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1. 

El objeto de la Tesis Doctoral es el estudio de una comunidad rural en La Mancha, 

Villamalea (Albacete) durante el período 1900-1939. 

El interés por el estudio de Villamalea tiene su base en el fuerte desarrollo político y 

sindical, como consecuencia de la conciencia política y social, que alcanza su mayor 

expresión en la década de los años 60 y 70. 

El alto nivel de conflictividad con el régimen del general Franco, el arraigo y la extensión 

de la conciencia de clase de los vecinos, la forma original con que se enfrentaron los 

problemas económicos y la crisis de la agricultura, las alternativas planteadas a la 

situación existente y otros hechos acaecidos en los últimos 20 años me llevaron a 

investigar el origen de esta conciencia y esta lucha tan amplia y popular. 

Por ello he centrado el tema de la presente tesis en el estudio de los orígenes de las 

organizaciones de clase en la localidad, -política y sindical- base del movimiento político 

y social posteriores. 

1900-1939 cubre perfectamente el objetivo de la tesis, ya que durante dicho período 

pervive el caciquismo propio de la época, iniciándose su decadencia en la localidad a 

partir de la segunda década y a perder peso social en la tercera, justo en los momentos 

en los que van a aparecer los primeros líderes políticos y sindicales en Villamalea, que 

serán el germen de los partidos y sindicatos de clase. Se crearán dichas organizaciones 

políticas a finales de los años 20 y principio de los años 30, alcanzando su auge durante 

el período de la Guerra Civil 1936-1939. 

2. 

Dedico la primera parte de la tesis al estudio de la base económica y social del término 

municipal de Villamalea. 

Analizo la composición y evolución de la población -los índices de crecimiento son 

superiores a la media provincial y nacional- la población activa por sectores y el 

analfabetismo. 

A continuacion estudio el tipo de cultivo, extensión, ganadería, la gran parcelacion 

existente en el régimen de tenencia de la tierra, etc. 

Explico cómo se introduce -muy lentamente- el régimen de producción capitalista en 

Villamalea y las formas específicas que adopta. Dedico un apartado al fenómeno 

denominado "Tierras a Medias" que va a tener cierta importancia en la localidad, por lo 
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que implica en las relaciones sociales y económicas. Este fenómeno "Tierras a Medias" 

constituye una de las formas de redistribución de la tierra y de penetración del 

capitalismo, sirviendo para intensificar la producción y colaborar en el incremento de 

una economía de mercado a nivel local. La misma disposicion de los propietarios que 

acceden a dar tierras a medias -consintiendo ceder la mitad de la propiedad jurídica a 

aquel campesino o jornalero que pone la tierra en producción de viña (5 años)- es 

significativo de un espíritu de rentabilidad y beneficio -característico de la burguesía- 

sobreponiéndolo al interés de poseer la tierra -base de la mentalidad del propietario 

agrícola tradicional-. 

También abordo en esta parte la importancia que las vías de comunicación tienen a 

principios de siglo, las primeras industrias locales, etc.  

Después de analizar la estructura económica de la localidad, trato los aspectos sociales 

de la misma: la vida municipal, el papel del monte público -que ocupa un tercio del 

término y que es uno de los centros conflictivos por su importancia económica y 

extensión-, las condiciones higiénicas y sanitarias, la instrucción pública, vida cotidiana 

y costumbres (servicio militar), matanza, ocio, noviazgo, familia, etc.) y otros. 

Con base a todo lo anterior paso a hacer un estudio pormenorizado de las clases sociales 

que coexisten en la localidad: una incipiente burguesía local que nace y se desarrolla a 

lo largo de las primeras décadas del siglo XX; los asalariados -clase numéricamente 

dominante-; un campesinado base de una economía agraria tradicional, muy dividido 

por sus diferentes propiedades; otras capas de población, y hago una referencia al 

trabajo y situación social de la mujer y de los adolescentes. 

En este análisis destaco a superposición de las distintas clases que se van configurando 

en el término municipal con unos rasgos aún sin definir claramente. Coexiste una capa 

de campesinos propietarios -pequeños y medianos-, junto con el desarrollo de una 

burguesía rural cuyo origen es normalmente campesino, pero que con el desarrollo del 

mercado van adquiriendo una mentalidad de beneficio. Al mismo tiempo, el concepto 

de asalariado se yuxtapone, a veces, con el de pequeño campesino, ya que unas veces 

se asalariza, trabajando otras en su pequeña propiedad o arriendo. 

Los perfiles de las clases, un tanto difusos a principios de siglo, van marcándose poco a 

poco en las décadas siguientes, pudiendo analizarse su composición, porcentajes e 

intereses de cada uno de los sectores de la población. 

Esta composición de la estructura economica y social, va a ser la que defina las líneas 

generales de los intereses de clase, base de los partidos políticos y organizaciones 

sindicales durante el período estudiado. 
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3. 

Sentadas las bases económica y social, paso a estudiar los aspectos políticos de 

principios de siglo, caracterizados por el caciquismo. Para ello hago una extensa 

referencia y análisis del caciquismo que existe en el Partido Judicial de Casas Ibáñez -al 

cual pertenece Villamalea-, y que está dominado económica, política y socialmente por 

el clan familiar de los Ochando. Los Ochando -una burguesía en ascenso-, cuyo origen 

data de la Restauración Borbónica, y que tiene su base en la propiedad de la tierra-, 

logran controlar los resortes políticos del partido judicial y de la provincia de Albacete. 

Miembros de la familia o protegidos de ella forman las corporaciones municipales. 

También a nivel provincial ocupan cargos como los de gobernador, presidente de 

Diputación, delegados del Gobierno, etc. Como consecuencia del poder municipal, son 

elegidos sucesivamente diputados del partido judicial de Casas Ibáñez, distintos 

miembros de la familia Ochando -las más de las veces- o "Ochandistas". El dominio sobre 

este partido se unía al de la gran influencia que tenía sobre el de Alcaraz, donde también 

obtenían actas de diputados. Un miembro de la familia saldrá senador electo por 

Albacete en sucesivas legislaturas, siendo más tarde senador vitalicio, llegando a ser 

vicepresidente del Senado. El poder provincial estaba avalado a nivel estatal por un 

militar que ocupa altos cargos como los de capitán general, director general de 

Carabineros y director general de la Guardia Civil, entre otros. 

Villamalea es un feudo Ochandista a principios de siglo, siendo un miembro de la familia 

alcalde durante 30 años, y manteniendo su influencia como clan hasta los primeros años 

de la República. 

Estudiamos las características del caciquismo en la localidad, y como unido a la clase en 

ascenso -la burguesía- controlan el ayuntamiento y la vida local, sin que ningún sector 

ose discutirle tal dominio. Las organizaciones de clase no existen organizadamente, 

manifestándose tan solo en ciertos momentos una rebeldía individual, o un movimiento 

esporádico no estable ni articulado. 

Se crea un Sindicato Agrario Católico, "amarillo", que se queda en el intento. 

4. 

Es a partir de esta situación y coincidiendo con la decadencia del caciquismo a nivel local, 

y que las organizaciones políticas y sindicales adquieren un auge a nivel estatal, que en 

Villamalea van a hacer acto de presencia los primeros individuos portadores de una 

ideología clasista. 

Antes de abordar la composición de las primeras organizaciones de clase, hago relacion 

de sus principales iniciadores y protagonista. 
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El papel que tienen los individuos es fundamental para comprender la evolución y 

desarrollo de las organizaciones de clase. 

El primer partido político que se crea en la localidad es el Partido comunista, que a partir 

de 1928 forma el primer radio Comunista de Villamalea. Su creador es un estudiante de 

medicina, más tarde médico local, hijo de uno de los mayores propietarios de la 

localidad. 

El origen social del introductor del Partido Comunista y el hecho se ser el primer partido 

que se implanta orgánicamente, va a condicionar el desarrollo posterior de otras 

organizaciones. Serán los comunistas quienes creen el primer sindicato de clase, la UGT, 

lo que hará que los principales líderes ugetistas sean comunistas. 

Esto explica por qué -a pesar de que una parte importante del electorado vota socialista-

, no se creó orgánicamente el PSOE en la localidad, estando los socialistas tan solo 

afiliados al sindicato. 

El radio comunista estuvo muy limitado en su número de afiliados por propia decisión, 

ya que se redujo la captación tan solo a los que se consideraban "vanguardia del 

proletariado", siendo muy exigentes en la militancia política. A esto se unía su espíritu 

sectario y clandestino, carácter que mantuvieron hasta la Guerra Civil. 

Las razones de la clandestinidad -incluso durante la IIª República eran obvias: la mayoría 

de los militantes eran jornaleros que temían perder sus empleos, y campesinos que 

podían perder el arriendo o verse marginados y discriminados. A pesar de su carácter 

sectario, mantuvieron una gran influencia por ser líderes muy populares y la 

composición de clase de la organización interclasista. Junto al jornalero y campesino 

estaban individuos de otras clases sociales e incluso propietarios locales. 

A otro nivel -a finales de la Monarquía- se crean centros de opinion republicanos, que 

se traducen más tarde en los partidos: Izquierda Republicana y Unión Republicana, con 

un electorado apreciable en 1933 y 1936. 

La UGT, creada como ya señalamos por comunistas, alcanzo un gran desarrollo en la IIª 

República, a pesar de sus difíciles inicios, llegando a aglutinar en 1936 a la mayoría de 

jornaleros y pequeños campesinos de la localidad. 

La creación de la CNT-FAI fue tardía y minoritaria como consecuencia de la gran 

influencia de la UGT a nivel sindical. Su introductor colaborará con la UGT, y creará la 

CNT al iniciarse la Guerra Civil -con dos docenas de jóvenes libertarios-, y la FAI con no 

más de media docena de faistas. 

La derecha, por otra parte, no se estructura orgánicamente. Solo vota sus candidaturas, 

empleando todo tipo de recursos para que junto a ellos -temerosos de "la revolución 

social"- voten jornaleros, arrendatarios y vecinos de ser susceptibles a su influencia. Tan 
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solo marginalmente se crea Falange Española y de las JONS en 1934, por una decena de 

medianos propietarios en su mayoría, sin ningún peso social ni político hasta después 

de 1939. Un intento de aglutinar a parte de la derecha local el 18 de julio de 1936 es 

rápidamente abortado, no actuando en la localidad como tal, durante todo el período 

de la Guerra Civil. 

Analizo la situacion de las distintas organizaciones existentes durante la IIª República, y 

su desarrollo, así como el auge que la UGT llega a alcanzar. 

Las elecciones de 1931 dan una mayoría de derechas en Villamalea. Se repite el éxito en 

1933: la derecha obtiene un 70%, mientras que la izquierda alcanza el 30%, siendo el 

porcentaje de electores de un 67% del censo. 

De 1933 a 1936 se va a desarrollar rápidamente la conciencia de clase, consecuencia de 

la labor de los partidos políticos y de la UGT. 

Las elecciones de febrero de 1936 marcan el auge de esta concienciación. Por primera 

vez en la historia local, la izquierda -a través del Frente Popular- consigue mayoría 

absoluta para sus candidatos, obteniendo un 55% de los votos (en 1933 el 32%), frente 

al 44% que consigue la derecha. El porcentaje de votantes aumenta a un 73%. Si bien a 

nivel provincial la derecha obtiene un gran éxito, a nivel local la victoria es para la 

izquierda. 

 

5. 

Llegado a este punto de la tesis, y antes de estudiar la Guerra Civil en la localidad, analizo 

la lucha de clases en Villamalea, características de los enfrentamientos y conflictos hasta 

1936, que marcarán el carácter relativamente pacífico de la localidad en los años de la 

contienda bélica. 

Explico cuáles son las condiciones de vida del campesino y de los jornaleros. Las "válvulas 

de escape económico” a las tensiones sociales. 

Por un lado, está la coexistencia de una economía campesina, con un régimen de 

autoabastecimiento decreciente, un ganado familiar, unos azafranares que cubren parte 

del sustento a través de la venta del producto; una pequeña propiedad, que llena vacíos 

laborales al jornalero. A esto se une la posibilidad de acceso -señalo posibilidad- solo 

realizable por una pequeña minoría, a la propiedad de la tierra de forma pacífica a través 

de las tierras a medias, que convierte al jornalero y al campesino en firmes defensores 

de la propiedad privada, adoptando una vía pacífica y reformista y ampliando el 

mercado local. 
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Junto a los factores señalados, añadimos la existencia del monte público al que se 

recurre en períodos de necesidad, para cortar leña y espartos para su venta, hacer 

carbón o roturando ilegalmente. 

