princi^ialmente en el aspecto

social contra los yunteros, que frente a su demanda de tierras han

encontrado el ceño receloso y desconfiado de los pro^iietarios (...)

(111). F. Sierra se centra principalmente en el impedimen-

to que opone el artículo 49 de la Ley de Arrendamientos

que regula la duración mínima del contrato de aparcería en

función del giro o tiempo total de explotación, y la solución

la resume en que sean los organismos técnicos los que fijen

la duración del ciclo en cada caso concreto, rechazando de

cial de Ordenación Económico-social de Badajoz, septiembre de 1950,
Archivo COSA de Badajoz, Carpeta 201-9.

(111) Ibídem: op. cit., pág. 15.
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plano las razones del artículo 7.° de convertir las aparcerías
en arrendamientos (112).

Las medidas que propone R Sierra, como los anteriores,

se consideran como provisionales para paliar el problema,
hasta tanto se desplacen estos yunteros como mano de obra a
los cultivos intensivos de regadío y a la industria (113). Efecti-

vamente, la cuestión primordial para estos «técnicos-ideólo-

gos» era dar una nueva perspectiva a los problemas sociales
del campo legitimando el paso a la explotación directa, y, lo
que es más evidente, las aparcerías, más que una forma alter-

nativa, eran un escollo impuesto por las leyes del período
autárquico inspiradas por la «concienciación» social, pero que
a finales de los 50 ya no tenían sentido.

Con todo, el proceso de desalojo de los yunteros de las
fincas no había sido fácil ni corto, pues en la estabilidad de
las aparcerías influían otros factores que no eran menciona-

dos por los analistas de esa época. En realidad, durante los
años 50, las leyes de arrendamiento y las de intensificación
de cultivos seguían vigentes simplemente por el problema
que suponía la no protección de una gran parte del campesi-

nado que tenía un alto potencial conflictivo. Dichas leyes a
pesar de no tener una efectividad real a la hora de la coloca-
ción de los aparceros en las grandes fincas, servían de coarta-

da para que el proceso de la expulsión pasara desapercibido y
evitaran la radicalización de dicha categoría social.

2.3.1. La importancia de la categoría de los yunteros
en lá estructura social extremeña en los años 50

En el caso de Extremadura el proceso de los lanzamien-
tos seguía su curso y las alternativas al problema, por parte

(112) Sierra Molina, Fco.: La aparcería perfecta, Comisión de Orde-
nación Agrícola y Ganadera de Badajoz, pág. 20. Archivo COSA de
Badajoz, op. cit.

(113) Corral Acero, Fco., Ricardo Carapeto Burgos yJulio Cienfue-
gos Linares: op. cit., pág. 15 y Sierra Molina, Fco.: op. cit., págs. 20 y 21.
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de las instituciones, eran insuficientes, lentas e incompletas;
al mismo tiempo, el desmontaje de esta categoría social del

sistema de producción agrícola tradicional se encontraba

con la propia resistencia de los yunteros. En la década de los

50, este segmento social seguía teniendo gran predicamento,

como lo demuestran los datos de las dos encuestas realizadas

en 1953 y 1956 por la Junta Nacional de Hermandades (a

falta de un censo específicamente agrícola antes de 1962,

como señala Xabier Flores), a pesar de las reservas con que

hay que tomar estas cifras (114).

Para ver la importancia que las aparcerías tenían en

Extremadura en aquel tiempo en relación con otras regio-

nes, en el Cuadro 22 hemos puesto por orden provincial el

volumen de aparceros en 1953, y lo que la encuesta de 1956

denominaba «familias campesinas aparceras» (115).

Se ve claramente cómo las provincias extremeñas se

encuentran a la cabeza en el volumen global de aparceros o

familias aparceras en 1953 y 1956 respectivamente, y en el

porcentaje que representan estos con respecto al total de las

explotaciones; la diferencia entre estos dos años se debe a la

distinta metodología empleada en la clasificación de esta

categoría social en las dos encuestas consideradas. La infor-

mación que nos proporciona estas encuestas nos da a enten-

der que las regiones limítrofes con Extremadura estaban a

gran distancia de ella en cuanto al número de aparceros o de

familias aparceras. También se puede ver cómo la aparcería

predomina sobre todo en las provincias mediterráneas, aun-

que las extremeñas, tanto en un año como en otro, ocupan

con aquellas los puestos de cabeza.

(114) F'lores, Xabier: Estructura socioeconómica de la ¢gricultura espa-
ñola, Ed. Península, págs. 131, 138 y ss.

(115) En la Encuesta Agropecuaria de 1953 se recoge el concepto
de aparcero totalmente globalizado, mientras que en la de 1956 se
especifica una diferencia cualitativa y cuantitativa importante, es decir,
la distinción entre patrono aparcero y familia aparcera.
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CUADRO 22

ORDEN PROVINCIAL EN CUANTO AL NUMERO DE APARCEROS
O FAMILIAS APARCERAS Y EL PORCENTAJE RELATNO

AL NUMERO DE EXPLOTACIONES (1953 Y 1956)

N."aparceros o famitias aparceras Porcenlaje sobre totat de ex^latacionvs

Aparceros ]953 Familias aparreras 1956 Aparceros 1953 Familias apaneras ]956

l.'- Murcia 27.964 Murcia 21.998 Badajoz 35,0 Badajoz 30,2
2.' Badajoz 26.911 Badajoz 21.658 Barcelona 32,8 Barcelona 28,6
3.'- Oviedo 22.524 Barcelona 18.894 Cáceres 29,4 Cáceres 21,6
4.'- Barcelona 200.254 Coruña 13.756 Murcia 27,3 Murcia 21,0
5.'- Cáceres 18.295 Cáceres 12.875 Albacete 20,0 Almería 18,9
6.a Jaén 13.575 Pontevedra 12.715 Las Palmas 19,1 Albacete 17,0
7.'- Almería 13.056 Jaén 9.272 C^viedo 17,6 Gerona 14,7
8.a Pontevedra 11.532 Gerona 8.600 Baleares 17,2 Baleares 14,5
9.a Coruña 10.327 Albacete 8.087 Tenerife 16,7 Jaén 11,5

10.'- Tenerife 9.819 Lérida 7.027 Gerona 15,4 Teruel 11,1

Fuenle: Encuestas Agropecuarias de 1953 y 1956. Junta Nacional de Herman-
dades, Delegación Nacional de Sindicatos y Xabier Flores: «Estructura socioeco-
nómica de la agricultura española», Ed. Península págs. 132 y ss. También Revis-
ta Sindical de Estadística. «Tres millones de explotaciones agrícolas» , por Anto-
nio González Galindo, Cuadros de la encuesta 1953, RSE n.° 34, 1954.

Si a las categorías relacionadas con la aparcería añadi-

mos el volumen de familias campesinas arrendatarias, que

tenían un status socio-económico similar al de aquellas, las

diferencias se agrandan en relación con las regiones vecinas

(columna 2.a y 4.a del Cuadro 23), obteniendo quizás una

aproximación más exacta de la importancia de las categorías

dependientes de las formas indirectas de producción, ya que

la situación de los pequeños arrendatarios se diferencia

esencialmente de los aparceros en la forma de pago, y en

menor medida a las condiciones a que estaban sometidos

sus contratos.

En el año 1953, la suma de todas estas categorías suponía

más del 40% de las explotaciones agrarias en Extremadura,

mientras que en Andalucía y La Mancha occidental eran alre-
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CUADRO 23

APARCEROS, FAMILIAS CAMPESINAS APARCERAS
YARRENDATARIAS EN EXTREMADURA YREGIONES

LIMITROFES (1953 Y 1956)

1953 1956

Aparceros (1)
FCA + Familias FCA + familias

aparceros (1) aparceras (I) aparceras (1)

Badajoz .............. 35,0 47,0 30,2 43,8
Cáceres .............. 29,4 39,7 21,6 32,3
Extremadura ..... 32,5 43,0 26,3 38,6
Cádiz .................. 5,2 33,0 4,6 26,2
Córdoba ............ 11,0 19,2 7,6 17,0
Huelva ............... 6,7 19,0 9,0 17,4
Sevilla ................ 5,2 26,4 5,0 20,7
Andalucía Occ. .. 7,8 22,7 6,6 19,6
Ciudad Real ..... 9,2 22,5 5,9 18,6
Toledo ............... 6,8 19,0 8,5 19,2
La Mancha Occ. 8,1 20,8 7,2 18,9
España .............. 10,3 19,8 8,3 23,0

Nota: (1) Porcentaje sobre el total de explotaciones, FCA = Familia Campe-
sina Arrendataria.

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas Agropecuarias de 1953 y
1956. Junta Nacional de Hermandades, Delegación Nacional de Sindicatos y
Xabier Flores: «Estructura socioeconómica de la agricultura española», Ed.
Península págs. 132 y ss. También Revista Sindical de Estadística. «Tres millones
de explotaciones agrícolasN, por Antonio González Galindo, Cuadros de la
Encuesta de 1953, RSE n.° 34, 1954.

dedor de la mitad de aquella. En el contexto provincial, hay

que destacar a Badajoz donde, en 1953, había un 47% de

este conjunto de explotaciones y las propiamente aparceras

eran un 35%.

Lo mismo ocurre en 1956, el segmento formado por

familias aparceras y arrendatarias en Extremadura suponen

casi un 39% y un 26% son familias aparceras; destacando

también la provincia de Badajoz con un 44% de todas aque-

llas, de las cuales un 30% eran familias aparceras netas. El
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peso de estas dos categorías de campesinos en las estructuras

sociales de Andalucía y La Mancha Occidental era notable-

mente inferior al que tenía en la región extremeña.

De todas formas, las encuestas de 1953 y 1956 no profun-

dizan sobre la cuestión, al globalizar demasiado los datos, y,

evidentemente, no reflejan la realidad de la situación de

estas categorías de campesinos. No obstante, hemos tenido la

fortuna de encontrar una encuesta de la Delegación Provin-

cial de Sindicatos de Cáceres con fecha 18 de marzo de 1957,

y su homóloga referida a la provincia de Badajoz (116) del

mismo año, que nos dan una visión aproximada de la situa-

ción de los aparceros y yunteros en cada comarca de la

región extremeña, especificando características y categorías

dentro de los propios aparceros.

En los estudios que hemos visto el concepto de yuntero

no tiene fronteras delimitadas, en cuanto que la yuntería es

una forma típica aceptada, aunque la falta absoluta de tierras

o la insuficiencia de estas son las que definen el status de esta

categoría social, en un «continuun» poco definido. Esta con-

cepción es la que en regiones como Extremadura, al existir

aparceros con tierra suficiente, con tierra insuficiente, o sin

tierra, plantea una serie de problemas a la hora de su defini-

ción sociológica.

En realidad se le llama yuntero neto a aquel que emplea

una yunta como instrumento de trabajo, con la cual labra

una cantidad de tierra que no es de su propiedad y paga una

renta en especie. Por ampliación podría añadirse el caso del

yuntero con tierras insuficientes. Pero el problema se plantea

con respecto a la definición del que tiene tierras suficientes,

puesto que ningún organismo de la época lo hace, ^Suficien-

tes para qué?, ^para el sustento vital de la familia?, tpara dar

(116) Cuestionario Estadístico de la Vicesecretaría Provincial de Ordena-
ción Social, Problema de los yunteros cultivadores. Delegación Provincial de
Sindicatos de Cáceres, Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Sección
Organización Sindical; Idem para Badajoz.
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trabajo a la yunta durante un año?, etc. Creemos que las tres

categorías propuestas se definen en el «continuum» donde

se sitúa la mayor parte del campesinado que poseyendo una

yunta o formando una esporádicamente, y/o siendo propie-

tario de algunas tierras, trabaja en ajenas y paga un canon en
especie.

Dicho esto, y a partir de los datos que nos aporta el cues-

tionario citado, hemos realizado la distribución de aparceros

y sus categorías por comarcas, aunque hemos creído conve-

niente la agrupación de algunas de ellas por la poca entidad
de los datos, pero teniendo en cuenta la similitud de sus

características (Cuadro 24).

Lo sorprendente de estas cifras, a pesar de las precaucio-

nes con que siempre las hemos tomado, es:

1.° Que la mayoría de aparceros tienen alguna tierra

aunque sea insuficiente. De tal forma que de las 21

comarcas consideradas, en 14 de ellas más del 20%

tiene tierras suficientes; y en 21 el 40% las tienen,

aunque sean insuficientes. Hay incluso porcentajes

más altos en Badajoz que en Cáceres, referido a los
que tienen alguna en propiedad, aunque no ocurre

lo mismo con los que tienen tierra suficiente.

2.° Con respecto a aquellos que no poseen tierra, vemos
que predominan sobre todo en las comarcas de Don

Benito, Jerez de los Caballeros, Herrera del Duque,

Llerena y Puebla de Alcocer en la provincia de Bada-

joz; Cáceres (término municipal), Trujillo, Jaraiz y
Plasencia en la provincia de Cáceres.

Esto nos muestra que, la diversidad de situaciones, las

formas de organización de la producción agrícola, la densi-

dad de yunteros por zonas, etc., son elementos que indican

la diferenciación social y la complejidad de su estudio, ante

la simplificación que se suele realizar de este segmento
social.
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2.3.2. Las diferencias de las formas aparceras

en el Suroeste español

A tenor de lo anterior, y con objeto de tener más elemen-

tos para definir en profundidad esta categoría, dada la

importancia que tiene en la estructura social de Extremadu-

ra, tratamos de ahondar en las diferencias que existen res-

pecto a las condiciones a las que se halla sometido el aparce-

ro en el proceso productivo, tanto en lo relativo a las aporta-

ciones como en la distribución de la renta. Para esto, emplea-

mos los datos relativos a otro cuestionario llevado al efecto

por la Delegación Provincial de Sindicatos de Cáceres entre

las Hermandades de la provincia en 1957, pero no hemos

podido encontrar los datos correspondientes a la provincia
de Badajoz (117). Uno de los grandes inconvenientes de esta

fuente de información es el uso como indicador de la aparce-

ría más frecuente en un municipio, corriendo así el riesgo de

caer en lo que en la jerga sociológica se Ilama «falacia ecoló-
gica» (118), es decir, el peligro de ponderar un pequeño

municipio en la misma medida que uno grande, lo que supo-

ne un sesgo en las apreciaciones. A pesar de ello, y dada la

escasez de datos en esta época, nos aventuramos a presentar
el Cuadro 25 para que sirva de aproximación a la realidad de

las aparcerías en aquel tiempo.
Como se observa hay ciertas diferencias entre las comar-

cas del norte y las del sur de la provincia de Cáceres en lo

concerniente:

(117) Cuestionario sobre las rentas de fincas rústicas, fornzas de aparcería
y participación en los gastos de cultivo de frropietarios y a^arceros. Delegación
Provincial de Sindicatos de Cáceres, marzo de 1957. Archivo Histórico
Provincial de Cáceres, Sección Organización Sindical.

(118) Con respecto a la «falacia ecológica» que supone el análisis
de los indicadores a partir de la globalización por municipios, véase el
trabajo de E. Sevilla Guzmán y A. Gamiz López: Estructura espacial de las

formas de tenencia de la tierra, Revista de Estudios Agrosociales, n.° 74,

págs. 20 y ss.
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1.° A la contribución a las faenas por parte del aparcero

en la mayoría de los pueblos (124). Sin embargo, en

11 de las cuatro comarcas del norte el trabajo es

compartido.

2.° Si tomamos en consideración la aportación de abono,
hay una gran diversidad de formas en comarcas como

la de Gáceres, donde predomina la fórmula de ser

comprado por el propietario totalmente (7 munici-
pios); en otras como en Navalmoral la forma predomi-

nante es a150% (7 localidades), aunque, en esa misma
comarca se da la anterior en 6 pueblos, es decir, todo

a cargo del dueño. La denominada «a medias», es
también corriente en la comarca de Plasencia. Otras

formas, como por ejemplo aquellas en las que el apar-
cero aporte un quinto o un sexto del abono, se usaban

en pueblos de la comarca de Trujillo.

3.° La semilla es puesta, en la mayoría de los municipios

de esta provincia, por el aparcero. Pero en 31 pueblos
de las comarcas del norte de esta provincia la semilla

se comparte «a medias».

4.° El capítulo de otros gastos domina en los pueblos del
norte, sobre todo, los que dividen los gastos relativos

a las escardas, acarreos, riegos, impuestos, carburan-

tes, insecticidas, secaderos y semillas, que añaden
mayor diversidad a las formas en estas zonas. En total

son 38 municipios, de los cuales 8 lo hacen en las
escardas, recolección y cortes; 10 en gastos de acarreo

y transporte; 8 en los de riego; 6 en los de semilleros y

secaderos; 3 en los pagos de impuestos; 2 en carbu-

rantes y 1 en insecticidas.

5.° En cuanto a las formas de partición de las cosechas,

ya en esta fecha más de un 40% de las localidades de

esta provincia parten «a medias» (58 poblaciones),

sobre todo los del norte, es decir, en las comarcas 6.a
a la 10.a (Navalmoral y Goria), sumando un total de

43 pueblos con aparcerías donde predomina esta
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forma. Le siguen en importancia «otras formas» (35
lugares), «al tercio» (25), y por último, al «sesenta

por cuarenta» (16).

En consecuencia, debemos subrayar que la partición «al

tercio», típica de los años 40, ha disminuido sustancialmente

en 1957 y ha dado paso a repartos «más remuneradores»
para el aparcero. También es el caso de «otras formas» en

las que se mezclan, sobre todo, «a medias» y«al tercio» en

un mismo municipio. Sin duda, el abandono progresivo de
las aparcerías y el comienzo del fenómeno de la emigración

dieron pie a que la antigua forma de partición se fuera susti-

tuyendo por otras más atractivas. De todas maneras, el peso

de los «medieros» en el regadío del norte de la provincia
sobredimensionan quizás el volumen de la partición al 50%,

en contra quizás de las «otras formas» y del «sesenta por

cuarenta», típicas de los secanos cerealeros.
Para analizar la evolución de las formas aparceras, a

comienzos de los 60, el Censo Agrario de 1962 nos propor-

ciona una información mucho más extensa de la situación de
las aparcerías y el grado de dependencia económica de los

aparceros en las diferentes regiones. En el caso que nos

ocupa, nuestro interés se centra en demostrar que no sólo es
el volumen de aquellas el que determina las características

diferenciales de la estructura agraria de Extremadura, sino

también los aspectos cualitativos que predominan en las con-
trataciones de dichas aparcerías. Evidentemente, es difícil

dibujar una panorámica de las obligaciones, cargas y aporta-

ciones que se contemplaban en los contratos, para determi-

nar los grados de explotación y sumisión, sin embargo, pode-
mos intentar una aproximación, tratando de comparar las

aparcerías extremeñas con las de regiones vecinas.

En los Cuadros 26 y 27 se ve como las cargas a las que se

halla sometido el aparcero extremeño son más importantes

que en Andalucía o en La Mancha Occidental en relación

con los elementos típicos de la agricultura en el secano. Véase
el porcentaje de municipios extremeños donde el aparcero
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proporciona los elementos tradicionales: trabajo humano,
ganado de labor, simiente y aperos. Estos cuatro elementos se

repiten también en las zonas de regadío, aunque en superio-
res proporciones a las de las regiones limítrofes citadas.

Si tomamos como referencia ciertos aspectos de una agri-
cultura más evolucionada, o de una mayor capitalización,
vemos que, efectivamente, la tendencia a la diferenciación
regional también se cumple en lo correspsondiente:

1.° A1 empleo de maquinária:

a) En los cultivos de secano, los aparceros manchegos
son los que realizan la mayor contribución de estos

elementos al proceso productivo. Un 55,4% de los
pueblos de La Mancha Occidental y un 53,6% de los
de Andalucía Occidental utilizan esta práctica, siendo

su uso más corriente que en Extremadura, cuyo por-
centaje es del 47,5%. Esto tiene correspondencia con
la superioridad extremeña en la aportación de aperos

(en el 94,5% de los municipios, el 88,3% en La Man-
cha Occidental y al 82,3% en Andalucía Occidental).

b) En los cultivos de regadío, la proporción de maquina-
ria por parte del aparcero es superior en Andalucía
Occidental (con un 48,2%) a Extremadura (el 43,9%),

a La Mancha Occidental (el 31,3%). Sin embargo,
nuevamente es en la región extremeña donde la con-
tribución de aperos por parte del colono es mayor (el

88,8% de los pueblos) que en Andalucía Occidental
(el 78,7%) y La Mancha Occidental (el 63,3%).

c) Es destacable que en las tierras de secano extremeñas,
el 37,8% de los municipios, tanto propietarios como

aparceros no añaden ningún tipo de maquinaria, ante
el 23,9% de los manchegos y el 19,4% de los andalu-
ces. Lo mismo sucede en el regadío, donde en el

31,7% de los extremeños las dos partes no propor-
cionan ningún tipo de maquinaria, frente al 18,8%

en La Mancha Occidental y al 12,8% en Andalucía
Occidental.
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2.° En los insecticidas. Los coinplementos del cultivador

directo son ligeramente superiores en Andalucía Occidental,

tanto en el secano como en el regadío. Aunque hay que des-

tacar que las contribuciones de ambos participantes son

superiores en los lugares de Extremadura a los de las dos

regiones consideradas. También habría que tener en cuenta

el hecho de que en el secano extremeño, el 31,4% de los

pueblos, ni propietarios ni aparceros emplean ningún tipo

de insecticida, muy superior al 29,1% en La Mancha Occi-

dental y el 13,5% en Andalucía Occidental.

3.° En los abonos, aparecen también datos significativos:

a) En las tierras de secano, la contribución del propieta-

rio con este elemento es superior en Extremadura (un

33,7%) de Andalucía Occidental (un 19,4%) y La

Mancha Occidental (un 9,9%). Esto no ocurre con la

proporción aportada por uno y por otro, siendo en la
región extremeña (un 43,4%) similar a la de Andalu-

cía Occidental (un 43,9%) e inferior a la de La Man-

cha Occidental (un 57,8%) .

b) En el regadío son las poblaciones de Andalucía Occi-

dental (un 48,2%) las que superan tanto a los de La
Mancha Occidental (un 44,8%), como a los de Extre-

madura (un 38,6%).

Corroborando lo dicho anteriormente, quizás lo más des-

tacable de la comparación que venimos realizando se

encuentra en las diferencias en el empleo de medios tradi-

cionales en las aparcerías principalmente trabajo humano,

ganado de labor y simientes, tanto en el secano como en el

regadío, ya que su uso en los pueblos extremeños es neta-

mente superior a los de las regiones limítrofes.
4.° Para ver la diferencia en las condiciones de la parti-

ción de las cosechas, hemos elaborado el Cuadro 27 toman-

do los datos del Censo de 1962, e igualmente comparamos

Extremadura con las regiones lindantes.
En este cuadro destaca en primer lugar la gran diversidad

de los modos de partición en las aparcerías en el secano de
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Extremadura en relación con las regiones citadas. En aquella

la dispersión hace que el porcentaje de pueblos donde se usa
preferentemente la partición «a medias» (22,3%) sea equipa-

rable a«la repartición de tres partes para el aparcero y una
para el propietario» (22,0%). La figura dominante en el seca-

no sigue siendo «al tercio» (31,1%), semejante a la manche-
ga (30,4%), aunque, en esta, es muy superior el porcentaje

de pueblos que parten «a medias» (un 43,5%, sobre el 22,3%

en Extremadura).
Es en el regadío extremeño donde está más extendida la

partición «a medias», puesto que existe en un 81,5% de pue-

blos, mientras que en Andalucía es un 73,0% y en La Mancha

Occidental un 52,7%.
Todo lo expuesto puede apuntar a dos tendencias en las

aparcerías de Extremadura en los años 60:
l.a La mencionada disminución de la partición «al ter-

cio», como forma dominante en el secano, y la diversifica-

ción de otras más favorables al aparcero como consecuencia
de la progresiva desaparición de esta categoría social y de la

emigración masiva.

2.a A1 contrario, en las particiones en el regadío, parece

evidente el mayor sometimiento del colono al propietario, al
verse obligado en mayor proporción a pagar un cincuenta

por ciento de la cosecha obtenida con motivo de su mayor
volumen en estas zonas, a la menor incidencia de la emigra-

ción y a la mayor disponibilidad de jornales para comple-

menta'r sus rentas, como veremos al estudiar la colonización

en tierras irrigadas.

2.3.3. La disminución del peso de la aparcería
y la importancia de otras formas de explotación
mixta en la evolución de las formas de explotación

agraria regional

Hasta aquí hemos tratado de razonar sobre la conexión

que existe entre el proceso de lanzamiento de los yunteros y
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la disminución de la aparcería, tratando de diferenciar a
Extremadura de otras regiones latifundistas. Pero si bien es

cierto que a partir de los años 60 parece que la situación
comienza a asemejarse en términos comparativos interregio-

nales y provinciales, no sabemos si ocurre lo mismo en lo que
respecta a los datos cualitativos, ante la falta de informes por
parte de los diferentes organismos que se ocupaban del pro-
blema.

En esta época parece que «el silencio administrativo»
sobre la situación del campesinado se sustituye por las cifras

que indican la disminución progresiva de los actores sociales
«conflictivos» dentro de la categoría de los pequeños campe-
sinos, aparceros y yunteros en general. Pocos son los trabajos
de carácter cualitativo que nos dan noticias sobre este asun-

to, sin embargo, entre aquéllos, algunos son de gran impor-
tancia por las aportaciones que realizan (119).

Hacia 1960, es indudable que Extremadura estaba toda-
vía a la cabeza de lo que E. Sevilla Guzmán y A. Gamiz López

catalogaron como región arrendataria y aparcera por exce-
lencia (120). De todas formas, en vista de la situación en

que quedan las aparcerías a finales de los años 50, abierta la
posibilidad de su transformación en arrendamiento y la cos-
tumbre de arrendar colectivamente a pesar de figurar sólo

uno o más arrendatarios, dan al panorama del campesinado
una visión poco nítida en cuanto a la importancia que

adquieren las formas indirectas de producción en esta
región como ya vimos anteriormente. La región extremeña,
en comparación con otras regiones, ocupa un puesto desta-

cado en el dominio de los modos mixtos de producción,
entendiendo por estos la existencia de más de una forma en

(119) Martínez Alier, J.: La estabilidad del latifundio. Ed. Ruedo Ibé-
rico, París, 1968. Xavier Flores: Estructura socioeconómica de la agricultura
española, op. cit. Sevilla Guzmán, E.: La evolución del campesinado en Espa-
ña. op. cit.

(120) E. Sevilla Guzmán y A. Gamiz López: Estructura espacial de las
fornzas de tenencia de la tierra, op. cit.
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una sola explotación. De esta manera sería una región
donde los métodos indirectos de explotación (principal-

mente arrendamientos y secundariamente aparcerías) se

entremezclan con los directos, diferenciándola del resto de
las regiones latifundistas. Ya en^ 1952, L. García Oteyza decía

en su artículo «Los regímenes de explotación del suelo
nacional»: es ^iosible sor^irendan las elevadas cifras que se obtienen

para las superficies nacionales y regionales explotadas en aparcería.

Ello es debido al amplio concepto que sobre tal sistema de explota-

ción se tiene en España, ya que basta con que el colono ^ierciba como

remuneración por su trabajo una parte de las cosechas obtenidas,

para que se considere dicho contrato como de aparcería. También es

frecuente se califiquen como formas de aparcería verdaderos contra-

tos de arrendamiento, caracterixados porque el propietario percibe

una renta que vienen determinada por una ^iarte fija de la cosecha,

lo cual se obtiene sin otra intervención por su parte que la cesión del

uso de la tierra. No se puede por ello extrañar que para Extremadu-

ra la superficie explotada en aparcería sobrepase, según los datos

que se comentan, el 20% de la superficie cultivada (121) .

Si bien es cierto que la importancia en el contexto nacio-

nal de la superficie ocupada por las explotaciones de aparce-
ría simple en Extremadura no es tan representativa, no pode-

mos decir lo mismo desde el punto de vista sociológico res-

pecto a los arrendamientos colectivos y las aparcerías articu-
ladas en torno a la gran propiedad, como hemos visto.

El análisis que vamos a realizar tiene la intención de

demostrar que hay una mayor concentración de dichas for-
mas mixtas, siendo éste uno de los aspectos distintivos de la

estructura social agraria extremeña en relación con otras
regiones latifundistas.

Ahora bien, como decíamos en el apartado 2.2.3.1, no

podemos afirmar que en los años 50 el sistema de explotación

(121) García Oteyza, L.: Los regímenes de explotación del suelo nacional,
Revista de Estudios Agrosociales, n.° 1, octubre-diciembre de 1952,
págs. 53 y 54.
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típico de Extremadura, donde se entremezclan diversas mane-
ras de llevar la tierra, respondiera única y exclusivamente a
determinadas condiciones naturales y económicas de las

comarcas de esta región y a las características intrínsecas del
estilo de explotación, como de forma tácita señala García
Oteyza, a partir del estudio de Manuel Torres, al señalar que:
cuando el riesgo en la frr-oducczón agrícola es mayor, los ^rroj^ietarios
^rrefzeren compartir con los aparceros las variaciones de las cosechas,
como si la aparcería hubiera sido elegida el modo más apro-
piado de organización y control del trabajo para gestionar la
explotación ( 122). Esta visión, desde el punto de vista históri-
co, cae por su propio peso, puesto que está dando a entender
que la aparcería sería únicamente un producto de la raciona-
lidad económica de los propietarios para obtener una mayor
renta, al compartir ganancias y pérdidas. En contra de esto, se
puede argŭir como lo hace Brenner, que la evolución o a^iari-

ción histórica de cualquier estructura de clase no puede entenderse
como mero ^rroducto de la elección y la imposición de la clase domi-

nante, sino que (...) representa el resultado de unos conflictos de clase,
a través de los cuales los ^iroductores directos han conseguido, en

mayor o menor medida, restringir la forma y extensión del acceso de la
clase dominante al plustrabajo (123).

En España, en la época que nos ocupa, las categorías
sociales unidas a la forma de explotación tradicional está en
proceso de desaparición. En la lucha soterrada, sostenida

antes y durante el período que va de 1940 a 1960, los aparce-
ros van paulatinamente perdiendo su fuerza social, a pesar

(122) García Oteyza, L.: op. cit. págs. 55 y ss., cita el estudio de
Torres, M.: Teoría de la política social, Aguilar, Madrid, 1949, págs. 249
y ss., donde razona y confirma el estudio de los datos que figuran en la
Memoria de la Dirección General de Propiedades y Contribución Terri-
torial de 1930, pág. 56.

(123) Brenner, Robert: Los orígenes del desarrollo cápitalista: crítica al
marxismo neosmithiano, aparecido en New Left Review, n.g 104, julio-
agosto de 1977, traducción al castellano de Alberto Jiménez, en Teoría,
n.° 3, octubre{liciembre de 1979, pág. 113.
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del aparente apoyo del Estado en su favor, mientras que la

clase terrateniente ha optado, por la vía capitalista de la

explotación. En el caso de la región extremeña, este proceso

es más largo y lento que en otras regiones de corte latifundis-
ta, puesto que la estructura de clases heredada la definen

con características propias y pone freno al paso hacia esa vía.

La tardanza o el retraso en eliminar las estructuras proceden-

tes de otros modos de producción no tiene los mismos condi-

cionantes en la región extremeña que en otras regiones. Es
bastante frecuente, señala Enrique Prieto, que estructuras ^rroduc-

tivas agrarias tradicionales modifiquen sus formas primitivas y evo-

lucionen hacia formas más acordes con la legalidad capitalista, es
decir, más productivas. Pero (...), la evolución no ^iroviene del inte-

rior de las estructuras tradicionales cam^esinas, sino que viene deter-

minada por la competencia que se establece en la esfera de la produc-

ción con las em^»-esas capitalistas agrarias y no agrarias (124).

Así, la evolución hacia esa nueva estructura no proviene

de la única voluntad de las clases dominantes agrarias sino

del tipo de relaciones que dichas clases tengan con las domi-

nadas, es decir, del establecimiento de las formas de organi-

zación del trabajo y la producción. Ahora bien, el afirmar
que dichas formas «son esencialmente métodos técnicos que maxi-

mizan la producción en relación con el carácter ecodemográfico de la

región, en favor de la clase dominante para extraer el excedente,

supone concebir esta fórmula teórica como la única forma de maxi-

mizar la 1rroducción para el mercado, tanto en el es^iacio, como en el

tiempo. El afirmar que el modo de control de trabajo es 1iroductivo,

es afirmar que la función de control de trabajo la llevan a cabo las

clases dominantes, es argumentar que las clases dominantes ocupan

esta posición porque sus métodos de control de trabajo son más efecti-

vos, más competitivos que otros, y que reciben una parte del exedente

como forma de retribución de su función: controlar y organizar las

(124) Prieto, Enrique: Agricultur¢ y¢traso en la Es^iaña contemporá-
nea, Ed. Edymión, Madrid, 1988, pág. 158.
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formas de trabajo más rentables (125). Esto significaría que el
control ejercido por las clases dominantes es el más adecua-

do, y, en realidad, como añade Brenner, «un trabajo necesa-

rio»; de esta manera las clases dominantes ocuparían su
posición por la eficacia de sus métodos de trabajo (126) .

Ninguna de las funciones que realizan estas clases, dice Brenner,

puede ex^licar por qué reciben parte del producto. Es, por el contra-

rio, su ^osición de explotadores, lo que les permite llevar a cabo

cualquiera de sus funciones productivas que realizan de acuerdo

ŭon sus necesidades y capacidades, para extraer el máximo exceden-

te (127).
En este sentido cabe la posibilidad de hablar de una

«transición incompleta» hacia el dominio de maneras de
explotación más acordes con la racionalidad capitalista en las

dehesas de Extremadura, lo cual supondría la pervivencia de
formas de producción precapitalistas, tal como las aparcerías,

yunterías, etc., pero articuladas y supeditadas al desarrollo
capitalista. La persistencia de estos métodos de producción

agrícola de corte tradicional y su relativa solidez son los que
hacen que la introducción del capitalismo en la agricultura

regional se realice de diferente forma con respecto a otras

regiones, a lo cual contribuye, como hemos visto, de un modo
activo la política ambivalente del Nuevo Estado desde 1940.

El mantenimiento de estos métodos de producción que
no resultan tan «molestos» o disfuncionales, apunta a la per-

vivencia de un tipo de «racionalidad empresarial» basada en
la extracción del excedente a través de la expTotación indi-

recta de la tierra. Esto, desde un punto de vista sociológico,

(125) Brenner, Robert: op. cit., pág. 82.
(126) Ver sobre este sentido la exposición que hace Goodman,

David y Michael Redclift: From peeasant to ^»-oletarian, Cap. II de Theories
of Capitalism Transition and Underdevelofiment, Basil Backwell Publisher,
Oxford, 1981, pág. 39; y el caso del «inquilinato» en Chile, analizado
como ejemplo de forma precapitalista, por Ernesto Laclau en su obra
Feudalismo y Capitalismo en América Latina, Ed. Anagrama, 1973.

(127) Brenner, Robert: op. cit., pág. 82.
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supone que la opción por estos estilos de explotación no ven-
dría determinada por la actitud empresarial en función de

los condicionamientos ecológicos, sino por la obtención de
la máxima rentabilidad teniendo en cuenta también los con-
dicionamientos de la estructura sociológica, es decir, ponien-

do en relación dicha actitud con la estructura social hereda-

da desde el punto de vista histórico. Por tanto, la explicación

de la existencia de una categoría social heredada, transfor-
mada, e integrada en el sistema de producción latifundista,

como eran los yunteros (con tierra, con tierra insuficiente o
sin tierra), es básica para comprender el lento proceso de su

desaparición. A partir de los años 50, el arrendamiento
colectivo e individual en las dehesas de Extremadura se

expande, siendo una fórmula intermedia ante la progresiva

desaparición de las aparcerías. La falta de datos cualitativos a
nivel regional a partir de 1960, como decíamos, respecto a
los modos de organización de la producción en las grandes
fincas, nos hace recurrir a una serie de indicadores que nos

definan la importancia y evolución de las formas directas e

indirectas de explotación. Podemos decir, a partir de la refle-
xión de E. Arnalte Alegre y E. Ramos Leal (128), que en el

período que va desde el Censo de 1962 al de 1980, se ha
pasado de «la consideración de la función que el arrendamiento,

sobre todo, ha tenido históricamente en la regiones de gran ^rraj^ie-

dad, a la consideración del arrendamiento como elemento de la

ampliación de las explotaciones de tamaño medio, lo que supone una

nueva función del arrendamiento (...) más acorde con la tendencia

general europea, como ajuste estructural». F. Juarez Rubio, desde
el punto de vista económico, ha explicado y criticado las con-

cepciones que existen en torno a la pervivencia de la aparce-

ría y su oportunidad en cada momento histórico a partir de
los estudios realizados al respecto que generalmente han

(128) Arnalte Alegre, E. y E. Ramos Leal: Arrendamiento y ajuste
estructural en la agricultura española, Agricultura y Sociedad, n.° 49, octu-
bre-diciembre 1988, págs. 171 a 180.

243



tomado como modelo el caso andaluz, explicando las fluc-

tuaciones e incidencias de la renta de los aparceros durante

la época anterior a los años 60 (129).

Sin embargo, no podemos comparar el caso de las gran-
des explotaciones en Andalucía con el de Extremadura, por

cuanto las grandes explotaciones no llegaron a transformar

su estructura productiva (cambios de formas de cultivo) y no

daban lugar a otras alternativas para que se mantuviera la

aparcería. Tomamos como referencia el planteamiento de

F. Juarez, sobre los casos analizados en Andalucía y su crítica

de no considerar una estimación más precisa de los márge-

nes obtenidos para los aparceros y las UTH realmente com-
prendidas en la explotación (ya que es posible que parte de

esas UTH trabajasen en otras explotaciones, realizaran algún
tipo de producción no agraria o simplemente estuvieran

desocupados) .
Podemos decir que, efectivamente, en Extremadura la

falta de oportunidad de trabajo y alternativas de otro tipo

(129) Juarez Rubio, F.: El problema de la aparcería, Memoria de Investi-
gación, ETSIA. Universidad Politécnica, Lérida, Año 1988. En este estu-
dio el autor examina exhaustivamente desde el punto de vista económi-
co las hipótesis y conclusiones de Martínez Alier, J.: La estabilidad del
latifundio, Ruedo Ibérico, París, 1968; Rui-Maya Pérez, L.: Análisis esta-
dístico de algunos aspectos de la aparceria y del cultivo directo de la tierra.
Revista de Economía Política, n.4 73, 1972; Naredo, J. M., L. Ruiz Maya
y J. M. Sumpsi: La crisis de las aparcerías de secano de la postguerra, Agricul-
tura y Sociedad, n.° 3, 1977; Naredo, J. M. y J. M. Sumpsi: Evolución y
características de los modelos disciplinarios de trabajo agrario en las zonas de
gran propiedad, Agricultura y Sociedad, n.° 33, 1984; Sumpsi, J. M.: Estu-
dio de la transformación del cultivo al tercio al de año y vez en la campiña
andaluza, Agricultura y Sociedad, n.° 6, 1978; Sumpsi, J. M.: Política
Agraria y Racionalidad Económica en las explotaciones capitalistas. Agricultu-
ra y Sociedad, n.° 14, 1980; Romero Rodríguez, J. J.: Una aportación a la
teoría de la decisión en las empresas agrarias: El caso de las grandes explota-
ciones en Andalucía (1940-1980). Tesis Doctoral, Universidad de Córdoba
(2 Tomos); El mismo autor. Los arriendos de parcelas a colonos en el seca-
no andaluz, Revista de Estudios Agrosociales, n.4 136, 1986; y la persis-
tencia de la aparcería en los regadíos andaluces. El caso de una explotación de
Andujar (Iaén), Revista de Estudios Agrosociales, n.° 139, 1987.
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para los aparceros, hace que aguanten en las parcelas más

tiempo, hasta que se desencadena el proceso emigratorio a

los centros burocrático-industriales. Mientras tanto, como

hemos demostrado, durante los años 40 y 50:

- el pluriempleo de la UTH en diversas explotaciones
aparceras.

- la posiblidad de complementar rentas con tierras pro-
pias o no (de ahí la gran diferencia existente en Extre-

madura entre yunteros con tierra suficiente, insu-
ficiente o sin tierra a la hora de hacer comparaciones

con otras regiones), o la existencia de tierras comuna-

les en los municipios donde labrar, etc.

- la imposibilidad de mecanización de algunas hojas de

cultivo en las grandes explotaciones con ciclos largos y

de vocación ganadera

eran elementos que jugaban en favor de la persistencia de las
aparcerías. A1 mimo tiempo y en su contra:

- la reducción de cultivos y aumento de la superficie de

pasto.

- el incremento del precio de los arrendamientos.

- la falta de capacidad de absorción de las zonas colo-

nizadas de la fuerza de trabajo excedente de las apar-

cerías

tienen más peso como variables que inciden en la reducción
de las aparcerías.

Una forma de ver estas tendencias es a través del análisis
del nivel superficial de las diferentes formas de tenencia.
Siguiendo la metodología que E. Sevilla Guzmán y A. Gamiz

López emplearon en su trabajo: «Estructura espacial y formas
de tenencia de la tierra» ( 130), hemos elaborado los cuadros

(130) Sevilla Guzmán, E. y A. Gamiz López: op. cit., págs. 14 a 21.
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siguientes, usando los datos que proporciona L. García Otey-
za para el año 1950 y los Censos Agrarios de 1962 y 1982:

A) Nivel superficial de las diferentes formas de tenencia
1950-1982.

Para tener una visión general de la evolución de la apar-

cería en Extremadura y ver su gran transformación, tratamos

de comparar ésta con cada una de las formas en las diferen-

tes regiones. Para ello, hemos confeccionado el Cuadro 28,

donde se detectan las siguientes tendencias:

l.a El umbral de explotación directa de las tierras, en
1950, es más elevado en Andalucía Occidental (un

66,1%) y en La Mancha Occidental (un 65,0%) que

en Extremadura, (un 55,2%). En general, la superfi-

cie explotada directamente es superior en casi todas
las provincias limítrofes a las extremeñas. La tenden-

cia a la explotación directa en épocas posteriores, a
partir de los datos que nos apórtan los Censos Agra-

rios de 1962 y 1982, se incrementa en la región extre-

meña en igual medida (de un 55,2% en 1950 pasa a

un 67,7% en 1962, y a un 70,4% en 1982) que en La

Mancha Occidental, que aunque parte de niveles
superiores aumenta en la misma proporción (de un

65,0% en 1950 sube a un 76,0% en 1962, hasta llegar

al 79,7% en 1982). Sin embargo, el crecimiento por-

centual de superficie en Andalucía Occidental es

menor e incluso se estanca entre 1962 y 1982, aunque

parte de niveles superiores a los de Extremadura (de
un 66,1% en 1950 a un 74,5% en 1962, y al mismo

porcentaje en 1982).

En el ámbito provincial extremeño, la extensión de

la superficie cultivada en directo es muy superior en

Cáceres (54,1% en 1950 y 74,0% en 1982) que en

Badajoz, donde incluso la superficie que ocupan

estas explotaciones se estanca entre 1962 y 1982

(67,0% para los dos años), siguiendo la tónica anda-

luza.
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2.a Con respecto a la superficie explotada en arrenda-

miento, el punto de partida puede considerársele
similar para las tres regiones consideradas, aunque

los descensos de la superficie cultivada en arrenda-
miento son muchos más fuertes en La Mancha Occi-

dental (24,5% en 1950, 14,3% en 1962 y el 11,2% en

1982), que en Andalucía Occidental (del 25,1% al
17,6% y prácticamente no disminuye en 1982, donde

se para en torno al 17%). Esta misma orientación la
podemos detectar en Extremadura, donde la superfi-

cie explotada en arrendamiento se detiene practica-
mente (19 y 20% para 1962 y 1982). Esto señala las

diversas tendencias que se establecen en las provin-
cias extremeñas; así, mientras que en Badajoz el
arrendamiento desciende del 20,3% al 18,9% entre

1950 y 1962, sube al 22,9% en 1982. Sin embargo, en
el caso de Cáceres se detecta una disminución progre-

siva, 26,7% en 1950, 19,1% en 1962, y el 17,0% en
1982. Por tanto, la disminución en Cáceres de la

superficie en arrendamiento se ve compensada con el
relativo aumento en Badajoz, de ahí el estancamiento
regional.

3.a Con respecto a la superficie cultivada en aparcería,
las cifras son bien concluyentes. Dicha superficie, en
la región extremeña, tiene un descenso brutal desde

1950, cuando ocupaba el 21,1% y baja al 3,7% en

1962, para permanecer en torno a esa cifra (el 3,6%
en 1982). Los umbrales de partida de las otras dos

regiones son mucho menores, aunque también men-
guan en los años considerados.

Para una visión más detallada de estos aspectos, en el
Cuadro 29 tratamos de reflejar el incremento porcentual de

la superficie en las diferentes formas de explotación entre los

años 1950 y 1962 por un lado y 1962 y 1982 por otro.
1.° Con respecto al primer período, vemos nítidamente

el gran avance de la explotación directa, más en la región
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CUADRO 29

INDICES DEL INCREMENTO PORCENTUAL DEL NIVEL
SUPERFICIAL DE LAS FORMAS DE EXPLOTACION

EN LOS INTERVALOS 1950-1962 Y 1962-1982

Explotación direct¢ Arrendamiento Aparcería

1950- 1962- 1950- 1962- 1950- 1962-
1962 1982 1962 1982 1962 1982

Badajoz .................. +18,2 0,0 -6,8 +21,1 -59,8 -38,2
Cáceres .................. +26,6 +8,0 -27,7 -12,0 -56,2 -80,9
Extremadura ........ +22,6 +4,0 -19,4 +4,7 -58,8 -58,6
Cádiz ..................... +7,6 +6,2 -17,8 -21,7 -43,5 -54,5
Córdoba ................ +10,0 -0,5 -22,0 +9,8 -36,3 -65,8
Huelva ................... +30,4 -2,3 -65,9 +12,4 +80,9 -93,4
Sevilla .................... +18,5 -8,3 -29,5 +0,6 -69,6 -62,5
Andalucía Occ. ..... +12,7 0,0 -29,9 -1,7 -41,0 -73,0
Ciudad Real .......... +33,6 +2,8 -56,4 -20,3 -64,3 -64,3
Toledo ................... +2,8 +8,0 -19,3 -24,6 -4,0 -57,7
La Mancha Occ. ... +16,9 +4,8 -41,6 -21,6 -44,7 -00,3
Espaŭa ....... .......... +19,2 -2,1 ^I4,8 +8,1 ^8,2 -54,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadernos provinciales del Primer
Censo agrario de España, 1962 y Censo agrario de 1982, op. cit.

extremeña (con un índice de +22,6%) que en las regiones

vecinas (La Mancha Occidental un +16,9% y Andalucía un
+12,7%). El avance extremeño es superior a la media nacio-
nal (+19,2%). No obstante el retroceso del índice de superfi-

cie en arrendamiento es inferior (un -19,4%) al de La Man-
cha Occidental (con un -41,6%), así como al de Andalucía

Occidental (-29,9%). Las cifras negativas del índice de apar-
cería parecen contundentes, muy superiores (un -58,5%) a

las de La Mancha Occidental (con un -44,7%) y los de Anda-
lucía Occidental (-41,0%). Los datos de La Mancha son los
que más se acercan al nivel nacional, siendo la región extre-

meña la más alejada de aquél.

2.° En relación con el segundo período, las diferencias
entre Extremadura y las regiones vecinas son también aclara-

doras de la situación en que queda las maneras de explota-
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ción en cuanto a su nivel superficial a partir de los años

sesenta. Así, mientras que el índice de explotación directa

sigue aumentando relativamente entre 1962 y 1982 (con un

+4%), semejante al de La Mancha Occidental (con un

+4,8%), en Andalucía Occidental, sin embargo, permanece

constante. El índice de la superficie en arrendamiento en

este período se incrementa en Extremadura (en un +4,7%),

mientras que La Mancha Occidental disminuye drásticamen-

te (un -21,6%) y en mínima parte en Andalucía Occidental

(un -1,7%). El índice negativo de la evolución de la aparce-

ría en este período se mantiene igual (-58,6%), mientras que

el de Andalucía Occidental (con un -73,0%) y La Mancha

Occidental (con un -60,3%) son superiores. En este período

los índices de las tres regiones divergen netamente de los
índices nacionales.

B) Representatividad de las explotaciones en cada forma
de tenencia.

Para poseer una visión aproximada de las formas de

tenencia hay que tener en cuenta que la unidad de produc-

ción es la explotación, elemento que «indica» la cantidad que

la unidad espacial considerada que tiene en cada forma. En

realidad, este indicador es un complemento del anterior, el

inconveniente está de la dificultad de contabilizar las explota-

ciones en las que coexisten varios regímenes (formas mixtas).

Prosiguiendo con la metodología de los autores citados

anteriormente, en el Cuadro 30 reflejamos los datos referi-

dos a las formas mixtas, donde en términos generales se

detectan las siguientes tendencias:
1.° El porcentaje de explotaciones con más del 50% en

forma directa es mucho menor en la región extremeña que

en las dos regiones limítrofes en todas las épocas considera-

das. De un umbral del 48,6% de explotaciones con más del

50% con predominio directo en 1950, pasamos al 58,8% en

1962, y al 78,6% en 1982. Sin embargo, Andalucía Occiden-

tal parte de161,9% sube al 70,2% y llega hasta el 81,2%, para
las mismas fechas. En el caso de La Mancha Occidental, el
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fe y d ^ç7 y.--, ^ T y^ ^^y

0.^Ú W ÚÚ=ú^^^3E^^ G^

^e v

^ ^‚
V ^

6C1 3 ^
S b

.V ^ ó

^ T 'V

a,ó ó

y '^ ^o °'
^v ^. °'

x ^
^ ^
O y ç
^ b a^

b ^ ^^ ^bD

‚ `' ^ó
V á ^

C ...
^

O 7 a .b

^ ^

_ó c ^ á
^c Ow^ o ^ ^
^ h ^v b

s. O

axi ó .ai ^j •C
V ^

^ ^ ^ •^ 6p
^o^ad

^o ^., a o
o ^ Ñ-ó c

^ caci c^ • ° U
^ ç- p̂ÁGƒ
á^ ^ ^ ^

O ,^ ^

^ ^^^,‚

^°'=°=á.
y •^`-^ b ^`a W

^.
ú^ É ^a^•

y fd 0

^ ^ =° °- •^ O s.

C y Ñ fl-¢
y ' ^ C ^

ç t1^0 v,
c^ O L ^v C

^= v ^, L Ú.y ç ^ ^ ^

^ ^
^ .^ y W .‚
W ú L C

^ ti 0.

y ^ ç ^ W
Z ^ ^ ` Z

^ '
Ti ^^n V

251



incremento es mucho más espectacular, el 50,4% en 1950, el

72,7% en 1962, y e188,7% en 1982.

2.a Si nos fijamos en las explotaciones cuya superficie

sobrepasa el 50% en arrendamiento, vemos que tanto los pun-

tos de partida como la evolución, son distintos entre las re-

giones consideradas. El porcentaje inicial de este tipo de

explotación en Extremadura es del 18,7%, disminuye hasta el

11,7% en 1962, y será a partir de esa fecha cuando esta modali-

dad quede estancada prácticamente, pues en 1982 sólo había

descendido hasta el 10,8%. Para las regiones limítrofes el por-

centaje de partida es muy superior, las explotaciones de este

tipo suponen alrededor del 30% en 1950 (30,0% para Andalu-

cía Occidental y 30,1% para La Mancha Occidental) y los des-

censos son más espectaculares (hasta el 12,2% en 1982 para la

primera y al 7,6% para la segunda región considerada).

3.° En el caso de las explotaciones con más del 50% de

su superficie en aparcería, las diferencias entre Extremadura

y las regiones vecinas son muy grandes. La situación de parti-

da de Extremadura, en 1950, era del 32,6%. La caída de esta

modalidad es tremenda, ya que, entre 1950 y 1962, se redu-

cen a la mitad (18,7%), y, entre 1962 y 1982, pasa a ser dicho

porcentaje poco significativo (4,9%). Las cifras iniciales para

Andalucía Occidental y La Mancha Occidental, aunque son

diferentes (8,0% para la primera y 19,5% para la segunda)

llegan a disminuir en el mismo grado en el último año consi-

derado (1,5% para Andalucía Occidental y 1,6% para La

Mancha Occidental).

Visto esto, podemos deducir que las explotaciones con

más del 50% en propiedad suben en Extremadura de forma

importante, aunque la proporción de partida y la del último

año (1982) es menor que en las regiones limítrofes. El arren-

damiento (50% de superficie), disminuye en menor medida

en la región extremeña que en las otras dos regiones consi-

deradas, como habíamos visto para las formas simples. Toda-

vía las diferencias son mayores en el caso de las aparcerías

(50% de superficie), donde el punto de partida en la región
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es enormemente elevado, y a pesar de un descenso iniguala-

ble la proporción del último año queda por encima de las

regiones vecinas.

C) Por último, y centrándonos en las grandes fincas, nota

mos que por regla general los regímenes de tenencia parece

que no han sufrido variaciones de consideración desde 1962,

lo que puede suponer una estabilización en su forma de

explotación. Con todo, los índices interregionales son relati-

vamente diferentes, como lo vemos en el Cuadro 31.

Respecto a las tendencias podemos destacar:

1.° Predominio absoluto de la explotación directa en las

fincas mayores de 200 Has en las tres regiones consideradas,

aunque esta proporción, tanto en un censo como en otro, en

CUADRO 31

EVOLUCION DE LOS REGIMENES DE TENENCIA DOMINANTES
EN LAS EXPLOTACIONES DE MAS DE 200 Has EN EXTREMADURA

YREGIONES LIMITROFES (1962-1982)

Propiedad Arrendamiento Aparcería

1962 1982 1962 1982 1962 1982

Badajoz .................. 70,7 66,5 24,5 26,4 1,7 2,9
Cáceres .................. 73,1 74,0 22,7 20,5 1,0 0,9
Extremadttra ...... .. 71,8 70,2 23,7 23,4 1,4 1,9
Cádiz ..................... 64,7 74,0 30,7 23,1 0,9 0,1
Córdoba ................ 78,0 70,9 17,6 18,0 1,8 2,5
Huelva ................... 74,4 75,9 20,2 20,6 3,0 0,4

Sevilla .................... 79,4 78,8 17,5 18,6 1,1 0,5
Andalucía Occ. ..... 75,3 75,0 20,5 19,6 1,7 1,0
Ciudad Real .......... 83,4 80,3 11,9 10,6 2,5 1,5

Toledo ................... 77,0 80,4 18,3 12,7 2,3 1,8
La Mancha Occ. ... 80,6 80,4 14,6 11,6 2,4 1,6

Nota: Estas cifras representan el tanto por ciento de las explotaciones mayo-
res de 200 Has sobre el total de estas explotaciones a nivel provincial y regional.
Se incluyen las explotaciones que pertenecen por entero al empresario y aque-
Ilas cuyo 503'o de su superficie pertenece al empresario.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuadernos Pro^^nciales del Primer
Censo Agrario de España, 1962 y Censo Agrario de España de 1982.
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Extremadura es más bajo (71,8% en 1962 y 70,2% en 1982)

que en Andalucía Occidental (75,3% y 75,0% para las mis-

mas fechas), y más que La Mancha Occidental (80,6% en

1962 y 80,4% en 1982).
2.° Esta descompensación se ve matizada porque los nive-

les de arrendamiento en este tipo de explotaciones, que se

mantienen en Extremadura en la época intercensal (23,7% en

1962 y 23,4% en 1982), son ligeramente más altos que los de

Andalucía Occidental (20,5% y 19,6% para las mismas fechas) y

los de La Mancha Occidental (14,6% y 11,6% respectivamente).

Para profundizar en el grado de estabilidad de las formas

de explotación en las grandes fincas, hemos elaborado el Cua

dro 32, donde las tendencias parecen bastante parejas con res-

pecto a Andalucía Occidental, a pesar de pequeñas diferencias:
1.a La propiedad simple disminuye relativamente en

Extremadura en ese período del 65,4% al 62,9%, mientras

aumenta ligeramente en Andalucía Occidental del 65,5% al

66,1%, y en La Mancha Occidental del 69,3% al 72,4%.

2.a Las explotaciones de más de 200 Has que tienen más

del 50% en propiedad y necesitan del arrendamiento princi-

palmente, aumentan en la región extremeña del 6,4% al

7,3%, y disminuyen en La Mancha Occidental del 11,2% al

8,0%, y, en menor medida, en Andalucía Occidental, que
pasa de19,7% al 8,9%.

3.a Las explotáciones cuyo régimen es el del arrenda-

miento simple disminuyen en todas las regiones. En térmi-

nos relativos descienden de forma semejante, ya que la

región pasa del 14,7% al 10%, Andalucía Occidental del

12,6% a19,7% y La Mancha Occidental de16,9% a14,2%.
4.a Con respecto a aquellas que llevan más del 50% en

arrendamiento, efectivamente, en la región extremeña cre-

cen en mayor medida que en las regiones consideradas (del

9,9% al 13,3%), mientras que en Andalucía Occidental pasa

del 7,8% al 9,8%. Sin embargo, en el caso de La Mancha

Occidental prácticamente se mantiene estable, ya que del

7,7% sólo desciende al 7,4%.
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CUADRO 32

FORMAS DOMINANTES SEGUN EL TIPO DE TENENCIA
EN LAS EXPLOTACIONES MAYORES DE 200 Has. PROPIEDAD

YARRENDAMIENTO EN EL PERIODO INTERCENSAL (1962-1982)

Projriedad
simple (1)

Propiedad
compuesta (2)

Arrendamie^tto
simple (3)

Arrendamiento
comjruesto (4)

1962 1982 1962 1982 1962 1982 1962 1982

Badajoz .......... 64,6 57,9 6,1 8,6 16,2 10,5 8,3 15,9
Cáceres .......... 66,4 67,8 6,7 6,5 12,9 9,8 9,8 1Q7
Extremadura .. 65,4 62,9 6,4 7,3 14,7 10,1 9,9 13,3
Cádiz .............. 53,1 59,0 11,6 15,0 20,8 12,7 10,0 10,4
Córdoba ......... 68,5 64,4 9,4 6,5 10,5 8,6 7,0 9,4
Huelva ............ 61,2 65,4 13,2 10,5 9,8 8,9 10,4 11,7
Sevilla ............. 72,5 71,8 6,8 7,0 11,5 9,8 6,0 8,8
Andalucía Occ. 65,5 66,1 9,7 8,9 12,6 9,7 7,8 9,8
Ciudad Real ... 74,6 72,3 8,8 8,0 6,7 3,4 5,2 7,2
Toledo ........... 62,4 72,3 14,6 8,1 7,3 5,1 11,6 7,6
Ia Mancha
Occidental..... 69,3 72,4 11,2 8,0 6,9 4,2 7,7 7,4

Notas: (1) Propiedad del empresario. (2) Más del 50% en propiedad.
(3) Arrendamiento total por empresario. (4) Más del 50% en arrendamiento.
(5) Estas cifras representan a nivel provincial y regional, el tanto por ciento de
las explotaciones mayores de 200 Has que se explotan, ya sea de manera directa
o indirecta por el empresario; distinguiendo aquellas que pertenecen directa-
mente al empresario, aquellas cuyo 50% pertenecen también a aquel, aquellas
que son llevadas por entero en arrendamiento y aquellas que tienen más de un
50% en arrendamiento.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuadernos Provinciales del Primer
Censo Agrario de España de 1962 y Censo Agrario de España de 1982.

Podemos aiirmar que, a partir de los años 60, en la

región extrémeña las tendencias, en cuanto a los tipos de

explotación, se asemejan más a Andalucía Occidental que a

La Mancha Occidental. En resumidas cuentas se podría

decir, en términos generales, que los comportamientos

empresariales en cuanto a las formas de llevar las grandes fin-

cas en Extremadura comienzan a asemejarse a aquellas de las

regiones limítrofes.
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3. EL ESTABLECIMIENTO DEL «NUEVO
ORDEN» EN LAS RELACIONES DE

PRODUCCION Y SUS REPERCUSIONES
EN EXTREMADURA

Introducción

La implantación del «Nuevo Estado» suponía que en las

normativas sobre política agraria de la primera época del

franquismo se tuviera en consideración al pequeño campesi-

nado como base sociológica del sistema, por los motivos que

ya hemos apuntado. A pesar de esta «atención preferente»

del Estado hacia los pequeños campesinos, en el caso de

Extremadura y en particular en lo concerniente a los yunte-

ros, las normativas que afectaron a este segmento social no

lograron romper las barreras que impedían su promoción

social a través de la consecución de tierras. Incluso más

tarde, el proceso de colonización no supuso una verdadera

transformación agraria que redimiera a los yunteros de su

miseria ancestral.

En el caso de los obreros fijos y jornaleros «el olvido» es

todavía más «interesado», puesto que la política referida a
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estas categorías sociales es ante todo de carácter represivo.

Escasos son los estudios que han incidido sobre las condicio-

nes de su reproducción durante el período 1940-1975, y

todavía menos los referidos a la situación de la clase obrera

durante la primera década de la posguerra. La ausencia

generalizada de información, como bien señala Herrero Cas-

tro (1) , supone que, en nuestro caso, hayamos tenido que

recurrir tanto a la información privada, como a los escasos

informes y estudios realizados por los organismos oficiales a

quienes afectaba el tema.

3.1. La creación de las nuevas bases para la articulación
de las relaciones de trabajo

La puesta en marcha de una política laboral represiva

suponía el fin de la experiencia republicana, en lo concer-

niente a las formas de regulación de las relaciones de pro-

ducción en el campo. La práctica de los convenios pactados y

de los órganos colectivos de negociación, por ejemplo las

Comisiones Paritarias y los Jurados Mixtos, quedaron fuera

de circulación. Desde entonces sería el Estado, a través de

los Ministerios de Trabajo y Agricultura, el encargado de

regular tanto las condiciones de trabajo, como el nivel de los

salarios, rompiendo así con una tradición que venía ejercién-

dose desde antes de la República en el tema de la contrata-

ción laboral. El texto básico de la legislación laboral republi-

cana fue la Ley de 21 de noviembre de 1931 que, a su vez,

tenía su base en uria serie de proyectos que había redactado

el Instituto de Reformas Sociales en 1904 y 1924. Por otro

lado, los Jurados Mixtos, regulados por la Ley de 27 de

(1) Herrero Castro, José Luis: Las condiciones de vida y consumo en la
España de la postguerra: determinación del ingreso y poder de com^rra de una
familia tipo, en la Revista de Estudios para el Consumo, n.° 100, abril
1987, pág. 11.
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noviembre de 1931, venían a sustituir el sistema de comités

paritarios, que ya había creado la Dictadura de Primo de
Rivera (2).

La asunción de estas competencias por parte del Nuevo

Estado suponía automáticamente la ilegalidad de asociacio-

nes, sindicatos y partidos obreros, llevando aparejada la

prohibición del derecho de huelga, la supresión de los

demás instrumentos de reivindicación y defensa de intereses
de clase. La legislación laboral que toma a su cargo el Estado

es llevada a cabo con reglamentaciones de trabajo esporádi-

cas, fomentando sobre toda la contratación de carácter indi-

vidual. De esta forma, el Estado se convierte en la última ins-

tancia con el poder decisorio en cuanto a la contratación y la

conflictividad. A partir de ahora serán las reglamentaciones u

ordenanzas de trabajo, y más tarde la Ley de Convenios

Colectivos de 1958, las que determinen el marco jurídico de
las relaciones laborales en el campo (3).

En plena Guerra Civil ya se fueron asentando las bases

jurídicas, y en el mismo el Fuero del Trabajo se hacía refe-

rencia a temas salariales, seguros sociales y condiciones de

trabajo. En su declaración III se anunciaba la atribución del

Estado del poder normativo en materia laboral (4), que sería

más tarde plasmada en la Ley de Reglamentaciones de Traba-
jo de 1942.

En el ámbito rural las Delegaciones Provinciales de Sin-

dicatos y las Hermandades Locales servían como instrumen-

tos básicos para llevar a cabo aquella política. De tal forma

(2) Para una explicación de estas instituciones creadas por la Repú-
blica, La Repríblica y la era de Franco, Tomo VII de la Historia de España
de Alfaguara, Alianza Universidad, 1973, págs. 136 y ss.

(3) Herrero Castro, José Luis: op. cit., pág. 11.
(4) El Fuero del Trabajo en la declaración III dice: «La retribución

del salario será como mínimo sufzciente para riro^orcionar al trabajador y a su
jamilia una vida moral y digna», añadiendo: «gradual e inflexiblemente se ele-
vará el nivel de vida de los trabajadores en la medida que lo permita el superior
interés de la Nación».
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que, al igual que hemos explicado en los capítulos anterio-

res, las Juntas Agrícolas, desde muy temprano, fueron las

encargadas de controlar y organizar el trabajo en el ámbito

local para contribuir al esfuerzo de guerra. El Decreto de 20

de octubre de 1938 (5), siendo Ministro de Trabajo Raimun-

do Fernández Cuesta, establecía en su artículo 4.° que: las

Juntas Agrícolas quedan facultadas para acordar la distribución

entre explotaciones de los obreros agrícolas del término municipal y de

aquellos que, siendo aptos para los trabajos del campo, no desempe-

ñen en la fecha que se les requiera actividades que, a juicio de la

Junta, sean indispensables a la guerra. Las Juntas Agrícolas ^rropon-

drán al ministerio de Organización y Acción Sindical, cuando lo

estimen preciso, la modificación de los honorarios de trabajo y la sus-

pensión del descanso en domingo y días festivos ^iara asegurar una

normal sementera.

Esta política de movilización y de distribución de la mano

de obra estaría también articulada al auto-abastecimiento

nacional. De esta forma, el factor trabajo que debía contri-

buir a ello comprendía no sólo a los productores directos,

sino también a los jornaleros y obreros fijos. Todas las dispo-

siciones legales relativas a la planificación de las labores

agrícolas incluían tanto la distribución de semillas, abonos,

ganado de labor, maquinaria y útiles, entre los municipios

con necesidades de estos factores, como la clasificación,

repartimiento y colocación de la mano de obra, según las
necesidades; así lo contemplaba el artículo 3.° de la Ley de

«laboreo forzoso», de 1940 (6), y los decretos de «intensifica-

ción de cultivos» de 15 de marzo de 1946, y 27 de septiembre

del mismo año (7). En estos últimos se especifica que el

Ministerio de Agricultura quedaba facultado para fijar el

número mínimo de obreros que en cada finca deban tener

(5) BOE de 4 de noviembre de 1938.
(6) Ley de 5 de noviembre de 1940, op. cit.
(7) Decreto de 15 de marzo de 1946, artículo 8.4, y Decreto de 27

de septiembre de 1946, artículo 9.°, op. cit.
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ocupación para la realización de las labores de siembra,

escarda y recolección en los cultivos herbáceos en alternativa
(o alternancia), para los de poda y arado en los cultivos arbó-

reos o arbustivos, a fin de que estas labores se realicen con el

máximo esmero, previo informe de las Jefaturas Agronómi-
cas y de Hermandades Locales (8) .

El control exclusivo de la mano de obra agrícola se le
otorgaba a las Juntas Locales Agrícolas, pero bajo la depen-

dencia total y directa de los Gobernadores Civiles. Esto supo-

nía que los criterios adoptados para el emplazamiento y
redistribución de braceros en el campo quedaba también en

manos de los propios terratenientes, ya que las declaraciones

de siembras y barbecheras que habían realizado los grandes
propietarios de dehesas entre 1938 y 1939, como decíamos,

sirvieron de base a la constitución de los planes de barbeche-
ra por las Juntas Locales Agrícolas.

Poca es la información que tenemos sobre la elaboración
del censo de trabajadores agrícolas y su colocación, siguien-

do los criterios de la Ley de 1940. No obstante, ya habíamos

señalado que, en la aplicación de dicha ley, se venía manifes-

tando una dura resistencia a estas disposiciones por parte de
los propietarios de fincas donde se debían asentar los obre-
ros agrícolas.

Uno de los criterios distintivos en la distribución del tra-

bajo entre los jornaleros fue que éste se hacía única y
exclusivamente para las operaciones de siembra, escarda y

recolección, y en las labores de poda y arado en zonas de

monte. Por tanto, el empleo forzoso de trabajadores agríco-
las tenía otras connotaciones que la de los yunteros, sobre

todo, porque la duración del asentamiento para estos era

como mínimo de un año, mientras que para los obreros agríco-
las se realizaba sólo para las operaciones señaladas, aunque

(8) Artículo 8.4 del Decreto de intensificación de cultivos de 15 de
marzo de 1946, y artículo 9.° del Decreto de 27 de septiembre de 1946,
op. cit.
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éstas no cubrían un período superior a 3 meses como máxi-

mo; añadiéndose a ello que las labores de poda y desbroce

no se realizaban más que cada 7 u 8 años.

Esta política de ocupación plena de los braceros de las

regiones agrícolas del Sur, en vista de su miseria, se comprue-

ba en el caso de las escardas. La Orden del 27 de febrero de

1948 dictada por el Ministerio de Agricultura sólo las hacía

obligatorias para las regiones de Extremadura, Andalucía y

Castilla La Nueva, como ya habíamos señalado (capítulo 1,

apartado 1.3) ampliaba la de 6 de febrero de 1946. En el

artículo primero de esta orden, los márgenes de empleo de

trabajadores agrícolas en las fincas con sembrados son bas-

tante amplios y flexibles, de tal forma que en el artículo 2.°

de la citada orden se establecía que el número mínimo de

jornales para emplear en estas labores podía oscilar de 8 a 20

por hectárea sembrada de trigo y de 6 por hectárea de otro

cereal. Debiéndose ocupar en estas faenas un obrero por

cada 3 ó 6 hectáreas de las ordenadas para siembra mínima

obligatoria de trigo en cada finca y un obrero por cada 10

de las sembradas de los restantes cereales (9). La operación

de la asignación de trabajadores a las fincas sólo se estable-

cía para aquellas en que no hubieran dado comienzo las

labores de escarda en esta época, y, si el número de obreros

fuera menor al señalado, las Juntas podrían asignar los pre-

cisos y poner en conocimiento del Gobernador Civil los

casos de incumplimiento y resistencia. Hemos de hacer

constar que, a pesar de esta estricta regulación, los criterios

de la distribución de trabajadores agrícolas mayores de 18

años en paro (10) no eran cumplidos por los propietarios.

En realidad, las escardas eran consideradas como una «labor

menor» que, en función de la poca dificultad de su realiza-

(9) Véase los artículos 2.° y 3.4 de la Orden de 27 de febrero de
1948 sobre las «labores de escarda», BOE de 5 de marzo de 1948.

(10) Véase artículo 7.° de la Orden anterior, op. cit.
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ción, podían ser ejecutadas por mujeres y niños, como de
hecho así ocurría.

Con el paso de los años, el Estado con objeto de paliar el
paro endémico que se encontraba en el sector agrario, agudi-
zado durante los años 50 por proceso de mecanización pro-
gresiva de las faenas agrícolas en las grandes fincas, se ve obli-
gado a intervenir para evitar un mayor deterioro del merca-
do de trabajo y las repercusiones sociales que esto provocaba.

Una muestra del fracaso de la política de asentamientos
de braceros la encontramos reflejada en la Orden del Minis-
terio de Agricultura de 5 de mayo de 1953 en la que se trata
de conjugar el empleo de cosechadoras con el de mano de
obra. En el preámbulo de esta orden se especifica la voluntad
del Estado de reutilizar la Ley de «laboreo forzoso» de 1940,
y los decretos de intensificación de cultivos de 1946, púes, la
creciente mecanización de los trabajos y labores agrícolas para obtener

mayores rendimientos en las cosechas y con menor coste de frroduc-

ción, (...) no ha de implicar una disminución sensible del empleo de
la mano de obra en las fincas que no hayan alcanzado o estén en
vías de alcanzar la declaración de «ejemplares (...) (11) . Entre las
soluciones que proponía dicha orden, con el fin de evitar la
progresiva expulsión de mano de obra de este tipo de fincas,
estaba la de incitar a los propietarios para que aumentaran la
productividad de la finca, esmerando los trabajos en los dis-
tintos cultivos con el empleo de mano de obra en la conser-
vación del suelo, en la realización de mejoras de infraestruc-

tura, en el aprovechamiento de la materia orgánica, etc. Es
decir, se propugnaba el empleo de mano de obra permanen-
te dedicada a trabajos marginales o auxiliares, tratando de
evitar así el progresivo desempleo agrícola. Para llevar a cabo

esta labor se encomienda a las Cámaras Oficiales Sindicales
Agrarias, por intermedio de las Locales, que se recabe infor-
mación en la época de recolección sobre el paro obrero, el
empleo de maquinaria, y la extensión de las fincas cultivadas,

(11) BOE de 11 de mayo de 1953.
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para que las Jefaturas Agronómicas determinarán el asenta-

miento de obreros a partir de los siguientes cristerios:

a) La finca que no tenga otros medios de trilla que la

cosechadora sólo podrá utilizarla a condición de que

emplease en época de recolección, durante un perío-

do de 50 días, a un número de obreros no inferior a

uno por cada doce hectáreas cultivadas de cereales de

invierno.

b) Si la explotación cuenta con máquinas de trilla distin-

tas a lá cosechadora, el agricultor podrá optar entre

realizar la siega a brazo y con máquinas segadoras o

utilizar la cosechadora, dando en este último caso

cumplimiento a la obligación que señala el apartado

precedente, en cuanto a plazos y número de obreros a

los que tiene que emplear.

La Orden incluye otros artículos, relativos a las fincas que

hayan obtenido el título de «ejemplares» según la Ley de 15 de

octubre de 1952, y respecto a las infracciones se incoaba expe-

diente con arreglo a la Ley de «laboreo forzoso».

Esta Orden será reforzada dos años después con el Decre-

to de 25 de marzo de 1955, que incidía sobre el aspecto

social del paro agrícola, cada vez más intenso por el empleo

de maquinaria agrícola en las grandes fincas. En el preámbu-

lo viene a justificar la ocupación permanente de trabajadores

en las grandes fincas de la siguiente forma: el incremento que la

productividad agrícola de nuestro suelo ha experimentado en estos

últimos años, es el feliz resultado de una ^iolítica agraria encamina-

da a estimular la iniciativa de los empresarios agrícolas, prestándo-

les la ayuda necesaria para la explotación de las fincas mediante la

facilitación de créditos, medios mecánicos, abonos minerales, varieda-

des de cereales de mayor rendimiento y promoviendo con eficaces

auxilios técnicos y económicos, la realización de la transformación en

regadío (...) Ahora bien, el logro del índice de ^iroductividad, que

cada finca es susce^itible de alcanzar, requiere, inexcusablemente de

un volumen de mano de obra ^iro^iorcionado a las unidades cultura-
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les (...) Resulta (...) que el Estado, para conseguir, en beneficio de la

economía nacional, el máximo rendimiento de nuestro suelo, exija de

los empresarios agrícolas la utilización de los medios precisos para

alcanxar tal finalidad, y, por tanto, que ocupen de modo continuado

en la ex^lotación de los medios rústicos la mano de obra que estima
^irecisa (...) De este modo, además de los beneficios inherentes a la

realización de un cuidadoso cultivo, se consegtcirá una revaloración

de las fincas, dotando a éstas de un conjunto de ^iequeñas mejoras

que fundamentalmente ^ixteden efectuarse sin necesidad de materiales

costosos, y sí únicamente con el empleo del esfuerzo laboral de ó^iera-

rios agrícolas no especializados (...) (12). Todavía en esta época
la intervención del Estado, para evitar el proceso de expul-

sión progresiva de obreros de las grandes fincas, le llevaba a
seguir justificando que el empleo de mano de obra en traba-

jos auxiliares de mejora de las fincas era beneficioso y com-

patible con los intereses de los propietarios, quienes, por el
contrario, trataban de prescindir de ella empleando más
maquinaria y artefactos para reducir costes.

En el artículo 1.° de dicho decreto se subraya que los

empresarios que cultivaran y aprovecharan una superficie
superior a 30 Has de olivar o viñedo, 60 de otros cultivos de

secano, 150 Has de aprovechamientos ganaderos o forestales,

0 20 en regadío, tendrían la obligación de ocupar, durante
todos los días laborables del año, a un número mínimo de

trabajadores agrícolas que no fuera inferior, según los casos,
a lo siguiente:

1. Cuando se trate de tierras de secano:

a) Superficies de cultivo herbáceo en alternativa con

barbecho semillado a dos hojas: 1 trabajador por
cada 30 a 40 Has.

(12) Decreto de 25 de marzo de 1955, BOE de 14 de abril de 1955.
Para una descripción exhaustiva de este decreto, véase el artículo de
Arturo Espinosa Poveda: Notas sobre la ocupación permanente de trabajado-
res en fincas rcísticos, en REAS, n.° 11, abril-junio de 1955, págs 67 y ss.
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b) Superficies al tercio con barbecho semillado o dos

hojas con barbecho blanco limpio: 1 trabajador

por cada 35 a 45 Has.

c) Superficies con rotaciones más amplias: 1 trabaja-
dor por cada 35 a 45 Has.

d) En las dehesas de puro pasto, no susceptibles de
cultivo, sin arbolado: 1 trabajador por cada 125 a

175 Has de superficie útil.

e) En las dehesas de puro pasto con arbolado: 1 tra-
bajador por cada 100 a 150 Has.

f) En las dehesas de pasto y labor: 1 trabajador por
cada 35 a 45 Has del total que corresponda sem-

brar y barbechar, y 1 trabajador por cada 100 a 150
Has si tiene arbolado, o por cada 125 a 175 Has si

no tiene arbolado.

g) En olivar: 1 trabajador por cada 20 a 35 Has.

h) En viñedo: 1 trabajador por cada 20 a 30 Has.

2. En tierras de regadío: 1 trabajador por cada 6 a 10 Has.

EI control de estas colocaciones se llevaría a cabo por las
Jefaturas Agronómicas o Distritos Forestales (art. 3.°), a pro-

puesta de las Cámaras Provinciales Agrarias y previo informe
de la Hermandad Local correspondiente, a partir de una

declaración jurada hecha por los propietarios de grandes
fincas, como así lo señala la Orden del Ministerio de Agri-

cultura de 30 de abril de 1955 relativa a la ocupación perma-
nente de trabajadores agrícolas que desarrolla el anterior

decreto (13). De esta forma, las Jefaturas Agronómicas debían
dar también cuenta a las Delegaciones de Trabajo del núme-

ro de trabajadores agrícolas a asentar por parte de los empre-
sarios en cada término municipal (art. 3.° de dicha orden),

teniendo en cuenta los datos relativos a extensión, cultivo, así

como aprovechamiento consignados en las declaraciones
presentadas por los empresarios, y sin perjuicio de realizar

(13) BOE de 10 de mayo de 1955.
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cuantas comprobaciones estimen necesarias, fijando las Jefa-

turas Agronómicas, con carácter definitivo, el número de tra-

bajadores que corresponde a cada finca. La anterior se
refuerza con la Orden del Ministerio de Agricultura de 9 de

marzo de 1956 (14), que otorga la facultad de elevar el coefi-

ciente de ocupación por fincas a las Hermandades Locales,
cuando concurran circunstancias de carácter social y laboral
graves en el término municipal.

No deja de ser significativo que, tanto en el decreto cita-

do como las órdenes de dicho Ministerio, se especificará su
aplicación inmediata a las provincias de Andalucía y Extre-

madura, Ciudad Real, Toledo y Salamanca (15), vista la gra-

vedad que tomaba el paro agrícola por la mecanización pro-
gresiva de los latifundios y la falta de salidas laborales. Una

de las maneras de acercarse al incumplimiento de estas nor-
mativas, en virtud de la falta de información, es el análisis de
la mecanización en las grandes fincas, a partir de los datos

que nos proporcionan los Censos Agrarios de 1962 y 1972

que, aunque algo lejanos del contexto del Decreto de 1955 y
a las órdenes sobre colocación de obreros agrícolas, no dejan

de ser indicativos del temprano empleo de máquinas en
aquellas explotaciones y la consiguiente repercusión que

tuvieron en el aumento del paro y la emigración. Para ello en
el Cuadro 33 hemos representado la evolución de los artefac-

tos más representativos (tractores, trilladoras y cosechadoras)

en las fincas de más de 100 Has, en Extremadura, Andalucía
Occidental y La Mancha Occidental.

A partir de estos datos, podemos decir que las grandes

explotaciones en el umbral de los años 60 copaban la mayor
parte de esta maquinaria, hasta el punto que en Extremadura

el 65,7% de los tractores se usaban en estas fincas, estando

por encima de Andalucía Occidental con un 59,6% y La Man-

(14) BOE de 11 de marzo de 1956.
(15) Artículo 8.4 del Decreto de 25 de marzo de 1955 y las órdenes

citadas anteriormente.
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cha Occidental con un 54,7%. Lo mismo ocurre con las trilla-

doras, artefacto muy repandido durante los años 50 y 60 en la

región extremeña, el 63% de ellas se utilizaban en estas explo-

taciones, siendo ligeramente superior su porcentaje al 60%

de Andalucía Occidental y al 50,4% de La Mancha Occiden-
tal. No ocurre así con el número de cosechadoras, pues Extre-

madura, con un 73,7%, está debajo de las otras dos, con el

84,2% en Andalucía Occidental y el 85,5% en La Mancha
Occidental.

En el Censo de 1972, si bien las proporciones de estas

maquinarias en las explotaciones de más de 100 Has ha dis-

minuido, quiere esto decir que otras de menor tamaño han

accedido a la posesión de estas máquinas, con todo, las dife-

rencias interregionales con respecto a 1962 se mantienen.

Así, en Extremadura todavía el 38,2% de los tractores corres-

pondían a las grandes explotaciones, el 37,2% en Andalucía

Occidental y el 30,4% en La Mancha Occidental. En relación

con las cosechadoras, en la región extremeña el 44,1%, per-

tenecían a las fincas de más de 100 Has, inferior al 53,4% de

Andalucía Occidental y al 61,8% de La Mancha Occidental.

Por provincias podemos destacar el caso de Badajoz en

cuanto al incremento de tractores en números absolutos, ya

que de las 1.356 unidades que trabajaban en estas fincas en

1962 se pasa a 3.343 en 1972, sólo superado por Sevilla, de

2.718 tractores en 1962 llega a emplear 4.782 en 1972. Si nos

fijamos en la tendencia intercensal de la mecanización pode-

mos apuntar lo siguiente:

1.° Que la mayor parte de la maquinaria se concentraba

en las grandes explotaciones, con lo que se confirma

su elevado grado de mecanización anterior a la fecha
en que se elaboró el Censo Agrario de 1962.

2.° Que el número de tractores aumenta en términos

absolutos, y no así en términos relativcs, lo que quie-

re decir que otras explotaciones de menor tamaño

absorben los aumentos en el período intercensal.
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3.° Que las cosechadoras en números absolutos en este

tipo de explotaciones siguen aumentando en La Man-

cha Occidental y en menor medida en Extremadura,

mientras que en Andalucía Occidental este número

tiene tendencia a descender. Podemos decir que el

menor porcentaje que se detecta en Extremadura en

1972 de máquinas de este tipo puede ser debido al

progresivo empleo de artefactos ajenos a la explota-

ción, como parece ser la tendencia general a partir

de esa época.