También se recurre a la emigración temporal y más tarde al trabajo en la construcción 

de la vía férrea Baeza-Utiel que atraviesa el término municipal. 

A todo lo anterior, añado el hecho que considero importante, que es la existencia de 

una burguesía en expansión, emprendedora hasta la Guerra Civil y que contribuye a la 

transformación y modernización de la agricultura, a la creación de pequeñas industrias, 

etc. 

Si bien todo lo anterior se refiere a aspectos fundamentalmente económicos, hay que 

señalar el papel que juega la existencia de un aparato político, tradicionalmente al 

servicio de las clases dominantes, una estructura jurídica y represiva asimilada, y una 

ideología campesina fuertemente influidas por ideas conservadoras y religiosas. 

La combinación de todos los factores señalados crea una situación que favorece la 

distensión social, y la no agudización de los enfrentamientos de clase, caracterizados por 

una relativa -y acertada- "armonía" interclasista dentro de la comunidad, siendo las más 

de las veces conflicto entre personas, que no entre clases sociales. La República 

provocará una lenta ruptura en esa armonía interclasista, si bien nunca violenta por la 

escasa, que oponen los propietarios durante la guerra; al contrario, llegan a "aceptar" 

como un mal menor la realidad existente. Será después del año 39 cuando se producirá 

la ruptura entre las clases, agudizándola con la represión política. 

6. 

Con respecto al período de la Guerra Civil 1936-1939, señalamos -consecuencia de lo 

que acabamos de exponer- la escasa conflictividad local, siempre con relación al entorno 

y a la realidad española del momento. 

Papel importante de la distension a nivel político y social es la moderación política de 

que hicieron uso los dirigentes comunistas, que desempeñaron un papel dirigente en la 

localidad, por la ya aludida composición interclasista de la organización. 

Fue la izquierda -dominante desde febrero del año 1936- la más interesada en mantener 

la tranquilidad y evitar radicalismos. A ello contribuyeron todas las organizaciones del 

Frente Popular. Naturalmente la base de una situación no radical se debía a las 

condiciones objetivas ya mencionadas. En esta situación se fundamenta la escasa 

audiencia de la CNT-FAI, su tardía implantación y su nulo extremismo -tan solo verbal-, 

colaborando sus dirigentes estrechamente con comunistas, republicanos y ugetistas en 

las decisiones importantes. Los vínculos de amistada influyeron en buena medida. La 
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polémica entre anarquistas y comunistas, en otras partes violenta, fueron benignas en 

Villamalea. 

Señalamos que la evacuacion del cura fue por iniciativa de los comunistas para evitar 

violencias contra su persona. También el hecho de que los más "radicales", fueran 

elementos ambiguos o pertenecientes a ideologías de derechas, que exagerando sus 

actos pretendieron "camuflarse". Serian estos los que originaron la quema de "Santos" 

de la Iglesia, en contra de los dirigentes del Frente Popular. 

Fenómeno específico de la guerra fue la creación de las colectividades de UGT y CNT, 

esta última de mayor desarrollo. Las colectivizaciones pudieron servir de experiencia 

posterior -a pesar de las dificultades y limitaciones- pero su escasa vida impidio que 

quedase algo más que la idea de que podían ser formas más racionales de la explotación 

de la tierra. 

Abordo algunos aspectos de la represión republicana y la única muerte violenta de un 

vecino, no por enfrentamientos clasistas, sino por rencillas personales. También aludo a 

los problemas políticos del Partido Comunista de Villamalea, debidos al conflicto de 

crecimiento, pues mientras unos seguían manteniendo un espíritu sectario y elitista de 

integrar a las vanguardias, otros se planteaban la creación de un partido de masas, 

llegándose a una solución intermedia. 

 

7 

Concluyendo. La tesis aborda el caso de una comunidad rural -Villamalea- y las formas 

concretas en las que aparecen las organizaciones políticas y sindicales de clase. 

Por un lado, existen unas condiciones económicas y sociales muy semejantes a su 

entorno geográfico. Ahora bien, tiene unos rasgos diferenciales, tales como el fenómeno 

tierras a medias, a esto se le une una distribución de la propiedad, que permite la 

existencia de pequeños propietarios, y que evita una polarización. Existen otras 

condiciones económicas que permiten un marco de conflictos sociales poco agudizados. 

A nivel político, las condiciones son similares al del resto de los términos municipales 

colindantes. 

A estos factores objetivos -a grandes rasgos no diferenciados de los de su entorno- se 

van a unir factores subjetivos, directamente vinculados a personas e ideologías 

concretas. 

En otros lugares se debía dar la existencia de elementos de ideología de clase socialista, 

comunista o anarquista, o simplemente sindicalista de diverso matiz, que trataran de 

consolidar una base organizativa, sin llegar a cuajar por falta de condiciones objetivas. 
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Villamalea va a conseguir unir condiciones objetivas -económicas y sociales- similares a 

las de zonas adyacentes, y subjetivas, a través de un grupo de personas que sacan 

provecho de la situación existente y hacen madurar una situación política. 

Esta combinación de factores objetivos y subjetivos crea una situación atípica en una 

comunidad rural de las características de la estudiada -que hemos explicado 

detalladamente a lo largo de la tesis doctoral- y que van a sentar las bases de unas 

organizaciones de clase -sobre todo del Partido Comunista-, las van a desarrollar a lo 

largo de la IIª República y las van a hacer dominantes incluso antes de la sublevación 

militar, tras las elecciones de 1936. 

En plena Guerra Civil se crea una situación donde la izquierda dominante es moderada 

en sus actuaciones, escasamente violenta y que comienza a transformar las relaciones 

sociales, políticas y económicas, de forma pacífica, ejerciendo los cargos públicos con 

gran intuición, favoreciendo sus intereses de clase. 

A lo largo de la Guerra Civil consolida la izquierda su ideología, lo cual le permite -

finalizada la guerra- reorganizar a sus elementos más conscientes, manteniendo la 

resistencia en sus períodos más duros y difíciles, tales como la postguerra, la guerrilla, 

etc. 

El estudio de la aparición de las organizaciones de clase y su arraigo en el período 

estudiado es la base de todo el movimiento posterior que llevará a las fuerzas 

democráticas y progresistas al dominio de las instituciones más importantes de la 

localidad, y que con la instauración de las libertades democráticas y la Constitución, 

conseguirá el control de todas las instituciones locales: cooperativa, caja rural, sindicato, 

ayuntamiento, etc., todo ello a través de elecciones libres y democráticas. 

Para finalizar la exposición quiero señalar brevemente algunos aspectos metodológicos. 

En primer lugar, ha sido fuente importante de la información las fuentes orales. Durante 

meses, me dediqué a hablar con los vecinos, a recoger la información por escrito o por 

grabación en cassette, a contrastarlas con otros vecinos, y cuando fue posible, a través 

de documentos escritos. De ahí las continuas referencias a este tipo de fuente. 

Tuve dificultades en la información oral, por comenzar la investigación en 1975, 

existiendo recelo y desconfianza en parte de los entrevistados, situación que 

desapareció a partir de 1977, en que completé lo ya recorrido. 

Utilicé diversos archivos de la localidad: el del ayuntamiento, juzgado de paz y 

parroquial. También de la provincia: Archivo Histórico Provincial de Albacete, Archivo 

del Ayuntamiento de Albacete -con una hemeroteca interesante-, y el Archivo Municipal 

de Albacete, así como diversos textos y publicaciones de todos ellos. 
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En gran medida ha sido un trabajo de campo en el que he tratado de fundir los datos 

objetivos obtenidos a través de documentos escritos, prensa, estadísticas, etc. con los 

datos "vivos" suministrados por los protagonistas y actores, objeto de la investigación. 

Ambas fuentes me han permitido profundizar más en el motivo de la tesis y llevar a una 

mayor comprensión del trabajo elaborado. 

 

 

Benito Sanz Díaz 

Valencia. 18 mayo 1980 
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Introducción 

1.- La presente tesis doctoral tiene por objeto analizar el contexto en el que surgen las 
primeras organizaciones sindicales y políticas de clase en una comunidad rural de la 
Mancha. El término Municipal de Villamalea (Albacete), -perteneciente al Partido Judicial 
de Casas-Ibáñez- ha sido el tema objeto de nuestro estudio. 

2.-  Brevemente señalaré que mi interés por el tema viene del desarrollo político y sindical 
que Villamalea alcanza en las décadas de los años 60 y 70.1 Villamalea se convierte en un 
foco de resistencia política a la Dictadura del General Franco. La profundización en el 
estudio de las dos últimas décadas (años 60 y 70), me llevó a investigar los orígenes del 
movimiento político y sindical de la localidad. 

3.-  He elegido el período de 1900 a 1939, debido a que es en estas décadas cuando van a 
aparecer los primeros personajes políticos y sindicales y las primeras organizaciones 
clasistas de Villamalea. En las dos primeras décadas del siglo XX, va a existir un dominio 
caciquil, que declinará con el advenimiento de la IIª República. Precisa mente es en los 
últimos años de la Monarquía de Alfonso XIII, cuando van a comenzar a implantarse en 
Villamalea los primeros partidos políticos que se desarrollarán, en la IIª República, así 
como se implantarán las dos tendencias sindicales que existen en la nación: UGT y CNT. 

La Guerra Civil, dará pie a una aceleración en la toma de conciencia de clase de jornaleros 
y pequeños campesinos y a que las organizaciones políticas y sindicales que dirigen tales 
movimientos adquieran experiencia y fuerza desconocida en períodos precedentes. Es así, 
que el período de 1900 a 1939, tiene sentido por sí mismo para el objeto de la presente 
tesis. 

4.- He dividido el estudio en dos partes; desde comienzos de siglo hasta la sublevación 
militar del 18 de julio de 1936, y la segunda parte comprende el período de la Guerra Civil 
(1936-1939). 

La primera parte de la tesis la dedico a estudiar la base económica y social en la que se 
desenvuelve el término municipal. El capítulo 1 analiza la población en el período 
estudiado, con detalle del empleo y del analfabetismo. 

Dedico el capítulo 2 a un análisis de la estructura económico y social del término 
municipal: Agricultura, ganadería y la gran parcelación existente en el sistema de tenencia 
de tierras. Después paso a estudiar como el régimen de producción capitalista va 
introduciéndose lentamente, describiendo las formas concretas y locales que adquiere tal 

1 Dedico el apartado correspondiente al "Epílogo", para describir a grandes rasgos la evolución política, 
económica y social del Término Municipal de 1939 a las primeras elecciones democráticas del 15 de junio 
de 1977. 
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hecho. Intento evitar las generalizaciones y abordo uno de los fenómenos característicos y 
peculiares de penetración del capitalismo en la localidad; el fenómeno de "Tierras a 
Medias", que da unos rasgos particulares y condiciona aspee tos varios de la localidad. 
Describimos este fenómeno, explicamos el contexto específico y su desarrollo, 
planteándonos la cuestión: ¿favorece este fenómeno al desarrollo de la burguesía en la 
localidad? 

Para completar históricamente la evolución y desaparición del fenómeno de Tierras a 
Medias hemos dedicado el Anexo nº 3 ["Evolución del fenómeno "Tierras a Medias" en 
Villamalea (1912-1965)"]. 

Destacamos también en la estructura económica la importancia de las vías de comunicación 
y la necesidad de estas, así como se desarrolla el mercado local y se introducen las primeras 
fábricas en Villamalea (de energía eléctrica, modernización de las existentes de harinas, 
vinos, alcohol, etc.). 

Dentro de la estructura social, describimos la vida municipal, el funcionamiento del 
ayuntamiento y su papel, financiamiento, gastos, etc. También analizo cómo el sistema de 
herencia desemboca en un minifundismo. 

Describo algunas costumbres y la vida cotidiana para mejor enmarcar los cauces por los 
que transcurre la vida en la localidad y cuáles eran sus momentos más destacados: el 
servicio militar, la matanza, el casino, el noviazgo, la fiesta, etc. 

Este estudio de la estructura económica y social me servirá de base para analizar las clases 
sociales del término municipal. Para ello utilicé distintas fuentes, lo cual me sirvió para 
trazar los rasgos diferenciales de unos estratos de la población con otros. En esta época aún 
no están clara mente perfiladas las clases sociales, pues se yuxtaponen unas a otras en 
muchos aspectos. Ahora bien, he trazado las líneas generales y características de estas: la 
incipiente burguesía local rural, una mayoritaria clase jornalera, un campesinado lleno de 
dificultades, pequeños artesanos y un sector mínimo de marginados. Describimos el papel 
de la mujer y el adolescente en el trabajo, no porque constituya una clase social diferente, 
sino por los rasgos específicos que tienen dentro de la clase social a que pertenecen. 

Una vez estudiada la estructura económica y social, paso a analizar la toda política de 
principios de siglo y el sistema caciquil imperante en la localidad. Estudió el clan caciquil 
dominante en la región y sus orígenes: los Ochando (dedico el Anexo nº 4 "Algunos datos 
sobre el caciquismo en el Distrito de Casas Ibáñez de la Restauración a la IIª República. 
1374-1931", para profundizar en la implantación y cargos políticos y militares del clan 
Ochando), y paso a describir y analizar las formas que adopta este caciquismo en 
Villamalea. 

En cuanto al sindicalismo, dedicó un apartado a describir los fallidos intentos amarillistas 
del Sindicalismo agrario católico en Villamalea. 

En este contexto de predominio de una clase social, la burguesía rural con formas 
caciquiles-van a comenzar a surgir las primeras organizaciones clasistas. Específicamente 
en Villamalea va a implantarse muy tempranamente el Partido Comunista (1928) y ya en 
la IIª República aparecerán otros partidos y los sindicatos de clase UGT y CNT. 
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Es importante subrayar el papel jugado por ciertos individuos en la introducción de ciertos 
partidos y sindicatos de clase (capítulo 4). 

Estos partidos y sindicatos van a crecer y desarrollarse -no sin dificultad- a lo largo de la 
IIª República. Dedico el capítulo 5, para detallar quien forma inicialmente las 
organizaciones de clase, sus problemas, características y desarrollo. También en éste 
mismo capítulo analizo la evolución política y sindical del 1931 a 1936. Análisis de los 
resultados de las elecciones locales de 1933 y 1936 y hechos más destacados de este 
período. 

Como colofón a la primera parte y antes de pasar a estudiar el período de la Guerra Civil 
en Villamalea, analizo las características de la lucha de clases y conflictos locales hasta la 
sublevación militar. 

Es importante este capítulo pues recoge cuales eran las peculiaridades y rasgos de las clases 
sociales del término municipal, el papel que juega la ideología, el aparato político-jurídico 
y las características que adopta la lucha de clases en el período analizado. 

Este último capítulo de la primera parte sirve para dar paso a la segunda parte y comprender 
mejor cómo se desarrolla el conflicto bélico a nivel local. 

 

§ § § § § § 

 

La segunda parte está dedicada íntegramente al período de la Guerra Civil en la localidad 
y cómo se desarrollan y desenvuelven las organizaciones políticas y sindicales de clase en 
Villamalea. 

Describo los primeros momentos de la sublevación militar (capítulo 1), la creación de los 
diversos Comités del Frente Popular (capítulo 2), la vida cotidiana, el desarrollo de la Bolsa 
de trabajo, el boicot a la producción por parte de los propietarios (capítulo 3), etc. 

Consecuencia de un auge en el desarrollo de las organizaciones de clase y aprovechando 
el marco favorable que brinda la Guerra Civil, aparece un fenómeno social nuevo: las 
colectividades; en Villamalea la UGT crea una colectividad, pero más importancia tendría 
la de la CNT que tiene una mayor vida económica y social. Fenómeno nuevo, analizo sus 
antecedentes, desarrollo y evolución en el contexto de Villamalea (capítulo 4). 

Como consecuencia de los conflictos sociales existentes hasta la Guerra Civil y de las 
características locales, se ejerce una represión política sobre los componentes de las 
antiguas clases dominantes -burguesía rural local- y estudiamos casos concretos de cómo 
se ejerce la represión y los mecanismos que se utilizan. Señalo algunos incidentes y narro 
cómo se produce la única muerte por razones políticas -fusilamiento de Julio Vergara 
Carrión- detallando la situación. Es un caso más entre los muy numerosos que ocurrieron 
en plena Guerra Civil y que fue causa de división interna de muchas familias españolas 
(capítulo 5). 

Para acabar la segunda parte, señalo el papel que desempeñan algunos vecinos de 
Villamalea en la guerra y su comportamiento. A continuación, expongo la creación de las 
Juventudes Socialistas Unificadas y los problemas políticos que tiene en su seno la 
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organización política del Partido Comunista de Villamalea durante la Guerra Civil 
(capítulo 6). 

5.-  En cuanto al aspecto metodológico de la investigación, quiero señalar algunas 
dificultades -no todas ellas superadas- con las que me encontré. 

En primer lugar, hay que señalar que una de las fuentes básicas y fundamentales de la 
presente tesis doctoral son las informaciones orales. 

Durante los meses que pasé en Villamalea me dediqué a hablar con varias decenas de 
vecinos; con algunos llegué a estar largas horas (muchas de ellas grabadas en casetes para 
evitar interpretaciones erróneas). En estas largas conversaciones traté de ir trazando el 
jeroglífico que ante mí se presentaba, y como un rompecabezas, ir ordenando toda la 
información que iba obteniendo. 

He de señalar que cada dato, cifra, fecha o hecho que anotaba, nunca lo daba como correcto 
y verdadero, sino que en posteriores entrevistas volvía a preguntar sobre la misma cuestión 
y después trataba de contrastarla con otros vecinos y siempre que me era posible, la buscaba 
en documentos escritos. 

El primer paso era recoger la información; el segundo comprobarla y ratificarla. Sobre este 
particular he de señalar que a menudo las dificultades para recoger información era el que 
muchos de los protagonistas del período 1900-1939, habían muerto. Cuando vivían les 
fallaba a menudo la memoria llegando a contradecirse, en ocasiones sobre un hecho que 
anterior mente habían relatado.2 

Una técnica que utilicé en determinadas ocasiones fue la de juntar a dos o tres vecinos y 
preguntar sobre alguna cuestión oscura o contradictoria y a través del diálogo que ellos 
mantenían, iban ayudándose entre sí a reconstruir el hecho o a centrar el tema. 

De gran utilidad para comenzar la investigación sobre el terreno, fue un ejemplar (de los 
cuatro existentes) de las "Memorias" de Juan Soriano, el cual me sirvió para un primer 
acercamiento al tema y a partir del cual obtenía los primeros datos que me servían para 
suscitar un diálogo con los vecinos de la localidad, conocedores de la época estudiada. 

                                                 
2 A modo de ejemplo, señalo algunas anécdotas. Un vecino me dijo que en las elecciones de 1933 en 

Villamalea, el Partido Comunista de España había sacado 8 votos. Se mantenía muy firme y convencido, 
pues había sido integrante de una mesa. Comprobé en el BO de la Provincia que los votos eran 22 y que en 
el colegio electoral que había estado el informante había sacado el PCE 8 votos, que él trasponía a toda la 
localidad. 
Otro dato que no figura en la presente tesis doctoral es que Luis García, médico y creador del Partido 
Comunista local -según un vecino- había viajado en 1931 a la URSS. El vecino, contó buen número de 
anécdotas sobre la estancia de Luis García en la URSS, con abundantes detalles del viaje, acompañantes, 
etc. Sin embargo, la familia niega tal viaje. 
Otro tipo de errores provienen de falsas informaciones. Según E. Molinero, diversos vecinos -incluso viejos 
militantes del PCE- me afirmaron que era dirigente del PSOE, pero éste me confirma que es falso, que 
pertenece al PCE desde su creación en la villa, si bien por clandestinidad no lo hizo público y el ser dirigente 
de la UGT hizo que confundieran su militancia. 
Valgan estos ejemplos para ver cómo la información oral no ha tenido validez para este estudio, si no ha 
sido comprobada a través de diversas fuentes, siempre que me fue posible. 
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Pude constatar como muchas cuestiones y datos habían sido transmitidos oralmente y 
deformados según la persona informante. Parte del trabajo fue precisamente el buscar el 
mayor rigor y objetividad posible. 

Un segundo tipo de dificultades fueron la carencia de informaciones completas y concretas 
sobre la localidad estudiada.3 De gran utilidad me fueron los Archivos del ayuntamiento, 
juzgado de Paz y archivo parroquial de Villamalea. También los documentos de Hacienda, 
censos electorales, censos agrícolas y ganaderos, actas de juicios y procesos, textos legales, 
etc. que existen en el Archivo Histórico Provincial de Albacete (A. H. P. de A.), en el 
Archivo del Ayuntamiento de Albacete (A.A.A.) y en el Archivo de la Biblioteca 
Municipal de Albacete. 

Sin embargo, las fuentes documentales no son completas ni estructuradas, si bien nos 
permiten trazar las líneas generales de la villa. 

Al buscar las bases de la sociedad local en el siglo XX, investigué los orígenes de la 
propiedad de la tierra, su estructura, evolución de cultivos, etc., en épocas precedentes, 
sobre todo en los siglos XVIII y XIX. Tarea resuelta parcialmente, pues no existen fuentes 
conocidas y no era objeto de mi estudio el siglo XIX. Ahora bien, dedico el Anexo nº 2 y 
parte del nº 4 a completar estos aspectos. 

En tercer lugar, encontré un tipo de dificultades lógicas en el momento. Mi estancia en la 
localidad en el año 1975, 1976 y 1977, en períodos intermitentes, resultó problemática por 
las condiciones políticas existentes (muerte del general Franco, el 20 de noviembre, 
Gobierno Arias e ilegalidad de los partidos políticos). 

Muchos vecinos tenían miedo de facilitar datos y guardaban hábitos de clandestinidad 
comprensible. Parte de las entrevistas se realizaron clandestinamente en 1975 y 1976. La 
legalización de los partidos políticos en 1977 facilitó parte del estudio.4 

Una cuarta dificultad en mi investigación fue la derivada de mi desconocimiento de lo 
que es la vida rural, su dinámica, costumbres, etc., por mi procedencia urbana y porque mis 
conocimientos de las cuestiones agrarias y rurales eran sobre todo académicos y a través 
de textos. Creo que superé esta dificultad, en gran parte, por mi contacto día a día con los 
vecinos, participando en su vida cotidiana, sus fiestas, en el casino, en el trabajo y 
acudiendo allí donde se encontraba la información útil para mi estudio. El contacto 
continuo con los vecinos y la confianza con que me acogieron buena parte de ellos facilitó 
mi trabajo. 

6.-  Mi interés por el estudio presente lo he fundamentado en la necesidad de investigar 
determinados aspectos desconocidos del campo español, concretándome en una villa 
manchega. 

3  Existe gran documentación escrita sobre otras localidades y villas de más importancia económica e 
histórica, recogida en el A. H. P. de A. pero no de Villamalea. 

4 Dedico el apartado correspondiente al "Epílogo", a completar la visión, a grandes rasgos, de Villamalea 
en el período de 1939 a 1977. También llevo a cabo en este apartado una explicación más detallada del 
por qué el objeto de mi tesis doctoral es el período 1900-1939. 
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A menudo olvidamos el papel que juegan los hombres en la transformación de la realidad 
en que viven. La realidad puede ser cambiada. He tratado en todo momento evitar el tópico 
o la generalización, buscando las relaciones reales entre los hombres y su contexto 
histórico. Un contexto duro y difícil, donde empiezan los hombres a tomar conciencia de 
clase, a integrarse en partidos políticos y sindicatos, empujados por la necesidad de 
defender sus intereses. 

El capitalismo que comienza a desarrollarse en Villamalea, penetra en ella poco a poco e 
impregna todas sus relaciones. La lucha por transformar la realidad está presente 
continuamente, aunque a menudo sea una lucha con altibajos. 

 

§ § § § § § 

 

Seguidamente apunto algunas conclusiones. Villamalea tiene unos rasgos específicos en su 
evolución. 

Con una estructura económica y social similar a la de otra localidad, va a alcanzar un 
desarrollo político y sindical de sumo interés, a través de la iniciativa de varios vecinos de 
la localidad, que crean los fundamentos de las organizaciones de clase. Desarrollo lento 
pero continuo, se verá cortado temporalmente por la pérdida de la Guerra Civil. Sin 
embargo, las bases habrán sido creadas, perdurarán a pesar de las dificultades y resurgirán 
con fuerza décadas más tarde. 