Nuestra intención al elaborar el cuadro ha sido solamen-

te la de mostrar cómo la mecanización, en su primera
época, se había desarrollado en las grandes fincas y la rela-

ción que tiene con el incumplimiento del empleo forzoso de

trabajadores agrícolas en aquellas. Más adelante, y sobre

todo al principio de la década de los años 60, el problema
de la expulsión o disminución del empleo de obreros en

estas explotaciones no preocupará más al Estado, al desenca-

denarse el proceso de emigración de mano de obra exce-
dente.

3.1.1. La retribución de la fuerza de trabajo y la legitimación

de las diferencias regionales a través de la politica

laboral agraria del Nuevo Estado

Coherente con su propia naturaleza, el nuevo régimen

trataba de controlar todos los ámbitos de la actividad produc-

tiva a través de una política intervencionista, que no sólo afec-

taba al propio proceso productivo, con los asentamientos de

jornaleros, sino a las formas de remuneración del trabajo

agrícola. Esta política laboral era coincidente con la política

agraria respecto al autoabastecimiento del cereal base. Sin

embargo, hemos de decir que, desde el punto de vista laboral,
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«las reglamentaciones agrícolas» no empezaron a regir hasta

1947 para las provincias con mayor censo de braceros. Es

decir, desde 1940 a 1947, el Estado sólo se limitó a establecer

tablas salariales sin tener en cuenta las condiciones de traba-

jo, lo que supuso una «no intervención» en el proceso pro-

ductivo que en el caso de la región extremeña benefició prin-

cipalmente a la clase terrateniente. Antes de ese año (1947)

no pueden calificarse como verdaderas reglamentaciones de
trabajo a esas tablas de salarios, siemjrre rebasadas y tantas veces

modificadas, que sólo, en escasos períodos, tuvieron real aplicación,

como así las valoraban uno de los ideólogos del sistema, Artu-

ro Espinosa Poveda (16) .

Realmente el comienzo de la legislación laboral sobre las

actividades agrícolas partió del Decreto de 29 de marzo de

1941 (17), donde se admitían las distintas modalidades de re-

glamentaciones de trabajo con un criterio de carácter geo-

gráfico, de tal forma que dichas reglamentaciones tenían un

ámbito interprovincial o provincial que a su vez debían ser

complementadas por tablas de salarios mínimos aprobados

por las Delegaciones Provinciales de Trabajo, con «actualiza-

ción periódica» de los salarios agrícolas, como señala De la
Villa Gil (18) .

Hasta el año 1948, año en que se aprueban las Reglamen-

taciones del Trabajo Agrícola para Cáceres y Badajoz (19), las

faenas del peonaje en Extremadura estaban reguladas por

una normativa cuya única finalidad era el establecimiento y

puesta al día de salarios mínimos, como así lo atestigua la

Orden de 2 de junio de 1941, donde se establecen las condi-

(16) Espinosa Poveda, Arturo: Las relaciones laborales en el campo, Ed.
Artes Gráficas MAG, S.L., 1949, Madrid, pág. 31.

(17) BOE de 9 de abril de 1941.
(18) De la Villa Gil, Luis Enrique: La ordenanza laboral del trabajo en

el campo, en La rrrobleuzática laboral de la agricultura, Colegio Universitario
de San Pablo (CEU), 1974, pág. 151.

(19) Orden del Ministerio de Trabajo de 15 de abril de 1948
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ciones y salarios mínimos en las labores de recolección (20).

En esta Orden se especifican tres sectores de salarios para la

provincia de Badajoz y una para Cáceres, siguiendo los crite-

rios de la Dirección General de Trabajo y a propuesta de las

Organizaciones Sindicales Provinciales consultadas. Las razo-

nes de la división provincial de Badajoz en tres zonas diferen-

tes y una única para Cáceres no hemos podido averiguarlas

hasta el momento. El caso es que esta catalogación zonal per-

manecerá en Extremadura hasta los años 60, teniendo como

referencia el cuadro de faenas y salarios que representamos a
continuación (Cuadro 34).

Como se puede ver, en la división zonal establecida las

diferencias de salarios mínimos pueden ser importantes de

un lugar a otro (de hasta 2,50 ptas. diarias, entre la primera y

la tercera zona de la provincia de Badajoz, para las faenas de

siega a brazo y a máquina) . Esto supone en cierta forma la

legitimación de la contratación siguiendo hábitos y costum-

bres locales, donde predominaban sobre todo los criterios e

intereses de los patronos.

La costumbre de contratar en plaza pública, bajo un

modelo disciplinario que se desarrolla mediante el uso

extensivo de la fuerza de trabajo e intensivo en cada unidad

de producción, no se podía llevar a cabo si no se ponían en

coordinación los tres agentes básicos de dicho modelo: el

Estado, la familia y el empresario, como apunta A. J. Sánchez

López para el caso de Andalucía (21). Aunque ya hemos des-

tacado el papel del Estado y la actuación de «los empresa-

rios», diremos, parafraseando a este autor, que la familia, ele-

mento poco conocido, se constituye en elemento esencial

dentro de algunos sistemas de organización del trabajo especialmente

los destajos en cuadrillas tan frecuentes en las recolecciones. Las

(20) BOE de 6 de junio de 1941.
(21) Sánchez López, Antonio J.: Los modelos de uso de la fuerza de tra-

bajo agrícola en la campiña del Gecadalquivir, en Organización del Trabajo y
Movimiento Obrero, en Sociología del Trabajo, n.° 1, 1979, pág. 89.
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CUADRO 34

SALARIOS MINIMOS PARA LA CAMPANA DE RECOLECCION
DE CEREAI. A JORNAL EN EXTREMADURA. 1941
A destajo = 20% más que a jornal en todas las faenas

Prov. de Badajoz p^-^_ Cáceres

Zona I. ° Zona 2. ° Zona 3. ° ^a única

Segador de cereales ........................... 15,00 13,50 12,50 13,50
Capataz de siega ................................. 16,00 14,50 13,50 14,50
Atero a cuatro haces .......................... 15,00 13,50 12,50 13,50
Atero a tres haces ............................... 14,00 12,50 11,50 12,50
Atero a dos haces ............................... 13,00 11,50 10,50 11,50
Aprendiz de segador .......................... 10,00 9,00 8,00 8,00

Siega a máquina a jornal (Jornada de
9 horas y media. 8 horas normales+
1 h 30 m a 25% de la hora normal)

Conductor de segadora-atadora ........ 16,00 14,50 13,50 14,50
Conductor de segadora-agavilladora 15,50 14,00 13,00 14,00
Conductor mecánico ......................... 18,00 16,50 15,50 16,50

Trilla a máquina a jornal (Jornada de
9 horas y media)

Aliment. en máquinas (con más de
1,25 cilindros) ................................ 14,50 14,00 13,50 14,00

Idem hasta 1,25 cilindros .................. 14,00 13,50 13,00 13,50
Auxiliares y molleros (para los dos ti-

pos de máquinas) ........................... 13,00 12,50 12,00 12,50

Trilla en era grande o pequeña a jornal

Qornada de 9 horas y media)
Ereros, parveros y carreteros ............. 13,00 12,50 12,00 12,50
Trilladores (viejos, chicos y mujeres) 6,50 6,00 5,50 6,00

Fuente: Orden de 2 de junio de 1941 (BOE 6 de junio de 1941).

familias persiguen maximizar sus ingresos y para ello necesitan, en el

sistema de destajo, maximizar sus rendimientos, eliminando cual-

quier posible conflicto. De ahí que en la ^iráctica limiten la movilidad

de cada uno de sus miembros, sujetándolos a ritmos y actitudes
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comunes, con lo que refuerzan e incluso habitualmente sustituyen el

pa^el de elemento de presión de los mandos internzedios (22).
A estos tres elementos, nosotros añadiríamos el papel que

representa el binomio familia extensa-comunidad rural

como elemento básico del control y del rendimiento en los

grupos de braceros en las faenas agrícolas. La constitución de

estas cuadrillas de peones agrícolas, al igual que los yunteros,

se formaban en torno a un núcleo familiar de tipo clánico, a

veces denominada por el apodo del cabeza de familia domi-

nante. A partir de dicho núcleo, se estructuraba el grupo

empezando por los familiares más allegados, primos en diver-

sos grados, vecinos y paisanos. No poseemos documentos que

puedan demostrar las estructuras de dichos grupos de traba-

jo, pero a través de nuestras entrevistas hemos podido confir-
mar este hecho.

Para ver la importancia de las cuadrillas, sobre todo en

las faenas de siega en Extremadura y en las regiones limítro-
fes, mostramos los datos que nos proporciona un informe
interno de la Delegación Nacional de Sindicatos sobre la

movilización de segadores en las campañas de cereales (entre

los años 1943 y 1946) (23), donde se da a conocer el volu-

men de segadores mayores y menores de 20 años, así como la

contribución de las mujeres a las tareas de la siega, el núme-

ro de cuadrillas y los salarios percibidos. A partir de estos

datos, hemos elaborado el Cuadro 35, que a pesar de sus

posibles carencias y defectos, creemos puede ser un modelo

de la diferenciación regional, en cuanto a la fuerza de traba-

jo desplegada en relación con las faenas agrícolas y en este

caso respecto a la siega de cereales.

En 1943, según estos datos, la fuerza de trabajo segadora

en Extremadura es superior a la de La Mancha Occidental,

(22) Sánchez López, Antonio J., op. cit., pág. 90.
(23) Inforine de la Campaña de Cereales de 1943: Datos sobre siembra,

riroducción y segadores, Archivo General de la Administración, Organiza-
ción Sindical, Caja n.° 11.517.
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(en cuanto al número de varones mayores de 20 años) y, en
relación con la población total agrícola, a la de Andalucía

Occidental. Por otro lado, las provincias extremeñas parece
que tienen más «segadores a hoz» (mayores de 20 años) que
el resto, si exceptuamos Cádiz y Ciudad Real en comparación

con Cáceres. Siendo Badajoz la que tiene mayor número de
segadores de todas las provincias consideradas.

En lo que atañe al número de cuadrillas de segadores cons-
tituidas dentro de cada provincia, sólo en Badajoz se formaban

más de la mitad de las de Andalucía Occidental y casi las tres
cuartas partes de las de La Mancha Occidental. Es evidente
que el grado de mecanización, en esta época, tiene que ver

con este hecho, puesto que el número de máquinas segadoras
y de segadoras agavilladoras debía ser muy superior en estas
dos regiones. No hemos reflejado el número de estos artefac-

tos que figuran en el informe, ya que no especifican datos para
Cáceres y las cifras que presenta sobre el número de máquinas
segadoras en otras provincias no nos parecen fiables.

Nótese también que los salarios pagados a los segadores
extremeños son inferiores al resto de provincias (salvo Cádiz
y Toledo), y a mucha distancia de la media nacional.

El Estado durante la primera época del franquismo inten-
tó sobre todo controlar el mercado laboral poniendo al día
periódicamente las tablas salariales. Es un hecho, como expli-

camos a continuación, que esto no se consiguió, puesto que
durante la primera etapa (años 40 y 50) los salarios que se

pagaban quedaban en la mayoría de las ocasiones por debajo
de los mínimos establecidos. En este período la protesta de
ciertos organismos oficiales se dejó sentir en diversas reunio-

nes sindicales, donde se elevaban ruegos a los poderes públi-
cos para la aprobación de una disposición reglamentaria que

mejorase las condiciones de trabajo. Esta anomalía, como
dice De la Villa Gil, no se tratará de solucionar hasta finales

de los años 60 al aprobarse la Ordenanza Laboral (24).

(24) De la Villa Gil, Luis Enrique: op. cit., pág. 152.
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El establecimiento de tablas salariales no fueron garantía

de estabilidad y de respeto ni tan siquiera para los salarios

mínimos por parte de los empleadores. En la puesta al día de

las tablas salariales debieron contar los intereses de los patro-

nos agrícolas, como lo corrobora el propio Roberto Carballo

enjuiciando la Ordenanza Laboral del Campo de 1969: «el

exceso relativo y absoluto de oferta de fuerza de trabajo, y de disper-

sión de las unidades de producción favorecen el desfase temporal de

los marcos jurédicos en el campo respecto a los que regulan las relacio-

nes soczales en el resto de los sectores económicos. En tanto para éstos,

se hace necesario un cambio cualitativo del marco legal (de las Regla-

mentaciones de Trabajo a los Convevios Colectivos), aún cuando su

^raxis proyecte la excepcionalidad propia de un Estado de excepción,

la regulación jurídica de las relaciones laborales en la agricultura se

remite a lentos cambios en lo referente al nivel de salarios, sin que

exista un marco legal adecuado en que desarrollarlas (...) En todo

caso, los logros conseguidos para la clase trabajadora en la indus-

tria y los servicios no tienen parangón con el contenido de esta

Ordenanza, dictada de acuerdo con los moldes autoritarios más

enraizados durante la etapa autártica» (25).
Ya desde el principio encontramos ejemplos significativos

de la poca incidencia que tuvo el establecimiento de las tablas

salariales, caso de la Orden de 17 de diciembre de 1941 por la

que se incrementaban los salarios en los trabajos de otoño,

invierno y primavera, y los correspondientes a guardería y

custodia del ganado en un 20 y 25%, al no llevarse a efecto en

la mayoría de los casos los salarios establecidos. Más adelante

el Estado a través del Ministerio de Trabajo tiene que tomar

medidas extraordinarias estableciendo los «plus de carestía»

con carácter transitorio (Ordenes del Ministerio de Trabajo de

26 de octubre de 1944 (26), y del 31 de marzo de 1947) (27).

(25) Carballo, Roberto: C¢pit¢tismo y¢gricultura en Esp¢ñ¢, Edicio-
nes de la Torre, 1977, págs. 97 y 98.

(26) BOE de 26 de octubre de 1944.
(27) BOE de 12 de abril de 1947.

277



Como dato significativo, en la Orden del «plus de cares-

tía» de 1944 las dos provincias extremeñas quedan integra-

das en el «segundo grupo» de provincias en cuanto a su apli-

cación, suponiendo una diferencia de 0,50 céntimos para los

trabajadores varones (mayores de 18 años) entre la primera

zona del primer grupo y la primera zona del segundo, y de

una peseta respecto a la segunda zona del primero, como se

observa en el Cuadro 36. Dentro del primer grupo se

encontraban todas las provincias del País Vasco, Cataluña,

Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía Occi-

dental, incluyéndose el resto en el segundo grupo, como

decíamos (quedando ubicadas Badajoz en la la zona y Cáce-
res en la 2.a).

También por la Orden del Ministerio de Trabajo del 31

de marzo de 1947 se incrementan en un 20% los salarios

mínimos.para las distintas faenas agrícolas, lo mismo que en

la de diciembre de 1941. Esta subida, unida a la del «plus de
carestía» de octubre de 1944, trataba de elevar nuevamente

aquellos mínimos en la cuantía que permitan los actuales márgenes

de beneficio de la producción, tanto agrícola como ganadera (28) .
En el mismo sentido, A. Espinosa Poveda reconocía que,

durante todo este período (1941-1947), el Estado no se preo-

cupó de establecer las bases de una verdadera reglamen-
tación y, tanto las normativas de 1941, como en las de 1944 y

1947, no eran en realidad respetadas (29). Para ver las dife-
rencias salariales que establecía este tipo de legislación entre

las diferentes provincias, mostramos el Cuadro 36, relativo a

cómo se establecía el jornal tipo en 1947, teniendo en cuen-
ta: el jornal base de 1940; el primer aumento del 20% para

las faenas agrícola y el 25% para la guardería y custodia de

ganado, contenido en la Orden de diciembre de 1941; el

(28) Preámbulo de la Orden del Ministerio de Trabajo de 31 de
marzo de 1947. BOE de 12 de abril de 1947.

(29) Espinosa Poveda, Arturo: op. cit., pág. 32.
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plus de carestía de 1944; la subida del 20% sobre el salario de
1941 de la Orden de marzo de 1947.

El establecimiento de diferencias salariales entre la l.a

zona y 2.a zona del 2.° grupo, donde se incluyen Badajoz y
Cáceres, no son extraordinarias, pero el problema se encuen-
tra en la complicación que suponía el establecimiento del

salario en función de estas normativas. Hasta 1948, como
argumenta el propio Espinosa Poveda, se comprenden las difi-
cultades que la aplicación de estas normas legales ^»-oporcionaban a

empresas y trabajadores, poco versados, por regla general, en mate-

máticas, originando la contratación sobre cantidades fijas que, nor-

malmente, excedían de los totales a que nos han llevado los aumentos
y pluses (30). A pesar de esta afirmación, los jornales se ajusta-
ban en los tratos de comienzo de campaña, teniendo en

cuenta aspectos y niveles del medio circunvecino. El ajuste
del jornal se hacía con criterios que más tenían que ver con
el monopolio de la tierra que con las reglamentaciones de
salarios mínimos establecidas. En realidad éstas trataban de
elevar los jornales, pero los salarios reales pagados en las

grandes explotaciones tenían tendencia a quedarse rezaga-
dos en el caso de Extremadura.

Como ejemplo de ello mostramos el Cuadro 37, donde
los salarios, en un principio, parece que se acercan a las dis-
posiciones establecidas en algunas faenas. Si tomamos algu-

nos de estos datos y los comparamos con las disposiciones ofi-
ciales, desde el año 1941 a 1948, veremos que hay diferen-

cias, y no sólo eso, sino un cierto estancamiento de algunos
salarios reales y otros con tendencias a la disminución.

En este Cuadro vemos las diferencias entre los salarios
pagados en las dehesas extremeñas durante el período 1943-

1948, por ello, creemos que el establecimiento de sus montan-
tes no se hacía en relación al mercado de trabajo provincial o

nacional a pesar de la existencia de las tablas salariales estable-

cidas por las Delegaciones provinciales de Trabajo, sino por el

(30) Espinosa Poveda, Arturo: op. cit., págs. 33 y 34.
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criterio privado condicionado por el mercado de trabajo de
carácter local. El ajuste de los jornales era prácticamente auto-
mático, sin tener en cuenta las reglamentaciones, sino las cos-

tumbres y usos locales. Como muestra dicho Cuadro, la subida
salarial en las dehesas comienza a partir de 1945-1946, sobre
todo para los trabajos de siega, aunque hemos de llamar la

atención sobre la lenta subida de salarios de trabajos en la
cosecha, así como en las barbecheras y sementeras. El menor
número de obradas en estos tipos de faenas en comparación

con la siega quizás sea una de las causas de esta lentitud, pues-
to que estas labores se realizaban con más tiempo y a jornal,
mientras que las siegas se solían realizar a destajo. La compara-

ción de estos salarios en relación con el índice general de pre-
cios al consumo nos demuestra que sufren un estancamiento
considerable, como explicaremos después.

CUADRO 37

SALARIOS PAGADOS Y SALARIOS REALES EN ALGUNAS
DEHESAS DE EXTREMADURA EN LOS AÑOS 40

Salarios en «El Aleznal» y en «Palominos», dehesas de la jrrovincia de Cáceres
(Ptas./día y Base: julio de 1936 = 100)

1943 (I) 1944 (2) 1945 (3) 1946 (4) 1948 (5)

Segadores y ateros Salarios pagados 13,50 13,50 16,00 17,00 25,00 (6)
Salarios reales 5,48 5,25 5,82 4,71 4,72

Cosecheros (ereros, parveros, Salarios pagados 12,00 12,00 14,00 - -
trilladores) Salarios reales 4,87 4,67 5,09

Gañanes y criados en Salarios pagados 6,00 7,00 7,50 8,50 8,50
sementera Salarios reales 2,43 2,72 2,72 2,35 1,60

Gaíananes y criados en Salarios pagados 6,00 6,00 - - -
barbechera Salarios reales 2,43 2,33

Notas: ( 1 y 2) Durante estos dos arros se descuenta parte del salario y se
paga en trigo al precio oficial. (3, 4 y 5) A partir de 1943 se descuenta parte del
salario y se paga en harina al precio oficial. ( 6) En este arro se especifica la dife-
rencia del salario de los segadores: en la cebada ganan 23 ptas.; en la avena y el
centeno y en el u-igo 25 ptas.
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CUADRO 37 ( Continuación)

Salarios de una dehesa en tierra campa en Badajoz (1942-1947) (1)

1942 (2) 1943 (3) 1946 (4) 19^0

Segadores en cebada y trigo Salarios pagados 12,00 12,50 15,00 22,00 y 24,00
Salarios reales 4,85 5,08 4,15 4,15 4,53

Cosecheros (ereros, parveros, Salarios pagados 11,00 11,00 12,00 -
trilladores) Salarios reales 4,44 4,47 3,32

Gananes y criados en sementera Salarios pagados 5,50 6,50 7,50 9,00
Salarios reales 2,22 2,64 2,07 1,70

Gaiianes y criados en barbechera Salarios pagados 6,00 6,00 7,00 -
Salarios reales 2,42 2,43 1,94

Gañanes y criados en ariqueo Salarios pagados 6,00 6,00 - -
Salarios reales 2,42 2,43

Esquiladores (esquilando y Salarios pagados - 12,00 14,00 -
«socolando^) (5) Salarios reales 4,87 3,88

Notas: (1) Según notas contables de esos años. (2, 3 y 4) Los gañanes y
criados reciben parte del salario en trigo y harina en cantidades variables des-
contándose del salario. (5) Los esquiladores trabajan a la tarea, es decir,
cobran por oveja esquilada. EI «socolar» las ovejas se realiza a jornal. (6) Los
segadores gana 22 y 24 en la cebada y en el trigo respectivamente. Hemos calcu-
lado la media aproximada para esos años.

Fuente: Elaboración propia a partir de las notas contables de las dehesas «El
Aleznal», en el término de Trujillo, y«Palomino», en el término de Cáceres,
cedidas genŭ lmente por D. Miguel Vadillo, administrador de esas fincas, y de la
dehesa situada en la Siberia extremeña cuyo administrador nos ha rogado que
guardemos el anonimato.

Para analizar el incumplimiento por parte de los propieta-

rios de las dehesas de los salarios mínimos establecidos por las

diferentes reglamentaciones, hemos elaborado el Cuadro 38

donde se reflejan los salarios nominales pagados en 3 grandes

fincas de diferentes comarcas de Extremadura.

Hay, efectivamente, un mayor acercamiento de los sala-

rios de la primera etapa a los jornales mínimos establecidos

en 1941, aunque también hay que señalar que los que se
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pagaban en la dehesa de la Siberia extremeña se aproximan

a los de la tercera zona en Badajoz, es decir, a los salarios más

bajos establecidos para esa provincia, mientras que en Cáce-
res se ajustan en mayor medida a la legalidad vigente; nótese
que no dejan de ser salarios mínimos.

En el segundo período, la situación cambia ya que las
diferencias entre los salarios mínimos establecidos por las

Reglamentaciones del Trabajo en el Campo para las dos pro-
vincias extremeñas en abril de 1948 y los salarios percibidos

por los trabajadores (segadores, cosecheros y gañanes) en las
dehesas de la región son netamente desfavorables para estas

categorías. A partir de esto, podemos argumentar que el
mercado de trabajo en el que se encontraban estas explota-

ciones no es similar, puesto que hay diferencias relativamente
significativas entre las diversas categorías profesionales, como
ya habíamos señalado. Téngase en cuenta que el salario

monetario de un segador en la dehesa de la Siberia pacense,
en 1947, es de 24 ptas., mientras que en la dehesa de Monroy

(Cáceres) percibía 18 y 20 ptas., sin embargo, en 1949 para
los gañanes en sementera ocurría lo contrario: 9 ptas. en la
Siberia y 12 en Monroy.

Abundando en lo anterior para dar una idea de la diversi-
dad de categorías profesionales y faenas en el interior de una

gran explotación de la época, mostramos el Cuadro 39, en el
que se muestra también la evolución de formas de salario
hasta 1956.

De los datos de este Cuadro se pueden destacar los
siguientes aspectos:

1.° Que la variedad de las faenas supone una diversidad
de formas de pago, teniendo relación con la mayor o

menor capacidad técnica y/o penosidad de los traba-
jos ejecutados por los obreros eventuales.

2.° Que los salarios de los obreros fijos mantienen una
cierta estabilidad, al ser compensados con pagas en

especie y en «excusas», aunque en algunos de ellos,
caso de vaqueros y porqueros, la componente mone-
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CUADRO 39

FAENAS YFORMAS DE PAGO (DINERO, ESPECIE, EXCUSA)
DE LOS OBREROS FI^OS Y EVENTUALES EN LA DEHESA

DE PARAPUNOS, MONROY (CACERES)
(Ptas./día)

Obreros fijos
Año agrícola Año agrícola Año agtzcola
1947-1948 1951-1952 1955-1956

Guarda 5 ptas. + excusa (yegua, matanza, cochinos de vientre
y 6 fga. de pegujal)

Mayoral porquero 10 + excusa
(sin especificar)

Porqueros eventuales 12 15 y 20 20 y 23 + excusa

Zagal porquero 7 10 20 y 15
Vaquero 7 y 5(zagal) 10 20
Mayoral pastor -5 + excusa (35 ovejas + 5 cabras) + 69 kg de [rigo + 14 ptas.

por la molienda a parŭ r de 1954

Pastores 4 + excusa (30 Ovejas) + 50 kg de trigo + 10 ptas. por la
molienda a partir de 1954

Criados 15 + fracción 15 + idem 22 + idem
en especie

Obreros euentuaás

Capataz de yuntas - 20 25

Gañanes en barbechera y bina 12 17 y 18 27

Gañanes en sementera 9 27 y 28 27 (24 extendiendo abono)

Capataz de siega de trigo 20 - 60 ptas. avena y 60 ptas.

Segadores en trigo 18 y 20 30 35 pras. avena y 45 ptas.

Capataz de cosecha - 40 -

Cosecheros o ereros 15 y 16 23 y 26 42 (con máquina trilladota)

Cortadores de encinas 16

(30 en «la saca»)

21,50 y 22,25 28 (23 picando leña)

Vazeadores de encinas 12 20 33 (1956)

Porquero eventual 12 15 y 25 -

Recogedores de bellota - 0,20 ctmos./kg 0,35 ctmos./kg (1954)
0,55 ctmos./kg 1956

Manijeros de roza y descuaje - 25 45

Obreros de roza y descuaje 15 y 16 18 y 20 27

Peladoresdeovejas 12 - 51(1955)65(1957)..........................................................................................................................................
Trabajos varios 11,12,50 y 15 17 22, 23 y 30

Fuente: Notas contables de la dehesa de «Parapuños de Varela», en Monroy (Cáce-
res), en los años que se indican, a parŭr de los contratos de obreros en las diversas
faenas agrícolas de esta explotación. Cedidas gen ŭ lmente por D. Angel del Sol Vasco,
anŭguo administrador de dicha finca.
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taria puede ser más importante que la de otros, por
ejemplo los pastores.

3.° Si bien es cierto que las reglamentaciones de trabajo

contemplan la diversidad de labores y sus formas de
pago, éstas no podían abarcar el conjunto de trabajos

que se realizan, por cuanto la primacía de «usos y cos-
tumbres» en los «tratos» con los dueños, ya fueran

para sementeras, siegas, descuajes, arranque de male-

za, poda de encinas, recoger bellota, etc., se realiza-
ban con referencia a los salarios del año anterior y

teniendo en cuenta entorno inmediato, es decir, el
nivel de salarios pagados en la zona, la abundancia de

mano de obra, el grado de penosidad del trabajo, los
tipos de tareas, etc.

Aunque las Reglamentaciones del Trabajo de 1948 trata-
ban de controlar toda la actividad relativa al proceso de pro-
ducción agrícola a través de la Dirección General de Trabajo

y sus delegaciones provinciales, los propios ideólogos del
régimen se quejaban de la complicación que suponía la divi-

sión de las categorías profesionales agrícolas y de la imposibi-
lidad de enmarcar todas las labores agrícolas en las tablas de

salarios que proponían las Reglamentaciones. Incluso no
lograban explicarse cuales habían sido los criterios que se

habían seguido en la división zonal en cada provincia. Puesto
que, como apunta Espinosa Poveda, el criterio de la menor o
mayor importancia agrícola, aplicada para algunas provincias

con el fin de realizar esta distinción, no surtió efectos, usán-
dose diferentes criterios como podían ser el establecimiento

de zonas siguiendo la división de partidos judiciales, caso de

Huelva, o la división siguiendo el curso de un río, caso de
Córdoba, etc. Como reconocía este autor: No podemos admitir

que sean las específicas peculiaridades de las ^irovincias y de sus cul-

tivos las que exijan esta «disparidad de criterzo» (...) pues « la falta

de uniformidad en la norma, si puede estar justificada en otros

aspectos, no lo está en esta ocasión en que la variedad coloca en

situación desfavorable a los trabajadores agrícolas y a las empresas
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que, con los mismos cultivos, con parecidos o similares rendimientos,

siguiendo los mismos precios para los 1rroductos, ya que la mayor

parte de ellos tienen señalados ^»-ecios máximos, ^ior el solo hecho de

estar enclavadas sus tierras en distintas provincias o zonas se les
fijan salarios diferentes (31) .

El caso es que la legitimación de la variedad en los pagos,
así como la división profesional por faenas agrícolas, quedó
gravada prácticamente en todas las renovaciones de las tablas
salariales que se reflejaban en las sucesivas Reglamentaciones

del Trabajo Agrícola, desde la de 1948 hasta la Orden del
Salario Mínimo de los trabajadores agrícolas de 7 de junio de
1961 (32). A partir de esa fecha, y a.efectos de fijación del

salario de los trabajadores agrícolas, todo el territorio nacio-
nal se constituyó en una sola zona, en función de las tarifas
vigentes que ya habían sido señaladas por las Reglamenta-
ciones de 1956, conservándose las mismas categorías profe-
sionales anteriores, como veremos.

Como señala Espinosa Poveda, la simplificación de las
normas, para evitar la complicación que suponía el abono de
los salarios y los problemas qué esto planteaba en las empre-
sas agrarias, era una reivindicación que ya comenzó a mani-

festarse a partir del II Consejo Sindical Agrario celebrado el
5 de junio de 1941 (33). Donde se proclamaba la necesidad
de establecer reglas mínimas comunes de carácter nacional,
tratando de salvar los particularismos que venían impuestos

por el uso y la costumbre a la hora de la contratación laboral,
propugnando: la paridad con los jornales en la industria, la

relación con el valor de los productos de primera necesidad,
la independencia de la rentabilidad de la explotación, e
incluso respetando las costumbres de entrega de parte del

(31) Espinosa Poveda, Arturo: op. cit., págs. 96 y 97.
(32) Orden del Ministerio de Trabajo de 7 de junio de 1961. BOE

de 17 de junio de 1961.
(33) Véase para esto, Espinosa Poveda Arturo: Nueuos salarios para

las actividades agricolas y ganaderas, Revista de Estudios Agrosociales,
n.4 17, octubrediciembre de 1956.

287



jornal en especie a eleccióri del trabajador agrícola o ganade-

ro. En las conclusiones del I Congreso Nacional de Trabaja-

dores se insiste en la puesta en vigor de ordenanzas y se pro-

ponen formas de participación en cosechas y ganancias de

mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores. A similares

conclusiones llega el Congreso Sindical de la Tierra, celebra-

do en mayo de 1948, correspondientes a la Ponencia «Eleva-

ción del nivel de vida del productor agrícola» (34).

Esta problemática de la armonización de las distintas

labores y salarios seguía pendiente de solución 20 años más

tarde (35), cuando en el II Pleno del Congreso Sindical de

1962 dentro de la Ponencia «Criterios para un desarrollo

económico y social de la agricultura» se aboga «por una regu-

lación de las condiciones mínimas de trabajo, a través de un texto en

el que se unifiquen las normas contenidas en las actuales reglamen-

taciones provinciales de trabajo en el campo con respecto a sus carac-

terísticas y peculiarzdades, así como a los beneficios sociales estableci-

dos por los trabajadores de la industria y los servicios, mediante la

urgente promulgación de la Ordenanza General del Trabajo en el

Cam^o». En 1964, el III Pleno del Congreso Sindical en su

ponencia «Problemas humanos de los campesinos» se sigue

en la misma línea, que será perfilada en la l.a Asamblea

Nacional de Trabajadores del Campo de la Hermandad Sin-

dical Nacional de Labradores y Ganaderos, en el año 1966.

En esta Asamblea es aprobada una ponencia sobre «Bases

para la Ordenanza General del Trabajo en el Campo»,

donde se insiste en la necesidad de contar con disposiciones

comunes para todas las provincias y trabajos. Asimismo, la

Ley aprobatoria del II Plan de Desarrollo de 11 de febrero de

1969, al fijar los objetivos de la política agraria, considera un

(34) Espinosa Poveda, Arturo: Las relaciones laborales en el camfio, op.
cit., pág. 35.

(35) Véase para esto, De la Villa Gil, Luis Enrique: La ordenanza
laboral del trabajo en el campo, en La problemática laboral de la agricultu-
ra, op. cit., pág. 152.
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medio adecuado para su consecución, entre otros la promul-

gación de la norma de carácter general que contemple la estabilidad

del trabajador agrario que desem^ieñe trabajos permanentes en la

em^iresa, con la flexibilidad necesaria ^iara la mejora de la producti-

vidad en el sector del desarrollo agrario y que precise los derechos y

obligaciones de Zos empresarios y trabajadores (36).
El primer intento de uniformización, como decíamos, se

realiza con la Orden de la Dirección General de Trabajo,

promocionada a la sazón por el ministro Girón de Velasco,

con fecha de 26 de octubre de 1956 (37), donde todo el

territorio nacional a efectos de fijación de los salarios agríco-

las queda dividido en dos zonas o categorías de provincias.

En esta orden, al igual que en las anteriores, no deja de ser

significativo que en la l.a zona o donde los salarios son más

altos, se encuentren todas las provincias de la España perifé-

rica, es decir, las provincias gallegas (excepto Orense), Astu-

rias, Santander, todo el País Vasco, Navarra, Huesca y Zara-

goza, las provincias catalanas y valencianas, Murcia y todas las

de Andalucía. Mientras que el nivel de salarios de las dos pro-

vincias extremeñas queda relegado a la segunda categoría,

aunque, como señalábamos, Badajoz había gozado de un

cierto privilegio hasta esa época al tener tres zonas de sala-

rios desde 1941, mientras que Cáceres siempre había sido

zona única, semejante a la 2.a de Badajoz. Por tanto, a partir

de dicha orden, las dos provincias quedan enclavadas en la

segunda categoría hasta la aprobación de la Orden del Sala-

(36) Véase el artículo 8.°, apartado 2-K de la Ley aprobatoria del II
Plan de Desarrollo de 11 de enero de 1969.

(37) Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de octubre de 1956
sobre modificación de los Reglamentos y tablas (BOE de 10 de diciem-
bre de 1956). Véase el precedente de la Orden de 30 de abril de 1955
(BOE de 16 de mayo de 1955), sobre autorización de la Dirección
General de Trabajo para complementar, aclarar y modificar los Regla-
mentos A.grícolas y Tablas de Salarios vigentes; y el Decreto de 26 de
octubre (BOE de 30 de octubre de 1956) sobre modificaciones de las
Reglamentaciones de Trabajo.
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rio Mínimo 1961 (siendo Director General de Trabajo Fer-

mín Sainz Orrio) (38), por la que todo el territorio nacional
se constituía, como hemos dicho, en una sola zona a partir

de ese momento y hasta la promulgación definitiva de la

Ordenanza General del Trabajo del Campo, en 1969 (39).
De todas maneras, la Orden que aprobaba el salario míni-

mo tampoco se complicó la existencia respecto a la puesta al

día de los salarios, pues a partir de los datos del Cuadro 40 se
puede comprobar la semejanza entre los salarios de dicha

Orden y los de la de 1956 en su zona primera; obsérvese que

los salarios fijados para diversas categorías son prácticamente
iguales en los dos años 1956 y 1961, a pesar de la distancia en

el tiempo. Sin embargo, si consideramos los salarios pagados
en las faenas en las dos dehesas mencionadas anteriormente,

vemos que ya sea por defecto o por exceso, se parecen muy
poco a las de las Reglamentaciones agrícolas de 1956 y 1961.

En cierta forma, este hecho corroboraría la hipótesis que
veníamos apuntando, en el sentido de que las formas de

retribución se establecen más en función del mercado local o

comarcal que por la observancia de dichas Reglamentacio-
nes, poniendo en evidencia que la intervención en esta mate-

ria por parte del Estado parece más guiada al «dejar hacer»,
como así lo manifiestan las protestas de los técnicos e ideólo-

gos del sistema.
Hasta el 2 de octubre de 1969, el Ministerio de Trabajo

no promulgará la Ordenanza General del Trabajo en el

(38) Orden del Ministerio de Trabajo de 7 de junio de 1961.
(39) Orden de 2 de octubre de 1969 que aprueba la ordenanza

Laboral del Campo. Las bases de esta ordenanza fueron estudiadas y
aprobadas por la I Asamblea Nacional de Trabajadores del Campo cele-
brada en mayo de 1966. Empresarios y trabajadores en comisiones pari-
tarias estudiaron y opinaron sobre el texto, y a través de la Organiza-
ción Sindical lo elevaron al Ministerio de Trabajo, quien promulgó esta
orden que venía a sustituir a las Reglamentaciones de Trabajo anterio-
res y vigentes hasta ese momento. Ver para esto el BOE de 7 y 16 de
octubre de 1969. Separatas BOE, Gaceta de Madrid, Edición especial
de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos, Madrid 1969.
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CUADRO 40

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS TABLAS DE SALARIOS
DE LAS REGLAMENTACIONES DE TRABAJO AGRICOLA DE 1956

Y 1961, YLOS SALARIOS PAGADOS EN ALGUNAS DEHESAS
DE EXTREMADURA

(Ptas./día y año)

^^ ^ Salarios Monewrios

^ ^ 1-V161 Finca Finra Finra
1."zona 2o-X 56 (1) ^ Parapurws Tqarejo Parapuñas

2.°zona
únicn (D4onroy) (Monmy) {Monroy)

19^6 1956 1961

Trabajador fijo ......................... 27,00 24,00 27,00 22,00 21,00 40
Trabajador eventual ................. 34,00 30,00 34,00 30 32 45 y 50

A) Siembra
Sembrador a voleo ................... - 32,75 37,25 27 28 45,00
Sembrador a máquina ............. - 32,75 35,25 27 28 -
Repartidor de abono a voleo.... - 32,75 37,25 - - 45,00
Repartidor de abono a máquina - - 35,25 - - -

B) Fsrarda
Hombre .................................... - - 29,00 - - -
Mujer ........................................ - - 22,50 - - -

C) Recolección

1) Siega a brazo
Capataz de siega ....................... - 49,00 52,00 60,00 50,00 -
Siega de trigo y demás cereales 47,00 50,00 35,00 40,00 60,00

(en avena (en des-
- - - y 45 en tajo «a -

trigo) seco^) -
Atador o atero .......................... - 47,00 44,00 - - -
Siega y ar^anque de leguminosas - 40,00 40,50 - - -

2) Siega a máquina
Conductor de máquina ........... - 40,50 42,50 - - -
Atador de máquina gavilladora - 44,00 42,50 - - -

3) Trilla a máguina
Alimentadores .......................... - 40,00 42,50 42,00 42,00 75,00
Auxiliares o molleros ............... - 37,00 39,00 - - 60,00

4) Trilla en aa
Ereros en general ..................... - 37,00 40,50 42,00 42,00 -
Carreteros ................................. - 41,00 44,50 - - -
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CUADRO 40 (Continuación)

^ ^ Salarios Monetarios

^^ ^

^

7-VI61 Finca Finca Finca
1."zona 2áX-56(1) ^a Para(ntños Tejarejo Para(tuiws

2."zona
únúa (MonroY) (Monroy) (MonroY)

1956 1956 1961

D) FaenasAgricolas

1) Fijos al año (2)
Mayorales o mozos mayores..... 12.950 11.850 12.950 - - -

31,50 29,00 35,48 36,00 36,00 -
Ayudántes o mozos primeros .. 12.555 11.485 12.555 - - -

29,50 26,50 34,40 27,00 27,00 42,00
Gañanes o mozos segundos...... 12.190 11.120 12.190 - - -

28,00 25,50 33,40 - 34,00 -
Menores de 16 018 años ......... 9.750 8.400 9.750 - - -

21,50 20,50 26,71 - - -

2) Eventuales (3)
Mayorales o mozos mayores .... - - 39,50 - - -
Ayudantes o mozos primeros .. - - 37,00 40,00 - 50,00
Gaitanes o mozos segundos ..... - - 35,00 - - -

E) Canadería

1) Fijos
Mayorales .................................. 33,00 30,00 33,00 - - -
Pastores o Rabadanes ............... 30,50 27,50 30,50 5+excusa
Zagales de 16 a 18 años ........... 22,50 21,50 22,50 20,00 - 25,00

2) Eventuales
Mayorales .................................. - - 39,50 - - -
Pastores o Rabadanes ............... - - 30,50 - - 35 al mes

+excusa
Zagales de 16 a 18 años ........... - - 22,50 - - -

Notas: (1) Todos los salarios relativos a las categorías que no se consignan
en la columna de la Orden de 26 de octubre de 1956, se globalizan en subidas
salariales para todos, como especifica en diversos apartados dicha orden y que
en principio se pueden asimilar a los de la 3.a columna relativa al Salario míni-
mo de 1961.

(2) La no coincidencia de los salarios diarios con los anuales en los obreros
fijos como mayorales, ayudantes o gañanes se debe como dice la Orden de 26-10-
1956 a las formas de prorrateo en función de los meses de verano y resto del año.

(3) En la orden de 1961 no se incluyen obreros en faenas agrícola eventua-
les.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden de 26 de octubre de 1956,
BOE 200-11-1956, Reglamentaciones del Trabajo Agrícola de la Provincia de
Badajoz, septiembre 1961, Boletín Oficial de Cáceres, n.° 264, de 26-10-1.956.
También BOE del 10-10-1956. Notas contables de las Dehesas Parapuños y Teja-
rejo del Poniente del término municipal de Monroy (Cáceres).
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Campo con la cual quedan derogadas las Reglamentaciones
Provinciales del Campo y todas las demás disposiciones. Pre-
viamente, la Ley del Salario Mínimo Interprovincial de 1963

había terminado con la diversidad de situaciones y categorías

en el trabajo en el campo, que ya había promocionado la
Orden sobre el Salario Mínimo Agrícola en 1961, como
decíamos (40).

3.1.2. El peso de los usos y costumbres en las formas
salariales: Trigo, cerdos, dinero y excusas

Las Reglamentaciones del Trabajo Agrícola, así como los
datos oficiales sobre salarios, no dan una visión real del sala-

rio percibido por los braceros de Extremadura, pues olvidan
una componente de aquél, cuyos aspectos son importantes a
la hora de analizar el grado de dependencia y sumisión de
los obreros ante los sistemas de control que impone la pro-
piedad terrateniente. La permanencia del pago en especie, o

la forma mixta, a partir de los «usos y costumbres» locales,
garantizaba la permanen ŭ ia del «statu quo» social agrario,
condicionado relativamente por las oscilaciones del mercado
de mano de obra y las de los precios de los productos básicos:

trigo, harina y aceite, sobre todo. Estos condicionantes, en
una época de autarquía como la vivida entre 1940 y 1955,
suponían que la remuneración en especie y en «excusas» se
consolidara y restara fuerza a la progresiva introducción del

salario en dinero, como signo distintivo de un sistema capita-
lista de retribución.

Por tanto, según nuestro criterio, un mercado laboral casi
rígido en cuanto al mantenimiento de altas cotas de mano de

obra disponible, compuesto por oficios y tareas pagadas en

gran parte en especie, supone una mayor estabilidad del sis-
tema de control de la mano de obra y un freno al cambio de

(40) BOE de 19 de enero de 1963.
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las estructuras agrarias de carácter tradicional, sobre todo, en

las grandes explotaciones. La costumbre de ceder el pegujal

a los guardas, manijeros, aperadores y gañanes; las excusas a

pastores, cabreros y porqueros; la harina o el trigo a los cria-

dos y segadores, etc., no eran maneras gratuitas de actuar

referidas sólo al paternalismo de los grandes propietarios.

Estas formas suponían cargas y compromisos para los traba-

jadores en relación a la aceptación de las jornadas sin limi-

tación de horario, falta del descanso dominical, la presta-

ción de servicios durante parte de la noche (como condu-

cir el ganado de labor al rastrojo, echar pasturas a los bue-

yes y vacas, guardar el ganado al raso, ayudar en tareas de

la casa, etc.).
La preocupación por la vigencia de estas formas de pago

por parte de los propios organismos oficiales, como era el

caso del Consejo Social de la Organización Sindical en 1959,

ante el hecho de que tales costumbres continúen preualeciendo y

en franca resistencia a modificaciones que modernicen las relaciones

de trabajo (41), no deja de ser contradictoria con el peso que

estas formas salariales aún tenían en los años 60, cuando

todavía se regulaban por parte de las Delegaciones de Traba-

jo de Extremadura las valoraciones de «excusas», como com-

ponente del salario pará los trabajadores fijos en la ganade-

ría, como veremos más adelante.
Es difícil realizar un análisis de como han evolucionado las

componentes del salario mixto. Sin embargo, hemos encontra-

do algunos datos que demuestran cómo se repartía dicho sala-

rio, por otra parte muy arraigado bajo diversas modalidades

en las comarcas de la región extremeña. En un estudio realiza-

do en 1950 por el Instituto de Estudios Agro-Sociales (42), en

(41) «Estructura agraria y modernización de las explotaciones», Campo,
n.° 1, 1959. Consejo Social de la Organización Sindical, pág. 172.

(42) «Estudio sobre el nivel de vida de la población agrícola para la firo-
vincia de Cáceres», octubre de 1950, Instituto de Estudios Agrosociales,
Archivo Ministerio de Agricultura. Mecanografiado.
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ocho pueblos de diferentes comarcas en la provincia de Cáce-
res (Alcuéscar, Aldeacentenera, Brozas, Herreruela, Jaraíz de
la vera, Malpartida de Plasencia, Peraleda de la Mata y Zorita),
se ratifica que parte del salario que recibían los obreros fijos se
complementaba en especie o en «excusas», durante la época
autárquica. En el Cuadro 41, presentamos una panorámica de
las formas de pago y las componentes del salario. Obsérvese
que en la l.a parte de dicho cuadro, mostramos los aspectos
cualitativos y su valoración, según los contratos de trabajo acor-
dados por diversas categorías profesionales y los patronos en
las comarcas de esta provincia, existiendo unas diferencias
netas entre las diferentes comarcas. Ciertos aspectos de los jor-
nales en este estudio, según nuestro criterio, pueden estar
sobrevalorados y no se tienen en cuenta otros, como es el caso
de la importancia que se le da al boyero de ganado de trabajo
a la altura de 1950, en relación con épocas pasadas (43). A
pesar de estos inconvenientes, podemos dar por válido estos
datos por el significado que tienen estas formas de remunera-
ción y sus condicionamientos.

En la parte superior del Cuadro 41, y de izquierda a
derecha, se especifica el tiempo de trabajo, la remuneración
mensual en metálico, la componente en especie (ya sea en
trigo, harina o cerdos) y la «excusas» de los animales propie-
dad del obrero fijo. Obsérvese cómo a medida que el jornal
en metálico aumenta, las «excusas» disminuyen y viceversa,
mientras que el pago en especie varía según las categorías
profesionales.

En la parte inferior, se señalan los valores monetarios en
pesetas de cada componente y el tanto por ciento que repre-
sentan éstas con respecto al valor total del salario. En la pri-

(43) Otro caso con el que no podemos estar de acuerdo es la
sobrevaloración que se le da a la componente leche en el salario del
cabrero y, sin embargo, no se tiene en cuenta el valor del queso de las
excusas del pastor o los pegujales, huertos, melonares, etc., en otras
categorías.
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mera columna, referida al salario en metálico, es el gañán el

que recibe un 78,0% de su salario en dinero, seguido por el

guarda (con un 54,2%), el vareador de montanera (36,5%),

el porquero (25,7%), el boyero (24,7%), y por fin pastores y

cabreros, con una componente mínima de salario en metáli-

co de 6,6% para los primeros y 6,0% para los segundos. En la

columna relativa al pago en especie es el boyero el primero

(aunque, insistimos que también, no deja de ser una figura

anómala en este estudio) con un 62,0%, seguido del pastor

(30,7%), a continuación con igual proporción, el cabrero,

porquero y guarda, para terminar con el gañán y el vareador.

En lo concerniente al valor de las «excusas» ocupan los pri-

meros lugares el cabrero (66,2%) y el pastor (62,6%), segui-

dos del vareador (49,0%) y el porquero (47,6%) y a mucha

distancia el guarda, el boyero, y sin ninguna el gañán.

Para terminar, diremos que los componentes en metálico

y especie se concentran principalmente en las categorías ads-

critas a labores agrícolas, como el caso del gañán, el boyero y

el guarda (pues en muchos casos este último hacía la función

de manijero en ciertas labores), mientras que el ingreso por

«excusas» es más importante en pastores, cabreros y porque-

ros y, en menor medida, también en el guarda. Las diferen-

cias de salario entre los trabajadores de la ganadería a lo

largo del año son nulas, salvo en aquellos empleados even-

tualmente (como el vareador); no ocurría lo mismo entre los

trabajadores de faenas propiamente agrícolas, puesto que en

el caso de los gañanes los salarios no son los mismos durante

todo el año.

Sin embargo, el pago en especie no sólo era exclusivo de

los obreros fijos, pues desde tiempo inmemorial incluso los

trabajadores eventuales en las dehesas en ciertas faenas agríco-

las cobraban aparte del metálico una porción en especie

(harina o trigo), y«mantenidos» durante el tiempo que

duraban las faenas. Las diferentes denominaciones que se le

daban a este último aspecto de la remuneración en las

comarcas extremeñas: «el habío», «la chacina», el «jato» o
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«hato», «la hatería», «el suministro», «el comestible», etc.,
pueden ser significativas de su importancia cuando los traba-

jadores tenían que trasladarse a las dehesas por las tempora-
das que duraban las faenas agrícolas. Efectivamente, la distin-

ción de obreros «mantenidos» o«a seco» dependía sobre
todo de la distancia y la permanencia en los tajos, y era

corriente que en los tratos de faenas se especificara el des-
cuento de la manutención, sobre todo, en las operaciones de

barbechera, sementera, siega y cosecha, y en menor medida

en las escardas, binas o tercias.
Todas estas fórmulas en la época autártica se vieron legiti-

madas por las propias disposiciones del Estado, pues las
Reglamentaciones de Trabajo Agrícola durante la época de

su vigencia, es decir, desde 1948 a 1969, definían el jornal

como la totalidad de los beneficios materiales que percibe el trabaja-

dor, y como tales serán tenidos en cuenta para toda clase de indemni-

zación, liquidándose, cuando se trate de pagos hechos en especie, al

precio normal de venta en la localidad tratándose de artículos no

intervenidos, y al oficial determinado cuando lo sean». Así se hace

en el caso de las Reglamentaciones de la provincia de Bada-
joz, lo mismo que en las de Jaén, Granada, Toledo, Ciudad

Real, Cuenca y Madrid. En la de Badajoz se añade «que se

entiende por jrrecio oficial, tratándose de entrega de harina o pan, el

que corresponda al trigo o pan que se entregue por cartillas en concep-

to de maquila, y cuando se trate de garbanzos, alubias, aceite, etc., el

que se pague al ^rroductor de recogida de los citados artículos (44).

También en ellos se clasificaba los pagos en especie a los tra-

bajadores fijos ocu^iados en cortijos y explotaciones agrícolas dedica-

das al czcltivo de cereales, etc., tendrán derecho a percibir las cantida-

des de cada artículo que autorice el organismo oficial competente. La

entrega de ^iroductos se hará fraccionadamente, pero nunca en canti-

dad injerior a las correspondientes en cada etapa del salario o a las

que se determinan por los servicios de abastecimiento. Así mismo los

(44) Artículo 53 de las Reglamentaciones del Trabajo Agrícola
para la provincia de Badajoz, vigentes desde 1948 a 1961.
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trabajadores temporeros en las faenas de recolección de cereales, legu-
minosas y molinos de aceite, ^iodrán optar por percibir en trigo,
legumbres y aceite, respectivamente, mientras duren las faenas, las
mismas cantidades que ^or idéntico ^eríodo de tiem^io corresponde
percibir a los obreros fijos (45).

Estas disposiciones se fortalecían con las de carácter
intervencionista pues, a través de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes, se reguló incluso la distribu-
ción y reserva de los principales artículos de consumo, sobre
todo para los obreros fijos. En diversas circulares de dicha
Comisaría se hace referencia a las reservas que se podían
hacer para el agricultor, obreros fijos y eventuales converti-
dos en fijos. En el caso de las legumbres secas, el artículo 14
de la Circular 682 determina que se fijará un máximo de
reserva anual de 55 kg por persona, de 30 kg para los familia-
res de los agricultores y de los obreros fijos que conviven con
ellos. Para de las patatas, la Circular 684 fija en 15 kg men-
suales para el agricultor y obreros fijos, y 10 kg para sus fami-
liares. En relación con el aceite, la Circular 657, en su artícu-
l0 2.°, dice que todos los cultivadores de olivar tendrán dere-
cho para sí, para sus familiares, obreros fijos adscritos a su
explotación olivarera y familiares de estos, a un sobreraciona-
miento de aceite, a razón de 10 kg por persona y año, ade-
más de racionamiento ordinario de 12 kg anuales del mismo
producto. Sin embargo, no tendrán derecho a reserva para
los obreros fijos adscritos a la explotación olivarera y familia-
res de éstos los cultivadores con extensiones olivareras infe-
riores a 25 Has. Por último, la Circular de la Comisaría 676,
en su artículo 23, establece la reserva obligatoria de 250 kg
de trigo por cada obrero fijo y por cada eventual reducido a
fijo (computándose para cada uno de éstos 300 peonadas o
jornales anuales) .

(45) Reglamentaciones del Trabajo Agrícola para la provincia de
Badajoz, artículos 54 y 55. Años 1948, 1954 y 1961.
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A pesar de que en esta normativa, los obreros eventuales

no quedaban fuera de las reservas en épocas de recolección

según establecían los cupos de la Comisaría, estas disposicio-

nes estaban muy lejos de la realidad, puesto que los patronos

pagaban parte del salario en especie a precios que no eran

los establecidos por los órganos interventores. No poseemos

datos sobre los descuentos que los patronos realizaban de los

salarios a precios del «mercado negro», pero lo que sí hemos

comprobado, a través de las entrevistas, es que muchos obre-

ros fijos (porqueros, zagales, y en menor medida ayudantes

de gañanes y muleros) trabajaban en los años 40 sólo por el

sustento diario. En el estudio sobre el nivel de vida en los

pueblos de la provincia de Cáceres, anteriormente citado,

hemos encontrado algunos datos sobre el pago en especie a

obreros eventuales, mujeres y niños, a partir de los cuales

hemos elaborado el Cuadro 42.

CUADRO 42

FORMAS DE SALARIO DE OBREROS EVENTUALES, MUJERES
Y NIÑOS EN FAENAS AGRICOLAS EN LA PROVINCIA

DE CACERES. 1950

En invierizo En verano

Ptas./ Harina
Total ^^'/ Harina

Total
día Kg/día día Kg/día

Obreros eventuales .. 14 0,50 15,70 22 1,00 25,40

Mujeres y niños en
faenas agrícolas .... 9 0,50 10,70 12 1,00 15,40

Niños o zagales en
ganadería .............. 7 0,50 8,70

Nota: El kg de harina se cotiza a 3,40 ptas. en 1950.
Fuente: Elaboración propia a partir del anejo n." 28 del «Estudio sobre el

nivel de vida de la población agrícola». Instituto de Estudios Agro-sociales.
Archivo del Ministerio de Agricultura. Trabajo mecanografiado.
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A pesar de las diferencias de salarios entre las diferentes
categorías, en las faenas de invierno y verano, se ve que la

harina formaba parte indisoluble del jornal. Incluso en los

años 60, seguían empleándose el pago parcial en harina,
como era el caso de algunas dehesas del término municipal
de Cáceres (46) .

Respecto a las formas de salarios en las dehesas en tiem-
pos más recientes, P. Campos Palacín ha explicado, sistemáti-

ca y exhaustivamente, en su trabajo «Economía y energía de
la dehesa extremeña» (47), la importancia de los pagos en

«especie» y«excusas» en las formas de retribución a los obre-
ros de las explotaciones adehesadas, en los años 50. No

vamos a repetir los datos que aporta este autor y por ello
remitimos al lector al trabajo mencionado, limitándonos a

destacar otros elementos que expliquen los aspectos socioló-
gicos que comporta esta forma de pago. Como muestra de

este tipo de retribución en los obreros empleados en la gana-
dería en las dehesas de Extremadura hemos elaborado el

Cuadro 43, que complementa en parte al anterior, a partir de
los contratos de trabajo firmados en tres dehesas durante los

años 50. En dichos contratos se especificaban las partes rela-
tivas al pago en metálico, en especie y en «excusa», viéndose
que las diferencias salariales entre los obreros fijos en la

ganadería dentro de una misma comarca, o en relación con

otra, pueden ser en la misma época bastante grandes. Obsér-

(46) Según las notas contables de la dehesa «Caraquino», sita en el
término municipal de Cáceres, cedidas gentilmente por D. Cándido
Novillo, vecino de Aldea del Cano (Cáceres), y de la «La Pedracita»,
también de este término municipal, cedidas por D. Jorge guerra, veci-
no de Sierra de Fuentes.

(47) Campos Palacín, P.: Economía y energía de la dehesa extremeña,
Ed. Servicio de Publicaciones del MAPA, Instituto de Estudios Agrarios,
Pesqueros y Alimentarios, Madrid, 1984. En los Anexos 2.3.1.4; 3.2.1.3;
3.2.1.3; 3.2.2.2 y 3.6.1.1 en págs. 166, 167, 169, 170 y 185, respectiva-
mente contienen, de forma exhaustiva, todas las formas de pago de las
categorías profesionales que se contemplan en las contabilidades de las
tres fincas estudiadas, durante los años agrícolas 1953-54 y 1955-56.
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CUADRO 43

EJEMPLOS DE TRATOS GON TRABAJADORES DE GANADERIA
EN LAS DEHESAS DE EXTREMADURA. AÑOS 50 Y60

Salario Pago en
Excusa

Seguro de
Dehesas fitas. es^iecie

anual ^.f^dad
diarias mensual mensual

Parapuños1952

Mayorales 5 69 kg de trigo 35 ovejas + Se abona
(1,95 ptas./kg) 5 cabras la 3.'- parte

Pastores 4 50 kg de trigo 30 ovejas + Se abona
(1,95 ptas./kg) 9 cabras la 3.'- parte

Tejarejo del Poniente

Mayoral pastor (1954) 15 69 kg de trigo 35 ovejas Se abona
+ 1 cochino una parte

Porquero (1955) 45 69 kg de trigo
+ 1 matanza

Guarda (1954) 5 Una «senara» Una yegua, Se abona
de 40.000 una burra, una parte

varas cuadradas una cochina
+ 1 quintal de cría

de trigo + 12 gallinas

Mayoral Pastor (1963) 605 mensuales 2 fanegas 31 ovejas
+ 2 extras de de trigo

420 ptas.

Pastor(1962) 100 3óovejas

Zagal (1962) 20 1 oveja

De la Siberia Extremeña

Mayoral (1955) 35 45 kg de trigo 25 ovejas Se abona
+ 1 cochino la 3.'- parte
+ 1 yegua +

1 burra

Pastor (1955) 30 45 kg de trigo 20 ovejas +
1 buna

Zagal (1955) 15 15 kg de harina I cabra

Guarda (1956) 30 1 fanegade úerra 1 yegua
+ 50 kg de trigo + 2 cochinas

de vientre

Fuente: Contrato con los pastores de ŭa dehesa de Parapu^os, con fecha 1 de
octubre de 1952. Fotocopia. Notas contables cedidas por Jesús García Collazos,
propietario de Tejarejo del Poniente-Monroy (Cáceres), y notas contables de
una dehesa de la Siberia (Badajoz). Anónimo.
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vese la relativa importancia del dinero en los salarios en rela-

ción con las «excusas» y del pago en especie.

Las diferencias no sólo existen entre comarcas y dehesas,

sino dentro de las propias fincas entre categorías profesiona-

les que, con semejantes condiciones de trabajo, cobran de

manera diferente. En este sentido, subrayamos el peso de las

formas heredadas como fórmulas que benefician al sistema

de control de mano de obra por los grandes propietarios. La

evolución lenta de los modos de pago a lo largo de los años

40 y 50, hacia modelos donde la componente dineraria era

mayor, no se acelerará hasta bien entrados los años 60,

donde el salario en especie termina por desaparecer, y aun-

que las «excusas» se siguen usando, comienzan a ser sustitui-

das por otras más adaptadas a las formas capitalistas como es

la participación «al tanto por ciento» en la venta de los pro-

ductos de ganadería (corderos y lana principalmente). El

establecimiento del salario mínimo interprofesional en 1963,

y la desaparición en el ámbito agrícola de las diferencias pro-

vinciales y profesionales, fue motivo para una monetariza-

ción progresiva de los salarios agrícolas, aunque en el caso de

Extremadura no fue tan aprisa en el caso de los obreros fijos

en la ganadería. De ahí que las Delegaciones de Trabajo

siguieran manteniendo tablas de valoración de «excusas» a

partir de las establecidas en 1957 y de las cuales damos una

muestra a continuación (Tabla N) (48).

La persistencia de estas maneras de asalariar en la agricul-

tura extremeña no puede achacarse al producto de una

opción empresarial que se sirve de «las formas más renta-

bles» a la hora de decidir la forma de explotación, sino que

son el resultado de un «estilo» de dominio heredado de épo-

(48) Delegación de Trabajo de Cáceres: Reglamentación agrécola ^rro-
vincial. Cuadro de valoración de excusas. Resolución de 10 de junio de
1957. Idem. Nuevo cuadro de excusas. Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres de 7 de octubre de 1963, publicados por la Hermandad Sindi-
cal de Labradores y Ganaderos con fecha 15 de octubre de 1963.
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TABLA N

VALORACION DE «EXCUSAS» EN 1963 (1)
(En pesetas unidad al mes, temporada)

GANADO LANAR
Cryeja de vientre en hierbas rastro-

jeras, pienso, etc . ....................... 21,00
Oveja de vientre en hierbas .......... 20,00
Res horra desde un año ( macho 0

hembra) ....... .............................. 13,00
Corderos desde destete a un año .. 8,00
Corderos hasta destete no cuentan

GANADO DE CERDA

Cochina de vientre en hierbas y es-
pigas ...........................................

Marranos desde destete hasta 6
58,50

GANADO VACUNO

Vaca de vientre en hierbas ........... 123,50
Res horra desde un año (macho 0

hembra) ..................................... 70,50
Res horra desde destete hasta un

año ............................................. 58,50
Las crías no cuentan hasta destete
Res horra desde un año ...... .......... 14,50
Las crías no cuentan hasta destete

meses ......................................... 13,00
Marranos desde 6 meses a un año 19,50
Marranos desde un año en ade-

lante ........................................... 26,00
Las crías hasta destete no cuentan

MONTANERAS (ptas. en temporada)
Cerdo de engorde en montanera
(en vara o en malandar en pesetas
la arroba de reposición) ............... 196,00
Marrano de 6 meses a un año ...... 182,00
Marrano de un año en adelante .. 390,00

GANADO CABRIO
Cabra de vientre en hierbas ......... 23,50

Nota: (1) También hay valoraciones relativas al ganado asnal, caballar y
sobre las gallinas.

Fuente: Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Cáceres.

cas anteriores a la implantación del Estado autoritario, el

cual reafirma y consolida, sobre todo durante el período

autártico, una política de intervención salarial que beneficia

principalmente a la clase terrateniente. Más adelante, el paso

hacia una agricultura capitalizada, que responda al proceso

de industrialización de los años 60, supondrá la progresiva

desaparición del salario en especie y las formas de autosufi-

ciencia y, por ende, la primacía del salario en dinero como

garantía de la expansión del mercado de productos manufac-

turados entre los asalariados agrícolas.
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3.2. Hacia otro modelo de relaciones de producción.
La primacía de los salarios monetarios
y la desaparición de las formas tradicionales
de remuneración

Como es sabido, la introducción de componentes mone-
tarios en la retribución de las diferentes categorías profesio-

nales agrarias supone que el monto total del salario se vea
afectado por los vaivenes de los precios de los productos, es

decir, por el proceso de inflación. Para ver esto, analizaremos
la distribución que se hace en la economía familiar de los
obreros fijos y jornaleros del salario percibido y trataremos

de comprobar, como han señalado algunos autores, que un
porcentaje muy elevado de éste se va en gastos de manuten-
ción, es decir, a cubrir el mínimo vital, norma característica

en la extracción del excedente en una agricultura poco capi-
talizada.

3.2.1. F1 escaso poder adquisitivo de los salarios

Por regla general los gastos de alimentación ocupaban

una gran parte de los presupuestos de las familias campesi-
nas e incidía de forma negativa en su nivel de vida. Las fami-
lias de los asalariados complementaban sus carencias con un

cierto grado de «autosuficiencia» a partir de actividades mar-
ginales que, en ocasiones, adquirían gran importancia. Así, el
cultivo de pequeños huertos, la cría de aves de corral, el

mantenimiento de una o varias cabras, la matanza, la caza
furtiva, la siembra de melonares en aparcería, el rebusco, el
reespigueo, el hurto de bellotas, etc., formaban parte del

complemento necesario para lograr el mínimo de subsisten-
cia (49).

(49) En muchos pueblos de Extremadura la existencia de tierras
públicas, dehesas boyales y baldíos, etc., permitía el mantenimiento de
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La primacía del salario fisiológico, o coste real de repro-

ducción de la fuerza de trabajo en las explotaciones agrícolas

extremeñas, se demuestra en la parte que las economías

familiares de los obreros agrícolas dedican a alimentación en

esta época. Un ejemplo de esto último lo encontramos en el

Plan General de Ordenación Económico y Social para la pro-

vincia de Badajoz (50) donde se explicaba que las dietas dia-

rias en la alimentación de las familias campesinas, especial-

mente la de los obreros eventuales, eran fundamentalmente
las mismas en todas las comarcas de esta provincia en 1948,

como muestra el estudio realizado por la Junta Provincial de

Ordenación Económico Social sobre los gastos de una fami-

lia tipo formada por un matrimonio y tres hijos menores
(Cuadro 44).

El déficit que el Plan de Ordenación achacaba a las eco-

nomías de las familias jornaleras venía condicionado por que

el salario real no abarcaba los gastos mínimos de una familia

donde trabajaba el padre, en el hipotético caso de percibir

dicho salario durante casi todos los días del año, contando

con los aumentos relativos al trabajo en época de siega. Esta

probabilidad de ocupación plena durante el año, según el

Plan, sólo era alcanzada por el 29% del censo total obrero

campesino, y lo más lógico era pensar que toda la familia

contribuía al esfuerzo de obtener dicho mínimo. El caso es

que el jornal del obrero fijo y eventual, calculado por el Plan

de Ordenación, a pesar de que era superior a los salarios

mínimos establecidos por la Reglamentación del Trabajo

rebaños comunales, sobre todo de cerdos y cabras, en los que cada
familia tenía derecho a tener varias cabezas de ganado y de los cuales
obtenía parte de su sustento. Estos rebaños comunales se transforma-
ron a partir de los 60 en rebaños de vacas pertenecientes a familias con
mayor poder adquisitivo, como consecuencia de la emigración de gran
parte de jornaleros y yunteros.

(50) Plan de Ordenación Económico y Soci¢l p¢ra l¢ rirorrincia de Bada-
joz. Gobierno Civil, 1948, pág. 353.
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CUADRO 44

GASTOS EN UNA FAMILIA JORNALERA EN LA PROVINCIA
DE BADAJOZ EN 1948

ALIMENTACION: Total: 20,80 ptas.
Desayuno: Migas o sopas

Aceite: 200 grs al día:
1,60 ptas.

Pan: 1 kg: 2,50 ptas.

Total pesetas: 4,10 ptas.

Comida: Cocido
Garbanzos: 400 grs:

3,20 ptas.
Pan: 1 kg: 2,50 ptas.

Chacina: 150 grs: 4 ptas.

Cena: Patatas o judías
Fiambre o sardinas:

3 ptas.
Pan: 1 kg: 2,50 ptas.

Chacina sobrante: 0,00 ptas.
Total pesetas: 9,70 ptas. Total pesetas: 5,50 ptas.

Combustible y condimentos para todo el día: 1,50 ptas.

VESTIDO: TotaL•
Las necesidades de vestido a base de pana: 721 ptas. anuales.

CALZADO: Total:
Botas de campo en invierno y alpargatas en verano: 320 ptas. anuales.

Fuente: Plan General de Ordenación Económico y Social para la provincia de
Badajoz, 1948, Gobierno Civil de Badajoz. Junta Provincial de Ordenación Eco-
nómico-Social, págs. 351 y ss.

para Badajoz, en 1948 no cubría el gasto diario de la familia

tipo (Cuadro 45).

A pesar de la imprecisión que pueda haber habido en la

recogida de los datos por el Plan de Ordenación, estas cifras

corroboran las tendencias apuntadas por los estudios sobre

la reproducción de la fuerza del trabajo en España; y cree-

mos que la parte del gasto en alimentación de las familias jor-

naleras extremeñas es más importante que en otras regiones

por la exigúidad de los salarios percibidos.

En el caso que nos ocupa, el gasto en alimentación supo-

ne el 88% del consumo total y el salario medio diario cubre

sólo el 68% del gasto diario, y eso que los jornales reales

están calculados por encima de los salarios establecidos por

la Reglamentación del Trabajo para esta provincia, salvo en

las épocas de recolección. Esta tendencia a no cubrir por
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CUADRO 45

CUADRO COMPARATIVO ENTRE SALARIOS OFICIALES,
SALARIOS REALES Y GASTOS DE UNA FAMILIA OBRERA

CAMPESINA EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ EN 1948

Sala^io mínimo por comarcas según
reglamentación del trabajo de 1948 en ptas.

^tos e ingresos de una familia
J^alera según el Plan de

Ordenación 1948

1. " 2. ° 3. ° Gastos Ingresos

Trabajador fijo 12,00 11,00 10,00 Alimentación: Jornal Medio:
Trabajador eventual 15,00 13,75 12,50 20,80 ptas. 13,75 ptas.
Segador 28,50 28,50 27,50 Vestido: (320 días)
Erero 22,00 21,50 21,00 1,97 ptas. Siega:
Ayudador-gañán 15,60 14,80 14,50 Calzado: 35,00 ptas.
Pastor 13,00 12,00 11,00 0,87 ptas. (40 días)

Total gasto Jornal medio
diaria 23,64ptas. diaria 16,lOptas.

Fuente: Elaboración a partir de las Reglamentaciones del Trabajo en el
Campo para la provincia de Badajoz, 18 de abril de 1948, y Plan General de
Ordenación Económico y Social para la provincia de Badajoz, 1948, op. cit.
pág. 353.

parte del salario las necesidades mínimas, se observa todavía
en la región extremeña a lo largo de los años 50.

La preocupación de los organismos oficiales por esta
situación se refleja en los estudios que la Delegación Nacio-

nal de Sindicatos realiza en 1956 sobre el coste de la vida de

los trabajadores agrícolas en la región extremeña. Hemos

encontrado la documentación de un estudio realizado en la

provincia de Cáceres, en el que se trata de establecer las

necesidades siguiendo las directrices establecidas por los

organismos de dicha Delegación, a partir de encuestas reali-

zadas en esta provincia (51). Para ello, se establecen siete die-

(51) Así se requiere en el escrito del entonces Jefe Nacional de Sin-
dicatos, Luis Niego Antúnez, a las Delegaciones Provinciales, donde
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tas tipo para una familia compuesta por un matrimonio y dos

hijos menores de 15 años. A pesar de que el estudio se realiza
sólo para Cáceres y provincia, y no especifica el origen social,

medio rural o urbano de las familias, nosotros hemos escogi-

do aquel menú que más se acerca a la dieta diaria de una
familia obrera campesina, prescindiendo en él de los produc-

tos alimenticios de carácter «extraordinario» y dejando aque-

llos que más se consumían en la época por las familias de
jornaleros. Para corroborar lo anterior, en nuestras entrevis-

tas incluimos un apartado al efecto, detectando las constan-

tes en los menús de las familias de los braceros: pan, garban-
zos y tocino principalmente, y, en menor medida, patatas,

leche de cabra, higos secos, melones, etc. ^

En efecto, en el cuadro 46 se determinan los diferentes

productos de la dieta que la Delegación de Sindicatos de
Cáceres confeccionó para la familia del tipo que hemos cita-

do, calculando el número de calorías y el precio de los pro-

ductos en pesetas de 1956. Como puede verse, nosotros
hemos señalado las cantidades de consumo corriente en la
alimentación de una familia campesina obrera, manteniendo

las mismas cantidades y calorías de los productos, y tratando

de eliminar, según las informaciones obtenidas en nuestras

entrevistas, los productos de consumo no corriente. Es evi-
dente que el número de calorías desciende de 10.390 a
9.255, pero debemos tener en cuenta que en dicho estudio

se establecen para la familia «standard», dos menús bajos en

calorías: uno de 9.395 y otro de 9.418 para dos días de la
semana, mientras que los otros tres y el que hemos tomado

como modelo pasaban de las 10.000 calorías.
El precio de los menús para la familia «standard» es de

53,16 ptas., mientras que para la familia jornalera es de 41,71

se explica la metodología a seguir para el cálculo de las calorias de los
productos alimenticios para las familias Tipo A: compuesta de esposo,
esposa y dos hijos menores de 15 años, y Tipo B: compuesta de esposo,
esposa, un familiar adulto y tres hijos menores de 15 años.
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CUADRO 46

GASTO MINIMO DE UNA FAMILIA «STANDARD» Y UNA FAMILIA
CAMPESINA EN ALIMENTACION, 1956

Cantidad Importe en ptas. Calmías

Staiadnrd Camperina Standard Campe,sina Standard Campesina

Pan ........................ 1.250 gr 1.250 7,25 7,25 3.287 3.287
Leche .................... 1.250 cc 1.250 5,00 5,00 875 875
Malta ..................... 40 gr 40 0,48 0,40 80 80
Azúcar ................... 75 gr 75 1,06 1,06 288 288
Vino ...................... 500 cc 500 2,00 2,00 310 310
Fruta ..................... 1.000 gr - 6,00 - 800 800
Sal y especias ........ 50 gr 50 1,00 1,00 - -
Jabón .................... 50 gr 50 0,60 0,60 - -
Combustible ......... 2.000 gr 2.000 3,00 3,00 - -
Aceite .................... 100 gr 100 1,40 1,40 825 825
Patatas ................... 1.000 gr 1000 1,75 1,75 825 825
Tocino .................. 100 gr 100 3,00 3,00 665 665
Huevos .................. 2 ud 2 3,00 3,00 150 150
Carne y huesos ..... 200 gr 200 7,00 7,00 300 300
Fideos ................... 50 gr - 0,45 - 180 -
Sardinas ................ 500 gr - 6,00 - 860 -
Verdura ................ 1.000 gr - 2,00 - 400 -
Garbanzos ............ 250 gr 250 2,25 2,25 850 850

Totales .................. - - 53,16 41,71 10.390 9.255

Fuente: Nota informativa sobre artículos alimenticios que necesita en produc-
tos, cantidad de los mismos, así como también, relación de calorías de los princi-
pales artículos alimenticios. Delegación Provincial de Sindicatos de Cáceres. Ser-
vicio Sindical de Estadística de Cáceres, 1956. Archivo Histórico de Cáceres, Sec-
ción de la Organización Sindical.

ptas. Si el gasto de esta última lo comparamos con los salarios

vigentes en las Reglamentaciones de Trabajo de aquel año

(1956) podemos ver la diferencia que existe entre aquellos

salarios y el mínimo vital calculado en pesetas (teniendo en

cuenta que Cáceres y Badajoz estaban incluídas en la zona 2.a

de dichas reglamentaciones). Podemos tomar como ejemplo

algunos de aquellos salarios diarios: trabajador fijo (24 ptas.),
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trabajador eventual (30 ptas.), segador a brazo (47 ptas.),

ereros (37 ptas.) y gañanes fijos (25,50 ptas.), y comprobar

que ninguno de estos salarios está a la altura de lo que la

Delegación Nacional de Sindicatos estipulaba como gastos

para conseguir el mínimo para una familia obrera en el

campo. Por otra parte, si en vez de comparar con los salarios

oficiales los confrontamos con los salarios monetarios que se

cobraban en algunas dehesas (que hemos considerado en el

Cuadro 39), vemos que los salarios percibidos eran equipara-

bles al cálculo realizado por la Organización Sindical sobre el

el gasto del número de calorías en la alimentación corriente

de una familia obrera. Obsérvese que en 1956 oficialmente

los segadores en las dehesas llegaban a ganar como máximo

45 ptas., los gañanes fijos 40 ptas., y los eventuales hasta 50

ptas., etc., que les situaba por encima del mínimo establecido

de 41,71 ptas. Por tanto, los propios organismos de la admi-

nistración, al fijar el salario mínimo, no tenían en considera-

ción la inflación vigente como lo demostraban estos estudios

realizados por propia Organización Sindical.

Insistiendo sobre el gasto en alimentación como elemento

más importante en el presupuesto de la familia obrera, duran-

te los años 50, mostramos el Cuadro 47, cuyas cifras están cal-

culadas a partir de un estudio también encargado por la Direc-

ción Nacional de Sindicatos a los Servicios de Estadística de la

Delegación Provincial de Badajoz. A pesar de los defectos que

se le puede imputar en cuanto a la recogida de datos, pueden

ser indicativo de la tendencia que Alfonso García Barbancho,

J. M. Naredo, J. L. Leal, J. L. Herrero Castro y otros (52), han

(52) Véase el cálculo que J. M. Naredo y J. L. Leal realizan sobre el
mínimo vital en el libro La agricultura en el desarrollo cápitalista español
(1940-1970), Ed. Siglo XXI, op. cit., págs. 47 y ss., a partir del estudio de
Alfonso García Barbancho: Un método para determinar el salario mínimo
vital y su aplicacéón a España, en la revista Estadística Española, n.° 13,
año 1951. También J. L. Herrero Castro en su artículo: Las condiciones
de vida y consumo en la Esfiaña de la postguerra: determinación del ingreso y
poder de comj^ra de una familia obrera tipo, op. cit., pág. 25.
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CUADRO 47

RESUMEN DE GASTOS DE UNA FAMILIA «STANDARD»
CON NECESIDADES MINIMAS DE 9.931 CALORIAS

EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ. AÑO 1956

Conceptos Peseta.s al mes eri Peselas al día en Porcentaje s/totat gasto

por ordQn jrriorilaria ^^^í proaincin Cajritat Prorrincia Capítal Nmrináa

1 °) Alimentación:
Pan, aceite, tocino .......... 1.240,39 1.182,90 41,34 39,43 60,2 65,3

2 °) Combustible:
Carbón, eledricidad ....... 115,50 82,00 3,85 2,73 5,6 4,5

3.°) Artículos limpieza:
Escobas, lejía, jabón ....... 40,00 32,00 1,33 1,08 1,9 1,7

4.°) Calzado y ropa:
Alpargatas, botas, pana... 243,30 217,30 8,11 7,24 I1,8 12,0

54) Vi^^enda ............... 200,00 125,00 6,68 4,16 9,7 6,9

6.°) Servicios y otros
gastos: bar, cine, tabaco .. 220,00 173,00 7,33 5,76 10,6 9,5

Total gastos .................. 2.059,19 1.812,20 68,64 59,97 100 100

Fuenle: Elaboración propia a partir de los datos del estudio realizado por la
Delegación Provincial de Sindicatos, Servicio Provincial de Estadística de Bada-
joz. Estudio sobre el coste de la vida, agosto 1956. Archivo Histórico de Badajoz,
Caja 006/2574, Organización Sindical.

señalado con respecto a la relación entre el salario y gasto

mínimo vital. El cálculo del presupuesto familiar para la capi-

tal de provincia y el medio rural se realiza también partiendo

de una familia «standard» (llamada familia A), que se equipa-

ra a la de un trabajador manual o empleado modesto, com-

puesta por un matrimonio y dos hijos menores de 15 años,

con una necesidad de 9.931 calorías, y la otra familia (llamada

familia B) con un miembro adulto más en el seno familiar y

mayor necesidad de calorías.

Hay que destacar que entre las normas que la Delegación
Nacional de Sindicatos da a los Delegados Provinciales para
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la obtención de estos datos se señalan los métodos que

deben seguir para el cálculo de cantidades, a precios reales,
de alimentos, gastos de vivienda, ropa, calzado, etc., y se les

pone como condición que los gastos generales no sobrepa-
sen el 40% de los gastos de alimentación (53). Como res-

puesta, y en relación con el cálculo del valor de estos produc-
tos de primera necesidad, la Delegación de Badajoz respon-
de que: dada la carestía de los artículos textiles, vivienda, etc., no

hemos podido respetar que el total de estos gastos no sobrepasen el

40% de los gastos de alimentación, como indican las citadas nor-
mas del Servicio Nacional de Estadística, ante la influencia de la
inflación en esta provincia (54).

La cruda realidad del nivel de vida de las familias obreras
de la capital y de la provincia, en el año 1956, la podemos
adivinar a partir de los datos del Cuadro mencionado.

Como se puede ver, en 1956 todavía los gastos de alimen-
tación representaban más del 60% en la capital y en la pro-
vincia. Más concretamente, las familias obreras de los pue-
blos, en su mayoría campesinas, destinaban el 65,3% de su
presupuesto a estos gastos. Quiere esto decir que en Badajoz,

a mitad de los años 50, y a pesar de que los ingresos familia-
res no estaban integrados exclusivamente por el salario perci-
bido por el cabeza de familia, más de la mitad del salario se
dedica a reponer la fuerza de trabajo.

Esta constante que Herrero Castro detectaba para Espa-
ña en los años 40 y principio de los 50, ante la imposibilidad

de alcanzar el mínimo vital (55), se mantiene en Extremadu-

(53) Normas ^iara el cálculo del costa de la vida. Informe recibido en la
Delegación Provincial de Sindicatos de Badajoz, con fecha 30 de julio
de 1956, firmado por Luis Nieto Antúnez, Jefe Nacional de Sindicatos,
Archivo Histórico de Badajoz, Caja 006/2574.

(54) Cálculo del coste de la vida en la jrrovincia de Badajoz, 12 de enero
de 1957, Archivo Histórico de Badajoz, Caja 006/2574. Un informe
similar encontramos en el Archivo Histórico de Cáceres, pero inservi-
ble como fuente de datos.

(55) Herrero Castro, J. L. op. cit., pág. 26, citando datos de la
Encuesta Agraria de 1953.
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ra a finales de los años 50, incluso para el asalariado fijo.