 

 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[16] 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[17] 

 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[18] 

lª PARTE. VILLAMALEA 1900-1936. 

Capítulo 1.- La población en el primer tercio de siglo. 

1.1.- Evolución de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo. 

1.2.- El empleo según los censos electorales de 1907,1930 y 1935. 

1.3.- El analfabetismo en la localidad. 
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lª PARTE. VILLAMALEA 1900-1936. 

 

Villamalea, municipio de la provincia de Albacete. Está situada en la confluencia de tres 
provincias: Cuenca, Valencia y Albacete. Pertenece a la comarca de La Mancha 
denominada Manchuela. Está atravesada por el río Cabriel. Sus tierras son de secano. Mal 
comunicadas a principio de siglo, se unía a otros municipios a través de caminos vecinales, 
lo que la aislaba mucho del exterior. Los servicios son muy deficientes en esta época. 
Superficie: 132,5 Km2 (Ver mapas nº 1 y 2). 

 

Capítulo 1.- La población en el primer tercio de siglo. 

En el primer tercio de siglo, Villamalea tuvo la siguiente evolución en su población: 

 

Cuadro nº 1. 
En la capital de la Villa % Total En diseminado % Total % Total 

19005 1.621 80 407 20 2.028 
19106 1.831 75,6 588 24,4 2.419 
19207 2.212 79,6 564 20,4 2.776 
19308 2.523 74 884 26 3.047 

Fuente: Elaborado o partir de los Nomenclátor 
 

Evolución 1900 = 100 

Año En Villamalea Albacete España 

1900 100 100 100 

1910 119,2 111 107 

1920 136,8 122 115 

1930 167,9 140 127 

 

Dentro del contexto nacional, el índice de crecimiento de la población es superior a la 
media, tanto de la provincia, como en España. 

                                                 
5 "Nomenclátor de ciudades, villas, aldeas... y demás entidades de población española". 1900. Dirección 

General del Instituto Geográfico y Estadístico. Tomo I. Albacete. pág., 26. 
6 "Nomenclátor de ciudades, villas, aldeas... y demás entidades de población española". 1910. Dirección 

General del Instituto Geográfico y Estadístico. Tomo I. Albacete. pág., 26. 
7 "Nomenclátor de ciudades, villas, aldeas... y demás entidades de población española". 1920. Tomo I. 

Albacete. pág., 18. D.G. de Estadística. 
8 "Nomenclátor..." 1930. Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística. Albacete, pág. 

30. 
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Existen dos formas de localizar la población, en el núcleo del término municipal y en 
diseminado por todo el término.9 

La población en diseminado alcanza cerca de un cuarto de la población total. El 
"Nomenclátor" de 1930, nos da una relación detallada de la distribución de la población y 
su localización. Así conocemos que la población en diseminado está repartida entre una 
central eléctrica junto al río Cabriel (Los Cárceles), un molino (Abellán), dos aldeas 
(Tabasqueros y Tamayo) y varios caseríos o pedanías distribuidos por todo el término. 

Es interesante destacar que, a la población en diseminado, se la conoció localmente como 
"Los hortelanos", por predominar sobre todo en las riberas del río Cabriel. Estos hortelanos 
cultivaban pequeñas parcelas, a veces de regadío, y poseían ganado familiar. Su economía 
era predominantemente de autoconsumo y la producción destinada al mercado local era 
prácticamente nula. Tan solo llevaban al mercado, una pequeña cantidad, cuya venta servía 
para el pago de impuestos, rentas, y para la compra de algunos utensilios que ellos no 
producían directamente. La mayoría de las herramientas que utilizaban se las construían 
ellos. Las casas y los escasos muebles que tenían también eran auto fabricados. 

La vivienda solía ser de una sola pieza, sin ningún tipo de comodidad. El suelo era de tierra 
o piedra y la misma pieza servía de cocina, comedor y dormitorio. El corral estaba separado 
por un muro y a veces existía una comunicación directa con la pieza. 
Las condiciones de vida eran muy duras. Se trabajaba mucho; aislados del núcleo de 
población del término, tan solo iban a él con ocasión de hacer un trámite burocrático, los 
días de mercado o con ocasión de alguna fiesta. La mayoría era analfabeta (ver cuadro de 
analfabetismo en la localidad). 

El carácter de los hortelanos estaba marcado por su situación económica difícil y miserable. 
Dominados por la figura del cacique local, obedecían lo que se les ordenaba. Su situación 
los hacía huraños, tímidos y retraídos. Influidos por la religión, guardaban un profundo 
temor y respeto por la Iglesia. Si bien este temor era sobre todo basado en la ignorancia y 
la superstición. 

El núcleo concentraba las tres cuartas partes de la población total. En él vivían campesinos, 
jornaleros, profesionales etc.… y sus familias. Al mismo tiempo se centraba en él, las tareas 
administrativas, el comercio, los servicios del municipio y la Iglesia. 

                                                 
9 En "Memoria Resumen de los trabajos de avance catastral llevados a cabo en la provincia de Albacete" 

según las Leyes de 27 de marzo de 1900 y 23 de marzo de 1906. Ministerio de Hacienda. Dirección General 
de Contribuciones, Impuestos y Rentas. Alicante 1909. Archivo Histórico Provincial de Albacete. Se 
recoge las entidades de población en 1900: 

1 villa 454 edificios 1.621 habitantes. 
1 aldea 17 edificios 19 habitantes. 
2 caseríos 39 edificios 190 habitantes. 

Edificios aislados 75 edificios 198 habitantes. 
Total 585 edificios 2.028 habitantes. (Del Cuadro: "Distribución de la población. Nº IV").  
Sobre las entidades de población, el cuadro más completo lo hemos encontrado en el "Nomenclátor..." 1930. 
pág. 30, Madrid.1933, el cual nos detalla todas y cada una de las entidades: Villamalea, las aldeas de 
Tabasqueros y Tamayo; El Molino de Abellán, la fábrica eléctrica de Los Cárceles. Los Caseríos de Casa 
Grande del canónigo, Torrejón y La Zua, las huertas de Cinco Casas, El Collado, Luna, Los Sorias, El Tollo, 
Los Basilios y diecisiete más. También existen veinticuatro viviendas diseminadas por todo el término 
municipal. 
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1.1.- Evolución de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo. 
 

Evolución por mil. 

 

Cuadro nº 2 

 

Año 

Población  

Villamalea 

Natalidad Mortalidad 

Villam Albacete España Villam. Alb. España 

1900 2.028 43,7 34,7 33,8 27,8 31 28,8 

1910 2.419 34 32,9 32,6 22,1 26,4 22,9 

1920 2.776 42,7 31,9 29,3 19,3 25,8 19,4 

1930 3.047 34,4 35,7 28,2 18,6 19,1 15,6 

 

Crecimiento vegetativo 
 

Año Villamalea Albacete España 

1900 15,9 5 5 

1910 11,9 6,5 9,7 

1920 23,4 5,1 9,9 

1930 15,8 16,6 12,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias de la nota 6.10 

 

 

 

  

 

 

                                                 
10 Elaborado a partir de los "Nomenclátor" citados en las notas 1, 2, 3, 4, INE. Archivo de Paz del Juzgado 

municipal de Villamalea, Archivo Parroquial de Villamalea y del libro "Elecciones y Partidos Políticos 
en Albacete, 1931-1936" de M. A. Mateos y J. Sánchez, pág. 9. Albacete 1977. 
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La mortalidad en el primer tercio de siglo es elevada. La falta de higiene, la mala 
alimentación, la falta de medicamentos, etc. aumentaban la tasa. La mortalidad infantil era 
especialmente alta. Las actas de defunción de la parroquia hacen alusión a la causa de estas 
muertes: diarreas estivales, desnutrición, falta de asistencia médica, carencia de higiene, 
etc. Las epidemias eran constantes. La que azotó más fuertemente a la población fue la de 
1918. En menos de dos meses, el número o de muertos correspondió aproximadamente a 
un 5% de la población. Las actas de defunción recogen como causas, la gripe y el cólera. 
En esta epidemia, uno de los primeros en morir fue el boticario Pio Aurelio, lo cual hizo 
que los medicamentos los administrasen personas ajenas a la profesión. Esta epidemia llegó 
a extinguir a familias enteras. (Este tema será tratado más ampliamente en el apartado "Las 
deficientes condiciones higiénicas y sanitarias de la localidad").11 

 

Densidad de población / habitantes/Km2 

1900 = 15,4 

1930 = 23 

 

1.2.- El empleo según los censos electorales DE 1907, 1930 y 1935 en Villamalea. 
Prácticamente el total de la población, tanto masculina como femenina, se dedican a 
trabajos agrícolas. Sólo un reducido porcentaje se dedica a servicios y a actividades 
complementarias a la agricultura. 

Como datos indicativos de la estratificación de la población en cuanto a empleo, tenemos 
los censos electorales de 1907, 1930 y 1935. Es a partir de ellos que confeccionamos el 
siguiente cuadro que recoge la ocupación de la población en 1907 (En el anexo Nº 1 
recogeremos ampliamente el resumen de los censas). 

  

                                                 
11 Sobre la epidemia y sus repercusiones en Albacete, Mateos y Sánchez en la obra antes citada dicen que: 

"la caída progresiva de las tasas (de mortalidad) sólo se vio interrumpida en los años 1918-1920, a efecto 
de la epidemia de gripe que, a pesar de no tener la importancia de las grandes epidemias del siglo XIX, 
provocó un gran número de defunciones, superior en un 60 % a los años anteriores y llegó a superar en 
1918 el número de nacimientos" pág. 10. ("Elecciones y Partidos Políticos en Albacete durante la II ª 
República 1931-1936". José Sánchez Sánchez y Miguel Ángel Mateos Rodríguez. Albacete 1977). 
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Cuadro Nº 3 

Censo electoral de 1907 

Ocupación Número Saben leer y escribir Analfabetos 

Jornaleros 149 65 83 

Pastores 2 - 2 

Sirvientes 2 1 1 

Labradores 30 24 6 

Hortelanos 30 8 22 

Propietarios 36 29 7 

Cura 1 1 - 

Medico 1 1 - 

Farmacéutico 1 1 - 

Comerciante 3 3 - 

Guarda Foresta 1 1 _ 

Alguacil 1 1 - 

Pregonero 1 1 - 

Carpintero 2 1 1 

Cerrajero 1 1 - 

Zapatero 2 2 - 

Alpargatero 8 5 3 

Panadero 1 1 - 

[/dinero 1 1 - 

Herrero 1 1 - 

Electricista 1 1 - 

Tejedor 1 1 - 

Sacristán 1 1 - 

Total 277 152 (54,9%) 125 (45,1 %) 

Fuente: Villamalea. Censo electoral de 1907. A. H. P. de A. 
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Hay que señalar que los censos no son completos. Los de 1907 y 1930 solo recogen 
aquellos vecinos con derecho a voto, varones y mayores de veinticinco años. En ambos 
censos no figura ningún varón inferior a esta edad, ni mujeres. En el de 1935 se recogen ya 
los varones y hembras mayores de veintitrés años. Las mujeres pueden votar a partir de 
1931 con lo instauración de la IIª República Española. 

Si bien estos censos no nos resumen la totalidad del empleo, nos permite une referencia a 
las actividades principales de la población. En el caso del censo de 1935, el cuadro es más 
completo. Predomina el trabajo dedicado al sector primerio: jornaleros, pastores, 
hortelanos, labradores y propietarios de tierras. En 1935 se ve una ligera diversificación al 
aparecer trabajos no específicamente agrarios, aunque sí relacionados con ellos.  

 

Cuadro nº 4 

Población activa según sectores económicos 

 1907 1930 1935 

Agricultura. Sector 
Primario 

 

 

249 

 

89,8 % 

 

327 

 

83,2% 

 

793 

 

 82,6% 

Oficios y empleados de 
Industrias. Sector 
Secundario 

 

 

16 

 

5,8 % 

 

32 

 

8,1% 

 

86 

 

8,9% 

Profesionales y 
Servicios. Sector 
Terciario 

12 4,3% 34 8,6% 80 8,3% 

       

Total 277 100 393 100 959 100 
Elaborado según los censos electorales de 1907, 1930 y 1935. A. H. P. de A. 