Corroborando así lo que afirma J. M. Naredo a partir de los

datos de Alfonso García Barbancho en su estudio sobre el

cálculo del salario para 1951: el salario del obrero fzjo agrario no

cubre (...), ni siquiera el gasto «mínimo vital» en alimentación, esti-

mado ^iara el asalariado y las personas que de él dependen por tér-

mino medio. Esto pone de manifiesto el escaso ^iapel que para el mer-

cado de productos manufacturados podían jugar los asalariados

agrarios en aquella época, a pesar de su im^iortancia numérica

cuando las actividades artesanas realizadas en el seno de las fami-

lias y el producto de huertas y corrales familiares contribuían, en

forma no desrireciable a asegurar su subsistencia com^ilementando los

exiguos salarios al margen del cómputo estadístico (56).

3.3. Paro estacional y la escasez de jornales

En Extremadura la causa de la escasez de jornales, como
bien se sabe, hay que buscarla en la incapacidad de las explo-

taciones agrícolas para asegurar el pleno empleo, incluso en
épocas de máxima actividad no se llegaba a cubrir la ocupa-

ción diaria de un número de obradas equivalente al número

de jornaleros desocupados en la región. El cálculo efectuado

por el Plan de Ordenación de Badajoz, en 1948, de las nece-
sidades de mano de obra en las explotaciones de la provin-

cia, suponía poner al descubierto el mal endémico del

campo: el paro estacional campesino.
A partir de los datos que nos aporta el Plan, presentamos

el Cuado 48, donde se señalan cuales son las faenas que ocu-

pan a la mano de obra asalariada durante todos los meses del

año, para demostrar cómo el salario no podía llegar a todas

las economías de las familias jornaleras de forma continua.

Para ello, calcula el número de jornales necesarios a partir

(56) Naredo, J. M., op. cit., págs. 49 y 50.
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CUADRO 48

CALENDARIO AGRICOLA YPARO TEORICO EN BADAJOZ. 1947
Cálculo teórico: 151.503 hombres equivalen a 3.700.000 jornales

mensuales disponibles aproximadamente y al año
(300 días laborables): 44.400.000 jornales

^°'nates
neusario en las
explotacione.s

Diferencia
entrejornales
necesarias y
disponib(es

Obreros
diarios en

paro teóriw

ENERO. Fscarda de cereales y leguminosas; alza barbe-
chos semillados; recolección aceitunas; alza y poda de ^^d;
montanera; limpia poda y envesaca de encinas ............... 4.492.308 +792.308 +25.553
F^EBRERO. Escarda cereales y leguminosas; siemba de
garbanzos; alza y bina de barbechos; poda de olivos; arreglo
pies de cepa; poda, limpieza y envesaca de encinas .......... 4.212.200 +512.200 +18.292

MARZO. Bina barbechos; escarda cereales y habasç siem-
bta garbanzos; alza, bina y ca^a de pies de olivo ............... 3.602.782 -97.218 -3.136

ABRIL. Fsrarda trigo y habas; bina y cava de pies de olivo;
siembra algodón ....................................................... 1.753.133 -1.916.867 -64.888
MAYO. Siega cebada y habas; arranque garbanzos; poda
de vid; siembta de melones; bina y pose culúvos olivos ...... 2.088.794 -1.611.206 -51.974

JUNIO. Siega cereales y leguminosas; arranque garban-
zos y otras leguminosas; tratamiento ^^d; esquila .............. 4.259.073 +559.073 +18.634
JULIO. Siega y villa cereales; labores de verano en bar-
bechos; pase rodo melones y sandías y olivos; poda y trata-
miento de r^d ........................................................... 3.979.184 +279.184 +9.005
ACO$TO. Siega y trilla del vigo; gtadeo y rodo algodón;
recolección melones y sandías; paridem ganado de cerda .... 2.049.674 -1.650.326 -53.236

SEPTIEMBRE. labores prepatatorias de siembra ce-
reales; recolección algodón, melones y sandías; cendimia;
pases de rodo y cultivo de ohvos ................................... 1.607.775 -2.092.225 -69.740

OCTUBRE. Siembra cereales, habas y otras legumi-
nosas; arranque y recolección algodón; vendimia ........ 2.017.547 -1.682.453 -54.272

NOVIEMBRE. Alza barbechos semillados; siembra
trigo y varias leguminosas; montanera; parideta de gana-
do lanar ............................................................. 2.792.859 -907.141 -30.239
DICIEMBRE. Gmdeo de cebada y avena; recolección
aceitunas; paridera de ganado lanar; montaneta; limpia
Y Poda de encinas .................................................. 3.310.094 -389.906 -12.577

Totales ........................................................... 36.165.423 -8.234.577 -268.572
Promedio diario de obreros en paro ........... 22.381

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan General de Ordenación Econó-
mico-Social de Badajoz, 1948, págs. 358 y 359, y Anejos.
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de la multiplicación del número de días laborables por el

número de obreros existentes, teniendo en cuenta las estadís-
ticas relativas al mal tiempo en años anteriores y el número de

obreros que proporcionan los censos de la época. De este

modo se obtiene el número de jornales necesarios mensual-
mente (unos 3.700.000). EI cálculo de obradas por cultivo se

realiza considerando la superficie cultivada, el número de

explotaciones y de labores agrícolas; de aquí salen los salarios
disponibles en las explotaciones. De la diferencia entre ambos

conjuntos se deduce el número de obreros o jornales diarios,
que, como puede observarse, pueden ser positivos o negati-

vos, es decir, generados en exceso o por defecto en relación al

número de los disponibles por la oferta de mano de obra.
Según el Cuadro 48, el paro diario en 1947 en la provin-

cia de Badajoz se cifraba en 22.381 hombres. También puede
verse como la diversidad de faenas es amplísima, destacando

las relativas a los cultivos típicos de secano (cereales, vid y

olivo), con una capacidad de generación de jornales muy
baja en los meses donde no existen faenas significativas en

torno al cereal y el olivo. Por eso, los meses de enero, febre-

ro, junio y julio son los que generan un saldo positivo de jor-
nales desde el punto de vista teórico, teniendo en cuenta que

dicho cálculo se ha realizado para obreros agrícolas adultos,
aunque en realidad muchas de estas labores (escardas y reco-

gida de aceituna, labores de era, etc.) también se realizaban
por mujeres.

La misma tendencia se observa en la provincia de Cáce-

res (aunque el cálculo del paro teórico se hizo por trimes-
tres) y dos años después, en 1950. Para esto, nos hemos servi-

do de los datos aportados por el Instituto de Estudios Agro-

nómicos en su: «Estudio del potencial laboral campesino en
la provincia de Cáceres en 1950» (57). En el Cuadro 49,

(57) Instituto de Estudios Agro-Sociales: «Estudio del potencial
laboral campesino en la provincia de Cáceres», Archivo del Ministerio
de Agricultura, Mecanografiado.
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reflejamos el número de sueldos necesarios para todas las

explotaciones provinciales y tratamos de resaltar aquellos cul-

tivos o labores que generan mayor número de obradas en

cada trimestre. El cálculo se realiza en dicho trabajo de

manera diferente al de la provincia de Badajoz, donde los
jornales disponibles se habían calculado de forma constante

para todos los meses. En éste, el cómputo se realiza estable-

ciendo del número teórico de días útiles para el trabajo agríco-

la distribuidos por trimestres (263 días al año), teniendo en

cuenta el número de obreros fijos y eventuales, a partir de los

cálculos realizados por el INE y la Hermandad de Labradores

de Cáceres cuyas cifras se aproximaban (alrededor de 107.000

individuos), de forma que multiplicando los días útiles por el
número de obreros se obtienen los jornales disponibles por

trimestre.

Considerando los salarios consumidos por unidad de cul-

tivo o explotación ganadera, la distribución de la provincia

en cultivos y aprovechamientos, así como el número de cabe-

zas de las distintas especies de ganado de renta, se obtienen
las necesidades de mano de obra para los diferentes trimes-

tres. Dentro de cada cultivo se fija el número de los consumi-

dos por hectárea dependiendo de la clasificación de labores

en normales, esmeradas o mecanizables. Con respecto a la

ganadería, se calculan las necesidades de mano de obra mas-

culina empleada en explotaciones tipo por cada 100 cabezas

de las diversas especies. Aplicando esto al número existente
de diferentes especies de ganado se obtienen la cifras necesa-

rias de mano de obra. Para atender a los trabajos de los dis-

tintos aprovechamientos forestales se calcula un coeficiente

de jornales en función del número de hectáreas de encinar,

alcornocal y otras especies.

De los datos del Cuadro 49 se pueden destacar, entre
otros, los siguientes aspectos:

1. Son los cereales los que absorben mayor número de

jornales en términos relativos, es decir, un 49% del

total de los empleados a lo largo del año en todos los
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cultivos. Las labores de barbechera consumen un

18%, siguiéndole en importancia el olivar con una
necesidad del 11%. Durante el tercer trimestre desta-

can las faenas de escarda que suponen el 29% de los

consumidos por todos los cultivos.

2. Las necesidades de mano de obra de la ganadería

durante los diferentes períodos son parecidas, a excep-

ción del primer y segundo trimestre donde se denotan

pequeños aumentos, debido, sobre todo, a la mano de
obra adicional que demandan las montaneras. E1

ganado lanar es entre todas las especies el que consu-

me el mayor número de salarios, seguido del cabrío y
del vacuno de aptitud mixta.

3. En los aprovechamientos forestales la demanda de

braceros es más oscilante que en la ganadería. Los tri-
mestres segundo y tercero son los que absorben mayor

número, como consecuencia de la realización de las

labores en el encinar y el alcornocal, mientras que en

los restantes meses se emplea mano de obra relativa a
guardería y limpieza de monte bajo. Sólo el encinar

consume el 58,6% de la mano de obra en los aprove-
chamientos forestales.

4. En relación con el total de jornales necesarios, los cul-

tivos absorben el 64% del total, los cuidados y labores

del ganado el 26% y los relativos a los aprovecha-
mientos forestales el 10%: Entre los trimestres segun-

do y tercero hay una cierta semejanza, como conse-

cuencia de que en el primer trimestre las únicas

labores que se realizan son las siembras de otoño,

mientras que en los meses del segundo y tercero,
además de las labores de barbecho se añaden reco-

lección de aceituna, la escarda, y los aprovechamien-

tos forestales. En.,el cuarto trimestre, como es lógico,

la demanda es la máxima debido a las faenas de reco-
lección.
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5. Las diferencias entre las obradas necesarias por explo-

taciones y los disponibles al año se reparten de forma
dispar, puesto que es en el primer trimestre donde se

observan el mayor número de sobrantes, seguido del
cuarto y tercero, siendo el segundo el de menor

número de jornales en exceso.

6. Si estos jornales se dividen por el número de días úti-

les, obtenemos el número de obreros parados en

todos los trimestres. De estos datos, se deduce que hay
en la provincia de Cáceres un mínimo de 31.587 obre-
ros agrícolas en paro permanente durante todo el

año.

A pesar de esto el cálculo del paro teórico, según el estu-
dio realizado, no refleja exactamente el potencial laboral

sobrante de esta provincia en esa fecha, ya que las cifras de
paro real, como se dice en dicho estudio, no representan las

necesidades de jornadas calculadas por unidad de superficie
de cultivo o de explotación ganadera, puesto que aquéllas
son inferiores al consumo real de jornadas de trabajo, parti-

cularmente en fincas de reducida dimensión o cultivadas

directamente, contribuyendo a la sustitución de obreros
eventuales por la intensificación de la mano de obra familiar.

Por tanto, las posibilidades de incrementar la oferta de sala-
rios es aún menor, por lo que las cifras de paro estacional son
superiores. No podemos introducir las variables: intensifica-

ción y prolongación de la jornada de trabajo, en este tipo de

cálculo, por falta de datos referidos a ello, pero de lo que sí
estamos seguros es que las agotadoras jornadas en las labran-

zas, siegas y cosechas eran moneda corriente.
Volviendo al hilo de la argumentación que veníamos

desarrollando respecto al poder adquisitivo de los obreros
agrícolas y su nivel de vida, vemos que el paro estacional

agrario en el sistema tradicional era una constante y un ele-

mento importante que condicionaba la consecución del sala-
rio necesario para alcanzar el mínimo de una familia tipo,

como las que señalábamos. En virtud de esta estacionalidad y
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escasez de jornales, al salario del cabeza de familia era abso-

lutamente necesario añadir otros complementos o rentas
marginales, como decíamos.

La incidencia del paro estacional sobre el poder adquisiti-

vo de los trabajadores agrícolas todavía seguía influyendo en
los albores de los años 70, aunque con diferencias menores

respecto a décadas anteriores, ya que el cambio en la estruc-
tura de la producción agraria restaba protagonismo a las

labores clásicas y a la climatología, al establecer una mayor
diversificación de los cultivos y un mayor equilibrio en la

intensidad de las labores y en la necesidad de jornales.

Siguiendo el trabajo de E. Sevilla Guzmán y A. Gamiz «El

Desempleo Agrícola» (58), podemos establecer un ejemplo
de la distribución del paro a lo largo de los meses del año y

reforzar así la argumentación de la influencia de la estaciona-

lidad en el poder adquisitivo de las familias trabajadoras en
el marco de la agricultura extremeña en los años 70. Estos

dos autores, para un período de tres años, calculan la media

mensual de paro en relación con el paro medio de un mes

denominado «standard», cuyos resultados reflejamos en el
Cuadro 50.

En relación con la estacionalidad del paro en la región

extremeña se pueden destacar los siguientes aspectos:
1.°) En España el mínimo se sitúa en julio, con un 84,0%

del «paro standard», el máximo se encuentra en el mes de

enero, con un 122,8%, siendo la diferencia, por tanto, del

38,8%. En cambio, en Extremadura el desnivel es muy supe-

rior, un 79,5%, siendo julio el mes de mínimo con un 69,8%
y febrero el máximo con un 149,3%.

2.°) Los puntos de inflexión del ciclo han cambiado, en
relación con las cifras de los años 50 (ver cuadros anteriores)

que eran más representativas de una agricultura tradicional.

(58) Sevilla Guzmán, E. y A. Gamiz: El desempleo Agricola. Trabajo
mecanografiado. Madrid, 1971.
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CUADRO 50

NIVEL PORCENTUAL DEL PARO EN CADA MES, REFERIDO
AL PARO «STANDARD»

Media de un período de 3 años

Meses Cáceres Badajoz Extremadura España

Enero ............ 142,4 114,3 126,8 122,8
Febrero ......... 144,9 153,0 149,3 122,8

Marzo ............ 138,0 138,8 138,5 113,4

Abril .............. 119,0 122,7 121,1 101,7
Mayo ............. 92,4 86,5 89,1 93,9
Junio ............. 74,7 66,8 70,4 85,6

Julio .............. 96,6 70,0 79,8 84,0

Agosto ........... 73,6 91,4 83,4 87,7

Septiembre ... 74,4 79,2 71,1 90,2
Octubre ........ 78,5 80,1 79,4 92,6
Noviembre .... 86,3 109,7 99,3 100,8

Diciembre ..... 106,6 87,8 96,2 104,3

Fuente: Cuadro 5.1.2.-XVII Bis del estudio «Situación Actual y Perspectivas de
Desarrollo en Extremadura», Tomo III, pág. 152, Confederación de Cajas de
Ahorro. 1976.

Efectivamente, los meses de má^cimo paro en aquel tipo de
agricultura se situaba en el primer trimestre del año agrícola
(entre septiembre y noviembre) y en el cuarto (julio y agos-

to), mientras que en los años 70 se concentra en el segundo
trimestre del año agrícola, es decir, enero y febrero, princi-

palmente, en dos meses del segundo trimestre (marzo y
abril), y uno del primero (noviembre).

Para terminar diremos que en estas variaciones de paro

estacional han influido sobre todo:

- En primer término, la mecanización de las labores y el
empleo de herbicidas en los cereales que eliminan las

escardas.

- La introducción de los nuevos cultivos que hacen

variar los ciclos y el volumen de jornales según los

meses, caso del algodón, el tabaco, el tomate, etc.
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- Disminución de ciertas labores relativas a la ganadería,
algunas de las cuales tienen tendencia a ser menos

importantes, caso de la cría y engorde en régimen
extensivo del cerdo ibérico, el decremento de la caba-
ña lanar y caprina, etc.

3.4. La conciliación sindical y la «conflictividad
soterrada»

Como hemos visto, el Estado trató de articular una políti-
ca laboral autoritaria de acuerdo con la ideología nacional-
sindicalista a través de las Reglamentaciones del Trabajo 0
mediante la «política triguera». A1 mismo tiempo creó un sis-

tema de «conciliación sindical», acorde con la política autár-
quica de contención de salarios y control de la clase obrera,
que diera una imagen de equidad en su intervención en el

mundo del trabajo. Indudablemente la estructura de la
Organización Sindical y su versión agraria: las Hermandades
de Labradores, debían ser, como hemos señalado, los pilares
básicos de esa labor de encuadramiento del campesinado.

Por ello, era necesaria la creación de órganos que, a modo
de «válvulas de escape» , sirvieran para canalizar las reivindi-
caciones obreras.

Desde un principio el Estado impuso la previa concilia-
ción sindical en la resolución de conflictos, con la promul-
gación de la Ley de Bases de la Organización Sindical en

1940 (59), encomendando a las Hermandades dicha función
en el ámbito agrario. La única forma de resolver los litigios
entre trabajadores y patronos era plantearlos en las Juntas de
Conciliación (constituidas en cada Hermandad Local,

Comarcal o Provincial) antes de que pasaran a la Magistratu-
ra de Trabajo correspondiente.

(59) Ley de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre
de 1940, BOE de 7 de diciembre de 1940.
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No obstante, en términos jurídicos la conciliación tuvo

un estrecho margen legal, pues fue la Orden de Servicio n.°

38 de la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social (60)

(dependiente de la Delegación Nacional de Sindicatos) la

que, a pesar de su poca entidad jurídica, desempeñó el papel

de una verdadera Ley marco de la conciliación sindical hasta

1950. Como se reconoce posteriormente en la Orden de Servi-

cio n.° 187 de la Vicesecretaría Nacional de Ordenación

Social que desarrolla el Decreto sobre Conciliación Sindical

de 9 de enero de 1950 (257): «la Orden n° 38 de dicha Vicesecre-

taría del l6 de octubre de 1944 ha cumplido de modo admirable el

cometido que se le asignó de regular el funcionamiento de los Tribu-

nales Sindicales de Conciliación, pues con el rigor de las cifras esta-

dísticas la línea ascendente de actos celebrados, y el abrumador tanto

por ciento de avenencias, representa una incontestable prueba de su

efzcacia y de la ingente labor realizada por los Tribunales Sindicales

en el ejerczcio de una benemérita misión de ^iaz social» (61). Dicho

decreto da legitimidad al papel que venían desempeñando
las Juntas de Conciliación, no sólo en cuanto a los despidos,

sino a la mayoría de las reclamaciones relativas a las condicio-

nes de los trabajos agrícolas. En este decreto se detalla la

estructuración de las Juntas de Conciliación Sindical, ya fue-
ran las de ámbito provincial, las ubicadas en cabeceras de

comarca o en las entidades locales (62).
La composición de Juntas era una muestra del sindicalis-

mo vertical vigente, pues estaban dirigidas por un presidente

cuyo cargo habría de recaer en los jefes o vocales de las Jun-

tas Sociales o Económicas de las Hermandades, que debía ser

(60) Orden de Servicio n.° 38 de la Vicesecretaría Nacional de
Ordenación Social, Delegación Nacional de Sindicatos, de 16 de octu-
bre de 1944, sobre «conciliación social».

(61) Orden de Servicio n.° 187 de la Vicesecretaría Nacional de
Ordenación Social sobre normas regulando «la conciliación sindical»,
de 22 de febrero de 1950.

(62) Artículo 3.° del Decreto de 9 de enero de 1950 por el que se
reguló «la conciliación sindical».
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elegido por una Comisión Mixta compuesta por los estamen-

tos de igual número de empresarios agrícolas, familias cam-
pesinas y arrendatarias o aparceros no propietarios que fue-

ron cultivadores directos y personales y por un número igual

al total resultante anterior de trabajadores agrícolas por

cuenta ajena. Los tres vocales que componían la Junta elegi-

dos como el presidente por un año renovable, debían de

serlo por la Junta de Sección Social o Económica de las Her-
mandades. El secretario de la Junta debía ser el mismo que el

de la Sección Social provincial, comarcal o local, y si no era

nombrado por la Delegación Provincial de Sindicatos (63).

Dentro de este complejo entramado jerárquico y burocráti-

co, el protagonismo lo ejercían los funcionarios de las Her-
mandades que por el sistema orgánico elegían a los miem-

bros de las Juntas de Conciliación, siendo este el cuadro en

el cual se desarrollaban los litigios entre obreros y patrones.

Esto suponía que los procesos de conciliación fueran compli-

cados y que, en muchos casos, los trabajadores se vieran inti-
miados y desistieran en sus reivindicaciones.

A este condicionamiento hay que añadir la dificultad que

entrañaba el propio procedimiento en sí, para poder deman-

dar o reclamar los derechos relativos a despidos, salarios, etc.

En resumidas cuentas, dicho procedimiento podría explicarse
así (64): una vez producida la diferencia entre empresario y

trabajador o trabajadores, antes de entablar demanda o recla-

mación ante Magistratura de Trabajo, debían personarse en la

correspondiente Sección Social de las Hermandades en el

caso de la provincia o comarca para explicar sus pretensiones
ante las Juntas de Conciliación, exponiendo por escrito el

motivo de la demanda. Para lo cual debía declarar en las

(63) Artículos del 17 al 24, del Decreto de 9 de enero de 1950,
op. cit.

(64) Sección l.a, Capítulo III, artículos del 31 al 44 de Normas
regulando la Conciliación Sindical, op. cit. Orden de Servicio n.° 187,
Madrid 1950.
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papeletas de reclamación, creadas «ad hoc», aparte del nom-
bre, dirección, oficio, etc., la relación que le ligaba al patrono,

remuneración convenida, tiempo y forma de pago, así como
el tiempo de servicio en la explotación o empresa. El segundo

paso consistía en la citación por parte del Secretario de las

partes implicadas, exponiendo los hechos e invitándoles a la

avenencia, si esto daba resultado el acto queda resuelto en lo

que se denomina «diligencia previa». En caso contrario, se

producía el tercer episodio que consistía en reunir la Junta de

Conciliación en un acto formal y leer los escritos de la recla-
mación, oyéndose a las dos partes, proponiéndoles el Presi-

dente la avenencia «sin ejercer presión» sobre las mismas,

según afirmaba J. Sánchez Alberola (65). En el caso de no lle-

gar a la avenencia, se remitía un informe a los Servicios Jurídi-
cos de la Confederación Nacional de Sindicatos y éstos deter-

minaban si debían o no encargarse de la defensa de alguna

de las partes, dando preferencia, según el artículo 43 del

Decreto de Conciliación Sindical de 1950, a las reclamaciones

por despido con objeto de que no caducasen las acciones que

se interponían ante la Magistratura de Trabajo (66).
Un detalle a destacar, el artículo 39 de dicho decreto

prohibía la asistencia al acto a personas que acompañasen a
las partes comparecientes, a no ser que se necesitara la expli-

cación de dichos acompañantes para interpretar cuentas,

liquidaciones, nóminas, etc., debiendo estar para ello debida-

mente autorizadas por el Presidente de la Junta de Concilia-
ción. De esta forma, los hechos ocurridos en dichos actos

quedaban de «puertas para dentro».
A pesar del grado de coacción y el burocratismo que

imprimían estos actos, esto no impidió que durante los años
40 fueran en incremento constante y, no es extraño, que los

ideólogos del sistema alabaran la función que desempeñaban

(65) Sánchez Alberola, J.: Quince años de actuación de las Juntas de
Conciliación, Revista Sindical de Estadística, III Trimestre, 1957, pág. 61.

(66) Artículo 43 del Decreto de 9 de enero de 1950, op. cit.
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las Juntas de Conciliación cuando aumentaban los expedien-

tes resueltos en diligencias previas, dando cauce, como dice A.

González Galindo, a una mejor armonía entre patronos y produc-

tores, y otorgando a las Juntas el papel de propagadoras de la justi-

cia social en el campo (67) . Con todo, este mismo autor se

extrañaba del grado de intensidad de estas reivindicaciones

en algunas provincias, argumentando: no puede negarse la exis-

tencia de acusadas caracterzsticas que ponderan fuertemente el núme-

ro de reclamaciones y el volumen de indemnizaciones. En Badajox,

por ejemplo, el gran contingente de mano de obra da lugar a cons-

tantes trasiegos de personal y los despidos originan reclamaciones

sucesivas (68). Todavía en 1955, A. González Galindo seguía

alabando la función de las Secciones Sociales de las Herman-

dades en consonancia con las actividades de las Juntas de
Conciliación, aunque en 1954 ya se habían iniciado los pri-

meros síntomas de saturación, justificándose el cambio de

trayectoria de esta forma: a partir del momento inicial las desave-

nencias conciliadas descienden y es lógico que lo hagan con más

intensidad que los actos de conciliación celebrados, ya que éstos serán

de más dif "icil solución y, por tanto, se han de canalizar hacza los Ser-

viciosJurídicos (de las Hermandades) para resolverse en Magistratu-

ra de Trabajo (...) Pero el descenso de 1955 no es debido, como el de

1951, a que los expedientes pasaran con más intensidad a los Servi-

cios Jurídicos, sino que los actos de conciliación han diminuido en

gran número; precisamente por las razones apuntadas de mayor

conocimiento de las disposiciones laborales y por un mejor funciona-

miento e incremento de su actividad en las Secciones Sociales, debido

a lo cual ni siquiera llega a promoverse la demanda (69). Otro de

los argumentos esgrimidos era que al disminuir los conflictos

(67) González Galindo, A.: Cinco mil productores agrícolas fueron
indemnizados con cinco millones de pesetas, Revista Sindical de Estadística,
II Trimestre, 1953, pág. 71.

(68) González Galindo, A.: Cinco mil jrroductores agrícolas..., op. cit.,
pág. 71.

(69) González Galindo, A.: Disminuyen los conflictos laborales agricolas,
Revista Sindical de Estadística, Año X, II Trimestre, 1955, pág. 10.
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en la agricultura, como es lógico, disminuyen las demandas
en la Magistratura de Trabajo (70).

Por tanto, podemos resumir la explicación oficial de la

conflictividad en aquella época de la forma siguiente: en una

primera etapa las desavenencias conciliatorias descienden y

lo hacen con mayor intensidad que los actos de conciliación
celebrados, como consecuencia de un mejor funcionamiento

de los servicios de las Hermandades, y más en concreto de

las Juntas de Conciliación. En una segunda fase, la justifica-

ción de la disminución de los conflictos a partir de 1953,

según la versión oficialista, se refleja en la estabilización de
actos de conciliación por avenencia, y, por tanto, en la conso-

lidación de este sistema de resolución de conflictos.

Tomando como referencia la información recogida por

la Revista Sindical de Estadística podemos decir que, duran-
te los años 40, los actos de conciliación celebrados tienen

una línea ascendente, achácanse según la Organización Sin-
dical a la confianza que, tanto empresarios como trabajadores iban

adquiriendo en las mismas, al comprobar la equidad con que proce-
dían (71) . Se puede decir que las Juntas de Conciliación
desempeñaron durante estos años un protagonismo impor-

tante, coincidiendo con la puesta en práctica de las Regla-
mentaciones de Trabajo en 1948, que son las que determi-

nan los derechos y obligaciones de las partes y establecen las

elevaciones de salarios. Sin embargo, no creemos que el

mayor número de conflictos solucionados en actos de conci-
liación en un primer momento, así como la puesta en vigor

de dichas Reglamentaciones, sean producto de la mayor efec-

tividad de estos órganos o de un mayor conocimiento de los

derechos y deberes por parte de patronos y«productores»,
como argumentaba la Organización Sindical. Creemos que

desde muy temprano la clase obrera se ve decepcionada por

(70) González Galindo, A.: Los conflictos l¢bor¢les en la agricultura,
Revista Sindical de Estadística, II Trimestre, 1957, pág. 24.

(71) SánchezAlberola,J.: op. cit., pág. 63.
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el excesivo burocratismo a que se hallaban sometidos los trá-

mites para litigiar por la composición de las propias Juntas

de Conciliación y el dominio que sobre las Hermandades

ejercían los patronos agrarios.

A pesar de las dificultades que entraña el estudio de las

formas conflictuales entre propietarios y braceros, hemos

creído conveniente dar a conocer los datos sacados de las

cifras oficiales acerca de la conciliación, para poder profun-

dizar sobre este tipo de «conflictividad soterrada» y sus diver-

sas manifestaciones. En el Cuadro 51 se reflejan los expedien-

tes resueltos en «diligencias previas», «actos de conciliación

con avenencia», «actos de conciliación sin avenencia» o por

«incomparecencia de una o de las partes», tomando los datos

que se empezaron a publicar en la Revista Sindical de Esta-

dística a partir de 1948 tratamos de diferenciar la conflictivi-

dad que se manifiesta en Extremadura de las regiones limí-

trofes y del resto de España.
A) En el contexto nacional, el número total de expedien-

tes disminuye desde los 12.489 casos presentados en 1948

hasta los 6.625 en 1957. Los expedientes resueltos en «dili-

gencias previas» y«actos de conciliación con avenencia» des-

cienden a menos de la mitad en términos absolutos (de

10.175 a 4.772), sin embargo, en términos relativos el descen-

so es menor (de 81,5% a 72,0%). Mientras que los «actos de

conciliación sin avenencia» o«incomparecencia», es decir,

los no resueltos aumentan de un 18,5% en 1948 a un 28,0%

en 1957, lo que puede ser un signo de anquilosamiento pro-

gresivo de las Juntas de Conciliación, puesto que en los años

60 ya no tenían alguna funcionalidad.

Si nos trasladamos al ámbito de las regiones, vemos que

el número de casos que se plantearon ante las Juntas de Con-

ciliación de Extremadura es muy superior al de Andalucía y

La Mancha Occidental, siguiendo la tendencia nacional. En

Extremadura, de los 1.793 asuntos que se presentaron en

1948 disminuyen progresivamente a 547 en 1957. Lo mismo

ocurre en cuanto a los solucionados en «diligencias previas»
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y«actos de conciliación». Ahora bien, si tomamos como refe-

rencia las cifras relativas, vemos que en la región extremeña

el descenso es continuo, de representar un 72,9% en 1948

pasa a un 39,3% en 1957. Algo parecido ocurre en Andalucía

Occidental aunque con menor intensidad (de un 71^,0% en

1948 a un 51,6% en 1957), mientras que en La Mancha Occi-

dental los porcentajes de los resueltos por este método se

incrementan (de un 56,2% a un 76,3%) a pesar de tener alti-

bajos entre las dos fechas.

En lo concerniente a las provincias, es Badajoz, hasta

1952, la que tiene el mayor número de conflictos planteados

ante las Juntas de Conciliación, sólo en 1948 tenía 1.769

expedientes, superior este número a todos los suscitados en

Andalucía Occidental y La Mancha Occidental. A partir de

1952 el número de los planteados en aquella provincia cae

estrepitosamente, ya que los 1.332 en ese año se reducen a

221 en 1955 y a 95 en 1957. Lo mismo ocurre con los expe-

dientes resueltos en «diligencias previas» y«actos de concilia-

ción con avenencia», de 1.287 resueltos en 1948 se convier-

ten en 27 casos en 1957. Las cifras de Cáceres parece que no

varían en número a partir de 1950 (de 468 en 1950 a 452 en

1957). Siendo la disminución de expedientes resueltos en

«diligencias previas» y«actos de conciliación en esta provin-

cia», tanto en cifras absolutas como relativas, también menor,

comparándolo con la caída estrepitosa en la resolución de

conflictos por este método en Badajoz. El resto de las provin-

cias del Suroeste siguen tendencias diversas, pero no tan

espectaculares como la provincia pacense, aunque no deja de

ser sospechoso en Andalucía Occidental el ejemplo de Sevilla

en 1957, con un 98,8% de casos despachados por este sistema.

B) Tomando como referencia los «actos de conciliación»

que no se resolvieron por «avenencia» o«por incomparecen-

cia», la tendencia es totalmente contraria de lo anteriormen-

te comentado. El total nacional si bien existe una reducción

de su número global, hay una cierta tendencia hacia el

aumento en términos relativos. La secuencia sería esta: de
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2.314 asuntos no resueltos en 1948 pasa a 3.248 en 1952 y

desciende a 1.853 en 1957, con respecto a las cifras relativas:

18,5% de actos de «conciliación sin avenencia» en 1948, el
35,9% en 1952, y e128% en 1957.

^ Respecto a las regiones debemos destacar que los casos

de «conflictos sin avenencia» siguen la misma tendencia

tanto en cifras absolutas que en las relativas, aunque lo sor-

prendente es el número de no resueltos, en casi todas las

fechas, es superior en Extremadura al de esas dos regiones.

Si nos fijamos en los porcentajes, vemos que Extremadura

sigue creciendo en todos los años considerados en mayor

medida que en el resto de España y que en estas regiones. De

un 27% que no se resolvían en Extremadura al comienzo de

esta época (1948) se pasa a un 60,7% en 1957. En Andalucía

Occidental de un 28,9% a un 48,3%, mientras que en La

Mancha Occidental este número de sumarios va disminuyen-

do del 43,7% en 1948 al 23,6% en 1957, aunque no hay que

llamarse a engaño por lo que representan en términos abso-
lutos.

Si observamos lo que acontece en las provincias, vemos

que también sorprende el número de asuntos no resueltos

en Badajoz, en 1948 fueron 482, el mayor número entre

todas las provincias consideradas, aunque sólo representaba

un 27,2%. En 1957 disminuye a 68 casos, pero este pequeño

número representa el 71,5% de este tipo. A pesar de lo sos-

pechoso que pueda resultar las cifras de Cáceres, con sólo 3

casos no resueltos, no invalida la tendencia regional de esos
años.

C) Habiendo descrito «la efectividad» de las Juntas de

Conciliación, y las diferencias que separan a Extremadura de

las regiones colindantes y del resto del país, tratamos de pro-

fundizar en las causas que dieron origen a esta conflictividad.

Para ello, y con independencia de sus resultados, hemos

englobado todos los expedientes resueltos (en «diligencias

previas», los resueltos en «actos de conciliación por avenen-

cia»), así como los no resueltos «por incomparecencia» o
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«sin avenencia»), y nos hemos preocupado de saber cuáles

eran las causas que las Hermandades y Juntas de Concilia-

ción catalogaban bajo los ep'ígrafes de despidos, diferencias

salariales, vacaciones y gratificaciones, y«varios». El Cuadro 52

refleja la importancia de estas causas en relación al número

total de asuntos de este tipo presentados ante cada provincia.

De esta forma, podemos ver sus variaciones en los años consi-

derados y avanzar ciertas tendencias que corroboran lo que

anteriormente veníamos diciendo.

a) En el caso de «los despidos», la tendencia nacional es

disminuir lentamente, de un 33,3% por este tipo de causas en

1950 baja a un 27,4% en 1957. Sin embargo, en Extremadura

el descenso también se verifica hasta 1955, (de un 28,7% en

1950 a un 21,8% en 1955) hasta llegar bruscamente al 6,9%

en 1957. La tendencia andaluza es a la inversa, aumenta de un

19,9% en 1950 a un 31,4% en 1957, mientras que la manchega

sigue la tendencia nacional, aunque disminuyen a la mitad

este tipo de causas (de142,9% en 1950 a120,6% en 1957).

Considerando las provincias, parece que Badajoz sigue la

tendencia andaluza hasta 1955 (de un 28,8% en 1950 de

expedientes por despido sube a un 41,1% en 1955) aunque

cae bruscamente en dos años (al 17,8% en 1957). En el caso

de Cáceres el descenso brusco se materializa a partir de 1952

(del 27,7% en ese año pasa al 2,9% en 1955).

No dejan de ser sospechosos estas bruscas oscilaciones,

creemos que pueden ser debidas al mal funcionamiento de

la recogida de datos por parte de las Hermandades, añadido

a otra serie de motivos, como luego veremos.

b) En relación con la segunda causa de conflicto: «las

diferencias salariales», la tendencia nacional es hacia un rela-

tivo incremento de éstas (el 39,3% en 1950 se transforma en

el 41,8% en 1957). En la región extremeña parece que se

mantiene estanco (un 30,1% en 1950 y un 31,8% en 1957).

No ocurre lo mismo en Andalucía Occidental, donde el por-

centaje de representar casi la mitad de los casos en 1950 (un

47,6%) merma hasta el 37,1%. Lo contrario ocurre en La
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Mancha Occidental, donde el porcentaje aumenta con espec-

tacularidad (desde el 38,3% en 1950 al 67,5% en 1957).

El comportamiento de las dos provincias extremeñas tam-

poco es semejante en absoluto, puesto que en la provincia de

Badajoz este tipo de causa cada vez adquiere mayor impor-

tancia (el 27,6% en 1950 se incrementa hasta el 67,3% en

1957), mientras que en Cáceres esta causa se reduce (del
32,3% al 24,3%).

c) Con respecto a los apartados relativos a«vacaciones y

gratificaciones» y al de «varios», vemos en general que en el

total nacional los dos se mantienen. En las dos regiones limí-

trofes hay tendencias diversas; mientras que en La Mancha

Occidental estos dos epígrafes disminuyen paulatinamente a

costa del protagonismo de las diferencias salariales, como

decíamos, en Andalucía Occidental, el capítulo de «varios»

disminuye y se incrementan levemente las causas de los con-

flictos por «vacaciones y gratificaciones». En Extremadura el

motivo de las «vacaciones y gratificaciones» disminuye de un

17,2% a un 7,5%, mientras que el de «varios» aumenta del

24% al 53,7% y las «diferencias salariales» se mantienen,

siendo este comportamiento diferente al de las regiones cir-

cunvecinas y a la tendencia nacional.

Para profundizar en lo anterior y suplir en parte la caren-

cia de datos, al objeto de ver con mayor claridad dichos casos

y las categorías profesionales agrícolas que intervienen en los

conflictos, hemos elaborado el Cuadro 53 a partir de la revi-

sión de papeletas, recibos y citaciones a actos de conciliación

de la Hermandad Local de Cáceres, desde 1948 a 1950.

Esta información nos indica que la mayor parte de los

expedientes afectan a la categoría formada por jornaleros,

obreros agrícolas sin especialización, mozos de labor, even-

tuales, etc., y que la conflictividad no se suscitaba en la

misma medida entre otras categorías que podíamos denomi-

nar de «servicio», dadas las características de sus trabajos,

como era el caso de los trabajadores fijos en las grandes

explotaciones. No hemos encontrado más información en
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los expedientes tramitados por la Hermandad de Cáceres en

estos dos años en relación a estas categorías, pero pueden ser

significativos del tipo de conflictividad que se desarrolla

entre mano de obra y empresarios agrícolas.

A1 igual que en otras provincias, en la de Cáceres la mayo-

ría de los contratos son de carácter verbal, incluso cuando la

relación laboral suele durar largo tiempo (más allá de las

labores o años agrícolas), caso de guardas, pastores o mayora-

les y criados. La mayoría de reclamaciones ante las Juntas de

Conciliación vienen principalmente motivadas, por despidos

y diferencias salariales, pero en dichos expedientes hemos

encontrado que los obreros dan por sentado el despido acep-

tando la indemnización, y también cuando el conflicto se plan-

tea por culpa de las «gratificaciones» (recogiendo el término

que emplean estos expedientes). Dichas «gratificaciones»

eran, frecuentemente, formas de disfrazar los salarios de cier-

tas labores agrícolas o ciertos pagos comprometidos por los

patrones a la hora de finalizar las siegas, esquilas o semente-

ras. El recibirlas o no dependía de la aceptación de las cos-

tumbres del lugar o a los acuerdos verbales previos a las labo-
res. Hay casos en que las «gratificaciones» sustituyen al jor-

nal, así era costumbre en la conducción de rebaños, en el

transporte o ayudas en las labores del ganado, etc. En ocasio-

nes el «incumplimiento» por parte del empleador no signifi-

caba en absoluto el recurrir a las Juntas de Conciliación,

puesto que todo dependía de la relación de clientela entre

aquel y el afectado. Por tanto, este tipo de litigios no llega-

ban a plantearse y, por supuesto, en la mayoría de estas situa-

ciones no eran recogidas por las estadísticas relativas a la con-

flictividad en el campo.

Como hemos indicado, durante los años 50 aumentan

«los expedientes sin avenencia», y el papel que desempeñan

las Juntas de Conciliación no parece que sean ya tan funcio-

nal para solucionar los conflictos; de tal forma que los expe-

dientes quedan estancados y sin resolver, siendo una de las

razones fundamentales de la incomparecencia de las partes.
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Esta tendencia se confirma en Extremadura, corroborando

lo que veíamos en el Cuadro 51 (apartado b), ante la falta de

solución de muchos asuntos, suponiendo una excepción el

recurso a las Magistraturas de Trabajo, como reflejan los

datos del Cuadro 54, donde se ve el porcentaje de expedien-

tes que se remiten a las Magistraturas durante los años en los

cuales hemos podido obtener series completas (1955, 1956

y 1957).

CUADRO 54

NUMERO DE EXPEDIENTES TRATADOS EN ACTOS
DE CONCILIACION SIN AVENENCIA Y LOS REMITIDOS

A LAS MAGISTRATURAS DE TRABAJO DURANTE LOS AÑOS 1955,
1956 Y 1957 EN EXTREMADURA Y REGIONES LIMITROFES

N. °
expedientes

sin
¢venencia

N o

expedientes
remitidos

% sobre n. ° de

expedientes sin

avenencia

remitidos a

Magistratura

de Trabajo

Badajoz .............................. 944 259 27,4
Cáceres .............................. 638 56 8,7
Eartremadura ...... ............. 1.582 315 19,1
Cádiz ................................. 1.816 616 33,9
Córdoba ............................ 674 604 89,6

Huelva ............................... 395 325 82,2
Sevilla ................................ 754 400 53,0

Andalucía Occidental .. .... 3.639 1.945 53,4
Ciudad Real ...................... 410 338 82,4
Toledo ............................... 192 188 97,9
La Mancha Occidental .. ... 602 526 90,1
Fspaña .......... ................... 29.726 20.785 69,9

Nota: Consideramos el n.° de expedientes que se presentan durante esos tres
años y el n.4 de expedientes remitidos a la Magistratura de Trabajo y que pueden
datar de períodos anteriores, es decir, estos datos serían el resultado de la suma
de todos los expedientes pendientes y anteriores a 1955 todavía sin resober, más
los que se plantean durante estos tres años hasta el 31 de Diciembre de 1957.

Fuente: Revista Sindical de Estadística, Años 1955, 1956 y 1957.
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Las diferencias entre Extremadura y las regiones vecinas

parece evidente, sólo un 19,1% de «los expedientes sin ave-

nencia» pasaron a las Magistraturas de Trabajo, mientras que

en Andalucía Occidental fue un 53,4% y en La Mancha Occi-

dental un 69,9%. No deja de sorprender el bajo número de

sumarios que eran remitidos, sobre todo, en el caso de la

provincia de Cáceres. No podemos pensar más que en dos
motivos:

- que las estadísticas sindicales en Extremadura funcio-

naban peor que en otras regiones y no recogían gran

parte de los expedientes remitidos, lo que nos resisti-
mos a creer,

- o que se hubiera instituido como costumbre no trami-

tar estos expedientes por la propia burocracia de las

Hermançlades Provinciales de los Sindicatos, a falta del
poco interés o presión de los implicados, como hemos

comprobado en algunos de ellos (72).

A finales de los años 50 y principios de los años 60 la con-

flictividad social aumenta en todo el país, y desborda el marco

de la conciliación sindical en el seno de la Organización Sin-

dical. Sin embargo, estos conflictos no se manifiestan en el

campo con la misma virulencia y ostentación que en otros sec-

tores productivos. Como hemos mostrado, en los Cuadros 51,

52, 53 y 54, la disminución de la conflictividad campesina cree-

mos que se manifiesta por una renuncia al empleo de los

organismos de conciliación sindical. Probablemente, durante

los años 50, el número global de conflictos planteados ante

las Juntas de Conciliación, más que ser un producto de la fun-

cionalidad de aquéllas, como argumentaban los ideólogos del

(72) Los conflictos que siguen después de 1960 comienzan a ser
recogidos por el INE a partir del Anuario de 1962, bajo el epígrafe de
litigios planteados anie Magistratura de Trabajo, pero no llega a especifr
car en años posteriores los conflictos en el campo, sino que los globaliza
por motivos o causas generales para todas las categorías profesionales.
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régimen, fue un reflejo del progresivo abandono de la utiliza-

ción de aquellos órganos.

La gran avalancha de estos conflictos en los años 40 son

el producto de la falta de información sobre la verdadera

función de las Juntas de Conciliación Sindical, en cuanto a la

salvaguarda de intereses de los obreros. Obsérvese en los

anteriores cuadros el número de casos no resueltos por estas

Juntas, por «no avenencia o incomparecencia» de las partes y

los remitidos a las Magistraturas de Trabajo. El prescindir del

recurso a la conciliación sindical, por parte de la mano de

obra agrícola, hará que se cree un «vacío» progresivo entre el

aparato burocrático de la Organización Sindical y la realidad

social de la época, que tratará de solucionar la Ley de Conve-

nios Colectivos de 1958 y la Ordenanza Laboral del Campo,

la cual no será aprobada hasta 1969. A partir de esta normati-

va la conflictividad laboral campesina se canalizará a través

de las Magistraturas de Trabajo lo que supone un impedi-

mento mayor para la resolución de conflictos en el sector
agrario, donde la contratación colectiva era difícil de conse-

guir y donde la asesoría jurídica prácticamente no existía.

3.5. F1 establecimiento de «la libertad» de contratación
y«el imal» de la ingerencia en las relaciones
laborales: Los convenios colectivos y su incidencia
en los salarios agrícolas

La Ley de Convenios Colectivos de 24 de abril de 1958 (73)

estableció el derecho a la negociación colectiva, como conse-

(73) BOE de 25 de abril de 1958. Véase al efecto todo lo relativo a
Convenios y la legislación a que dan lugar la publicación de la Organi-
zación Sindical Española: Convenios Sindicales Colectivos, Serie Legislatu-
ra, Vicesecretaría de Ordenación Social, Gráficas Monteverde, Madrid,
1967.
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cuencia de la demanda de una mayor flexibilidad de las con-

diciones laborales que superasen los mínimos establecidos en
las Reglamentaciones del Trabajo, y que en el establecimien-

to de estas normas tuviesen «participación directa e inmediata»

los propios interesados, es decir, los empresarios y trabajado-

res(74).
Anteriormente el Decreto de 8 de junio de 1956 había

flexibilizado el régimen de las Reglamentaciones Laborales
de 1942, al reconocer a las empresas el derecho a establecer

libremente, sin necesidad de autorización del Ministerio de
Trabajo, condiciones generales superiores a las mínimas

garantizadas, siendo, como dice Roberto Carballo (75), el pri-

mer indicio de superación de carácter uniforme de la política social y

laboral de la autarquía, indicio que se concretará dos años más tarde
en la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos Sindicales. Los

(...) Convenios Colectivos, se quieren nacidos del libre juego de las

partes interesadas, a través de un cauce equilibrador de la negocia-

ción: el Sindicato Uertical, y con un organismo titular y protector,

re^resentante del aparato político del estado para cuestiones labora-

les, el Ministerio de Trabajo (76) .
Desde la Ley de los Convenios hasta 1963, fecha en que

se establece el salario mínimo interprofesional (77), la políti-

ca laboral en el campo estuvo casi en suspenso, pues todavía
seguían teniendo vigencia las Reglamentaciones Agrícolas de
1956. Mientras tanto, en esa época, se firmaron un conjunto
de pactos agrícolas en Extremadura que, a pesar de su pre-
tendido nuevo carácter, no se alejaban de las pautas seguidas

por las Reglamentaciones puesto que la mayoría de estos
convenios tenían un carácter local y en menor medida
comarcal, lo que suponía la continuidad en la subdivisión en

«áreas de salario».

(74) Convenios Colectivos Sindicales, op. cit., pág. 5.
(75) Carballo, Roberto: S¢l¢rios, en Crecimiento Económico y Crisis

estructural en Esp¢ñ¢ (1959-1980), AKAL editor, 1981.
(76) Carballo, Roberto: op. cit., págs. 243 y 244.
(77) BOE 19 de enero de 1963, op. cit.
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El argumento para justificar que estos acuerdos laborales
siguieran teniendo el carácter de locales o comarcales lo
explican ciertos ideólogos, como Espinosa Poveda en su libro
«Los Convenios Colectivos Sindicales en el Campo», de la
siguiente forma: La var^edad de los cultivos, las diferencias exis-
tentes entre las distintas comarcas agrícolas (aún dentro de una
misma provincia), los rendimientos diversos que se obtienen de las
diversas producciones y la desigualdad de los niveles técnicos alcan-
zados, aconsejaron insistir con es^iecial interés en este aspecto para
facilitar la extensión de los convenios al medio local preferentemente
(...) La singular estructura de las empresas agrécolas en nuestra
Patria, con ^ilantillas muy limitadas de trabajadores ^iermanentes y
la misma falta de estabilidad en el em•pleo de aquellos braceros que
tienen la consideración de fijos, elimina casi ^or completo la posible
duda que al amparo de tal criterio pudiera surgir (78). El caso es
que la mayoría de aquellos que se firmaron en el ámbito
agrario hacían coincidir su ámbito de aplicación con el de la
localidad. Este aspecto, a veces olvidado, suponía la parcela-
ción de las relaciones laborales, manteniendo el «statu-quo»
de la contratación laboral al «uso y costumbre», incidiendo
directamente en la desarticulación de los intereses comunes
de los obreros agrícolas.

A pesar de la novedad del marco jurídico que imponían
los Convenios, tanto las condiciones de trabajo, como la jor-
nada y su remuneración, no cambiaron sustancialmente, y, al
igual que las Reglamentaciones, se limitaban a transcribir las
normas que debían regir en faenas en el campo a partir de la
Ley sobre la Jornada Máxima Legal de 1931, en la que se
estableció la jornada de 8 horas. De esta forma lo justifica
Espinosa Poveda al reconocer que la distribución de la jornada
queda en las Reglamentaciones Provinciales a discreción del patrono,
de acuerdo con la costumbre de la localidad, así como la compensa-

(78) Espinosa Poveda, A.: Los Convenios Colectivos Sindicales de Traba-
jo en el Campo, en Revista de Estudios Agro-sociales, n.° 29, Oct.-Dic.
1959, pág. 100.
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ción de las horas trabajadas por los obreros fijos y temporeros en

número superior a la jornada normal o la recuperación de las horas

perdidas por lluvia y otros accidentes atmosféricos (79) .

Desde el 1 de enero de 1959 al 30 de septiembre de 1960

se firmaron en la provincia de Badajoz 16 convenios (80),

entre los cuales destaca por su complejidad el de Almendra-

lejo, donde se regula la jornada en función de la dureza o

temporalidad del trabajo (en invierno y en verano) y los ren-

dimientos en cada faena agrícola en el ámbito de este muni-

cipio, aunque no llega a especificar las primas a la productivi-

dad por encima de estas bases. Este convenio tambien inclu-

ye en su base decimoquinta los «incentivos de carácter ideo-

lógico» que habían predominado en los años 40 en relación

con la productividad en el trabajo agrícola, es decir, el someti-

miento y la obediencia de las normas de producción en cuanto al

engrandecimiento de la economía patria. Así los re^iresentantes de los

productores, conscientes de su obligación en la empresa, y tendiendo

a buscar una com^iensación económica para los mismos que permita

un incremento de la prod2cctividad que mejore su situación y la de la

economía patria, se comprometen a colaborar en el incremento de la

producción, a cuyo efecto y a su propuesta, aceptada por la represen-

tación económica, se señalan como obligatorios los siguientes rendi-

mientos mínimos en los trabajos que se especifican (81), y que resu-

mimos en la Tabla V.
Los rendimientos, por tanto, estaban fijados en función

de lo que puede considerarse una jornada normal de trabajo

a partir de la Ley de la Jornada Máxima Legal de 1931. Sin

(79) Espinosa Poveda, A.: op. cit., pág. 22.
(80) En la provincia de Badajoz se firmaron 16 convenios colecti-

vos. El primero de ellos fue el de Lobón, cuya vigencia comenzó a regir
a partir del 1 de enero de 1959, y desde esa fecha hasta la entrada en
vigor del convenio de Don Benito se firmaron el resto, hasta 16. Casi
todos finalizaban en San Miguel de 1960, con prórroga anual salvo este
último que finalizaba el 30 de septiembre de 1961.

(81) Convenio Colectivo del Campo de Almendralejo, Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Badajoz, n.° 178, de 8 de agosto de 1959.
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TABLA V

DE RENDIMIENTOS MINIMOS EN LAS LABORES AGRICOLAS,
CONVENIO COLECTNO DEL CAMPO DE ALMENDRALEJO, 1959

Labores en barbechos v viñas

Alza una yunta =1/2 fanega
Rejillar (sic) con máquina de:
- 5 rejas en viña. Una yunta = 4 fanegas
- 5 rejas en barbecho. Una yunta = 2

fanegas

Rodar con rodo cajón:
- en barbechos junio-septiembre = 4 fane-

gas
- en viñas. Una yunta = 4 fanegas
Rodo de una mula = 2 fanegas
Rodar con pala 3 pasadas = 2 fanegas
Rodar con la pala 2 pasadas = 4 fanegas
Siega

Una cuartilla de trigo o de cebada =1 peón
1/2 fanega de garbanzos =1 peón

Otras labores en viñas v olivares

Injerto de olivo de 60 pies =1 peón
Poda y limpia de 30 pies = 1 peón
Cogedor de aceituna a vareo: 125 kg/

peón

Cogedor de aceituna a ordeño: 90 kg/
peón

Injerto de viña de 400 púas 1/2 fanega =
1 peón

Descarga de 800 cepas = 1 peón
Descubridor y amorillador de 400 cepas =

1 peón

Quitar raíces a 850 cepas =1 peón
Vendimiar 100 arrobas =1 peón

Fuente: Convenio Colectivo Sindical para las actividades regladas por la regla-
mentación de trabajo agrícola-ganadera de esta provincia en la ciudad de
Almendralejo (Badajoz). Boletín Oficial de la Provincia, n.4 178, 8 de agosto de
1959, Archivo Biblioteca de la Institución Cultural Santa Ana de Almendralejo.

embargo, las Reglamentaciones contenían un matiz impor-
tante de precisar: que la jornada comienza al dar principio el tra-

bajo en el tajo y termina igualmente en él, sin tener en cuenta los tra-

bajos prefiaratorios o supletorios, que muchas veces han de verificarse

especialmente cuando se utilizan animales de labor (82). No será
hasta la Orden de 26 de octubre de 1956 (83) cuando se vea

un avance, al establecer el descuento del tiempo invertido en

el camino cuando las fincas se hallen situadas a más de tres

(82) Espinosa Poveda, A.: op. cit., pág. 22.
(83) Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de octubre de 1956.

BOE 10 de diciembre de 1956, op. cit.
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kilómetros de la población, a razón de diez minutos por kiló-
metro o su compensación en metálico a razón de 0,50 ptas.
por kilómetro si el obrero va andando, o a 0,30 ptas. si el

empresario facilita las caballerías o carruajes de tracción ani-
mal. En el convenio colectivo de Coria (Cáceres) (cláusula 14)

puntualiza que si el trabajador tuviera que trasladarse a pie o
por medios de la empresa tendrá derecho a un plus de dis-
tancia, a razón de una peseta por kilómetro, descontados los
dos primeros desde el casco de la población (84). En la pro-
vincia de Badajoz, los firmados en Arroyo de San Serván,
Don Benito y La Roca de la Sierra, se mantienen los acuer-

dos sobre la jornada laboral de 8 horas, facultando a la
empresa para descontar al obrero las horas que no trabaje.
En el caso del de Almendralejo se señala que en las labores

de recolección de aceituna y en el cultivo y recolección de las
viñas la jornada será de 8 horas, mientras que durante la
siega sería de 7 horas. En el de Jerez de los Caballeros se esti-
pula que el salario de la siega será de 10 ptas. la hora, en jor-
nada de 7 horas; en el de Oliva de la Frontera se paga a 9 ptas.
la hora con la misma duración que el anterior, etc. Es eviden-

te que tampoco existe homogeneidad en cuanto a la dura-
ción y distribución de la jornada, ya que esto queda también,

como confiesa el propio Espinosa Poveda, a la discreción del

patrono, de acuerdo con la costumbre de la localidad (...), y el distin-

to carácter de las comarcas es•pañolas, su diverso nivel de vida y cos-

tumbres y usos varios quedan reflejados en este medio centenar de

convenios, en los que no resulta fácil hallar líneas o directrices uni-

formes que rebasen el ámbito de una ^irovincia (85).

E1 análisis de los convenios colectivos agrarios nos
demuestra que a pesar de firmarse en la misma época la

(84) Convenio Colectivo Sindical del Trabajo Agrícola, aprobado y
suscrito por los representantes de la sección social, y económica de la
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Coria. Aprobado
por la Delegación Provincial de Trabajo el 28 de agosto de 1961. Archi-
vo Histórico de Cáceres, Organización Sindical.

(85) Espinosa Poveda: op. cit., pág. 22.
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mayoría no responden a un modelo, ni siquiera en las mis-

mas comarcas. Las condiciones e incluso las diferencias sala-

riales y las exigencias en torno a la productividad son distin-

tas de unas zonas a otras, pero también de unos pueblos a

otros. Lo que resalta en todos ellos es su incidencia en la

regulación de productividad, aunque de diferentes formas,

ya fuera por la delimitación de la jornada de trabajo y los

tiempos improductivos, la inclusión del jornal/hora sobre

todo en épocas de recolección y en las faenas de los cerea-

les, vid y olivo, o también, como habíamos visto, por el esta-

blecimiento de los rendimientos mínimos. A pesar de esto,

y como apuntábamos, la prevalencia de los intereses de la

empresa está presente en el trasfondo de este «cambio» en

las relaciones laborales en el campo. El espíritu autoritario

en dichas relaciones no se había borrado, y las normas

sobre los expedientes de sanción por faltas que pudieran

cometer los productores en el trabajo seguían vigentes las
de 1954 (86).

Por tanto, la parcelación social que provocan las firmas

de estos acuerdos en el campo hace que el sistema continúe

siendo favorable a los intereses empresariales, ya que los sala-

rios medios en aquellos pueblos donde no había una regula-

ción colectiva estaban no sólo por encima de los mínimos

establecidos, como era la tendencia en los años 60, sino

incluso de los acordados en los convenios. Para esto, véase la

comparación que hemos realizado en el Cuadro 55 entre las

tablas de salarios de 1961, el salario medio de los acordados

en la provincia de Badajoz hasta diciembre de 1960 y el sala-
rio medio provincial según diferentes categorías, a partir de
los datos proporcionados por la Cámara Agraria.

(86) Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de diciembre de 1954,
sobre Extensión a la totalidad de las empresas de las normas sobre tra-
mitación a seguir por las mismas en los expedientes de sanción por fal-
tas que puedan cometer sus productores en el trabajo, BOE de 2 de
enero de 1955.
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CUADRO 55

DIFERENCIAS DE SALARIOS PAGADOS EN LAS FAENAS
AGRICOLAS EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ CON REFERENCIA

A LOS CONVENIOS COLECTNOS YTABLAS DE SALARIOS
(1961-1962) (1)

Enŭaenas no especáficas
Sala>io medio por Cañán o adorSe

D^ 0^
g

Pastor Tracforista
comarcas en 1962 mnlero a brazo

fijos euenluaás

l.a Alburquerque ......... 38 46 38,4 80 37,5 -
2.a Mérida ..................... 43,3 47,5 49,5 98 45 -
3.a Don Benito ............. 50 55 46,6 88,3 45 -
4.a Puebla de Alcocer ... 47,5 46 50 88 50 67,5
5.a Herrera del Duque .. - 80 57 80 - -
6.a Badajoz (2) ............. - - - - - -
7.a Almendralejo .......... 40,0 40,0 47 85 40 50
8.'- Castuera .................. 50,6 48,3 51,3 81,6 48,3 55
9.a Olivenza .................. 40 - 46 73 46 -
10.a Jerez de los Caba-
lleros ............................. 47,5 50 45 72,5 45 -
l l.a Llerena .................. 39,5 48,75 52,5 75 42,5 -
12.a Azuaga ................... 45,5 45,5 42,7 66,5 42,5 41,6

- Salario medio provin-

cial (1961) ................ 44,2 50,7 . 47,3 80,7 44,2 53,5
- Salario medio en conve-

nio (1959-1960) (3) .. 32,6 40,6 41,0 71,4 35,0 43,4
- Tablas de salarios

7-VI-1961 ................. 27,00 34,00 33,4 50 30,5 32

Notas: (1) Hemos agrupado la muestra de pueblos que refleja el Informe-
Expediente de la Situación Económico-Social de la Agricultura de Badajoz en
1961 en función de la división comarcal del MAPA.

(2) Este informe no aporta datos sobre la comarca de Badajoz.
(3) Hemos calculado el salario medio de los 12 convenios que se firman en

Badajoz desde enero de 1959 a diciembre de 1960.
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe-Expediente sobre «La situa-

ción económico-social de la agricultura en la provincia de Badajoz, 1962^>.
Cámara Agraria Provincial, Carpeta 201-6. También a partir del estudio de A.
Espinosa Poveda: «Los convenios colectivos sindicales de trabajo en el campo
español», Revista de Estudios Agro-sociales n.° 29, 1959.
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En términos generales, podemos afirmar que los salarios

fijados en los pactos de esta provincia se quedan a la mitad

del trayecto entre los contemplados en las tablas salariales

aprobadas para 1961 y el jornal medio provincial en casi

todas las categorías profesionales consideradas. Llamamos la

atención sobre el hecho de que prácticamente ninguno de

los salarios reales de las diferentes categorías toma como

referencia los aprobados en convenio. A partir de los años

60, el montante de los salarios se sitúa por encima de las nor-

mas establecidas, como una expresión de la dinámica en el

mercado de trabajo, diferente a las décadas anteriores en las

que los jornales pagados eran infériores a los aprobados en

las tablas oficiales.

Aunque tuvieron un impulso inicial considerable, los

Convenios en Extremadura, y más en concreto en la provin-

cia de Badajoz, no supusieron la aprobación de topes salaria-

les altos en comparación con otras zonas. Obsérvese en el

Cuadro 56 cómo en los Convenios Colectivos de las tres pro-

vincias colindantes, los niveles de salarios se sitúan por enci-

ma de los de la provincia de Badajoz, salvo en el caso de los

segadores a brazo.

En la misma época las provincias vecinas estaban en el

inicio del proceso de implantación de los convenios, pero a

pesar de esto, y de su bajo número, se ve que los umbrales de

salario de donde parten son superiores a los de Badajoz.

Por otro lado, las razones del mayor número de acuerdos

laborales en Badajoz en tan corto espacio de tiempo no hay

que achacarlas a una mayor presión de los trabajadores agríco-

las, sino a la inercia de su implantación masiva en el sector

industrial, como dice Maravall: los convenios surgieron, a pesar

de las dificultades jurídicas y^olítico-laborales existentes en el país

(...), como importante instrumento de des^egue económico. Su naci-

miento coincide con el fin de la autarquía. Se justificaban, a ojos

empresariales y gubernamentales, como medio de elevar el control de

rendimientos de im^ilantación de métodos de racionalización del tra-

bajo y como estímulo a la mejora de la ^iroductividad (...) Por ello,
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CUADRO 56

SALARIOS MEDIOS EN LOS CONVENIOS COLECTNOS
DE BADAJOZ, CORDOBA, SEVILLA YTOLEDO. AÑO 1959

Salario medio por
En faenas no espeáficas

Cai^án o Se ador
wmarcas rn 1962 0^ 0^^ mu(ero

g
a brazo

Pastor Tractortsta

fijos euentualrs

Badajoz (12 pueblos) ..... 32,6 40,6 41,0 71,4 35,0 43,4
Córdoba (7 pueblos) .... 34,11 42,3 42,4 57,81 40,4 44,5
Sevilla (1 pueblo y una

empresa) ......................... 40 46,3 64,4 64,4 - 40,2
Toledo (4 pueblos) ........ 44,8 52,4 (2) 54,1 101,25 46,6 63,2

Not¢: En gran número de convenios se especifica ptas./hora para una jorna-
da de 7 horas. En Badajoz solía ser de 9,50 ptas./hora, en un pueblo de Córdo-
ba 7,60 ptas./hora. En Córdoba existe un convenio comarcal en Fernán Núñez,
donde se fijan los destajos por fanega. Hemos prescindido de él. En Toledo,
donde los convenios se especifican salarios para eventuales y según época, los
hemos agrupado. En Sevilla hemos agrupado el convenio de una empresa agríco-
la con los de un pueblo Los Palacios y Villafranca.

Fuente: Elaboración a partir de Espinosa Poveda: Los Convenios Colectivos
de Trabajo en el Campo, REA.S, n.° 29, octubre{Iiciembre, 1959.

las cuestiones de mejora de la liroductividad de tablas de rendimien-

tos, de organización más racional del trabajo, van introduciéndose

con una importancia esencial en las negociaciones (87). Según

este analista, uno de los factores que incidieron en el origen

de la negociación colectiva fue que las reglamentaciones de

trabajo dificultaban extraordinariamente el conocimiento de

los niveles de los salarios reales existentes en el país, y, por

tanto, no eran útiles para cualquier previsión o planificación

económica. La función básica de este tipo de negociación se

presentaba como un cauce que pudiera canalizar y controlar

el conflicto laboral cada vez más intenso en esa época (88). En

(87) Maravall, J. M.: Tr¢b¢jo y conjlicto soci¢l, Edicusa, 1968, págs.
160 y ss.

(88) Maravall, J. M., op. cit., pág. 161.
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el mismo sentido se expresa A. C. Comin cuando aiirma: los

convenios son una de las ^irimeras medidas que pretenden la moder-

nización del capitalismo español. Se trataba con esta ley de racionali-

zar mínimamente unas relaciones de trabajo, labor que iba mucho

más allá de las ^iosibilidades de las reglamentaciones de trabajo y de

la estructura sindical vigente, y que en última instancia, las eleva-

ciones en los salarios reales no excedieron nunca en el ámbito nacio-

nal los aumentos de productividad. Los obreros y patrones aceptaban

unas tablas de rendimientos a cambio de aumentos salariales (89).

A finales de los años 50, «el vacío sindical» (90), provoca-
do por la falta de protagonismo y de operatividad de la

Organización Sindical en la resolución de los conflictos, era

una realidad en Extremadura. Efectivamente, la firma de una

treintena de concertaciones en la región no podía achacarse

únicamente a la acción del campesinado, sino de la inercia o

«fiebre de convenios» de la primera época, desencadenada a

partir del sector industrial. En el caso de esta región, la

mayoría de los acuerdos firmados entre trabajadores y

empresarios agrícolas no tenían como referencia los munici-

pios de mayor «presión social». Es cierto que algunos de

ellos, caso de los de Don Benito, Lobón, Almendralejo y

Villafranca de los Barros en Badajoz, y Coria en Cáceres,
eran pactos relativos a una agricultura más capitalizada, por

ser zonas de regadío o de Tierra de Barros, pero este no fue

el fundamento para que se disparara la firma de aquellos en
el resto de localidades.

Es indudable que el cambio de estructuras productivas,
provocado por la incidencia de la mecanización, la emigra-

ción y la colonización, etc., había incidido en la subida de

salarios en la región. Sin embargo, la firma de estos concier-

tos entre trabajadores y patronos seguía siendo beneficiosa

(89) Comin, A. C.: Los conflictos colectivos en Andalucía, en Noticias
de Andalucía, Edicusa, 1970, pág. 202.

(90) Comin, A. C.: Esp¢ña del Sur, Ed. Tecnos, 1965, véase capítulo
XVIII dedicado a la «ausencia sindical» y los convenios colectivos.
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para los segundos, ya que los emolumentos establecidos por
aquellos acuerdos fueron sustancialmente menos elevados
que los que se pagaban en las diversas comarcas donde se

establecía por la vía del mercado de trabajo, contribuyendo a
la continuidad de la diferenciación zonal en contra de la uni-
formización del salario agrícola.

El establecimiento del salario mínimo interprofesional en

1963 (91), acaba con un período de indefinición y acalla a
las voces que venían propugnando un cambio de orientación
en la política laboral. En el período comprendido entre 1958

y 1962, las Reglamentaciones de Trabajo seguían sustituyen-
do el vacío jurídico existente hasta entonces y los convenios
suponían solo una parte de la regulación laboral. Dichas
Reglamentaciones continuaban siendo las normas de refe-

rencia básica para la mayor parte de la actividad productiva y
habían diferenciado, en buena medida, las condiciones de trabajo de

cada rama de actividad (...) que ahora se tendía a uniformizar en

un punto, el salarial con el salario mínimo inter^irofesional (92). El
«salario mínimo» establecido en 60 ptas. diarias se mantuvo

hasta 1966, año en que subió a 84 y así de forma progresiva;
pero las diferentes categorías laborales agrícolas, caso de los
obreros fijos, se limitaban a lo que popularmente se llamaba

«a cobrar las bases», y el poder adquisitivo de sus jornales
seguía sin corresponder al valor del trabajo.

En el Cuadro 5i tratamos de aproximamos a la no corres-
pondencia entre el salario mínimo interprofesional y la capa-

cidad adquisitiva, a través del cálculo de su valor real para
dichas categorías. Así se puede ver cómo la media no corres-
ponde al salario mínimo, y que las diferencias entre los sala-
rios reales de Extremadura y los nacionales se mantiene a
todo lo largo del período considerado.

Estas diferencias salariales tambien se confirman con res-

pecto a las regiones de parecida estructura (caso de Andalu-

(91) Decreto de 17 de enero de 1963, op. cit.
(92) Carballo, Roberto: Salarios, op. cit., pág. 246.
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CUADRO 57

DIFERENCIAS ENTRE EL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL
YLOS SALARIOS REALES EN EXTREMADURA

YESPAÑA (1964-1976)
(Salario mínimo 1963 = 60 ptas.)

Salario núnimo Salanos reaás en Extremadura y Espai^a
nofesionn!interj

Arios qo del
Obreros Obreros

pa,ftores Trattoristasfijos euentuatPs
Pesetas aiw

anterior ^r. Esp. Fxtr. Esp. Extr. Esp. Extr. Esp.

1964 60 - 54,25 64,12 76,56 83,14 50,10 66,33 70,39 96,15

1965 60 - 53,24 63,45 62,61 77,06 48,65 67,16 65,16 98,19

1966 84 40,0 52,27 67,83 66,35 82,88 51,21 72,19 71,89 105,28

]967 96 14,3 62,22 72,20 72,81 84,93 65,76 75,41 79,61 103,87

1968 96 - 63,59 74,66 73,11 87,20 70,00 86,66 80,82 111,86

1969 102 6,3 70,44 81,66 81,24 94,82 80,48 92,02 91,88 116,63

1973 186 19,2 88,20 97,80 105,00 119,60 96,40 112,00 ]04,50 133,30

1974 225 21,0 96,50 112,70 116,00 135,10 115,40 127,00 110,60 146,20

1975 280 24,4 93,90 112,70 114,60 133,80 107,60 127,70 109,10 145,30

1976 345 23,3 104,00 117,90 125,60 146,40 113,50 137,00 114,70 151,80

Noto: Hemos calculado los salarios reales a partir del Indice General del
Coste de la Vida del INE, tomando como base 1958 = 100. Nótese que en el
anuario de 1963, y monografia del INE: Coste de la Vida: Nuevo sistema de nue-
vos índices, 1958 = 100, Madrid 1962, se explica la metodología del cambio de la
base anterior (1936 = 100).

Fuente: Los Salarios en el Campo (1953-1967) y Salarios, precios pagados y
precios percibidos (1973-1976), Ministerio de Agricultura, Secretaría General
Técnica. INE: Indice General del Coste de la Vida, 1961, 1963, 1968.

cía y La Mancha) e incluso a otras regiones agrarias. Para ver

éstas también presentamos al efecto el Cuadro 58.

Se puede decir que los jornales de todas las categorías

profesionales agrarias extremeñas mantienen un mayor dis-

tanciamiento del salario mínimo establecido que las naciona-

les. Á«grosso modo», los salarios reales en Extremadura tie-

nen un retraso en comparación con estos de 4 a 5 años, aun-

que despues de la crisis de los 70 las distancias se acortan.
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Acusándose mayor desfase entre los obreros eventuales y

tractoristas (93) .
Estos datos nos muestran que la capacidad adquisitiva de

los obreros extremeños también se encuentran por debajo

de las regiones con gran componente de población activa

agraria, y no precisamente de igual estructura, caso de Gali-

cia y Andalucía Oriental. En casi todas las categorías conside-

radas, tanto en 1964 como en 1976, los jornales agrícolas en

Extremadura eran inferiores, y, en cierta forma, semejantes a

los de Galicia, si bien puede haber la excepción de los obre-

ros eventuales y vaqueros en 1964.
En general, como lo confirma J. Anlló Vázquez, para esta

época el nivel general de salarios agrícolas de las distintas catego-

rías ha registrado fuertes aumentos delridos, por una ^iarte, a las pre-

siones sociales, y por otra, al éxodo rural masivo que encareció la

oferta de mano de obra en las zonas rurales (94), pero en Extre-

madura esas fuertes subidas siempre estuvieron por debajo

de la media nacional, ocupando el furgón de cola hasta los

años 70. Otros autores, como J. L. García Delgado y S. Rol-
dán, también confirman el incremento salarial en el sector

primario en esta época (95). La puesta en marcha de los con-

venios colectivos y el salario mínimo, desde el punto de vista

jurídico-formal, marcaban la nueva política laboral en el

terreno agrícola, tratando de dar un tinte de modernidad a
las formas de contratación y remuneración en las faenas del

(93) A partir de 1973, la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Agricultura recoge datos sobre salarios de vendimiadores y regado-
res en el ámbito regional y, sin embargo, no los recoge en el nacional.
Y a partir de 1975 no toma en cuenta los relativos a la categoría de ven-
dimiador.

(94) Anlló Vázquez, J.: Estructuras y ^rroblemas del campo español, Ed.
Cuadernos para el Diálogo, op. cit., pág. 172.

(95) García Delgado, J. L. y S. Roldán López: Contribución al análisis
de la crzsis de la agricultura tradicional en España: Los cambios decisivos en la
última década, en La España de los años 70, Tomo I: La Economía, Ed.
Moneda y Crédito, págs. 296 y 298.
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campo. Como explica R. Carballo (96), el establecimiento
del salario mínimo venía a corroborar la política de moneta-
rización de los salarios en la agricultura y la destrucción de
las formas de carácter capitalista. No obstante, no en todas
las regiones ocurrió lo mismo, en la región extremeña el

grado de monetarización de los pagos padecía un considera-
ble retraso, entre otras razones porque las prácticas de auto-

consumo en las zonas rurales y la pervivencia de los «usos y
costumbres» en las maneras de remunerar todavía estaban
muy arraigados.

Si la tendencia en general iba guiada hacia la monetariza-
ción, como signo de modernización de las relaciones labora-
les, algo parecido ocurría con la contratación y sus condicio-
nes. Ya habíamos visto cómo la pretensión de luchar contra
el paro en el campo databa de la legislación de la II Repúbli-
ca con la articulación de una política de empleo controlado y
obligatorio. Esta política fue continuada por el Estado nacio-
nal-sindicalista con una legislación relativa a la ocupación de
trabajadores en las grandes fincas (como explicábamos en el

primer apartado de este capítulo) que afectaba, principalmen-
te, a las provincias andaluzas, extremeñas y manchegas (97).

Todas estas disposiciones quedaban derogadas por el Decre-
to de 23 de noviembre de 1962, por el que se establecían
medidas preliminares al I Plan de Desarrollo, y la Orden de

15 de marzo de 1963 que lo desarrolló, en la que se intenta-
ba eliminar toda imposición del poder público en cuanto al
«empleo forzoso», estableciéndose la libertad de contrata-
ción por consenso en relaciones laborales entre patronos y
obreros (98), aunque dichas relaciones en la realidad se
basaban en el principio de la imposición por parte de los

(96) Carballo, Roberto: op. cit., pág. 246.
(97) Recuérdese el Decreto de 25 de marzo de 1955 (BOE 14 y 15

de marzo de 1955) y la Orden de 30 de abril, 1 de julio de 1955, y 9 de
marzo de 1956, op. cit.

(98) Decreto de 23 de noviembre de 1962. BOE 23 de marco y 6 de
abril de 1963.
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propietarios. Lo cierto es que el empleador, según el artículo 15

de la Ordenanza General del Campo, guarda su toda la res-

ponsabilidad y poder directivo, como lo confirma De la Villa

Gil: el poder directivo del empleador agrícola es, por supuesto, un

poder «ex lege», imprescindible, indisponible e intransferible, otorga-

do por el Estado a su titular, ^iara la consecución de fines privados

(generalmente lucrativos, Declaración VII-4 y XI-4-6 del Fuero del

Trabajo) y públicos (bien común, riroducción adecuada Declaraczón

XI-1 del Fuero del Trabajo y art. 26 del Fuero de los Españoles).

Parafraseando a este autor, el poder de dirección del emplea-
dor agrícola, se manifiesta de una triple forma en dicha

Ordenanza (99):

a) En los deberes del trabajador (art. 50): Es deber del tra-

bajador cumplir los reglamentos de trabajo, así como las órde-

nes e instrucciones del jefe de la empresa, de los encargados o

representantes de éste, y de los elementos del personal de la

misma que les asistan.

b) En la alteración unilateral de las condiciones de la
prestación personal de trabajo, como se refleja en el

artículo 58: EZ personal eventual, cesará por libre deter-

minación del empresario, si bien habrá que ^ireavisar con dos

días de antelación, cuando lleue trabajando quince días, por

lo menos, ininterrum^̂iidamente. Esta discrecionalidad

para el caso de los trabajadores eventuales también se
traduce en el tema de los traslados, que pueden ser

convenidos por las partes o a conveniencia de la em^rresa,

como se expresa en los artículos 41, 42 y 43 de la

Ordenanza.

c) En la dimensión disciplinaria y premial, con respecto
a la catalogación de faltas en leves, graves y muy gra-

ves; la Ordenanza otorga un poder casi omnímodo al
empleador, como se refleja en el contenido de los artí-

culos del 106 al 112.

(99) De la Villa Gil, L. E.: op. cit., pág. 71.
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No es éste el lugar para un estudio sociojurídico de las
consecuencias de la Ordenanza General del Campo, pero
diremos que la realidad social del campesinado era más com-
pleja que el ámbito de protección que delimitaba esta nor-
mativa. En el caso de Extremadura, a pesar de que los jorna-
les se incrementaron, las condiciones del trabajo agrícola

siguieron siendo difíciles, ya qué si en muchos casos se respe-
taba el salario mínimo y las pagas en Julio y Navidad, el resto
de dicha normativa quedaba a voluntad de los empresarios.
De esta forma, la Ordenanza Laboral, que vino a poner
«orden» en la gran diversidad de situaciones en cuanto a los
salarios (que ya la Ley del salario mínimo había intentado),
seguía legitimando en la práctica las condiciones de trabajo
de los trabajadores agrícolas.

Concluiremos diciendo que las Reglamentaciones del
Trabajo de 1948 y 1956, los Convenios Colectivos a partir de
1958, el establecimiento del Salario Mínimo Interprofesional
en 1963 y la Ordenanza del Trabajo del Campo de 1969, no
lograron erradicar totalmente las formas tradicionales de
remuneración todavía en práctica en Extremadura. La pre-
tensión por parte de la Ordenanza, de imponerse a los «usos
y costumbres» en la contratación, como así lo especifica su
artículo 5.°, no fue definitiva. El titular de la revista Tría, cita-
do por L. E. de la Villa Gil: «^Hemos acabado con la sanmiguela-
da!» (100), no tenía plena vigencia en la región extremeña,
donde los patronos agrícolas seguían valiéndose de formas
de contratación y remuneración de tipo precapitalista, ya
bien entrados los años 70.

(100) Cita en la revista Tria, recogida por L. E. de la Villa Gil, op.
cit., pág. 164.
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4. DISCURSOIDEOLOGICO
Y COLONIZACION
EN EXTREMADURA

Introducción

La intervención del Estado en las estructuras agrarias es

producto también de los condicionantes relativos a la ideolo-

gía del sistema franquista en relación al compromiso político

adquirido con las clases en las cuales encontró su apoyo

durante la Guerra Civil. Se puede afirmar de antemano que

la colonización fue la acción estatal más importante sobre las

estructuras agrarias de la región extremeña, y que la compo-

nente ideológica del «programa» colonizador fue más fuerte

que su propia materialización. Las realizaciones previstas de

cara al «problema social», durante las diferentes fases de la

colonización, tienen una repercusión relativa desde el punto

de vista de la transformación de la situación social agraria

regional. La colonización, y más específicamente la de rega-

dío, tapó durante mucho tiempo otras transformaciones que

se estaban gestando y materializando como consecuencia del

proceso de industrialización, ocupando a muchos «estudio-
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sos» en el análisis de las realizaciones del Instituto Nacional

de Colonización (INC), a pesar de que algunos no dejaban

de presentar sus carencias. Ciertos críticos con la obra colo-

nizadora, como Siguan y otros, la aceptaban como la única

tabla de salvación de la miseria del campesinado y condena-

ban sus desviaciones, «distrayendo» la atención de las verda-
deras causas de su «fracaso».

La política de colonización interior se encuentra omni-

presente en todas las manifestaciones de la política franquis-

ta, sobre todo en la etapa donde predomina la ideología de

la «soberanía del campesinado». De esta manera, se convier-

te en bandera de redención, tratando de asumir desde el

punto de vista ideológico las reivindicaciones de los movi-

mientos soterrados que se manifestaban en Extremadura,

con motivo de la expulsión de los yunteros de los grandes

latifundios y la situación miserable de los jornaleros.

Aunque no sea el objeto de este capítulo, debemos llamar

la atención sobre la conjunción de los dos procesos que más

han incidido en la transformación de la estructura socioeco-

nómica esta región: la colonización y la emigración. Dichos

procesos están unidos en las dos posibles fórmulas a la reso-

lución del problema social del campesinado pobre; el prime-

ro, a través de la materialización de la política colonizadora;

y el segundo, a partir de la emigración inducida por el proce-

so industrializador, como «solución final» al problema que

planteaban el paro estacional y los desalojos de aparceros de

las dehesas. El fenómeno emigratorio lo trataremos poste-

riormente, centrándonos ahora en la colonización como un

instrumento de articulación ideológica más que como reali-

zación del programa colonizador, como se ha venido hacien-
do hasta ahora.