 

El empleo se diversifica; aparecen y aumentan los oficios y los trabajos en las pequeñas 
industrias de la localidad: fábrica de luz, harina, vinos y alcoholes, etc. 

También aumenta can los años el número de profesionales junto a las profesiones 
tradicionales: medico, veterinario, maestro, cura, etc. Aparecen otros nuevos provenientes 
de las necesidades del desarrollo del capitalismo local: mecánicos (para fábricas, vehículos, 
etc.), electricistas, vulcanizador, comerciales, chóferes, etc. 

 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[26] 

 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[27] 

Un análisis de los censos nos permite constatar la evolución de las especializaciones y la 
creciente división del trabajo. En el Censo de 1907, la división del trabajo es escasa. 
Predomina la autoproducción de los utensilios a emplear, el autoconsumo de los productos 
que cada cual se fabrica, etc. Cada uno se hace su casa, sus muebles, sus aperos y útiles de 
trabajo. Se utiliza poco la especialización. Individualmente producen gran parte de lo que 
luego van a consumir. 

Esta escasa división del trabajo responde a una sociedad preindustrial, tradicional. El 
número de días en paro o subempleo, permiten dedicar largar horas a estas faenas, los pocos 
oficios que existen, tales como cerrajero, herrero, carpintero... responde a que ciertos 
trabajos necesitan de un técnico, aunque parte del trabajo lo hagan los no técnicos. También 
porque hay un sector de la población -clase dominante local- que emplea a estos artesanos 
o gentes con un oficio. Hay que señalar que, en esta primera parte de siglo, todos hacían de 
todo.  

En las épocas de recolección, todos iban al campo y el resto del año se dedicaba al oficio 
que conociesen a tiempo parcial. La complejidad de la vida rural hace que la misma persona 
sea jornalero en una época y arrendatario en otra, o bien, trabajar en un oficio, emigrar 
temporalmente, cultivar pequeños trozos de tierra de su propiedad, etc. Esto es una 
constante a lo largo de todo el siglo. Cada vecino declarará su empleo, según el tiempo que 
dedique a determinada faena. Así el que se dice jornalero, es porque la mayor parte del 
tiempo se dedica a trabajar a jornal para otros, o zapatero el que dedica más tiempo a tal 
oficio. 

El lento desarrollo del capitalismo y del mercado local hace que se creen nuevos empleos, 
que se produzca una mayor división del trabajo12. Así cada vez aparece un mayor número 
de pequeños comercios, pequeñas industrias, nuevos oficios y empleos, etc. Profesiones 
como la de mecánico, chófer, sastre, pintor, herrero, electricista, etc., muestran ya el 
cambio de una sociedad rural tradicional a una sociedad con otros mecanismos, donde el 
autoconsumo y la autoproducción van siendo desplazadas muy lentamente, produciéndose 
más para el mercado. Como contrapartida se comprarán bienes y otros sectores.  

Al mismo tiempo irán apareciendo empleos a tiempo total, ya que tal empleo dará ya 
suficiente trabajo para vivir de él. Hay más panaderos, zapateros, barberos, albañiles, 
molineros, etc., que antes. Los vecinos ya no auto producen todo lo que van a consumir, 
sino que lo compran y como contrapartida tienen que asalariarse o producir para un 
mercado que les proporciones dinero. 

Simultáneamente vemos como se incrementan los cultivos típicos de un mercado exterior. 
Se plantarán viñas cuyo producto -alcohol y vino- se vende en mercados ajenos al local. 
Lo mismo ocurre con el olivar, azafrán, cereales, etc., que se venden en gran parte fuera de 
la localidad. A cambio se traen de fuera productos nuevos y desconocidos, o ya elaborados 
y más sofisticados: automóviles, abonos, bicicletas, aparatos de radio, herramientas, telas, 
etc. Surgen nuevas necesidades que es necesario pagar y no es posible producir 
individualmente: el cinematógrafo, las bicicletas, la luz eléctrica, etc. Todos producirás y 
necesidades nuevas, que se crean con la modernización y el desarrollo del capitalismo 
local. 

                                                 
12 El desarrollo del capitalismo en la localidad será analizado en capítulos posteriores. 
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1.3.- El analfabetismo en la localidad. 
Los censos de 1907, 1930 y 1935 sirven para darnos una idea de la extensión riel 
analfabetismo en la localidad. En estos censos no constan las mujeres que alcanzan unos 
mayores porcentajes de analfabetismo. El más completo es el censo de 1935 que recoge 
también la población femenina. 

El cuadro nº 5 permite una primera aproximación. El hecho de que, en 1907, más del 
cuarenta y cinco por ciento sea analfabeto, implica un porcentaje real de cerca de un setenta 
por ciento de analfabetismo en la población, ya que la mujer rural es prácticamente 
analfabeta. En 1930 se reduce el nivel de analfabetismo en los hombres, pero en las mujeres 
la situación sigue prácticamente igual. 

El censo de 1935 -en cuanto a mujeres- nos muestra cómo comienza a reducirse el nivel de 
analfabetismo en las edades inferiores a treinta y cuatro años, y a partir de esta edad el 
porcentaje de analfabetismo es muy elevado, lo cual significa -siempre según el censo- que 
el porcentaje de analfabetismo femenino es superior al setenta por ciento. Así pues, el 
porcentaje que vimos en los censos de 1907 y 1930 debieron ser mucho más elevados 
(cuadro nº 6). 

Por el contrario, en los hombres disminuye el analfabetismo. De un cuarenta y cinco por 
ciento en 1907 se reducen a un treinta y seis por ciento en 1935. 

Las cifras medias para Albacete y la provincia son similares para una población mayor de 
diez años (cuadro nº 7). 

La cifra media para la provincia excluida la capital, se asemejan a la de Villamalea: 

Provincia sin capital (1930): 51,6 % de analfabetos. 

Villamalea (1935): 52,9 % de analfabetos. 

El porcentaje es superior a la media de la provincia, si tenemos en cuenta que entre las 
cifras hay cinco años de diferencia (cuadro nº 7). En cualquier caso, podemos decir que el 
analfabetismo supera el cincuenta por cien. 

Si profundizarnos en los censos, tenemos que determinadas capas de la población 
masculina, según empleos (clase social), alcanza un porcentaje mayor de analfabetismo 
(ver cuadro nº4). Es el caso de los pastores, hortelanos, jornaleros, etc. (que también varía 
según edades). Por el contrario, determinadas capas de la población tienen un porcentaje 
muy bajo o casi nulo de analfabetismo: labradores, propietarios, profesionales, 
comerciantes, fabricantes, empleados, etc. Estos últimos coinciden con la burguesía o 
pequeña burguesía local. 

En buena medida la clase social condiciona el nivel de analfabetismo. Si bien en la 
burguesía y clases medias los porcentajes son bajos, en los jornaleros, hortelanos, etc. el 
porcentaje es muy elevado. 
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Cuadro nº 5 
Villamalea- Analfabetismo (según censos electorales). 

Censo electoral de 1907 (Solo varones). 
Analfabetos   125 45,2 % 
Saben leer y escribir  152 54,8 % 
Total    277 100 % 
 
Censo electoral de 1930 (Solo varones) 
Analfabetos   92 23,5 % 
Saben leer y escribir   301   75,5 % 
Total    393 100 % 
 

Censo electoral de 1935 

 hombres mujeres Total % del total 
Analfabetos 347 630 977 52,9 
Saben leer y escribir 607 261 868 47,1 
Total 954 891 1.845 100 

 

 

Cuadro nº 6 
Detalle del analfabetismo en la mujer (1935). 

 Hasta 24 años De 25 a 34 De 35 a 44 Más de 45 año 
  

Analfabetas 
Saben 

escribir 
 

Analfabetas 
Saben 

escribir 
 

Analfabetas 
Saben 

escribir 
 

Analfabetas 
Saben 

escribir 
Sus 
labores 

 
35 

 
24 

 
178 

 
105 

 
150 

 
51 

 
287 

 
77 

Maestra    1  1   
Total 35 24 178 106 150 52 287 77 

 
Profesión Analfabetas Saben leer y escribir Total 

Sus labores 630 261 891 
Maestras - 4 4 

Total 630 265 895 
 

Cuadro nº 7 
Evolución del analfabetismo 

Años Albacete prov. Capital Provincia sin capital España 
1900 69,7 53 71,7 56,2 
1930 49,9 37,7 51,6 32,4 

Fuente: Mateos y Sánchez. Op. cit. pág. 19. 
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Capítulo 2.- Estructura económica y social de Villamalea 1900-1936 

   
 Estructura Económica 
   

 2.1. Agricultura y ganadería 

 2.2. La gran parcelación existente en el sistema de tenencia de tierras 

 2.3. La lenta penetración del régimen de producción capitalista en 
Villamalea 

  • El cultivo de la vid en las pequeñas parcelas 

  • Descripción del fenómeno de "dar" o "llevar Tierras a 
Medias" 

  • Una explicación del fenómeno "T a M" en Villamalea 

  • Desarrollo del fenómeno "T a M" en Villamalea 

  • Los costes sociales de las "T a M" 

  • Algunos testimonios. 

  • Conclusión: ¿Favorecería este fenómeno, de tierras a medias, 
el desarrollo de una burguesía en la localidad 

 2.4. La importancia de las vías de comunicación: carreteras y vía férrea 

  a.- La necesidad de carreteras. El primer automóvil 

  b.- La vía férrea Baeza-Utiel. 

  • Algunos testimonios 

  • Interrupciones en la construcción 

  • Huelgas en la vía férrea 

 2.5. La burguesía y el mercado local 

 2.6. La primera fábrica de energía eléctrica en Villamalea 

 
 Estructura social 
   

 2.7. Vida Municipal. 

  • El ayuntamiento. 
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  • La Derrubiada: un monte público conflictivo 

  • Otros ingresos del municipio: el pozo de agua, matadero, 
horno, pesos y medidas 

  • Gastos del municipio 

  • Las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias de la 
localidad 

  • Instrucción pública clasista 

 2.8. El sistema de herencia en el proceso de minifundismo 

 2.9. Vida cotidiana y costumbres en Villamalea 

  • El servicio militar: sorteos y quintas 

  • La matanza del gorrino 

  • Las distracciones en la localidad: casinos y peñas. Las fiestas 

  • El noviazgo como acontecimiento económico y social: 
"tanteo", "carabinas" y "enlaces" 

  • La familia patriarcal: algunas notas. 

 2.10. Las clases sociales en el primer tercio de siglo 1900-39 

  1.-. La incipiente burguesía rural de la localidad 

  2.- Los asalariados: clase mayoritaria en la comunidad 

  • Asalariados eventuales: tipos de empleo. Salarios 

  • Asalariados fijos: mozos de muías. Los obreros de las pequeñas 
industrias y vía férrea. Pastores. Encargados o "aniagueros". 
Empleados municipales 

  3.- Los campesinos. Los pequeños y medianos campesinos. Los 
hortelanos 

  • Situación del campesino en la época 

  • Algunos aspectos de la crisis local del campesinado 

  4.- Otras capas de la población 

  • Oficios y comerciantes 

  • Los marginados 

  5.- La mujer, el trabajo y su situación social 
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Capítulo 2.- Estructura económica y social de Villamalea 1900-1936 

 

Estructura Económica 
2.1. Agricultura y ganadería 
El cuadro de cultivos a principio de siglo era el siguiente: 

 

Cuadro nº 1 
Cultivos. Villamalea 1900.13 

Cultivos y producciones 
espontáneas. 

Superficie en Ha-  
(según Catastro) 

 
Porcentaje. 

Huertas 109 0,93 
Cereales 5.075 43,6 
Viña 1.151 9,9 
Olivar 121 1 
Pastos 2.416 20,8 
Monte alto, pinar y encinar 2.716 23,3 
Otros 50 0,4 
Total 11.638 100 

Fuente: "Memoria Resumen..." 

 

Según tipo de cultivo tenemos: 

 
Regadío: Frutales y hortalizas         116 Ha. 
Secano: Cereales, vid y olivo      6.349 Ha. 
Producciones espontáneas: pastores, leñas encinas y pinos ........... 5.170 Ha. 
 