La colonización en Extremadura, como en el resto del

país, sufrió de grandes lapsus que hicieron de su aplicación

un proceso «desesperante» para sus propios apologetas,

puesto que su cadencia venía condicionada por políticas, a

veces poco definidas y vacilantes, dependientes de los cam-
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bios de modelos de intervención del Estado. El paso de un

modelo autárquico (donde la agricultura juega un papel

básico en la resolución del problema social agrario) a otro de

caracter industrializador (donde adopta el papel de apéndice

de la industria y se somete a sus orientaciones) supone,

desde el punto de vista sociológico, tener dos tipos de prácti-

cas históricas en cuanto a la resolución del problema plantea-

do por el «hambre» de tierras. Es decir, en un primer

momento se plantea la búsqueda de soluciones a través de

un programa de instalación de campesinos, y en un segundo

momento la aceptación de la necesidad de trasladar la mano

de obra excedente a los centros industriales, de tal forma

que la descampesinización sustituye la función que debía

haber desempeñado la colonización para disminuir la pre-

sión social sobre la tierra.
No es nuestra intención, en este capítulo, explicar las

políticas administrativas y económicas que condicionaban el

programa colonizador, este estudio ya ha sido realizado. Los

excelentes trabajos de C. Barciela López sobre la falta de

recursos financieros del INC y la diferencia entre las inversio-

nes y los presupuestos pueden ser un ejemplo de esta política

vacilante a la hora de abordar dicho programa (1); el trabajo

de J. M. Mangas Navas respecto a la institucionalización de la

colonización (2); el de N. Ortega en torno a la interpreta-

ción de la política colonizadora del franquismo (3), entre

otros, son puntos de obligada referencia a la hora del análisis

del cuadro en que se desenvuelven los avatares colonizadores

(1) Barciela López, C.: Ariroximación a los elementos básicos para una
historia financiera del Instituto Nacional de Colonización. Parte II del volu-
men II. Políticas administrativas y económicas de la colonización agra-
ria en Historia y Evolución de la colonización agraria en España, Ed.
INAP/MAP, IRYDA y SGT (MAPA, DGVA e ITU MOPU), Madrid 1990.

(2) Mangas Navas, J. M.: Za política de colonización agricola del fran-
quismo (193^r1977). Parte I del volumen Polídca administrativa y econó-
mica de la colonización agraria, op. cit. Madrid, 1990.

(3) Ortega, N.: Política agraria y dominación del espacio. op. cit.
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en España. Por tanto, nuestro objetivo es el análisis del pro-
ceso colonizador desde el punto de vista de las prácticas de

los actores que intervienen en él, ya sea como resultado de la

presión social del campesinado y de la capacidad de resisten-

cia de la clase terrateniente, ante la política de «sacrificio»

que le imponía el Estado. Para ello, podemos distinguir dos
fases:

- En primer lugar, la «colonización en tierras de seca-
no», ŭon la pretensión de asentar a los yunteros en tie-

rras de las grandes propiedades, en función del proble-

ma que plantea la expulsión de éstos, sin ningún viso
de planificación al respecto.

- En segundo lugar, la colocación de aparceros y jornale-

ros en tierras de regadío con un programa determina-
do, pero de cadencia lenta.

Estos dos procesos cabalgan juntos en el tiempo al llegar

los años 50, siendo el primero, propio de la primera parte

del franquismo, donde la «batalla del trigo» y el autoabasteci-

miento se encuentra unida a la política de asentamientos, y

el segundo, comienza a tener plena vigencia a partir de la

aprobación del Plan Badajoz, con una aceleración más acusa-

da a partir del Plan de Estabilización de 1959.

4.1. Algunos principios ideológicos que deimen
el proceso de colonización

No es vano realizar una retrospectiva y recordar algunos

elementos de la ideología campesina contenidos en los prin-

cipios de la política económica del «nuevo Estado», para jus-

tificar los principios rectores del proceso colonizador que,

por otro lado, formaban parte del contexto político de los

sistemas totalitarios, cuya táctica consistió en «amagar» y al

mismo tiempo respetar los privilegios de los grandes propie-

tarios. Efectivamente, se pueden encontrar las bases de la
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política colonizadora del franquismo a partir de la influencia
de las doctrinas autoritarias y paternalistas que predomina-
ban en Europa en aquel tiempo, como bien han reconocido

los autores ya citados. A estos trabajos se ha unido ultima-
mente el de C. Gómez Benito que ha realizado una excelente
investigación sobre las fuentes ideológico-doctrinales, y los
modelos de referencia de la política de colonización, desta-

cando las diferentes corrientes de pensamiento que inciden
en aquella: desde el pensamiento católico y los regeneracio-
nistas, pasando por el programa de la Falange y la Ley Bonífi-
ca Integral italiana, hasta el keynesianismo y la política de
colonización americana (4).

En este apartado nos limitamos a resaltar algunos princi-
pios básicos de la política de colonización que creemos con-
dicionan su puesta en marcha, sobre todo, en relación con el
asentamiento de los colonos:

A) Respeto a la propiedad privada por encima de cual-

quier interés. Una de las bases de la «revolución campesina»,
promovida por los doctrinarios del nuevo Estado, se refería a
la «desaparición del capitalismo como sistema» con la condi-
ción de que el Estado reconociera la propiedad privada y la
protegiera contra los abusos del capital financiero, de los

especuladores y los prestamistas. En esta línea, se pronuncia
Zorrilla Dorronsoro (5): siguiendo la doctrina nacionalista, la

^n-opiedad debe ser respetada lo más posible, como soporte de la solera

espirétual de un pueblo... Así lo hacen no sólo nuestro 1rtcnto 21 (del

programa falangista), sino todos los movimientos europeos, siendo

digno de notar, a este respecto, lo sucedido en el Nacional-Socialis-

mo... Ni el Nacional-Socialismo ni el Fascismo se han servido como

instrumentos de la expro^iiación sin indemnización, o, lo que es lo

(4) Gómez Benito, C.: Política agraria y sociología rciral en España
(1939-1963). Trabajo de investigación presentado como tesis doctoral,
Universidad de Educación a Distancia. Madrid, 1990.

(5) Zorrilla Dorronsoro, A.: Política de colonización del nuevo Estado.
Conferencia ante el II Consejo Sindical de Falange, Revista Estudios
n.4 1, INC, 1941, pág. 10. Véase el punto 13 del Programa de Falange.
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mismo, de la cancelación del pago de rentas (6). Este principio, de
connotaciones políticas claras, se mantiene en toda la legisla-
ción sobre la colonización, es decir, se da por entendido que

la propiedad privada está por encima de cualquier directriz

política en la reforma de estructuras, mismamente si va guia-
da a solucionar el problema social del campo.

B) La instalación de colonos. En coherencia con el prin-
cipio básico anterior, una de las componentes definitorias de

la ideología colonizadora es el concepto de «instalación» y
todos las argumentaciones que la legitiman, como ya había-

mos visto al tratar el problema de los asentamientos de los
yunteros a través de las «leyes del trigo». De esta manera, el
quiebro a la expropiación se hace por la aceptación del esta-

blecimiento del campesinado pobre en unidades de cultivo
«previamente definidas y estudiadas» técnicamente, y no
cortio principio político del repartimiento de tierras proce-
dentes de la propiedad terrateniente.

La «instalación» se convierte, de esta forma, en uno de
los objetivos no dependientes de la expropiación o del arren-

damiento forzoso. La expropiación pasa a segundo término,
pues ésta queda supeditada a las coyunturas económicas y

financieras. Zorrilla Dorronsoro viene a tomar las palabras
de José Antonio para legitimar su contenido, cuando se refie-
re a la Ley de Colonización de Grandes Zonas: Me diréis:
^Pagando a los propietarios o no? y yo os contesto: Esto no lo sabe-

mos; dependerá de las condiciones financieras de cada instante.

Pero lo que yo os digo es esto: Mientras se esclarezca si estamos o no

en condiciones de pagar la tierra..., a los hambrientos de siglos, hay

que instalarles, el respeto a la propiedad queda a salvo, cuan-
do añade: Porque instalar es instalar, poner los campesinos sobre

las tierras, no transferirles la propiedad, y precisamente por esto

jamás empleó otra palabra para designar esta fase de la Reforma
(Agraryia) José Antonio.

(6) Zorrilla Dorronsoro, A., citando los discursos de José Antonio
Primo de Rivera, op. cit., págs. 20, 21 y 22.
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Claro es que cabía haber^iensado soluciones socialistas, en que el

Estado fuese el que instalase, previa expropiación o arrendamiento

forzoso de las tierras necesarias esto hubiera acarreado, naturalmen-

te, toda la ineficacia y lentitud inherentes a este sistema, no hubiera

evitado los cuantiosos desembolsos, que hay que hacer, fijaros bien,

no para instalar a los campesinos, sino para transformar las unida-

des de cultivo, y, además, hubiera supuesto la pérdida de la armonía

perfecta de nuestra doctrina, cayendo en el socialismo.

Por eso, porque además, es lo más rápido y eficaz, como se ha

puesto de manifiesto en Italia (...); por eso, repito, la intervención

del Estado se limita a fzjar las unidades de cultivo y a Zirestar todos

los a^oyos necesarios, ^iero la propia actividad económica y social

deben realizarla en primer término, los ^ropietarios mismos (...) y

solo en último, esto es, si nuestra doctrina fracasa, que no fracasará,

se recurre al socialismo, a que el Estado, con toda su ineficacia, reali-

ce las instalaciones.

El sindicalismo se manifiesta aquí en la necesidad de encuadrar

a los interesados en cada una y en la necesidad de que los ^ierezosos e

ineptos sean sustituidos ^ior la organización sindical» (7) .

Lo anterior revela, como ha dicho J. M. Mangas Navas (8),

que el verdadero contenido ideológico de la política coloni-

zadora sea en esencia conservador, donde se entremezclan la
iniciativa privada, la subsidiariedad estatal seguida del ejem-

plo italiano y su carácter antireformista. Todavía en 1945, un

lustro después de la entrada en vigor de la Ley de Coloniza-

ción de Grandes Zonas, se sigue insistiendo, como señala
este analista citando a A. de Torrejón y Montero, que la fina-

lidad de esta Ley no consiste, como algunos propietarios

sospechan, en ceder sus terrenos transformados a familias

campesinas impuestas por el INC, ya que dicha Ley sólo
exige que la intensidad de cultivo y la mano de obra que se

instale en sus explotaciones (obreros fijos, arrendatarios o

(7) Zorrilla Dorronsoro, A., op. cit., pág. 25.
(8) Mangas Navas, J. M.: Z.a política de colonización agrícola del Fran-

quismo (193Fr1977), op. cit., pág. 73.
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aparceros) no sean menores a las fijadas para la futura uni-
dad de cultivo (9).

C) El «interés social» de la colonización, es decir, «una

comunidad de intereses» (de propietarios y demandantes de

tierras) como fórmula intermedia, pretendía aunar esfuerzos

en pos de la construcción del nuevo Estado. EI compromiso
del Estado franquista respeto a la propiedad, la eliminación

de la expropiación como fórmula exclusiva de los asenta-

mientos campesinos sin tierras, y el privilegio del sistema de

instalación, son las características de una política agraria de

carácter ambiguo que se dirige más bien a mantener el «statu
quo» agrario.

En realidad, la vía de la instalación venía a legitimar los

presupuestos ideológicos básicos de los sistemas autoritarios

que imperaban en Europa. La versión española de que tanto
los intereses del capital y el trabajo (en el área agrícola) han

de ponerse al servicio de la Nación tiene sus propias conno-

taciones. En el año 1941, el INC divulgó un opúsculo titulado

la «Ley de Colonización del Latifundio Siciliano y el Contrato
Colectivo de Aparcería para la ejecución de la misma» (10),

donde se destaca cómo esta ley italiana se proponía el incre-

mento de la producción, la mejora de las tierras de cultivo y

el atender al bienestar del cultivador. Dicha publicación

tenía por finalidad, según consta en el prólogo, ofrecer fórmu-

las y experiencias interesantísimas a la consideración, no sólo de los

demás pueblos y de sus respectivos gobernantes, sino también a la de

todos los hombres ^rr-eocupados ^or el destino y la ^rrosperidad de la

Patria» (11) .

Como se sabe, la Ley de Colonización del Latifundio Sici-

liano es el complemento de la Ley Bonífica-Integral, así lo

(9) Torrejón y Montero, A. de: La Ley de Grandes Zonas frente a la
realidad de su afilicación, INC Estudios, Volumen III, n.4 16, pág. 38,
1945; citado por Mangas Navas, J. M.: op. cit., pág. 73.

(10) Ley de Colonización del Latifundio Siciliano y el Contrato Colectivo de
Aparcería para la ejecución de la misma. Revista Estudios, INC, Madrid 1941.

(11) Ibídem, op. cit., pág. 6.
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señalan F. J. Monclus y J. L. Oyon. En esta ley se entendía que

en la idea de colonización iba incluida la realización de

transformaciones y mejoras territoriales para el logro de la finalidad

indicada del establecimiento de la población colonizadora en condi-

ciones de normal productividad e independencia económica (12) .

Esto coincidía completamente con los principios que se

habían ido madurando en las décadas anteriores a la Guerra

Civil, con los reformismos agrarios más conservadores, al.

potenciar sobre todo una vía técnica y productivista con poca
incidencia en la situación social.

La concepción de la colonización engloba la comunidad

de intereses entre propiedad y trabajo, y dicho «contrato» se

expresa de forma implícita en la política de asentamientos,

seguida a partir de la Ley de «laboreo forzoso», como ya

hemos tratado en apartados anteriores. La propiedad y el tra-

bajo han de ponerse al servicio de la Nación, y sólo cuando

se subordinan ambos al interés fundamental del Estado

deben ser amparados y protegidos. En este sentido, la coloni-

zación toma como base la institución de la aparcería que res-

ponde fielmente a los nuevos conceptos del derecho de rrropiedad y a

la función social que ella desempeña, al mismo tiem^io, que es un

instrumento de acción política cuando agrupa y reafirma a la fami-

lia campesina, dándole unidad, medios de vida y de desenvolvimien-

to, y disci^ilina su fuerza de trabajo para que con ella pueda no sólo,

alcanzarse el ^rŭ-o^iio bienestar familiar, sino además colaborar en la

obra de engrandecimiento nacional (13) .
D) «La soberanía del campesinado». Este precepto, para-

fraseando a E. Sevilla Guzmán presenta a éste como una enti-

dad idealizada en la que residen las esencias de la patria y que es

capaz por si sola, de lograr el ^rrogreso de la nación. La colonización

(12) Monclus, F. J. y Oyon, J. L.: Colonización agraria y ordenación del
territorio, en Historia y Evolución de la Colonización Agraria en España.
Parte I, Capítulo V, op. cit., págs. 124 y ss.

(13) Ley de Colonización del Latifundio Siciliano, op. cit., Prólogo,
págs. 7 y 8.
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interior es la ^lasmación material de dicha ideología. Se pretenden

así acciones que no sólo no suponen cambio sustancial a.lguno para

el cam^iesinado, sino que, además, realizan la función subyacente de

sentar las bases de una fuerte capitalización para las grandes fincas

mediante una política de regadíos (14) .

El contenido ideológico en el discurso político franquista

en su primera época, y su cristalización en los textos legislati-

vos, supone un proceso de mitificación de la colonización

como único instrumento para dar satisfacción a las aspiracio-

nes del campesinado, al mismo tiempo que salvaguarda los

intereses de la gran propiedad. Como señala Nicolás Ortega,

esta política se planteaba en «términos revolucionarios»,

autoconsiderándose superadora de las deficiencias y limitaciones de

los anteriores criterios emrileados por la Reforma Agraria (15) , aun-

que su materialización beneficia al «statu quo» de dominio,

como corrobora este autor. En el caso de la política estatal de

colonización la pretensión de aunar la transformación productiva

del espacio agrario y las operaciones de parcelación, y consiguiente

asentamiento de campesinos (colonos y obreros agrícolas), quedaba

supeditada a los intereses y expectativas de los grandes propietar^os,

y en relación con ello, expresamente tendente a asegurar el manteni-

^miento de las condiciones, que posibilitan la existencia de los equili-

brios característicos de la estructura agraria tradicional de aquellos

años de la posguerra (16) .

(14) Sevilla Guzmán, E. y González Molina, M.: Política social agraria
del ^»imer franquismo, en El Primer Franquismo, V Coloquio de Historia
Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de Lara, edición al
cuidado de J. L. García Delgado, Ed. Siglo XXI, 1989, pág. 163.

(15) Ortega, Nicolás: Interés social y estrategias espaciales en la política
de colonización posterior a la Gtcerra Civil, en Extremadura Saqueada, Ed.
Ruedo Ibérico, pág. 159. Véase Nicolás Ortega: Política Agraria y Domi-
nación del Espacio, Ed. Ayuso, 1979, págs. 117 y 118.

(16) Ortega, Nicolás: Colonización y reorganización del espacio agrario
en el Plan de Badajoz, en Primeras Jornadas de Geografía de Extremadu-
ra, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Extremadura,
1978, pág. 253.
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Por tanto, la política colonizadora, como dice A. J. Sán-

chez López, aparece oficialmente motivada por la convergencia de

los intereses económicos (^iroductividad) y sociales (colonización)...

donde se deben conjugar también la productividad y el objetivo

social, tratando de conciliar una imagen del campesino, propia de

sistemas de agricultura tradicional, con una orientación productiva

dirigida hacia el mercado (17). Dicha imagen supone mantener
el modelo de «buen labrador», cumplidor, honesto, fiel,
padre de familia, etc., y que desde el punto de vista profesio-

nal se someta a los «usos y costumbres», aceptando las nor-

mas que rigen la agricultura de carácter tradicional. En el

caso de Extremadura, esta imagen toma forma en el modelo

de labrador-yuntero, cuya única vía de promoción social es la

de integrarse en el sistema de la aparcería vigente en los
grandes latifundios, como ya hemos analizado en el 2.° capí-

tulo, o aceptar los acasillamientos en las parcelas del INC.

Sin embargo, a pesar de este esfuerzo de sublimación, la

realidad con la que se enfrentaba la política agraria en el

tema de la colonización era bastante diferente a la creación

ideológica.

4.2. Una politica de colonización poco defmida.
Sus repercusiones en Fxtremadura (1940-1952)

En este período, la política de asentamientos definitivos

de los yunteros demostró ser mucho más dificil de llevar a
cabo que los asentamientos propuestos por las «leyes del

trigo», comentados en los dos capítulos anteriores. A este res-

pecto, se pueden distinguir dos tipos de directrices en torno

a la resolución del principal problema que se le planteaba al

(17) Sánchez López, Antonio J.: La colonización y el mantenimiento de
la de[^endencia entre gran y pequeña firopiedad: el caso del Viar, en Agricultu-
ra y Sociedad, n.° 17, octubretiiciembre 1980, pág. 75.
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Nuevo Estado en Extremadura, a la hora de remediar el pro-

ceso de proletarización de aquellos:

- por un lado, las proporcionadas por la Ley de «laboreo

forzoso» de 1940 y los decretos de intensificación de
cultivos de 1946.

- por otro, las leyes que podíamos llamar «genuinas» de

colonización, con la instalación fija de colonos en fin-

cas adquiridas por el INC, sobre todo, a partir de la Ley
de «expropiación forzosa de fincas rústicas» de 1946.

Centrándonos en esta segunda vía, la llamada «coloniza-
ción de secano» tuvo un desarrollo que podríamos calificar

de escaso en virtud de sus resultados. Sin embargo, hasta
ahora los análisis de ésta, sobre todo en Extremadura, se han

limitado a una mera cita o a una descripción de los resulta-
dos, sin tratar de profundizar en las causas de la precariedad

de su desenlace.
La colonización de esta primera fase tuvo sus apoyos jurí-

dicos en un conjunto de normas que, en términos generales,
justificaban la expropiación de tierras por el motivo princi-

palmente alardeado en toda manifestación política o en todo

preámbulo de leyes y decretos: «el interés nacional o interés
social». Así, pór ejemplo:

a) En la Ley de 26 de diciembre de 1939, referido a la
Golonización y Repoblación Interior o de Bases para la Colo-

nización de Grandes Zonas (18), se justificaba la futura
acción del Estado en esta materia, partiendo de las orienta-

ciones que regían la doctrina política: Ha de ser el ^rimer paso,

así lo señalan repetidos textos de José Antonio y el Caudillo, la colo-

nización de grandes zonas del territorio nacional, especialmente de

las ya dominadas por el agua esperan hace años el riego que han de

fecundar sus tierras. No sólo los intereses, a veces legítimos y res^ieta-

(18) Ley de 26 de diciembre de 1939 sobre Colonización y Repo-
blación Interior, o de Bases para la Colonización de Grandes Zonas.
Preámbulo.
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bles del cá^iitalismo rural, sino también otros bastardos, han dado

lugar en los tiempos pasados, amparándose en el Estado liberal y

parlamentario, a que la transformación más revolucionaria que

puede hacerse en el suelo, el riego, se dilate por decenios enteros, impi-

diendo la obtención de inmensos beneficios económicos y sociales para

la Nación entera. Este fin, «el interés nacional», es justificado

en relación con los costes que supuso el triunfo del Nuevo

Estado, en la continuación del preámbulo: El clamor de los

combatientes y del pueblo y de la sangre derramada por los ideales de

«la nueva revolución» exigen no sólo la desaparición de los obstáczc-

los que a ello se opongan, sino la colaboración de los diferentes intere-

ses para llevar a cabo, con ritmo acelerado, la colonización de gran-

des zonas regables (...) y la realización de otros trabajos de alto inte-

rés nacional en el secano, que han de tener ^ior consecuencia un

ingente aumento de ^rroductividad del suelo español y la creación de

miles de lotes familiares donde el cam^iesino libre, emplee esta libertad

en sostener y defender, si es ^ireciso, la de la Patria, colaborando a la

vez con el trabajo de su engrandecimiento.

b) En la Base l.a de esta Ley define lo que llama «coloni-

zaciones de alto interés nacional» como aquellas que, trans-

formando profundamente las condiciones económicas y

sociales de grandes extensiones de terreno, exigen para su

ejecución obras o trabajos complejos que, superando la capa-

cidad privada, hacen necesario el apoyo técnico, financiero y

jurídico del Estado. En este tipo de colonización se incluyen

tanto las que se realizan en zonas de secano (apartado A,

base l.a), como las que se lleven a cabo en grandes zonas

regables (apartado B, base l.a). En las bases 4.a y 19.a de

dicha Ley se legitima al INC para realizar cuantos estudios e

investigaciones considere precisos, para el cumplimiento de

sus fines y proponer la zona así como su proyecto de coloni-

zación.

c) El Decreto de 23 de julio de 1942 del Ministerio de

Agricultura, sobre Colonización Interior, autoriza al INC la

adquisición de fincas afectas a dicho Instituto en arrenda-

miento forzoso, por el cual se le dan las atribuciones necesa-
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rias para proponer aquellas que se encuentren en zonas
declaradas de interés nacional, a partir de los estudios y tra-

bajos realizados en estas zonas con arreglo a la Ley de 26 de

diciembre de 1939. También, en el artículo 5.° de dicho

Decreto, se autoriza al INC comprar por sí mismo, o en parti-

cipación con entidades públicas, aquellas fincas que, por su
importancia social, propongan adquirir Diputaciones, Ayun-

tamientos u Organismos Sindicales. En este artículo se reco-

ge que el Instituto deberá actuar con arreglo al Decreto-Ley
de 7 de enero de 1927 del Ministerio de Trabajo, Comercio e
Industria, que autorizaba a la Dirección General de Acción

Social Agraria para la adquisición de fincas rústicas con fines

de parcelación. Este decreto había quedado en suspenso por
el Decreto de 12 de abril de 1932, al presentarse ante las Cor-
tes el proyecto de Reforma Agraria.

Sin embargo, como apunta Nicolás Ortega, el decreto de
julio de 1942 no a^iortaba elementos operativos que ^iermitiesen espe-

rar una aceleración del ritmo colonizador: se limitaba, en definitiva,

a facultar legalmente al INC para que pudiese actuar como un

^rro^ietario más y para que, en consecuencia, pudiese realizar directa-

mente en las fincas que adquiriese algunos ensayos de colonizadores

-en la limitada medida posibilitada por sus escasas disponibilidades

financieras- que, sin proponerse en ningún momento afrontar aque-

llas completas colonizaciones que la Ley de 1939 decía pretender,

pudiese ayudar a disminuir, de forma tan colateral e insignificante

como susceptible de ser argumentada para incrementar la credibili-

dad de las expuestas intenciones colonizadoras del nuevo Estado, la

absoluta ino^erancia de los procedimientos articulados en aquella

Ley de 1939. Ya que, la iniciativa ^irivada, no estaba interesada en

asumir la com•pleta colonización de grandes zonas de las que se
hablaba (...). Tal decreto parecía constatar, implícitamente, la
inutilidad práctica de la Ley de 1939 (19), y N. Ortega, citan-
do a Alejo Leal, corrobora este hecho al decir que: la coloniza-

(19) Ortega, Nicolás: Política agraria y dominación del espacio, op. cit.,
págs. 131 y 132.
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ción de grandes zonas requerza estudios, trámites e inversiones consi-

derables y, por tanto, un relativamente largo plazo para su efectua-

ción... y optaba por facilitar un jrrocedimiento de intervención esta-

tal que, posponiendo realmente las colonizaciones de grandes zonas

de las que insistentemente se hablaba, no hacía más que reactualizar

las fragmentarias viabilidades colonizadoras de la ^olítica dictato-

rial de los años 20; viabilidades que se concretaban en el hecho de

que el 1NC ^ttdiese comprar algunas fincas (voluntariamente vendi-

das por sus pr-opietarios), y realizar en ellas, mediante ^»-euia parcela-

ción y posterior venta á^ilazada, algunas aisladas experiencias de

asentamiento de colonos...) (20).

4.2.1. Los asentamientos en la primera etapa,
y cómo las fincas llegaron a manos del INC

en Extremadura

Hasta la segunda mitad de los años cuarenta no se abor-
dó de manera seria el problema de los asentamientos en fin-

cas de secano por parte del INC, y es durante esta época
cuando coincide la intensificación de la guerra soterrada
entre yunteros y grandes propietarios en relación con los lan-

zamientos, como ya hemos explicado. Este conflicto espolea
las acciones del Instituto que, de una forma no planificada,

comienza un proceso de instalación de yunteros. Dicho pro-
ceso en Extremadura más que ser dependiente de un progra-

ma de política orientada a la colocación de aquéllos en fincas
previamente estudiadas y en función de su «interés social»,
estuvo más bien sujeto al azar del ofrecimiento de fincas por

parte de los propietarios y a la rentabilidad política, es decir,
desde nuestro punto de vista fue un programa sometido a los

avatares de la conveniencia política local o regional, sin pla-

nificación ni orientación definidas.

(20) Ibídem, op. cit., citando a Alejo Leal: La legislación agraria de
los últimos lustros, REAS XIV, n.4 50, 1965, pág. 42.
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En este apartado tratamos de mostrar, cómo algunas

dehesas llegaron a ser colonizadas y puestas como modelo de

la acción del Estado, a pesar de sólo favorecieron a una

minoría de colonos. Aparte del pequeño volumen de los

acasillamientos, esta colonización, que denominamos «colo-
nización al azar», tuvo una función ideológica que:

- impedía ver los problemas sociales del campo en Extre-

madura desde una perspectiva global.

- y, además, servía de cebo a la esperanza que los yunte-

ros de esta región habían puesto en la adquisición de
tierras.

Una de las herramientas básicas para establecer la nece-
sidad de tierras fue, como hemos visto, el Decreto de 23 de

julio de 1942, por el cual se daba al INC las atribuciones
necesarias para adquirir total o parcialmente fincas que se

le ofrecieren y que fueran aptas para implantar núcleos
colonizadores, en participación con entidades públicas, con

el fin de cubrir una parte del 80% que le correspondía

aportar (21). Una manifestación significativa de lo anterior
se refleja en la Circular n.° 66, del 3 de octubre de 1942,

dando instrucciones sobre parcelaciones, y exigiendo que

para que se compre una finca por el INC, tienen que reunirse tres
condiciones (22) : l. °) que el propietario quiera venderla; 2. °) que

haya arrendatarios y futuros colonos que deseen com^irarla; 3. °) que

la información que haga el personal del distrito sea favorable a su
adquisición.

Debieron ser muchas las ofertas de venta de grandes fin-

cas por parte de sus propietarios a raíz de la promulgación

(21) Véase para esto los artículos 13 y 5 del Decreto de 23 de julio
de 1952. BOE de 1 de agosto de 1952.

(22) Véase para esto Mangas Navas, J. M.: Política de colonización
agrícola delfranquis^rzo (1936-1977), en Historia y Evolución de la coloni-
zación agraria en España, Volumen II, op. cit., pág. 87. También N.
Ortega: Política agraria y dominación del espacio, op. cit., págs. 130 y 131.
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de dicho Decreto ya que como consecuencia de ello, aparece

el Decreto de 5 de julio de 1944, por el que se dictaban nor-

mas para la compra y parcelación de fincas por el INC (23).

Así lo atestiguaba su preámbulo, cuando aconseja establecer

un criterio selectivo de compra (24). El gran número de fin-

cas ofrecidas entre 1942 y 1944 hizo necesario suspender

temporalmente la admisión de ofertas a finales de 1944,

momento en el que figuraban ofrecidas 317, con una superfi-

cie de 268.000 Has, de ellas 11.400 de regadío, y por las que

se había pedido un precio de 626.500.000 pesetas. La mayor

superficie ofrecida, así como el mayor número de fincas esta-

ban localizadas en Andalucía y Extremadura (25). Esta ava-

lancha termina por colapsar la capacidad adquisitiva del INC

y los asentamientos quedaban prácticamente supeditados a la

capacidad financiera del Instituto, que como explica C. Bar-

ciela era muy poca.
La única razón del aumento expectacular de ofertas de

fincas, explica Nicolás Ortega, es que sus ventas al Instituto

resultaban muy ventajosas para los propietarios. Por otro

lado, como señala este autor, hay que considerar la caracteri-

zación cualitativa de las fincas, que se ofrecían directamente
al INC, precisamente en unos momentos en que los propie-

tarios mostraban una significativa tendencia hacia la explo-

tación directa, con el consiguiente desahucio de los arrenda-

tarios (26).

(23) BOE, 26 de julio de 1944.
(24) INC, Memoria de Actividades, Año 1969, Ministerio de Agri-

cultura, Dirección General de Colonización y Ordenación Rural, 1970,
pág. 73, citada por Nicolás Ortega, op. cit., pág. 137.

(25) Véase la Circular del INC, n.4 146 de 1944, donde se detecta
multitud de ofertas de fincas, y se aconseja establecer un criterio
selectivo, y la Circular n.p 157 de 7 de noviembre de 1944, sobre la
paralización de la compra de fincas. Estas dos circulares son citadas
en el estudio de Mangas Navas: La Política de colonización (...), op. cit.,

págs. 87 y 88.
(26) Ortega, Nicolás: op. cit., pág. 138.
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4.2.1.1. Causas de la adquisición y parcelación de fincas.
El papel político-simbólico. Algunos ejem^ilos

Gran parte de las fincas que formaron parte de la llama-

da «colonización de secano» (27) en la región extremeña no

fueron propuestas directamente por el INC. La iniciativa

arrancaba de las agrupaciones de yunteros quienes a través

de las Hermandades Locales proponían a la Obra Sindical de

Colonización, siendo el INC el instrumento encargado de su

financiación, así como de los proyectos de explotación (28).

El protagonismo del Instituto, en gran parte de los casos, fue

relativo, debiendo, durante la primera parte de la coloniza-

ción, amoldarse a la dinámica que se le imponía desde las

Hermandades y el grado de presión del problema social de

los yunteros, o a su falta de capacidad expropiatoria ante el

poder de los grandes propietarios. De hecho, en la mayoría

de los estudios realizados por el INC se reconoce explícita-

mente que la compra de dichas fincas no resolvía el proble-

ma de los colonos instalados, y menos aún el problema social

de los términos municipales que se veían «beneficiados» por
la adquisición de dichas fincas (29).

(27) Para una visión de «la colonización de secano», véase Balaba-
nian, Olivier: Les explotations et les firob[emes de l ágriculture en Estremadure
espagnole et dans le Haut Alentejo, Tesis doctoral. Universidad de Cler-
mont-Ferrand, Ed. Barbosa, Braga (Portugal), págs. 536 y 554.

(28) Véase como ejemplo ilustrativo la «colonización de secano»
en pueblos del sur de la provincia de Cáceres, y más en concreto, la
adquisición por parte del INC de las fincas «Mingajilla de Ovando» y
«Corral Blanquillo» para pequeños agricultores de Torremocha. Archi-
vo del IRYDA, Legajo 549. Adquisición de las fincas «Las Atalayas» y
«Las Hinojosas» para asentamientos de colonos de Sierra de Fuentes,
Archivo del IRYDA, Legajos 765 y 898, respectivamente; y la compra de
la finca «Quintos de San Pedro» para vecinos de Ibahernando. Archivo
del IRYDA, Legajos 2.146 y 2.434.

(29) Como así lo explican los expedientes de la compra de las fin-
cas «Atalaya de Arriba» y«Mingajilla de Obando».
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La secuencia posterior al ofrecimiento de una finca al

Instituto (30), corría a cargo de la Obra Sindical de Coloni-
zación, la cual pedía un informe a la Delegación Provincial

de Sindicatos quien trasladaba a las Hermandades la conve-
niencia social de su adquisición. Así, el Jefe de la Hermandad

Local, de acuerdo con el Delegado Sindical Local y con el

Alcalde, debían atenerse a los siguientes extremos en el
informe que elaborasen:

1.°) Tenían la obligación de indicar cuáles eran los pro-
blemas sociales que afectan al pueblo, destacando entre ellos:

a) La existencia de labradores que no posean tierras sufi-
cientes para vivir decorosamente, caso de los yunteros.

b) La existencia de fincas propiedad de forasteros o gran-
des terratenientes.

c) El volumen de población en relación con las posibili-

dades del término.

d) El paro obrero permanente y eventual.

2.°) Tendrían que informar si la compra de la finca resol-

vería o al menos mejoraría estos problemas.

3.°) Si había pequeños labradores dispuestos a adquirir la
finca. Su número y el grado de interés por adquirirla.

4.°) Y por último, si los labradores peticionarios tenían

posibilidades económicas para aportar el 20% del valor de la

finca en el momento de la entrega de los lotes, debiendo
comprometerse a amortizar el 80% restante en un plazo no

menor a 20 años.

A partir de estos datos se justificaba la adquisición de la
finca según la valoración que estipulen los técnicos y cuyo

precio total sería aumentado en un 5%, estando destinado a
gastos de escrituras, inscripción en el Registro, etc. El présta-

(30) Modelo de Oficio para solicitar informe sobre la conveniencia
social que presenta la adquisición de fincas ofrecidas al INC, Oficio-Cir-
cular, SAA, n.g 1, Firmado por el Jefe de la Obra Sindical de Coloniza-
ción, A. Rodríguez Gimeno, Madrid, 30-IV-1946.
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mo del 85% del valor de la finca, efectuado por el Instituto,
devenga un 3% de interés anual. El 20% en el desembolso de

la primera aportación por parte de los aparceros general-
mente no supuso problema, como así lo demuestran los

informes de los ingenieros de la Jefatura Agronómica o de
los Jefes Provinciales de la Obra Sindical de la provincia de

Badajoz sobre las fincas de esta provincia propuestas para
compra por parte del INC.

Esta era la parte teórica del método para adquirir tierras
con posibilidades de ser colonizadas, sin embargo, los infor-

mes que elaboraban las autoridades locales justificando dicha
compra, eran por lo general escuetos, telegráficos y de mero

trámite, haciendo de la posibilidad de desembolsar el 20%,
por parte de futuros colonos, un argumento determinante
para iniciar su compra. En realidad, la coartada de la situa-

ción social, a la cual debería beneficiar la finca adquirida,
dependía básicamente de que hubiera un ofrecimiento de
una finca por su propietario y no por el propio problema

social suscitado en las localidades o comarcas correspondien-
tes. Esta afirmación la basamos sobre todo por el procedi-

miento seguido en Extremadura para adquirir las fincas el
Instituto. El INC comunicaba a la Delegación Nacional de
Sindicatos y Obra Sindical de Colonización, más en concreto

a su Servicio Agronómico-Social, que la finca había sido ofre-
cida en venta, pidiendo un estudio sobre la conveniencia de

su adquisición al Servicio de Colonización de la Cámara Sin-
dical Provincial Agraria. A continuación la petición pasaba a
la Hermandad Sindical Local para rellenar el cuestionario,
ésta a su vez se limitaba a comunicar a la Obra Sindical Pro-
vincial de Colonización quien, a su vez, lo elevaba a las ins-

tancias de Madrid, incluyendo a parte de los informes de las
autoridades los siguientes datos (debiendo ser fundamental
el último de ellos) (31):

(31) Como ejemplo véanse en 1945, los expedientes de las fincas
«El Bujo», en el término de Badajoz para aparceros de La Albuera,
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- Características generales del término municipal: situa-

ción, extensión, comunicaciones, mercados más impor-

tantes, topografía, población.

- Características agronómicas: clima , suelo agrícola,

masas de cultivo, ganadería de labor y de renta, útiles,

aperos y maquinaria, fertilizantes empleados, cultivos y

alternancias, producción media.

- Características sociales: extensión en Has de la propie-

dad de vecinos, forasteros y tierras comunales, distribu-

ción de la propiedad, forma de explotación, clasifica-

ción de agricultores por número de yuntas, de vecinos

con tierras propias, ajenas y obreros agrícolas, volu-
men de aparceros y yunteros, paro obrero, emigración

e inmigración, conocimientos profesionales, analfabe-

tos y estado sanitario.

- Características de las fincas, generales (situación,

extensión, comunicaciones, suelo, cultivos, formas de

explotación, ganadería de labor y de renta, útiles, ape-

ros y maquinarias, producción media, edificaciones) y
sociales (extensión explotada por el propietario,

número de arrendatarios, obreros fijos, alojamientos)

y posibilidad de abonar el 20% por parte de los yunte-

ros que han solicitado parcelas en la finca.

- Consecuencias e interés que tenía para el término muni-

cipal la adquisición de la finca por el INC y su cesión, a

partir del informe que la Hermandad debía justificar.

No todas las adquisiciones tuvieron como protagonista el

INC y siguieron estos trámites. La propia Obra Sindical de

«Valdelagrana» en Olivenza, «El Chaparral» en Navalvillar de Pela,
«Pocito y Zorreras» en Alconchal, y«Cerro Judío» en Campillo de
Llerena. En 1948, la finca «Palominos» en el término de Fuente de
Cantos. En 1949 «Lomo de Liebre» en Santa Amalia y«Cerro Judío»
en Campillo de Llerena. Cámara Oficial Sindical Agraria de Badajoz.
Caja 202, 1-A.
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Colonización en muchos casos aconsejaba que sin la inter-

vención del Instituto se adquieran las fincas ofrecidas por sus
dueños a las propias Hermandades Locales, con un préstamo

de la Obra que, en algunos casos, llegaba al 80% del valor de

la finca, pero a condición de que los interesados o la propia
Hermandad aportaran el 20% (32). Otras fincas son declara-

das por las propias Hermandades de interés social y piden

que sean expropiadas, saltándose los pasos a seguir y sus
competencias. Ante esto el INC se ve desbordado y las acusa

de no haber realizado los estudios sociales para justificar la
necesidad en los pueblos demandantes, por lo que gran parte

de las posibles adquisiciones deberán esperar (33). El ejem-
plo de Guareña (Badajoz) lo analizaremos más adelante con
detenimiento (34).

A través de las entrevistas que hemos realizado, hemos

podido averiguar que la expropiación o adquisición de una
finca por el Instituto, con motivo de la demanda de una Her-

mandad, dependía de una componente política de gran
valor, en un doble sentido:

- Que las Hermandades dominadas por excombatientes
y falangistas se constituían en grupos de presión y tra-

taran de desviar las acciones del INC en favor de los

yunteros de sus pueblos, como «premio» a su actua-
ción durante la Guerra Civil. Este aspecto se comprue-

ba porque en ciertas localidades se adquirieron y se
colonizaron varias fincas, a pesar de que problema

social se planteaba en otros pueblos vecinos era similar
o estaba en peores condiciones.

(32) Este es el caso del consejo que la Obra de Colonización da a la
Hermandad de Campillo de Llerena, en febrero de 1949, en carta
escrita el 1 de febrero de 1949, COSA, Carpeta 202, 1-A.

(33) Caso de la declaración de interés social de la finca «El Egido
del Valle» por la Hermandad Local de Magacela, en 1949, COSA de
Badajoz, Carpeta 201, 1-B.

(34) Expte. «Cortijo de Vázquez» de Guareña, Año 1945, COSA de
Badajoz, Carpeta 202, 1-B.
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- Además, la propuesta de compra y colonización de

una finca servía para hacer ver que se materializaba el

proceso y así calmar los ánimos de los yunteros en

proceso de expulsión en una zona o comarca determi-

nada.

Para corroborar esto, hemos analizado una serie de casos,

algunos de ellos fallidos, de colonización de fincas por parte

del INC en Extremadura (35):

a) Finca «Zorreras y Pocito» (322 Has), Alconchel (Bada-

joz) . Yunteros de Alconchel, 1945.

Origen del expediente: Instancia formulada por un

grupo de «arrendatarios» de dichas fincas y dirigida a la

Obra Sindical de Colonización solicitando su compra.

Justificación social: «A posteriori», es decir, la misma

Obra Sindical elabora, después de adquirir la finca, un

informe sobre las características del término municipal en el

que incluye datos agronómicos, de tipo económico y comer-

cial, destacando la conveniencia de la adquisición.

(35) Legajos recogidos en el Archivo de la Cámara Oficial Agraria
de Badajoz y en el Archivo del INGIRYDA, Vallecas (Madrid):

a) Finca «Zorreras y Pocito», Archivo INC, n.° registro de entrada
521, 4-N-1945, n.° archivo 25.160.

b) Finca «Cortijo de Vázquez», Expediente, Carpeta 202, 1-B,
Archivo COSA de Badajoz.

c) Finca «Atalaya de Arriba», Proyecto de parcelación, Memoria y
Anejos, Legajo 765, Archivo del INGIRYDA, Vallecas (Madrid).

d) Finca «Mingajilla de Obando», Valoración y anteproyecto de
parcelación, Legajo 549, Archivo del INC-IRYDA, Vallecas
(Madrid).

e) Finca «Lomo de Liebre de Abajo», Expediente, Carpeta 202,
1-A, Archivo COSA de Badajoz.

fl Finca «La Becerra», Expediente, Carpeta 202, 1, Archivo COSA
de Badajoz.

g) Finca «Cerro Judío», Expediente, Carpeta 202, 1, Archivo COSA
de Badajoz.

h) Finca «Palominos», Expediente, Carpeta 202, 1-A, Archivo COSA
de Badajoz.
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Resultado del proceso: Se compra por el INC y se parcela

para los yunteros de Alconchel.

Yunteros afincados: 33.
b) Finca «Cortijo de Vázquez» (139 Has), Guareña y

Manchita (Badajoz). Yunteros de Manchita, 1945.

Origen del expediente: Petición de la Hermandad de

Manchita a la Obra Sindical de Colonización de Badajoz,

solicitando la parcelación de una finca para resolver la falta

de tierras de cultivo de los yunteros.

Justificación social: Dicha Hermandad, teniendo conoci-

miento de la idoneidad de esta finca para resolver el proble-

ma, solicita que se compre.

El secretario de la Obra Sindical de Colonización se diri-

ge a su propietaria para su compra o, en última instancia,

para establecer aparcerías o arrendamientos para estos labra-

dores de Manchita. La respuesta de la propiedad es contun-

dente: ni venta, ni aparcelamiento o arrendamiento, ya que

está interesada en seguir con la explotación y llevándola a su

manera. La Obra Sindical de Colonización, en vista de su

fallida gestión, intenta emplear la fuerza, investigando a tra-

vés del Ayuntamiento y Hermandad de Guareña si dicha

finca cumple los planes de barbechera. La respuesta de

ambas instituciones es que cumple «perfectamente» los pla-

nes de «laboreo forzoso», desvaneciéndose las últimas espe-

ranzas para realizar allí el asentamiento de aquellos yunteros.

Resultado del proceso: Negativo en el futuro.

c) Finca «Atalaya de Arriba» (438 Has), Cáceres. Yunte-

ros de Sierra de Fuentes, 1945.

Origen del expediente: El cambio de forma de explota-

ción, ya que en esta finca se llevaba de forma directa la gana-

dería y la labor en arrendamiento a diversos colonos de

dicho pueblo; posteriormente, el propietario se encarga de

parte de la labor directamente junto con 5 aparceros. La

finca fue solicitada a través de un escrito firmado por 30

colonos de Sierra de Fuentes y adquirida por la Obra Sindi-
cal de Colonización.
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Justificación social: También se realiza «a posteriori» por
la Hermandad Local y se inicia el proceso de colonización

con gran rapidez. El INC critica el asentamiento y reconoce

que el número de 22 colonos le parece excesivo, pero que no

puede reducirse por tratarse de arrendatarios. También se

refiere a los aspectos técnicos de los labrados, ya que el siste-

ma adoptado de sorteo anual de las parcelas de barbecho

hace que los colonos no introduzcan ninguna mejora, y por

tanto debe darse una parcela fija a cada colono dentro de

cada hoja, compensando las parcelas en las distintas amelgas

en función de la calidad de las tierras.

El estudio del Instituto reconoce claramente que el par-

celar esta finca no resuelve el problema social asentando a 22

familias que no tenían tierras o tenían tierras insuficientes,

ya que no se les da lotes para absorber el trabajo de una fami-

lia. A pesar de esto el Instituto se consuela explicando que se

triplican las tierras que tienen en propiedad estos colonos,

mejorando sus condiciones de vida.

Resultado del proceso: En la finca «La Atalaya de Arriba»,

se asentaron 22 colonos a razón de 3 Has cada uno, (en la

Revista Agricultura, suplemento de colonización, n.° 3 de

1945, se habla de 27 aparceros) . Por la misma fecha se adqui-

rió también a iniciativa de la Hermandad de Sierra de Fuen-

tes la finca «Las Hinojosas de Arriba» (vease la Revista Agri-

cultura, n.° 2, 1944), dividiéndose entre otros 30 parceleros

de este municipio sus 624 Has. En este pueblo ya había sido

parcelada la finca «El Collado» antes de la Guerra Civil, por

aplicación del Real Decreto de 7 de enero de 1927, esta finca

tenía 541 Has y fue repartida entre 157 aparceros, según el

informe.

d) Finca «Mingajila de Ovando» (342 Has), Cáceres. Yun-

teros de Torremocha, 1947.

Origen del expediente: Dicha finca se explotaba directa-

mente, y al ser puesta en venta por los propietarios se inician

las gestiones por parte de la Hermandad de este pueblo en

1945, buscando apoyo de la Delegación de Sindicatos de
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Cáceres, la cual por intermedio de la Obra Sindical de Colo-
nización la adquiere y se la ofrece al INC.

Justificación social: También el informe, sobre la situa-

ción social en Torremocha, se realiza «a posteriori», en este

caso por parte de la Delegación de Sindicatos. En el artículo

4.° del Proyecto de valoración y parcelación de esta finca se

señala que las razones que aconsejan su compra no son de

carácter técnico, por no ser la finca susceptible de mejora,

sino de tipo social, como así lo explicitaba el informe del Jefe
de la Delegación del INC: la razón que aconseja la adquisición

de la finca Mingajila de Ovando es, únicamente, la conveniencia

social de repartir una finca de relativa extensión entre un numeroso

grupo de pequeños ^rropietarios, en una zona donde la proj^iedad está

poco repartida, aunque la finca no es susceptible de mejora alguna».

Sigue diciendo dicho informe: (...) como en el caso de otras fin-

cas adquiridas o valoradas por esta Delegación se tropieza con la

dificultad de la falta de medios económicos en los peticionarios (sobre

todo para a^ortar el 20% del valor de la finca), se acepta la solu-

ción de ^iermitir un mayor número de futuros parceleros, con objeto

de que ^iuedan reunir dicho porcentaje y dar a cada uno de ellos una

^iequeña parcela que les sirva de complemento a otras que ya poseen

en el término de Torremocha.

Resultado del proceso: Se adquiere y se parcela la finca

en 1947, asentandose 31 labradores; en la misma fecha la

Hermandad de Torremocha también inicia el proceso de

compra de la finca «Corral Blanquillo» de 301 Has, en el tér-

mino de Cáceres, donde se asentó a 21 colonos de este pue-

blo, reconociéndose por parte del INC que con estas adquisi-

ciones no se ha resuelto el problema social de los aparceros

de dicha localidad.

e) Finca «Lomo de Liebre de Abajo» (205 Has), Santa

Amalia (Badajoz). Yunteros de Santa Amalia, 1948.

Origen del expediente y justificación social: La Obra Sin-

dical de Colonización de la Delegación Nacional informa a

la provincial de Badajoz el 27 de julio de 1948, que la finca

ha sido ofrecida en venta al INC, y pide que se cumplimente
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el cuestionario por la Hermandad de Santa Amalia para jus-

tificar la conveniencia social de la finca el 29 de agosto. El

27 de septiembre la Obra Sindical de Colonización de

Madrid insta a la de Badajoz que se le envíe con urgencia el

cuestionario. El 2 de octubre la Hermandad envía el cuestio-

nario justificando que esta finca está explotada en aparcería.

El 11 de mayo de 1949, diez meses después, el INC comuni-

ca a la Obra Sindical de Madrid que archive el expediente

por haber manifestado su propietaria que desiste de su
ven ta.

Resultado: Ninguna finca se adquirió en este pueblo

hasta que llegó «la colonización de regadío», al estar inclui-
do en el Plan de Badajoz.

f) Finca «La Becerra» (200 Has), Valverde de Mérida

(Badajoz). Yunteros de Valverde, 1948.

Origen del expediente y justificación social: La Herman-

dad de Valverde pide a la Cámara Agraria de Badajoz la

declaración de expropiación forzosa de esta para resolver el

problema social del municipio (17 de octubre de 1948) . El

17 de enero de 1949 la Hermandad vuelve a pedir informes a

la Cámara sobre la citada finca ante la presión social que

supone el aumento de las yuntas en paro.

El 1 de febrero de 1949, el Jefe de la Cámara de Badajoz,

envía un escrito al de la Hermandad de Valverde es estos tér-
minos: me dicen que. el expediente incoado a vuestra instancia, a

mediados del pasado año fue enviado a la Dirección General del Ins-

tituto, de donde tiene que partir la orden de estudio del término en el

caso de ex^iropiación por interés social. Me dicen también que respec-

to a vuestro término no hay nada que se vaya a estudiar. (...) En

vista de esto y de lo largo que resulta un expediente de exjrropiación,

yo insisto en lo que varias veces he dicho, esto és que, particularmente

la Hermandad busque alguna o algunas fincas o partes de fincas

más ó menos extensas, y que ^ruedan adquirirse. No pensemos sólo en

fincas grandes que resuelvan el problema. Pensemos también en fin-

cas pequeñas que permitan acomodar a algunos labradores, que

siem1rre supondrá una distribución de la cuestión social. Este 1iunto
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debéis abordarlo directamente, entediendoos con los ^ropietarios y

dentro de las posibilidades de cada momento.

Resultado del proceso: Negativo. Ninguna finca fue

adquirida por el INC en este término en esta época.

g) Finca «Cerro Judío» (327 Has), Campillo de Llerena

(Badajoz). Yunteros de Campillo, 1948.

Origen del expediente y justificación social: El propieta-

rio la^ofrece en venta a la Hermandad de Campillo (septiem-

bre de 1948), ésta en carta dirigida a la Obra Sindical de

Colonización explica que la finca está conceptualizada como tie-

rra de clase mala, pero remediaréa en algo la escasez que hay de ésta

para con los yunteros (...). El Jefe de la Obra Sindical de Coloni-

zación de Badajoz, el 1 de febrero de 1949, escribe a la Her-

mandad de Campillo en estos términos: (...) si estimáis que es

conveniente la com^ra, es necesario que el propietario haga ofreci-

miento formal a la Hermandad y que inmediatamente,demos cuenta

de ello al INC para recabar ayuda en la compra. Otro sistema puede

ser, sin la intervención del Instituto, que compre la finca la Herman-

dad, para lo cual solicitaríamos un préstamo ala Obra Sindical de

Colonización.

Resultado del proceso: Negativo. Ninguna intervención

posterior del INC.
h) Finca «Palominos» (426 Has), Fuente de Cantos

(Badajoz). Yunteros de Fuente de Cantos, 1948.

Origen del expediente y justificación social: Ofrecida al

INC a través de la Obra Sindical de Colonización, en escrito

de 13 de octubre de 1948. Dicho órgano pide un estudio

donde se especifiqúen los problemas sociales y si la adquisi-

ción de la finca puede resolver o al menos mejorar la situa-

ción, si hay labradores que tengan interés en adquirir parce-

las en la finca, si éstos son modestos o fuertes, y si pueden

desembolsar el 20% de la compra, etc. El 29 de octubre de

1948, la Hermandad de Fuente de Cantos acepta y propone

que la finca sea incluida en el mismo proyecto con la expro-

piación por el INC de las fincas «La Mata» y«Caballeras», y

sugiere que, en vista del gran número de solicitudes, las par-
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celas les sean otorgadas a los modestos labradores, para los

que pide dos plazos por el pago del 20%, uno en esa fecha y

otro cuando hagan la recolección del año próximo.

Resultado del proceso: El INC adquiere la finca y lo

mismo ocurre con las otras dos fincas. En «Palomino» y

«Caballeras» se asientan 60 parceleros, y en «La Mata» 52.

Todos los casos mencionados nos sirven de apoyo empíri-

co a lo que hemos llamado «colonización al azar» durante el

primer período franquista, es decir, que una finca se adqui-

riera o no dependía de una serie de imponderables que no

sólo se justificaba por la falta de capacidad financiera o técni-

ca del INC, sino por otros elementos relativos a la fuerza o

presión política que ejercían ciertas Hermandades sobre esta

institución, y del valor simbólico que la adquisición de las fin-

cas tenía delante del problema social de los yunteros en cada

término municipal o zona geográfica. Como puede verse, «el

montaje» para cumplir la legislación vigente en el tema de la

adquisición de fincas, así como para legitimar dichas adquisi-

ciones, se realiza de forma singular, cumpliéndose dos cons-

tantes en esta forma de colonización:

- De un lado, la iniciativa de la adquisición y parcelación

de una finca en general no nace del INC, sino de las propias

Hermandades o de la voluntad de los propietarios y, en

muchos casos, bajo la presión de los campesinos, que en

general solían ser o bien pequeños arrendatarios, aparceros

o incluso antiguos aparceros sin relación directa con estas
fincas.

- Por otro, la justificación del «interés social» para los

pueblos afectados se realizaba siempre «a posteriori», es

decir, primero se aceptaba la finca y luego se justificaba

dicho interés para la resolución del problema que plantea-

ban los yunteros expulsados o en paro en el término munici-

pal. En muchas ocasiones se admitía que tales adquisiciones

de fincas y su posterior parcelación, si bien no resolvía dicho

problema en cierta forma lo aliviaba, y, como último recurso,

se pedía a los dueños de las fincas que, aunque no quisieran
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venderlas, tratasen de colocar en ellas a campesinos pobres

de la localidad para disminuir el problema social que plante-

aba la falta o escasez de tierras.

Como hemos dicho el proceso de adquisición de fincas

por parte del INC no tiene unos efectos uniformes, con moti-

vo de la puesta en juego de otros factores que no eran los

meramente técnicos, donde, evidentemente, la presión polí-

tica juega un papel importante. Este aspecto se manifiesta de

forma más o menos velada a través de la «suerte» que algu-

nos pueblos tuvieron al poder adquirir varias fincas por parte

del INC y parcelarlas entre sus labradores, aunque no fueran

yunteros.

4.2.1.2. El caso de las fincas expropiadas por «interés social»

La Ley de 27 de abril de 1946, o de Expropiación Forzosa

de Fincas Rústicas por Interés Social, es también un punto de

referencia de la llamada «colonización de secano» y es a par-

tir de ella cuando se pretende dar un impulso definitivo a

este tipo de colonización. No hay que olvidar que también

coincide en el tiempo con los Decretos de «instensificación

de cultivos» de 1946, por los que se pretendía acelerar la ins-

talación de yunteros con motivo del incumplimiento por

parte de los grandes propietarios de la Ley de «laboreo forzo-

so» de 1940. Indudablemente, es la situación social, en esta

época, la que incita al Estado a tomar medidas urgentes.

Con esta Ley se trataba de dar cumplimiento, como así se

decía en su preámbulo, a los principios que ya el Fuero del

Trabajo había instaurado en 1938, en el sentido de que el

Estado Nacional acude a su plano de lo social con la voluntad de

poner la riquexa al servicio del pueblo español, subordinando la eco-

nomía a su política; y en su base 12.a se estipula que todas las

formas de ^rropiedad quedan subordinadas al interés supremo de la

Nación, cuyo intérprete es el Estado. Empero, en el artículo 32
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del Fuero de los Españoles se establece que nadie podrá ser

exprópiado sino por causas de utilidad pública o de interés social,

^revia la correspondiente indemnización (36).

A pesar de que el «interés social» pudiera ser una causa

limitativa, el libre derecho a la propiedad se encuentra por

encima de aquel, pues en el caso de la agricultura ya había

sido expresado por la Ley de Colonización de Grandes Zonas

(en cuanto a la capacidad expropiatoria y con respecto a la

creación de nuevos propietarios-colonos a través de la acción

del INC).

El párrafo cuarto del preámbulo, llega a definir el verda-

dero alcance de la Ley de Expropiación, cuando dice: no se

^iretende con esta Ley abordar los numerosos aspectos de una honda

reforma agraria y sí sólo constituir un instrumento jurídico rá^iido y

eficaz, para lograr (dentro de las disponibilidades económicas que el

Poder ^iúblico destina a estos fines) la solución de los problemas

sociales en el campo, mediante la expro^iiación forzosa de fincas rús-

ticas, y, más adelante, en el párrafo sexto se confirma que la

limitación de la Ley al exceptuar las fincas definidas como

«modelo de explotación», y catalogar de preferentemente

expropiables las fincas susceptibles de transformación de

secano en regadío, así como las que no hubieran sido trans-

formadas por sus dueños o aunque sólo lo hubieran sido en

parte dentro de los plazos legales. Los pasos previos para

obtener la declaración de interés social, en el proceso de

expropiación por el INC, exigen lo siguiente:

a) Que el Instituto declare favorablemente sobre la exis-

tencia y trascendencia del problema social en la locali-

dad de que se trate y la forma más viable para la solu-

ción total o parcial del mismo, proponiendo la expro-

piación, siempre que sea susceptible de una coloniza-

ción o parcelación técnica y económica conveniente. '

(36) Preámbulo de la Ley de 27 de abril de 1946. BOE de 28 de
abril del mismo año.
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b) Que se haya anunciado la expropiación en el Boletín

Oficial de la Provincia, con un plazo de 30 días para

que la propiedad pueda formular las alegaciones y

pruebas que estime convenientes en defensa de sus

derechos. A1 mismo tiempo que se haga la publica-

ción, deberá hacerse la notificación directamente y en

su domicilio, al propietario o representante.

c) Elevación de actuaciones al Ministerio de Agricultura,

por parte del INC, ante las cuales se le da 8 días al pro-

pietario para que pueda presentar nuevas alegaciones.

d) El Ministerio de Agricultura a la vista de las diligencias

señaladas, y si estima conveniente la expropiación de

que se trata, llevará con su informe el expediente

acompañado de las alegaciones al Consejo de Minis-

tros, quien resolverá el asunto por medio de Decreto

Ley.

Ante este proceso tan enrevesado y dificil en la práctica,

como constataremos al mostrar sus resultados, no creemos

que haya juicio tan acertado, como el expresado por Nicolás

Ortega ante la significación y alcance de los planteamientos

expropiatorios: Parece evidente, dice este estudioso del tema,

que la Ley de 1946 sobre ex1rropiación de fincas rústicas no se olvi-

daba, a^iesar de sus pretendidas intenciones exclusivamente «socia-

les», de la necesidad de salvaguardar y garantizar sin ambigŭedades

los dominantes intereses de la gran pro^iedad. Tanto la extraordina-

ria proliferación a lo largo de su articulado de mecanismos cautela-

res, requisitos restrictivos, ^rolijas tramitaciones y eficaces instrumen-

tos garantizadores ^iara la propiedad existente (a todo lo anterior-

mente señalado se añadía, además el hecho de que los pro^ietarios

afectados podrían interponer recurso de revisión ante el Tribunal

Supremo contra todas las resoluciones que, a efectos de justiprecio,

pago, toma de posesión, ado^ite el INC, en ejecución de esta Ley)

como, por otra parte, la notoria reducción de las perspectivas expro-

piatorias realmente posibilitadas mostraban claramente hasta que

punto la nueaa formulación legal, con todas sus apariencias «socia-
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les», se mostraba, de hecho, esencialmente rrreocu^iada por circztnscri-

bir las viabilidades ex1iropiatorias al estrecho marco permitido por los

específicos intereses y las concretas estrategias y expectativas de la

gran^ropiedad (37).

A1 igual que en el apartado anterior, la iniciativa de la

declaración de «interés social» de una finca, para que fuera

expropiada a partir de esta Ley partía de las Hermandades y
topaba con una serie de impedimentos burocráticos que,

efectivamente, la eternizaban en el tiempo. Muchos de estos

expedientes, promocionados por éstas con el fin de resolver
el problema social de su término municipal, quedan paraliza-

dos justamente al nivel de la Dirección General del INC (38),

la cual en vez de dar curso al expediente, solía promocionar
una solución alternativa al problema que planteaban aque-
llas, para que se resolviera de manera directa con acuerdos

amistosos con los propietarios de las fincas declaradas de
«interés social» o se adquirieran alguna finca para aminorar

la gravedad del problema del paro de yuntas, como hemos
visto anteriormente.

Para tener una visión global del proceso de expropiación
de las fincas declaradas de «interés social» en Extremadura,

hemos elaborado el Cuadro 59, a partir de los datos aporta-

dos por Lamo de Espinosa en 1955 (39).
Como se observa en este cuadro, de las 103 fincas decla-

radas de «interés social» por el INC de acuerdo con la Ley de

1946 y que ocupaban una superficie de 67.876 Has, 38 de

ellas, con una superficie de 22.922 Has, se ubicaban en Extre-
madura. De las cuales 25 no fueron recurridas ante el Tribu-

(37) Ortega Nicolás: op. cit., pág. 164.
(38) Véase el ejemplo, entre otros muchos, el expediente de la

finca «La Becerra» de Valverde de Mérida, que empieza en mayo de
1947 y en febrero de 1949 sigue la Hermandad de dicho pueblo sin
tener noticia de resolución. Cámara Agraria de Badajoz, Carpeta 202, 1-A.

(39) Lamo de Espinosa, E.: La expropiación forzosa de fincas reísticas
por causas de interés social a través de la ju^zsj»udencia, en Revista de Estu-
dios Agrosociales, n.4 10, enero-marzo de 1955.
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CUADRO 59

FINCAS EXPROPL^DAS POR «INTERES SOCIAL»,
POR APLICACION DE LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA

DE 1946 EN EXTREMADURA (194Cr1955)

Fincas recurridas ante el Tribunal Sujrremo

Tasaáón (en miles de pesetas)

A'ombre de la rncaŭ Su ciep^ p^p^tos Cansejo Nacionat
Tribunal Supremo

y Téimino munúipal en Has
^ ^ ^ ^^ti^^

^^^p^. Ptas. Fecha Ptas. Fecha

Quintos de S. Pedro
Ibahernando (CC) 1.336 7.437 4.892 VI-48 6.400 N-51

Quintos de Sta. María
Ibahernando y Santa Ana (CC) 211 1.265 726 VI-48 1.265 V-50

Badija - Lote A
Castuera (BA) 595 3.761 2.995 XI-50 2.995 N-52

Badija - Lote B
Castuera (BA) 474 3.269 2.682 XI-50 2.682 N-52

Toril y Las Labores
Azuaga (BA) 440 2.972 2.060 II-51 2.261 N-53

Mesas Altas y Valle de la Jara
Badajoz 290 2.420 1.565 X-52 1.957 N-53

Guadalperal de la Gama
Badajoz 401 5.527 3.146 VII-52 3.146 N-53

EI Pasarón
Badajoz 808 11.521 6.324 X-52 8.152 X-53

Rincón de Ballesteros
Cáceres 2.903 16.143 13.531 N-52 14.537 I-54

Entrerríos - M. Retamalejo
Villanueva de la Serena ( BA) 269 3.860 2.209 III-54 3.527 XII-54

Entremos - M. Guijo
Villanueva de la Serena (BA) 228 3.174 1.808 III-54 2.744 XII-54

Entrerríos - Millar Bóveda
Villanueva de la Serena (BA) 161 2.331 1.338 [II-54 1.994 XI[-54

Envemos - Millar Posio
Villanueva de la Serena (BA) 290 3.972 2.274 III-54 3.416 XII-54

Total Extremadura 13 fmcas 8.406 67.679 45.550 - 55.076 -

Total Naciona143 fmcas 22.547 - 127.079 - 179.204 -
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CUADRO 59 ( Continuación)

Fincas no recurridas ante el Tribunal Sujrremo

Tasación (en miks de pesetasJ

Nombre de la finm Superfiáe Por peritos Consejo Nacionnl
Ttilnrna! Suprenw

y Téimino municipal en Has de (a de Colonización

p^a^
p^y Plas. Fecha Plas. Fecha

Condado
Badajoz 549 4.171 4.000 I-48 - -

Matón de Iñigos
Tejeda de Tiétar ( CC) 405 2.595 2.163 V[-48 - -

La Vara
Badajoz 1.345 10.515 10.018 XI-48 - -

Riogordo
Burguillos del Cerro (BA) 893 4.001 3.817 N-48 - -

Encomienda Nueva
Villanueva de la Serena ( BA) 2.688 11.514 11.214 IX-48 - -

La Mara
Badajoz 339 1.405 1.381 II-49 - -

Palominos - Caballeras
Fuente de Cantos ( BA) 429 1.601 1.527 II-49 - -

Cañada Honda
Cabeza de Buey ( BA) 491 2.084 1.648 XII-49 - -

Majada Hermosa
Cabeza de Buey ( BA) 415 1.742 1.455 XI[-49 - -

Palazuelos
Cabeza de Buey ( BA) 927 3.173 3.034 X-49 - -

Tomilloso
Cabeza de Buey ( BA) 1.586 6.788 5.061 XII-49 - -

La Pulida
Azuaga(BA) 352 900 896 X-49 - -

La Rinconada
Cabeza de Buey ( BA) 679 2.212 1.858 III-50 - -

Bonal
Cabeza de Buey ( BA) 466 1.840 1.664 I-50 - -

El Corchito
Cabeza de Buey (BA) 425 1.509 1.269 N-50 - -
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CUADR059 (Continuación)

Fincas no recurridas ante el Tribunal Súpremo

Tasación (en miles de peselas)

Nombre de la ncafi Su ciep^ pmlti^10s Consejo Naáonal
Tribunal Sufrrenw

y Término municipal en Has
^ ^ ^ ^^^d^

propiedad
p^ Ptas. Fecha Ptas. Fetha

Rubial
Esparragosa del Caudillo (BA) 278 2.045 898 V-50 - -

DoñaJuana -
Los Santos de Maimona (BA) 10 159 118 VI-50 - -

Egidillo
Castuera (BA) 318 2.060 1.575 X-50 - -

Valfrío
Esparragosa del Caudillo (BA) 564 3.090 1.694 III-50 - -

Valle del Mudo
Los Santos de Maimona (BA) 30 564 417 VI-50 - -

Malpuntas
Los Santos de Maimona (BA) 23 202 138 V[-50 - -

Guadalperal de la Labor
Badajoz 148 1.534 1.151 VII-52 - -

Bodeguilla de Amba
Esparragosa del Caudillo (BA) 569 2.665 2.374 VII-52 - -

Bodeguilla Baja
Esparragosa del Caudillo (BA) 458 2.042 1.912 VI[-52 - -

Dehesa Boyal
Cáceres 129 - 833 V[I-54 - -

Total Fxtremadura 25 fmcas 14.516 70.411 62.115

Total Naciona160 fmcas 45.329 - 160.710

F.X1'REMADURA
Total DOS GRUPOS 38 fmcas 22.922 138.090 107.665 55.076

NACIONAL
Total DOS GRUPOS 103 fmcas 67.876 - 287.789 179.204

Fuente: Elaboración propia a partir de Lamo de Espinosa, E.: «La expropia-
ción de fincas rústicas por causa de «interés social», a través de la jurispruden-
cia», cuadros 1 y 2, Revista de Estudios Agro-sociales, n.° 10, 1955.
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nal Supremo, y por tanto colonizadas por el INC, mientras

que 13 si lo fueron, prolongándose el proceso expropiatorio

más de 3 años por falta de acuerdo en el precio de tasación.
Puede verse también que la diferencia en el precio de tasa de

estas fincas entre lo que demandaban los propietarios y el

que daba el Consejo Nacional de Colonización estaba a cier-

ta distancia. Las disensiones en torno al justiprecio, en el

caso de estas fincas recurridas, alargaron los procesos de
expropiación y disminuyeron aún más la poca incidencia que

había tenido la «colonización de secano», a pesar de la agu-

dización del paro entre los yunteros de Extremadura.

En términos generales, la colonización apoyada en la Ley
de expropiación de 1946 en Extremadura se la puede catalo-

gar de lenta, penosa y con poca repercusión.

4.2.2. Los resultados de «los informes» sobre los problemas

sociales en los pueblos de Extremadura,
como justificación de la acción del INC

Ya hemos explicado cómo la legitimación para iniciar

cualquier acción de colonización por parte del INC debía

venir justificada por los informes previos que advirtieran de

la conveniencia de la expropiación o adquisición de fincas,

así como para la puesta en marcha de cualquier plan de colo-
nización en una zona o área determinada.

De forma más sistemática y empleando a una infraestructu-

ra técnica más amplia, el INC, a finales de los años 40 y princi-

pios de los 50, despliega una actividad importante en Extrema-

dura relacionada con el estudio y conocimiento del «problema

social» que afectaba al campesinado pobre y la puesta en mar-

cha de soluciones para resolverlo. No en todos los pueblos se

realizaron informes y no hemos podido averiguar las razones
de por qué en unos se hicieran y en otros no. Sin embargo, en

aquellos a los que hemos podido acceder, hay una mayoría en

los que se denota la existencia de una presión social cada vez
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más fuerte, en virtud del crecimiento del paro de yunteros y

jornaleros, como consecuencia de la restricción de la oferta de

tierras y trabajo por parte de los grandes propietarios.
El viaje de Franco a la provincia de Badajoz en 1946,

puede ser un indicador de la gravedad del problema cuando

en aquella ocasión dijo, según señala Miguel Singuan: He

venido a esta provincia porque es la que tiene el ^iroblema soczal más

hondo entre todas las españolas (...) No he venido a veros a^rrznci-

pios de la toma de Badajoz, ni segztidamente de nuestra victoria, ^or-

que no ^odía traer en mis manos el instrumento adecuado para la

ejecución de la justicia (...) y he de anunciar a estos magníficos cam-

^esinos, a estos sufridos labradores de estas pardas tierras extreme-

ñas, que vamos a empezar la obra de su redención (40) . Esta visita

a la provincia pudo ser, como se dice en el Plan de Ordena-
ción Económico-Social de Badajoz, el origen de la Ley de

Expropiación Forzosa, en vista del grave problema social que

planteaban los yunteros de esta provincia. A raíz de esto el
Gobierno Civil de Badajoz crea la Junta de Ordenación Eco-

nómico-Social y presenta al INC un informe sobre 24 casos

de vecindarios rurales en los que consideraba más urgente la

intervención por «interés social» y donde se argumentaba
que el Gobernador, sin tener a su alcance otros medios que

la citada Ley de expropiación, urgía al INC una intervención

inmediata en aquellos municipios que integraron lo que se
conocía como «la ruta del Caudillo en Badajoz» (41). En

dicho informe se estipulaba un conjunto de «medidas indis-

pensables y urgentes» para el desarrollo de un programa de

asentamiento de yunteros, que por lo atrevido de sus propo-

siciones presentamos aquí de forma resumida (42):

(40) Singuan, Miguel: Colonización y Desarrollo Social. Estudio en el
marco del Plan Badajoz, 4 tomos, Presidencia del Gobierno, INI y Secre-
taría Gestora del Plan Badajoz, Madrid, 1963. Tomo 5.°, pág. 43.

(41) Plan de Ordenación Económico-Social para la provincia de
Badajoz, Gobierno Civil de Badajoz, 1948, pág. 399.

(42) Plan de Ordenación Económico-Social para la provincia de
Badajoz, op. cit., pág. 416.
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1.°) Inmovilización (asentamiento) temporal de los yun-

teros que cultivan directa y personalmente tierras en aparce-

ría con aportaciones medias inferiores a 40 quintales métri-

cos de trigo (al igual que se hizo con los arrendatarios), lo

que suponía transformarlos en pequeños arrendatarios, espe-

rando la puesta en regadío.

2.°) Estudio de situaciones jurídicas y registrales en la

zona declarada de interés nacional, para deducir la pequeña

propiedad que haya dentro de ella con el fin de que sea res-

petada, y en la defensa de los pequeños propietarios asenta-

dos en futuras tierras de riego.

3.°) Determinación de la superficie máxima de los lotes

máximos de tierra que podría dejarse en regadío a los pro-

pietarios afectados por las obras hidráulicas no fuera supe-

rior a 50 Has y se llevara en cultivo directo para evitar el

absentismo y los arriendos a terceros, de tal forma que los

grandes propietarios se tendrían que transformar en cultiva-

dores directos.

4.°) Como consecuencia de lo anterior, concretar la

superficie total expropiable, de que puede disponerse para

el asentamiento de familias campesinas en la zona de futuros

regadíos.

5.°) Conocida esta superficie, se debe proceder a su exjrropiaczón,

asentando en ella ^irovisionalmente a 5.000 yunteros sin tierra sufi-

ciente, que, de momento, quedarán como aparceros del INC en régi-

men de secano. A medida que fuera llegando el agua a estas zonas,

cada lote se subdividiría en 3 ó 4 para el asentamiento definitivo de

otras familias de yunteros y simples braceros, en la proporción y

forma que las circunstancias del momento lo aconsejaran, dando,

^ireferencia a los residentes en los términos municipales correspon-

dientes. En esta vía una medida de gran alcance que promo-

cionaba el Plan de Ordenación, y que hubiera tenido gran

repercusión en la estructura social agraria de llevarse a cabo,

era la propuesta de que en las 15.000 Has dominadas por el

Canal de Montijo se asentara el mayor número posible de

simples braceros agrícolas afectados de paro y que fueran
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cabezas de familia, dando colocación preferente a la mano

de obra de las zonas circunvecinas. Para conseguir cuanto antes

algunas realidades, estos futuros parceleros, una vez seleccionados,

podrían ser trasladados inmediatamente a instalaciones ^rrovisiona-

les coincidentes con las situaciones previstas de los nuevos núcleos de

población proyectados, empleándolos tanto en la ejecución de estas

obras como en todas las demás que se realizarán (...) Incluso se

propone fundar escuelas de regantes para estos colonos con

la creación de explotaciones tipo en tierras de dicho Canal.

6.°) Asentamiento urgente de los 5.000 yunteros en régi-

men de secano, a partir de los estudios que a petición de la

Junta de Ordenación Económico-Social ha efectuado la dele-

gación Regional del INC en los 24 términos municipales que

acusaban mayores desequilibrios sociales.

7.°) Se pide la afección a la Junta de Ordenación de uno

o dos ingenieros agrónomos del INC, para que exclusivamen-

te se dediquen al estudio de las posibilidades de estable-

cimiento en lotes especiales en secano o regadío a manera de

huertos familiares, para que sirvan de garantía de vida al sim-

ple bracero en los términos municipales que tengan más acu-

sado el problema social. Esta aportación debería traducirse

en la seguridad de trabajo para unas diez mil familias de bra-

ceros a base, dice el informe, «de ^iequeñas expropiaciones, y

mejor utilización de bienes patrimoniales de los munici^iios y terrenos

de antiguas vías pecuarias abandonadas». Estas pequeñas áreas

de cultivo no deberían ser cedidas en propiedad, sino en

forma de concesiones.

8.°) Dada la urgencia, se pide que el Estado pueda arbi-

trar el volumen necesario de recursos indispensables, y, para

este fin, se propone que las subvenciones que se reciben a

través de la Junta Interministerial del Paro se concedan a esta

provincia con carácter fijo.

9.°) Delegar y otorgar al Gobernador Civil Presidente de

la Junta Provincial del Paro de Badajoz facultades extraordi-

narias de coordinación y dirección de las distintas activida-

des de los organismos estatales, provinciales y sindicales,
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encaminados a la consecución del bienestar del hombre del
campo.

10.°) La devolución al municipio de su función social,

totalmente perdida, e iniciar el rescate de bienes vecinales,

debiéndose adoptar resoluciones legislativas que favorecie-

ran las adquisiciones por los Ayuntamientos de fincas rústi-

cas, especialmente en los ruedos de los pueblos, que permi-

tan el asentamiento de familias campesinas, creación de

huertas familiares o incluso de Centros de Capacitación

Agrícola.
11.°) Esta última proposición era significativa por la

ayuda que podían prestar los Ayuntamientos al Estado en su

obra colonizadora. Para ello se hace una distinción entre los

que se perciben por el Estado con destino al «fondo nacional

de colonización» y el establecimiento de:

- Un impuesto progresivo a partir de la extensión de tie-

rra que se considere como ideal en cada comarca y cul-

tivo, exceptuándose las fincas que se exploten de forma

modélica.

-`Í' de otros impuestos a percibir por los Ayuntamientos

sobre absentismos no justificados. Establecimiento de

gravámenes «por lo que se deje de hacer en el campo»
(falta de estercoleros, caminos de acceso, abrevaderos,

apriscos, locales decorosos e higiénicos, existencia de

matorrales, etc.), y un posible impuesto de pequeña

cuantía sobre los productos del campo.

Estas medidas se podían catalogar de «revolucionarias» al

compararlas con las propuestas de colonización de años pos-

teriores y la solución al problema social de esta provincia se
enfrenta a la visión más tecnocrática del INC. Las razones de

estas diferencias las podemos resumir en los siguientes apar-

tados:
a) El criterio del Gobierno Civil era claro, había que

solucionar el paro endémico de yuntas y braceros planteado

en la provincia de Badajoz lo más rápida y satisfactoriamente

^
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posible, el instrumento básico para ello debía ser la Ley de

Expropiación Forzosa. Obsérvese que se proponía no sólo

otorgar parcelas a los yunteros sin tierras o con tierra insufi-

ciente, sino realizar trasvases de población jornalera de zonas

con excedencia a las deficitarias que ya se estaban poniendo

en regadío y, al mismo tiempo, acelerar las expropiaciones

de tierras. Con respecto a los yunteros, las medidas llegaban

hasta la expropiación y el asentamiento de aquellos en gran-

des extensiones del secano que posteriormente, a medida

que se fueran transformando en regadío, serían divididas y

cedidas a ellos o incluso a braceros, para lo cual se ponía

como premisa la inmovilización de los yunteros que cultiva-

ran directa y personalmente estas tierras y que fueran consi-

derados como pequeños arrendatarios, con objeto de parar

la sangría que suponía en problema del lanzamiento de las

fincas con futuros regadíos.

b) Otra medida que destaca también por su osadía, en

contraposición a la realidad del futuro Plan Badajoz, es que

los lotes máximos de tierra que podían dejarse en regadío a

los propietarios afectados por la expropiación no fueran

superiores a 50 Has, además deberían llevarlas directamente

en régimen de cultivo directo, no como ocurrirá posterior-

mente.

c) Un elemento a tener en cuenta en esta iniciativa era

que la selección de «aparceros profesionales» para los asenta-

mientos no estaba determinada por la pertenencia a la cate-

goría de aparceros o yunteros, como acontecerá en el Plan

Badajoz, sino por la definición de «campesino pobre», ya

fuera yuntero o jornalero. Por tanto, en la selección de colo-

nos debería ser requisito indispensable el que estos pasaran

previamente por una «escuela de capacitación agraria» o por

un período de formación agrícola, seleccionándose de entre

ellos a los más capacitados.

Por último, una medida innovadora y casi revulsiva para

la resolución del problema social consistía en devolver a los

municipios su antiguo poder impositivo, a costa de los pro-
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pietarios absentistas, por falta de labores y trabajos a realizar,

abandono de las explotaciones, así como agravar los produc-

tos del campo. De esta manera, los ayuntamientos contri-

buían con el Estado en la creación de un «fondo nacional de

colonización, y, lo que es más importante, la Junta de Orde-

nación Económico-Social proponía claramente que el muni-

cipio volviera a retomar la función social perdida e iniciar el

rescate de los bienes comunales, adoptando resoluciones

legislativas que favorecieran las adquisiciones de fincas rústi-

cas para el asentamiento de familias campesinas, reconocien-

do de forma implícita que una de las causas últimas del pro-

blema tiene raíces históricas que se hunden en el proceso de

la «desamortización civil» del siglo anterior.
Estas proposiciones realizadas por esta Junta (dirigida

por el Gobernador Civil López Tienda) dieron pie para la

creación de la Secretaría General para la Ordenación Eco-

nómico-Social (43), que era «un órgano permanente de coordi-

nación de la actividad de los distintos departamentos ministeriales,

exclusivamente dedicado a llevar a término las ordenes directas de

la Presidencia del Gobierno, la dirección de la gran obra de eleva-

ción y justicia social que el Régimen propugna», a cuyo res^iecto, se

le asignan las siguientes funciones: a) estudiar los planes, elabora-

dos por los organismos provinciales; b) pro^ioner el orden de priori-

dad en la ejecución de las obras; c) elevar al Gobierno el plan gene-

ral para su aprobación y d) mantener el seguimiento de los planes

en su desarrollo (...). Para llegar a la redacción de los citados pla-

nes ^irovinciales se establecieron tres fases: índice de peticiones ^rro-

vinciales (trabajo efectuado en 1948); programa de necesidades

provinciales, (de 1948 a 1950), y^lanes provinciales (44). Con

todo, en el caso de la provincia de Badajoz, es evidente que

(43) Ley de 18 de diciembre de 1946, BOE de 10 de diciembre del
mismo año.

(44) Mangas Navas, J. M.: La política de colonización agricola del fran-
quismo (193á1977), op. cit., pág. 101.
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estas medidas no se llevaron a cabo debido a dos razones
básicas:

- A1 papel entorpecedor de la oposición terrateniente,
como hemos venido apuntando.

- A las contradicciones dentro del propio aparato del
Estado entre los diversos organismós. En este sentido, se

puede advertir dentro de dicho aparato una «izquierda» y

una «derecha» con orientaciones y soluciones diferentes ante
el problema social planteado en esta región.

a) Por un lado, aquellos que están más cerca del progra-
ma falangista, asumido en mayor medida por los órga-
nos políticos, como el Gobierno Civil y Delegación de
Sindicatos, que por intermedio de las Hermandades

tratan de dar una solución política al problema de la
tierra pidiendo la expropiación o adquisición de tie-
rras por diferentes vías (denunciando el incumpli-

miento de las leyes del laboreo forzoso, negociando
con los propietarios, constituyendo grupos de pre-
sión, etc. ) .

b) Por otro lado, tenemos a los órganos técnicos adscritos
al INC y Delegaciones Territoriales y Provinciales, que

imbuidos de una ideología de carácter tecnocrático
contrarrestan la presión política de los anteriores. En
los estudios realizados por los ingenieros del INC en
contadas ocasiones se considera variable de peso el

«clima social» de los municipios, limitándose a dar solu-
ciones parciales y a largo plazo. Esta será la tendencia

dominante en los planes de colonización de los años
50, es decir, el discurso de orientación tecnocrática

arrincona a la «ideología de la soberanía del campesi-
nado», la cual barajaba soluciones más audaces que

afectaban, en cierta forma, a las estructuras sociales
establecidas.

Una muestra de estos planteamientos la podemos ver a

través de los estudios elaborados por los ingenieros del INC
en Extremadura.
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A pesar de que dichos estudios tienen una mayor calidad
técnica que los elaborados por las Hermandades en la justifi-

cación de la expropiación o adquisición de fincas, sin embar-
go, se ven coartados por los límites restrictivos de las leyes de

la época, moviéndose en el estrecho margen que delimitan
los decretos relativos a la «intensificación de cultivos» y la Ley

de «expropiación forzosa», y los «filtros» a que son sometidos
por la alta dirección de dicho Instituto, al tener que:

a) Buscar soluciones en el estrecho ámbito local del

municipio y/o en las futuras zonas de colonización,
principalmente de regadío.

b) Respetar el «statu-quo» social agrario de la zona, pro-
poniendo la adquisición o expropiación de alguna

finca que reuna las características técnicas para el
asentamiento de colonos. Que, en la mayoría de las

ocasiones, no llega a ser más que una solución parcial
y simbólica al igual que en los casos analizados

anteriormente, como los mismos ingenieros del ente

colonizador así lo reconocen.

c) Diferenciar clara y netamente entre el «problema bra-

cero» y el «problema yuntero», concediendo mayor
importancia al segundo. La razón básica en las pro-

puestas de asentamiento de colonos está en «el grado
de profesionalidad» de los llamados eufemísticamente

«obreros agrícolas con medios de producción».

d) Esgrimir argumentos técnicos en contra de la expro-

piación basados en el respeto a la vocación ganadera
de las dehesas, la distancia a que se encuentra de los

pueblos, la mala calidad de las tierras, etc.

Como en estas constantes no se recoge la casuística y las
determinaciones de que parten estos informes, tratamos de

hacer una selección en vista la riqueza de matices y orien-

taciones que en ellos se encuentran. Hay que señalar que las
investigaciones eran realizadas por un equipo, dirigido por
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un ingeniero agrónomo, en el cual podía haber uno o varios

peritos agrícolas y otro personal, ayudados a su vez por Her-

mandades y Ayuntamientos de los pueblos.

Aunque comenzamos describiendo y comentando los
estudios realizados en la provincia de Cáceres, hemos de

decir que los de Badajoz son menos numerosos pero de

mayor calidad, sobre todo los elaborados por los ingenieros

García de Oteyza y Castañón Salcedo, de los cuales hemos
tomado las principales referencias.

4.2.2.1. Estudios sobre los ^rroblemas sociales en.la provincia

de Cáceres ( 45 )

1) Alcuéscar. Primer Informe. Ingeniero agrónomo:
J. L. Albertos, marzo 1948

El paro permanente de braceros en este pueblo se calcu-
laba en 45 individuos en verano y 120 en primavera, además

(45) En este apartado recogemos todos los informes relativos a los
pueblos de la provincia de Cáceres, que son:

1.° Informe del Problema Social de Alcuéscar. Primer Informe,
Archivo del INGIRYDA, Vallecas (Madrid). Legajo 1.648.

2.° Informe del Problema Social de Alcuéscar. Segundo Informe,
Legajo 4.908, Archivo del INGIRYDA, Vallecas (Madrid).

3.° Informe del Problema Social de Aldea de Trujillo, Legajo 2.987,
Archivo del INGIRYDA, Vallecas (Madrid).

4.° Informe del Problema Social de Hinojal. Legajo 1.251, Archivo
del INGIRYDA, Vallecas (Madrid).

5.° Informe del Problema Social de Logrosán. Legajo 2.873, Archi-
vo del INGIRYDA, Vallecas (Madrid).

6.° Informe del Problema Social de Mirabel. Legajo 1.709, Archivo
del INC-IRYDA, Vallecas (Madrid).

7.° Informe del Problema Social de Salorino. Legajo 2.989, Archivo
del INGIRYDA, Vallecas (Madrid).

8.° Informe del Problema Social de Torrejoncillo, Coria. Legajo
2.122, Archivo del INGIRYDA, Vallecas (Madrid).

9.° Informe del Problema Social de Valdefuentes. Legajo 1.650,
Archivo del INGIRYDA, Vallecas (Madrid).
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de 110 yunteros con escasa o ninguna tierra. Según explica

este informe, el problema social de esta localidad viene pro-

vocado por la existencia de una población que no puede vivir

de la tierra disponible. Su solución es difícil, ya que no se

resuelve ni con la mayor intensificación de cultivos en el tér-

mino ni en fincas próximas, y no queda más remedio para

este exceso de población campesina que organizar una emi-

gración hacia zonas más fértiles, especialmente hacia los nue-

vos regadíos.

Este problema, como reconoce J. L. Albertos, más que ser

de carácter socio-económico es de naturaleza política, puesto

que en aquel momento existen tierras para hombres que dis-

ponen de yunta y medio de trabajo para cultivarlas, aunque

por lo general están situadas a gran distancia de Alcuéscar.

También reconocía que la causa principal residía en la ines-

tabilidad que se desprende del contrato de aparcería, y su

proposición consistía en convertir la aparcería en arrenda-

miento o dar mayor estabilidad a las mismas para que dicho

problema desapareciera.

Tanto el análisis del ingeniero como el de la Delegación

del INC coinciden en que no es posible el asentamiento den-

tro del término municipal, ni tampoco en las fincas próximas

a este término por la circunstancia de que le sería imposible

al Instituto incrementar los índices de colonización de estas

fincas (a través de la normativa del «laboreo forzoso»). No

queda más solución viable, según J. L. Albertos, que: a) el

traslado hacia las grandes zonas regables de los braceros.

b) expropiación del gran latifundio «El Rincón de Balleste-

ros» (2.903 Has), situado en el término municipal de Cáce-

res, abandonado después de la Guerra Civil, y que el INC

trató de comprar por oferta voluntaria de sus dueños, los

cuales no estando de acuerdo con el precio de tasación, recu-

rrieron ante el Tribunal Supremo. No debe olvidarse que

esta finca, según este estudio, no resolvía más que parcial-

mente el problema social de Alcuéscar; ya que, si bien podía

colocar a un número grande de yunteros, había que tener en
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cuenta también el problema social de los pueblos cuya solu-
ción estaba en función de la expropiación de esta dehesa,

pues la pretensión del INC era colocar en ella a 18 yunteros

de Valdefuentes, 27 de Albalá y 25 de Alcuéscar.

Como consecuencia de este informe el INC expropió de

dicha dehesa, donde se admitieron como parceleros entre

otros a 33 vecinos de Alcuéscar, aunque no pudieron asen-

tarse en ella hasta que el Tribunal Supremo dictó sentencia
en 1954.

2) Alcuéscar. Segundo Informe. Ingeniero:
José A. Escribano Blesa, junio 1954

Años más tarde, el problema de los aparceros de este

pueblo vuelve a suscitarse con motivo de la presentación de

un informe realizado por la Cooperativa Agraria y la Caja
Rural, dirigido a la Dirección General del INC, en el que se

proponía las siguientes soluciones, a saber: a) puesta en

regadío de 100 Has. b) expropiación de «Dehesa de Pérez»

o«Dehesa de Alcuéscar» de 1.339 fanegas, apropiadas para

vid, higueras y olivo. c) expropiación de «Valdelayegua»
(800 Has), semiabandonada y apropiada para la labor. A esto

se opone el ingeniero encargado del estudio así como la

Delegación Regional del INC, que se apoyan en los argumen-

tos siguientes:

- La razón para ello es que no hubo aumento de pobla-

ción campesina, por lo que considera que no había
alteración en las cifras tomadas en el primer informe,

con las cuales se redactaron los diversos cuadros esta-

dísticos necesarios para el estudio del término munici-
pal de Alcuéscar.

- Se considera que en ese momento (1954) el número

de obreros agrícolas eventuales, a pesar de que era

superior al que consideraba en el estudio sobre el paro
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agrícola de 1948, no presentaba una variación signifi-

cativa en relación con los que cita la Cooperativa.

El resultado respecto a esta demanda fue totalmente

negativo, no conociendo ninguna actuación posterior del

INC en esta localidad. La solución al problema social del
paro permanente en este municipio vendría determinada

por la dinámica del proceso emigratorio de los años 60.

3) Aldea de Trujillo. Ingeniero: F. Pelegrín, octubre 1950

Con repecto a la solución de la problemática que plantea-

ban en este pueblo los 77 braceros excedentarios en otoño y
los 108 en verano, este ingeniero la ve muy difícil, ya que las

características de las fincas (de monte) así como la escasez de

agua impiden la creación de huertos familiares.
Sin embargo, el estudio incide en que hay 17 yuntas en

paro permanente que van poco a poco vendiéndose por no

poder mantenerlas sin trabajar, habiendo en ese año un total

de 90 sin tierra para emplearlas, pues las tierras disponibles

para las aparcerías y los arrendamientos son muy escasas y la

situación es desastrosa. Se parte de la base, según el estudio,
de que ninguna finca de Aldea de Trujillo es claramente par-

celable desde el punto de vista técnico y económico, ya que

los índices de colonización no pueden aumentarse (por cum-

plir con todas las leyes del «laboreo forzoso»). Aunque reco-

noce que, desde el punto de vista social, la parcelación de

varias fincas entre los vecinos resuelve casi totalmente el pro-

blema existente en dicho término, y cuya gravedad era

importante pues, en el intervalo de las dos visitas hechas por

el ingeniero, se produjo la venta de 9 yuntas y otros tantos

yunteros más carecían de tierra.
Desechando las fincas que tienen arbolado, ya que su

cultivo es menos intensivo, establece un orden de prelación,
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en caso de que la Delegación General del INC estime opor-

tuno proceder a la expropiación de las dehesas de este tér-

mino: 1) «La Tiesa» (hasta el camino de los Gamas) 158 Has;

2) «Pozuelo de Arriba» 280 Has; 3) «Pozuelo de Enmedio»

desde el camino de Monroy a la linde de «Pozuelo de Arri-

ba» 40 Has; 4) «Canilleros y Agregados» (exceptuando la

zona del encinar) 100 Has; 5) «Novecientas» (hojas de culti-

vo) 43 Has; 6) «Torre de los Comendadores» (zona sin enci-

nar) 90 Has; 7) «Casita de Rangel» 353 Has; 8) «Casita de

Santa Marta» 220 Has. Sin embargo, sigue diciendo el investi-

gador que, de acuerdo con la Orden de la Dirección General

del 6 de junio de 1950, no se conoce que estas fincas estén

en claro abandono e incluso se cultivaban, como era el caso

de «Torres de los Comendadores» por 21 vecinos del pueblo

en régimen de arrendamiento. En las seis primeras, con una

superficie de 712 Has, se podrían asentar, según el ingeniero,

alrededor de 50 yunteros, con lo que el problema del térmi-

no quedaría resuelto, y en el total de la superficie de estas

fincas podrían instalarse la totalidad de campesinos con falta

de tierras. La propuesta sorprendente del técnico es la expro-

piación, según la Ley de 27 de abril de 1946, de las seis pri-
meras fincas.

El Jefe de la Delegación Territorial del INC elabora una

memoria en la que, mostrándose de acuerdo, aconseja que se

evite la parcelación de las fincas o partes de ellas dedicadas a

la ganadería, y que se expropie una extensión de 622 Has de

las fincas propiedad del Conde de los Campos de Orellana,

que formaban coto redondo (las 6 propuestas) quedando las

demás excluidas en una primera fase.

El resultado es nulo, a pesar del informe positivo, de la

Delegación del INC, y en aquel municipio no hubo ninguna

actuación colonizadora. La solución definitiva al problema

social planteado por el paro campesino no fue el traslado de

la población agraria excedente a las grandes zonas regables

de forma planificada, sino la emigración masiva a los centros

económico-burocráticos del país o del extranjero.
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4) Hinojal. Ingeniero: D. R San Juan, junio 1947

Según este ingeniero existía en este pueblo un paro per-

manente de 60 braceros y 20 yunteros, la mayor parte expul-

sados de la dehesa «Casasola», los cuales poseían ganado de

trabajo y medios de producción. Las soluciones que propone
también son de caracter parcial y restringidas al marco del
término municipal:

l.a La expropiación de la finca «Casasola», principal
objetivo, pero su parcelación era imposible ya que

había sido adquirida por un grupo de cultivadores.

2.a Teniendo en cuenta que 15 de ellos no cultivaban
directamente sus partes, otra posibilidad que se bara-

jaba era la de expropiar la parte correspondiente de

éstos, que representaba un total de 122 acciones. Esta
alternativa se veía como imposible puesto que las

acciones no delimitaban lo que representaban en

superficie. En todo caso, la superficie máacima que se

expropiaría sería de 300 Has, en las cuales sólo se
podrían colocar 7 u 8 colonos, solución que no

resuelve el problema, según el estudio.

3.a Lo más lógico sería la adquisición de las acciones

(superiores a 4) que posean los actuales parceleros de
dicha finca, para así poder vendérselas a la clase

humilde. Aunque esta no las podría comprar al no

disponer de 5.000 ptas. que valía la acción, por lo que
se propuso que las adquiera el INC para poder amor-

tizarlas en un plazo de 10 años.

A corto plazo no se vislumbra la posibilidad de encontrar

soluciones fuera de este término, ya que, según el informe,

no hay tierras en ningún pueblo de alrededor en las que se

pueda colocar la mano de obra sobrante, puesto que todos

presentan el mismo problema social. Aunque a largo plazo
los yunteros de Hinojal podrían ser colocados en la zona

regable del pantano de Borbollón, para lo cual debe tenerse
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en cuenta a esta población en los proyectos de colonización

de la referida zona.

El resultado fue que dicho pueblo no será incluido en los

planes de colonización y las obras del regadío de Borbollón

no comenzará hasta bien entrados los años 50. El Decreto

sobre el Plan de Colonización de la zona del pantano de Bor-

bollón no sale hasta el 27 de octubre de 1953, es decir, 6 años

después de este informe, a los que habría que añadir el

desarrollo del Plan y el proceso de asentamiento de colonos.

Aquella solución no era tal, puesto que la definitiva vendrá

con la emigración masiva de yunteros y jornaleros de dicho

pueblo.

5) Logrosán. Ingeniero: J. M. García Pérez, septiembre 1950

En esta localidad existía un paro estacional elevado, ya

que alcanza aproximadamente a 200 braceros y 100 yunteros.

Según este informe, no existía paro permanente, puesto que

en los meses de recolección era difícil encontrar obreros

agrícolas que no tuvieran trabajo.

Ante el problema que planteaba el paro estacional de

estas dos categorías de campesinos, se examina la relación de

grandes dehesas mayores de 100 Has de este término, llegan-

do a las siguientes conclusiones:

l.a Excesiva concentración de la propiedad, puesto que

solamente 57 fincas, de un total de 1.645, ocupaban

una extensión 33.926 Has, lo que suponía más del

90% de la superficie total del término.

2.a Las tierras que se cultivaban en aparcería representa-

ban la tercera parte de la extensión del término muni-

cipal, ascendiendo a 287 el número de yunteros que

trabajan en tierras ajenas, mediante contratos anuales

que debido a su inestabilidad producían un malestar

social en aumento.
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3.a A1 ser la mayoría de las dehesas de vocación ganade-

ra, sobre todo porque en los últimos años el ganado

había aumentado de precio en proporción muy

superior a la de los productos agrícolas y se había

producido un aumento de la superficie dedicada a
pastizales.

4.a Que seguían aumentando considerablemente, en esos
años, el número de propietarios que deseaban explo-

tar sus fincas directamente, disminuyendo de año en

año las tierras dadas en aparcería a modestos yunteros.

De las 53 fincas del término municipal de Logrosán,

mayores de 100 Has, no existía ninguna, a juicio del ingenie-

ro autor de este estudio, cuya expropiación interesase al INC
para solucionar la cuestión social de este municipio, por las
siguientes razones:

a) La mayoría de ellas no son técnicamente viables por-

que los aprovechamientos forestales tienen mayor
importancia que la labor, y que al ser expropiadas

para su parcelación conllevaría destruir, por lo menos
en parte, esta riqueza.

b) Otras dehesas en pequeño número están dedicadas al
cereal limpio y se cultivan en cuatro o cinco hojas, sin

que sea susceptible de intensificar su cultivo al ser par-
celadas, pues la calidad de las tierras, como las de

todo el término, son muy superficiales y flojas.

c) Tanto en unas como en otras, los aprovechamientos

ganaderos tienen una importancia preponderante, no
sólo por la forma de cultivar a la que están sometidas,

sino también por la considerable superficie dedicada

a majadales. Por último, tres de ellas son de pastos y
encinas sin que se labre nada en su extensión.

Ante «la imposibilidad técnica» de colonizar estas fincas,

el estudio propone cambiar de orientación y esperar el resul-
tado de los proyectos para el desarrollo de los Planes Genera-
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les de Colonización de las zonas regables de Borbollón y del

Rosarito, puesto que podría resolverse el problema campesi-

no de Logrosán distribuyendo entre los obreros y parceleros

de este término (que se encontraban en situación de para-

dos) lotes familiares en las citadas zonas regables.

Destacamos la propuesta de la Delegación Regional del

INC por la significación de su contenido. Esta constata que

existe una problemática grave que, en números redondos,

afecta a 100 yunteros y 200 braceros, no en paro permanen-

te pero sí estacional durante 10 meses del año. Siendo el pri-

mero, sin duda alguna, producido por la tendencia de los

grandes propietarios a labrar directamente sus tierras y el

segundo provocado en parte por las características de la

explotación agrícola, que requiere un número mayor de jor-

nales en la época de recolección que en tiempo de invierno,

viéndose agravado por la desaparición de determinadas

explotaciones mineras de esta localidad. La Delegación acep-

ta los argumentos de que no es posible resolverlo dentro del

término municipal con la adquisición de fincas, pues no hay

ninguna que admita una intensificación de cultivos tal que

permita absorber toda la mano de obra. Existe la esperanza

de que esta masa de campesinos pueda encontrar trabajo en

las explotaciones mineras que iban a reiniciar su actividad en

ese pueblo.
Las argumentaciones en contra de la solución dentro del

término municipal, por parte de la Delegación, son estas: en

el ángulo SO del término municipal existen cinco dehesas

denominadas «Lozana», «El Rincón», «Zarzalejo», «Valdepa-

lacios» y«Torilejo», con una extensión de 11.600 Has, estan-

do en aquel momento cultivadas por 141 aparceros. Tenien-

do en cuenta que eran explotadas en rotación al quinto, y

una gran parte de su superficie era inadecuada para el culti-

vo y dedicada a pastos, se podría obtener en ellas una hoja de

labor de 1.800 Has; pero considerando las bajas pro-

ducciones unitarias de la zona, como consecuencia de la baja

calidad del suelo, sería preciso dotar a cada colono con un
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mínimo de 7 Has en cada una de las hojas de labor, lo cual

permitiría colocar a 260 colonos, o sea, 120 más de los que

existen actualmente. Sin embargo, esta fincas tienen el impe-

dimento grave de estar a una distancia de 12 a 13 km del

pueblo y, por tanto; sería conveniente dotarles de depen-
dencias en número suficiente para pasar allí varios meses.

Otro obstáculo importante, al ser fincas fundamental-

mente ganaderas, era que todos los aprovechamientos de
pastos y encinares deberían hacerse de forma comunal y,

dada la gran extensión de las mismas, habría que pensar en

la adquisición de rebaños para una explotación directa. Todo

ello llevaba consigo un desembolso desproporcionado a los

resultados prácticos que se pudieran conseguir que en defini-
tiva serían el asentamiento de los 120 colonos y la estabilidad

de los 140 ya existentes, con un gasto no inferior a los 40

millones de pesetas.
Por estas razones la Delegación se opone a la expropia-

ción de las citadas fincas. Respecto al traslado de yunteros a

las futuras zonas regables del Rosarito y Borbollón, señala

que no tiene elementos de juicio, pues no se han iniciado los
estudios de dichas zonas y es aventurado, antes de conocer el

problema social planteado en los pueblos cercanos a las cita-

das zonas, expropiar fincas en las mismas para los yunteros

de otros pueblos más lejanos.
Como resultado final no se expropió ninguna finca, y en

cuanto al asentamiento en la colonización de regadío fue

prácticamente nulo. A pesar de la esperanza puesta en la

minería, en los años 60 se desata una emigración masiva

hacia los centros industriales.

6) Mirabel. Ingeniero agrónomo: D. E. San Juan,

mayo de 1948

Este estudio calcula que el paro permanente teórico en

esta localidad es de 168 obreros; esta cifra era superior al
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paro permanente normal en la zona, por englobar la exis-

tencia de muchos propietarios agrícolas con propiedades

insuficientes para absorber sus actividades y que no trabajan

como obreros en otras tierras. La cifra obtenida era de unos

100 «obreros», de ellos 40 yunteros y 60 braceros. En este

informe no se incluyen como «obreros» en paro a los colo-
nos de la «Dehesa Mirabel» (parcelada por el INC y hereda-

da de la República) que también tienen medios insuficientes

para ocupar el trabajo de una familia. Para este ingeniero la

gravedad del ambiente social está en el en paro permanente

los susodichos 40 yunteros, pues teniendo la mayoría de éstos

media o una yunta menor les es imposible encontrar tierras

donde emplear sus actividades, por las siguientes causas:

a) Existencia de un número excesivo de trabajadores

agrícolas en relación con la tierra cultivada.

b) Existencia de estos 40 pequeños agricultores con
ganado y medios de explotación pero desprovistos de
tierra necesaria.

c) Excesiva concentración de la propiedad en las fincas
que rodean el término municipal.

d) En relación con los yunteros con tierras insuficientes,

el principal problema era el de los 319 colonos del

INC en la «Dehesa Mirabel» tienen lotes muy peque-

ños en las hojas de labor. Esta superficie variaba entre

1,5 y 2 Has según los años, no pudiéndose fijar los

lotes en dichas hojas ya que provocaría una excesiva

parcelación del término. Por esta razón, la finca tiene

que explotarse en régimen de comunidad y por ello

los colonos no pueden introducir mejoras en sus

parceas. No cabe duda, añade el ingeniero, de que

aumentando la superficie asignada a cada colono en

la hoja de labor se introducirían bastantes mejoras en

esta y otras fincas, lo cual beneficiaría a la economía
nacional, según su criterio.
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e) En consecuencia gran número de labradores del pue-
blo tienen que buscar tierras fuera del término, bien

en arrendamiento o en aparcería, pagando cantidades

que se consideran excesivas como renta, siendo el

número de labradores que las necesitan mucho mayor
que las tierras disponibles. A esto se añade que la

mayor parte de las tierras cedidas son de contrato

anual; así, todos los años se les presenta a los labrado-
res el problema de tener que buscar tierras para

emplear las yuntas, y, en el caso de no encontrarlas ,

tener que mantenerlas. En estas condiciones la explo-
tación de la tierra se hace muy gravosa para los veci-

nos, ya que, la mayoría de ellos no disponen de tierras

suficientes.

A la hora de encontrar soluciones, el ingeniero se empe-
ña en que el principal problema en la localidad es el de los

319 colonos acasillados en la «Dehesa Mirabel», siendo impo-

sible efectuar la parcelación de dicha finca e incrementar su
nivel de vida. A1 mismo tiempo descarta la expropiación de la

dehesa «Belén» que tiene 500 Has con gran número de

«enclavados» y no ser apropiada para su parcelación. Por
ello, al no existir tierras parcelables dentro dentro del térmi-

no, el informe recomienda fijar la actuación en fincas que
rodean a la «Dehesa Mirabel» y en las cuales trabajan labrado-

res de este pueblo; por lo que se deberia proceder a la expro-
piación y parcelación de las fincas «La Alberquilla», «Las Ven-

tosas», «Torrecilla del Carmen», «La Romana», «Campillo»,

«Cabezas Pardas» y «Cuarto de Llanos».
Por contra, para los obreros en paro permanente, tanto

yunteros como jornaleros, no se les da otra solución que tras-

ladarles a la zona regable del pantano de Borbollón, lo cual
debe tenerse en cuenta en la redacción del proyecto de colo-

nización de dicha zona.
Los resultados finales son prácticamente nulos; la «Dehe-

sa Mirabel» y sus 319 colonos, asentados por el INC, guardan

su situación hasta los años 60 en que comienza su abandono
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con motivo de la emigración masiva, mientras que los rega-
díos del Borbollón no sirvieron en la práctica para el asenta-
miento de los parceleros de este pueblo.

7) Salorino. Ingeniero agrónomo: E. San Juan, enero 1951

En términos diferentes se plantea este estudio, realizado
por el mismo ingeniero que el anterior. Comienza descri-

biendo la estructura social agraria de esta localidad diciendo
que los empresarios, no cultivadores directos ni personales,
no residían en dicho pueblo, ya que la mayoría vivía en Cáce-

res o en Madrid; los empresarios, cultivadores directos y per-
sonales, y que proporcionan un pequeño número de los jor-
nales, eran sólo 11; los cultivadores directos y personales
eran los que suministraban ellos y sus familias la mayoría de

los jornales tomando mano de obra asalariada en épocas de
gran actividad: 14; los cultivadores directos y personales que
no disponen de tierra suficiente: 52; «los obreros agrícolas»
con medios de producción (yunteros) que no disponen de

tierra para absorber el trabajo de la yunta y trabajan en tie-
rras ajenas: no había ninguno; los «obreros agrícolas» (455
braceros) que se dedican a labores mixtas de cultivo, poda y
carboneo en las grandes dehesas con arbolado, la mayoría

son más bien carboneros, que cuando no se emplean en este
oficio se dedican a labores agrícolas; «los obreros ganaderos»
son por lo general obreros fijos: 125.

La cifra de paro permanente de obreros era de 50,
aumentando hasta 200 en noviembre, diciembre, enero y

febrero, lo que representaba el 50% de los braceros, debido
principalmente:

1.° A la mala calidad para el cultivo de las grandes fincas
al labrarse en alternancias muy amplias.

2.° A la disminución de labores de poda y carboneo en

esta época, ya que se hicieron con gran intensidad los
años anteriores, disminuyendo sustancialmente el
arbolado.
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3.° A las características de este término municipal, poco
frecuente en la provincia de Cáceres, puesto que se

puede decir que no existían yunteros en paro.

La conclusión básica era que no se podía encontrar solu-

ción al malestar social, ya que las grandes fincas son de mala

calidad y no susceptibles de ponerse en regadío, ni de
aumentar en forma apreciable la intensidad de los cultivos.

Este ingeniero, que había propuesto la expropiación de fin-

cas en el estudio de Mirabel, descarta esta posibilidad para
este municipio, 3 años después. Argumentando que no exis-
ten tierras apropiadas en las proximidade ŭ y que para encon-
trarlas habría que desplazarse a 30 km, al término de Brozas;
el cual tiene un grave problema social planteado por sus yun-

teros, como todos los de Cáceres, y no sería lógica su expro-

piación. El ingeniero aconseja aplazar las respuestas, hasta
que el INC haga el estudio de las zonas regables y asentar en

las tierras en exceso de las zonas de Montijo (Badajoz) a 100
familias de Salorino. Sin embargo, el informe de la Delega-

ción del INC, reconociendo el problema que plantean 200

braceros en paro estacional en este pueblo y la imposibilidad
de resolverlo dentro del término, aconseja se tome en cuenta

la situación social de este municipio al efectuar asentamien-

tos en los futuros regadíos de la provincia de Cáceres y no en
los de Badajoz.

Los resultados no dieron lugar a ello y no hay noticias de

braceros de Salorino asentados en el Plan Badajoz, ni tampo-

co en las zonas regables de Cáceres. La salida al problema,
evidentemente, sería la emigración en años posteriores.

8) Torrejoncillo y Coria. Ingeniero Agrónomo:
F. Pelegrín, marzo 1949

Según el trabajo de este equipo, en Torrejoncillo existían

131 cultivadores directos y personales que se empleaban en
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ocasiones como obreros agrícolas; 302 «obreros agrícolas»
con medios de producción (yunteros); 189 braceros y 30

obreros ganaderos. En Coria había 54 cultivadores directos y

personales, que eran a su vez braceros; 112 «obreros agríco-
las» con medios de producción (yunteros) y 390 jornaleros.

La situación de paro obrero real, a partir de la información

local, era la siguiente:

1. Torrejoncillo tenía 200 braceros en paro en las épocas

de mayor auge, aunque el cálculo del paro teórico
daba un número mucho más elevado, 418 individuos.

No se tuvo en cuenta en este cálculo la importante cri-
sis industrial del calzado que existía en ese pueblo, ni
tampoco otros cultivos de menor importancia que

también absorbían mano de obra; ni tampoco a los
cultivadores con tierra insuficiente que labraban en

términos municipales limítrofes.
Más aún, en este paro total no se incluía al elemento
yuntero, puesto que en la práctica era imposible man-

tener las yuntas, lo que suponía que tenía que vender
su yunta convirtiéndose en obrero o emplearla en
menesteres distintos de los agrícolas, como lo son los

acarreos, transportes, etc. El paro teórico es de 62
yuntas, el paro estacional máximo representa el 72%

del censo de yuntas y el permanente el 20%. Aunque
reconoce que estas cifras son exageradas, ya que no

pocos trabajan en otros términos, sobre todo en el de

Coria.

2 En Coria el ingeniero se queja de la carencia de datos,

como en el pueblo anterior. A través de los obtenidos
en la localidad, el mismo explica que, aunque no exis-

te paro permanente durante el 1.° y 3.° trimestre del

año agrícola, se nota la necesidad de brazos en la agri-
cultura. Sin embargo, en los restantes meses existe un

paro que en el 4.° trimestre llega al 40%. El paro teóri-
co de ganado de trabajo parece insignificante, no así

el estacional que alcanza en el primer trimestre la
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cifra de 154 yuntas ociosas, o lo que es lo mismo el
50% de ellas. Deduciendo de estos datos que el pro-
blema yuntero en Coria es inferior al de Torrejoncillo.

Las soluciones al problema social de ambos pueblos se
contemplan de la siguiente forma:

A1 detectarse en Torrejoncillo un malestar social provoca-
do por el paro de braceros y yunteros de gran magnitud, las
propuestas radicarían en la expropiación de fincas de posible
transformación en regadío, y, aunque en esta localidad había
dos fincas con esta posibilidad: «Las Salgadas de la Torre y
Cabildo» y«La Sahucera» que habían sido previamente
transformadas por sus propietarios, se descartaron al igual
que las dehesas de secano por no poder admitir más intensi-
ficación de cultivos y al explotarse directamente. Por tanto, el
término de Torrejoncillo era insuficiente para esto ya que
solo disponía de 5.000 Has colonizables que podían absorber
teóricamente 200 yuntas, y como en él existían 351, el resul-
tado era un exceso de 151 yuntas. Para las que había que bus-
car la solución fuera de él, en el término de Coria, en el que
a los ojos del ingeniero revestía un carácter menos grave;
aunque existe el incoveniente del malestar que lleva consigo
el expropiar fincas en un pueblo de las que han de benefi-
ciarse los vecinos de otro. Se proponía una solución interme-
dia, consistente en la expropiación de fincas de Coria dejan-
do un tanto por ciento para los vecinos de este pueblo y el
resto para los del otro.

Habría que esperar a la puesta en riego de las zonas del
Borbollón y el Alagón para que, en cierta forma, aliviara el
malestar social planteado en Torrejoncillo; pero al mismo
tiempo se desarrolló una importante corriente emigratoria en
este municipio, a pesar de la proximidad de aquellos regadíos.

9) Valdefuentes. Ingeniero: J. L. Albertos, marzo 1948

Según el análisis realizado por este ingeniero existía en el
pueblo un paro estacional de braceros, presentando su máxi-
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mo entre las recolecciones de aceituna y cereal, que podía

aproximarse a las cifras siguientes: febrero, marzo y abril: 75

braceros en paro; mayo, junio y julio: 25; agosto, septiembre

y octubre: 40; noviembre, diciembre y enero: 35.

Respecto a los yunteros, calcula el ingeniero que había

unos 80 no poseedores de tierra suficiente por estar la pro-

piedad muy repartida y ser el término municipal muy peque-

ño para absorber sus actividades; por otra parte, carecía de

fincas llevadas en aparcería, por lo que los aparceros y arren-

datarios conseguían sus contratos de labor fuera del munici-

pio, principalmente en las siguientes dehesas del término de

Cáceres: «La Orofresna y Peña la Fraila», de 400 Has; «La

Canaleja del Fraile» (500 Has); «Las Matallanas» (2.000 Has);

«Marión de Abajo» (500 Has); «Valdecantos» (200 Has). En

el de Santa Ana: «Valdelaguna» (300 Has). En el de Torre-

mocha: «La Pizarra» (250 Has). En el de Salvatierra de San-

tiago: «La Canaleja de Salvatierra» (150 Has) . En el de Pla-

senzuela: «Los Guijos de Abajo» (250 Has). Sobre estas y

otras fincas de menor extensión se colocan todos los años

un número variable de yunteros, cuyos sistemas de aparce-

ría suelen variar del 30 al 50% en la participación, y la apor-

tación al cultivo alcanza desde cero hasta la mitad del

abono y de la semilla.
El paro permanente de 25 familias jornaleras no puede

ser absorbido por la demanda de mano de obra existente y

tampoco hay posibilidad en los términos inmediatos. La no

existencia de una finca grande en el interior e inmediata al

pueblo impide atenuar al menos el problema mediante una

parcelación a modo de huerto familiar, que proporcionaría a

los braceros trabajo complementario, al menos durante una

parte del año. No existe tampoco, decía J. L. Albertos, la

posibilidad de transformación en regadío, ni dentro del tér-

mino ni en los colindantes, no pudiéndose prever otra solu-

ción futura del problema que el trasvase de este exceso de

población a las futuras zonas regables de la provincia de

Cáceres o a las más inmediatas de Badajoz.
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Además, dice el estudio, el problema es el de la existen-

cia de esos 80 yunteros con medios de trabajo y con tierra

insuficiente para emplearlos. Habitualmente suelen encon-

trar aparcerías en que emplear todo o parte de aquel, aun-

que su inestabilidad y los abusivos contratos de aparcería

vigentes son causa de un profundo malestar social. A pesar

de la relatividad del problema que plantean los yunteros de

este pueblo, comparado con otros, el autor del trabajo pro-

pone la expropiación de la finca «El Rincón de Ballesteros»,

que se estudia en el informe de Alcuéscar, con la posibili-

dad de asentar 25 colonos aunque ya se limitaba su instala-

ción a 27 de Albalá y 18 de Valdefuentes. Así, el ingeniero

exige para la expropiación de dicha finca la aplicación de la

Ley de 27 de abril de 1946, como resolución parcial del
problema.

El informe de la Delegación acepta el estudio y las propo-

siciones del ingeniero, resaltando las valoraciones sobre la

relatividad del problema yuntero y bracero, explicando que

entre las 12 dehesas fuera del término donde labran los yun-

teros de Valdefuentes suman en total 6.450 Has; suponiendo

que se cultivaran al cuarto, la hoja de labor sería de 1.612

Has, con lo que podían vivir 135 colonos, cultivando 12 Has

cada uno. Pero como la cifra que aporta este ingeniero es de

80 yunteros, la Delegación suponía que éstos disponían de

tierra suficiente a pesar de las circunstancias. Este organismo

asume que la inestabilidad clásica de sus contratos producía

un malestar en toda esa categoría social, al verse amenazados

por los posibles lanzamientos de esas fincas; y puesto que

parte de los braceros en paro habían sido yunteros que en

ese momento vivían a costa de sus reservas al vender sus

medios de trabajo y también sus yuntas. Con esta informa-

ción la Delegación opina que es un problema circunstancial

debido principalmente, según el informe del INC, a la espe-

cial modalidad que tienen las aparcerías en la provincia de

Cáceres, y que se podría solucionar transformándolas en

arrendamientos a más largo plazo.
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La Delegación también se pronuncia sobre el paro per-

manente de los braceros de este pueblo, considerándolo de

carácter permanente y que no tiende a aumentar porque la

población de Valdefuentes permanece estacionaria al emi-

grar el exceso de la misma en busca de trabajo a otras partes.

La única solución viable era pues la expropiación de la finca

«El Rincón de Ballesteros» y el asentamiento de 18 colonos

de Valdefuentes, para aliviar, en una mínima parte, el progre-

sivo lanzamiento de las fincas citadas. Sin embargo, como

dijimos, la expropiación de esta finca fue recurrida por sus

propietarios ante el Tribunal Supremo, retrasando la senten-

cia hasta el año 1954. A pesar de ello, la solución definitiva al

problema social agrario de este pueblo también vendría con

la emigración masiva a los centros económico-burocráticos

del país y del extranjero.

4.2.2.2. Estudios sobre los problemas sociales en la provincia

de Badajoz (46)

1) Castuera. Primer Informe. Ingeniero:

Manuel García de Oteyza, diciembre 1947

EI informe de este equipo dirigido por García Oteyza

explica de una forma exhaustiva y detallada el malestar social

(46) En este apartado recogemos todos los informes de la provin-
cia de Badajoz:

1.° Estudio Social del término de Castuera, Memorias y Planos,
Legajo 1.454, Archivo INGIRYDA, Vallecas (Madrid).

2.° Estudio Social del término de Campanario, Legajo 2.257, Valle-
cas (Madrid). También, Estudio del problema social existente
en el pueblo de Campanario y posibles soluciones al mismo, 2.°
Informe. Propuesta de expropiación de fincas en la zona de las
Vegas Altas del río Guadiana para resolver el problema existen-
te en el término de Puebla de Alcocer (Badajoz), Legajo 3.622,
Archivo del INGIRYDA, Vallecas (Madrid).

426



planteado en este término, del cual destacamos algunos

aspectos significativos.
Con respecto a los braceros, los datos proporcionados

por el Ayuntamiento, que se recogen en el estudio, demos-

traban que únicamente el 4% de la mano de obra eventual

estaba en paro permanente trimestral y que el paro estacio-

nal, prácticamente nulo en el segundo trimestre, oscilaba

entre el 0,9 y el 16,7%, con un promedio trimestral del 5,8%,

o sea, una fracción casi del mismo orden que dicho paro per-

manente. Esta baja tasa, según el informe, estaba motivada

por dos circunstancias atenuantes: las disposiciones del

Ministerio de Agricultura sobre las «labores de escarda», y

por ser Castuera «pueblo adoptado por el Caudillo para su

reconstrucción» como consecuencia de destrucciones en la

Guerra Civil, absorbiendo el presupuesto dedicado a«regio-

nes devastadas» gran cantidad de mano de obra.
Estos atenuantes, según García de Oteyza, son de carácter

circunstancial, pero el cálculo real del paro permanente, par-

tiendo de las exigencias de jornales de los distintos cultivos y

aprovechamientos, llega a ser del 24,8% de la mano de obra

eventual; el paro estacional, nulo en el primer trimestre, osci-

laba entre el 16 y el 19%. Comparando estas cifras con las

anteriores deduce que el permanente ha aumentado en un

20%, referido al censo de mano de obra eventual, y el esta-

cional en un 7%, referido al mismo censo. Por tanto, cuando

las dos circunstancias atenuantes cesaran, estas cifras, marcarí-

an la mano de obra real.
También es significativo señalar el cálculo que realiza

sobre el número de yuntas, para ello, parte de la eliminación

de media yunta asnal cuando ésta es lo único que posee el

obrero, pues estima que un asno no puede ser considerado

3.° Estudio Social del término de Fuente de Cantos, Legajo 1.260,
Archivo del INGIRYDA, Vallecas (Madrid).

4.° Estudio Social del término de Jerez de los Caballeros, Memorias
y Planos.
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como elemento de trabajo agrícola. También elimina las cabe-

zas asnales cuando el propietario de las mismas cuenta con

más de una cabeza mular. Siendo el resultado de 3761abrado-

res con medios de producción, que poseen un total de 606

cabezas mulares y 252 asnales. El paro de ganado de trabajo,

reducidas las yuntas al patrón mular (estableciendo la equiva-

lencia de que 5 yuntas asnales hagan el trabajo de 2 mulares),

no existía con carácter permanente. Variando el paro estacio-

nal desde el 14 al 55% del total de yuntas, por lo que fluctua

ría entre 50 y 160 yuntas mulares o su equivalente en asnales.

Entre otros datos, destaca que el 88,5% de la superficie

del término estaba ocupada por fincas de exteñsión superior

a 100 Has, correspondiendo a una media de 388 Has por

cada gran propietario. Las fincas menores de 100 Has supo-

nían un 11,5% del término y los pequeños propietarios poseían

solamente una extensión media de 5,81 Has. Existían 119

obreros con medios de producción y alguna tierra (yunteros

con tierra en propiedad pero insuficiente) y 212 yunteros sin

ninguna tierra. Explicaba el estudio que esta escasez de tie-

rras entre los pequeños empresarios y el incremento de la

demanda de aquéllas determina que los grandes propietarios

del término se aprovechen de esta circunstancia, concertan-

do aparcerías que alcanzan en muchos casos el 40% en

grano limpio en la era. Esta forma de reparto era rechazada

unanimemente por los labradores sin tierra de Castuera, por

lo cual los grandes propietarios contrataban con «arrendata-

rios» de los términos de Quintana y Campanario, establecién-

dose una competencia entre éstos y los de Castuera en bene-

ficio de los terratenientes. El malestar social se debía, según

el estudio, a que la «clase trabajadora con medios de produc-

ción» no posee aparcerías y los que las poseen, las tienen en

condiciones leoninas, motivado principalmente por la con-

centración de la propiedad.

Para este analista, el problema bracero de Castuera era

uno de los de mayor importancia y preveía que en un plazo

más o menos largo afectaría en mayor medida a los «obreros

428



agrícolas» con medios de producción (yunteros) . Aceptaba

que el problema jornalero se podría solucionar con la inten-

sificación de cultivos, si existiera en el término una zona de

posible transformación en regadío o fincas susceptibles de

cultivo de secano que por conveniencia del dueño se explota-

ran en régimen ganadero y pudieran expropiarse. Pero pues-

to que ninguna de estas circunstancias concurrían en el tér-

mino, había que pensar en solucionar el paro de braceros

con el traslado de los mismos a los regadíos de la Vega del

Guadiana, siendo ésta la única solución factible; ya que para

cuando pudiera agravarse era muy fácil que las zonas rega-

bles estuvieran en marcha y actuaran de reguladoras del

exceso de mano de obra en la provincia.

Con respecto al problema yuntero, argumenta que su

causa está en el malestar social producido por el mal reparto

de la propiedad, que.afecta exclusivamente a esta categoría.

Asume que puede resolverse con facilidad dentro del térmi-

no y que la solución a este problema no puede ser otra que

la expropiación de fincas de mejor calidad y mayor cabida, y

de forma indirecta con la intensificación de cultivo. Según su

opinión, y vista la experiencia vivida en este pueblo por el

propio García Oteyza, estas expropiaciones deben llevarse a

cabo con rapidez, ya que se está expuesto a que las fincas

grandes que puedan solucionar el malestar social lleguen a

fraccionarse en parcelas de 30 0 40 Has, y venderse entre los

vecinos del pueblo, como ya había ocurrido en otros térmi-

nos. Realmente estós hechos ya habían comenzado a produ-

cirse en Castuera. El autor explica que, desde que se hizo la

primera visita al pueblo, se había producido el fracciona-

miento y venta de dos fincas «Villaralto» y«Egido», contribu-

yendo a que la tierra adquiriera un valor elevado, pues estas

ventas se hacían al contado; siendo los compradores gente

acomodada y que utilizaba la tierra no como elemento de

trabajo, sino como capital para obtener una renta, dándosela

en aparcería a los mismos yunteros que el INC trataba de

convertir en pequeños propietarios.
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Para esto había que recurrir a la expropiación y parcela-

ción de 2.148 Has de terreno susceptibles de cultivo en régi-

men de año y vez, o su equivalente si se tratase de tierra cuyo

sistema de cultivo fuera al tercio, cálculo efectuado como

consecuencia de multiplicar el número de «obreros» con

yuntas por la superficie mínima, es decir, para 44 «obreros»

con una, o una y media yunta asnal, que cultivan un mínimo

de 6 Has, se necesitan 262 Has; para 78 «obreros» con media

yunta mular, una o una y media mixta mular-asnal, que

labran una superficie de 8 Has, son 624 Has; para 90 «obre-

ros» con una yunta mular o más, cuya capacidad es de 14

Has, igual a 1.260 Has.

El equipo de García de Oteyza pone como tope mínimo

de expropiación 1.500 Has, para esto, señala la «Dehesa

Badija» (lotes A y B) cuya capacidad de hoja de siembra es de

484 Has, de barbecho 483 Has, de pastos 121 Has, huerta

0,50 Has e improductivo 19,68 Has, suma 1.108 Has en total

(aunque ya en la finca existían 73 parceleros, con lotes de

entre 7,50 y 20 Has). El resto de fincas idóneas que propone

son «La Alambra», «Egido y Egidillo» y«Hornillo y Jineta»,

pero que ya habían sido vendidas por parcelas por sus due-

ños, a raíz de la primera visita que este ingeniero realizó a

este municipio, como decíamos.

Sobre este hecho es la propia Dirección General la que,

con fecha 1 de marzo de 1948, se hace eco de las denuncias

sobre las maniobras que realizaron los propietarios de las fin-

cas citadas para variar la distribución de las labores del térmi-

no, lo que pudo haber tenido repercusión en las datos apor-

tados por el ingeniero y no poder reflejar la importancia de

la cuestión social. Por ello la Dirección determina: a) que se

investigaran los manejos de estos propietarios, por si tuvieran

repercusión en el estado social del término; b) si estos pro-

pietarios parcelaron sus fincas entre pequeños capitalistas del

término de Castuera o limítrofes, y si podría tener reflejo en

el planteamiento del problema social; c) es por esta razón

que la Dirección General aplazó la resolución definitiva en
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cuanto al estudio de esta localidad hasta que cambiaran estas

circunstancias esporádicas.

El Informe de la Delegación Provincial, dirigido a la

Dirección General con fecha de 3 de abril de 1948, confirma

la actuación de los propietarios de estas tres fincas citadas

que en el plazo transcurrido entre el 30 de septiembre de

1947, fecha en que se hizo la primera visita de los técnicos al

término de Castuera para estudiar el problema social, hasta

el día 16 de marzo de 1948, en que se tomaron los datos para

este informe por García Oteyza, se produjeron las siguientes

ventas de fincas que afectaban a la resolución del malestar

social de esta localidad:

- En la finca «Egido» de 400 Has, fueron vendidas 370

Has a vecinos de Castuera principalmente, en 31 par-

celas, cuya superficie oscilaba de 1 y 5 Has a 40 y 45

Has. Según informe del Alcalde, 4 parcelas de 44 Has

estaban puestas a nombre de 4 hermanos menores de

edad y constituían una explótación dirigida por el

padre, lo mismo para dos parcelas de 21 Has. Las ven-

tas se efectuaron el 1 de octubre de 1947 y la mayor

parte de ellas fueron a parar a manos de grandes y

medianos labradores.

- Finca «La Alhambra» de 356 Has, de ellas 341 Has fue-

ron compradas por vecinos de Campanario, sus anti-

guos aparceros, en 108 lotes cuya superficie era de

entre 0,96 y 8,37 Has. Las ventas tuvieron lugar a últi-

mos de octubre y primeros de noviembre de 1947 con

apoyo de la Hermandad de aquel pueblo.

- Finca «Hornillo y Jineta» de 480 Has, 418 Has pasaron

a manos de vecinos de Campanario y Quintana de la

Serena en 118 lotes, con superficies comprendidas

entre 0,64 y 16,74 Has. El compromiso de venta se

firmó el 5 de marzo de 1948 y las gestiones se realiza-

ron entre el administrador y dichos vecinos. En el

informe se justifica la no injerencia de las dos Herman-
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dades de estos pueblos, aunque parece que el jefe de la

Hermandad de Campanario actuó en representación
de los compradores a título particular.

Ante esto la Delegación del INC acepta la política de
hechos consumados, y aunque las parcelas vendidas de aque-

llas fincas no eran uniformes y suficientes, su coartada es que

favorecían la resolución de los problemas sociales de Campa-

nario y Quintana de la Serena, aunque agravaban el de Cas-

tuera, al quedar reducida la superficie laborable del mismo y

perder un total de 11.211 jornales. El resultado definitivo

fue, en vista de aquellos hechos, la expropiación y parcela-

ción de la finca «Badija» de 1.069 Has y el asentamiento de

100 colonos, en «Egidillo» de 318 Has se colocaron 28 colo-

nos. Sin embargo, la finca «Badija», los lotes A y B fueron

recurridos ante el Tribunal Supremo por sus propietarios, no

dictando sentencia hasta abril de 1952. Pocos fueron los

colonos de este pueblo instalados en las Vegas Altas y la solu-

ción al problema social planteado se resolverá como en los
anteriores casos descritos.

2) Campanario. Primer informe. Ingeniero:

Jesús Castañón Salceda, junio 1949

Entre los braceros de este pueblo se calculaba, a partir de
los datos de la Hermandad, un paro de 620 obreros en el pri-

mer trimestre, 380 en el segundo, 420 en el tercero y 500 en

el cuarto. El paro permanente era de 380 jornaleros, lo que

suponía el 30% de la mano de obra trimestral. En resumen,

la inactividad agrícola de este pueblo se caracterizaba por la

gran importancia del paro permanente, que revelaba un

exceso de mano de obra sobre la capacidad de absorción

local, y con reducidas cifras del estacional que, por sus mode-

radas fluctuaciones, indicaba una distribución bastante regu-
lar de las exigencias laborales.

432



Para el pequeño campesinado el autor calculaba que

entre «los obreros agrícolas» provistos o no de medios de

producción había un paro estacional de 240 individuos en el

primer trimestre, de los cuales i0 eran yunteros; en el segun-

do no había paro; en el tercero había 40 «obreros», de los
cuales 10 eran yunteros; en el cuarto había 120 y 40 de ellos

eran yunteros, lo que suponía un promedio trimestral de 30

yunteros en paro. El reducido valor de estas cifras, dice el

autor, pone de manifiesto que el paro estacional de yunteros

no constituye por sí solo problema social alguno, sino que
éste se refiere exclusivamente al paro permanente que afecta

alsector bracero.

Por otro lado, constata un total de 65 fincas, mayores de

100 Has, que existían en este término, 62 se explotaban de

forma mixta (directa y aparcería), y sólo 3 en arrendamien-
to, por lo que la excedencia de mano de obra es la clara con-

secuencia de la incapacidad de su absorción por las dehesas

del término y los limítrofes. Se señalan como características

fundamentales del problema:

- La amplia concentración de la tierra, es decir, el 77%

del término está en manos de los propietarios de fincas

con más de 100 Has, aunque en tierras de vocación

ganadera.

- Vinculación de buena parte de la propiedad en manos
forasteras (2% de los 40 propietarios de las 65 fincas

mayores de 100 Has).

- La existencia de 106 «obreros agrícolas» con medios

de producción pero sin tierra y de 80 disponiendo de

una superficie de tierra insuficiente para su capacidad

de trabajo,. La actividad de éstos dependía exclusiva-
mente de las aparcerías, que solían ser elevadas o estar

situadas en las partes de las fincas más improductivas.

- La propia conformación topográfica del término hace

que los agricultores desarrollaran su actividad fuera

de él.
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Las soluciones que propone el equipo dirigido por J. Cas-
tañón, son:

- Para los braceros, creación de huertos familiares, elimi-

nando para este menester las fincas de 3.a clase que puedan

ser parceladas. Transformación en regadío y la parcelación

en el secano, elevando aguas del Zújar y Guadiana para

poner en riego una superficie de 75 Has y asentar 150 brace-

ros (lo que representa el 40% del paro permanente), permi-

tiendo una selección de los más capacitados en la proporción

2 de cada 5. La fracción restante de braceros se absorbería

mediante la intensificación derivada del cultivo de secano,

sobre todo, mediante el traslado a las zonas regables, que
afectaría a 175 braceros.

- De los 186 cultivadores con medios de producción, de

los que 80 poseían alguna propiedad y el resto carecían de

ella, proponía asentar 150, lo que permitiría una selección de

4 de cada 5. Para ello determinaba que, para el cálculo de la

superficie unitaria mínima de los lotes, se tuviera en cuenta los

cálculos realizados para Castuera y Quintana, es decir, en Cas-

tuera: 14 Has de superficie para yunta mular y 6 para la asnal;

y en Quintana: 10 para la mular y 5 para la asnal. El lote

medio es de 9 Has que multiplicadas por 150 yunteros daban

1.350 Has necesarias de barbecho y siembra de año y vez. De

aquí había que deducir el total de 135 Has que poseían estos

agricultores, más la extensión que compraron en las fincas

vendidas en Castuera («La Alhambra» y«Hornillo y Jineta» ).

Según esto, la superficie expropiable para estos asentamientos

propuestos asciende a 625 Has de año y vez, o considerando la

explotación al tercio en las tierras de 2.a sería de 938 Has. La

elección de las tierras debía realizarse en las fincas «La Hoya y

Umbriano» y«Dornajo», con 653 Has en total, incluidas 75

Has, de superficie regable. Las 148 Has restantes, hasta las 938,

se encontraban en el sur del término, para lo que se seleccio-

na la finca «Moruchos de Arriba», con 364 Has.

Todas estas proposiciones fueron baldías y en vista del

agravamiento del problema del pequeño campesinado, esta
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localidad mereció un segundo informe realizado por el

mismo ingeniero 3 años más tarde, con nuevas proposiciones

al respecto.

Campanario. Segundo Informe. Ingeniero:

Manuel García de Oteyza, junio 1952

E1 segundo informe fue encargado por la Dirección

General del INC, con objeto de actualizar el anterior de

1949. Aquí se constata que la cifra de paro obrero, en este

año, es superior al del anterior informe, a pesar de la apertu-

ra de las minas de wolframio que habían empleado a 400

obreros de forma eventual. El problema de los yunteros sigue

tal cual y el estudio se limita a un análisis de suelos y posibili-

dades de regadío en el término, encontrando que la finca

«Dornajo» era la que ofrecía mayores posibilidades de dar

ocupación.
En el informe de la Delegación Provincial, de 20 de junio

de 1952, se especifica que García Oteyza había analizado la
posibilidad de poner en riego 14 fincas que ocupan las ribe-

ras de los ríos con una extensión superior a 4.000 Has, de las

que sólo serían susceptibles de llevar a cabo 200 Has, no for-

mando unidad física y estando diseminadas en 20 porciones.

Tampoco encontró el autor esta posibilidad en los términos

colindantes de La Coronada y Esparragosa del Caudillo. La

única alternativa era que, en vez de unidades de regadío con
independencia económica, los lotes fueran mixtos (de seca-

no y regadío), y las fincas que reunían condiciones eran las

propuestas en el anterior informe. Esta solución no es válida,

a juicio de la Jefatura del ING, puesto que en las fincas men-

cionadas estaban establecidos ya 63 aparceros, de los que 37

eran de los pueblos colindantes. Teniendo en cuenta lo ante-

rior, se estima que para resolver el problema social del pue-

blo de Campanario se podían seguir tres vías:
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1. Acelerar el estudio de las zonas regables de las Vegas

Altas del Guadiana, puesto que con las obras de infra-
estructura se demandaría mano de obra y en el futuro

se concedería lotes de regadío con independencia
económica, dentro del mismo término o en colindan-
tes, pues todos ellos estaban afectados por los canales
de Orellana y Zújar.

2. Expropiar las fincas «Sotillo» ,«Novillarejo» ,«La Malva»,
«Cordero» e«Isla Guarda» del término de Guareña,

con una superficie de 653 Has., puesto que el número
de aparceros que en ellas cultivaban era de 23 y se
podían instalar 140 colonos en lotes de 4 Has. Estas
fincas, que ya fueron estudiadas por García Oteyza
para resolver el problema del pueblo de Puebla de
Alcocer, se pondrían en regadío e incluso se construi-
ría un poblado.

3. Prever el traslado de campesinos de este municipio a
la zona regable de Montijo. Esta solución, a juicio de
la Jefatura, no era aconsejable, pues estimaba que
dicha zona debería reservarse para aquellos pueblos

que padecen un importante problema social, evitando
la anomalía de trasladar a las Vegas Bajas colonos de

las Vegas Altas, puesto que en ellas deberían encontrar
su solución en un plazo más o menos largo.

El resultado final, después del esfuerzo desplegado por
estos equipos, fue el asentamiento de una pequeña parte de

colonos en las Vegas Altas, y mientras se esperaba la solución
definitiva a la problemática social de Campanario a través del
regadío surge el proceso emigratorio en esta localidad con
gran intensidad.

3) Fuente de Cantos. Ingeniero agrónomo:
Jesús Castañón Salceda, junio 1947

Referente al «problema bracero», este investigador desta-
ca, sobre todo, el elevado grado de eventualidad de la pobla-
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ción agrícola desde muy antiguo (1912). Esta, en 1946, supo-

nía el 78% de la población y casi el 70% eran obreros even-

tuales agrícolas, es decir, 1262 jornaleros. Estos datos fueron

complementados con un estudio muy interesante sobre las

condiciones de trabajo del grupo obrero.

En líneas generales, este informe destaca que la mano de

obra local resulta «algo abandonada» y con «poco estímulo

de trabajo», como consecuencia de la pérdida de prestigio de

«buen obrero agrícola» que en otro tiempo había tenido.

Aclara más tarde que a pesar de la existencia una pequeña

corriente migratoria, puede decirse que la población agríco-

la presenta cierta resistencia al desplazamiento; habiéndose

traducido, en otras épocas, en un regreso masivo a pie a esta

localidad, cuando ocasionalmente se la había desplazado de

ella. Así sucedió en 1942, con un centenar de braceros que se

trasladaron a la zona de repoblación forestal de Helechosa

de los Montes (170 km en línea recta), como también ocu-

rrió con un grupo de jornaleros que se emplearon en las

obras del ferrocarril Madrid-Burgos en 1943, de igual modo

con los que se desplazaron a la zona de trabajo del canal de

Montijo en 1946. Dice el autor que es preciso tener en cuen-

ta estos hechos y las causas que los determinaron (al parecer

las deficientes condiciones de asistencia y alojamiento que

encontraron en la zona de trabajo) para poder prevenirlas

en el supuesto de que fueran necesarios futuros desplaza-

mientos de esta mano de obra.

Según Castañón el cálculo del paro a través de los datos

suministrados por la Hermandad Sindical no ofrecen garan-

tía estadística, aunque no están desprovistos de valor. Así

para el año 1946 la media era: en el primer trimestre de 735

obreros en paro; en el segundo de 450; en el tercero de 250 y

en el cuarto de 765. Comparando estas cifras con las exigen-

cias totales de mano de obra de los diferentes cultivos y apro-

vechamientos, se obtienen los siguientes promedios: en el

primer trimestre 756 jornaleros parados; en el segundo: 434;

en el tercero: 334 y en el cuarto: 706. Los promedios entre
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estos cálculos y el paro real serían: primer trimestre: 745;

segundo: entre 442 y 440; tercero: entre 292 y 290 y cuarto:

735 obreros en paro. En vista de lo anterior, el paro total

sería del 51% en el primer trimestre, del 30,2% en el segun-

do, del 19,2% en el tercero y del 50,4% en el cuarto. El paro

permanente se establecería en el 19,2%, y el estacional entre

el 0% del tercer trimestre y el 31,1% del primero.

El informe deduce del paro agrícola los empleos corres-

pondientes al período de trabajo por trimestre en cada

industria y las emigraciones estacionales a la vendimia y reco-

lección de aceituna a Tierra de Barros, con lo cual las cifras

de obreros parados se ven reducidas relativamente, siendo el

paro total en el primer trimestre de 670 obreros, en el segun-

do: 440, tercero: 260 y cuarto: 670, es decir, el 38,2% del

censo en el primero, el 25,1% en el segundo, el 15,0% en el

tercero y el 38,2% en el cuarto. Las causas del paro habría

que encontrarlas, según la opinión del ingeniero, en los

siguientes aspectos:

- Desequilibrio real entre población agrícola del térmi-

no y las condiciones de absorción de los cultivos.

- Estructura de la población con un elevado índice de

braceros, exactamenteun 69,1%, que agrava todavía
más el desequilibrio.

- Concentración de la propiedad.

- Existencia de cierto número de yunteros u«obreros

agrícolas» con medios de producción, pero sin tierra

propia, en total 94.

- Vinculación de buena parte de la propiedad en manos

forasteras, que motiva el absentismo, y mayor indife-

rencia o desconocimiento de la problemática social.

- Estructura agrícola e industrial que determina una

concentración de las exigencias laborales en los tri-

mestres 2.° y 3.°.
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- Inexistencia de actividades, prescindiendo de circuns-

tanciales obras públicas, que absorban el excedente de

jornales no consumidos.

Sigue explicando el estudio que el problema se había

agravado recientemente, y como prueba de ello señala la

existencia de un grupo de unos 125 braceros que, en otro

tiempo, poseían ganado de trabajo y se fueron desprendie-

ron de él, ante la carencia de tierras que labrar.

En relación al problema que plantean los yunteros en

activo parece que la situación era más halagúeña. A través de

la información local, había en este pueblo 482 propietarios

de ganado de trabajo; el total de labradores no braceros se

elevaba a 453, de los cuales 11 eran empresarios no cultivado-

res directos ni personales, 57 empresarios, cultivadores direc-

tos y personales, 188 cultivadores directos y personales, 103

cultivadores directos y personales y a la vez obreros agrícolas, y

94 «obreros agrícolas» con medios de producción. Sólo care-

cían de ganado de trabajo 25 labradores, quienes realizaban

las labores necesarias mediante yuntas ajenas que contrata-

ban por distintos procedimientos.
Del cálculo de obradas, en función de los cultivos y apro-

vechamientos, se deducían las yuntas en paro, en el primer

trimestre: 136,5 yuntas; en el segundo: 381; en el tercero:

72,5 y en el cuarto: 0,0. No existía paro permanente. El estu-

dio, refiriéndose al ganado mular teórico, proponía el des-

glosar en las fracciones correspondientes a las tres clases de

yuntas efectivas (asnal, mular y vacuno). Como quiera que

los ganados mular y vacuno son los últimos en quedar ocio-

sos, no sólo por sus elevados rendimientos de trabajo, sino

por pertenecer de hecho a los cultivadores con mayores

posibilidades, puede decirse que el paro afecta en primer

término al ganado asnal y después al mular y vacuno. El

ingeniero trata de demostar que no hay paro permanente

de ganado de trabajo, mientras que el estacional oscila entre

el 14 y 74% del mular teórico. Subraya que las aparcerías en
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este término normalmente tenían la duración de un año y la

fracción que percibía el aparcero era comunmente al tercio

en grano limpio o en haces, aunque también el cultivador

recibe el 75% en «grano grueso». Las fincas mayores de 100

Has suponían un total de 15.019 Has, o sea un 62,8% de la

superficie catastrada, por lo que la propiedad se hallaba

bastante concentrada, aunque no resulta muy superior a la

media provincial, que según el Avance Catastral de 13 parti-
dos judiciales era del 60,5% en 1946.

Por último, a pesar del gran peso de los jornaleros, el

grueso de las soluciones iban encaminadas a beneficiar a los

yunteros de este pueblo que, si bien no planteaban grandes

problemas, fueron los grandes beneficiados de las siguientes
propuestas:

- Intensificación de las superficies de cultivo y las labores

correspondientes. El autor acepta y justifica ^que los coefi-

cientes de giro para las grandes fincas, por las leyes del «labo-

reo forzoso», están muy ajustadas a las características agronó-

micas del término, así como las exigencias del empleo de

mano de obra en dichas fincas. En cambio, encuentra un

desequilibrio respecto a los jornales que son preceptivos para

ciertas labores (como por ejemplo las escardas orientadas

claramente a la resolución transitoria del paro). El ingeniero

reconoce y aconseja que deberían mantenerse e intensificar-
se mediante la inspección y corrección por parte de las Her-

mandades, ya que sí han incrementado los coeficientes de

empleo de obreros por hectárea, sin embargo, ha disminui-

do el cultivo de trigo para evitar la aplicación de estos coefi-
cientes de mano de obra.

- Otro tipo de solución, tendente a regularizar las condi-

ciones de trabajo de los obreros, sería la modificación de la

curva de paro permanente por medio de la variación de la

distribución de cultivos. Aunque declara que es poco lo que

cabe esperar de la modificación estructural, a pesar de que se

realiza un estudio de las posibilidades de la implantación de

nuevas superficies de vid y olivar.
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- En lo relativo al problema de la eventualidad, el equipo

calculaba que todavía queda una fracción de 224 obreros en

paro permanente, que deberán ser desplazados lógicamente

a la nueva zona regable del canal de Montijo, a partir de una

previa selección de los obreros. Calcula el autor que, en esta

primera fase, se podían trasladar 175 eventuales, cifra que

representaría un 7/9 del total. Para mayor garantía de éxito,

proponía incluir como núcleo de los trasladados a los 125

actuales braceros que en otro tiempo tuvieron ganado de tra-

bajo y por carencia de tierra se desprendieron de él.

- Por último, respecto a los yunteros, y teniendo presen-

te el elevado grado de concentración de la propiedad y las

inestables condiciones de las aparcerías, así como el malestar

social existente de antiguo en el término, el ingeniero propo-

nía la parcelación para el asentamiento de un núcleo selec-

cionado de yunteros en cierto número de fincas del término,

con una selección que permitiera llevar hasta aquéllas a los

labradores que, por sus condiciones personales y de trabajo,

aseguren una garantía mínima. EI número ideal para el asen-

tamiento sería de 75 labradores, lo que suponía el 38% de

aquellos, es decir, una proporción de 2 de cada 5. Este grupo

no podía representar a la totalidad del sector yuntero, supe-

rior a su paro permanente, para evitar la eliminación o

reducción de aparcerías por parte de los propietarios. Las

superficies mínimas que aconseja eran: para una yunta asnal

10 Has al año; para media yunta mular 10 Has, y para una

yunta mular, 20 Has. Por tanto, la superficie total, cuya

expropiación se precisaba para los asentamientos propuestos,

dependía no sólo de los coeficientes de giro implantados en

cada finca, sino de la proporción entre lotes mulares y asna-

les que se establecieran. La superficie total que sugiere es de

1.100 Has sin especificar fincas.

Como una excepción a lo ocurrido en otros pueblos con

grave problema yuntero, en Fuente de Cantos se compraron

en 1948 por el INC 3 fincas: «La Mata», «Palominos» y«Palo-

minos-Caballeras», con una superficie total de 1.194 Has y
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donde se asentaron a 178 colonos, remediando en parte el

problema. Pero para la gran masa de obreros agrícolas,

detectada en este pueblo no había salida. El proceso de emi-

gración de los años 60 afectará a la gran mayoría de aquellos,

así como a los propios yunteros.

4) Jerez de los Caballeros..Ingeniero agrónomo:

Manuel García de Oteyza, julio 1950

Según el estudio realizado por este equipo, la mano de

obra local relacionada con la agricultura y la ganadería, eli-

minando los empresarios, ascendía a 2.483 individuos, de los

cuales 622 son obreros ganaderos y 1.861 obreros agrícolas.

Dicho estudio da por supuesto que la mano de obra fija

ganadera pueda considerarse como absorbida, así como los

obreros eventuales ganaderos que se emplean para comple-

tar aquella en la época de mayores necesidades (parideras,

montaneras, esquileo, etc.), incluyéndolos en el grupo de

obreros fijos, con la única variación de trabajar con distintos

patronos.

El censo de labradores se establece así: 1.°) cultivadores

directos con tierra suficiente en propiedad o arrendada: 21;

2.°) idem con tierra insuficiente: 289; 3.°) yunteros: 373; 4.°)

obreros agrícolas fijos: 688; y 5.°) obreros eventuales: 490.

Los grupos 1.° y 4.° tenían absorbida la capacidad de trabajo

durante todo el año y no estaban afectados por el paro. El

grupo 3.°, formado por los yunteros, se caracterizaban por

tener medios de producción y no tener tierras, teniendo que

emplear su capacidad de trabajo en las grandes explotacio-

nes. El grupo 5.° distribuía su actividad en toda clase de

explotaciones: explotación directa, arrendamientos y aparce-

rías, obras públicas, construcción, etc. Sobre este grupo

recae el problema del paro con más intensidad.

Los aspectos del grave malestar de este municipio se pue-

den resumir así:
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1. Existencia de un paro permanente de obreros con un

total de 158 individuos, equivalente al 13,7% del censo de

obreros eventuales.

2. Un paro estacional de alguna importancia durante el

segundo y cuarto trimestre, agudizado hasta alcanzar valores

del 36% del censo de obreros eventuales en el tercer trimes-

tre, con una media anual del 14,8%, lo que representa un

total de 171 individuos. Este paro, declara el informe, estaba

algo amortiguado en aquel momento debido a las disposicio-

nes circunstanciales del Ministerio de Agricultura sobre las

escardas.

3. Un paro estacional de yuntas muy acentuado en el

segundo y tercer trimestre, llegando en este último a supo-

ner el 41,7% y una media anual del 18,7%, lo que revela una

cifra de 103 yuntas ociosas.
Del estudio destacamos los principales condicionamientos

estructurales en este término municipal:

- Que siendo uno de los mayores de Badajoz domina un

suelo de escasa productividad, pero con un magnífico

arbolado de encinas alcornoques, principal elemento

de riqueza del mismo. A pesar de que las tierras fueran

poco aptas para el cultivo, siguiendo el criterio de este

estudio, en este término no se produciría problema de

paro si no estuviera aproximadamente el 30% de su

superficie cultivada por agricultores de pueblos limí-

trofes, como Valle de Santa Ana, Valle de Matamoros,

Oliva de la Frontera, Burguillos del Cerro, etc., conse-

cuencia directa del absentismo de los grandes propie-

tarios.

- Que la Jefatura Agronómica y Junta Local al fijar para

cada dehesa un plan de «laboreo forzoso», oscilante

entre 4 y 6 hojas, no era posible un aumento de la

superficie cultivada.

- La inexistencia de fincas grandes que puedan dedicar-

se por entero a la labor.
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- La imposibilidad de transformación en regadío median-

te obra hidráulica, ya que el río Ardila quedaba corta-
do en el estiaje.

- La concentración de la propiedad alcanza cifras extra-
ordinarias: 96 propietarios controlan el 94,18% de la
superficie del término.

- Que las industrias del término no están en condiciones

ni en consonancia con las posibilidades del mismo.

La conclusión principal a la que llega es que el paro per-
manente y el estacional de braceros y, sobre todo, el paro de

yuntas provocaba gran malestar social en la clase trabajadora,
motivado por la gran concentración de la gran propiedad,

dando lugar a una forma de trabajo sin ninguna garantía de

continuidad y en condiciones desventajosas, puesto que las
hojas de labor las daban los propietarios en las zonas peores
en los sitios donde menos perjuicio podían ocasionar a la
explotación ganadera.

Con respecto al paro de braceros, el ingeniero G. Oteyza
veía difícil arreglo, ya que el suelo es pobre, con poca varie-

dad de cultivos, y que gran parte del mismo era cultivado por
agricultores de términos colindantes. Aunque estimaba que
podían adoptarse las siguientes medidas:

- Exigir a todos los propietarios el exacto cumplimiento
del plan de «laboreo forzoso» fijado y el número de
labores por cultivo.

- Fomentar entre particulares, o crear por el Estado,

industrias de transformación de los productos de la
zona (matadero industrial, lavadero de lana y transfor-
mación del corcho).

- Traslado de familias campesinas a la zona regable de

Montijo. El número ideal sería de 100 familias, elegi-

das principalmente entre braceros y yunteros de poca
fuerza, es decir, con yunta de burros.

- Expropiación de algunas dehesas del término. Esta

solución, dice el autor, es sumamente costosa para el
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Estado y únicamente debe aplicarse a los obreros con

medios de producción (yunteros), asegurándoles una
cierta independencia y que, en el peor de los casos,

puedan tener tierra para mantener la yunta. Las

superficies mínimas que, a su juicio, pueden adjudi-

carse son las siguientes: a) A los obreros de yunta
asnal bastará con un lote de 5 Has, en las tierras más

próximas al pueblo y de más fácil laboreo. b) A los de

media yunta mular o una mular-asnal, 8 Has. c) A los
que poseen una yunta mular o más, el lote será de 14

Has en fincas lejos del pueblo. Aplicando este criterio

se obtiene una necesidad de 5.686 Has, es decir: 320
obreros de yunta asnal por 5 Has, igual a 1.600 Has;

117 de media yunta mular por 8 Has, igual a 936 Has;
225 de yunta mular por 14 Has, igual a 3.150 Has;

pero como entre todos tienen en propiedad 636 Has,

la cifra total que deberá expropiarse es de 5.050 Has.
El estudio llega a la conclusión de la necesidad de

expropiar, tras un minucioso reconocimiento del tér-

mino y teniendo en cuenta la posibilidad de laboreo y
la proximidad al pueblo. Aunque se tuvieron en cuen-

ta las fincas que habían sido ofrecidas al INC, sólo se

valoraron 4 fincas: «Las Monjas», «Las Torrecillas»,
«Matasano» e«Hinestrosa». El resultado de esta pro-

posición fue nulo; sólo dos dehesas («La Nava» y«La

Moriana y Montelobo») de este término municipal ya
habían sido expropiadas por la República y habían

pasado al INC, donde había instalados 46 colonos.

Para terminar este apartado, diremos que con los ejem-

plos analizados hemos querido mostrar la diversidad de crite-

rios dentro del INC sobre la problemática del campesinado
pobre en Extremadura en esta época. Se hicieron otros estu-

dios, pero según nuestra opinión éstos son los más significati-

vos en cuanto a la riqueza de matices de carácter sociológi-

cos. Estos trabajos, a pesar de estar hechos por ingenieros, y

estar sometidos a las restricciones político-ideológicas que
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regían en la política agraria de la época, se arriesgan en oca-

siones a dar soluciones que, sin salirse del marco legal, tie-

nen la valentía de introducir cambios en la estructura de la
propiedad para tratar de remediar el grave malestar que se

detectaba entre los yunteros y braceros extremeños. A pesar
de esta buena voluntad por resolver tan inquietante situa-

ción, las soluciones no dejan de ser parciales e insuficientes:

- Ya fuera con la puesta en funcionamiento de la Ley del

«laboreo forzoso» de 1940 y los decretos de intensifica-
ción de cultivos de 1946, la obligatoriedad de las escar-

das, etc., que no afectaban los derechos de la gran pro-

piedad.

- La expropiación de ciertas fincas o partes de ellas, a

partir de la Ley de expropiación forzosa de 1946, aun

reconociendo lo parcial y transitorio de dicha solución.

- Y por último, el trasvase de la población campesina o
parte de ella a las zonas de regadío que todavía no se

habían puesto en marcha, como última tabla de salva-

ción y como señuelo redentor de los males que aque-

jaban.

4.2.3. Los resultados de la «colonización de secano»
en Extremadura

Hemos visto algunos de los condicionantes a que se veían

sometidas las proposiciones que realizaban los equipos dirigi-

dos por estos ingenieros para tratar de solucionar la «cues-
tión social» en los pueblos de Extremadura. No quisieramos

dejar de subrayar que entre las restricciones a sus propuestas,

sin lugar a dudas, se encontraban los «filtros» que las delega-
ciones provinciales, así como los órganos superiores del INC,

ejercían sobre aquellos informes. A pesar de que muchas de

las soluciones no tenían nada de revolucionarias, empero,

suponían un trastoque de la estructura agraria que amedren-
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taba a los directivos de aquel organismo y, por supuesto, a los

grandes propietarios. Estos últimos, se verán amenazados por

la disminución de sus predios con las expropiaciones de fin-

cas, por el decremento de sus beneficios con los cambios en

la forma de explotación, por la obligación de intensificar el

empleo de mano de obra, o la desaparición de ésta por el

trasvase que se proponía a zonas de regadío. Es evidente que

la fuerza para la introducción de estas reformas no residía en

los argumentos técnicos que los ingenieros esgrimían, ni en

la presentación de la situación de los campesinos empobreci-

dos. La fuerza de esta colonización radicaba en cierta medi-

da en la voluntad de la jerarquía del INC y en la tendencia

de los grandes propietarios a no cambiar el «statu-quo» agra-

rio heredado a partir del triunfo del Nuevo Estado. En esta

situación de «impasse», poco se podía esperar de esta políti-

ca, sobre todo, en una región donde el poder terrateniente

era inapelable. Los resultados, por tanto, no podían ser muy
halagŭeños, a pesar del gran despliegue ideológico que supo-

nía la resolución del problema social ante la llamada a la

contribución del trabajo y el capital al engrandecimiento de
la Nación.

Para ver la realidad de la colonización en esta primera

etapa, hemos intentado agrupar sus escasos resultados en los

Cuadros 59 y 60, donde se trata de comparar a Extremadura

con las provincias limítrofes y, dentro de la propia región,

las diferentes repercusiones en sus comarcas, con un doble
objetivo:

- Por un lado, demostrar que, si bien es cierta la poca

incidencia que tuvo este tipo de colonización en el contexto

nacional, algunas regiones se vieron más favorecidas que

otras. Incluyéndose Extremadura entre las desfavorecidas, a

pesar de tener planteado una grave situación social con el

paro permanente de jornaleros y con el proceso de proletari-

zación de los yunteros.

- Y, por otro, ver que dicha colonización en el contexto

regional tuvo una sistemática o fue una «colonización al
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azar», como la hemos denominado anteriormente, es decir,

si sus escasos logros fueron más bien producto de la fuerza

de los «grupos de presión» interesados en este asunto. No

obstante, a pesar de su poca entidad, algunas comarcas y

municipios se beneficiaron más que otros por este motivo.

Aunque no podemos hacer de la «influencia política» un fac-

tor exclusivo del desarrollo del programa colonizador en esta

primera fase. Sin embargo, quisiéramos subrayar, como ya

hemos explicado, el hecho de que en ciertos pueblos de

Cáceres y Badajoz se expropiara una finca y se iniciara la par-

celación de aquélla dependía de la capacidad de maniobra y

el empeño que tenían ciertos individuos o grupos en el apa-

rato burocrático de la Delegación Nacional o Delegaciones

Provinciales de Sindicatos y en el del INC, a la hora de deci-

dir sobre la adquisición de grandes fincas en favor de sus

Hermandades y por ende de sus yunteros en cada municpio.

Los resultados de la «colonización de secano» en Extrema-

dura en relación con las regiones limítrofes pueden verse en el

Cuadro 60, donde en términos comparativos son más pobres

en Extremadura que en Andalucía Occidental, a pesar de que

en esta fase iba dirigida principalmente a paliar el problema

de los yunteros. Nótese que el número de fincas, la superficie y

los colonos asentados en el Suroeste, ocupa más del 50% de la

superficie total y más del 33% de la colonización en regadío.

Ahora bien, si tomamos las cifras de 1950 como colofón

de la «colonización del secano», el número de fincas es

menor en Extremadura que en Andalucía Occidental, sin

embargo, la superficie es mayor. La provincia de Badajoz des-

taca más que ninguna otra con 42 fincas y una superficie de

36.651 Has y 3.720 colonos asentados, frente a las 22 de Tole-

do y Ciudad Real que ocupan 21.208 Has y se las reparten

entre 1.046 colonos, lo que supone, en principio, mayores

parcelas para los colonos manchegos. Los 6.984 parceleros

de Andalucía Occidental se hallan asentados en 40.219 Has

de secano, aunque lo más importante en esta región son los

acasillamientos en 4.234 Has de regadío. Estos datos no
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dejan de ser elementos diferenciadores de la intervención

del Estado en la resolución de los problemas sociales en las
diferentes regiones, ya fuera por acción u omisión en su
voluntad colonizadora.

Para ver con mayor detalle esta fase colonizadora en

Extremadura mostramos el Cuadro 61 con los resultados
totales de dicha colonización, tratando de comparar por

comarcas las fincas intervenidas por el INC, su superficie y

número de colonos, con las fincas mayores de 100 Has en

cada una de ellas, y el volumen total de yunteros y jornaleros

existentes en 1956. Para ello hemos tomado como referencia
el municipio y la comarca donde se realizó el asentamiento

de colonos y lo hemos puesto en relación con las fincas catas-
tradas en 1962, a partir del registro de fincas mayores de 100

Has (que se conserva en la Cámara Agraria de Badajoz), y la

superficie que ocupan éstas. También nos hemos servido

para cálculo del número de campesinos pobres de las
encuestas realizadas por ambas Cámaras en el año 1956,

donde se especificaba las diferentes clases de yunteros con

tierra suficiente o con tierra insuficiente, los que sólo poseían

sus instrumentos de trabajo (aperos y yuntas), y los jornale-
ros de carácter eventual.

Como se observa en este Cuadro, las 64 dehesas interve-

nidas (aunque faltan las dos que señalamos en la nota 1 de

dicho Cuadro), con 52.082 Has y 7.343 colonos intalados,
estan lejos de resolver la cuestión social que se planteaba en

la región, no olvidando que sólo se realiza esta colonización

en 32 pueblos de la provincia de Badajoz (donde existían

162) y en 8 pueblos de la provincia de Cáceres (donde había
219) (47).

Entre las comarcas más beneficiadas destaca por encima

de todas la comarca de Castuera, en la que se encontraba la

(47) Según el nomenclator de municipios que refleja el Ministerio
de Agricultura en la Comarcalización Agraria de España, Documento
de Trabajo n.° 8, 1977.
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famosa dehesa de «Las Yuntas», expropiada para asentar

colonos de Capilla, Peñalsordo y Garlitos en una superficie

de 6.022 Has. Hay que tener en cuenta también por su

importancia la finca «El Bercial» de Monterrubio de la Sere-

na, así como el parcelamiento de sus 5.670 Has entre 1.294

colonos de dicha localidad, aunque data de la época anterior

a la Guerra Civil. De las 37.934 Has colonizadas en la provin-

cia de Badajoz y de los 5.694 colonos asentados, 19.411 Has y

2.703 colonos pertenecen a dicha comarca, es decir, que sólo

esta comarca absorbió el 51,17% de la tierra colonizada y el

47,47% de los colonos asentados en esta provincia.

La comparación de los resultados por municipio y por

comarca no merece apenas comentario, sólo hay que ver el

grado mínimo de intervención en consonancia con el núme-

ro de fincas y las superficies que existían en los pueblos de

Extremadura y su poca incidencia social, viendo el número

de jornaleros y yunteros que todavía había a finales de los

años 50. La escasa repercusión de este tipo de acción se cum-

ple incluso si tomamos como ejemplo la comarca de Castue-

ra, en ella observamos que en 1962 había 392 fincas de más

de 100 Has; en el caso concreto de Cabeza del Buey, donde

había 114 solo se adquirieron 8 dehesas por el INC. Raro

sería, tomando los argumentos de los ingenieros que elabo-

raron los anteriores estudios, que no existieran zonas donde

no se pudiera asentar a los yunteros con mayor intensidad.