La producción principal son los cereales. Villamalea, tierra de secano, dedicaba a 
principios de siglo grandes extensiones al cultivo del cereal. No solo Villamalea, sino la 
provincia de Albacete. Figura como el producto más importante. Los cereales se 
transformaban en harina través de molinos. En Villamalea estaban situados junto al rio 
Cabriel. Al modernizarse su funcionamiento se trasladó al núcleo urbano. Lo que no se 
consumía en la provincia se vendía al litoral levantino. 14 

                                                 
13 "Memoria Resumen..." de Enrique Alcaraz. Op. cit. 
14 Dentro del sistema de cultivo de cereal, distinguimos cuatro grandes grupos:  

" a) Cereales en cultivo intensivo llamados, según las localidades, cebadales, hazas, ruedos, cañadas etc. 
Cultivo de año y vez, con barbechos semillados en genero 
b) Cereales de campero con resiembro, es decir, con siembra sobre barbeches y sobre rastrojos. 
c) Cereales de campero sin resiembra, es decir, con siembra solo sobre barbechos. 
d. Cereales cultivados en rozas, que algunos puntos se llaman añojales", Una descripción detallada de estos 
cuatro grupos la encentramos en la "Memoria Resumen..." pág. 189 y ss. 
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Desde finales del siglo XIX, va introduciéndose en Villamalea - y la región- el cultivo de 
la viña, que se desarrolla rápidamente, ocupando nuevas superficies. La introducción y 
extensión del cultivo de la viña, es sin duda el progreso agrícola más importante de la 
época15, si bien tiene grandes obstáculos debido a la depreciación general de sus productos 
(de la viña), la invasión filoxérica y los rigores del Fisco, excepcionalmente severo con 
esta riqueza.16 

La plantación de vina se realiza en la época que estudiamos en parcelas marginales, de 
reducida superficie y baja calidad. Nunca les grandes superficies se dedican a viña. Las 
extensiones grandes pertenecientes a la burguesía local dedican su cultivo preferentemente 
a cereales. Son los campesinos (pequeños y medianas) los que se dedican al cultivo de la 
vid, que requiere mucha mano de obra y que se cubre con el trabajo del campesino y su 
familia. Pocos campesinos serán los que se asalarien mano de obra, tan solo en contadas 
ocasiones, tal como la vendimia. Esto es característico de la zona.  

En la "Memoria Resumen" leemos, que el cultivo de la viña "...esta casi monopolizado por 
la pequeña propiedad"17. Cuando la superficie es de cerca de 15 Ha., estas suelen pertenecer 
a fincas de gran extensión, que dedican el resto de la superficie al cultivo del cereal y que 
suelen ser propiedad de la burguesía local. El rendimiento (beneficio líquido anual) por 
cultivo de cereal es de ocho pesetas Hectárea en 1900, mientras que para igual extensión 
la viña produce un rendimiento de 24,40 pts./Ha., es decir 16,40 pts. más que el cereal18; y 
esto teniendo en cuenta que los terrenos destinados a la vid son los peores en calidad y los 
más reducidos en superficie» 

El producto obtenido por una Hectárea de vid es de 15,87 Qm de media. 

Cuadro nº 2 
Villamalea. Superficies destinadas al cultivo de In vid. 

Superficie:   1.151 Ha. 
Producto de uva/Ha. 15,87 
Producción total uva. 18.269 qm. 
Producción vino/Ha. 10,32 
Producción total vino. 11.874,85 
Fuente: Cuadro XVIII. "Memoria Resumen... 

Superficie olivar y producciones. 
Superficie    122 Ha. 
Producción aceituna/Ha. Hectolitro.   5,97 
Producción total aceituna. 729 
Producción aceite/Ha.  1,19 
Producción total aceite. 145,8 
Fuente: Cuadro N3 XIX "Memoria Resumen...". 

15 "Memoria Resumen..." Op. cit. En página 271 dice: "La vid represente en éste provincia (Albacete), como 
en casi toda España, el único progreso realizado por la agricultura nacional en los últimos 50 años. 

16 "Memoria Resumen..." Op. cit. pág. 272. 
17 "Memoria Resumen..." Op. cit. pág. 271-72. 
18 "Memoria Resumen..." Op. cit. pág. 271-72. 
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Junto a los cultivos de cereal y vid, tenemos los de huerta (de ahí el nombre de hortelanos 
dado a sus cultivadores), producidos en pequeñas explotaciones de carácter familiar, cuyos 
productos eran autoconsumidos y el excedente vendido en el mercado local.19 

 

Cuadro Nº 3 
Villamalea 1900 

 
Cultivo 

 Resumen por cultivo de 
riqueza amillarada 

Resumen por cultivo de 
riqueza comprobada 

Regadío  12.133 15.594 
Secano Cereales 34.548 41.462 
 Vid 3.370 24.028 
 Olivo -- 3.337 
Prod. espontaneas:   
 Pastos 269 2.175 
 Encinas 45 1.471 
Total  55.365 96.932 

Fuente: Cuadro nº XXIV.b. "Memoria Resumen…". 

 

 
Cuadro nº 4 

Riqueza media por Hectárea 
 

Amillarada  6,48 
Comprobada  8,14 

Fuente; Cuadro nº XXVII. "Memoria Resumen...". 
 

2.500 Ha. de pastos alimentan al ganado. Las leñas, pinos y encinas representan una riqueza 
importante. La mayor finca de pastos y leñas es La Derrubiada, monte comunal "de 
propios", perteneciente al ayuntamiento y con una extensión de unas 4.500 Ha.; la historia 
de este monte público es una de las fuentes de conflictos sociales de esta época, como 
veremos más adelante. 

Como cultivo marginal, de escasa relevancia económica, pero de importancia para las 
economías familiares, es el azafrán. Se cultiva en parcelas marginales, de pequeña 
superficie. Normalmente es arrendado o cedido por un propietario. Se necesita mucha mano 
de obra en este cultivo, lo cual lo hace poco rentable si se utiliza mano de obra asalariada. 
Por eso, jornaleros y campesinos, cultivan azafrán, que, si bien no es rentable desde un 
punto de vista económico, si permite aprovechar épocas de paro y subempleo de ciertas 

                                                 
19 La "Memoria Resumen..." recoge el destino de los productos hortícolas cuando dice que: "...quedan casi 

completamente fuera de la explotación provincial. Estos se libran-a los respectivos núcleos urbanos de 
cada municipio, bien que concurran a las pinzas de abastos de lo. capitel de la provincia o de los partidos 
judiciales", pág. 126. Como ya vimos, en el caso estudiado se consumen dentro del mismo municipio. 
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capas de población (mujeres y niños) y obtener de su cultivo un complemento de 
subsistencia, normalmente en metálico, ya que es vendido a comerciantes. 

Ocultación de tierras 
Villamalea 1909 

 Ha a ca 
Superficie total 13.250 -- -- 
Amillarada 6.186 27 32 
Comprobada 11.642 60 82 
Diferencia 5.456 33 50 
% de más (del total) 47%   

Fuente: Nº XXII. Estado Resumen de las superficies amillarada y comprobadas, ("Memoria Resumen..."). 
  



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[37] 

 

 
 

Este cuadro, recoge el resumen de cultivos y producciones del término municipal de Villamalea, con 
"detalle del avance catastral, amillaramiento y término catastrado. 

Fuente: "Memoria resumen…". Op. cit. pág. 411-412. 
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Ganadería 
La riqueza ganadera era a principios de siglo la siguiente: 

 

Censo ganadero 1900. 
Ganado de labor: Caballar 9 cabezas 
  Mular 152 cabezas 
  Asnal 261 cabezas 
  Vacuno 4cabezas 
Ganado de renta:  Lanar 1.082 cabezas 
  Cabrío 433 cabezas 
Colmenas 247   

Fuente: Elaborado a partir de "Memoria Resumen..." y del "Censo ganadero de 1900. Villamalea A.H.P. de A. 

 

Junto a este ganado, tenemos el familiar. Cada familia suele tener un corral con algún cerdo, 
gallinas, conejos, etc. para su autoconsumo. 

Los medios de trabajo utilizados son los de una sociedad agraria tradicional. Utilizan, sobre 
todo, los bienes que les suministra la naturaleza. No existe una división de trabajo amplia, 
ni excesiva especialización de los cultivos; de ahí que cada campesino produzca los 
utensilios que va a manejar. Del mercado se suministrará escasamente durante las primeras 
décadas. 

La fuerza de tracción es animal (asnos y mulas). El abonado es escaso. Tan solo al animal. 
La tecnología arcaica, predominando aquella que es prolongación de la mano: azadas y 
otras. 

No existe apenas regadío (solo a orillas del río Cabriel y muy escaso), ni mecanización, tan 
solo la fuerza física en la mayoría de los casos. 

Para la transformación de la uva en vino, se utiliza el prensado tradicional: grandes cubas 
en las que varias personas presionan con los pies para obtener los mostos. El sistema 
evolucionara hacia el prensado mecánico, aumentando le rentabilidad y elevando la 
cantidad y calidad del vino. 

Existen en éste época molinos de harina, tradicionales, tipo noria, en la cual la tracción es 
animal y a veces humana. También estos molinos utilizan fuerzo hidráulica, aprovechando 
el río Cabriel. Al desarrollarse el capitalismo local, se modernizan. 

También existen fábricas de vino y alcohol en constante modernización y desarrollo. La 
acumulación de pequeños capitales hará que se construyan nuevas fábricas con tecnología 
moderna. 

En la segunda década de siglo, se construye la primera central eléctrica (Los Cárceles) a 
pocos kilómetros del núcleo central de población, junto al río Cabriel, que suministrará 
energía eléctrica a las pequeñas fábricas, a la población local y a algunos pueblos vecinos. 

Hay que señalar, como punto importante, que Villamalea careció de agua en abundancia 
hasta los años sesenta, en que se construyeron varios pozos. Hasta esos años, el problema 
del agua fue fundamental tanto en la parte económica como en la higiénica, etc. 
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Para dar una idea de la distribución del ganado según propietarios, hemos elaborado a partir 
del censo ganadero de 1900 y de la "Memoria Resumen…" los siguientes cuadros: 

 

Ganado asnal. Total de cabezas 322 (para labranza), 
Nº cabezas  Nº propietarios % Total cabezas % 
Con 1 192 75,5 192 59,6 
Con 2  56 22 112 34,8 
Con 3 6 2,5 18 5,6 
Total 254 100 322 100 

 
Ganado mular. Total cabezas 152 (para labranza). 

Nº cabezas  Nº propietarios % Total cabezas % 
Con 1 35 42 35 23 
Con 2 33 39,7 66 43,4 
Con 3 10 12 30 19,7 
Con 4 4 4,8 16 10,5 
Con 5 1 1,2 5 3,3 
Total 83 152 100 100 

 

Normalmente, según se puede comprobar en la lista del censo ganadero, el nombre de los 
propietarios es el mismo, con respecto a los que poseen mayo número dos cabezas. Este 
mismo hecho se comprueba en el ganado de renta. Así tenemos los siguientes cuadros: 

 

Ovejas. Total de cabezas 954. 
Nº cabezas  Nº propietarios % Total cabezas % 
De 3 a 19 10 50 101 10,5 
De 20 a 150 8 40 303 31,2 
Más de 150  2 10 550 57,7 
Total 20 100 954 100 

  

Ganado cabrío. Total de cabezas 305. 

Nº cabezas  Nº propietarios % Total cabezas % 
Hasta 20 10 62,5 72 23 
Más de 20  6 37,5 233 77 
Total 16 100 305 100 

Fuente: "Censo ganadero. 1900." Villamalea. "Memoria Resumen...". 
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2. 2.- La gran parcelación existente en el sistema de tenencia de tierras.

Pascual Carrión, en su obra "Los latifundios en España" estudia el problema y la 
importancia del latifundio en España.20 Considera latifundio a una extensión de más de 250 
hectáreas.21 

Al estudiar Albacete, y en concreto el partido judicial de Casas Ibáñez, al que pertenece 
Villamalea, Carrión dice: 

"Partido de Casas Ibáñez: este partido limitado al norte por el Gabriel y atravesado 
por el Júcar, tienen veintiún términos municipales, en su mayoría de pequeña 
extensión. Al norte se encuentra Villamalea, que es uno de los mayores términos 
del partido, con 11.659 Has., pero sólo tiene dos fincas de más de 250 Has. que 
reúnen 875 Has".22 

La provincia de Albacete tiene una gran concentración de la propiedad en algunas zonas, 
estando en otra más repartida ésta: 

"Entre 950 terrateniente, que reúnen más de 250 Has. se calcula que poseen 754.850 
Has., el 53% del total de la provincia". 