Efectivamente, en esta misma comarca en 1956, a pesar de

que sus yunteros pudieron ser los privilegiados, todavía exis-

tían 3.055 de ellos con tierra insuficiente y 659 sin ninguna

tierra, de los cuales 1.039 pertenecían a las localidades de

Capilla, Peñalsordo y Garlitos, donde había habido una

expropiación de 6.022 Has. Los parceleros de estas locali-

dades a pesar de haberse visto con esta ventaja, todavía por

entonces debían complementar sus rentas con aparcerías o

jornales en otras fincas y lugares.

En la provincia de Cáceres, los resultados finales de este

proceso fueron todavía más raquíticos en cuanto a la superfi-
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cie y colonos asentados, pero también hay que subrayar que

ciertas tierras y municipios se vieron más favorecidos que

otros por las razones que aducíamos al principio del presente

capítulo. En esta provincia fueron colonizadas 14.148 Has y

1.649 yunteros fueron asentados, pero sólo el término munici-

pal de Cáceres absorbió 6.708 Has y 550 colonos, lo que supo-

ne el 47,41% de la tierra y el 33,65% de los parceleros asenta-

dos. A pesar de esto, comparando estas cifras con las 336 fin-

cas de más de 100 Has que había en este término (según los

datos del registro de la Hermandad Local en 1962, que ocu-

paban en ese año 156.963 Has) y con los 3.419 aparceros con

tierras insuficientes todavía existentes en 1956, los resultados

de este tipo de colonización no pueden ser más decepcionan-

tes para esta primera etapa. Si a estos resultados les restamos

las fincas heredadas por el INC de la colonización anterior a

la Contienda Civil el panorama no puede ser más patético. El

Cuadro 62 recoge los datos relativos a este asunto.

En el Cuadro 61 habíamos visto que de las 64 dehesas

intervenidas en Extremadura (excepto las dos no incluidas,

como se señala en su nota 1) 9 de ellas proceden de la colo-

nización anterior a la Guerra Civil, con una superficie de

alrededor de 12.000 Has y 2.500 colonos asentados. Aunque

para las cifras del INC este número de colonos sea menor, la

importancia e incidencia de la «colonización de secano» en

la región extremeña, queda empequeñecida al máximo; pues

si a las 52.082 Has colonizadas en esta región le detraemos

las 12.210 Has heredadas de épocas anteriores, y a los 7.343

colonos asentados le restamos los 2.548 heredados de aquella

época, nos queda que el organismo colonizador durante esta

etapa intervino solo en 39.872 Has y asentó a 4.795 colonos,

cantidades que, a pesar de su imprecisión, evocan la insignifi-

cancia de su incidencia sobre la transformación de la estruc-

tura socioeconómica regional y convierte en ridículos los

resultados del discurso ideológico triunfante en cuanto a la

acción redentora del Estado respecto al campesinado pobre,

sobre todo respecto a los yunteros.
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CUADRO 62

FINCAS ADQUIRIDAS Y POSTERIORMENTE HEREDADAS
POR EL INC ANTES DE LA LEY DE 23 DE FEBRERO DE 1940

EN EXTREMADURA

l. ° Ley de Colonización y Repoblación Interior de 1909

Fincas Superf cie (1)
C°lonos

induidos

Herrera del Duque (Badajoz) Umbría de la Sierra 436 207
Cañamero (Cáceres) Higueruela y Valles 2.231 454

2. " Real Decreto-Ley de 7 de enero de 1927, sobre adquisición de fincas con fines
de ^iarcelación

Fincas Superficie ^^os
induidos

Jerez de los Caballeros (Badajoz) La Moriana 114 15
Idem Montelobo 159 24
Idem La Na^a 268 40
Monterrubio de la Serena (Badajoz) El Bercial 5.670 1.410
Torreorgaz (Cáceres) El Collado 541 157
Campo Lugar (Cáceres) La Gironda 435 129

3. ° Fincas jrrocedentes de la extinta Reforma Agraria prescrita por Ley de 23 de
febrero de 1940

Fincas Superficie
Colonos

incluidos

Mirabel (Cáceres) Mirabel 2.356 319

Total 9 fmcas 12.210 2.548

Notas: (1) El número de hectáreas no coincide en todos los casos, pero se
aproxima bastante en todos ellos, ya que la cabida de las fincas variaba por su
conversión de fanegas en hectáreas y por aproximación a las cifras del catastro.

(2) EI número de colonos se refiere a los colonos heredados por el INC y
que no coincide con el número de colonos de las listas de fincas de la coloniza-
ción de secano. Quizás sea por la confusión que supone identificar lote de tierra
con colono.

Fuente: Elaboración a partir de los cuadros 2.3, 2.4 y 2.5, págs. 76, 78 y 83
de Historia y Evolución de la Colonización Agraria en España, Volumen II, op.
cit. y Capítulo XX: Colonización, en Reseña Estadística de la Provincia de
Badajoz, 1966.
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Si bien la Ley de Expropiación de Fincas Rústicas como

base de este proceso colonizador nació en Badajoz a raíz de

la visita del Jefe del Estado, los frutos a los que se llegaban

años después eran insignificantes en el terreno de las realiza-

ciones en esta materia. Así lo reconocía el propio Plan Gene-

ral de Ordenación Económico-Social para la provincia de

Badajoz en 1948, en el que se quejaba el Gobierno Civil de la

falta de coordinación entre los órganos públicos ante la

grave situación en esta provincia. El conflicto de competen-

cias entre dicho Gobierno Civil y los funcionarios del INC,

en relación con la forma de abordar el programa de coloni-

zación, se puede confirmar en el siguiente texto: «Los casi

nulos resultados ^n-ácticos conseguidos hasta ahora en nuestra riro-

vincia por la aplicación de la Ley de 27 de abril de 1946 y la falta

de coordinación y enlace que se observa en los distintos organismos

encargados de desarrollarla, nos afirma en nuestro criterio de la

necesidad urgentísima de que por el organismo que se crea convenien-

te se estudie con visión general el problema planteado en Badajoz

sobre redistribución de la propiedad territorial, asentamiento de fami-

lias (...) labor que debe realizarse dirigida o al menos permanente-

mente enlazada con este Gobierno Civil, que debe ser siem^ire oido a

la hora de ^rr-esentación de soluciones definitivas (...). En vez de ello,

hasta ahora, en la aplicación de la Ley para la tramitación de los

expedientes, seguidos como consecuencia del ^ilanteamiento de ^rroble-

mas campesinos, se observa que, ^iresentada por este Gobierno Civil y

la existencia de un grave 1rroblema social y, con ella la exigencia de

actuaczón urgente, el INC hace estudios y adquiere sus datos (que en

la generalidad de los casos, convenientemente depurados, obran ya

en la Secretaría de la Junta de Ordenación Económico-Social), sin

que oficzalmente se ^rregunte a la primera Autoridad de la Provincia,

que es la que ha ^iresentado el problema, sobre las razones que le lle-

varon a estimarlo y detalles de su alcance, y cómo tampoco se le da

conocimiento de la im1rresión que los técnicos hayan adquirido sobre

el terreno, ni de su ^rr-opuesta de soluciones, se llega al absurdo de

que el expediente se eleve al Consejo de Ministros sin que aparezca en

él la im^rresión de quien con la confianza del Gobierno y por encargo
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del mismo, estudiara a fondo y presentara las cuestiones que se inten-

tan resolver y sin que se dé audiencia, a través de las autoridades

representativas de intereses colectivos, a la parte más débil y mcís inte-

resante de la cuestión (48). Es evidente que la voluntad coloni-

zadora de los componentes de la Junta de Ordenación Eco-
nómico-Social iba más allá de la nueva toma de conciencia,

tratando de arbitrar soluciones más «drásticas» y rápidas al

problema social de la provincia que las del propio INC, cuyos

objetivos fueron desbordados por el problema social en con-

tinuo aumento.
No nos queda más que concluir que el proceso coloniza-

dor fue más visible por la faceta legislativa que generó que en

su propia materialización. Lo anterior nos induce a pensar

que dicho proceso, en esta primera fase, es más funcional

desde el punto de vista ideológico que desde el de los resulta-

dos. La colonización se convierte en un proceso de mitifica-
ción que se traduce en un discurso ideológico-político (49),

en el cual sus formulaciones, la salvaguarda de «los intereses

nacionales», «la contribución del trabajo y el capital al

esfuerzo nacional», la consecución de tierras como forma de

promoción social, etc., nunca pusieron en peligro los intere-
ses de la clase terrateniente que seguía manteniendo su posi-

ción de dominio.
Efectivamente, los mecanismos ideológicos desplegados

en esta época en torno al proceso de instalación de los yunte-

ros satisfacían y alimentaban las aspiraciones del campe-
sinado por conseguir la tierra prometida, a pesar de los esca-

sos resultados. A esto contribuyó también la forma de como

se llevó a cabo la selección de colonos en este tipo de coloni-

zación.

(48) Plan General de Ordenación Económico-Social de la provin-
cia de Badajoz, op. cit., pág. 400.

(49) Birnbaum, Norman: L'étude sociologique de l'idéologie (1940-
1960), colección La Sociologie Contemporaine, vol. IX, Basil Blackwell,
Londres 1962, pág. 118.
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4.2.4. El reclutamiento de colonos en «la colonización
de secano»

A pesar del establecimiento de una normativa estricta en

cuanto a la leva de los futuros parceleros en las fincas del

INC, ésta funcionó en realidad en favor de los intereses parti-

culares de Hermandades, municipios y grupos que influían
en la selección de aquellos.

La Orden de 30 de mayo de 1945 que regulaba las rela-
ciones entre el Instituto y los colonos instalados en sus fincas

no sólo recogía «normas de explotación» que venían aplicán-

dose desde 1942, sino que además tomaba los criterios espe-

cíficamente formulados, en esta misma materia, por el Real

Decreto-Ley de 9 de marzo de 1928, que completaba el de
1927, sobre las normas y las condiczones que regularían la instala-

ción de colonos en todas las posteriores intervenciones estatales, en
materia de colonización (50).

Recordemos que esta instalación se hacía en función de

la capacidad económica de los colonos que pudieran pagar

previamente, según las condiciones exigidas en las citadas

disposiciones de 1927 y 1928, el 20% del importe total de la

parcela y que, además, dispusiesen de «suficientes medios de
cultivo». Insistiendo en lo que explica Nicolás Ortega (51),

sobre el período de ingreso y prueba en el status de colono

adscrito al INC, diremos que el requisito indispensable para

acceder al colonato era el estar en posesión de medios sufi-

cientes de cultivo, y tener capacidad para aportar dicho 20%,

pero además comprendería un período denominado «de

acceso a la propiedad» o«propiedad», que se inicia con la

entrega a los colonos de los títulos de posesión y finaliza

cuando, cumplidas todas sus obligaciones, han adquirido la

(50) BOE de 3 de junio de 1945.
(51) Véase Ortega, Nicolás: Política agraria y dominación del espacio,

op. cit., pág. 149; y del mismo autor: Intereses sociale.s y estrategias espaciales
en la polítira de colonización posterior a la Guerra Cirril, op. cit., págs. 172 y ss.
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propiedad de la tierra y las mejoras a ellas adscritas, recibien-

do el título correspondiente al final de este proceso (52).

Cuando, por el contrario, los colonos no dispusiesen de

los medios para pagar parcialmente y explotar las correspon-

dientes parcelas, la instalación comenzaría con un período

denominado de «tutela», que se inicia con la entrada de los

colonos en la finca y termina cuando habiendo acreditado, a

juicio del Instituto, que poseen la capacidad suficiente para
pasar al período de propiedad, se les entrega el título de

posesión correspondiente (53).
En el artículo 10 de la citada Orden se estipula que,

durante el «período de tutela», las relaciones entre el Institu-

to y el colono se regularán por una modalidad especial de

aparcería, en virtud de la cual el primero hace determinadas

aportaciones a la explotación, percibiendo a cambio un

tanto por ciento de los productos que el colono obtiene. El

INC aportaría en ese caso:

a) La tierra y las mejoras permanentes a ella adscritas.

b) EI ganado de trabajo y renta en su totalidad o, en
parte, necesaria para completar el que posean los

colonos.

c) La maquinaria agrícola, en forma análoga a la señala-

da en el apartado anterior.

d) Las semillas o pienso que sea necesario o conveniente

adquirir fuera de la explotación.

e) Los abonos minerales, insecticidas y criptogamicidas.

f) Los impuestos territoriales y cuantos afecten a la pro-

piedad.

g) La dirección técnica de la explotación.

(52) Orden de 30 de mayo de 1945. Artículos del 3.Q a19.°.
(53) Orden op. cit. Artículos del 10 al 17.
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En contrapartida, los colonos aportarán su trabajo y el de
los restantes miembros de la familia, y todos los gastos que
suponga la explotación.

La forma de control por el Instituto de la viabilidad de la

explotación se hace a través de una pequeña contabilidad
que el aparcero individualmente debe llevar en la llamada

«libreta del colono», en la que se describen y valoran los bie-

nes de toda clase que el INC le entrega con carácter de

depósito hasta que haya adquirido su plena propiedad. En

el artículo 13 se establece la obligatoriedad de abrir una
cuenta individual cargando en la misma, durante el período

de tutela, el valor del ganado y maquinaria entregado en

depósito, los anticipos si los hubiere, y el importe de las apor-

taciones anuales que corresponden al INC; abonándose

como contrapartida el importe de los productos entregados

por el colono. Estas entregas de dinero se dedicarían prefe-
rentemente a cubrir las cuotas de amortización en cinco años

(sin interés) del ganado y de la maquinaria en depósito y
anticipos.

El «período de tutela» termina, según el artículo 15,

cuando la cuenta individual del colono arroja un saldo a su

favor, por haber cubierto con el importe de sus entregas los
cargos de la misma (apartado 1.°), siempre y cuando reúna

las condiciones necesarias para pasar al período de propie-

dad, o bien, antes de terminar los cinco años (apartado 2.°).

En caso de que el colono no cumpla se establece un régi-

men de sanciones, siendo motivos de expulsión según el
artículo 16:

a) La incapacidad manifiesta para la explotación de la
parcela.

b) Negligencia habitual e incumplimiento reiterado de
las órdenes emanadas del INC.

c) El abandono de las labores que exigen el cultivo y el

cuidado de la ganadería para realizar trabajos a jornal
en predios ajenos.
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d) El causar daños voluntarios en la parcela, mejoras, edi-
ficaciones o plantaciones.

e) El negarse a realizar trabajos de conservación que exi-

gen mejoras y edificaciones.

f) El falseamiento, ocultación o renta fraudulenta de
aquellos productos sujetos a aparcería con el Instituto.

Sin embargo, durante «el período de propiedad», las nor-
mas que regulan las relaciones entre colono e Instituto, aun-

que fueran con aquéllos procedentes de otras gestiones o
compras realizadas anteriormente a la creación del INC, se

regían por el Decreto Ley de marzo de 1928, donde se decía
que una vez realizado el abono del 20% del valor de la parce-

la, al colono se le asignaba un «título de posesión», y, asimis-
mo, una «libreta del colono», en la que debía figurar, en

todo momento, su situación económica con el Instituto
(artículos 4 y 5). El importe total hasta el 80% sería paulati-
namente reintegrado mediante el pago de cuotas en efectivo,

que comprendía tanto el valor de la tierra (artículo 6, aparta-

do 6), más otro 5% por gastos de parcelación.
Este planteamiento, con sus criterios de distinción entre los perío-

dos de «tutela» y el «período de propiedad», sería constantemente

aplicado (...) en todas las intervenciones colonizadoras sucesivas,

aunque, desde luego, los plaxos en principio Zirevistos para cada uno

de ellos sufrirían, en general, sensibles y variables modificaciones que

indicaran, entre otras cosas, la dinámica económica real de los colo-

nos in,stalados en cada caso y, por otra parte, las concretas modalida-

des de respuesta y de control del Instituto (...) Pero, en cualquier

caso, la distribución entre instalaciones en período^irovisional de

«tutela» e instalaciones directamente realizadas en período de «pro-

piedad» (...) resulta esencialmente pensada para establecer unos

criterios selectivos y discriminatorios,y, concretamente, unas formas

de control, diferenciadas en relación con la población campesina

que ^iodría ser instalada. (...) Se pretendía discriminar claramente,

en definitiva, a los campesinos que disponían de una cierta capaci-

dad de desenvolvimiento autónomo, lirevisiblemente los menos con-
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flictivos y más fácilmente integrables, en las estrategias colonizado-

ras (...)» (54).

Siguiendo la línea de investigación abierta por N. Ortega,

que complementa la visión crítica de Miguel Siguan sobre

este aspecto (55), diremos que la selección de aquellos indi-

viduos que iban a constituir la base social de la política de

colonización denotaba una doble segmentación sociológica:

- En principio, dicha política basaba sus esperanzas en el

grado de profesionalidad de los colonos a asentar, es

decir, buscaba su apoyo en la categoría de los aparce-

ros y yunteros y discriminaba, «por razones de carácter

técnico profesional», a los jornaleros del proceso de

colonización. A su vez, esta distinción sociológica par-

tía de una premisa geográfica, determinada por el pro-

blema social de los yunteros, tanto en la colonización

de secano como en la relativa a los planes de regadío,

pues la selección se limitaba al marco local y comarcal

y, en último extremo, provincial, sin salir de estos lími-
tes. En el caso de la colonización de secano, la selec-

ción de colonos se restringe al ámbito local y raras

excepciones al ámbito comarcal, sin embargo, en la

colonización de regadío aunque se extiende también a

nivel provincial, priman los criterios de colocación de
yunteros locales y comarcales.

- A lo anterior se añade la segunda segmentación en

relación con la distinción entre las dos formas de acce-

so a la propiedad que hemos descrito, es decir, las ins-
talaciones realizadas directamente y las del período

provisional de «tutela»; de esta forma se distinguían

dos categorías de colonos, con diversos grados de

(54) Ortega, Nicolás: Política agraria y dominación del espaeio, op. cit.,
pág. 151.

(55) Siguan, Miguel: Colonización y Desarrollo Social: Estudio sobre la
colonización en el marco del Plan Badajoz. op. cit. Tomo II, págs. 58 a 70.
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dependencia y control por parte del INC, de tal forma

que en el caso de la «colonización de secano», en

general, la dependencia fue más corta que en la colo-

nización en tierras irrigadas.

4.2.5. La realidad de la selección de colonos en

«la colonización de secano» en Extremadura.

Las ingerencias e intereses politicos

Si bien es cierto que el INC era el encargado de la selec-

ción de sus colonos a partir del Decreto de mayo de 1945,

otros organismos intervenían de forma directa o indirecta en

las decisiones del Instituto a la hora de reclutar «los mejores

labradores con una experiencia profesional probada». En el

caso de Extremadura está bien clara la ingerencia de los

organismos de caracter político, como la Delegación Nacio-

nal de Sindicatos, los Gobiernos Civiles, las Hermandades,

etc. Estos, intervenían en la selección con más o menos

intensidad según los casos, apoyando los candidatos a colono

de aquellos municipios donde, pretendidamente, el proble-

ma social se suscitaba con mayor virulencia o donde «los gru-

pos de presión» política tenían más peso.

Previo a toda selección, la Obra Sindical de Colonización,

en coordinación con el INC, elaboraba un «Informe profe-

sional y político-social» de los colonos (56), en el que se espe-

cificaban entre otros los siguientes datos:

1.° Nombre de la finca a colonizar y término municipal

donde se encuentra.

2.° Nombre del colono, localidad de origen, fecha de

nacimiento, estado civil, número de hijos y personas

(56) Informe profesional y político-social de colonos de la finca
«Pocitos y Zorreras», del término municipal de Alconchel. Archivo
COSA. Badajoz, Legajo sin clasificar.
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que viven a su cargo y otros hijos que empleando la

mayor parte de sus actividades en la explotación

agrícola del colono forman familia aparte.

3.° Contribuciones que pagaba el futuro colono (rústi-
ca, urbana e industrial) y líquido imponible.

4.° Edificaciones de su propiedad.

5.° Ganado de labor de renta que posee el solicitante.

6.° Tierra en propiedad que cultiva directamente, así

como las que tiene dadas en aparcería o arrenda-
miento.

7.° Otras tierras que cultiva en arrendamiento o aparce-

ría, así como la extensión de pastos que aprovecha.

8.° Labores que realiza con personal o elementos extra-

ños y el número de obradas o huebras en las opera-
ciones agrícolas con yuntas ajenas.

9.° Obreros eventuales que emplea sobre todo en épo-

cas de siega o escarda.

10.° Actividades agrícolas y no agrícolas que ha desempe-

ñado y días que trabaja a jornal por cuenta de otro.

11.° Otros capitales que posee. (Aquí se debía especificar
el dinero en metálico disponible, sobre todo para

abordar los gastos para pagar la entrada del 20% del

capital a desembolsar por el lote).

12.° Declarar si era labrador directo ocupando la mayor
parte de sus actividades en el trabajo manual de la

explotación, situación esencial para definir al apar-

cero.

13.° El aparcero debía declarar si era ex-combatiente o

hijo de ex-combatiente «muerto por la Patria» o

«víctima de la persecución roja». A pesar de la apa-

rente importancia, en la mayoría de los casos, no se
especificaba.
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14.° Si era afiliado a FE y de las JONS y con qué catego-

ría. En casi todos los casos, la Hermandad Local lo
confirmaba, ya que era el Secretario de aquella

quien generalmente rellenaba los cuestionarios.

15.° Si sabía leer y escribir y en último extremo si cono-

cía alguna de las cuatro reglas. En la mayoría de las
ocasiones la propuesta era afirmativa en lo de saber

leer y escribir, y como último recurso se especificaba

que sabía firmar.

16.° Sobre concepto profesional del candidato, normal-
mente se rellenaba este espacio, por parte de la Her-

mandad, con la frase: «es buen conocedor de las

labores agrícolas y reúne condiciones excelentes
para administrar los bienes del campo».

17.° Por último, las observaciones pertinentes según cri-

terio de lá Hermandad Local correspondiente. Aun-

que en este espacio, en casi todos los casos, no se
anotaba nada.

Estos informes eran los llamados SC-23 que se recogían
en otro formato más reducido (los SG26) y eran enviados al

INC, a partir de los cuales se seleccionaba a los colonos en

virtud de la Circular n.° 73 del INC (57). Los SG23 eran para
los aparceros y yunteros y los SG24 para los jornaleros. Estos

cuestionarios eran casi siempre cumplimentados por las Her-

mandades de cada pueblo y en ellos se añadían datos que no
tenían nada que ver con lo que se pedía en ellos, preten-

diendo así coaccionar al organismo para que fueran privile-

giadas las solicitudes de sus labradores, como veremos a con-

tinuación.
A pesar de la rigidez normativa en cuanto al reclutamien-

to de aparceros y yunteros en cada caso de asentamiento, los

criterios de selección no fueron los mismos, puesto que los

(57) Circular n.° 73 «sobre selección de colonos». INC.
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factores que influían en ella podían ser sopesados de diferen-

te manera de un pueblo a otro o de una comarca a otra. A

partir de los estudios que los ingenieros elaboran sobre las

fincas a colonizar, se demuestra que en el reclutamiento de

los parceleros no había un modelo único. Para aclarar la rea-

lidad de la selección de los colonos hemos tomado una serie

de constantes en los diversos casos analizados que pueden ser

aleccionadores de la discrecionalidad con que se primaban

ciertos criterios que eran definitivos para el futuro de los can-

didatos. Podían tener más o menos influencia los siguientes

aspectos:

1.° El informe de las llamadas «Comisiones Locales de

Información», compuestas por el alcalde, el jefe de la

Hermandad, un grupo de agricultores variable que

«no tuvieran relación con los solicitantes», el inspec-

tor municipal de sanidad (el médico) y en muchos

casos el cura-párroco. El secretario de la comisión

solía ser el secretario de la Hermandad.

2.° La antigúedad como aparcero en la finca donde se va

a realizar el parcelamiento, aunque los criterios varia-

ban si cumplía los requisitos de la Circular n.° 73, en

la que se privilegiaba el ser propietario de medios de

producción (aperos y ganados de labor). Sin embar-

go, en ciertas ocasiones, bastaba con ser antiguo apar-

cero, a pesar de no cumplir con otras características,

como sobrepasar la edad de 50 años, ser viuda (pero

con hijos para llevar la labor) o poseer bienes en

cuantía superior a lo que establecen las condiciones

mínimas.

3.° La conducta política o simplemente el haber ejercido

una actividad reivindicativa en el período republica-

no. En este apartado también se puede incluir el cri-

terio de eliminación que se incluye en algunos expe-

dientes bajo el epígrafe «informes de las autoridades

por diferentes causas». ^
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4.° Ser cultivador directo y personal y además poseer

aperos y ganado de labranza, lo contrario suponía su

exclusión automática «por carecer de medios de pro-
ducción»; de esta forma, se marginaba por regla

general a los jornaleros con aspiraciones de «promo-

ción social» a través de las aparcerías. En algunos

casos se elegían a peticionarios con una mejor posi-
ción económica (yunteros con tierras) para desenvol-

verse sin auxilio del INC.

5.° El número de hijos podía ser definitivo, aunque en

algunos casos los yunteros analfabetos casados y con
familia numerosa podían ir detrás de los que con me-

nos hijos sabían leer o escribir.

6.° Privilegio de aparceros aspirantes procedentes de
localidades donde se habían realizado estudios sobre

colonización de fincas y que «eran conocidos» por la
administración.

7.° En relación con lo anterior, hay ejemplos en la colo-
nización de secano donde la selección se resuelve

considerando las condiciones mínimas a través del
régimen de tutela para los colonos, excluyendo a los
jornaleros.

8.° En otras ocasiones, dada la pequeñez de las parcelas

que cultivaban los yunteros, a la hora de adquirir la
finca el INC se propone que queden en la finca los que

cumplen las condiciones mínimas y se expulse a los

que no las cumplen, añadiendo las parcelas sobrantes
a los asentados para aumentar su patrimonio.

Como constatación de lo anterior aportamos nueve ejem-

plos de la selección de colonos en la época de «la coloniza-
ción de secano», donde se puede calibrar la variedad y dis-

crecionalidad en los criterios aceptados por el INC.

1.°) Acedera (Badajoz). Selección de colonos para las

dehesas «Mesas Altas» ,«Guadalperal de la Labor» ,«Guadal-

peral de la Gama» y«Pasarón», cuyas expropiaciones por uti-
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lidad social, para resolver el problema yuntero de Orellana
La Vieja, fueron decretadas con fecha de 25 de mayo de 1951

(BOE 22 de junio de 1951) en el caso de la primera, y 13 de
julio de 1951 (BOE de 23 de julio de 1951) para las tres últi-

mas. La ocupación de las fincas se llevó a cabo el 5 de octu-

bre y 21 de noviembre de 1951 (58).
El INC envió a la Hermandad los impresos-informes SG

23 de acuerdo con lo establecido en la Circular n.° 73 del

INC. Se constituye la «Comisión Local Informadora». Se
recogen 593 peticiones de vecinos de Orellana, 17 de Acede-

ra, 29 de Madrigalejo (Cáceres), y 2 de Navalvillar de Pela.
Con las prisas por realizar el barbecho de aquel año se adju-
dicaron 114 parcelas a 100 vecinos de Orellana y 14 de Ace-

dera, habiéndose quedado cortos intencionadamente en el
número de cultivadores admitidos, ampliándose posterior-
mente hasta 150.

Este primer reparto suscita la crítica de los aparceros de
Orellana excluidos, y en instancia dirigida al Delegado Jefe

de la Cámara Agraria de Badajoz, se expresan en estos térmi-

nos: (...) nos hemos visto defraudados y sorprendidos por_quedar

todos eliminados de las adjudicaciones de referidas tierras (en

dichas fincas); creyendo firmemente tener más derechos que los que

han sido benefzciados; dándose el caso que el 90% de éstos, también

lo fueron en el año 1932 cuando el réparto de tierras por intensifica-

ción de cultivo, mientras que los que suscriben fuimos eliminados del

beneficio en la época ya citada y, en la actualidad, tampoco hemos

sido amparados por las leyes cristianas de nuestro Caudillo. Suplica-

mos a V.I. si a bien lo tiene, se haga una nueua reuisión de las peti-

ciones que se hicieron (...) y que se hagan las adjudicaciones con

imparcialidad y fuera de favoritismos, que mucho dudamos que así

se haga, si en la nueva revisión que pedimos intervienen los señores

alcalde y el jefe sindical de ésta (Hermandad); pues si estos señores,

(58) Informe de la selección de colonos de las fincas «Mesas Altas»,
«Guadalperal de la Labor», «Guadalperal de la Gama» y«Pasarón».
Archivo del INGIRYDA, Legajo 3.694, Vallecas, Madrid.
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si les deja el campo libre, volverán a haber las cosas como ellos saben

hacerlas: colocando a sus familias y amistades aún cuando no ten-

gan derechos ni necesidades (...) Orellana la Vieja, 25 de febrero de

I952 (59).
Sin saber cual es el resultado de esta denuncia, el INC, a

la vista de los SG23 y el informe de la comisióri asesora, esta-
blece una selección en función del origen de los pueblos de

los solicitantes, estableciendo para cada uno de ellos las
siguientes prioridades:

A) Vecinos de Orellana (Badajoz):

a) Antiguos aparceros solicitantes de las fincas «Valfrío»,

«Bodeguillas» y«Mesas Altas», que reúnen las condi-
ciones de la Circular n.° 73.

b) Nuevos solicitantes que reúnen esas condiciones, pero

por el orden siguiente: 1.°) casados o viudos con hijos;
2.°) solteros. Dentro de los primeros, preferencia por

los que tengan mayor número de hijos y, dentro de
similares condiciones, los que sepan leer y escribir y

sean menores de 50 años.

c) Solicitantes antiguos de las fincas, cuya exclusión se
propone por poseer: 1) Medios económicos excesivos
(3 aparceros); 2) Por mala conducta (2); 3) Por esca-

sez de medios de cultivo (2); 4) Malísima conducta
política, y destacado elemento rojo, según la junta ase-

sora (2).

d) En otros anejos, se detalla una lista de excluidos por
ser nuevos solicitantes y concurrir en ellos causas pare-

cidas a las anteriores.

e) Exclusión de nuevos solicitantes por carecer de

medios de producción, es decir, por ser jornaleros.

(59) Carta de aparceros de Orellana excluidos del repario de par-
celas de las anteriores fincas. Carta manuscrita y dirigida al Delegado
Jefe de la Cámara Sindical Agraria de Badajoz, con fecha 25 de febrero
de 1952. COSA de Badajoz. Legajo sin clasificar. Fotocopia.
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B) Vecinos de Acedera (Badajoz): Se respeta la perma-

nencia de los yunteros de este pueblo que cumplen con las

condiciones mínimas de la Circular n.° 73 del INC. Hay que

destacar que las fincas anteriormente citadas están en el tér-
mino de este pueblo.

C) Vecinos de Madrigalejo (Cáceres) y Navalvillar de
Pela (Badajoz). Unicamente se admiten los antiguos cultiva-

dores de estas fincas que cumplen los requisitos de la Circu-

lar n.° 73 y se excluyen, a pesar de reunir las condiciones, el

resto, argumentando que la finca no tiene más capacidad

para acoger a todos los antiguos cultivadores.
El resultado fue la colocación en las citadas fincas, de los

aparceros que cumplen los criterios del apartado A(vecinos

de Orellana) y a(minúscula) antiguos cultivadores, que

reunían condiciones de la Circular n.° 73, así como el B
(vecinos de Acedera) también antiguos cultivadores reu-

niendo condiciones, y C(vecinos de Madrigalejo) en simila-

res condiciones.
2.° Cabeza del Buey (Badajoz). Selección de colonos

para las dehesas «La Rinconada», «Los Palazuelos», «Caña

Honda» ,«Majada de Hermosa», «El Conchito» y«El Ber-

cial», expropiadas y ocupadas durante el año de 1950. Este

ejemplo ha sido escogido en virtud de la nueva selección rea-

lizada en 1952 para cubrir las parcelas que habían sido
denunciadas por no ser cultivadas directamente, ya que

habían sido arrendadas en algunos casos y subarrendadas en

otros (60).

Para cubrir esas plazas los criterios que sigue el INC, a
partir de los informes de la «Junta Local de Información»

constituida al efecto y los datos de los SG23, son los siguien-

tes (Anejo n.° 2): 1.°) Ser vecino de Cabeza del Buey y acredi-

tar una actividad agrícola reciente de dos años por lo menos,

(60) Informe de selección de colonos para cubrir vacantes en las
fincas expropiadas en el término de Cabeza del Buey, Archivo del ING
IRYDA, Legajo 3.539, Vallecas, Madrid.
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preferiblemente en un tipo de explotación análoga a la futu-
ra. 2.°) Ser mayor de 23 años, licenciado del Ejército o exen-

to del servicio militar y ser menor de 50 años. 3.°) Acreditar

dotes de moralidad y conducta aceptables. 4.°) Ser cultivador

directo personal, poseer ganado de trabajo y aperos de_

labranza. Además, se tiene en cuenta ser casado o viudo con

hijos, así como saber leer y escribir. Con las solicitudes (57 en

total) se formaron cuatro grupos de preferencia:

a) Antiguos cultivadores de fincas expropiadas y que no

solicitaron en la primera selección.

b) Peticionarios muy necesitados de tierra y con elemen-

tos de trabajo suficientes para poder efectuar perso-

nalmente el cultivp.

c) Peticionarios de mejor posición económica y que pue-
den desenvolverse sin auxilio del Instituto.

d) No agricultores, o sin medios de producción.

El resultado final: 5 solicitudes se escogieron del primer

grupo y las cuatro «primeras» del segundo

3.° Capilla, Gazlitos y Peñalsordo (Badajoz). Selección

de colonos para las dehesas «Las Yuntas», adquirida por el
INC por oferta voluntaria de los anteriores dueños, según

escritura de compra-venta de 15 de julio de 1947 (61) .
En febrero de 1948 se recibieron los SG23 y SG24 corres-

pondientes a los pueblos de Capilla y Garlitos, retrasándose

los relativos al pueblo de Peñalsordo, ya que en esta locali-

dad, como explica el informe del Instituto, por haberlo inter-

pretado y fomentado así las autoridades locales, todos los

vecinos suscribieron el correspondiente impreso, a pesar de

las instrucciones de la Delegación del INC. En mayo había

868 solicitudes sólo de Peñalsordo. La Delegación por no
cumplir las condiciones mínimas eliminó: 24 solicitudes de

(61) Informe de selección de colonos de la finca «Las Yuntas»,
Archivo del INGIRYDA, Legajo 1884, Vallecas, Madrid.
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Capilla, 103 de Garlitos y 506 de Peñalsordo, según los

impresos SG36 (donde se recogían los elegidos procedentes

del espurgo de los SG23 y SG24), colocándose un total de
671 parceleros en esta finca. Los criterios de exclusión fue-
ron los siguientes:

Número de parceleros eliminndos

Capilla Garlitos Perealsordo

Por informe de las autoridades «por dife-

rentes causas» ......................................... 3 2 31
Por tener otras ocupaciones no agrícolas o

diferentes oficios .................................... 8 7 107
Por tener más de 60 años sin familia a su

cargo ....................................................... 13 20 90
Por poseer medios suficientes ................... - 25 175
Por no poseer ganado de labor necesario - 48 75
Por ser viudas sin hijos en edad de atender

la labor .................................................... - - 27

Total excluidos ........................................ 24 102 505
Total seleccionados ................................. 130 178 363

La relación de aspirantes en estos tres pueblos no se reali-

zó por orden de méritos sino alfabéticamente. El informe de
la Delegación del INC daba por supuesto que el total de

seleccionados tendría que entrar en la parcelación de la
finca, pero si el número de lotes fuese inferior al de colonos

seleccionados, se debería tener en cuenta el siguiente orden

en relación a: a) al número de hijos, b) en relación con esto,
al de unidades de trabajo familiares, c) la posibilidad de

labrar las superficies que se le asignan y las que cultivan en la
actualidad con ganado propio.

En este informe se reconoce que los admitidos como par-

celeros, a pesar de tener propiedades, reunían las condicio-

nes idóneas, ya que en los SG36 se observa que las superfi-
cies labradas fuera de la finca son proporcionales al ganado
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de labor de que disponían, así como a los capitales que mani-

fiestan.
4.° Cáceres. Selección de colonos para la dehesa «El Rin-

cón de Ballesteros», expropiada a partir de la Ley de Expro-

piación Forzosa de 1946 (ya citada) (62).
Esta finca, una de las mayores de Extremadura, se explo-

taba directamente y en ocasiones se parcelaba arrendándose
por «quintos», con objeto de lograr que los «senareros» la

limpiasen de monte bajo. Hasta el año 1930 estuvo labrada y
hasta 1935 dedicada a pastizales y abandonada entre 1936 y
1943. Cedida a aparceros, se dividió en 5 hojas, que constitui-

rían la rotación normal de la finca, aunque en cada una de
ellas existía un número de aparceros en condiciones diferen-

tes. En 1951 la Dirección General del INC, al tomar posesión
de la finca, consideró cultivadores directos a los que tenían

realizados los barbechos, y la mayor parte de ellos acababan
contrato con la cosecha de aquel año según el compromiso
con la antigua propiedad. En el mes de julio se convocó a los

que hubiesen realizado dichos barbechos para que rellena-
ran los SG23 y se manifestasen sobre si deseaban ser futuros

colonos. De los 78 aparceros que estaban en esas condiciones
lo solicitaron 77, 45 originarios de pueblos de la provincia de
Badajoz (Cordobilla de Lácara: 30 solicitudes; Carmonita:

15); y 32 la provincia de Cáceres (Casas de Don Antonio : 14;
Aldea del Cano: 1; Robledillo de Trujillo: 6; Albalá: 6 y

Alcuéscar: 6) .
No obstante, como ya hemos explicado, frente al derecho

de aquellos colonos se antepusieron las soluciones que se
habían propuesto en los estudios sobre la problemática social
de dos pueblos de la provincia de Cáceres (Albalá, Alcuescar

y Valdefuentes). Para el asentamiento de los yunteros de
estos pueblos se necesitaba la construcción de un poblado,

vista las distancias a la finca. Esta decisión fue muy criticada

(62) Informe de selección de colonos de la finca «Rincón de
Ballesteros», Archivo INGIRYDA, Legajo 3.365, Vallecas, Madrid.
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como así lo reconoce el informe del propio Ingeniero Jefe

de la Delegación Provincial de Cáceres, por no asentar los

aparceros allí encasillados o los yunteros de pueblos cerca-

nos, como Cordobilla, Carmonita y Casas de Don Antonio,

desde los cuales la finca podía ser labrada, con el agravante

de que los aparceros de esta dehesa (40 en total) reunían las

condiciones para ser colonos del Instituto. Finalmente la

solución queda en manos de la Dirección General del INC,

que opta por la solución más cara y complicada, asentando a

los colonos de aquellos pueblos (donde se habían hecho los

estudios), a sabiendas que en los pueblos de origen de los

parceleros que cultivaban la finca y en los de alrededor exis-

tían en igual o mayor medida un malestar social, aunque no
se habían realizado los informes pertinentes.

5.° Castuera (Badajoz). Fincas «Badija Lote A y B» y«Egi-
dillo», expropiadas por el INC por causa de interés social el

17 de agosto de 1949 (BOE de 22 de noviembre) y ocupada
por el Instituto el 16 de diciembre (63).

En vista de la gran afluencia de solicitudes en la Herman-

dad de Castuera y dada la escasez de tierras expropiadas,
como así lo confirma el informe del INC (con fecha de 12 de

abril de 1950), el Jefe de la Delegación, y a reserva de lo que

dictaminara la Dirección General, decide considerar la selec-

ción de las solicitudes de aparceros de otros términos; pues

de las 39 solicitudes forasteras, 19 de ellas eran antiguos apar-

ceros de esas fincas, de los pueblos de Quintana de la Serena,

Campanario y La Haba. Sólo de Castuera se recibieron 522

solicitudes, de las que 72 correspondían a los antiguos apar-

ceros. Con objeto de garantizar «la objetividad» y siguiendo

las directrices exigidas por la Circular n.° 73 se examinan las

fichas (SC-23) y se establecen las condiciones, teniendo en

cuenta previamente la información recogida por una «Comi-

(63) Informe de selección de colonos para las fincas «Badija Lote A
y B» y«Egidillo», Archivo del INC-IRYDA, Legajo 2.639, Vallecas,
Madrid.
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sión Local», integrada por miembros designados por el
mismo alcalde.

De acuerdo con las condiciones se formaron cuatro gru-

pos: a) Aspirantes a colonos antiguos cultivadores; b) Aspi-

rantes no cultivadores actuales; c) Antiguos cultivadores

excluidos y d) Aspirantes no cultivadores excluidos. Dentro
de la igualdad de condiciones se otorga mayor prioridad a

los que reúnen mejores elementos de trabajo (aparceros y
yunteros). Puesto que como asegura el estudio de la Delega-
ción, ya que si las fincas indicadas, han sido expropiadas para

resolver un problema social, se han considerado los peticionarios al

objeto de fijar las condiciones mínimas, como colonos en tutela, no

obstante lo cual, se han excluido los olrreros agrícolas sin medios de

producción (jornaleros), y el orden de prelación entre los aspirantes

para reunir las condiciones mínimas ha sido: a) número de hijos,

así como saber leer y escribir b) a continuación los analfabetos casa-

dos, también en función del número de hijos; c) Finalmente, los sol-
teros.

La propuesta de la Jefatura Nacional del INC se inclina
por admitir los 56 antiguos cultivadores y los 72 siguientes
siguiendo dichos criterios.

6.° Esparragosa de Lares (Badajoz). Fincas «Valfrío» y
«El Rubial», expropiadas por utilidad pública el 29 de abril

de 1949 (BOE de 25 de mayo) y ocupadas por el INC el 21
de enero de 1950 (64).

La Delegación limita el concurso a los vecinos de Esparra-

gosa enviando los SG23 y SG24, estableciendo que los veci-
nos de otros pueblos que cultivasen estas fincas con anteriori-

dad al año agrícola de 1949-1950 podían también tomar
parte en el concurso para la parcelación, aunque tendrían

preferencia para ser instalados en las fincas de sus pueblos

adquiridas por el INC o en la zona regable de Montijo, es

(64) Informe de selección de colonos para las fincas «Valfrío» y«El
Rubial» de Esparragosa de Lares, 1950, Archivo del INGIRYDA, Legajo
2.678, Vallecas, Madrid.
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decir, a largo plazo, esperando que materializaran estas pro-

mesas.
Estas dehesas siempre fueron cultivadas por vecinos de

Orellana la Vieja y en el año 1950 tenían hechos sus barbe-
chos en el momento de la ocupación, pero, el Instituto justi-

fica su expulsión de la siguiente manera: «el respetar dichas

labores suponía prácticamente retrasar un año el asentamiento de los

cultivadores de Esparragosa y, en consecuencia, la resolución del ^ro-

blema social, a cuyo fin, habían sido expropiadas las fincas citadas.

Para ello la Dirección propone simplemente que se indemnicen las

labores de barbecho que habían realizado los yunteros de Orellana y

den paso a los de Esparragosa, de forma provisional, hasta que se

hiciera la expro^iiación». Para proceder a su selección, se divi-

dieron en dos grupos:

a) Solicitantes, antiguos cultivadores de las fincas que

cumplen las condiciones, 12 en total, es decir, todos

pudieron acceder a las parcelas.

b) Solicitantes que no fueron cultivadores, para ellos se
tuvieron en cuenta las condiciones preferentes de la

Circular n.° 73 y los informes de las autoridades locales,

es decir, 66 colonos en total. Se rechazaron estos can-

didatos.

7.° Higuera de Llerena (Badajoz). Finca «Dehesilla del

Maestre», adquirida de acuerdo con la petición suscrita por
cultivadores allí instalados en 1949 (65).

En el correspondiente informe se explica que tanto las

autoridades locales como el Gobernador Civil habían mani-

festado el deseo de que se conservase la actual parcelación,
lo cual es aprobado por la Dirección General del INC, salvo

para aquellos parceleros que no reunieran las condiciones

(65) Informe de selección de colonos de la finca «Dehesilla del
Mestre» de Higuera de Llerena, 1949, Archivo del INGIRYDA, Legajo
2.052, Vallecas, Madrid.
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mínimas que serían excluídos sin admitir nuevos cultivadores

para repartir el exceso de tierra entre los que continuasen.

Los SG23 y SG24 fueron cumplimentados por los 113 culti-

vadores y 71 aspirantes, admitiéndose sólo a los 113 parcele-
ros, salvo uno que quedó autoexcluído.

8.° Los Santos de Maimona (Badajoz). Fincas «Doña
Juana», «Malpuntas» y«Valle del Mudo» (66), que eran de

vid y olivar asociado, de pequeño tamaño y expropiadas por

causa de interés social en relación con el Decreto de 20 de

mayo de 1949. Como consecuencia de la terminación del

contrato especial de plantación, el cual preveía que al final

del período convenido abandonarían las fincas después de

efectuada la mejora que representan las plantaciones, los
propietarios solicitaron revisión de renta, que fue fijada en el

Juzgado de Zafra y rátificada por la Audiencia de Cáceres. En

este tiempo coincidió la visita del «Caudillo» a Badajoz, que

fue informado del problema por el alcalde de Los Santos,

según el informe del INC. Con fecha de 23 de abril de 1948

se redacta el informe acerca del problema social de Los San-

tos que justifica la colonización de aquellas pequeñas fincas.

Estas circunstancias motivaron la expropiación, manteniendo

a los mismos 54 cultivadores que allí había, excluyéndose
sólo a uno.

9.° Villanueva de la Serena (Badajoz) . Finca «Encomien-
da Nueva», expropiada por utilidad pública a partir del

Decreto de 2 de abril de 1948 (BOE n.° 109), y ocupada por
el INC e19 de julio de 1948 (67).

El informe del INC destaca la formación de una «Junta

Local de Información», compuesta por agricultores, de los

(66) Informe de selección de colonos para las fincas «DoñaJuana»,
«Malpuntas» y«Valle del Mudo», de Los Santos de Maimona, 1950,
Archivo del INGIRYDA, Legajo 2.817, Vallecas, Madrid.

(67) Informe de selección de colonos de la finca «Encomienda
Nueva», de Villanueva de la Serena, 1948, Archivo INGIRYDA, Legajo
2.191, Vallecas, Madrid.
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«más significativos moralmente» y de distintas categorías, que

con el alcalde, el secretario municipal, el inspector de sani-

dad, el jefe de la Hermandad, el cura-párroco y el coman-

dante del puesto de la Guardia Civil, deberían seleccionar los

colonos de entre 530 solicitudes (SG23 y SG24) que se habían

presentado; de acuerdo con la Circular n.° 73 y la Orden n.°

7.258, donde se detallaba que los objetivos particulares de la

parcelación de la finca eran la resolución de un problema

social grave. Los colonos tenían que pasar por un período de

tutela, previo al acceso a la propiedad «lo cual implicaba que

no fuera causa eliminatoria el no poseer medios de trabajo».

De acuerdo con lo anterior, se constituyeron cuatro grupos:

Grupo 1.° Todos los agricultores que por tener barbe-

chos o rastrojeras en el momento de la ocupa-

ción de la finca sean considerados como anti-

guos cultivadores de la misma. Seleccionándo-

se en este caso a labradores que si bien no

reunían las condiciones mínimas para ser

colonos (como sobrepasar la edad de 50 años,

ser viuda pero con hijos que pueden llevar la

labor, poseer bienes «en cuantía superior a la

que lógicamente debe admitirse en este tipo

de parcelación, etc.) eran todos ellos cultiva-

dores directos. Los colonos incluidos en este

grupo alcanzaban un total de 234.

Grupo 2.° Constituido por todos los agricultores que

reunieran las condiciones mínimas exigidas y

que no eran antiguos cultivadores. Su número

era de 165.

Grupo 3.° Agricultores que a pesar de no reunir las con-

diciones podían ser admitidos como parcele-

ros. Su número era de 54 aspirantes.

Grupo 4.° Todos los agricultores que no reunían las con-

diciones. Un total de 77 individuos.
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Dentro de cada grupo el orden de preferencia que se esta-
bleció, ponderando cada característica, fue el siguiente:

1.° Ser casado: 1 punto. 2.° Saber leer y escribir: 1 punto,
3.° Tener menos de 50 años: 1 punto, 4.° Tener ganado de
labor de la especie mular: 2 puntos, 5.° Tener ganado de

labor de la especie asnal exclusivamente: 1 punto, 6.° Care-

cer de tierras en propiedad: 2 puntos, 7.° Tener tierras en

propiedad en superficie menor a 1 Ha: 1 punto, 8.° No
tener edificios en propiedad: 1 punto, 9.° Ser excombatiente

o huérfano de excombatiente: 1 punto, 10.° Tener como

exclusiva actividad la agricultura: 1 punto, 11.° Por cada hijo

inferior a 20 años, si es varón, y de cualquier edad si es solte-
ro: 1 punto.

La propuesta del equipo técnico que elabora el informe

es que una vez aprobado el proyecto de parcelación sean
admitidos todos los agricultores del grupo 1.° según orden

en que han sido clasificados y a continuación los del grupo

2.° y 3.°. Los eliminados lo fueron por concurrir en ellos las
siguientes características: a) Por ser mayores de 50 años: 34,

b) Por no ser agricultores o estar mal conceptuados como

labradores: 12, c) Por tener medios suficiente: 13, d) Por ser
solteros: 13, e) Por informe desfavorable de las autoridades: 2,
f) Por tener ocupaciones distintas a la de labrador: 6, g) Por
no residir en el territorio: 1.

La Delegación de Madrid, basándose en los informes de
las autoridades locales, de la «Junta de Información», así

como de la Delegación Provincial del INC, resuelve los gru-
pos que deben seleccionarse:

Grupo 1.° Constituido por los antiguos cultivadores que

se subdividía en dos: 1.° por colonos que

deberán entrar en régimen de tutela, un total

de 61; 2.° formado por agricultores que pue-

dan comenzar en régimen de propiedad, un

total de 176. Tanto los parceleros del grupo
1.°, como los del 2.°, se clasificaron con arre-

glo al número de hijos y dejando en período
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de tutela en último lugar a los analfabetos, y

en el caso concreto de los de régimen de pro-

piedad a los mayores de 50 años.

Grupo 2.° Constituido por aquéllos que, reuniendo las

condiciones mínimas para ser admitidos como

colonos, no se les puede dar la categoría de

antiguos cultivadores, también se les divide en

dos grupos: 1.° Para tutela, había un total de

100 aspirantes que reúnen las condiciones,

estableciéndose un orden de prelación en

relación con el número de hijos, relegándose

el último lugar a los analfabetos; 2.° Para los

aspirantes a colonos en propiedad clasifica-

dos por el número de hijos, se observa por los

SC-36 que por los capitales que poseen, las

superficies que labran y el subsodicho núme-

ro de hijos, que también reúnen condiciones,

quedándose en último lugar los analfabetos y

los mayores de 50 años. En total 128 solici-

tantes.

Grupo 3.° Constituido por todos aquéllos que reúnen

condiciones para ser colonos de la finca y que,

en conjunto, constituyen un grupo de 72 indi-

viduos, por las circunstancias que hemos cita-

do anteriormente.

La selección final, se hizo con arreglo a estos últimos cri-

terios, siguiendo el orden de la Delegación de Madrid, según

la versión oficial.

Hasta aquí la realidad de la que fue la selección de colo-

nos para las fincas adquiridas por el INC en el secano, algo

parecido ocurrió en las tierras irrigadas como veremos: dis-

crecionalidad en los criterios, privilegios según convenien-

cias políticas, localismos en la selección, discriminación por

categoría profesional, etc. etc.
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4.3. La creación de las nuevas categorías sociales
y formas de dominio a través de la colonización
de regadío

A1 llegar los años 50, la redención social a través de una

política de extensión de tierras irrigadas se acepta como la

única alternativa para llevar a cabo reformas más profundas,
al mismo tiempo se mantiene la conciencia de que dicha

política requería el apoyo total del Estado para lograr los
fines sociales que hasta aquel momento no se habían alcanza-

do (68). En relación con esto, en la región extremeña se

incrementa este estado de conciencia sobre todo a partir de

1952 con la aprobación del «Plan Badajoz» y posteriormente

del «Plan Cáceres». Podemos decir que la colonización de

regadío se suma a partir de ese instante a resolver el malestar
social, que seguía patente. Sin embargo, el paro y la pobreza,

a pesar de alcanzar cotas preocupantes para los ideólogos y
técnicos de la colonización, no fueron los únicos resortes que

potenciaron el regadío en Extremadura. Esta política, aparece
oficialmente motivada ^or la convergencia de intereses económicos

(productividad) y sociales (colonización), aunque, (...) política de

colonización como aquélla que expresa ese fin social, no tiene, sino

un papel marginal en la política de ^iuesta en riego (69) Efectiva-
mente, la labor colonizadora del Estado tenía dos vertientes
que, en cierta forma, se superponen:

- Por un lado, la social, heredada de la época anterior

en torno al asentamiento de colonos y jornaleros, tra-

tando de satisfacer las aspiraciones del campesinado.

(68) Sánchez López, A. J.: La colonización y el mantenimiento de la
dependencia entre gran y pequeña riropiedad: El caso de Viar, op. cit., pág. 73,
en este asunto sigue a Nicolás Ortega en Política Agraria (... ), op. cit.,
págs. 33 y ss., con respecto a la clasificación de la obra de Joaquín Costa
en la línea dualista (social y productivista) y su influencia posterior.

(69) Sánchez López, A. J.: op. cit., pág. 75.
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- Y por otro, la economica, que suponía el estableci-

miento de una clase empresarial en el campo, que

estuviera en consonancia con la nueva orientación pro-

ductivista de la política agraria.

Ahora bien, aunque estas dos orientaciones estaban más

o menos claras, su puesta en marcha no supuso grandes

transformaciones de la estructura social regional, pues no

era éste el objetivo último de la colonización. Ante esto,

nuestra intención es aclarar la incidencia que tuvo la coloni-

zación de regadío en la creación de nuevas formas de domi-

nio. La puesta en marcha de los planes de riego incidió en la

aparición de nuevas categorías sociales unidas a los intereses

de la gran propiedad, constituyendose en la base del abaste-

cimiento de fuerza de trabajo a partir del asentamiento de

obreros agrícolas y del trabajo excedente de las parcelas de

los colonos en los espacios afectados por dichos planes (70).

La colonización, sobre todo la de regadío, ha sido sufi-

cientemente explicada desde todos los puntos de vista (eco-

nómicos, sociológicos y jurídicos) mostrando sus carencias o

logros. Nuestro objetivo no consiste en realizar un estudio

genérico sobre la colonización de regadío en Extremadura,

sino ver cuáles fueron las estructuras que se crearon para

mantener la «nueva» estructura de dominio a partir de los

años 50. Por eso, este apartado tiene dos objetivos principa-

les en el campo sociológico:

- Descubrir los mecanismos de dominio que se escon-

den en las normas jurídicas relativas a este tipo de

colonización, centrándonos sobre todo en las formas

de reclutamiento del colonato y mano de obra para los

futuros asentamientos.

(70) Véanse los beneficios de «los reservistas» en Artemio Baigorri:
Las trampas de la colonización: las reservas y las tierras exceptuadas, en Extre-
madura Saqueada, op. cit., pág. 266.
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- Explicar la creación de nuevas jerarquías sociales a par-

tir de los diversos modelos de explotación que se esta-
blecen en los planes parciales de regadío, al delimitar
las «tierras reservadas» y«exceptuadas», que son la

base de las diferencias entre pequeños, medianos y
grandes reservistas, es decir, el nacimiento de nuevas
categorías de propietarios.

4.3.1. La realidad del reclutamiento de colonos en el regadío.
F1 clientelismo politico-social

Las normas que regulaban la selección de colonos no

sólo se encontraban contenidas en la Circular n.° 73 de octu-
bre de 1942, sino también en las rectificaciones de enero y

abril de 1948 y en la Circular de 1951. Estas eran las bases
donde se establecían las condiciones en cuanto a la selección
de colonos en las tierras de riego. Además la Ley de Coloni-
zación de Zonas Regables de 21 de abril de 1949 en una de

las disposiciones finales, concretamente en la novena, añadía
que el Ministerio de Agrzcultura, a pro^uesta de la Delegación

Nacional de Sindicatos y del INC elaborará las condiciones mínimas

^iara ser beneficiario de las distintas unidades parcelarias que se esta-

blecían en el artículo 3. ° de esta ley, en forma de «huertos familia-

res», en «unidades de explotación de tipo medio» con una extensión

máxima de 18 Has y«unidades superiores» cuya cabida no podrá

exceder de 125 Has. En esta disposición se es^iecifica, que «las solici-

tudes de los cultivadores que aspiran a la concesión de dichas parce-

las serán resueltas por el INC, prer^ia propuesta de la Delegación

Nacional de Sindicatos. Si el Instituto no creyere ^rrocedente con refe-

rencia a alguno o algunos de los solicitantes lo ^iropuesto por la Dele-

gación Nacional de Sindicatos, someterá el caso a la decisión del
Ministerio de Agŭicultura (71) .

(71) Disposición Final 9.a de la Ley de Colonización en Zonas
Regables de 21 de abril de 1949, BOE de 22 de abril de 1949.
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Se puede decir que a partir de esta Ley se legitima la

ingerencia de la Organización Sindical en el reclutamiento

de colonos, haciendo intervenir criterios político-sociales en

contra de las orientaciones técnicas del INC, condicionando

de esta forma el poco grado de autonomía del Instituto en

cuanto a la selección de colonos. A esto se añadía la diversi-

dad de baremos en la selección, que cambiaban en cada plan

parcial, lo cual suponía el mantenimiento de un alto grado

de discrecionalidad e improvisación que era aceptado por los

propios organismos administrativos y políticos. Efectivamen-

te, la adopción de criterios «sobre la marcha» en la recluta

de aparceros que debían ocupar las parcelas irrigadas favore-

cía a otros intereses más que a los objetivos de la coloniza-

ción. Esta «flexibilidad» era aceptada como una realidad de

hecho ante la diversidad de situaciones e intereses políticos,

y dura hasta que el INC refunde todo lo concerniente a la

selección de colonos en la Circular n.° 463 de 18 de abril de

1963. A pesar de esto, esta labor siguió estando influida por

los condicionamientos anteriormente mencionados.

En las zonas de regadío la leva de colonos también se

hizo a partir del «excedente de agricultores con medios de

producción» procedentes de los pueblos comarcanos a las

zonas de riego. En un principio, el INC había procurado

introducir una proporción importante de agricultores con

experiencia procedentes de otras regiones de regadío (espe-

cialmente granadinos de la Vega de Guadix) y en menor

medida colonos de la comarca de la Vera (Cáceres) para que

actuaran como fermento y ejemplo. A1 promulgarse el Plan

de Badajoz se propuso que, en los establecimientos futuros,

la proporción de los que tenían práctica de regadío debía ser

como mínimo del 10%, aunque finalmente prescindió de tal

criterio (72).

(72) Siguan, Miguel: Colonización y Desarrollo Social. Estudio sobre la
colonización en el marco del «Plan Badajoz», op. cit., Tomo II, pág. 60.
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M. Siguan criticó, desde un punto de vista tecnocrático, la
captación de colonos en la primera época del Plan Badajoz al

privilegiarse la resolución de los problemas sociales que plan-

teaban los municipios, por encima de las condiciones técnicas

que poseían los colonos; ya que de esta forma los candidatos:

en su mayoría, eran obreros eventuales e incluso en algunos casos no

pro^iiamente agricultores (obreros euentuales en obras jrúblicas y carbo-

neo, etc.). Su capacidad, cultura y profesionalidad era, por tanto,

mínima, lo que iba a hacer más difiízl el pe ŭzodo de adaptación. Pos-
teriormente explica que la situación varió incrementándose el

número de solicitudes, hasta el punto de que el número de
solicitantes hizo posible exigir unas condiciones mínimas cultura-

les y^rrofesionales, y también unas mínimas reservas económicas que

permitan al colono subsistir por sus ^»-opios medios ^rr-opios hasta la

primera cosecha (...) En conjunto, los nuevos colonos se reclutan

entre los obreros agrécolas y aparceros en tierras de secano con tenden-

cia creciente a favor de los segundos. Estos y muy tí^iicamente los lla-

mados yunteros ^iarecen constituir el elenae^reto más adecuado para la

colonización. Los motivos son que han tenido una experzencia real y

relativamente general del cultivo de la tierra, (aunque limitada al

secano) y que su relación inestable con la tierra que han cultivado les

ha des•pertado el deseo de llegar a convertirse en ^iro^iietarios. Por otra

parte, los individuos de estratos más elevados (obreros fijos, aparceros

en riego, pequeños propietarios) si ofrecen ventajas en ciertos as^iectos

por otra ^arte corren el riesgo de desalentarse ante las evidentes difi-

cultades del período inicial de la colonización». Siguan justifica la
mejora en la selección, porque se ha pasado de una preferen-

cia por los yunteros de los pueblos, donde las dificultades eco-

nómicas y el paro parecían más graves, a otro criterio donde

se prescinde de la procedencia y en cada promoción figuran

individuos de todas las comarcas de la provincia (73).

En el año 1963, fecha en que su estudio salió a la luz, es

evidente que Siguan no conocía los «trasfondos» de la selec-

(73) Siguan, Miguel: op. cit., pág. 62.
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ción de colonos. A pesar de que el sistema de selección,

como dice, mejorara, este autor no pudo ir más allá de los

datos que proporcionaba el INC en cuanto al reclutamiento

de colonos, sometido como veremos a una serie de imponde-

rables, más dependientes de factores externos a la selección

que de los criterios legales en los cuales se basaba.

A pesar de esto, si el proceso criticado por Siguan ocurría

en el Plan Badajoz, en los nuevos regadíos de la provincia de

Cáceres volvía a reproducirse el problema sin haber aprendi-

do la lección que este autor pretendía enseñar en cuanto a la

selección de colonos. Un ejemplo lo tenemos en las normas

de selección de colonos que se establecen para el Plan Gene-

ral de Colonización de la Zona Regable del pantano de Bor-

bollón, en Cáceres.
En los apartados relativos a la colonización de secano

hemos tratado de explicar, a través de ejemplos, la realidad a

la que estaba sometida la selección de colonos aportando

datos sobre la aleatoriedad de aquel procedimiento y la poca

eficiencia de las normativas del INC al respecto. En el caso

del regadío no hemos encontrado tantos ejemplos, pero si

algunos donde se destacan los «trasfondos políticos» que

rodeaban a la selección, y que tenían más o menos importan-

cia según su grado de presión o influencia. Por tanto, la pri-

macía de unos criterios sobre otros dependía de tres varia-

bles que se superponían y condicionaban mutuamente:

- En primer lugar, evidentemente, la superficie parcela-

ble y por tanto del volumen de demanda para los lotes que se

preveían.
- En segundo lugar, de las características sociales o políti-

cas de los solicitantes, de tal forma que el ser soltero o casa-

do, tener un número determinado de hijos, no poseer gana-

do de labor, así como la «conducta moral y política» del suje-

to solicitante, etc, podían ser características definitivas para

ser colono del INC.
- En tercer lugar, detrás de aquello y condicionando con

gran fuerza se encontraba el sistema de clientelismo al que el
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campesinado se hallaba sometido, y al que generalmente
recurría. Dicho sistema era generalmente aceptado y legiti-
mado por la propia acción de los órganos que se ocupaban
de la selección, de tal forma que sobre los criterios de reclu-
tamiento del INC se superponían los que imponía el Gobier-
no Civil o la Delegación de Sindicatos, las Hermandades,
altos funcionarios, personalidades influyentes, etc.

De ello estaban plenamente convencidas las Hermanda-
des Locales que no dejaban de usar todo tipo de argucias y
presiones para apoyar las solicitudes de lotes para sus labra-
dores, incluidos los que carecían de «medios de produc-
ción», como así lo expresa el escrito del Ingeniero Jefe de la
Delegación del Guadiana dirigido al Gobernador Civil de
Badajoz en 1960: «En virtud de los acuerdos tomados en la última
reunión en el Gobierno Civil (...) para la selecczón de colonos con
patrimoniofamiliar con destino a las Zonas Regables del Plan Bada-
joz tengo el honor de remitir a V.E., la selección ^rracticada de los ^rue-
blos que al dorso se relacionan, a fin de que se autorice a esta Jefatu-
ra si ^n-ocede a instalar los cultivadores seleccionados o los sustitutos
que por esa autoridad se desigrcen. Sigue diciendo el escrito: entre
las causas que motivan la eliminación de alguno de los peticiona-
rios, puede com^rrobarse que determinadas Hermandades Sindicales
continúan remitiendo para su instalación como colonos solicitudes
de cultivadores que carecen de medios de ^iroducción, jornaleros o
braceros, que claramente no pueden lleuar a buen término las emrr ŭ-e-
sas agrícolas de regadío establecidas en las Zonas y cuyas solicitudes
no pueden, fior tanto, tomarse en consideraciórc» (74).

El poder adquirido por el Gobierno Civil en la elección
de colonos del Plan Badajoz era una realidad incuestionable,
como lo demuestra «el modelo de preferencia» que la Dele-
gación del INC envía al Gobierno Civil para que este decida

(74) Escrito del Ingeniero Jefe del INGDelegación de Guadiana al
Gobernador Civil de Badajoz, con fecha 18 de octubre de 1960, Archivo
Provincial de Badajoz, Carpetas del Gobierno Civil, Legajo sin clasificar.
Fotocopias.
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sobre los candidatos, y que se repite desde 1960 en adelante,

como hemos podido comprobar a partir de los escasos legajos

que se conservan en el Archivo Histórico de Badajoz. El méto-

do básico consistía en controlar de cada Hermandad (75):

l.° Las solicitudes remitidas al INC.

2.° Las plazas asignadas por este organismo.

3.° El número y nombre de los solicitantes.

4.° El número de eliminados por no cumplir las condicio-

nes mínimas por el INC, a tenor de la Circular n.° 73.

A estas listas de solicitudes de admitidos y eliminados se

superponían las «listas» del propio Gobierno Civil, que se

elaboran por una Comisión creada «ad hoc» y que con la

argumentación de considerar «aspectos sociales» la confron-

taba a la selección efectuada por la Dirección Provincial del

INC. Lo anterior se demuestra a partir de las carpetas encon-

tradas y que llevan por el título genérico de «asuntos del

Gobierno Civil» relacionados con la selección de yunteros.

En cada reunión entre los representantes de la Delegación

del INC y el Gobierno Civil se trabajaba sobre un estadillo en
el que se encontraban todos los colonos aspirantes. En él,

aunque no tienen el mismo formato según hemos comproba-

do, se especificaba una serie de apartados que pueden ser

indicativo de la «doble selección de colonos» que se realizaba
por dicho Gobierno Civil, como instancia última de decisión,

a la hora de asentar a aquellos.

En el «estado-informe» de dicho Gobierno sobre la insta-

lación de colonos en el Plan Badajoz contiene una serie de

apartados, donde se establecen categorías de preferencias a

(75) Véase relaciones nominales de colonos solicitantes que el
INGDelegación del Guadiana envía al Gobierno Civil en los escritos
con las fechas siguientes: 18 de octubre de 1960, 29 de marzo de 1961,
28 de abril de 1961. Archivo Histórico de Badajoz, Carpetas Gobierno
Civil, Legajo sin clasificar, Fotocopias.
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la hora de la puesta en marcha del plan parcial correspon-

diente. En el caso del año 1962, se reparte así (76):

Apartado A.- Colonos de patrimonio familiar.

1.° Respecto al número de lotes'se prevé que durante la

primavera de 1962 se instalen 250 nuevos colonos en

mayo y 44 en octubre, todos ellos en la zona regable

de Orellana en 82 en viviendas y el resto en viviendas

provisionales.

2.° Colonos seleccionados y pendientes de instalar hay

un total 39.

3.° Los cultivadores de fincas expropiadas por la Confe-

deración Hidrográfica del Guadiana o por el INC en

15 pueblos son 157.

4.° «Solicitudes especiales» con preferencia:

- Colonos españoles de Telata de Reixana (Marrue-

cos): 17 en total.

- Hermandad Sindical de Llerena: 68 en total.

- Patrimonio Forestal del Estado: 9 en total.

- Comunidad de Arrendatarios de Corcabados: 35

en total.

- Un individuo soltero, antiguo cultivador de finca

expropiada por la Confederación.

5.° «Recomendados» (una lista con nombres y apellidos

con iniciales) por el «Sr. Merino», por «Don Evaristo

B. D.» y por «D. Manuel de R. M.».

Apartado B.- Colonos de parcela complementaria (huer-

tos): tota148.

(76) Informe sobre selección de colonos con fecha de 31 de marzo
de 1962, procedente del Gobierno Civil de Badajoz, Archivo Históri-
co de Badajoz, Carpetas del Gobierno Civil, Legajo sin clasificar.
Fotocopias.
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En los informes de las reuniones celebradas el 1 de febrero

de 1963 (77) se repite el formato de los años anteriores calcu-

lando una previsión de instalación para 1963 de 450 colonos

de la provincia de Badajoz, así como de 51 pertenecientes a

la de Cáceres; a la lista de colonos seleccionados por el INC

se añaden las llamadas «listas especiales», relativas a los com-

promisos del Gobierno Civil con otras instancias como:

-«Las solicitudes de Autoridades Locales» (un grupo

con nombres y apellidos) .

-«Las solicitudes especiales» (un grupo con nombres y
apellidos) .

-«Los Recomendados» (un grupo con nombre o apelli-

do): Señores «Pérez Muelas»,»Babé», «Briones», «Laso

A.», «Beltrán», «Rueda», «Blanco» y «Merino», «Sr.

Cura de Novelda», «Sr. Comisario»).

- «Otros asuntos» (colonos de situación precaria): «Chozos

de Balboa», colonos del Ruecas y«chozos de Gévora».

- En el año de 1965 encontramos las listas de asenta-

mientos de colonos recomendados con nombres y apellidos y

los pueblos donde son originarios (%8). Entre las personali-

dades tanto provinciales como nacionales que los recomien-

dan encontramos las siguientes:

- Gobernadores civiles de otras provincias (varios).

- Las señoras de gobernadores de las dos provincias

extremeñas (especialmente la señora del gobernador

de Badajoz).

(77) Informe sobre selección de colonos con fecha 1 de febrero de
1963, del Gobierno Civil de Badajoz, Archivo Histórico dé Badajoz,
Legajo sin clasificar, Carpetas del Gobierno Civil. Fotocopias.

(78) Relación de peticiones de parcelas de colonización, Archivo
Histórico de Badajoz, Carpetas del Gobierno Civil, Legajo sin clasificar,
Fotocopias.
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- Altos funcionarios de la administración del Estado.

- Obispos, canónigos y religiosos en general.

- Personalidades relevantes pertenecientes a grandes

familias.

- Alcaldes y Jefes de Hermandades Locales.

Como ejemplo, tomamos el caso de la lista del Gobierno

Civil sobre solicitudes de parcelas de colonos recomenda-

dos, con fecha 8 de noviembre de 1965. Cada una de las per-

sonalidades tiene varios, sin especificar el total:

- Subdirector Gral. T. Especiales, Sr. Sánchez A.- Supe-

rior del Noviciado H. C. María de Jerez de los Caballeros.- El

Canónigo de Badajoz, D. Juan C.- El Técnico de Gober-

nación de Badajoz, D. Sebastián R.- El Sacerdote de Don

Benito, D. Leonardo R. G.- Jefe de la Hermandad de Ribera

de Fresno.- Alcalde de Villarta de los Montes.- Señora del Sr.

Gobernador de Badajoz.- Cura-párroco de Mengabril.- El

General Cebriá.- «Sr. Arenas» de la Delegación de Sindicatos

de Sevilla.- «Doctor porronsoro» de Sevilla.- Secretario par-

ticular del Ministro de la Vivienda.- Abadesa del Convento

de Santa Ana.- Señores «Jiménez de A.» y«Andrés G.».-

Secretaría del Jefe del Estado.- Coronel G. Durán.- «Doctor

Beitia».- «D. Valentín S. M.».- «Bernardo C.».- «Agustín

C.».- Gobernador Civil de Segovia.- «Juan S. C.».- Goberna-

dor Civil de Ciudad Real.- «Flores M.».- Abadesa Clarisas

Descalzas.- Servicio Nacional de Antiguos Combatientes.-

Interventor de Hacienda.- «Eugenio C.».- Gobernador Civil

de Guipúzcoa.- Alcalde de Talavera.- Canónigo J. A.- Gober-

nador Civil de Toledo.- Ex-Presidente de la Audiencia.-

Alcalde de Herrera del Duque, etc.

La lista se puede incrementar, según los legajos consulta-

dos, pero, con estos ejemplos consideramos suficientemente

probada la influencia del clientelismo político-social al que

estaban sometido el campesinado en los pueblos de Extrema-

dura, a la hora de buscar una salida a su situación.
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4.3.2. La formación de las categorías de colonos

en el regadío. F1 ritmo y características

de los asentamientos

En la práctica, el ritmo de los asentamientos, como bien

se sabe, dependía de la dotación presupuestaria de los planes

parciales en las diferentes zonas puestas en riego, así como

de la cadencia en la construcción de viviendas y obras de

infraestructura. Desde el punto de vista técnico el escalona-

miento en la ocupación de las parcelas también dependía de
otros factores.

En relación con las normativas sobre este asunto, diremos

que desde muy temprano se establecieron criterios que, si

bien se acogían a los predicamentos de la Ley de Coloniza-

ción de 1949, imponían una cierta diversidad social a medida

que se pusieron en marcha los planes de regadío. La materia-

lización de esta Ley en Extremadura se hizo a través del

Decreto de 23 de diciembre de 1949, por el que se aprobaba

el Plan General para la Zona Regable de Montijo, con una

extensión de 15.622 Has, y donde se establecía la unidad de

explotación de tipo medio .entre 4 y 5 Has, así como los huer-

tos familiares para jornaleros en una superficie de 0,5 Has.

No obstante, en relación con la ampliación del canal de

Montijo (2.a parte), el Decreto de 27 de marzo de 1953 intro-

duce una modificación al considerar conveniente poder ins-

talar un reducido porcentaje de unidades de mayor superfi-

cie, sin exceder de 18 Has. En la provincia de Cáceres, el

Decreto de 27 de septiembre de 1953 que rige el Plan de la

Zona del Pantano de Borbollón establece la unidad media en

4 Has para las parcelas de colonos, y 0,30 Has para los huer-

tos de los jornaleros asentados. El Decreto de 7 de septiem-

bre de 1954 relativo al Plan de la Zona del Pantano de Rosa-

rito fija las unidades mínimas entre 4 y 5 Has y las máximas

de 8 a 10 Has, y huertos de 0,40 Has. En el Decreto de 10 de

marzo de 1955 concerniente al Plan de la Zona de Gabriel y

Galán las unidades mínimas eran semejantes al anterior.
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Similares superficies se establecieron en el Plan General

de Vegas Altas en Badajoz. En él se pormenorizaba que el

número de unidades máximas que instale el Instituto no

podrá exceder del 10% de las mínimas, aunque el tamaño

del huerto familiar era de 0,40 Has, y se contingentaba el

número de huertos a un máximo de uno por cada 20 Has úti-

les de riego.

La delimitación de los lotes de tierra supone un elemen-

to importante en la definición de categorías sociales dentro

de la nueva estructura creada a partir de la puesta en riego.

El empleo de diferentes criterios tuvo como consecuencia la

diversidad en las explotaciones de los colonos, como así lo

ponen de manifiesto Pulido García y Rodríguez Cancho. Las

dimensiones de los lotes en los primeros años se sitúan alre-

dedor de las 5 Has y llegan a tener hasta 15 Has en las últi-

mas zonas colonizadas, como se ve en el Cuadro 63.

CUADRO 63

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LOS LOTES DE COLONOS
ANALI7.ADOS EN DIFERENTES ZONAS REGABLES YNUMERO

DE LOS MISMOS EN 1980

Zona regable N. ° de lotes
Superficie de

lotes

Borbollón y Rosarito (Cáceres) .........
Muestreo en Zonas de Montijo, Lo-
bón y Orellana (Badajoz) ..................

1.022

1.972

8.023,5

15.341,2

Total .................................................... 2.994 23.364,7

Estructura y porcentaje de los lotes

1-SHos % 5-l0 Has % 10-20 Has % 2450 Has % A1ás de 50 Has

1.084 36,2 1.581 52,8 298 9,9 30 1 1

A partir de 20 Has, son en su mayoría gnipos de colonización y SAT.
Fuente: Fco. Pulido García, y Rodríguez Cancho, M.: «Los pequeños regadíos

en Extremadura», en Revista Alcántara, n.4 1^14, 1988, cuadro n 4 3, pág. 229.
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Teniendo en cuenta que los planes para Cáceres, en

general, son posteriores a los de Badajoz, se cumple lo dicho

anteriormente sobre la disparidad de criterios en cuanto al

establecimiento de las unidades mínimas en los lotes y su

evolución. Esto supone que la estructura creada alrededor

del colonato no sea uniforme y tenga características diferen-
tes, tanto en el espacio como en el tiempo.

Hasta la fecha, nadie mejor que M. Siguan ha explicado

las dificultades del establecimiento y la situación inicial de

los colonos en la primera época de la colonización (79), es

decir, el paso del régimen de tutela al de propiedad y los con-
flictos que esto produce: «Hablando un lenguaje psicológico

podréamos decir que se trata de ^iasar de una situación de dependen-

cia infantil fuerte a una autoridad paterna, a una colaboración

adulta y responsable. Como es bien sabido, estos jrrocesos de emanci-

pación son lentos y producen siempre conflictos e incomprensiones y

reproches mutuos. Pero, por otra parte, son inevitables. En el caso

concreto de la colonización su objetivo es ^rrecisamente que los colonos

lleguen a hacerse independientes. Legalmente, el ^iaso de un colono a

la independencia ocurre en un momento determinado y a consecuen-

cia de un acto jurídico. Psicológica y socialmente es un proceso lento

que comienza muy ^ironto y termina mucho más tarde que la inde-

^iendencia jurídica» (80).

En el caso de los obreros agrícolas su asentamiento estaba

menos reglamentado que el de los colonos, ya que quedaba a

merced de la demanda de mano de obra en cada fase de los

planes parciales. Efectivamente, como señala Siguan, en un

primer momento los jornaleros eran atraídos por las obras

de infraestructura del Plan y a partir de esto trataban de

asentarse, dependiendo, en un segundo momento, de los

resultados de las explotaciones de los aparceros instalados,

cuando éstas comenzaron a necesitar ayuda exterior y la posi-

(79) Siguan, Miguel: op. cit., Tomo II, págs. 71 y ss.
(80) Siguan, Miguel: op. cit., págs. 95 y 96.
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bilidad de pagarla (81) . A1 mismo tiempo, también estaba
relacionado con el incremento de la demanda de mano de

obra en las explotaciones creadas a partir de las «reservas de

tierra» o de las «tierras exceptuadas», cuando comenzaron a
constituirse en grandes explotaciones capitalizadas.

A través del Cuadro 64 se puede ver que los asentamien-
tos de campesinos, entre 1952 y 1964, no tuvo un ritmo uni-

forme, pudiéndose distinguir dos fases:

- Desde 1942 hasta 1958, que incluye la puesta en mar-

cha del Plan que afecta principalmente a las Vegas

Bajas y los pequeños regadíos de la provincia de
Badajoz, suponiendo una superficie transformada de

CUADRO 64

PROCESO DE ASENTAMIENTO DE LOS COLONOS Y OBREROS
AGRICOLAS EN EL PLAN BADAJOZ (1952-1964)

Período 1952-1958

Superficie
d

Colonos Obreros
transforma a

^ H^. Altas Bajas Altas Bajas

Veeas Bajas
Zona de Montijo ..................... 17.402 1.636 94 223 -
Zona de Lobón ....................... 6.393 259 - - -
Total Vegas Bajas .................... 23.795 1.895 94 223 -

Pe^ueños Regadíos
Total de Entrerríos, Jerez de
los Caballeros, Zalamea de la
Serena y Olivenza ................... 2.646 397 -176 -

Vee^Altas
Zona de Orellana ................... 1.447 399 - - -
Total Periodo ..... ................... 27.888 2.691 94 399 -

(81) Siguan, Miguel: op. cit., págs. 176 y 122.
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CUADRO 64 (Continuación)

Período 1959-1964

Supe^cie
d

^^nos Obreros
transfornta a

^ H^ Altas Bajas Altas Bajas

Vetras Bajas
Zona de Montijo ..................... 1.712 134 49 215 23
Zona de Lobón ....................... 1.545 151 9 114 -
Total Vegas Bajas .................... 3.257 285 58 329 23

Peyueizos Regadíos

Total de Entrerríos, Jerez de
los Caballeros, Zalamea de la
Serena y Olivenza ................... 730 154 32 399

Vetras Altas

Zona de Orellana ................... 20.999 1.504 47 113 -
Total Período ............. ........... 24.986 1.943 137 481 32

Totales 1952-1964

Superficée
d

^^nos Obreros
transforma a

^ H^ Altas Bajas Altas Bajas

Velras B^as
Zona de Montijo ..................... 19.114 1.470 143 438 23
Zona de Lobón ....................... 7.938 410 9 114 -
Total Vegas Bajas .................... 27.052 2.180 152 552 23

Pe^ueños Regadíos

Total de Entrerríos, Jerez de
los Caballeros, Zalamea de la

Serena y Olivenza ................... 3.376 551 32 215 9

Vetras Altas

Zona de Orellana ................... 22.446 1.903 47 113 -
Total Periodo .. ...................... 52.874 4.634 231 880 32

Fuente: Elaboración propia a partir del «Informe General sobre el Plan Bada-
joz», Insŭ tuto Nacional de Industria, Secretaría Gestora del Plan, Estado n.4 4,
septiembre de 1965.
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27.888 Has, con 2.691 colonos y 399 obreros agrícolas

asentados.

- Desde 1959 hasta 1964, época en que comienzan a
ponerse en riego masivamente las Vegas Altas, donde

se transforman en regadío 24.986 Has y se asientan
1.943 colonos y 481 obreros.

En este Cuadro se puede ver que el proceso de asenta-
miento de los colonos y obreros tiene un ritmo diferente,
tanto en un período como en otro, y las bajas que se produ-

cen prácticamente carecen de importancia. A partir de 1963
parece que estas bajas, provocadas por la emigración, empie-
zan a hacer mella en los asentamientos del Plan Badajoz.

Pocos son los datos sobre los efectos de la emigración entre
colonos y jornaleros, aunque en esta época parece que
comienza a preocupar el problema, cuando el Ingeniero Jefe

de la delegación del Guadiana, García Oteyza envía un infor-
me al Gobernador Civil y a la Dirección General del INC en
relación con la influencia del abandono de la población en

las zonas de regadío, durante los primeros años de la década
de los 60. Dicho informe demuestra que las bajas de colonos
por número de lotes no parecen muy significativas, como ya
veíamos en el cuadro anterior, pero sí podía ser alarmante el

continuo goteo de los obreros agrícolas que abandonaban
estas zonas y las repercusiones que esto pudiera tener para
las explotaciones pequeñas y grandes con efectos perjudicia-

les para los fines últimos de la colonización: En la actualidad,

dice García Oteiza,empieza a notarse en el cultivo de los lotes el

efecto perjudicial de la escasez de mano de obra, consecuencia en

unos casos de que parte de las unidades de trabajo disponibles se

emplean en las zonas reservadas a los ^rropietarios con la consiguien-

te disminución de la atención a los lotes ^rropios... y, así mismo, se

observa que los lotes en que la mano de obra familiar resulta escasa

la carestía de los jornales influye en que el colono no tome la ajena

(mano de obra) necesaria, con el consiguiente descuido de la ex^lota-

ción. Sin embargo, añade más adelante, el movimiento migratorio,

ha ^iroducido efectos beneficiosos en los casos siguientes: a) en aque-
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llos colonos instalados en lotes con independencia económica que tie-

nen mano de obra sobrada ^iara la explotación y que han tenido faci-

lidad de encontrar empleo a buen ^rrecio para el sobrante de sus uni-

dades de trabajo; b) En los obreros agrícolas instalados en lotes de

^iarcela complementaria que han visto aumentados sus ingresos,

tanto por la elevación del número de jornales a lo largo del año,

como por la cuantía de los mismos (82).
El informe de García Oteyza, a parte de detectar las

secuelas del proceso migratorio sobre la clase obrera asenta-

da en los regadíos, señala también la progresiva proletariza-

ción de los colonos o de su descendencia, como consecuen-

cia del empleo masivo de mano de obra procedente de las

parcelas en las grandes explotaciones. Aunque no hay datos

suficientes para medir las consecuencias de la emigración

sobre la población en las zonas colonizadas, una aproxima-
ción al fenómeno la aporta Rodríguez Cancho al analizar la

pérdida de población en los pueblos de colonización (83).

Según este autor, la población asentada representaba en 1960

un 1,9% respecto al total de la población de hecho extreme-

ña, en 1970 el porcentaje era del 3,7%, y en 1980 del 3,9%. El

peso de esta población en las provincias extremeñas era en
este último año del 4,6% para Badajoz y del 3,0% en Cáceres,

respecto al total provincial de la población de hecho. Antes,

en la década 1960-1970, se alcanzan los máximos de pobla-

ción asentada, tanto en Cáceres como en Badajoz (así queda

reflejado en el Censo de 1970), con un crecimiento debido

no a una dinámica vegetativa, sino a los nuevos asentamientos

y a la creación de nuevos núcleos de población, pues se pasa

(82) García Oteyza, M.: Informe sobre la influencia en las zonas de
actuación del INC del problema migratorio presentado en la provincia de
Badajoz durante los últimos años, Fecha 10 de diciembre de 1963, Archi-
vo de Badajoz, Carpetas del Gobierno Civil, Legajo sin clasificar, Foto-
copias.

(83) Rodríguez Cancho, M.: Análisis geográfico del regadío en Extrema-
dura. Contribución al estudio de los cambios en el paisaje agrario, Ed. Caja de
Ahorros de Badajoz, 1984, pág. 393.
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CUADRO 65

POBLACION YNUCLEOS DE COLONIZACION (INGIRYDA)
EN EXTREMADURA. 1960-1980

Núdeos de Población Población
población de derecho de heclzo

CENSO 1960
Badajoz .............. 25 23.061 23.517
Cáceres .............. 4 3.373 3.230
Extremadura ..... 29 26.434 26.747

CENSO 1970

Badajoz .............. 38 30.752 30.397
Cáceres .............. 25 12.682 12.461
Extremadura ..... 63 43.434 42.858

CENSO 1980
Badajoz .............. 38 29.611 29.549
Cáceres .............. 23 12.315 12.075
Extremadura ..... 61 41.926 41.624

Fuerzte: A partir de Rodríguez Cancho, M.: «Análisis geográfico del regadío
en Exvemadura», Capítulo N, Cuadro n.° 4, 1984, Exvacto.

de 29 pueblos de colonización en 1960 a 63 en 1970. Llegada
esta fecha, el proceso de colonización llega al máximo, puesto

que a partir de esta fecha, como refleja el censo de 1980, se ve
un estancamiento del crecimiento poblacional en estos núcle-

os, lo que denota la influencia principalmente de la emigra-

ción en aquellos. Como señala el estudio anterior, las pérdidas

de ^oblación no afectan a todos los núcleos y, en algunos casos no son

muy cuantiosas, pero si ponen de manifiesto el fracaso del asenta-

miento, desde el momento en que se fiensaba que era una población

que se fzjaría a la tierra (...) (84).

Lo anterior no correspondía a los objetivos que, desde el
punto de vista formal e ideológico, se habían propuesto los

(84) Rodríguez Cancho, M.: op. cit., pág. 395.

501



órganos políticos del Estado (Gobiernos Civiles, Organiza-
ción Sindical y Hermandades) ante la continua demanda de

asentamientos. Sin embargo, se creó un contingente de fuer-

za de trabajo que no fue precisamente la procedente de la
colocación de jornaleros en los regadíos, sino del trabajo

excedente en las pequeñas explotaciones de los colonos.

Como veremos, esta demanda era consecuente con el incre-
mento constante de tierras «en reserva» y la formación de

empresas de corte capitalista, aunque con una capacidad de

absorción muy limitada, lo que provocó que la fuerza de traba-
jo excedentaria optara por la emigración.

4.3.3. Las «reservas de tierras» como origen del nuevo
dominio social en las zonas de regadío

Hay tres trabajos básicos que destacan el papel que
desempeñan los grandes propietarios a partir de la puesta en
riego y que aparecen en el libro colectivo «Extremadura Saque-
ada»: el de P. Campos Palacín y E. García Sobrino sobre el
intento de Reforma Agraria en la II República, en el que se

descubre la estructura de poder previo a la puesta en riego

de las Vegas del Guadiana; el de S. Martín Arancibia y Rosa
M. de la Parra sobre la importancia de la gran propiedad en
Extremadura en la actualidad (1978) y el desenmascaramien-

to del INC como el « gran propietario» por excelencia; y el
trabajo de A. Baigorri, ya citado, en el que se descubren «las

trampas» de la colonización en favor de los terratenientes,

así como el origen de las grandes «reservas de tierras» en el
Plan Badajoz (85). No es cuestión de repetir las aportaciones

(85) Pablo Campos Palacín y Ernesto García Sobrino: El intento de
reforma agraria en las [/egas del Guadiana en la Segunda República, págs.
135 y ss. Salvador Martín Arancibia y Rosa M. de la Parra: Panorama
actual de la ^rroj^iedad de la tierra, págs. 183 y ss. Antonio Baigorri: El orde-
namiento jurídico del Plan Badajoz y las trampas de la colonización. Las reser-
vas y tierras exceptuadas, págs. 262 y ss. En Extremadura Saqueada, Ed.
Ruedo Ibérico, 1978.
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realizadas por estos autores al estudio de la colonización en
Extremadura, sino incidir en los aspectos socilógicos que se
encuentran en la nueva forma de dominio articulada en
torno a las «tierras en reserva».

En relación con esto, en nuestra opinión, el proceso colo-
nizador en realidad no cambió la estructura social heredada
más que de forma aparente, ya que su primer efecto fué la
superposición de nuevas formas de explotación agrícola
sobre las estructuras de dominio preexistentes, a base del
acaparamiento de tierras de regadio por parte de la clase
capitalista agraria. El desarrollo del programa colonizador
supondrá el protagonismo de una «clase empresarial» más
acorde con el nuevo modelo de desarrollo que se propugna-
ba a finales de los 50.

Para analizar la incidencia que tiene la política coloniza-
dora en el nacimiento de diferencias entre pequeños, media-
nos y grandes reservistas, hay que remitirse también a la Ley
de 21 de abril de 1949 sobre Colonización y Distribución de la
Propiedad de Zonas Regables, que suponía en realidad un
cambio respecto al modelo anterior de colonización. Como
señala C. Gómez Benito, las bases principales de la coloniza-
ción, según queda definido en esta ley, eran las siguientes: «El

Estado interviene directamente en la colonización total de las nuevas
zonas regables (centrándose exclusivamente en éstas), según un Plan
General único que diseña el INC y comlrrende las obras de todas clases

(...); fija límites al tamaño de las nueuas unidades de explotación

(...) de acuerdo a tres tipos: huertos familiares, unidades medias de
I S Has como máximo, y superiores de hasta I25 Has; se clasifican
las tierras en reservadas, exce^ituadas y en exceso, siendo las últimas

adquiridas por la ex^»-opiación; determina los índices de intensidad

de la explotación de las tierras transformadas por el INC» etc. (86).

(86) Gómez Benito, C.: Política agrari¢ y sociologí¢ rural en Esp¢ñ¢
1939-1963, op. cit., págs. 213 y 222. Véase el pie de página 213, sobre la
periodización que presenta Gómez Benito, y que coincide fundamen-
talmente con la establecida con Gómez Ayau ( 1978) el cual distingue
entre 1940 y 1958 las siguientes fases: 1940-1946, 1946-1952 y 1952-
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Por tanto, en relación con lo que ahora nos ocupa, esta

Ley es la que fija y estructura las condiciones que deben reu-
nir los nuevos establecimientos en las futuras zonas de rega-

dío, fijando límites a las explotaciones y jerarquizándolas en

diferentes estratos, que son la base para la creación de nue-
vas categorías sociales estructuradas en torno al volumen y

productividad de la tierra regada. Dos son los mecanismos

legales que legitiman la nueva forma de dominio: la conside-

ración de «tierras reservadas» supone que son exceptuadas
de la expropiación, y las «reservas especiales», así denomina-

das por haber sido transformadas en regadío por los propie-
tarios.

A medida que se ponían nuevas tierras en riego, las nor-
mas fueron cambiando respecto a las «reservas» y las «tierras
exceptuadas», , de esta manera se da la paradojá de que en

una misma zona pudiera haber criterios diferentes respecto a
aquellas tierras, como ocurrió por ejemplo en el Plan de Riego

del Canal de Montijo en su primera y segunda fase (87). Una

de las razones hay que buscarla en el interés de los propieta-
rios por la acaparación de este tipo de tierras, en el momen-

to en que comienzan a valorar los beneficios que podían
derivarse de las actuaciones colonizadoras del Estado y el

regadío comienza a verse como negocio (88). De esta mane-
ra, el proceso de venta de tierras se dificulta cada vez más y

los propietarios comienzan a emplear a fondo los mecanis-
mos de presión que les favorecían. Como consecuencia de lo

1958. Véase sobre este tema Ortega, Nicolás, op. cit. (1979). Desde otra
perspectiva, Giménez Romero, C. (1986), establece tres modelos com-
binando aspectos políticos, institucionales y espaciales: Modelo «Cam-
pesino» (1939-1962); Modelo Empresarial (1962-1973); Modelo Pro-
ductivista (1973 en adelante), que se corresponden con las grandes
fases de la política económica general, y por supuesto, la agraria
(Autarquía, Desarrollo y Crisis).

(87) Véase para esto Artemio Baigorri: Las trampas de la colonización.
El ordenamiento jurídico del Plan Badajoz y las trampas de la colonización, en
Extremadura Saqueada, op. cit., págs. 240 y ss. y 262 y ss.

(88) Baigorri, Artenio: op. cit., págs. 266 y ss.
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anterior, la proporción de superficie disponible para su dis-

tribución en lotes se fue reduciendo, así como el asentamien-

to de «nuevos empresarios agrícolas» (como gustaba denomi-

nar a los colonos); el resultado de ello fue la reducción de la

superficie de riego ocupada por «los empresario ŭ del INC»,

como se muestra en el Cuadro 66.
De los datos que nos proporciona este Cuadro destaca el

aumento del control de tierras por los grandes propietarios,

de representar un 23,79% en 1960 pasa al 35,47% en 1970.

Dichas cifras no pueden ser más explícitas, por cuanto al

aumento de la superficie de regadío dominada por los reser-

vistas corre a cargo de la disminución de la superficie que

ocupan los lotes de los colonos, a medida que se ponen en

marcha nuevas zonas de asentamiento (del 44,35% en 1960

a132,32 en 1970).
Ya M. Siguan, en el estudio realizado en 1963, detectaba

esta tendencia y justificaba que la conversión de una jrropiedad

de secano en regadío es un buen negocio, desde el punto de vista de

la economía nacional y también, desde el punto de vista del propieta-

CUADRO 66

EVOLUCION DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIA.S SEGUN SU EXTENSION SUPERFICIAL DE REGADIO

EN EL PLAN BADAJOZ. 1960-1970

1960 1965 1970

sup. % sup. % sup. %

Empresarios del INC ............... 12.364 44,35 18.670 39,07 24.011 32,32

Reservistas de 0 a 15 Has ......... 6.231 22,36 9.717 20,34 15.437 20,77

Reservistas de 15 a 35 Has ....... 2.648 9,50 4.901 10,26 8.503 11,44

Reservistas de + de 35 Has ....... 6.630 23,79 14.486 30,33 26.350 35,47

Totales ...................................... 27.573 100 47.774 100 74.301 100

Fuente: Plan de Badajoz: «Estudio sobre un nuevo planteamiento del proceso
de industrialización en la provincia de Badajoz», Anexos Informativos, INI-
Secretaría Gestora del Plan, julio de 1972, pág. 47, Apartado D. Estructuras pro-
ducti^as. Sector agrario.
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rio como em1iresario (89). Para este analista el cambio del pro-
pietario rentista a empresario agrario comenzaba a ser una
realidad a principios de los 60, cuando explica queen la zona,
(Plan Badajoz) existen ya ^iropiedades convertidas en em^rresas agrí-

colas ejemplares dis^iuestas a aprovechar todas las posibilidades de

progreso. Existen también propietarios que, quizás sin demasiado

entusiasmo al firincipio, han asumido la gestión personal de sus

explotaciones. Y lo que es más significativo, para los que no lo han

hecho así, la situación se está haciendo insostenible y acabarán por

tener que vender o^iarcelar sus tierras. Así se está produciendo en la

zona regada un proceso de selección natural en favor de los propieta-
rios más activos y capaces» (90).

Sin embargo, este razonamiento basado en que la puesta

en riego presupone el paso decisivo para que los propietarios

se conviertan en empresarios capitalistas, fermento de una

clase empresarial de apoyo del desarrollo, es una realidad

relativa, como se constata a lo largo del tiempo. De hecho las

estructuras sociales heredadas, las mentalidades, y las formas

de explotación de los propetarios son difíciles de cambiar,

como lo demuestra una encuesta realizada por el INIA

(Departamento Regional de Economía y Sociología Agrarias)

en 1970, donde se venía a demostrar que las fincas de rega-
dío de las Vegas Bajas del Plan Badajoz distaban mucho de

explotarse directamente en su mayoría por los grandes pro-

pietarios, dieciocho años después de haberse aprobado el
Plan Badajoz (91).

(89) Siguan, Miguel: op. cit., pág. 389.
(90) Siguan, Miguel: op. cit., pág. 389.
(91) En esta encuesta se establece una tipología basada en la

estructura de la producción: 1) Agrícolas extensivas: la producción de
los cultivos anuales no forrajeros es mayor que los 2/3 de la produc-
ción total; la producción de los cultivos extensivos es superior a la
mitad de la producción total; 2) Hortícolas: la producción de los culti-
vos anuales no forrajeros es mayor que los 2/3 de la producción total;
la producción hortícola es superior a la mitad de la producción total;
3) Agrícolas Mixtas: la producción agrícola no forrajera, es mayor que
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Según el Cuadro 67, contando con la debilidad de los

datos por el hecho de estar muy globalizados al referirse a un
solo año y a la zona de Vegas Altas, las explotaciones se llevan

directamente por los propietarios en todos los grupos de

colonos y en casi todas las de los pequeños reservistas, aun-

que entre éstos aparece el arrendamiento y la aparcería en la

misma proporción en las explotaciones dedicadas a cultivos

extensivos. Sin embargo, no ocurre así en las explotaciones
mixtas dedicadas a cultivos extensivos y otros, donde la pro-

porción de fincas en aparcería es ligeramente superior al

arrendamiento. En el caso de los grandes reservistas, el

arrendamiento tiene gran importancia en los cultivos exten-

sivos, nada menos que un 41%, y un 24% del total de todas

las superficies de regadío en esa zona.
La realidad fue que, ya fueran estas grandes explotacio-

nes dirigidas por «los empresarios más capaces», como pre-

tendía M. Siguan acogiéndose al modelo de empresariado
Schumpeteniano, o aquellas que dentro del modelo «gestor-

tradicional» se llevaban bajo forma «rentabilista», el control

de tierras por los grandes propietarios era una realidad que

se acrecentaba dentro de unas zonas que en principio habían
sido declaradas de «interés social», a costa de resolver el pro-

blema de aparceros y jornaleros. Si analizamos las cifras que

nos proporcionan los tres censos agrarios de 1962, 1972 y
1982 (Cuadro 68) vemos que efectivamente, la superficie de

regadío, en las dos provincias extremeñas, en manos de

medianos y grandes propietarios era cada vez mayor.
Según la información que nos ofrecen dichos censos, se

puede decir que el número de explotaciones de regadío

los 2/3 de la producción total, pero la producción de los cultivos exten-
sivos es inferior a la mitad de la producción total; 4) Ganaderas: la pro-
ducción ganadera es mayor que los 2/3 de la producción total (ganade-
ra propiamente dichas, etc.). Véase el estudio Análisis económico compa-
rativo de diferentes sistemas de ca^iitalización de fincas de las Uegas Bajas del
Guadiana. Campaña 1969-1970, INIA-Centro Extremadura, pág. 7.

507



N
O
¢'

^ ó

^
U

^ ~w
s.

^Ŵ a
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(entre 0,1 y 10 Has) en la provincia de Cáceres, así como la

superficie que ocupan en los años considerados, es mayor

que en la provincia de Badajoz. No obstante, en ambas pro-

vincias disminuyó tanto el número de dichas explotaciones

entre 1962 y 1982, (de un 72,9% pasa al 67,8% en Badajoz, y

de un 82,7% a un 79,9% en Cáceres), como la superficie que

ocupaban (de un 46,1% en Badajoz desciende al 26,2%,

mucho más que en Cáceres, de un 69,2% baja a un 35,1%)
para las mismas fechas.

En el resto de estratos el número de explotaciones y la

superficie se incrementa, pero las grandes aumentan en

mayor medida a lo largo del período considerado. Con la

particularidad de que el estrato de 10 a 30 Has, Cáceres, con

menor número de explotaciones, comienza a partir de 1972

a tener mayor porcentaje de superficie que Badajoz.

En el grupo de explotaciones con más de 100 Has el

comportamiento provincial es semejante, pues Cáceres, con

menor número de aquellas en el regadío acrecienta la repre-

sentatividad en 1982, acercándose a la provincia hermana.

De un 1,6% de estas explotaciones en la provincia del norte

se pasa al 2,6%, y la superficie que era del 13,2% experimen-

ta considerable aumento hasta el 29,2%, mientras que la

pacense de un 4,7% de explotaciones de más de 100 Has se

convierte en el 4,8%, y de un 27,0% de superficie que ocu-

paban sube hasta el 33,1%. Con esto podemos afirmar que

lo tardío de la puesta en riego de las zonas de la provincia

de Cáceres haya tenido que ver con las anteriores orientacio-

nes. Con todo, el hecho de que algunos regadíos existieran

antes de los años 50 (algunos de carácter inmemorial como

los del norte de Cáceres) no impide la tendencia general en

toda Extremadura, es decir, disminución de la representati-

vidad de las pequeñas explotaciones de regadío y aumento

de las grandes, tanto en una como en otra provincia, a partir
de 1962.

Descendiendo a aspectos más concretos, y teniendo en

cuenta una serie de indicadores relativos el número de par-
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celas y la superficie por explotación, hemos escogido aquella

información que nos ha parecido más significativa a la hora

de demostrar que la estructura creada a partir de la puesta

en riego tiene parecidas connotaciones que en las zonas de

secano. La mayoría de los datos que hemos encontrado se

refieren al Plan Badajoz, aunque podemos proyectarlos al

resto de la región, ya que la secuencia de la colonización fue

dando lugar a criterios más amplios en la configuración de

los lotes y «tierras reservadas».

En un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura
(a través de una encuesta) sobre la estructura de las explota-
ciones, se destaca que la jerarquización de aquellas estaba ya
prefijada en 1960 (92), como lo demuestra el Cuadro 69.

En este Cuadro se pueden observar, sobre todo en las

Vegas Bajas, las diferencias que existen entre las explotacio-

nes y superficies medias de los colonos a lo largo de los dife-

rentes períodos de instalación. Sin embargo, aunque la

superficie media de los pequeños propietarios es casi el

doble que la de los colonos, ésta se encuentra más dispersa,

quizás debido a la diseminación previa de las fincas antes de

la constitución de las reservas en las diferentes zonas rega-
bles. No deja de ser significativa la importancia de la superfi-

cie media por explotación y por parcela entre los grandes

propietarios, aunque no se tengan datos para esa fecha de las

Vegas Bajas del Guadiana.

Más información nos proporciona el Cuadro 70, en lo

concerniente a la estructura de las explotaciones en riego a

la altura de los años 70. En él se ve como los planes de colo-

nización más antiguos en el regadío, caso de las zonas rega-

das por el Canal de Montijo y posteriormente las de Lobón y

Orellana (l.a fase), tienen una estructura diferente a las

zonas donde más tarde se comenzó a colonizar, caso del

(92) Estructura de las explotaciones del Plan Badajoz, Campaña 1960-
1961. Ministerio de Agricultura, Secretaría General Técnica, pág. 13.
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CUADRO 69

PARCELACION DE LAS EXPLOTACIONES EN EL PLAN BADAJOZ
(CAMPAÑA 60-61)

Tipos de explotación
Supe f cie

media de [a
explotación

(Has)

Número de
parcelas de la

explotación

Supe^cie
media de
parcelas

(Has)

A) Secano

Santa Amalia ................................. 34,5 5,5 6,2

B) Regadío

a) Vegas Bajas

1) Colonos

Instalados en 1958 ...... 4,9 1,0 4,9

Instalados en 1956 ...... 5,0 1,0 5,0

Instalados en 1954 ...... 4,1 1,0 4,1

Instalados en 1952 ...... 5,0 1,1 4,4

2) Pequeños propietarios 9,4 7,2 1,3

3) Grandes propietarios .. 123,1 1,1 114,9

b) VegasAltas

1) Colonos

Entrerríos .................... 4,3 1,0 4,3

Valdivia ....................... 4,3 1,2 3,5

Fuente: «Estructura de las explotaciones del Plan Badajoz, Campaña 1960-
1961», Ministerio de Agricultura, Secretaría General Técnica, 1963, Cuadro
n.Q 3, pág. 13.

Canal de Orellana en su segunda fase, verificándose efectiva-

mente la tendencia que ha apuntado J. L. Oyón, cuando afir-

ma que la puesta en riego ponía en evidencia que las finalidades

redistributivas o«sociales», que constantemente se argumentaban en

las declaraciones oficiales o en la propia Ley de 1949, no pueden ser

aceptadas si se tienen en cuenta los resultados claramente favorables
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para la gran ^rrofiiedad en manos de la cual quedaba la mayor parte

de tierras transformadas (93) .

La diferencia entre la proporción de superficie en mano

de los colonos (44,4%) y de los grandes reservistas (27,6%)

en el canal de Montijo, y los resultados en el Canal de Orella-

na (2.a fase) con el 12,8% y el 41,7% respectivamente, puede

ser definitoria de la tendencia que veníamos apuntando.

Hay que añadir que el proceso de concentración de tie-

rras en los regadíos no hubiera sido posible si no hubiera ido

acompañado de una disponibilidad cada vez mayor de fuerza

de trabajo. Ya hemos señalado, en apartados anteriores, que

el proceso de asentamiento de obreros agrícolas en las parce-

las-huerto se incluía en los diferentes planes de regadío, si a

esto se suman los obreros agrícolas de los pueblos no afecta-

dos por el regadío y la mano de obra excedente de las explo-

taciones de los colonos, podemos decir que el funcionamien-

to de las grandes explotaciones de regadío estaba garantiza-

da por la gran disponibilidad de la fuerza de trabajo (94).

Esta explicación parece más ajustada a la realidad que la de
M. Sigŭan en los años 60, cuando argumentaba que el asen-

tamiento de los obreros se había realizado por el Estado

como ayuda a la explotación del colono, ante la necesidad de

aquellos en ciertas faenas. No obstante, a falta de datos reales

a este respecto, podemos manejar los aportados por el Estu-

dio de las Explotaciones del Plan Badajoz realizado por el

Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, en el que se

analiza la distribución de mano de obra entre diferentes

(93) Véase Oyon, J. L.: Colonias agrícolas y poblados de colonización.
Arquitectura y vivienda rural en España (185P-1965), en Políticas y técnicas
en la ordenación del espacio, Volumen de Historia y Evolución de la
Colonización Agraria en España, Ed. MAPA y MOPU, pág. 372.

(94) Baigorri, A. en La rentabilidad de las tierras reseruadas, en Extre-
madura Saqueada, critica a Miguel Siguan el razonamiento del asenta-
miento de obreros en los regadíos como mano de obra colaboradora
en las explotaciones de los colonos, op. cit., pág. 280.
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estratos de explotaciones, y donde se relativiza aquella afir-

mación (95).

El Cuadro 71 nos muestra que la ayuda familiar se con-

centra en las parcelas de los colonos, empleando en mínimo

grado la mano de obra fija o eventual. En el caso de las

explotaciones de los pequeños reservistas, a pesar de su

dimensión, la familia sólo contribuía al trabajo total con el

28% de la mano de obra. En las medianas y grandes explota-

ciones el trabajo familiar casi desaparece por completo y es

aquí donde se emplea la mayor parte de la mano de obra asa-

lariada. En las medianas más del 40% de la fuerza de trabajo

es eventual, llegando en las grandes al 43,5%; si a lo anterior

le añadimos el trabajo de los destajistas obtenemos una pro-

porción de mano de obra eventual que sobrepasa el 65%,

exactamente el 67,5%, en las medianas y el 72,3% en las gran-

CUADRO 71

COMPOSICION DE LA MANO DE OBRA. CAMPAÑA 1969-1970
(% de las UTH totales)

Familiar Fijos Eventuales Dest¢jistas

«Empresarios INC»
Vegas Bajas ...................... 89,5 2,0 3,0 5,5
Vegas Altas ....................... 95,7 - 1,3 3,0

Reservistas
Pequeños (0 a 15 Has) .... 28,0 21,5 38,5 12,0
Medianos (15 a 35 Has) .. 6,2 26,3 40,6 26,9
Grandes (Más de 35 Has) .. 0,3 27,4 43,5 28,8

UTH es el trabajo realizado en 300 jornadas de 8 horas por un hombre adul-
to. (Unidad de Trabajo-Hombre).

Fuente: Apartado ]2: Composición de la mano de obra, en «Estructura de las
Explotaciones del Plan Badajoz, Campaña 1968-1969», INIA-Centro Extremadura.

(95) Estudio de las Explotaciones del P/an Badajoz, Campaña 1968-1969.
INIA-Centro Extremadura, pág. 28.
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des. La eventualidad y el destajo son, por tanto, las dos caracte-

rísticas básicas que definen a los braceros agrícolas empleados
en las explotaciones especializadas en un tipo de producción

que requiere una reserva de ellos dispuestos para este fin.

Los cultivadores de las «reservas», siguiendo la lógica de
la rentabilidad capitalista al objeto de sacar mayor beneficio
por hectárea y minimizar el riesgo, no llevan a cabo cultivos

que requieran gran cantidad de mano de obra y buscan con

preferencia productos con mercados asegurados, general-
mente de carácter extensivo y de fácil mecanización, al con-
trario de las explotaciones de los colonos, como han demos-
trado las investigaciones del INIA encargadas por el INI y
Secretaría Gestora del Plan (96) .

En la línea de lo anterior, si comparamos los estudios rea-

lizados por el INIA para la campaña 1968-1969 con los del
Ministerio de Agricultura para el año agrícola 1960-1961, la
intensidad de trabajo empleado varía sustancialmente de
unas explotaciones a otras.

En el Cuadro 72, donde hemos comparado los resultados
de los dos estudios, el coeficiente de la densidad de trabajo

es superior en las explotaciones de los colonos a los de los
reservistas, debiéndose, según el estudio del INIA, a la

pequeña dimensión de las explotaciones que no permiten la
mecanización y a la falta de trabajo fuera de la explotación,
lo que en realidad equivale a la existencia de un paro encu-

bierto (97). En la relación de la SAU con UTH vemos que no

(96) Véase esta justificación a partir de los estudios del INIA: Estruc-
tura de las explotaciones del Plan Badajoz, Camfiaña 1968-1969 y Análisis eco-
nómico comparativo de diferentes sistemas de explotación de fincas en las Uegas
Bajas de Guadiana, Cam^iaña 1969-1970, ya citados. Los datos de estos
estudios los toman como referencia A. Baigorri en La rentabilidad de las
tierras reseruadas, en Extremadura Saqueada, op. cit., pág. 277 y Nicolás
Ortega en: Colonización y reorganización del espacio agrario en el Plan de
Badajoz, en Primeras Jornadas de Geografía en Extremadura, ICE, Uni-
versidad de Extremadura, pág. 260.

(97) Estructura de las explotaciones del Plan Badajoz, Campaña 1968-
1969, op. cit., pág. 26.
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cambia en los dos períodos considerados para los colonos

(2,05 y 2,04 Has por UTH) y disminuye en los pequeños
(2,94 a 2,33 Has por UTH), al contrario de los grandes pro-

pietarios (que aumenta de 4,58 a 5,56 Has por UTH).
Para terminar, diremos que esta tendencia se orienta en la

vía del desarrollo capitalista de la agricultura nacional (98),

que como apunta N. Ortega: «se encuentra basada en un ^iroduc-

tivismo más que discutible y que se dirige decididamente hacia la

plena incor[^oración de las tecnologéas industriales en el sector agra-

rio (...) Las zonas transformadas de la [rega del Guadiana configu-

ran, en consecuencia, un espacio crecientemente dominado por las

lógicas de los muchos controladores del denominado desarrollo indus-

trial: a costa de atentar claramente contra las posibilidades y recursos

naturales existentes y basándose en una dependencia cada vez más

acusada de consumo de energías escasas e importadas, el espacio

agrario transformado tiende a comportarse como una maquinaria

fundamentalmente di-rigida a satisfacer (en el marco de unas relacio-

nes de intercambio desfavorables) la demanda de determinados pro-

ductos agrarios procedentes de otros espacios económicamente más

potentes. Se trata en definitiva, de un claro ejemplo de espacio depen-

diente que se inscribe, desde luego, en el contexto de desequilibrios y

dominaciones que ha ller^ado consigo el desarrollo capitalista es^a-

ñol. Desequilibrzos y dominaciones espaciales que, condicionando

claramente las modalidades y las tendencias organizativas actuales

del espacio agrario, pueden aclararse bastante, mediante la conside-

ración de las formas y de las cuantías de los intercambios energéticos

que conllevan» (99) .
Esta reflexión cuadra con nuestra argumentación de que

el control del espacio agrícola de Extremadura por la lógica

(98) Ortega, N. toma la perspectiva de J. M. Naredo y J. Muñoz en
su artículo La relación de intercambio desfavorable a los ^n-oductos firimarios,
en Extremadura Saqueada, op. cit., y de J. M. Naredo Sobre el uso de la
energía, Alfalfa n.° 3, 1978, págs. 15 y 16, en su artículo Colonización y
reorganización del espacio..., en Primeras Jornadas de Geografía, op. cit.,
pág. 261.

(99) Ortega, N.: op. cit., págs. 261 y 262.
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del desarrollo capitalista, a partir del desarrollo de un centro
dominador, supone una no industrialización de dicho espa-
cio y condiciona su desarrollo económico. La aplicación de
la política agrícola y de colonización, llevada a cabo por el

Estado, contribuye durante todo este período a la consolida-
ción de dicha estructura, favoreciendo de forma directa o
indirecta, por error u omisión, al mantenimiento de una
clase terrateniente de corte más o menos capitalista que, a
finales de los 50, queda a sometida a las orientaciones del
nuevo modelo de desarrollo. De todas formas en Extremadu-
ra se instala un productivismo «atrasado», como dice Mon-
clus y Oyon (100), que corresponde a un «estilo» de desarro-
llo definido por la forma de dominio que ejercen «los nuevos
terratenientes» sobre las nuevas categorías sociales, ya que la
fuerza de trabajo tradicional se ha visto afectada en gran
parte por una emigración masiva hacia los centros burocráti-
cos industriales.

(100) Monclus, F. J. y Oyon, J. L.: Colonización agraria en España
(1855-1973), en Políticas y técnicas de ordenación del espacio rural.
Volumen I, op. cit., pág. 373.
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5. EL PROCESO
DE DESCAMPESINIZACION

EN EXTREMADURA

Introducción

En este capítulo tratamos de explicar cómo el cambio del

modelo capitalista incide sobre la estructura tradicional agra-
ria y provoca una desagrarización que en Extremadura tuvo
connotaciones propias.

El proceso de descampesinización corre parejo al desa-
rrollo industrial en el cual participa el Estado, de tal forma
que, como dice Sevilla Guzmán: «la dimensión espacial del ^iro-

ceso de industrialización se encuentra, empero, ŭuertemente determi-

nada por los niveles de decisión de la política económica del sistema

^iolítico en el que tenga lugar dicho proceso. Pero, en czcalquier caso,

es éste, el sistema político, quien adopta la estrategia espacial del ^iro-

ceso. El ti j^o de planificación es^iaczal de la industrialización, o la

ausencia de ella, son actos políticos determinantes de las ŭormas que

adopte este 1iroceso» (1) .

(1) Sevilla Guzmán, E.: La er^olución del campesinado en España, op.
cit., pág. 211.
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En realidad, las políticas de desagrarización fueron defi-
nitivamente asumidas por los Planes de Desarrollo, aunque

la idea de ligar la descampesinización a la industrialización es

anterior a este período. No hay duda que la ideología del
industrialismo, que trataba de dar solución al problema del

exceso de mano de obra en el campo, era ya considerada

como alternativa a la falta de la capacidad colonizadora del

Estado desde los años 40, como nos muestra N. Ortega citan-

do algunos textos de aquella época (2). Efectivamente, al lle-
gar los años 60, dicha ideología se impone y legitima la absor-

ción de mano de obra campesina por la industria, y el «vacia-

do» de las regiones agrícolas se reconoce como un fenómeno
necesario. Para este menester, «se hizo necesario construir una

armazón ideológica donde apoyarse; así, que el cuadro de la vida

urbana a^iarezca como superior y más racional que el modo de vida

campesina comenzó a ser constantemente ^irotegido por el sistema polí-

tico a través de los «mass media» controlados ^or éste» como afirma
Sevilla Guzmán (3).

De esta forma, la emigración no se ve desde el punto de

vista negativo de la desarticulación de una estructura agraria,

sino como un efecto positivo, en el sentido de servir de con-
trapeso a los desequilibrios regionales, pues ante la falta de

desarrollo habría que fomentar o consentir el proceso emi-
gratorio para elevar el nivel de vida de las regiones subdesa-

rrolladas. Un ejemplo claro de esta visión del «vaciado» de la

región Extremeña, con la misión de compensar el equilibrio

entre recursos-población, la encontramos en el «Estudio Eco-
nómico y Social de Extremadura», realizado por la Secretaría

Técnica del Ministerio de Agricultura y la Comisaría del Plan
de Desarrollo (1968), al justificar que «la escasez de recursos eco-

(2) Ortega, N.: Mecanismos e instituciones que perpetúan el expolio Intere-
ses sociales y estrategias espacéales en la fiolítica de colonización posterior a la
Guerra Civil, en Extremadura Saqueada, op. cit., pág. 172. Véase también
Nicolás Ortega: Política agraria y dominación del espacio, op. cit., pág. 142.

(3) Sevilla Guzmán, E.: op. cit., pág. 212.
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nómicos en esta vasta región (Extremadura) y, por tanto, el bajo

índice de densidad media de su riqueza económica, ha planteado y

plantea un alto coste a las soluciones necesarias para superar esta

desventaja en relación con otras áreas del país. A la escasa densidad

de su riqueza media se contrapone una población cuya densidad

media siempre ha superado las ^iosibilidades de desarrollo de su

riqueza natural. Hasta hoy, tal estado de cosas parece invariable y se

habrá de necesitar un gran esfuerzo para tratar de compensar este

fuerte desequilibrio que actualmente presenta, a grandes rasgos, la

región extremeña entre población y riqueza natural. (...) A medida

que el desarrollo económico social del país es más avanzado, tal

desequilibrio se hace más patente y hasta el ^rresente, salvo algunos

intentos de interés acometidos por el Estado en los últimos años, el

único mecanismo automático para reducir el desequilibrio lo ha

encontrado esta región en la ^ialanca de la emigración, la variable

más dinámica de la ecuación población-riqueza-nivel de vida (4) .

En el mismo sentido se'expresa ocho años después (1976) el

realizado por la Confederación de Cajas de Ahorro: «Situa-

ción Actual y Perspectivas de Desarrollo de Extremadura»,

que justifica el fenómeno de forma menos tecnocrática, al
presentar la emigración como un agente de desorganización

social cuando se materializa en un gran volumen de pobla-

ción y en tan pequeño período de tiempo. El desarrollo regio-

nal, casi siempre, puede reducirse a un problema de desequilibrio

entre recursos físicos y humanos. Desde esta ^ierspectiva de una mejor

adecuación espacial de ambos tipos de recursos, pude ser, incluso, en

determinadas condiciones, justificada la emigración. Ahora bien,

cuando esto se jrr-oduce con la intensidad con que se manifiesta en la

región, y en un muy reducido peréodo de tiempo, se convierte en un

formidable agente de desorganización social, y los desajustes que en

la sociedad y economía de origen se producen, pueden ser importan-

tes. En este sentido, por tanto, la emigración no es sólo una conse-

(4) Estudio Económico y Social de Extremadura, 1968, Tomo I, Intro-
ducción. Secretaria General del Ministerio de Agricultura y Comisaría
del Plan. op. cit., pág. 28.
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cuencia o índice del subdesarrollo regional, sino también, motivo de

desorganización y estancamiento de su economía (5). También
dentro de esta línea de la «desarticulación social» encontra-

mos el trabajo de M. Cayetano Rosado que, si bien tiene un

carácter marcadamente descriptivo, aporta gran cantidad de

información sobre las repercusiones que ha tenido el «desa-

rrollismo español» en el despoblamiento y envejecimiento de
la población extremeña en general (6).

Ahora bien, si en vez de adoptar estas perspectivas de

razonamiento, pensamos que la emigración forma parte de

un fenómeno mucho más amplio, como es la dependencia

regional de la dinámica del desarrollo en los centros hege-

mónicos, podemos ver que no viene determinada sólo por

aspectos económicos (falta de iniciativa, inversión, etc.), sino

también por los relativos al «estilo» de dominio social, propio

del sistema implantado a lo largo de la historia, y por la diná-

mica que dichos centros imprimen desde el exterior.

La aceleración e intensidad que sufre la emigración, en el

caso concreto de Extremadura, a partir de los años 50, supo-

ne que se transforme efectivamente en un poderoso agente

de desorganización social y de desajuste de la estructura

agraria de Extremadura, esto es evidente. En lo que no pode-

mos estar de acuerdo es que el fenómeno, en el caso de esta

región, sea indicador del «subdesarrollo regional» por el

hecho de existir un exceso de mano de obra agrícola debida

(5) Situación Actual y Perspectivas de Desarrollo de Extremadura,
Madrid. Confederación Española de Cajas de Ahorro, op. cit., págs. 97
y 98.

(6) Véase para esto, Moisés Cayetano Rosado: Movimientos migrato-
rios extremeños en el «desarrollismo español» (1960-1975), Ed. Centro Regio-
nal de la UNED, Mérida, 1986; y Emigración asistida a Europa de la 1irovin-
cia de Badajoz durante el «desarrollismo español». Tesis doctoral, UNED,
Mérida, 1990. También en esta línea descriptiva, se encuentra la
Memoria de la Licenciatura de Antonio Fernández Márquez: Emigración
provincial asistida a Europa (1960-1982), Facultad de Filosofia y Letras,
UNEX, Cáceres.
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a los obstáculos que las estructuras agrarias tradicionales

oponen al desarrollo, y que transforme en una «válvula de

escape» para facilitar el crecimiento.

Creemos que la cuestión hay que trastocarla, es decir, la

emigración como variable central de la descampesinización

es consecuencia del «desarrollo del subdesarrollo» (emple-

ando los términos de Gunder Frank) a partir de la evolución

del capitalismo tanto dentro como fuera de España. La emi-

gración forma parte de los cambios coyunturales del sistema

capitalista, y es evidente que constituye uno de los elemen-

tos de las relaciones de dependencia que se establecen entre

dos estructuras sociales caracterizadas por niveles desiguales

de desarrollo, como señala S. Mancho: la emigración, lejos de

ser un factor de «crecimiento equilibrado» de las regiones subdesa-

rrolladas, a^iarece como un factor que contribuye al desarrollo del

subdesarrollo (7). En el mismo sentido, afirma Castells: los

movimientos migratorios han existido siempre en el desarrollo capi-

talista. El éxodo rural y el declive de las regiones de estructura pro-

ductiva desorganizada en provecho de formas capitalistas más

avanzadas son rasgos fundamentales de la estructura social consti-

tutiva del capitalismo monopolista. Más todavía, hay una verdade-

ra espiral de movilidad geográfica y profesional, en la medida en

que el capital no puede desarrollarse más que disolviendo sin cesar

sectores atrasados en provecho de sus formas las más rentables. Esta

desigualdad de desarrollo no proviene de la disparidad de recursos

naturales, sino de la lógica del capital y de la división del traba-

jo que ordena en función de los im^ierativos de la tasa de benefi-

cio (8).

(7) Mancho, Santiago: Emigración y desarrollo español, Ed. Ministerio
de Trabajo, 1978, pág. 30. Para una conceptualización de la emigración
dentro del esquema centro-periferia ver Revista Internacional del Tra-
bajo, 111/n.° 3, 1975.

(8) Castells, Manuel: Travailleurs immigrés et luttes de classe, en Politi-
que Aujourd'hui, Mars-Avril 1975, y Santiago Mancho, en Emigración y
desarrollo español, op. cit., 1978, pág. 27.
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Tomando como referencia las dos grandes variables: desa-
rrollo capitalista y fenómeno emigratorio, parecería ser que

Extremadura ha sufrido un proceso de contención de la

«mano de obra excedente hasta un momento histórico preci-
so», es decir, que si bien fue una fuente de expulsión de fuer-

za de trabajo, no siempre se llevó a cabo con la misma inten-
sidad. Hasta que el desarrollo industrial no alcanzó su fuerza

máxima en los años 60, la región extremeña no se convierte
en emigratoria por excelencia, transformándose este fenó-

meno en una característica básica de su atraso. La emigra-
ción, empleando la expresión de S. Mancho, fue la solución

más fácil para mantener el equilibrio interno, promocionan-
do con su contribución el avance de otras regiones y países.
Siguiendo el simil, Victor Pérez Díaz explica cómo la socie-
dad tradicional reposaba sobre una abundante y barata mano
de obra y que esta abundancia representaba, al mismo tiem-

po, una amenaza para el equilibrio de aquel sistema a través
del «hambre de tierras» de la masa campesina y para una
propiedad nunca definitivamente legitimada. «En tal contexto

la emigración rural cumplía a corto ^ilazo y en relación al sistema

establecido una ^ función positiva», de válvula de escape, en cuanto

aliviaba la ^i^resión de las masas trabajadoras sobre la tierra, es decir,

sobre la ^ropiedad rural, a condición evidentemente que no traspasa-

ra el límite por el cual la oferta de trabajo agrícola dejara de ser en
último término abundante. Pero a largo plazo no podía sino cum-
plir una ^ función contradictoria» con la anterior, de carácter negati-

vo, en cuanto alimentaba un liroceso de industrialización del país,

que ^iondría en cuestión, antes o después, la agricultura y sociedad

rural tradicionales: uno y otra eran, de manera inevitable y radical,

tendencialmente opuestos» (9).

El «coste social» del proceso emigratorio supone una

selección de mano de obra que afecta sobre todo a la salida
de hombres jóvenes y adultos. Estas características de la fuer-

(9) Pérez Díaz, Víctor: Pueblos y cla.ses sociales en el campo español, Ed.
Siglo XXI, 1974, págs. 50 y 51.
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za de trabajo son la base de la desarticulación de la economía
agraria tradicional que, a su vez, favorece el proceso indus-

trializador. A este respecto, señala B. Kaiser: «(...) los ^rrocesos

migratorios no parecen conocer leyes de equilibrio y porque, en ciertas

regiones, la hemorragia colectiva no puede tener más que consecuen-

cias trágicas. Ya se conoce la selectividad general de la emigración a

nivel de los sexos (salida de hombres) y de las edades (salida de los

jovenes adultos). Debido a la interrupción de las funciones de repro-

ducción en las comunidades, dicha selectividad tienen repercusiones

que pueden incidir a nivel nacional. Pero lo que, sin duda, explica

mejor las increíbles frresiones sufridas por czertas regiones es el carác-

ter «contagioso» de la emigración. Así, se producen o se acentúan

desequilibrzos geográficos, acerca de los cuales lo menos que se puede

decir es que se basan en las divisiones clásicas del país. La emigra-

ción no es, en modo alguno, una respuesta simple, descomprensiva,

de las sobrepresiones locales. No crea condiciones objetivas más favo-

rables para el desarrollo, ni contribuye a una homogeneización inte-

rregional. Muy al contrario, en cuanto producto y consecuencia del

crecimiento capitalista, soporta y hace soportar la ley de éste: la exa-

cerbación de las desigualdades» (10) .
Para abordar el tema de los desequilibrios que provoca la

emigración, nos situamos en la perspectiva de las llamadas

«características selectivas del proceso migratorio», y que la
movilidad interna tiende a aumentar las diferencias salariales
y de renta entre las regiones. Todavía tiene vigencia la expli-

cación de Myrdal al respecto, cuando señala: «l,as localidades y

regiones donde la actividad económica se expande atraerán inmigra-

ción neta de otras partes del país. Como la emigración es siempre

selectiva, al menos con respecto a la edad del emigrante, este movi-

miento tiende a favorecer a las comunidades de crecimiento más rápi-

do y a desfavorecer a las otras» (11) . El punto de partida de Myr-

(10) Kaiser, Bernard: Migraciones obreras y mercado de trabajo, Ed.
Nova Terra, Barcelona, 1974, págs. 8 y 9.

(11) García Ferrer, A.: Migraciones internas, crecimiento del empleo y
diferencias interregionates de salarios en España, Dpto. de Economía del
CSIC, 1979, págs. 29 y ss., toma la perspectiva de Myrdal en Teoría Eco-
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dal, como se sabe, lleva implícito que la productividad margi-

nal del capital en aquellas regiones con tasas de crecimiento
más altas sea mayor que la productividad marginal del capital

en las regiones pobres, y supone que los movimientos de tra-

bajo tengan un efecto negativo para estas últimas. Esta forma
de razonar supone, como dice García Ferrer, que «mientras

los movimientos de trabajo siguen la dirección sugerida por la teoría

neoclásica (de provincias de salarios bajos a aquellas de salarios

altos), los movimientos de capital siguen la misma dirección, benefi-

ciando a las provincias más ricas donde la tasa de beneficios del
capital es relativamente más alta» (12), y no ocurre el proceso
equilibrador debido a la relativa inmovilidad del capital.

Es evidente que un análisis en profundidad del fenóme-

no emigratorio y sus repercusiones en las diferentes catego-
rías sociales requiere más espacio del que vamos a dedicar
aquí, pero la idea que nos guía en este apartado es mostrar la

repercusión en la estructura del campesinado, sirviéndonos
de los datos disponibles. En este sentido, vamos a considerar
dos prioridades:

- Primeramente, tener una visión global y en términos
comparativos del fenómeno, par ver el puesto que

ocupa Extremadura en el «ranking» nacional de las
regiones suministradoras de mano de obra durante el

período.
- En segundo lugar, una aproximación a la emigración

rural y más en concreto a la desaparición de categorías
sociales en el espacio agrario.

5.1. F1 volumen emigratorio regional

Un aspecto de importancia y tenido en cuenta en el estu-
dio de la emigración es el referido, como decíamos, al gran

nómica y regiones subdesarrolladas. Fondo de Cultura Económica 1959,
págs. 21 y ss.

(12) García Ferrer, A.: op. cii., pág. 41.
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volumen de emigrantes y al corto espacio de tiempo en que

se desarrolla, siendo quizás una de las características distinti-

vas de la región en relación con otras regiones de similar

estructura. En Extremadura se pueden distinguir dos momen-

tos claramente delimitados:

- Proceso de crecimiento poblacional y relatividad emi-

gratoria hasta la década de los 50. Frente a la idea,

generalmente aceptada, de considerar a Extremadura
como una de las regiones con mayor tradición migra-

toria (13).

- Emigración masiva hacia los centros hegemónicos a

partir de la década de los 60.

En lo que atañe al volumen global de emigración durante

el siglo xx, distinguimos dos períodos básicos: antes de 1940

y después de esa fecha, para poder centrarnos más adelante

en la época de la posguerra. La región extremeña, en esos

dos períodos, se encuentra en dos situaciones distintas en

cuanto al volumen de su emigración. Como se puede obser-

var en el Cuadro 73, aunque los centros hegemónicos indus-

triales, unidos a otras regiones, como Valencia, Baleares y

Canarias, tienen saldos positivos en los dos períodos.

En Extremadura las cifras del Cuadro son contundentes

para el período 1941-1983, es decir, de 88.320 emigrantes,

entre 1901 y 1940 se pasa a 790.010 en aquel período. En

cifras absolutas la región ocupa el puesto número 4 en saldo

emigratorio negativo por detrás de Castilla La Mancha, Casti-

lla-León y Andalucía. Pero la singularidad de Extremadura,

en comparación con estas regiones, estriba precisamente en
que su volumen de su emigración se multiplica por 9; mien-

tras que Andalucía lo hace por 7,6, Castilla La Mancha, por

5,3 y Castilla-León, por 1,96. La emigración, en el último

(13) Véase Lowy, Amalia y María José Medina: La emigración, en
Extremadura Saqueada, op. cit., pág. 105.
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CUADRO 73

SALDO MIGRATORIO REGIONAL NETO POR ORDEN
JERARQUICO

(Períodos 1901-1940 y 1940-1983) (en miles)

R i
Saldos positivos Saldos rtegativos p^-^

eg ones

1901-1940 1941-1983 1901-1940 1941-1983

regiones
pm'saldos

1.'- Cataluña ........................ 637,23 1.914,71 - - 1.'-
2.'- Madrid ........................... 557,39 1.886,10 - - 2.'-
3.'- Canarias ......................... 49,45 93,79 - - 6.a
4.a País Vasco ...................... 40,95 546,43 - - 4.a
5 a Valencia ......................... 6,00 786,62 - - 3 a
6 a Baleares ......................... 4,21 174,06 - - 5 a
7.'- Rioja ............................... - - -42^20 -37,66 9.'-
8.a Asturias .......................... - - -47,75 -32,62 8.'-
9.a Cantabria ....................... - - -50,01 -53,72 10 a
10.a Navarra ........................ - - -71,92 -3,64 7.a
11.'- Extremadtua ........ ...... - - -88,32 -790,01 14.'-
12.a Murcia .......................... - - -150,17 -224,96 12.a
13.'- Aragón ......................... - - -166,02 -106,78 11.'-
14.'- Castilla La Mancha ...... - - -201,20 -1.085,41 15.'
15.'- Andalucía .................... - - -250,47 -1.921,21 17.'-
16.'- Galicia .......................... - - -307,70 -652,84 13.'
17.'- Castilla-León ............... - - -594,87 -1.170,86 16.a

Fuentes: Elaboración a partir de Alvarez Llano R. de «Evolución de la estruc-
tura económica regional de España en la historia. Una aproximación» , págs. 41
y 47, y García Barbancho: Las migraciones interiores españolas, Madrid, 1967,
Tabla A-3.

período es de una gran magnitud, sobre todo, teniendo en

cuenta que el volumen y densidad de población eran de los

más bajos de España.

Poniendo en relación el saldo migratorio con la pobla-

ción media en cada región en los dos períodos considerados

(Cuadro 74), encontramos que Extremadura durante el pri-

mero, tiene un saldo negativo de 8,33%, mientras que en el
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CUADRO 74

IMPORTANCIA MIGRATORIA EN RELACION A LA POBLACION
MEDIA

(Períodos 1901-1940 y 1940-1983) (porcentajes)

R i
Saldos positivos Sa(<tos negativos ^d^

ioneseg
1901-1940 1941-1983 1901-1940 1941-1983

reg ones
en 1983

1.'- Madrid ........................... 50,81 64,06 - - 1.'-
2.'- Cataluña ........................ 26,52 44,73 - - 2?
3.'- Canarias ......................... 9,68 9,14 - - 6?
4.a País Vasco ...................... 5,30 36,68 - - 3.'-
5.a Baleares ......................... 1,18 34,65 - - 4.'-

6.a Valencia ......................... 0,33 27,14 - - 5.'-
7.a Andalucía ...................... - - -5,87 -32,74 14.'-

S.a Asturias .......................... - - -6,27 -3,29 9.a
9.'- Eartremadtu^a ................ - - -8,33 -63,94 17?
10.'- Castilla La Mancha ...... - - -12,00 -58,16 16.'-
I1.'- Galicia .......................... - - -13,76 -24,07 12?
12.'- Cantabria ..................... - - -14,80 -12,02 11.'-
13.'- Aragón ......................... - - -16,50 -9,53 10.'-
14.'- Rioja ............................. - - -20,17 -1,60 8.'-
15.'- Navarra ........................ - - -21,40 -0,85 7.'-
16.'- Murcia .......................... - - -23,28 -27,30 13.'-
17.'- Castilla-León ................ - - -23,73 -42,75 15.'-

Fuente: Elaboración a parŭr de los Cuadros 18 y 22 de Alvaro Llano, R. en
Evolución de la estructura económica regional de España, op. cit., págs. 41 y 47.

segundo tiene una pérdida del 63,9%. Siendo este porcenta-

je el más alto de todas las regiones españolas.
Si acotamos el último período para saber que ocurre en

las diferentes décadas, tomando los datos de García Barban-

cho y los que nos ofrece el INE, vemos que las diferencias

con otras regiones se mantienen, como mostramos en el Cua-

dro 75.
La pérdida de población en Extremadura tuvo un proceso

irregular en estas décadas; así, el saldo de 25.010 emigrantes

que tiene en el período 1940-1950 se multiplica por 7 entre
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CUADRO 75

SALDOS MIGRATORIOS REGIONALES (1940-1975)
(en miles)

1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1975 19761981

Andalucía ................ -107,70 -568,50 -843,8 -197,8 -53,9
Aragón .................... -0,54 -67,62 -34,3 -13,8 +9,9
Asturias .................... -2,24 +2,16 -31,3 +13,9 -4,0
Baleares ................... +4,37 +2,54 +73,7 +45,4 +28,3
Canarias .................. -22,26 -6,28 +19,4 +118,0 -39,6
Cantabria ................ -14,07 -26,32 -14,5 +1,8 -1,9
Castilla La Mancha .. -95,55 -294,10 -458,5 -446,1 -57,9
Castilla-León ........... -99,79 -349,39 -466,4 -160,8 -25,4
Cataluña .................. +258,72 +469,81 +720,0 +227,1 +39,2
Extremadura ......... . -25,01 -174,59 -378,2 -115,9 -45,3
Galicia ..................... -111,35 -227,34 -229,2 +9,1 -12,7
Madrid ..................... +275,52 +411,70 +686,6 +310,1 +31,9
Murcia ..................... -48,45 -71,19 -101,6 -7,5 +17,4
Navarra .................... -16,84 -20,50 +18,5 -2,7 +4,8
País Vasco ................ -35,76 +152,23 +256,1 +64,2 -40,8
Rioja ........................ -83,1 -21,14 -12,5 -2,4 -4,6
Valencia ................... +62,00 +76,21 +302,7 +174,2 +72,7

Fuente: Elaboración a partir de García Barbancho: op. cit, Tabla A-3, para los
años 1940-1960; e INE para años posteriores; y García Barbancho y Delgado
Cabeza: «Movimientos migratorios interregionales en España desde 1960», en
Papeles de Economía Española, n.° 34, CECA, pág. 247, Cuadro 6.

1951 y 1960, con un total de, 174.590 individuos; ninguna

región tiene esta pérdida tan espectacular en estas fechas. Las

dos regiones limítrofes, y otras regiones eminentemente agra-

rias como Galicia por ejemplo, a pesar de los espectaculares

incrementos no llegan a las cotas de Extremadura; en el caso

de Andalucía se pasa de 107.700 a 568.500 emigrantes, lo que

supone multiplicar por 5; Castillla-León de 99.790 a 349.390,

es decir, 3,5 veces; Castilla La Mancha de 95.550 a 349.390, 3,5

veces; Galicia de 111.350 a 227.340, donde se multiplica el

saldo migratorio sólo por dos.
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En el período crítico de la emigración, 1961-1970, si bien

los volumenes globales de emigración en las regiones consi-

deradas anteriormente son superiores a Extremadura, salvo

Galicia, la proporción de emigrantes, referidos al período

anterior, sigue siendo superior en Extremadura, es decir, que

esta región pasa de 174.540 emigrantes, en el período 1951-

1960, a 378.200 en este último, casi 2,2 veces más; mientras
que Andalucía de 568.500 a 843.800, 1,5 veces; Castilla La

Mancha de 294.100 a 458.500, también 1,5 veces; Castilla-

León de 349.390 a 466.400, 1,3 veces.

El aumento de la emigración es pues mucho más brusco

en Extremadura que en cualquier otra región del Estado, en

relación con los incrementos de las décadas anteriores.
Limitando la compración a las regiones de características

estructurales semejantes, la evolución de la emigración en la

región extremeña nos da una trayectoria un tanto similar a

aquellas, pero con ciertas particularidades. Los números

índices del Cuadro 76 nos dicen que el punto de partida
arranca de niveles menores y el aumento que se desarrolla

supera, con mucho, a las dos regiones consideradas (Castilla

La Mancha y Andalucía). También que el^volumen de la emi-

gración extremeña, en comparación con estas dos regiones,

tiene la característica de ser más intensa, entre 1951-1970, y
más prolongada, desde 1971 a 1981. A pesar de la crisis eco-

CUADRO 76

NUMEROS INDICES DE EMIGRACION
EN LAS REGIONES DEL SUROESTE

(1941-1950 = 100)

1941-195 0 19^ I-1960 1961-1970 1971-1975 19 761981

Andalucía .............. 100 527 783 183 50
Castilla La Mancha 100 307 479 466 60
Extremadura ........ 100 698 1.512 463 181

Fuente: nSaldos migratorios regionales 1940-1980^ INE años correspondientes.
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nómica en los años 70, el volumen migratorio se mantiene
por encima de las cotas del principio del período, mientras

que en las otras dos regiones no ocurre lo mismo.
Centrándonos en los lugares a donde se va a dirigir el

contingente durante el momento álgido de la emigración
(Cuadro 77), a partir de los datos que aportan I. Santillana,

A. Cabré, J. Moreno e I. Pujadas (14), vemos que Barcelona y
Vizcaya tienen tasas de inmigración muy superiores a

Madrid, en el primer período (1962-1973), para pasar a ser
semejantes en el segundo (1974-1982). En Extremadura,

Badajoz tiene una tasa de emigración del 19,28% en la pri-
mera etapa y desciende en la segunda al 8,51%, mientras que

en Cáceres la tasa de emigración prácticamente se mantiene.
En la segunda fase las provincias extremeñas siguen teniendo
tasas de emigración altas, a pesar de su descenso; Badajoz es

la que mantiene una mayor diferencia entre sus tasas de emi-
gración-imigración, con relación a Cáceres. .

Para establecer un orden provincial en el período 1960-

1980 presentamos en el Cuadro 78. Los puestos que ocupa-
ron las provincias extremeñas, a tenor de su saldo migrato-

rio, no cambiaron.prácticamente en el período que va de
1960 a 1980. Realmente, su función como región suministra-
dora de mano de obra permanece inalterable, con más o

menos intensidad, dependiendo del dinamismo de los cen-
tros hegemónicos, tanto en tiempo de expansión como de

crisis.
Según las cifras que ofrece el estudio de los autores ante-

riormente mencionados, Badajoz posee el record de emi-
grantes de España en este período (330.606 emigrantes),

seguida de Jaén a distancia (con 273.890 emigrantes), Ciu-
dad Real (con 237.575), Córdoba (con 233.803) y Cáceres

(con 208.757). De todas las provincias españolas, cuatro, de
las cinco con mayor número de emigrantes, se encuentran

(14) Cabré, Ana, Julio Moreno e Isabel Pujadas: Cambio migratorio y
reconversión territorial en España, REIS n.° 32.
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CUADRO 78

CRECIMIENTO MIGRATORIO DE LAS PROVINCIAS
DE LOS CENTROS HEGEMONICOS YEXTREMADURA

(SOBRE 50 PROVINCIAS)
(incremento quinquenal relativo en %)

Periodo 1961-1965 Período 1966-1970 Período 1971-1975 Período 1976-1980

1° Alava 18,60 1° Madrid 10,41 3." Alava 7,78 3 4 Alava 4,32

2° Madrid 13,60 2.° Barcelona 9,97 4.° Tarragona 7,50 4.° Madrid 4,32

3.° Vizcaya 12,2 3.4 Alava 9,53 7.° Madrid 4,13 8 4 Tarragona 3,30

4.° Bazcelona ] 0,90 7.° Vizcaya 6,34 8.° Bazcelona 3,93 9 4 Cerona 2,85

5° Guipúzcoa 9,51 8.° Tarragona 4,50 11 ° Vizcaya 2,66 17 ° Barcelona 1,20

6.° Cerona 7,13 12 ° Gerona 3,49 14.° Gerona 1,91 34.° Vizcaya -1,71

7.° Tarragona 7,08 13.° Guipúzcoa 3,42 15.° Guipúzcoa 0,63 37.° Guipúzcoa -2,35

46." Cáceres -15,70 48.° Cáceres -11,88 47." Cáceres -10,46 42 ° Badajoz -3,15

49." Badajoz -17,08 49." Badajoz -12,29 49." Badajoz -11,14 44.° Cáceres -3,95

Fuente: Elaboración a partir de Ana Cabré, Julio Moreno e Isabel Pujadas
«Cambio migratorio y reconversión territorial en España», de Ana Cabré, Julio
Moreno e Isabel Pujadas, en REIS, n.g 32. Mexos 3 y 4.

en el Suroeste y dos de ellas son las provincias extremeñas.

Respecto al índice de crecimiento migratorio negativo,

Cuenca ocupa el primer puesto, con un 42,64%, seguida de

Ciudad Real, con el 40,68%, y a continuación, las dos provin-
cias extremeñas, Badajoz, con un 39,62%, y Cáceres, con un

38,35%.

Puesto que el grueso del contingente migratorio debe

estar compuesto por población activa agraria, merece la

pena aproximarse a la evolución de la población emigrante

en el ámbito rural. Para esto usamos la taxonomía del INE,

en cuanto a la definición de municipio rural (15), contabili-

zando la que sale de los límites regionales y aquélla que se

dirige a los centros urbanos regionales (Cuadro 79).

(15) El límite de 20.000 habitantes es el tamaño tope que el INE
pone para la definición de los municipios como rurales. Véase INE,
Movimiento Natural de Población de España.
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CUADRO 79

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN MUNICIPIOS
CON MENOS DE 20.000 HABITANTES

EN EXTREMADURA ( en miles)

Saldo migratorio
Tasa migratona

neta (cada L 000 hab.)

Global -20.000 hab. Clobal -20.000 hab.

CACERES ,

1941-1950 ................ -22.856 -17.831 -4,311 -6,642

1951-1960 ................ -81.381 -80.950 -14,885 -14,218

1961-1970 ................ -144.187 -107.080 -28,774 -24,342

BaDAJoz
1941-1950 ................ -4.151 -13.301 +0,533 -2,066

1951-1960 ................ -93.230 -97.317 -11,300 -14,768

1961-1970 ................ -233.941 -157.234 -30,742 -27,068

EXTREMADURA

1941-1950 ................ -27.007 -31.132 -2,062 -2,747

1951-1960 ................ -174.611 -178.267 -12,728 -15,341

1961-1970 ................ -378.128 -264.314 -29,961 -25,893

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de la población y las vivien-
das de España, INE, 1960 (Tomo I, 1962), págs. 29, 31, 63 y 67. Censo de la
población de España 1970. Poblaciones de derecho y de hecho de los munici-
pios, págs. 12, 13, 14 a 26. Movimiento natural de la población de España.
Años 1951 a 1967. Reseñas Estadísticas. Provincia de Cáceres. Reseñas Estadís-
ticas de la provincia de Badajoz.

Tanto los saldos como las tasas demuestran que es el

medio no urbano el principal responsable de las pérdidas de

población en la provincia de Cáceres, como consecuencia de

la poca importancia de localidades con más de 20.000 habi-

tantes. La falta de capacidad de absorción por los núcleos

urbanos regionales de la población rural emigrante es bien

palpable, ya que contribuye también, sobre todo en el último

período, a la emigración regional.
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5.2. Aspectos cualitativos y destino de la emigración

Entre los aspectos más significativos para definir la
dependencia regional se encuentra la detección en los flujos

humanos que partiendo de las regiones periféricas se diri-
gen hacia los centros hegemónicos. Ya hemos visto en el

anterior apartado la magnitud de los saldos migratorios que

definen a Extremadura como una región emigrante y las
diferencias que la separan de otras regiones. Ahora de lo que

se trata es de conocer hacia dónde se dirige dichos flujos,
sobre todo, durante el período del desarrollo industrial de los
años 60.

Tomando los datos que proporcionan García Barbancho
y Delgado Cabeza (16), presentamos el Cuadro 81 donde se

refleja perfectamente el destino de la población emigrante
extremeña. Madrid, Cataluña y País Vasco, por este orden,

son los principales centros de absorción de aquélla y, en
menor medida, Andalucía y Valencia.

El Cuadro 81 refleja el destino de la emigración de las dos

provincias extremeñas, y su finalidad es mostrar cuales son las
diferencias de los flujos así como su intensidad en el ámbito

extraprovincial e intraprovincial en diversos períodos. De este
Cuadro se pueden deducir los siguientes aspectos:

1.° Teniendo como referencia el movimiento de pobla-
ción intraprovincial, diremos que es mayor en Cáceres que

en Badajoz, aunque ambos se incrementan de forma notable
en el último período (1977-1981), donde esta última provin-

cia, con un 34,7%, se sitúa cerca de la primera, con un
36,7%. Así, los centros urbanos regionales recepcionan

población emigrante, siendo cada vez más importante, a

medida que los centros hegemónicos pierden dinamismo,
sobre todo a partir del período 1967-1971.

(16) García Barbancho, A. y M. Delgado Cabeza: Los movimientos
migratorios interregionales en España desde 1960, en Papeles de Economía
Española, n.° 34, 1988, págs. 240 y ss.
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2.° Considerando la movilidad hacia afuera de la región,
vemos:

a) Que en el primer período (1962-1966), el 74% de la
emigración extremeña es absorbida por los centros
hegemónicos, destacando Cataluña con un 35,5%, y
más en concreto Barcelona con un 31%. Hacia esta

provincia se dirige el 37,6% de la emigración proce-
dente de Badajoz y el 22,1% de la de Cáceres. Madrid
atrae al 20,9% de la población que sale de Cáceres y el
17,7% de la de Badajoz. También al País Vasco emigra
más la población cacereña: el 25,5%, frente al 14,8%

de Badajoz. Sólo Barcelona y Madrid copaban el 50%
de la población extremeña emigrante.

b) En el último período, en plena crisis económica, la
emigración extremeña hacia aquéllos centros dismi-
nuye en ocasiones drásticamente. Cataluña pasa de

acoger el 29,3% de los emigrantes extremeños al
15,3%, y el País Vasco del 12,7% al 5,2%, mientras que
la disminución es menor en Madrid que sólo descien-
de de124,2% a120,1%.

Para este período se puede decir que la dirección de

la emigración provincial a los centros hegemónicos se
mantiene, los emigrantes de Badajoz predominan en
Cataluña y los cacereños en el País Vasco. En el caso
de Madrid, donde la emigración de cacereños fue

siempre mayor en otras épocas, el trasvase procedente
de la provincia de Badajoz (20,3%) aventaja ligera-
mente a la de Cáceres (20,1%). Todavía Barcelona y
Madrid siguen atrayendo el 31,9% de la emigración

extremeña, aunque hay que señalar que la disminu-
ción del flujo hacia los centros considerados es impor-
tante, de un 71,4%, en el período 1972-1976, descien-
de al 46,0%, en el de 1977-1981, incrementándose con
ello los movimientos intrarregionales.

Averiguar las causas que impulsaron la emigración es una
cuestión difícil por cuanto la mayoría de los estudios relativos
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a este fenómeno se han ocupado de aspectos de carácter
cuantitativo. El análisis de las motivaciones que inducían a

emigrar en la mayor parte de los estudios es olvidado, como

ya avisaban Salvador Giner y Juan Salcedo, en relación a la no
consideración de estos aspectos sociológicos en el estudio de

aquel fenómeno (17). En la región extremeña son pocas las
investigaciones sociológicas realizadas sobre la emigración,

entre ellas la encuesta realizada por Agrométrica en 1972 y

cuyos resultados se reflejan en el libro colectivo Situación
Actual y Perspectivas de Desarrollo de Extremadura (18),

estos trabajos cuando se centran sobre los aspectos pretendi-
damente «sociológicos» del fenómeno emigratorio de la
época, están más empeñados en conocer las intenciones de

abandonar el medio rural que otros más importantes, como
son la preferencia por el lugar de destino y sus causas. Y lo
que es peor, no se interesan por el status socio-profesional del

emigrante, elemento de gran valor para conocer cuáles hubie-
ran sido las categorías sociales con más tendencia a emigrar.

Sólo se limitan a detectar los motivos de la decisión, a partir de .
una clasificación de ocupaciones creada artificialmente, pues
dividen a los emigrantes por ocupaciones campesinas (alta,

media-alta, media y obrera) y no-campesinas, (alta, media-alta y
obrera) (19), no aportando información alguna sobre las cate-

gorías campesinas históricas afectadas por el proceso emigrato-
rio (pequeños campesinos, aparceros, yunteros y braceros) .

5.2.1. Variables descriptivas de la población emigrante

Ateniéndonos a las características personales y profesiona-
les de la población emigrante regional, sólo encontramos

(17) Giner, Salvador y Juan Salcedo: Un vacío teórico: la explicaczón
causal de la emigración, en Agricultura y Sociedad, n.° 1, págs. 113 y ss.

(18) Situación Actual y Perspectivas de Desarrollo en Extremadura, op.
cit., págs. 114 a 136.

(19) Ibídem, op. cit., pág. 132.
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información sobre las variables más usadas (sexo, edad, esta-

do civil). Con respecto a esto, M. Cayetano Rosado ha realiza-

do una compilación a partir de una diversidad de fuen-

tes (20), sin embargo, en lo que respecta a la emigración de

las categorías profesionales agrícolas, éstas siguen sin estar

delimitadas, y es imposible llegar a su cuantificación en los

diferentes períodos por la carencia de datos al respecto. Por

tanto, trataremos de mostrar la edad de los emigrantes con

objeto de acercarnos a la fuerza de trabajo laboral que sale
de la región.

En el Cuadro 82 pueden verse algunas diferencias pro-

vinciales y regionales en los dos períodos considerados. El

porcentaje de menores de 15 años que en los dos períodos

emigra, está en. torno al 29%. Puede esto indicar el carácter

familiar de la emigración extremeña a los centros hegemóni-

cos interiores, en contraposición a la exterior, de carácter

más individual. En el segundo período aumenta ligeramente

el número relativo de emigrantes entre 15 y 25 años, en las

dos provincias extremeñas, lo mismo que el grupo de 65 y

más años, y desciende ligeramente los comprendidos entre

25 y 64 años, aunque en los dos momentos este contingente

supone más del 40% del total de esta región. Se puede decir

de forma genérica, con respecto a la variable edad, que el

gran contingente lo componen emigrantes en edad activa y

que la mayor parte de ellos toman la decisión de salir a partir

del cumplimiento los dos grandes compromisos sociales: servi-
cio militar y casamiento.

Si tenemos en cuenta la juventud y la calificación de la

fuerza de trabajo que se desplaza, parece evidente, según el

Cuadro 83, que los centros económico-burocráticos reciben

más gente joven masculina y activa, al contrario de las regio-

(20) Véase el trabajo de M. Cayetano R.: Movimientos migratorios
extremercos en el «desarrollismo español», op. cit., pág. 8, donde cita todas
las fuentes de información que emplea.
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nes agrícolas periféricas del Suroeste en el período más signi-

ficativo del proceso (1961-1971) .

Según este Cuadro, Cataluña atrae el mayor porcentaje

de población activa masculina y joven de estas regiones. Los

saldos catalanes suponen más del 60% de la absorción total

de mano de obra masculina, joven y activa, siendo Barcelona

su gran centro de atracción. Con relación al tipo de obreros,

dicha región tiene tendencia a admitir en mayor escala aque-

llos que entran dentro de la denominación de los «no califi-

cados». Efectivamente, la absorción de peonaje es superior

en Cataluña y el País Vasco que en Madrid, donde el número

de los obreros «calificados» que llega es superior a los «no

calificados».
Entre las regiones agrícolas consideradas, es Andalucía,

evidentemente, la que proporciona en mayor medida mano

de obra masculina, joven y activa, hacia los centros hegemó-

nicos, aunque la región extremeña contribuye siempre por

encima del 30% en la mano de obra de estas características.

Sin embargo, hay que hacer notar respecto a la califica-

ción de los emigrantes que las proporciones varían, ya que el

número de obreros «calificados» que abandonan Extremadu-

ra (30,7%) es inferior al de «no calificados» (38,2%); la

misma tendencia se da en Andalucía, que oscila entre 42,8%

para los primeros, y 46,3% para los segundos; sin embargo,

en La Mancha Occidental, la proporción es a la inversa, el

26,4% y el 13,4%.

5.2.2. La emigración al exterior

La emigración al extranjero y, sobre todo, a los centros

industriales europeos tiene importancia por dos motivos:

- Porque, a partir de los años 60, a la dinámica de los

centros internos de absorción de mano de obra agraria

se incorporan los países europeos, suponiendo esto
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una intensificación del proceso emigratorio hasta la
crisis de los años 70.

- Porque la mano de obra que va hacia el extranjero

tiene características que también influyen directamen-

te en el proceso de desagrarización de la región. En los

flujos hacia el exterior ya sea a través de la emigración

asistida por parte de Instituto Español de Emigración,

o de forma clandestina, salen también pequeños y

medianos campesinos que dejan en manos de la ayuda
familiar sus explotaciones (21), como se ha constatado

en el caso de Extremadura (22).

Como se puede observar en el Cuadro 84, Alemania y

Suiza parecen ser los destinos perferidos en los períodos pre-

vios a la crisis de 1973. Alemania ocupa el primer puesto de

los países europeos escogido por los emigrantes extremeños

durante el período de tiempo que va desde 1964 hasta el año

1973. A partir de ese año el flujo hacia dicho país se paraliza
prácticamente. En el caso de Suiza, hay que tener en cuenta

el carácter temporero de su inmigración, sobre todo en la

hostelería. De todas formas, en el período previo a la crisis

(1969-1973) las salidas ya habían bajado sustancialmente en

todos los países europeos, salvo en éste, donde ocurre el pro-

ceso inverso en términos absolutos y relativos, absorviendo

casi todas las salidas extremeñas .entre 1974-1980, aunque

(21) Algún atisbo de ello nos lo ofrecen los datos recogidos por A.
Fernández Márquez op. cit., pág. 182, aunque sin diferenciación
social, ya que las categorías profesionales vienen englobadas en con-
ceptos tales como «agrícola» o«peón». M. Cayetano Rosado en Emi-
gración asistida a Europa de la provincia de Badajoz: op. cit., págs. 132
y 228, tomando los datos de los Anuarios INE, y las cifras de la encues-
ta del Servicio de Estudios de la Emigración, engloba también el ori-
gen social de los agricultores en los conceptos «agricultores» o«agri-
cultura».

(22) Véase como ejemplo Situación Actual y Perspectivas d,e Desarrollo
deExtremadura, op. cit., pág. 102.
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este contingente en números absolutos descendió sustancial-

mente de 12.965 emigrantes a 7.752.

Hay que tener en cuenta que la concentración de los flu-

jos de emigración continental hacia Alemania tiene, en un

primer momento, unas connotaciones bien definidas: es una

emigración masculina y joven, como así lo indican los datos

del Cuadro 85, tomados del estudio de F. Sánchez López

sobre la emigración española a Europa, y que nos sirven para

ver cual es la diferencia que existe entre las regiones del

Suroeste (23).

De estas cifras se deduce que la población procedente de

esta zona del país es joven en general, aunque en el caso de

Extremadura el grupo de hombres entre 35 y 44 años (es

decir el 31,4%) es superior al de las regiones limítrofes. Esto

indica que Extremadura envía un contingente de emigrantes

a Alemania de mayor edad, lo que supondría que en gran

parte de estos hombres maduros fueran cabezas de familia
que inician la aventura de salir al extranjero, después de

haber «aguantado» un tiempo en las pequeñas explotacio-

nes, hasta que se hizo su situación insosténible. Este puede

ser el caso de los yunteros y aparceros que, como hemos

explicado, tenían mayor representatividad en la estructura

social de Extremadura.

5.2.3. Las diferencias salariales y la emigración regional

El movimiento desde las regiones pobres y dependientes

hacia las regiones constituidas en centros de atracción de

mano de obra es consecuencia del establecimiento del siste-

ma urbano, en el sentido de que el capital al dirigirse tam-

bién hacia aquellas áreas porporciona la existencia de multi-

(23) Sánchez López, Francisco: Emigración Española a Europa, ed.
Confederación Española de Cajas de Ahorro, Madrid 1969.
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tud de ventajas, donde no solamente se proporcionan sala-

rios mayores, sino también oportunidades personales tales

como una mejor escolaridad, servicios médicos, etc.

En general, es evidente que no se puede hacer de las dife-

rencias de salario la «variable de peso» en el proceso emigra-

torio, sin embargo, visto el deterioro y pobreza de las clases

campesinas extremeñas en los años 50 y 60, habría que ŭonsi-

derarla una variable explicativa entre otras causas. Son pocos

los dato• de que disponemos sobre los salarios reales regiona-

les o internacionales, pero aquellos que liemos encontrado

pueden ser lo suficientemente representativos para pensar

que pudieron ser un factor de atracción hacia los centros

urbanos, tanto del interior como del exterior del país. Del

estudio realizado por García Ferrer, cuyos datos extractamos

en el Cuadro 86, se deducen perfectamente las diferencias

salariales entre las provincias que constituyen los centros de

absorción y aquellas suministradoras de mano de obra proce-

dente del sector agrario, entre las que se encuentran las dos

extremeñas (24).

En este Cuadro se puede ver cómo el salario medio por

trabajador en Madrid (provincia de mayores salarios) es casi

siempre el doble que en la provincia de Badajoz. Exacta-
mente, había una diferencia de 31 ptas. en 1957; 37,4 ptas.

en 1960; 44,4 ptas. en 1962; 72,8 ptas. en 1964; 91,5 ptas. en

1967; casi 100 ptas. en 1969 y 134,2 en 1971, dicha diferencia

se agranda aún más si los comparamos con los salarios de la

provincia de Cáceres, que, además, tiene los más bajos de las

dos provincias Extremeñas: 40,4 ptas. en 1957; 46,4 ptas. en

1960; 51 ptas. en 1962; 77,4 ptas. en 1964; 102,6 ptas. en

1967; 107,9 ptas. en 1969 y 153,9 en 1971.
Las diferencias entre los salarios reales medios se acre-

cientan, si tratamos de delimitar los sectores de la produc-

ción, y ponemos en relación los salarios agrícolas de las

(24) García Ferrer, Antonio: op. cit., pág. 40.
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CUADRO 86

SA.LARIO ANUAL MEDIO POR TRABAJADOR EN LAS PROVINCIAS
CON LAS TASAS MAS ALTAS DE EMIGRACION (1957-1971)

(En miles de pesetas)

Orden lrrovincial 1957 1960 1962 1964 1967 1969 1971

Tasas de inmigración
más altas (A)
Alava (+306,2) 48,5 52,7 63,5 93,1 131,0 164,5 224,0

Madrid (+263,5) 66,2 75,4 87,2 121,9 170,0 192,2 255,6

Barcelona (+225,8) 52,2 64,8 80,0 106,9 150,3 177,5 231,2

Vizcaya (+225,8) 69,6 71,4 85,8 117,0 157,9 196,4 267,0

Baleares (+166,7) 40,6 45,3 52,5 80,5 116,9 146,7 197,6

Alicante (+148,4) 26,8 39,2 51,9 73,5 105,4 133,1 173,4

Tasas de emigración
más altas (B)
Cuenca (-289,0) 33,0 32,7 46,7 57,0 80,7 92,3 112,9

Badajoz (-280,5) 35,2 38,0 42,8 49,1 78,5 92,6 121,2

Cáceres (-264,9) 25,8 29,0 36,2 44,5 67,4 84,3 101,7

Jaén (-244,0) 21,5 35,2 43,3 44,2 64,8 88,6 124,2

Teruel (-244,0) 27,2 30,2 39,3 57,1 73,8 104,3 124,2

Ciudad Real (-243,0) 29,6 34,9 43,1 58,4 83,4 110,3 127,2

Fuente: Antonio García Ferrer: «Migraciones internas, crecimiento del
empleo y diferencias interregionales de salarios en España», Monografías DEA,
Departamento de Economía Agraria del CSIC, Tabla 2.9. pág. 40.

regiones de emigración y los relativos a la industria y servi-

cios de las regiones de absorción.
Antes de desencadenarse la emigración masiva, el desni-

vel de salarios mínimos legales como causa de abandono de

las actividades agrícolas preocupó a los organismos oficiales.

El Consejo Económico Sindical se quejaba así de ello en

1956: «la motivación inmediata del éxodo rural encuentra aquí su

más categórica respuesta. El potencial de trabajo más capacitado

opta por su marcha a la ciudad, dejando en el campo a los más jóve-
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nes o adultos de edad avanzada en es^iera de su oportunidad» (25).
Dicho Consejo junto con la Organización Sindical, en un

informe emitido sobre los salarios agrícolas, llaman la aten-

ción de los poderes públicos sobre este problema y denun-

cian la desigualdad de trato del campo respecto a la ciudad.