"En cuanto a la riqueza, 579 propietarios que tienen más de 5.000 pts. de líquido 
imponible reúnen el 36% del total de la provincia; en cambio 76.172 propietarios 
de menos de 1.000 pts. de líquido, no disfrutan más que del 36% de ella... El número 
total de propietarios es de 78.935".23 

Pascual Carrión hace el siguiente resumen sobre la provincia de Albacete. 

"La provincia de Albacete, presenta términos muy parcelados y otros, por el 
contrario, de grandes fincas, y ello no ocurre solo en la montaña, sino en la llanura, 
y tanto en el partido de Alcartaz, como en el de Casas Ibáñez o Almansa. Es 
corriente que en todos los términos existan algunas zonas bastantes parceladas y 
como la población es pequeña no se presenta con caracteres tan agudos el problema 
social como en otras provincias".24 

20 "Los latifundios en España". Pascual Carrión. Madrid, 1932. 
21 Naredo actualiza el concepto de latifundio en su artículo: "Superación del concepto de latifundio". Expone 

la evolución de la estructura de la explotación agraria, el paso de la sociedad tradicional a la actual y como 
esta evolución provoca la crisis del concepto de latifundio. Naredo dice: "Subsiste el problema de disponer 
de un criterio cuantificable... Se trata de elegir un criterio para elegir la dimensión de la explotación". 
Más adelante señala que se pueden adoptar varios criterios: "1º el criterio de superficie mide la dimensión 
física y, aparte de no ser significativa de la importancia económica de la gran empresa, constituye una 
enorme dificultad para el establecimiento de términos comparativos". No es lo mismo 1.000 Has. de secano 
extensivo, que 50 Has. de regadío intensivo. 2º "utilizar criterios económicos para medir la dimensión 
También podría utilizarse como criterio el producto neto...". 3º "…En la literatura francesa el concepto de 
dimensión se ha basado en la distinción entre factores variables y fijos desarrollando una teoría en la que 
se expresa como los factores fijos son los que reflejan con precisión la magnitud de la dimensión de la 
explotación". "Superación del concepto de latifundio". M. Naredo. Cuadernos para el diálogo. Extra nº 
XLV. Marzo 1975. 

22 "Los latifundios...". P. Carrión. op. cit. p. 90. 
23 "Los latifundios...". P. Carrión. op. cit. P. 95. 
24 "Los latifundios...". P. Carrión. op. cit. P. 95. 
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Es decir, Albacete combina los latifundios con zonas de gran parcelación. Un ejemplo lo 
tenemos en el partido judicial de Casas Ibáñez, de la que entresacamos varios términos 
municipales. 

Algunos pueblos con fincas de más de 250 Has, del P. J. Casas Ibáñez: 

 

  Fincas mayores de 250 Ha. 
Término Municipal Extensión del término Ha. N° fincas Ha. % del término 
Villamalea 11.659 2 875 7,5 
Villatoya 1.828 1 1.828 100 
Carcelén 7.486 3 4.114 55 
Fuentealbilla  10.585 1 946 4,8 

Fuente: Pascual Carrión.25 

 

Tenemos pues, que en Villamalea, tan solo dos fincas superan las 250 Has. en 1930 y 
suponen un 7,5% del término municipal. 

Según el avance catastral de principios de siglo tenemos los siguientes datos para el término 
municipal de Villamalea: 

 

Número de fincas:   5.977. 
Extensión media:   2,2 Has. 
Nº de contribuyentes:  717. 
Extensión media por contribuyentes: 18,48 Has.  
Nº de fincas por contribuyentes: 8,3 (media).  
Población en 1900: 2.045 habitantes.  
Nº de propietarios de rústica: 717.  
Porcentaje de la población propietarios: 35,6. 
Fuente: "Memoria resumen".26 

 

Vemos pues que desde el siglo XIX, y a principios del XX, el término municipal de 
Villamalea, está muy parcelado, ya que 717 propietarios, que suponen un 35,6 por ciento 
de la población poseen alguna parcela de tierra, si tenemos en cuenta que hay 2.045 
habitantes en el término, el porcentaje es muy alto. 

Sin embargo, el que exista un gran número de propietarios no implica que la distribución 
sea igualitaria, sino simplemente que hay una excesiva parcelación. 

Vamos a ver con detenimiento el siguiente cuadro que nos dará una idea más aproximada 
y real de la distribución de predios, según sus magnitudes:  

                                                 
25 Carrión, recoge todos los pueblos de Albacete, señalando el número de fincas mayores de 250 Has, y su 

extensión. 
26 "Memoria resumen". op. cit. pág. 47-48. A.H.P. de A. 
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Distribución de los predios según sus magnitudes. 

Nº de predios Extensión Porcentaje del total 
Valor medio de la riqueza 
imponible unitaria (por Ha de los 
predios en relación sus magnitudes 
(en ptas.). 

Menores 5 áreas. 212 3,6 57 
Dé 5-10 a.  338 5,5 31 
10-50 a.  2.236 37,3 18,4 
50 a.- 1 Ha.  1.170 19,5 16,2 
de 1 - 5 Ha.  1.688 28,1 9,5 
de 5 - 10 Ha.  213 3,5 7,5 
de 10-50 Ha.  106 1,8 4,3 
de 50-100 Ha.  20 0,3 3,8 
100-500 Ha.  9 0,1 3 
Más de 500 Ha. -- -- -- 

Fuente: "Memoria resumen".27 

La comparación de las distintas cifras de este cuadro nos permite constatar varios hechos: 

1º. Que la riqueza imponible es superior (de promedio) en los predios de menor extensión 
y que disminuye conforme la superficie es mayor. Este hecho se debe en parte a que en 
los predios de menor extensión el cultivo es intensivo, y las variedades que en él se 
cultivan tienen una fiscalidad más alta (casos de los terrenos plantados de viña). En la 
Memoria Resumen se apunta que: "...en general la riqueza de los predios está en razón 
inversa de su extensión" (pág. 111). Este hecho lo constatamos plenamente en el término 
municipal de Villamalea. 

2º. El número de fincas que sobrepasan las 5 Ha es muy pequeño, y el que sobrepasa las 
50 Ha es ínfimo con respecto al número total. Resumiendo, el cuadro anterior tenemos: 

Extensión Nº Ha. Porcentaje 
Menos 1 Ha. 3.956 66 

1 - 5 Ha. 1.688 - 28,1 
5-50 Ha. 319 5,4 

Mas 50 Ha. 29 0,5 
5.992 100 

Hay que señalar que una propiedad de menos de 5 Ha. de tierra de secano, de débil 
producción, con una técnica rudimentaria y unos medios de trabajo arcaicos produce 
poco. Las posibilidades de regadío son prácticamente nulas. 

Para que una familia pueda vivir de su tierra, con los medios de trabajo existentes, 
necesita bastantes hectáreas. Incluso los que poseen una cantidad importante se verán 

27 Los datos han sido elaborados a partir de los cuadros nº VIa," VIb y VIc de la Memoria Resumen ya 
citada. 
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con problemas de subsistencia en épocas de malas cosechas, catástrofes naturales 
(filoxera, pedriscos, heladas, etc.) y otras razones. Tan solo aquellos que tienen una 
buena extensión de tierra -aunque en parcelas diseminadas- tienen una cierta seguridad 
en su nivel de vida. 

3º. Si a las cifras ya señaladas anteriormente, las comparamos con las obtenidas de las listas 
cobratorias de riqueza rústica y pecuaria de Villamalea28, tenemos que del número de 
contribuyentes (que no implica ser propietario de las riquezas por las cuales contribuye), 
la mayoría de ellos no llega a 50 pts. de contribución, cantidad muy baja. Tan solo un 
porcentaje mínimo supera las 100 pts. de contribución (los que superan esta cifra 
pertenecen a los medianos campesinos y burguesía local).29  

 

Hay que señalar que son los mayores contribuyentes los que tienen un índice de ocultación 
de riqueza más elevado. La tierra de mejor calidad, la hacen pasar por categoría inferior, 
declaran producciones más bajas de las reales; si tienen parte de la tierra dedicada al cultivo 
de la vid, de elevada fiscalidad30, declaran que la tienen como pastos, monte o cultivos de 
baja imposición.31 

                                                 
28 Las cifras las hemos obtenido de los siguientes documentos: "Repartimiento de la contribución rustica y 

pecuaria" (1898-1899). Hacienda, legajo 612; "Lista cobratoria de la riqueza rustica y pecuaria del 
término de Villamalea" (1920-21). Hacienda Legajo 654; "Lista del padrón de la contribución territorial-
rústica" (1930). Hacienda, Legajo 630. Todos estos documentos del A.H.P. de A. Para evitar sobrecargar 
el capítulo recogemos con detalle estos datos en el Anexo nº 1 bajo los epígrafes "Listas cobratorias de la 
riqueza rústica y pecuaria de Villamalea" (número de contribuyentes inscritas y porcentaje, importe de 
contribución de estos, en porcentaje, media del porcentaje de los contribuyentes...). 

29 Para establecer una relación entre bienes rústicos y pecuarios, con respecto a la contribución tenemos las 
siguientes cifras orientativas: contribución pecuaria. 1900: Los pagos en concepto o de contribución son 
los siguientes: 1 mula paga 31,72 pts.; 1 asno 16,77; 1 oveja 1,50; 1 cabra 1,20; 1 colmena 1,48. 

Sobre rústica se paga como contribución directa el 16 por ciento de la riqueza imponible, más el 14% de ese 
16, lo que significa que 1 Ha de viña, con una riqueza imponible de 24,4 pts. contribuye con 4 pts./Ha. 

Un cálculo con estas cifras nos da una idea clara de que pagar menos de 50 pts. por año (un 90% de los 
contribuyentes pagan menos) es tener una riqueza rústica-pecuaria que no da para alimentar a una sola 
persona, situación en la cual se encuentran la mayoría de los que pagan contribución. Por estas pequeñas 
cantidades pagadas conocemos que una parte de la población posee pequeñas parcelas de tierra, si bien las 
rentas que de ella obtienen solo sirven como complemento a las rentas por otros conceptos. Fuente: 
Elaborado a partir de la Memoria, op. cit. p. 273 y del "Censo Ganadero" Villamalea 1900. A.H.P. de A.  

30 Estas cantidades son inferiores a las reales, debido a la ocultación; sin embargo, refleja las importantes 
diferencias existentes entre las distintas capas de población. Si tenemos en cuenta que estas cantidades eran 
sobre las que se gravaban, muestran el peso económico de la burguesía local, ya que junto a la rústica y 
pecuaria poseían pequeñas industrias, comercios, etc. 

Unos datos comparativos sobre su importancia son los que Brenan señala: "Tomando Andalucía como un 
todo, la renta media que un terrateniente obtiene de sus fincas es de 18.000 pts., mientras que la renta 
media anual de un pequeño propietario (o sea, el que posee menos de 10 Ha.) es de 1.616 pts.". Op. cit. p. 
96. En la nota 4 de la misma página, señala: "Las rentas medias anuales de Castilla la Vieja muestran mayor 
desnivel aún (23.000 pts. los grandes propietarios y 102 los pequeños)". 

A partir de estas rentas se gravaban las contribuciones. Así nos permite comparar para la misma época en 
Villamalea. 

31 Sobre la ocultación de la propiedad reseñamos la siguiente cita: "Los ricos.... burlaban casi todos los 
impuestos.... Se estimaba generalmente que el fraude fiscal por la propiedad en toda España ascendía del 
50 al 80 por ciento del total. Pero la gente pobre no se beneficiaba nada con ello; al contrario, tenía que 
pagar más aún. En 1909, A. Marvaud, testigo competente e imparcial, revelaba que los pequeños 
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Junto a todo lo señalado anteriormente, añadimos que, dentro del régimen de tenencia de 
tierra, entre los mayores propietarios, existen unos lazos de parentesco muy directos, 
debido a la endogamia de clase que influye en la concentración de la propiedad y en el 
mantenimiento de una conciencia de clase social. 

Junto a las tierras, las familias de la burguesía local son propietarias de otra serie de bienes 
a parte de los rústicos o pecuarios.  

 

Podemos resumir diciendo que existe una gran parcelación en el término municipal de 
Villamalea. Que parte de la población posee alguna pequeñísima parcela de ínfimas 
dimensiones (inferiores a 1 Ha). También que tanto la tierra, el ganado, como otras 
propiedades permanecen concentradas en pocas manos. Este régimen de tenencia de la 
propiedad condiciona la estructura de las clases sociales existentes en el término municipal 
como veremos posteriormente. 