La institucionalización de las diferencias salariales entre los

diversos sectores productivos, como puede verse en el Cua-

dro 87 legitima un mayor poder adquisitivo en las ciudades.

De tal forma que los salarios e incentivos reglamentados para

CUADRO 87

COMPARACION DE RETRIBUCIONES MINIMAS
CORRESPONDIENTES A UN PEON DE LA CONSTRUCCION Y UN
TRABAJADOR AGRICOLA CON LA CATEGORIA DE GAÑAN 1957

Peón de la construcción Gañán

Salario mínimo ( 36 pts./día) 13.140,00 Salario mínimo ( 30,50 pts./día) 11.120,00
Giatific. (Navidad y 18 dejulio) 720,00 Gratific. ( Navidad y 18 de julio) 427,00
Particip. en benef. ( 67o sueldo

base) 788,40 -
Plus familiar 2.772,00 - -
Seg. soc. oblig. ( cuota empresa- Seg. soc. oblig. (cuota empresa-

rial) 1.940,40 rial) 577,30
Mutualidad laboral ( cuota em-

presarial) 831,60 - -

TOTAL 20.192,40 TOTAL 12.124,30

Fuente: Espinosa Poveda, A: «Los convenios colectivos sindicales de trabajo
en el campo español», en Revista de Estudios Agrosociales, n.Q 29, octubre-
diciembre, 1959, pág. 47, Consejo Económico Social: Estudio n.4 2«EI Campo»,
pág. 189 y Reglamentaciones del Trabajo Agrícola de 1956, op.cit.

(25) Consejo Económico Social: Comisión II: «Agricultura», Actas y
conclusiones, 1957, y Estudio «El Campo», Tomo II, de la Organización
Sindical Española, abril 1959, pág. 210. Espinosa Poveda, en Los convenios
colectivos sindicales de trabajo en el campo, REAS, n.4 29, op. cit., pág. 47.
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las categorías más bajas en los centros urbanos (caso del

peón de albañil) eran superiores a los que se fijaban para

ciertas ocupaciones agrícolas (caso de gañán).

Puede ser orientativa de las diferencias en el poder adqui-

sitivo, la comparación que realizamos en el Cuadro 88 entre

los salarios reales que cobraban ciertas categorías agrícolas

en Extremadura y otros profesionales en la industria en nues-

tro país con los que se pagaban en Alemania en 1965, que

aunque difieren en la fecha se pueden emplear como refe-

rencia de lo anteriormente dicho. Para ello disponemos de

los salarios agrícolas que el Ministerio de Agricultura comen-

zó a recoger a partir de 1964, en dos años muy próximos a

los que Xabier Flores (1962 y 1963) y A. Reginfo (1965)

toman para el sector industrial español y para diversos secto-

res en Alemania, respectivamente (26).
Como se puede ver, los salarios reales en el sector agríco-

la de Extremadura se quedan a gran distancia de los indus-

triales en España y las desigualdades se multiplican respecto

a los pagados en la República Federal Alemana. Si tomamos

como ejemplo a un obrero agrícola fijo extremeño que gana

las bases en 1964, es decir, alrededor de 54 ptas. diarias y lo

comparamos con un minero barrenista español que gana

87,71 y un peón de mina en Alemania con un sueldo diario

de 404 ptas., las diférencias son evidentes. Dicha disparidad

será mayor en otras categorías profesionales que requieran

mayor cualificación, y a las cuales los emigrantes extremeños

no tenían acceso por ser en su mayoría contratados como

peones.

(26) Para Extremadura: Ministerio de Agricultura: Salarios, precios
pagados, precios percibidos, 1969-1970, e INE: Anuario estadístico, Años
1965 y 1969. Para sector industrial: Xabier F'lores: Estructura socioeconó-
mica de la agrécultura española, Ed. Península, pág. 287, Cuadro 4. Anua-
rios estadísticos 1963 y 1964. Para sectores en Alemania: Alvaro Reginfo
Calderón: La emigración española a Alemania, Información Comercial
Española, n.° 329, 1966, extracto del Cuadro 3.
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5.3. La emigración y el volumen de la población
activa agraria regional

A pesar de la falta de estudios sobre la incidencia de la

emigración en la estructura laboral agraria, creemos que

puede ser interesante acercarnos a las categorías sociales del

campesinado que se vieron más afectadas por este proceso,

para ver cuales fueron las que primero sintieron el impacto

de su desarticulización. Estos parecen los aspectos que mayor

interés deben suscitar a la hora de un estudio sociológico

sobre la destrucción del equilibrio del sistema social agrario

de tipo tradicional. Sin embargo, la carencia de datos desa-

gregados sobre las categorías afectadas en las estadísticas nos

lleva a plantearnos un objetivo más modesto, ya que de lo

que se trata es buscar indicadores del flujo humano que pro-

voca el «vaciado» de la población activa agraria (27). Por

esta razón, vamos a comenzar explicando la incidencia que

el fenómeno emigratorio ha tenido sobre la población activa

agraria, utilizando la variable de mayor alcance: la estratifi-

cación social, o sea el análisis del sistema de desigualdades

sociales del colectivo agrario y su evolución (28).

(27) Hay que hacer notar que los datos sobre la población activa
agraria no coinciden de unos autores a otros: así por ejemplo, las osci-
laciones entre los datos que presenta Olábarri Cortázar en su artículo
La cuestión regional en España del libro colectivo La España de las Auto-
nomías (Pasado, Presente y Futuro), Ed. Espasa y Calpe, en el Cuadro 4,
pág. 133, y los Cuadros relativos a la población activa por sectores, en la
revista Situación, Servicio de Estudios del banco Bilbao, n.4 1, 1986. La
población activa agraria en Extremadura según Olábarri Cortázar en
1900 era del orden del 59,8%, mientras que para la revista Situación
citada era del 70,53%, es decir, una diferencia del 11%. Sin embargo,
las cifras que nos da Amando de Miguel en Dinámica del desarrollo indus-
trial de las regiones españolas, Ed. Tecnos, 1972, para 1940 (73%), coinci-
den con los datos de la revista Situación (73,45%).

(28) Véase una explicación en Sevilla Guzmán, Eduardo: Análisis de
un sistema de indicadores para caracterizar la estructura socioeconómica agra-
ria, Tomo I, Mecanografiado, Madrid, 1974, págs. 112 y 113.
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Para llegar a este punto, y vista la realidad de una estruc-

tura agraria cambiante como la considerada en el período de

tiempo que hemos acotado (1940-1975), es necesario cono-

cer el comportamiento de la población activa agraria en

paralelo al de otras regiones.

Las diferencias entre la región extremeña y las regiones

limítrofes en cuanto a la evolución de la población activa

agraria, según el Cuadro 89, las podemos resumir así:

- En primer lugar, en el punto de partida, 1955, el peso

de la población activa agraria en Extremadura es supe-

rior en términos relativos al de aquellas regiones,

sobre todo a la de Andalucía Occidental. Tomando

como última referencia el año 1975, esta población en

Extremadura también es superior a la de estas regio-

CUADRO 89

EVOLUCION DE LA PROPORCION DE LA POBLACION
ACTNA AGRARIA EN EL SUROESTE ESPAÑOL

(1955-1975)

1955 1962 1969 1975

Badajoz ................................. 69,31 62,60 53,95 47,88
Cáceres ................................. 69,35 63,16 56,06 48,18
Extremadura ............... ........ 69,32 62,84 54,84 48,00
Cádiz ..................................... 43,37 36,09 31,24 20,89
Córdoba ................................ 65,00 56,47 46,63 30,06
Huelva ................................... 53,23 45,55 38,45 29,18
Sevilla .................................... 43,60 38,19 28,75 21,55
Andalucía Occidental .......... 50,33 43,22 34,53 25,82
Ciudad Real .......................... 65,21 56,49 48,87 34,60
Toledo .................................. 69,00 56,65 46,93 32,66
La Mancha Occidental ...... .. 67,00 56,58 47,93 33,65
Total Suroeste ...................... 58,34 50,44 41,40 31,83
Fspaña ............ .................... 46,04 38,47 30,09 23,00

Fuente: Elaboración a partir de «La Renta Nacional de España y su distribu-
ción provincial, Serie homogénea 1955-1975^, Banco de Bilbao.
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nes; en ese año, el tanto por ciento extremeño era casi

el doble que el de la región andaluza y más del doble

que la media nacional.

- En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior,

la cadencia del descenso de dicha población activa es

más lenta que en aquellas regiones. En este período la

disminución de la población en el campo extremeño es

de un 21,32% menos, inferior al de Andalucía Occiden-

tal que fue un 24,51% y al de La Mancha Occidental, un

33,35%. Ante este hecho, se puede pensar que dicho

descenso tiene no sólo una cadencia más lenta sino más

prolongada en el tiempo que en estas regiones.

Nuestro propósito respecto a la población activa agraria

se centra en ver su evolución en todos los ámbitos, pues no

se puede asociar la población agrícola sólo al llamado medio

rural, es decir a los pueblos, ya que el tamaño de dicha

población no tiene por qué considerarse como una de las

variables que «explican» la vida rural. El concepto de lo

«rural», como dice Sevilla Guzmán, está más vinczclado al cam-

pesinado, como grupo social portador de una cultura que amplía su

ámbito a los restantesgrupos sociales de tal tipo de comunidad (29).

Aceptando por razones operativas la división que realiza el

INE en los censos de población en tres zonas: rural, interme-

dia y urbana, presentamos el Cuadro 90, donde se trata de

medir la evolución de la población agrícola entre dos épo-

cas, para ver el grado de pérdida de estos tres estratos y las

diferencias que existen entre las regiones que solemos con-

siderar.
Como puede verse en este Cuadro, el porcentaje de

población activa agraria en cada estrato siempre parte de

(29) Sevilla Guzmán, Eduardo: op. cit., pág. 131. Véase también el
mismo autor y A. Gamiz López y J. Díez Nicolás: La población rural en
España, Anales del INIA, Serie Economía y Sociología Agraria, n.° 3,
1972, págs. 13 a 20.
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CUADRO 90

EVOLUCION DE LA POBLACION ACTNA AGRARIA DEL SUROESTE
ENTRE ESTRATOS DE POBLACION SEGUN SU TAMAÑO

(RURAL, INTERMEDIA Y URBANA) (1950-1970)

1.° Porcentaje de población activa agraria en cada estrato sobre el total de la
población activa del mismo

Rural Intermedia Urbana

1950 1970 Dif. 1950 1970 Dif. 1950 1970 Dif.

Extremadura ........... 83,1 67,8 -15,3 80,4 53,4 -27,0 45,3 14,7 -30,6
Andalucía Occ. ..... ... 81,4 65,1 -16,3 70,8 48,0 -22,8 35,4 13,9 -21,5
La Mancha Occ. ....... 80,8 57,0 -23,8 77,0 46,4 -30,6 36,4 18,1 -18,3

2.° Porcentaje que refiresenta la población activa agraria en cada estrato sobre el
total de la población activa agraria de la región

Rural Intermedia Urbana

1950 1970 Dif. 1950 1970 Dif. 1950 1970 Dif.

Extremadura ........... 26,2 41,2 +15,0 57,1 50,7 -6,4 16,7 8,1 -8,6
Andalucía Occ. ........ 27,8 24,8 -3,0 41,2 45,1 +3,9 30,9 29,9 -1,0
La Mancha Occ. ....... 26,7 31,1 +4,4 51,9 50,6 -1,3 21,3 16,6 -4,7

Fuenle: Censos de población, 1950 y 1970.

cotas más altas en Extremadura en las fechas consideradas y

desciende para mantenerse a un nivel también superior al de

las dos regiones limítrofes, salvo en el medio urbano, donde

la población activa agraria desciende en mayor medida que

en las otras dos regiones. Sin embargo, teniendo en cuenta

la poca representatividad del estrato urbano de Extremadu-

ra en esta época, consideramos que ese dato es poco signifi-

cativo.

Con respecto al porcentaje que representa la población

activa agraria en cada estrato en relación con el total de la

población activa agraria provincial, vemos que las cifras tam-
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bién distinguen netamente a Extremadura de las otras dos

regiones. Efectivamente, la proporción de población activa

agraria crece en el medio rural extremeño, y tiene incluso un

incremento positivo importante del 15%, con diferencia a las

regiones consideradas.

Las diferencias en las tendencias se agudizan cuando se

tiene en cuenta la poca importancia de las zonas intermedias

y urbanas en Extremadura, de ahí que los efectos de la emi-

gración sobre las pequeñas comunidades en el caso de la

región extremeña sean más lentos, y que afecte sobre todo a

núcleos urbanos y semiurbanos, debido quizás a un exceso

de mano de obra en los grandes pueblos agrícolas de la pro-

vincia de Badajoz.

5.4. Repercusiones de la desagrarización en la estruchxra
ocupacional y la estratificación social agraria
de Extremadura

La disminución de la población activa agraria nos lleva a

tratar la incidencia que tuvo sobre la estructura ocupacional,

como aproximación a los cambios que se produjeron en la

estructura social en la región extremeña. Esta pretensión no

está exenta de riesgos de carácter metodológico, ya que la

aplicación de los criterios teóricos de las clases al estudio

empírico de éstas, en una realidad social tan compleja como

la de las regiones dependientes, no es una cuestión sencilla.

Como apunta A. de Pablo Masa: la utilización de datos relativos

a la distribución oczcpacional para tratar de describir la estructura

de clases de una sociedad plantea siem^rre firoblemas. No sólo ^orque,

de ordinario los datos no han sido recogidos con esa finalidad sino

fundamentalmente porque «estructura ocupacional» y«estructura de

clases» hacen referencia a realidades que no son idénticas: la prime-

ra, re. fleja la división técnico-funcional del trabajo, mientras que la
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segunda se refiere a un sistema de relaciones sociales con una dimen-

sión más amplia (30). Aunque para una aproximación a las

clases es del todo imprescindible recurrir al estudio de las

ocupaciones y, sobre todo, diferenciar los grupos sociales, en

este caso «agrarios», en relación con su situación en el proce-

so productivo. Para ello distinguiremos los siguientes pasos:

A) Uno de los indicadores importantes para nuestro pro-

pósito es el de la destrucción del empleo agrario; para ello

hemos aportado las cifras globales de su evolución, viendo

los cambios de los activos «asalariados» y«no asalariados»

agrícolas en Extremadura, durante el período álgido de la

emigración (1955-1975).

Como puede verse en el Cuadro 91, el número de empleo ŭ
en la actividad agrícola extremeña tiene una merma del casi

el 50% (49,1%), aunque con ciertas diferencias entre las dos

provincias, Cáceres perdió el 47,3%, mientras que en Bada-

joz la pérdida fue del 50,5%. En términos absolutos, en la

provincia pacense desaparecieron 96.300 empleos aproxima-

damente y en la cacereña 79.400.

Ahora bien, las tendencias no son las mismas cuando con-

sideramos quiénes fueron los protagonistas de estas pérdidas.

Así, el descenso en el porcentaje de «no asalariados» agríco-

las es menor en la provincia de Badajoz que en la de Cáceres,

a saber, en la primera desaparece el 47,3% de «empresarios

agrícolas» entre 1955 y 1975, mientras que, en la segunda fue

el 52,7%; y al contrario, el porcentaje de asalariados agrícolas

en Badajoz desciende el 53,5%, superior al 41,3% de Cáce-

res. En resumen, se puede decir que en esta región, el decre-

cimiento de activos agrarios afectan casi en semejante pro-

porción a«empresarios agrícolas» (el 49,8%) y a asalariados

(e148,4%).

(30) De Pablo Masa, Antonio: La dase obrera: estructura ocupacional,
conciencia y jrráctica de clase, en Sociología Industrial y de la Empresa, Ed.
Aguilar, Madrid, 1987, pág. 120.
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Si con los datos anteriores intentábamos dar una visión
de la pérdida de empleo agrario dentro de la región, ahora
presentamos los índices del proceso de desagrarización en
comparación con las regiones limítrofes y con la media
nacional en el mismo período ( Guadro 92).

Como se puede observar, en Extremadura el índice de la
reducción de empresarios (-50) es superior al nacional (-42),
ligeramente inferior al de La Mancha Occidental (-52) y se
sitúa muy por debajo de Andalucía Occidental (-72). Lo

mismo ocurre en relación con los asalariados, el índice de
pérdida (-51) es mayor que el nacional (-46), también res-
pecto al de Andalucía Occidental (-41), aunque en este caso
es menor al de la Mancha Occidental (-57).

En Extremadura la merma en las categorías de asalaria-
dos y no asalariados tiene un índice semejante, mientras que

CUADRO 92

NUMERO TOTAL E INDICES DE INCREMENTO RELATNO
DE PATRONOS YASALARIADOS AGRICOLAS EN EXTREMADURA

YREGIONES LIMITROFES ( 1955-1975)

Em1rresarios (en miles) Asalariados (en miles)

1955 1975 Indice 1955 1975 Indice

Badajoz ................. 94,7 44,8 -52 99,9 53,4 46

Cáceres ................. 79,2 41,8 ^I7 71,4 29,5 -58
Extremadura .. ...... 174,0 86,6 -50 171,3 83,0 -51
Cádiz ..................... 35,7 9,2 -74 55,1 34,3 -37
Córdoba ............... 66,3 16,2 -75 119,1 65,0 -45
Huelva .................. 22,5 9,8 -56 36,1 20,8 -42
Sevilla .................... 48,4 12,4 -74 132,1 80,5 -39
Andalucía Occ. .... 173,0 47,6 -72 342,5 250,7 -41
Ciudad Real .......... 58,7 29,9 -49 70,2 29,4 -58
Toledo .................. 54,8 24,5 -55 78,2 33,6 -57
Mancha Occ. .. ...... 113,5 54,5 -52 148,4 63,1 -57
España ............... .. 3.431,4 1.978,5 -112 1.799,6 960,3 -46

Fuente: «Renta Nacional de España y su distribución provisional. Serie Homo-
génea 1955-1975n. Banco de Bilbao.
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en Andalucía Occidental afecta más al número de empresa-

rios agrícolas que a los trabajadores, ocurriendo lo contrario
en la Mancha Occidental y en el resto del país.

B) La desaparición de explotaciones agrícolas (31)

puede ser una manifestación del abandono de la actividad

agrícola y un motivo para la emigración. Respecto a esta

segunda forma de enfocar este proceso, mostramos el Cua-

dro 93 cuyas cifras corroboran las tendencias anteriores. Los

índices de decrecimiento de las explotaciones en Extremadu-

ra son superiores a la media nacional, sobre todo en las

CUADRO 93

DIFERENCIA YNUMERO INDICES DE LAS EXPLOTACIONES
EN EXTREMADURA YESPANA DURANTE EL PERIODO

INTERCENSAL (1962-1982)
(En miles)

Badajoz Cáceres Extremadura Espana

Núm. Indice Núm. lndice Núm. Indi^ Núm. Indice

Sin tierra ....... -10,8 -90 -0i,9 -77 -17,8 -84 -119,6 -79
Ol a 1 Ha ....... -8,0 -49 -5,0 -33 -13,0 -41 -210,8 -26
1 a 5 Has ........ -11,0 -33 -3,4 -14 -14,4 -25 -151,0 -14
5 a 10 Has ...... -5,5 -35 -3,1 -26 -8,7 -32 -82,8 -19
10 a 30 Has .... -4,7 -31 -4,5 -38 -9,2 -34 -80,6 -19
30 a 100 Has .. -0,1 -2 -0,9 -22 -1,0 -11 +3,7 +2
100 a 300 Has -0,1 -4 -0,04 +3 -0,05 -11 +7,9 +23
+ de 300 Has .. -0,05 -3 -0,2 +21 +0,2 -8 +1,0 +5

Fuente: Censo Agrario 1962, Resumen Nacional y Cuadernos Provinciales.
Censo Agrario 1982, Ibídem.

(31) Se entiende por explotación agraria sin tierra, según el Censo
de 1962, toda empresa que posea en total dos o más cabezas de ganado
vacuno, caballar, asnal, mular, ovino, caprino o porcino, 20 o más galli-
nas, patos o gansos, 20 o más conejos, etc.

Para una taxonomía de las explotaciones agrarias, ver Sevilla Guz-
mán, Eduardo: Análisis de un sistema de indicadores, op. cit., Tomo I,
págs. 124 y ss.
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explotaciones pequeñas, es decir, las explotaciones sin tierra
y las comprendidas entre 0,1 y 1 Ha. Las que tienen una
superficie entre 1 y 30 Has superan pérdidas de más del 25%
en dicho período, mayor que el máximo nacional que fue
del 19%.

Los comportamientos en ambas provincias extremeñas
son diferentes, puesto que en Badajoz los índices de disminu-
ción son más elevados en todas las explotaciones comprendi-
da en el intervalo de 0 a 10 Has. Sin embargo, Cáceres tiene
pérdidas superiores para las explotaciones comprendidas
entre 10 y 100 Has.

Esto no es lo que ocurre en el resto de España donde las
explotaciones a partir de 30 Has tienen índices de incremen-
to positivo, mientras qúe en la región extremeña su situación
tiene tendencia a disminuir.

C) Una perspectiva complementaria en el análisis de la
descampesinización consiste en la búsqueda de indicadores
relativos a la posición que ocupa la población activa agraria
en la estructura de la producción y la importancia del volu-
men de activos ágrarios en la jerarquía social.

En el caso de España, los análisis sobre la estructura
social, en cuanto a su estimación cuantitativa, han partido
principalmente de los datos que suministraban los Censos de
Población. Algunos, como los de 1970 y 1980, proporcionan
información sobre la condición socio-económica ( 32), y la
posibilidad de realizar agrupaciones y establecer relaciones
entre las situaciones de las personas y familias y otras varia-
bles (demográficas, sociales, económicas y culturales) (33).
No hemos podido retrotraer el análisis a épocas anteriores a
estos censos, ya que los de 1950 y 1960 no contemplan la

(32) Censo de Población de 1970. Introducción Metodológica,
pág. XV.

(33) Tanto el Censo de 1970 como el de 1980 emplean la clasifica-
ción internacional de profesiones recomendada por la Conferencia
Internacional del Trabajo OIT, con la denominación de Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones. Edición Revisada INE. 1968.
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información relativa a la condición socioeconómica de las

distintas profesiones en el ámbito provincial o regional, y

además de no poder encontrar homologías entre los signifi-

cados dados por ellos a las diferentes ocupaciones.

Con todo, intentamos ver las repercusiones que tiene

sobre la estratificación social agraria el proceso desagrariza-

dor, aunque antes apuntaremos las dificultades con las que

nos hemos encontrado a la hora de utilizar los datos de los

Censos Agrarios. Habiendo descartado previamente el de

19i2 por falta de información al respecto, en el 1962 (al

igual que ocurre con el de 1982) si bien recoge a todos los

individuos que durante la realización del citado censo traba-

jaban en la agricultura, lo que en principio permite elaborar

una pirámide social para medir el «status ocupacional agra-

rio», como ya Sevilla Guzman lo había hecho a partir del de

1962 (34). Sin embargo, con el Censo Agrario de 1982 nos

ha resultado imposible realizar dicha pirámide, ya que en el

epígrafe de los asalariados no contabiliza las personas, sino

las jornadas trabajadas en todas las explotaciones agrícolas.

Es por esto que hemos renunciado a emplear los Censos

Agrarios como base para el análisis de la jerarquización social

agraria, y hemos optado por los Censos de Población, puesto

que a partir de ellos se pueden establecer comparaciones no

sólo a nivel provincial, regional o nacional, sino que además

facilita una base empírica para mostrar la posición en que se

encuentran los individuos en las relaciones de producción en

cada sector de la actividad económica.

De la combinación de la profesión u oficio con la situa-

ción que ocupa en el proceso productivo (empresario, autó-

nomo o trabajador) se puede obtener una estratificación

(34) Véase la estratificación social agraria que Sevilla Guzmán realiza
en su trabajo «La eoolución del campesinado en España», op. cit., págs. 125 a
201. A tal efecto también es importante su trabajo Análisis de su sistema
de indicadores para caracterixar la estructura socioeconómica agraria, Tomo I,
Mecanografiado, Madrid, 1974.
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ocupacional, que distingue a las profesiones cuya actividad es

eminentemente manual de las no manuales y dentro de cada

uno de estos dos aspectos una jerarquía con niveles equiva-

lentes cualquiera que sea la rama de producción (y no sólo

en función de los sectores de actividad) . EI objetivo es la

construcción de una dimensión «vertical» de la población

activa, en contraposición a la dimensión «horizontal» que

nos dan los sectores o ramas de actividad.

A tal efecto hemos construido unas «categorías sociales»,

en base a considerar por un lado el tipo de trabajo (por

cuenta propia o asalariado) y por otro el criterio de «sector

manual» u«obrero» y«sector campesino», para ver su estrati-

ficación y las diferencias existentes en el periodo final de la

época que nos ocupa. Tomando como referencia la tipología

y las similitudes de las definiciones de las ocupaciones. Como

decíamos, sólo hemos podido realizar la comparación entre

los Censos de la Población de 1970 y 1980, ante la carencia

de datos sobre la condición socioeconómica de las distintas

profesiones a nivel provincial en los Censos anteriores.

Hemos ampliado el campo de estudio con objeto de com-

parar qué ocurre al compás del proceso de la desagrarización

con el resto de sectores de la actividad económica. Para ello,

hemos elaborado la Tabla VI, donde se establecen las equiva-

lencias de las definiciones en estos dos censos, aunque con

algunas variaciones en el caso del «sector campesino», según

nuestro criterio. Esta variación ha consistido en que la cate-

goría de los «trabajadores calificados» que en el Censo de

Población de 1970 comprendía a los «directores de explota-

ciones agrarias» y al «personal calificado de explotaciones

agrícolas», mientras que en el de 1980 no contemplaba esta

última categoría, por lo que tuvimos que calcular una pro-

porción de estos individuos a partir del epígrafe que com-

prende el «resto de trabajadores agrícolas», con objeto de

compensar su no inclusión en este censo (un 10%).

El resto de las ocupaciones tienen la misma definición a

tenor de los conceptos que se manejan en estos dos censos.
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TABLA VI

CORRELACION DE EPIGRAFES YDEFINICIONES ENTRE LOS
ESTRATOS PARA CONSTRUIR LA PIRAMIDE OCUPACIONAL

(Ocupaciones que comprende Censos 1970-1980)

Estratos porsectores Czn.so 1970 Censo 1980

A) Sector no-Manual y
Servicios.

1) Gerentes, directivos - 10% Empresarios no agra- - 10% Empresarios no agra-
y técnicos superio- rios con asalariados (5). rios con asalariados (7).
res. - Profesiones Liberales (7). - Profesiones y técnicos por

- Directores y gerentes de cuenta propia (6).
empresas no agrarias (8). - Directivos de empresas no

- Alto personal administra- agrarias de Admón. Públi-
tivo, comercial y técnico ca (10).
de la Admón. Pública (9). - 10% Profesionales y técni-

- 1/3 de Fuerzas Armadas cos por cuenta ajena (1).
(17). - 1/3 de Fuerzas Armadas

^ (18).

2) Técnicos y emplea- - Personal intermedio admi- - 90% Profesionales y técni-
dos medios. nistrativo, comercial y téc- cos por cuenta ajena (11).

nico de la Admón. Públi- - Jefes de Departamentos de
ca (10). Empresas no Agrarias y de

- 1/3 de FuerzasArmadas. laAdmón. Pública (12).
- 1/3 de Fuerzas Armadas

(18).

3) Artesanos, comer- - Empresarios sin asalaria- - 90% Empresarios no agra-
ciantes y pequeños dos y trabajadores inde- rios con asalariados (7).
empresarios. pendientes (6). - Empresarios no agrarios

- 90% empresarios no agra- sin asalariados (8).
rios con asalariados (5). - Miembros de cooperativas

no agrarias (9).

4) y 5) Administrativos - Resto personal administra- - Resto del personal admi-
y trabajadores tivo, comercial y técnico de nistrativo y comercial (13).
de los servicios. la Admón. Pública (11). - Resto personal de servi-

- Contramaestres, capata- cios (14).
ces y asimilados no agra- - Contramaestres, capata-
rios (12). ces y asimilados no agra-

- Jefes de grupo y otros tra- rios (15).
bajadores de los servicios - 1/3 de Fuerzas Armadas
(15 y 16). (18).

- 1/3 de Fueaas Armadas.
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TABLA VI (Continuación)

Estratos por sectores Censo 1970 Censo 1980

B) Sector Manual

4) Obreros calificados - Obreros calificados y espe- - Obreros calificados y espe-
y semicalificados. cializados no agrarios (13). cializados no agrarios (16).

5) Peones - Obreros calificados y espe- - Obreros calificados y espe-
cializados no agrarios (14). cializados no agrarios (16).

C) Sector campesino

1) Empresarios agra- - Empresarios agrarios con - Empresarios agrarios con
rios asalariados (1). asalariados (1).

3) Agricultores - Empresarios sin asalaria- - Empresarios agrarios sin
dos y miembros de coope- asalariados y miembros de
rativas (2). cooperativas agrarias (2)

Y (3)•

4) Trabajadores califi- - Directores y gerentes de - Directores de explotacio-
cados explotaciones agrarias y nes agrarias (4).

Personal calificado de - 10% Resto trabajadores
explotaciones agrarias agrícolas.
(3).

5) Trabajadores agríco- - Resto trabajadores agríco- - Resto trabajadores agríco-
las las (4). ° las (5).

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1970 y

1980.

Los datos del Cuadro 94, construido a partir de la Tabla

anterior, son bastante significativos en cuanto al proceso de

desagrarización se refiere, tanto en el ámbito regional como

en el nacional. Este proceso afecta principalmente a la cate-

goría de los «agricultores sin asalariados», y en menor medi-

da a los «técnicos y trabajadores calificados» y«empresarios

con asalariados». Sin embargo, las diferencias entre Extrema-

dura y el resto del país se pueden resumir así:

1.° La representatividad de los estratos campesinos, a

pesar de su disminución, es mayor en la región extre-
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meña que la media nacional en todas las categorías
en los dos censos.

2.° Como consecuencia de lo anterior el proceso de desa-

grarización mirado en términos relativos, y aplicando

los índices de variación, es superior a lo que ocurre

en el resto de España, ya que todas las categorías de
agricultores disminuyen en menor proporción en la
región extremeña.

3.° Es evidente que durante esta década el sector jornale-

ro extremeño se mantiene prácticamente en la misma
proporción (22,7 en 1970 y 21,0 en 1980), mientras
que los que ahora contribuyen principalmente al pro-

ceso de descampesinizacióñ son los agricultores sin
asalariados y en menor medida los empresarios con
asalariados.

4.° El crecimiento en el sector «no manual y de servicios»
es semejante también al nacional, aunque con un

umbral de partida y llegada mucho más bajo. Extre-
madura de esta forma entra en un proceso de «tercia-

rización prematura» de los procesos productivos.

Con esto, y a pesar de que la distancia entre los años 1970
y 1980 puede ser corta, se pueden ver las tendencias y las

diferencias en el proceso de desagrarización en la región
extremeña en comparación con lo que ocurre con el resto
del país. No dejamos de insistir en la peculiaridad del proce-

so en la disminución de activos agrarios respecto a otras
regiones de similar estructura, ante la introducción de for-

mas capitalistas en la producción agraria y el papel que

desempeñan los centros económico-burocráticos, y, en
menor medida, los núcleos urbanos regionales en la absor-

ción de mano de obra procedente de los diferentes estratos
de campesinos.

Para terminar este capítulo, diremos brevemente que:

1.° En términos globales la emigración es la variable cen-
tral del proceso de desagrarización en Extremadura,
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teniendo una cadencia diferente al de las otras regio-
nes agrarias y emigrantes, siendo su característica más
definitoria la intensidad (durante los años 60 sobre
todo) y su prolongación (a partir de los 70), y tenien-
do los flujos emigratorios más importantes, en térmi-
nos relativos, que los de aquellas regiones.

2.° Aunque las pérdidas de empleo en el sector agrícola
son de gran cuantía, la población activa agraria se
mantiene por encima del nivel medio nacional
teniendo gran peso todavía el estrato de «agricultores
sin asalariados» que a pesar de su disminución supera
en proporción a la del resto del país, aunque pierde
importancia a medida que el proceso de desagrariza-
ción se acrecienta.

3.° La desaparición de activos agrarios en este período se

ve acompañada por los procesos de racionalización
en los otros sectores de la producción, coincidiendo
con los fenómenos de burocratización y terciariza-
ción, tanto intra o como extra regional, que hacen

que los activos de estos sectores aumenten a costa de
disminuir los estratos del «sector campesino».
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CONCLUSIONES

Al final de este trabajo tratamos de acotar un conjunto de

consideraciones que, a nuestro modo de ver, están en conso-

nancia con los apartados en que lo hemos dividido. De esta

forma, y por orden secuencial, destacamos aquellas que tie-
nen mayor importancia.

La implantación del Estado franquista viene legitimada
por la adopción, durante su primera etapa, de un modelo

fuertemente intervencionista en todos los ámbitos de la acti-

vidad económica y social. Así, a través de la creación de la

Organización Sindical y en concreto de las Hermandades de

Labradores toma parte en la actividad agrícola y ayuda a

mantener el «statu quo» agrario anterior a la Guerra Civil. El

sistema de dominio impuesto en el campo extremeño, tras

verse amenazado por la presión de las masas campesinas

durante el período republicano, se restablece con el triunfo
del «Nuevo Estado».

Para esta labor fue necesaria una construcción ideológi-

co-doctrinal sincrética que, como dice C. Gómez Benito,

constituye un precipitado de doctrinas sociales, de diversas

experiencias teórico-políticas y de necesidades objetivas y

subjetivas, derivadas de unas circunstancias históricas con-
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cretas, en cuya formulación intervienen de forma destacada

las clases al servicio del nuevo régimen (iglesia, falange, téc-

nicos y funcionarios, o burócratas de alto nivel). La «ideolo-

gía de la soberanía del campesinado», núcleo básico de la

política agraria, sirve al mantenimiento del equilibrio del sis-

tema de dominio en el campo de una doble manera: por un

lado, dando satisfacción al pequeño campesinado a través de

la elaboración de un entramado jurídico-político que asumie-

ra las reivindicaciones relativas al «hambre de tierras» (leyes

relativas al «laboreo forzoso» y a la colonización); y, por otro,

mantener el statu-quo terrateniente con medidas de política

agraria que amagan pero que no desestabilizan su situación

de dominio social.

Podemos distinguir diversos aspectos y manifestaciones al

respecto:

1.a La ambivalencia que esta política refleja en Extrema-

dura, como hemos demostrado, ante la legislación sobre

asentamientos de yunteros durante la primera época, a pesar

de intentar frenar el proceso de expulsión de las dehesas.

Dentro de este contexto, la creación de aparatos políticos

que condicionan formas de dominio en el campo (sobre

todo a partir de la implantación de las Hermandades de

Labradores) con la doble función de servir, por un lado, a la

política del Estado autárquico, controlando la ejecución de

las Leyes del «laboreo forzoso» para la consecución del auto-

abastecimiento en la producción del cereal base, y, por otro,

el control del campesinado a través de las Juntas Locales

Agrícolas y del Servicio de Guardería Rural.

La intromisión del Estado en la ordenación de los cultivos

no rompió el orden social agrario, pues, a pesar de que las

Juntas Locales acometían la labor de supervisar las siembras y

barbechos, su violación fue continua por parte de los grandes

propietarios. Las Juntas Locales Agrícolas y en su defecto las

Hermandades, con los organismos político-administrativos

encargados de Ilevar a cabo las leyes del «laboreo forzoso», no

fueron capaces (tampoco era su intención) de imponer
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asentamientos provisionales de yunteros en las grandes fincas

que violaban sistemáticamente los cupos de siembra.

La posibilidad de conflicto era anulada a su vez por la

función de homogeneización ideológica que llevaban a cabo
las Hermandades, intentando hacer ver la desaparición de la

diversidad de intereses dentro del ámbito agrario. Esta labor

se ve complementada con el establecimiento de formas

represivas y de arbitraje en el ámbito local. En el caso extre-

meño, lo hemos contrastado empíricamente descubriendo la

actuación del Servicio de Guardería (que ya existía en épocas

pasadas) y el establecimiento del Tribunal de Campo. En

efecto, la actuación de estos dos órganos fue muy intensa en

Extremadura, hasta el punto que el número de Hermanda-

des con policía rural fue incluso superior que en Andalucía

Occidental, siendo Badajoz la provincia con mayor número

de guardas de todo el suroeste español y ocupando uno de

los primeros puestos a nivel nacional. El Tribunal Jurado 0

de Campo tenía por misión resolver los litigios que, en

muchos casos, se solucionaban previamente entre las partes

implicadas o ante los tribunales. Sin embargo, la labor princi-

pal de dicho Servicio de Guardería consistía en la represión

de delitos en torno a la política de autosuficiencia; de ahí

que su principal misión no fuera sólo la vigilancia del cum-

plimiento de los «planes de barbechera», sino de otras labo-

res que, dada la extrema miseria, adquirieron gran importan-

cia como complemento de renta para los sectores pobres del

campesinado (tales como «el rebusco», «el hurto de bello-

tas», «el reespigueo de rastrojos», el furtivismo, etc.), e inclu-

so algunas de estas actividades tuvieron que ser reguladas

para proteger expresamente al campesinado pobre extreme-

ño, caso de «las escardas» y«el reespigueo». La situación

debió ser límite cuando, aún siendo el Servicio de Guardería

el encargado de la vigilancia de estos «complementos de

renta» citados, en épocas de recolección y montanera dicho

Servicio requería ser reforzado con la movilización de la

Guardia Civil a petición de los grandes propietarios.
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2.a Un aspecto a destacar en el intervencionismo estatal

fue la incapacidad de aquel para controlar los mecanismos

de producción y comercialización de productos agrarios, al

pretender resolver el problema del desabastecimiento cróni-

co de la población. EI nacimiento y la consolidación de

estructuras paralelas de mercado durante esta época da lugar

a lo que comúnmente se conoce como «estraperlo». Este

fenómeno en la región extremeña tiene, como hemos trata-

do de demostrar, una doble vertiente: por una parte, sirve

como complemento de renta para el campesinado pobre de

Extremadura durante la primera década; y, por otra, al ser

un negocio para los propietarios, favoreciendo no sólo el cul-

tivo directo, sino también el aumento del precio de los arren-

damientos. Con respecto a esto es evidente que en Extrema-.

dura debió tener gran protagonismo la clase terrateniente en

la ocultación de cosechas, como ya habían señalado J. M.

Naredo y C. Barciela.

Desde el punto de vista sociológico la política triguera (la

«batalla del trigo») adquiere en Extremadura una connota-

ción significativa al ir encaminada a que la clase terratenien-

te, a cambio de los privilegios que le devolvía el Estado des-

pués de la Guerra Civil, soportara de forma suavizada la reso-

lución del problema social, consintiendo asentamientos pro-

visionales de los yunteros en las dehesas. Sin embargo, como

hemos dicho, el interés por incrementar los beneficios que le

reportaba la explotación directa, y el aumento del precio de

los arrendamientos, indujeron a los grandes propietarios a

provocar un proceso de expulsión sistemático de yunteros de

las fincas donde se encontraban acasillados, en muchos casos

desde mucho antes de la República. Aquella tendencia se

mantuvo a pesar de que, tanto la precariedad de las condicio-

nes de los contratos de aparcería y las obligaciones extracon-

tractuales, como la distribución de los beneficios, favorecían

a los propietarios.
El problema social que planteaba el desalojo de los yunte-

ros (que ya se venía desarrollando antes de 1940) comienza a
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preocupar a autoridades, técnicos e ideólogos del régimen, al

comprobar que tanto la ley del «laboreo forzoso» de 1940,

como los decretos de «intensificación de cultivos» de 1946, no

solucionaban este asunto. Ante el continuo aumento de yun-

tas en paro, tanto en las Hermandades como en los Ayunta-

mientos se constituyeron «grupos de presión» dentro del apa-

rato del Estado, tratando de hacer valer ante los organismos

superiores de la Administración la gravedad del problema y

exigiendo la puesta en marcha de las leyes del «laboreo forzo-

so» para tratar de solucionar el malestar social en aumento.

Los asentamientos de la primera época no dejaron de ser

una solución provisional, a falta de una política colonizadora

mínimamente elaborada. El pretender asentar una masa de

campesinos con medios de producción (aperos y mulas) en

las grandes fincas, más que depender de la legislación vigen-

te, estaba condicionada en última instancia por la voluntad y

los intereses de la clase terrateniente. Por ello, al mismo

tiempo que la Administración trataba de fomentar las instala-

ciones de cultivadores en las hojas de labor de las dehesas, en

la realidad se estaba desarrollando un proceso masivo de

expulsión de yunteros de aquéllas, siendo éste un hecho de

gran trascendencia sociológica por la riqueza de argumentos

técnicos, sociales y jurídicos que se manejan, y que hasta

ahora no se habían tenido en consideración.
3.a A pesar de que los deshaucios se intensificarán, el pro-

tagonismo de las «categorías intermedias» del campesinado,

sobre todo, relativas al segmento del colonato-aparcero,

seguía siendo importante en la década de los años 50. En vista

de esta realidad social, los ideólogos y tecnócratas del régi-

men denunciaban la situación de los yunteros y proponían

fórmulas intermedias para que la aparcería quedara como un

residuo y no impidiera la transición hacia formas de explota-

ción más rentables de las grandes fincas. Pero este proceso en

Extremadura no fue tan rápido como se pensaba, pues, a tra-

vés de diferentes formas de resistencia, este segmento social

continuó siendo un elemento de peso en la estructura social
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agraria. El hecho de que esta categoría social se resistiera a

desaparecer y perdurara en el tiempo hizo que el paso hacia

una agricultura capitalista y, por ende, el proceso desagrariza-

dor en Extremadura fuera más prolongado que a otras regio-

nes de semejante estructura agraria y que en el resto del país.

La razón principal de la persistencia de esta categoría

social estriba en la gran diversidad de las formas aparceras en

esta región que, casi siempre, se solían uniformizar en dos

divisiones simples: aparceros y yunteros. Sin embargo, la pro-

pia Administración de la época delimitaba un «contimuum»

donde cabían diversas categorías que iba desde «los aparce-

roŭ con tierras suficientes» hasta «los aparceros sin tierras» a

los que eufemísticamente se les denominaba «obreros con

medios de producción». A esta diversidad en las categorías

aparceras se suma la de los pequeños arrendatarios (que de

forma colectiva solían arrendar las labores de las dehesas) y

cuya situación era semejante a la de los yunteros en cuanto al

grado de dependencia de la gran propiedad, dada la persis-

tencia de formas contractuales específicas en la región.

Puede afirmarse que Extremadura es la región española

del interior donde tienen mayor importancia las formas indi-

rectas de explotación en sus diversas versiones y donde se

distinguen formas de colonato claramente diferenciadoras

de otras regiones. Sin embargo, aunque la región extremeña

puede definirse como una región aparcera por excelencia

durante el primer franquismo, en los períodos intercensales

(1962-1982) esta forma de explotación tiene una brutal

caída; a pesar de ello, es una región donde predominan las

formas mixtas, sobre todo en las grandes fincas (donde se

mezclan en diversos grados la explotación directa, el arren-

damiento y la aparcería), lo que implica una lenta evolución

hacia la explotación directa y al mantenimiento de una

estructura social agraria más heterogénea que la de las regio-

nes latifundistas clásicas.

4.a Uno de los principales objetivos del Nuevo Estado fue

también el control y encuadramiento de la clase obrera a tra-
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vés de los órganos sindicales de carácter vertical, con objeto

de evitar la conflictividad campesina. Para ello, la política

intervencionista tenía que llegar hasta la regulación de las

relaciones laborales, lo que se tradujo en la ilegalidad de aso-

ciaciones (sindicatos y partidos obreros), en la prohibición

del derecho a la huelga y la supresión de los demás instru-

mentos de reivindicación y defensa de clase. Esta política a

través de las Hermandades también pretendía conseguir, a

partir de las leyes del «laboreo forzoso», la colocación de

mano de obra excedente (jornaleros) en las grandes fincas,

bajo el control de las Juntas Locales Agrícolas y Gobernado-

res Civiles. A pesar de esto, y al igual que ocurrió con el asen-

tamiento de los yunteros, la contratación de braceros en las

dehesas quedó a merced de la voluntad de los grandes pro-

pietarios. En realidad, la normativa referente a la ocupación

permanente de obreros agrícolas en las grandes explotacio-

nes fue sistemáticamente incumplida por los patronos que,

siguiendo sus intereses, optaron masivamente por la me-

canización de las labores agrícolas, a pesar de la normativa

que regulaba la mecanización en las grandes fincas en fun-

ción del volumen de mano de obra disponible.

El intervencionismo en el ámbito de las relaciones de

producción pretendía ser coherente con la política agraria

respecto a la consecución del autoabastecimiento. Sin embar-

go, al igual que en el caso de yunteros, no tuvo ni fuerza ni

sistematización específica, pues durante la primera época

(1940-47) hubo un vacío legislativo que benefició a los intere-

ses de los patronos al dejar a su criterio las formas de contra-

tación de los obreros agrícolas. En esta época, el Estado sólo

se limitó a establecer tablas de salarios mínimos y«pluses de

carestía» sin tener en cuenta las condiciones de trabajo, lo

cual suponía un «interesado» desentendimiento de la Admi-

nistración en no tocar aspectos relativos a la situación en la

que se encontraban los trabajadores agrícolas de la época.

En relación con esto, y a pesar de aprobarse las tablas de

salarios mínimos para las provincias extremeñas en 1948, no
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se llegan a uniformizar las formas de pago por parte de la

Administración de la época, legitimando de hecho la diversi-

dad de la asalarización, no sólo ya en el contexto nacional

sino en una misma región, provincia o comarca. En efecto,

las Reglamentaciones del Trabajo Agrícola establecen la divi-

sión geográfica de los salarios por provincias (dos tipos de

provincias) y también por comarcas; de esta forma, Badajoz

llega a tener tres zonas de salarios, pero dentro de la segunda

categoría de provincias; mientras que Cáceres tuvo una zona

única, también dentro de esta categoría. El establecimiento

de la división zonal del salario favorecía la parcelación del

mercado de trabajo que contrariaba los intereses de los tra-

bajadores agrícolas. La primacía de los «usos y costumbres»

en los criterios de retribución no beneficiaba más que a los

empresarios agrícolas, que eran los que verdaderamente con-

trolaban el mercado de trabajo en el ámbito local.

En este sentido, la fijación de reglas en el pagó de las

obradas no fueron garantía de estabilidad y respeto ni tan

siquiera para las remuneraciones mínimas por parte de los

grandes propietarios y arrendatarios con mano de obra

empleada, ya que se establecían en relación con la oferta de

trabajo, limitada generalmente al marco de los municipios o

comarcas. La comparación de los mínimos establecidos con

los jornales pagados en las dehesas de Extremadura nos

demuestra que estos últimos tenían tendencia a quedarse

rezagados siempre por debajo de aquellos. La diferencia sala-

rial también se constata entre las grandes fincas de diversas

comarcas, corroborando que el montante de emolumentos

agrícolas se hacía en relación a la situación del mercado de

trabajo local y el monopolio de la tierra.

A la variedad de criterios sobre la remuneración salarial,

pieza clave para conocer la naturaleza de las relaciones socia-

les, hay que añadir la diversidad de formas de pago como

consecuencia del gran abanico de categorías profesionales y

de faenas agrícolas existentes. Dichas formas se mantienen

más o menos estables para los obreros fijos, con independen-
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cia de las faenas o penosidad de los trabajos, lo que indica un

grado de sumisión mayor de esta categoría a los sistemas de

control establecidos. En Extremadura, la costumbre de remu-

nerar en especie o de forma mixta, a partir de los «usos y cos-

tumbres locales», favorecía la permanencia del «statu quo»

social en el campo, ya que estas maneras de asalariar suponían

el establecimiento de un sistema basado en el binomino

paternalismo-clientelismo, que requería asumir por parte de

los obreros cargas y compromisos que se traducían en jorna-

das sin limitación horaria, falta de descanso dominical, pres-

tación de servicios extras, etc. La legitimación de estos tipos

de retribución, a partir de la aprobación de las Reglamenta-

ciones del Trabajo Agrícola, fue un hecho en la región extre-

meña, hasta el punto que todavía en los años 60 las Delega-

ciones de Trabajo, en colaboración con las Hermandades,

elaboraban «tablas de valoración de escusas» para los obreros

de ganadería que hoy en día continúan en práctica en

menor medida. La persistencia de estos modos de pagar el

trabajo, como hemos podido comprobar, no sólo puede ser

achacable a una opción empresarial por parte de los grandes

propietarios, sino al mantenimiento de unos mecanismos de

dominio heredados de épocas anteriores sobre ciertas cate-

gorías sociales del campesinado y que se consolidaron con la
intervención del Estado.

5.a Otro instrumento de fiscalización del campesinado

fue el sistema de «conciliación sindical» que, acorde con la

política autárquica de contención de salarios y control de la

clase obrera, trataba de dar a las Hermandades una imagen

de equidad y participación en la resolución de los conflictos

planteados entre los trabajadores agrícolas y sus patrones.

Para ello, se crearon órganos «ad hoc», como las «Juntas de

Conciliación Sindical», para la resolución de estos conflictos.

Su estructura era el fiel reflejo del sindicalismo vertical, pues-

to que en su composición dominaban los funcionarios de las

Hermandades y los campesinos representativos de los dife-

rentes estamentos de propietarios, arrendatarios o aparceros
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no propietarios, así como un número semejante de trabaja-

dores por cuenta ajena que eran afines a las hermandades.

Desde el punto de vista sociológico, el interés que tiene el

estudio de la actuación de las Juntas de Conciliación estriba

en que se puede realizar una aproximación a la «conflictivi-

dad soterrada» durante el primer franquismo. El examen de

las actas de conciliación nos dice que el nivel de reivindica-

ción salarial en Extremadura llegó a ser más elevado que en

Andalucía y en La Mancha Occidental, sobre todo, durante

los años 40. Un dato significativo es que en la región extre-

meña, principalmente en Badajoz, el aumento de casos no

resueltos o sin avenencia creció en mayor medida que en las

regiones limítrofes, teniendo como principales causas las

diferencias de salarios y los despidos, siendo los braceros los

principales protagonistas en estas disputas. A finales de los 50,

la tramitación de expedientes por vía de las Juntas de Conci-

liación se reduce drásticamente en todo el país, poniendo en

tela de juicio la funcionalidad de la conciliación sindical y

manifestándose esta por otras vías. No se puede achacar,

como hacen los ideólogos del régimen en esta época, a que la

disminución de estos conflictos fuera como consecuencia de

un mejor funcionamiento de las Juntas de Conciliación, ya

que en el caso de Extremadura, como hemos comprobado,

venía determinado por una progresiva renuncia al empleo

de estos organismos por los trabajadores y también por el

gran número de expedientes que no eran remitidos por

parte de las Juntas a la Magistratura de Trabajo.

6.a El proceso de colonización, en en el caso de Extrema-

dura, fue la acción del Estado que tuvo mayor incidencia en las

estructuras agrarias, al crear al mismo tiempo un espacio

donde se desarrolla una nueva forma de dominio. Sin embar-

go, dicho proceso tiene características y repercusiones singula-

res; dentro de él se distinguen dos etapas definidas por mode-

los de desarrollo diferentes y legitimadas por distintas ideologías.

En la llamada «colonización de secano», la justificación

ideológica está fundamentada en el principio de la «sobera-
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nía del campesinado». En esta fase, el discurso ideológico

supera a los logros consegúidos, que son insignificantes, al

estar el programa colonizador condicionado a la resolución

del problema del campesinado sin tierras. De aquí nuestro

interés por destacar la función mitificadora del acceso a la

tierra en esta fase de la colonización, que, si bien sufrió una

cierta intensificación con la expropiación de fincas a finales

de los años 40, sirvió para sublimar la «conflictividad soterra-

da» que se estaba desarrollando entre yunteros y grandes

propietarios con motivo de su desalojo masivo de las dehesas

ante la falta de oportunidades derivada de la pésima situa-
ción laboral.

La poca significación de este proceso de colonización, en

cuanto a la escasa importancia de los asentamientos y de fin-

cas ocupadas por el INC, no resta valor sociológico a los
aspectos que de ella se derivan.

Hemos comprobado cómo «la colonización de secano»

en Extremadura fue un proceso desarrollado «al azar» y sin

planificación alguna. El Instituto en raras ocasiones tomó la

iniciativa de acometer acciones colonizadoras, su «progra-

ma» estaba sometido a las acciones de los «grupos de pre-

sión» que se constituían tanto en los municipios o comarcas

afectadas como en las estructuras de la Administración. La

iniciativa colonizadora partió, en la mayoría de los casos, de

los grupos de yunteros y de las Hermandades que, apoyados

por excombatientes y falangistas, Ayuntamientos, Gobiernos

Civiles, e incluso funcionarios del INC, tomaban la decisión

de adquirir o de expropiar alguna finca que sirviera como

antídoto ante el malestar que provocaba los lanzamientos de

yunteros de las dehesas donde estaban acasillados.

De las soluciones que proponían en los estudios realiza-

dos por organismos oficiales, en relación con el proceso de

proletarización del segmento yuntero y a la miseria de los jor-

naleros, descubrimos las contradicciones y las diversas con-

cepciones dentro del propio aparato del Estado en relación

con la forma de llevar a cabo la instalación de colonos.
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Delimitándolas dentro de un «continuum», podemos des-

cubrir desde las soluciones radicales, influidas por la ideolo-
gía falangista, hasta las reformistas, en las que predominan

aspectos tecnocráticos, sin embargo, ninguna de ellas plante-

an ir más allá del marco legislativo vigente. A las primeras, se
podrían adscribir las preconizadas por el Plan de Ordena-

ción Económico-Social de Badajoz patrocinado por el

Gobierno Civil y las propuestas por la Vicesecretaría de

Ordenación Social de las Delegaciones de Sindicatos que, a
través de las Hermandades de Labradores de la provincia,

trataban de llevar a rajatabla la legislación relativa al «laboreo
forzoso», y la Ley de «expropiación forzosa» de 1946. En el

otro extremo se encuentran las que se basaban principal-

mente en aspectos técnicos y agronómicos, que solían ser las
preferidas por la cúpula del INC.

Entre estas dos orientaciones se encontraban las claves
propuestas por algunos ingenieros del INC y por las Jefaturas

Agronómicas, que combinaban aspectos sociales y técnicos
de aquellos dos bloques. En el recorrido que hemos realiza-

do por los informes elaborados por estas instituciones sobre
los problemas sociales del campesinado en Extremadura se

pueden detectar las constantes siguientes:

l.a Privilegio de soluciones limitadas al ámbito local y en
última instancia a lás que se puedan materializar en

las futuras zonas de regadío, estas últimas sin ningún

viso de realización a corto plazo.

2.a Respeto absoluto al «statu quo» agrario del municipio

o de la comarca estudiados, es decir, que tanto las for-
mas de producción y de distribución de la tierra

como las de contratación se dan por legitimadas. Por

tanto, las propuestas para la adquisición o expropia-
ción de una finca no dejan de ser una respuesta par-

cial al problema del municipio, como así lo atesti-

guan los propios informes.

3.a Distinción clara y neta entre el «problema yuntero» y

el «problema bracero», con reconocimiento de la pri-
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macía del primero en consonancia con la búsqueda
de una base social de apoyo al régimen.

4.a En todos los informes de los ingenieros del INC, las
propuestas de colonización, a pesar de no tener nada

de revolucionarias, se encontraban obstaculizadas por:

-«Los filtros» de las delegaciones y órganos superio-
res del Instituto que, en la mayoría de los casos,
relativizaban las proposiciones de dichos informes y

optaban por soluciones menos en consonancia con
el problema social planteado en cada municipio.

- La acción en contra de los grandes propietarios

que, por miedo a la expropiación o a los cambios
en las formas de explotación a que obligaba el

«laboreo forzoso» (sobre todo por la instalación
obligatoria de trabajadores en sus fincas, o, al con-
trario, por temor a la posible disminución de mano

de obra disponible al proponerse su traslado a las
futuras zonas de riego) se oponían frontalmente a
todo tipo de solución que pudiera afectar a sus
intereses.

Con esta serie de impedimentos poco se podía esperar de
los resultados de este tipo de colonización. Sin embargo, este
proceso cristalizará en las diversas zonas de forma variable, ya

fuera por la acción del Estado o por los grupos de presión
que actuaban sobre las decisiones colonizadoras:

- En comparacion con otras regiones, a pesar de que el
número de fincas expropiadas y de colonos asentados

es superior en Extremadura al de Andalucía y La Man-
cha Occidental, sin embargo, los asentamientos se rea-

lizaron en esta última sobre parcelas de mayor capaci-
dad y en el caso andaluz sobre 5.000 Has de regadío.

- En relación con el ámbito de su aplicación, las diferen-

cias locales y comarcales fueron claras; ciertos pueblos
y zonas se vieron más favorecidos como consecuencia

de la fuerza o el interés de los grupos sociales que rei-
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vindicaban tierras para labrar, los cuales apoyados,

como decíamos, por las respectivas Hermandades y

ciertas «influencias» incidían en los órganos del INC o

en la Organización Sindical para que se comprara o

expropiara alguna finca que favoreciera a sus yunteros.

A pesar de ello, como se reconocía en muchos de

aquellos informes, estas acciones estaban lejos de resol-
ver el problema social planteado en esos municipios y
comarcas «privilegiados».

Todo lo anterior, induce a pensar que en esta primera

fase de la colonización se logró mayor efecto en el terreno

ideológico que en el material, traduciéndose en un discurso
agrarista, en el cual lemas como «el interés social de la tie-

rra», «la contribución del capital y del trabajo al esfuerzo

nacional», etc., mantenían la esperanza de redención para el

campesinado, pero nunca pusieron en peligro los intereses
de la clase terrateniente que seguía manteniendo su status.

7.a La colonización en tierras puestas en riego, a partir

de los años 50, se sigue presentando por ideólogos, políticos
y tecnócratas como la condición indispensable para la reden-

ción de los labriegos en la región extremeña. La política

colonizadora en esta fase tiene dos orientaciones que cierta-
mente se superponen:

- Por un lado, crear una base social de apoyo al sistema,

como en el anterior proceso colonizador, tratando de

satisfacer las aspiraciones de los labradores parceleros
respecto al acceso a la propiedad.

- Y por otro, la creación a partir de las «tierras reserva-

das» de una «clase empresarial» que fuese el apoyo de

la orientación productivista que iba tomando la políti-

ca agraria al socaire del proceso de industrialización.

Desde el punto de vista sociológico, esta política de asenta-

miento tuvo como resultado el nacimiento y la consolidación

de nuevos segmentos sociales, que se añaden a la estructura

social agraria tradicional a través de las siguientes fórmulas:
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1.° Fijación de diferentes límites en el tamaño de las uni-
dades de explotación (en las parcelas y huertos fami-
liares) que cambian con la sucesiva aprobación de los
planes parciales de cada zona.

2.° Distinción entre colonos en situación de acceso (en
«régimen de tutela») o en propiedad.

3.° Establecimiento de un sistema de selección de colo-

nos proclive a la arbitrariedad, en el cual los criterios
varían en el tiempo y en el espacio de su aplicación.
Así, las variables relativas a la adscripción de los candi-
datos (como la edad, el estado civil, el municipio
donde vive, el número de hijos y su disponibilidad
financiera), como las correspondientes a su categoría
profesional (aparceros con tierra suficiente, insufi-
ciente o sin tierra, tener aperos de labor, una, media o
ninguna yunta, etc.), y su conducta moral, religiosa o
política (que en ocasiones iban juntas), podían ser
factores definitivos en el momento de la selección.

El peso de cada una de estas variables, en cada caso,
también dependía del grado de presión que ejercie-
ran los diferentes órganos e instituciones para resolver
sus compromisos. De esta forma, Hermandades, Ayun-
tamientos, Gobiernos Civiles, órganos de las Delega-
ciones de Sindicatos y de las Jefaturas Agronómicas no
dejaron de influir para establecer los criterios que
favorecieran a sus candidatos durante todo el proceso.
A pesar de que M. Siguan criticó el proceso de recluta-
miento en el Plan Badajoz, al considerar que se tenían

más en cuenta «criterios sociales» que los técnico-pro-
fesionales, este autor no vio cuáles eran los «trasfon-
dos políticos» en que se desenvolvía dicha selección.

En la construcción de la estructura de dominio en los
nuevos regadíos también contribuye la clasificación y delimi-
tación de las «reservas de tierras» para sus antiguos dueños.
Proceso que se ve acompañado por un interés cada vez

mayor de los grandes propietarios por la acaparación de tie-
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rras regables a costa de la disminución de tierras destinadas

al asentamiento de colonos. Sin embargo, hay que resaltar

que este interés no venía sólo y exclusivamente determinado

por la reconversión de los «grandes propietarios reservistas»

en modernos empresarios capitalistas, como veía M. Siguan

en el Plan Badajoz. Aquello estaba lejos de ser una realidad,

según demuestran los propios estudios realizados por la

Administración; en realidad los grandes reservistas distaban

mucho de explotar sus fincas directamente. Por tanto, fueran

o no los empresarios «más capaces» (como los calificaba M.

Siguan), fueran «rentistas» o«rentabilistas», el caso es que su

poder económico seguía creciendo con el acaparamiento de

tierras en los nuevos espacios agrarios, que en principio

habían sido declarados de «interés social», y donde se habían

depositado las esperanzas del campesinado sin tierra.

La puesta en funcionamiento de la ideología de la indus-

trialización legitima el cambio de modelo (en los años 60),

como dice Sevilla Guzmán, al someter a la agricultura a los

dictados del proceso industrial, convirtiendo el espacio agra-

rio extremeño en un ejemplo dependiente en el contexto de

los desequilibrios regionales (como ha señalado N. Ortega),

por intermedio de las nuevos grupos dominantes articulados

a la nueva dinámica industrial de los centros hegemónicos.

8.a La solución final al problema del campesinado pobre

en Extremadura llegará con el desencadenamiento del pro-

ceso de emigración, que es la variable central del proceso de

descampesinización y la consecuencia de los cambios coyun-

turales del desarrollo capitalista nacional e internacional.

Siendo, a su vez, un elemento definitorio de las relaciones de

dependencia que se establecen entre dos estructuras sociales

caracterizadas por dos niveles desiguales de desarrollo. Esta

será realmente la verdadera salida al problema de la proleta-

rización de los yunteros y al exceso de peonaje en el campo

extremeño.

En el caso de la región extremeña este proceso no alcan-

za su máximo desarrollo hasta los años 60. Usando el símil de
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«la válvula de escape», según V. Pérez Díaz, la emigración

cumplía a corto plazo una «función positiva» en cuanto que

aliviaba la presión de las masas trabajadoras sobre la tierra, a

condición de que no traspasase el límite por el cual la oferta

de trabajo agrícola dejara de ser abundante. Pero a largo

plazo, no ha podido sino cumplir una «función contra-

dictoria» en cuanto que alimenta un proceso de industrializa-

ción que pone en cuestión, antes o después, la agricultura y
la sociedad agraria tradicional. El «coste social» en la región

extremeña viene provocado por el carácter selectivo del pro-

ceso migratorio, en cuanto que la salida de mano de obra

afecta principalmente a las categorías de los hombres jóvenes

y activos. Las diferencias básicas que separan a Extremadura

de otras regiones en relación con el proceso migratorio se

centran en el desfase y en la intensidad de los flujos en las

diferentes épocas consideradas. Así, mientras que en otras

regiones ya había comenzado un masivo éxodo antes de

1950, en esta región no comenzó hasta una década después y

haciéndolo en una proporción desmesurada.

Uno de los indicadores, dentro de la perspectiva de la

dependencia, se encuentra en el origen y dirección de los flu-

jos de la población emigrante. Las corrientes de la emigración

extremeña se dirigen principalmente, aunque en proporcio-

nes diversas, según los períodos considerados, a Madrid, Cata-

luña y País Vasco, por este orden. Con respecto al exterior, Ale-

mania y Suiza parecen ser los destinos preferentes antes de la

crisis de 1973; a partir de ella, la emigración externa se parali-

za prácticamente. A pesar de que no se puede hacer de las

diferencias salariales la «variable de peso» en la dirección de

los flujos, no deja de ser importante a la hora de explicar las

causas de la emigración regional; así lo hemos tratado de

hacer poniendo en relación los salarios medios pagados en la

actividad agrícola en Extremadura con los de otros sectores en

los centros urbanos, tanto nacionales como extranjeros.

La incidencia de la emigración en la estructura social

agraria de Extremadura tiene connotaciones sociales que
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también la diferencian de las regiones colindantes. Una de
las razones está en que el nivel de población activa agraria

del que parten cada una de ellas es menos elevado que el de
la región extrémeña y que, a pesar de la intensidad del pro-
ceso emigratorio, se sigue manteniendo superior a aquellas.

Esta dinámica no hace más que corroborar que el descenso
de la población activa agraria en Extremadura tiene una
cadencia más lenta y prolongada, como consecuencia, quizás,
de poseer un segmento más amplio del pequeño campesina-

do que «aguanta» en las explotaciones durante un período
más largo, a pesar de haberse iniciado en el resto de la Espa-
ña el proceso desagrarizador con gran fuerza. La emigración
afectó sobre todo al campesinado pobre, es decir, a los jorna-
leros; pero también a yunteros, aparceros y pequeños propie-
tarios, como se demuestra por lá disminución del número de
las pequeñas explotaciones y la proporción que representan

aquellos dentro de la estructura ocupacional.

9.a Como punto final, queremos resaltar la realidad dife-

rencial agraria extremeña a lo largo del periodo histórico
considerado; diferencialidad patente en su peculiaridad cul-
tural, fruto, en gran parte, de su específica estructura social
agraria, donde la clase terrateniente y los segmentos de clase
de su colonato-aparcería han tenido históricamente un gran

protagonismo como actores sociales. Estos aspectos han
hecho distinguirse a Extremadura de otras regiones españo-
las donde aquellos segmentos sociales tenían gran peso (caso
de las mediterráneas) o donde las formas de explotación del
latifundio eran dominantes, como el caso andaluz, sobre

todo cuando este se ha tomado constantemente como mode-
lo de referencia para explicar la problemática del campesina-

do pobre en el Sur de España.
Las formas de resistencia del campesinado extremeño

ante la imposición de formas de explotación más cercanas al

capitalismo en el período aquí estudiado arrojan una clara
base empírica para señalar la existencia histórica de tal espe-

cifidad.
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den y S. What More.

77. Segmentación del mercado de trabajo rural y desarrollo. EI caso
de Andalucía. Lima Gavira. 1993.

78. Indust ŭza agroalimentaria y desarrollo regional. A. Sanz Caña-
da. 1993.

79. Cultivos de invernadero en la fachada del sureste peninsular
ante el ingreso en la C.E. J. D. Gómez López, 1993.

80. Acción colectiva y cooperativismo en la agricultura euro^iea. E.
Moyano. 1993.

81. Del éxodo rural y del éxodo urbano. L. A. Camareno. 1993.
82. La industria azucarera y el cultivo remolachero del Duero en el

contexto nacional. E. Baraja. 1994.
83. Economistas y reformadores españoles. R. Robledo. 1994.
84. Condicionamientos internos y externos de la PAC: Elección,

mantenimiento y abandono de la protección vía precios. R.
Bonete Perales. 1994.

85. Tecnificación del regadío valenciano. Alfonso Ramón Morte.
1994.

SERIE CLASICOS

- Agricultura General. Gabriel Alonso de Herrera. Edición
crítica de Eloy Terrón. 1981.

- Colectivismo agrario en España. Joaquín Costa. Edición crí-
tica de Carlos Serrano. 1983.

- Aldeas, aldeanos y labriegos en la Galicia tradicional. A.
Vicenti, P. Rovira y N. Tenorio. Edición crítica de José
Antonio Durán Iglesias. Coedición con la Junta de Gali-
cia. 1984.

- Organización del cultivo y de la sociedad agraria en Galicia y en
la España atlántica. Valeriano Villanueva. Edición, estudios
preliminares y notas de José Antonio Durán Iglesias. 1985.

- Progreso y miseria. Henry George. Estudio preliminar de
Ana María Martín Uriz. 1985.
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- Las comunidades de España y del Perzí. José María Argue-
das. Prólogo de J. V. Murra y J. Contreras. Coedición con
el ICI. 1987.

- De los trabajos del campo. L. T. M. Columela. Edición y
estudio preliminar de A. Holgado. Coedición con
SIGLO XXI. 1988.

- Diccionario de Bibliografía Agronómica. Braulio Antón
Ramírez. Presentación de A. García Sanz. 1988.

- Correo General de España. Francisco Mariano Nipho. Estu-
dio introductorio de Fernando Díez R. 1988.

- Libro de Agricultura. Abu Zacaría Iahia. Traducción al caste-
llano de Josef A. Banqueri. Estudio preliminar y notas de J.
E. Hernández Bermejo y E. García Sánchez. Coedición
con el Ministerio de Asuntos Exteriores. 1988.

- Agricultura e Ilustración: Antología del Pensamiento Agrario
Ilustrado. Edición de Lluis Argemí. 1988.

- Diccionario Histórico de las Artes de Pesca Nacionales. A.
Sánez Reguart. Introducción de J. C. Arbex. 1988.

- Cam^iesinos y Pescadores del norte de España. Frédéric Le
Play. Edición, introducción y notas de José Sierra. Postfa-
cio de R. Domínguez. 1990.

- Canales de Riego de Cataluña y Reino de Valencia. F. Jaubert
de Passá. Edición preparada por J. Romero González y
J. Mateu Bellés. 1991.

SERIE TECNICA

- La técnica y tecnología del riego por as^iersión. Pedro Gómez
Pompa.

- La energía solar, el hombre y la agricultura. José J. García
Badell. 1982.

- Fruticultura. Fisiología, ecología del árbol frutal y tecnologéa
a^ilicada. Jesús Vozmediano. 1982.

- Bases técnicas y aplicativas de la mejora genética del ganado
vacuno lechero. V. Calcedo Ordóñez. 1983.

- Manual para la inter^rretación y aplicación de tarifas eléctricas
en el sector agrario. Rafael Calvo Báguena y Pedro Molezún
Rebellón. 1985.

- Patología e higiene animab Manuel Rodríguez Rebollo. 1985.
- Animales y contaminación biótica ambiental. Laureano Saiz

Moreno y Carlos Compaire Fernández. 1985.
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- La agricultura y el ahorro energético. José Javier García
Badell. 1985.

- El espacio rural en la ordenación del territorio. Domingo
Gómez Orea. 1985.

- La informática, una herramienta al servicio del agriczcltor Pri-
mitivo Gómez Torán. 1985.

- La ecología del árbol frutal. Fernando Gil-Albert Velarde. 1986.
- El chopo y su cultivo. J. Oresanz. 1987.
- Bioclimatología animal. J. Fernández Carmona. 1987.
- Técnica y aplicaciones agrícolas de la Biometanización. Muñoz

Valero, Ortiz Cañavate y Vázquez Minguela. 1987.
- Turbo BASIC. Gestión de base de datos. García Badell, J. L.

1990.
- D Base IV. Lenguaje del investigador. García Badell, J. L. 1991.
- Atlas f toclimático de España. Taxonomías. Allúe-Andrade,

J. L.199o.

SERIE RECOPILACIONES BIBLIOGRAFICAS

N.° 1 Antropología Marétima. José Pascual Fernández.
N.° 2 Agricultura contractual y coordinación vertical en el sector

agrario: áreas de investigación y análisis bibliográfico. Javier
Sanz Cañada (1988) .

N.° 3 La propiedad ^ública de la tierra en España (1950-1988).
Ester Sáez Pombo/Carlos Manuel Valdés (1989).

N.° 4 Arrendamientos rícsticos. Bernardo Roselló Beltrán (1989).
N.° 5 Espacios y áctividades de ocia en el ámbito rural. Alfonso

Mulero Mendigorri (1990).
N.° 6 Difusión y tecnología, capacitación y extensión agraria en

España y en Euro^ia. La cuestión de las nuevas tecnologías y su
répercusión en la agricultura. Joaquín Farinós Dasi (1986).

N.° 7 Usos agrarios en áreas periurbanas. Celedonio Fernández
Blanco (1988).

N.° 8 La vitivinicultura en España (1750-1988). Juan Luis Pan-
Mantojo González (1989) .

SERIE CEE

Principales disposiciones de la CEE:
• Sector agromonetario.
• Sectoralgodón (2.a Edición).
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• Sectorarroz (2.a Edición).
• Sectorazúcar(2.aEdición).
• Sector carne de ovino y ca^rrino.
• Sector carne porcino (2.a Edición).
• Sector de la carne de vacuno.
• Sectorcereales (2.a Edición).
• Sector forrajes (2.a Edición).
• Sector frutas y hortalixas frescas (2.a Edición).
• Sector frutas y hortalizas transformadas (2.a Edición).
• Sectorguisantes, habas y haboncillos (2.a Edición).
• Sector leche y productos lácteos (2.a Edición).
• Sectorlegislación veterinaria (2.a Edición).
• Sector lino y cáñamo (2.a Edición).
• Sectorlúpulo (2.a Edición).
• Sector materias grasas (2.a Edición) .
• Sectorplantas vivas (2.a Edición).
• Sector^rroductos agrarios transformados.
• Sectortabaco (2.a Edición).
• Sectorvino (2.a Ediŭión).

- Política deEstructuras (2.a Edición).
- Política vitivinícola en España y en la Comunidad Económica

Europea. L. M. Albisu y P. Arbona. 1986.
- El sector avícola en España y en la CEE.
- EZ sector del tomate para conserva en España y en la CEE. 1987.
- Política agraria común y conservación de la cubierta vegetal.

1989.
- Aplicación de la P.A. C. en España (campaña 1991-92). 1991.
- Ganado ovino y caprino en el área de la CEE y en el mundo. C.

Esteban. 1990.
- Glosario de términos agrarios comunitar^os (2 tomos). J. Enci-

nas González y otros.
- La reforma de los fondos estructurales en el sector agrario espa-

ñol. MAPA. 1991.

COLOQUIOS HISPANO FRANCESES

- Supervivencia de la montaña (Madrid, I980). Casa de Veláz-
quez. MAPA. 1981.

- Espacios litorales (Madrid, noviembre 1981). Casa de Veláz-
quez. MAPA. 1982.
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- Espacios rurales (Madrid, abril 1983) (2 tomos). Casa de
Velázquez. MAPA. 1984.

- Agrzcultura periurbana (Madrid, septiembre 1988). Casa de
Velázquez. MAPA. 1988.

- Su^iervivencia de los espacios naturales (Madrid, febrero 1988).
Casa de Velázquez. MAPA. 1989.

OTROS TITULOS

- Madrid verde. J. Izco. MAPA. 1984.
- La ^iroblemática de la ^iesca en el nueuo derecho del mar. J. R.

Cervera Pery. 1984.
- Agricultura, pesca y alimentación. Constitución, Estatutos,

Traspasos, Jurisprudencia Constitucional, legislación de las
Comunidades Autónomas. MAPA. 1985.

- Sociedad rural y juventud campesina. J. J. González y otros.
MAPA. 1985.

- Historia del Merino. Eduardo Laguna. MAPA. 1986.
- La Eurapa azul. J. I. Cabrera y J. Macau. MAPA. 1986.
- Desamortización y Hacienda Pública (Jornadas Universidad

Internacional Menéndez Pelayo). MAPA. 1986.
- Pesqueros españoles. J. C. Arbex. MAPA. 1987.
- Supervivencia en la Sierra Norte de Sevilla. Equipo pluridisci-

plinar franco-español. MAPA. 1987.
- Conservación y desarrollo de las dehesas portuguesa y española.

P. Campos Palacín y M. Martín Bellido. MAPA. 1987.
- Catálogo denominación especies acuícolas foráneas (1 tomo).

1987.
- La sardina, un tesoro de nuestros mares. MAPA. 1985.
- Los pescados azules de nuestras costas. MAPA. 1985.
- Las raíces del aceite de oliva. MAPA. 1983.
- Una imagen de calidad, los ^rroductos del Cerdo Ibérico. MAPA.

1984.
- Una fuente de ^»-oteínas, alubias, garbanzos y lentejas. MAPA.

1984.
- Atlas de las frutas y hortalizas. J. Díaz Robledo. 1981.
- Historia y Evolución de la Colonización Agraria en España.

Políticas y Técnicas en la Ordenación del Espacio Rural. Volu-
men I. MAPA. MOPU. MAP. 1987.
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- Extensión de cultivos en España en el siglo XVIII. Felipa Sán-
chez Salazar. MAPA. SIGLO XXI. 1988.

- El Palacio de Fomento. J. C. Arbex. MAPA. 1988.
- Acuicultura y Eco^tomía. Coordinadores: G. Ruiz, R. Esteve

y A. Ruiz. 1988. MAPA. Universidad de Málaga.
- Economía y sociología de las comunidades pesqueras. Varios

autores. MAPA. Universidad de Santiago. 1989.
- Estructuras Agrarias y Reformismo Ilustrado en la España del

siglo XVIII. Varios autores. MAPA. 1989.
- Los Pastores de Cameros. L. V. Elías y C. Muntión. Gobier-

no de La Rioja. MAPA. 1989.
- Técnicas de análisis de datos multidimensionales. Lucinio

Júdez Asensio. MAPA. 1989.
- Specilegia Zoológzca. P. S. Pallás. Estudio Prelimiriar de R.

Alvarado. MAPA. 1988.
- Agriczcltores, botánicos y manufactureros en el siglo XVIII. Los

sueños de la Ilustración española. J. López Linaje y J. C.
Arbex. BCA. MAPA. 1989.

- Estructura de las Explotaciones Agrarias en España 1982. Tra-
bajo dirigido por Luis Ruiz Maya (tomos 1 y 2). MAPA.
1989.

- El buen gusto de España. Ana de Letamendia, Lourdes
Plana y Gonzalo Sol. MAPA. 1990.

- Consumo Alimentario en España (2 tomos) . MAPA. 1990.
- La Alimentaczón en España 1989. MAPA. 1990.
- Historia natural y moral de las Aves (1. ° parte). Edición facsí-

mil. ICONA. 1989.
- Un viaje a la Antártida. IEO. MAPA. 1990.
- España, encrucijada de culturas alimentarias. E. Terrón. 1991.
- Diccionario multilingiie de especies marinas. 1992.
- Catálogo de investigadores de Ciencias y Tecnologías marinas.

1992.
- Subericultura. J. Vieira Natividade. 1991. Edición preparada

por P. Campos Palacín.
- Los montes de España en la historia. E. Bauer. 1991.
- Flora agrícola. E. Sánchez Monge. 1991.
- Ministerio de Fomento. Sede del MAPA. 1991.
- Situación sociotrrofesional de la mujer en la agŭzcultura española

(T. L: Recopilación bibliográfica y T. IL• La mujer en las estadísti-
cas oficiales). J. Vicente-Mazariegos y F. Porto. 1991.
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- El trabajo rural en España (187ir1936). V. Rodríguez Laban-
deira. Coedición con Anthropos.

- Estadísticas históricas de la riroducción agraria española, 1859,
1935. Grupo de Estudios de Historia Rural. 1991.

- Historia de los regadíos en España (...a.c., 1931). A1 Mudayna.
1991.

- La obra hidráulica en la cuenca baja del Guadalquivir (siglos
XVIII-XX). L. del Moral Ituarerte. Coedición con la Univer-
sidad de Sevilla y la Junta de Andalucía.

- La expedición botánica al virreinato del Perú (1777-1788). Edi-
ción a cargo de: Antonio González bueno. MAPA (ICONA)-
CSIC (Real Jardín Botánico) y Comisión Quinto Centena-
rio, 1988, 2 tomos.

- Flora Huayaquilensis. Coordinador: Manuel Fernández Rivi-
lla. MAPA (ICONA)-CSIC (Real Jardín Botánico). Quinto
Centenario-Universidad Central Quito (Ecuador), 1989. 2
tomos (1 de ilustraciones) .

- Una historia del tabaco en España. Javier López Linage y Juan
Hernández Andréu. Agencia Nacional del Tabaco/CETER-
SA-MAPA. 1990.

- Moxos (descrzpciones exactas e historia fiel de los indicios, animales
y plantas de la firovincia de Moxos en el virreinato del Perú). Por
Lázaro de Ribera (1786-1794). Edición de Mercedes Palau y
Blanca Sáiz. MAPA (ICONA-INSPV).

- La Agricultura viajera (Cultivos y manufacturas de ^lantas indus-
triales y alimentarias en España y en la América Virreinal). Edi-
ción a cargo de Joaquín Fernández Pérez e Ignacio Gonzá-
lez Tascón. CSIC-MAPA-CETARSA-TABACALERA, S.A.,
LUNWERG, S.A. Editores, 1990.

- Intercambio y difusión de plantas de consumo entre el nuevo y el
viejo mundo. Julia García París. MAPA (Servicio de Exten-
sión Agraria). 1991.

- Flora Ilustrada (Láminas botánicas de las expediciones a América y
Filipinas en el siglo XVIII). MAPA/Real Jardín Botánico. 1991
(2.a Edición).

- El Ganado Español, un descubrimiento fiara América. Eduardo
Laguna Sanz. MAPA (SGT). 1991.

- De papa a patatas (La difusión esfiañola de un tubérculo andino).
Javier López Linage, ed. MAPA-AECI-Quinto Centenario.
1991.
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- La vitivinicultura americana y sus raíces. Coordinador Gene-
ral: Luis Hidalgo. MAPA.

- El turismo rural en el desarrollo local (Seminario Laredo,
1991) .

- El futuro del mundo rural. MAPA IRYDA, 1991.
- Situación socioprofesional de la mujer en la agricultura. T-IV/

Varios autores. MAPA-IRYDA, 1992.
- Historia de los regadíos en España (...a.c.-1931). Al-Mudayna.

MAPA IRYDA, 1991.
- Comercialixación agroalimentaria en España (2.a Edición). F. de

la Jara Ayala. MAPA. 1989.
- La evolución de la cuestión agraria bajo el franquismo. Tomás

García (Juan Gómez), 1993.
- Agricultura y políticas agrarias en el sur de Europa. MAPA, 1993.
- El bosque atlántico español. Antonio Riqueiro. MAPA-ICONA,

1992.
- El bosque ilustrado. Varios autores. MAPA-ICONA, 1991.
- La naturaleza en Iberoamérica. Adolfo Sostoa y Xavier Ferrer.

MAPA ICONA, 1992.
- Cuadernos de las trashumancia, n. ° 0, Vías pecuarias. José M.

Mangas Navas. MAPA ICONA, 1992.
- Cuadernos de la trashumancia, n. ° 1, Sierra de ^redos. Varios

autores. MAPA-ICONA, 1992.
- Cuadernos de la trashumancia, n. ° 2, Valle de Alcudia. Varios

autores. MAPA-ICONA, 1992.
- Cuadernos de la trashumancia, n. ° 3, Montaña de León. A.

Gómez Sal y M. Rodríguez Pascual. MAPA-ICONA, 1992.
- Desarrollo rural. Ejemplos eurofieos. C. del Canto Fresno (coor-

dinadora) . IRYDA. 1992.
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