                                                 
propietarios agrarios pagaban de 70 a 80 pts. por Ha, mientras las grandes haciendas no pagaban 
absolutamente nada. Y para colmo, el presidente del Tribunal Supremo declaraba en 1876 que un tercio 
de los impuestos recogidos quedaban entre las manos de los agentes sin llegar al Gobierno". (Brenan, op. 
cit. p. 9). Ya vimos cómo en "Villamalea el valor medio de la riqueza imponible unitaria de los predios en 
relación con sus magnitudes era superior contra menor era la extensión de los predios; y a mayor extensión 
el valor medio era verdaderamente ínfimo. 
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2. 3.- La lenta penetración del régimen de producción capitalista en Villamalea. 
 
Pretendemos en este capítulo ir describiendo las formas concretas y locales a través de las 
cuales las características de un sistema de producción capitalista se van imponiendo en 
Villamalea y cómo el proceso tiene un desarrollo lento pero continuado. Queda fuera de 
nuestro estudio el complejo tema de la transición del sistema feudal al sistema capitalista, 
en la localidad.32 

Como ya hemos visto en capítulos anteriores, prácticamente toda la población estaba 
ocupada en el sector primaria (agrícola y ganadero), o bien, en oficios relacionado con 
dicho sector. Al mismo tiempo conocemos que desde principios de siglo ya existía una 
gran parcelación de la propiedad de la tierra (el número de parcelas casi triplica la población 
de principios de siglo, 2.029 habitantes, 5.992 parcelas). 

Las características de las formas de producción en Villamalea eran a finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX las de una muy débil capitalización de las explotaciones agrarias 
(se utiliza mucha mano de obra. La tracción es solamente animal y las herramientas y 
utensilios arcaicos); esto, junto a las reducirías dimensiones de las parcelas (aunque un 
mismo propietario tuviese un gran número de parcelas) y la utilización del trabajo familiar, 
da como resultado una escasa productividad. Es por lo que predomina la producción para 
el autoconsumo y solo una pequeña parte del total se dedica para el mercado ajeno al 
municipio. 

Un peso importante lo tiene el campesino 33  (pequeño y mediano), que representa un 
porcentaje importante de la producción y caracteriza al municipio como agrario. Decíamos 
que el autoconsumo de lo producido era uno de los hechos económicos locales. También 
que el nivel de vida era bajo, pues cubrían las necesidades más elementales, como alimento, 
vestido, vivienda. El poseer un mínimo de seguridad en las necesidades más vitales, da al 
campesino un estatus en la localidad, pues está por encima de otras capas de la población, 
como son jornaleros, oficios, etc. Desde luego este estatus es muy aleatorio, pues el riesgo 
de una sequía, helada o una catástrofe natural les hacen tambalearse e inclusa las hunde. 
La técnica de cultivo rudimentaria y arcaica -por escasa o nula capitalización- la carencia 
a veces de fuerza de tracción animal, el abonado escaso o inexistente, etc., provocan una 
débil producción que impide una acumulación mínima que le permita salir de su precaria 
situación. De ahí que incluso tenga que producir la mayor parte de las veces sus propias 
herramientas, utensilios, muebles, vivienda, etc. Lo exiguo de la propiedad, su dispersión 
en mínimas parcelas y la pobre calidad de la tierra provocaran agotadoras jornadas de 
trabajo para obtener una producción escasa. 

La existencia en Villamalea de propietarios tanto de tierras como de ganado, inmuebles y 
otros bienes son la base de lo que lentamente se iba a constituir en una incipiente 
burguesía rural. Esta burguesía se irá consolidando y extendiendo su dominio de clase, si 

                                                 
32 No obstante, dedicamos parte del Apéndice nº 2 a estudiar algunos aspectos del origen de la propiedad de 

la tierra y los efectos desamortizadores en el siglo XIX en Villamalea. 
33 Denominamos campesino a aquél que consigue su sustento como propietario o arrendatario a través de la 

administración y trabajo en una empresa agrícola, en la cual trabajan con sus familias, pudiendo utilizar de 
forma auxiliar mano de obra asalariada (jornaleros, trabajadores del campo, etc.). 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[48] 

bien a lo largo de décadas coexista con otras capas de población. Las capas del 
campesinado existente poseen una fuerte influencia. A menudo es difícil distinguir unos 
rasgos definidos en esta burguesía, pues tanto sus hábitos sociales, como económicos, etc. 
se asemejan al de otras capas de población, sobre todo a los campesinos, de los cuales 
forman parta, como campesinos ricos. 

Es pues, esta incipiente burguesía poseedora de tierras, ganados y otros negocios, la que 
puede permitirse una acumulación de capital e invertirlo tanto en mejora de tierras, como 
en la creación de pequeñas industrias relacionadas con la agricultura, comercios, etc. 

A principios de siglo, la acumulación de capital a nivel local tropieza con serios problemas. 
La tierra es pobre, de secano y poco rentable. Las vías de comunicación con otras 
localidades y centros comerciales están muy mal, tan solo caminos vecinales la unen a otros 
municipios. El sistema de comunicaciones les dificulta·la venta de sus productos y los 
encarece. Se desconocen técnicas de cultivo modernas. 

Sin embargo, una serie de hechos va a ir abriendo posibilidades de acumular pequeños 
capitales y a desarrollar una burguesía local cada vez más importante, que se irá 
consolidando en los años 20 y 30 de nuestro siglo XX. 

Juan Soriano, vecino de la localidad, describía así la situación de la agricultura local en la 
primera década del presente siglo XX:  

"El campo estaba abandonado, se labraba con arados, con las rejas de hierro, pero 
también con rejas de madera, que, en vez de arrancar la hierba, la recalzaban. A las 
tierras no se les echaba ninguna clase de alimento -ni les personas comían, ni los 
animales tampoco, no había estiércol, ni abonos para alimentar estás tierras, por eso 
no producían nada más que malas hierbas, setas y espárragos… 

Las tierras de Villamalea como la de muchos pueblos de España, las tenían unas 
cuantas familias". 

 

El cultivo de la vid en las pequeñas parcelas. 
 

El cultivo de la vid, representa un enorme progreso en toda la comarca en la cual se 
encuentra enclavado el municipio de·Villamalea. 

En los comienzos de la plantación de viñas, se emplearon para su·cultivo les tierras 
marginales, de escasa o ninguna calidad, parcelas de reducida superficie; a menudo mal 
situadas, llenas de piedras, en pendientes, etc. Esto tiene su explicación en que las mejores 
tierras y las mas extensas se sembraban tradiciomelmente de cereales y pertsnecían a los 
propietarios mas fuertes de la localidad. Cualquier propietario de tierra que quisiera plantar 
viñas se topaba con que tenía que hacer una inversion inicial de capital muy elevada y llena 
de riesgos. Dado el desarrollo tecnico de la epoca, se carecía de medios mecanicos y 
tecnicas modernas de cultivo. 

Para plantar viña -como varemos mas adelante con detalle- se necesitaba invertir materiales 
y mano de obra durante cinco años, período necesario para la primera cosecha de uva. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[49] 

Era cierto que segun estudios de la epoca34, 1 Ha de cereal producía.a principios de siglo 
un beneficio medio·de 8 pts/Ha. Por el contrario, l·Ha de viña le producía a su propietario 
como término medio 24,40 pts/Ha. Evidentemente la rentabilidad de la viña triplicaba a la 
de cereal. Sin embargo chocaba -a nivel local- con varios factores, que entremezclados 
retraían a los propietarios de tierras mas importantes: por·una parte -como ya vimos- los 
altos costos de inversion y los riesgos del cultivo; por otro los altos impuestos de las tierras 
dedicadas a la vid en compración con las dedicadas a cereal.35 Junto a estos factores se 
unían la crisis del sector vinícola a principios de siglo, la anulacion de las exportaciones de 
alcoholes de Francia36, que en decadas anteriores absorbian gran parte de la producción; 
las epidemias de filoxera, etc. 

A nivel local, junto a todo lo anterior, se le unía la dificultad de la inexistencia de unas vías 
de comunicacion aceptables para la epoca. 

Tan solo caminos vecinales de difícil transitabilidad comunicaban a Villamalea con otros 
nucleos de poblacion. Dado que el transporte de cualquier producto se hecía a traves de 
carros de tracción animal y por malos caminos, la lentitud y deterioro de los productos en 
el viaje, dificultaban el comercio. 

Estas dificultades encarecian los productos de tal forma que lo hacían poco rentable a pesar 
de que 1 Ha de vid triplicaba a una de·cereal. Si a todo lo anterior unimos la depreciación 
de los vinos en el mercado por su baja calidad y graduación, su acidez, etc, comprendemos 
cómo esa incipiente burguesía local rehuía el cultivo de la vid en la localidad, prefiriendo 
los cereales. 

¿Quién cultivaba pues ese 10 por cién de la superficie del municipio planteda de vid? (l.151 
Ha, 9,9% de la superficie municipal): El campesino (pequeño y mediano) que invertía todo 
su trabajo y el de su familia en algo que era suyo, pues de haber tenido que emplear 
mano·de obra asalariada, le hubiera sido imposible pagarla. 

Por adelantado diremos, que si bien la incipiente burguesía de los primeros años del 
presente siglo no se dedicó al cultivo de la vid, si vió el negocio que representaba la 
creación de bodegas de vino y fabricas de alcohol, donde manipulaban una uva que ellos 
no producían. 

Así, sin riesgos, creaban un comercio que evitaba problemas y les aseguraba unos 
beneficios saneados. 

 

&&&&&& 

 

                                                 
34 "Memoria Resumen...". 
35 El tipo evaluatorio por Ha. era en Villamalea en 1900: 1 Ha de cereal 8,17 pts y la de vid 20 pts (de media). 

"Memoria Resumen...". "Cuadro de cultivos"  pag. 411. 
36 "Grandes rendimientos ha dado este cultivo a sus propietarios en las epocas de gran demanda en Francia, 

pero hoy es ruinoso por falta de dicho mercado y lo impropio de los caldos para el consumo directo sin 
previa mezcla con otros vinos". "Memoria Resumen...", pag. 270. 
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La situacion descrita anteriormente, ir modificandose y aparecerán nuevas coyunturas que 
favoreceran el desarrollo de una acumulación de capital. 

Son estas coyunturas locales, las que van a caracterizar el desarrollo peculiar de Villamalea 
dentro del marco general de la época. 

Por un lado está la creación de nuevas vías de comuniceción, que iran creandose en estas 
primeras décadas del siglo, y que analizaremos con detalle posteriormente. Las nuevas vías 
y las perspectivas de otras, y del ferrocarril, favorecerán el incremento de la productividad. 
Por otro lado, la Primera Guerra mundial (1914-1918) favorecerá a la economía española 
por la neutralidad que mantiene nuestro país. Los años de guerra facilitarán la salida de 
nuestros productos a unos precios razonables, y entre estos productos, los agrícolas. A esto, 
se·añadía la introducción de nuevas técnicas de cultivo, nueves variedades de plantas, etc. 
Juan Soriano describe sobre las nuevas tecnicas que van introduciendose a lo largo de la 
segunda década de nuetro siglo -XX- lo siguiente: 

"El campo se iba despertando un poco del sueño y la rutina en que estaba metido... 
Los métodos para trabajar la tierra ya habian cambiado, las vertederas volteaban la 
tierra y hacían un trabajo que antes ni en sueños. Las malas hierbas ya no podían 
apoderarse de las semillas, las cosechas eran abundantes y por consiguiente el 
campo se iba vistiendo de fiesta, aunque con mucha lentitud".37 

Si bien estos y otros cambios no disipaban todos los riesgos -como las catástrofes naturales, 
bajos precios etc.- sí abrían nuevas perspectivas a la burguesía local que se gestaba. 

Vamos a estudiar y analizar a continuación un fenómeno peculiar que se va a dar en la zona 
y que va a desarrollarse de forma especial en Villamalea, contribuyendo a darle unos rasgos 
definidos a este municipio. Este fenómeno se le conoce localmente por "tierras a medias" 
o "dar" o "llevar tierras a medias" (T a M). 

Para una mejor exposición dividiremos su estudio en varios apartados: 

-Descripción del fenómeno de "dar" o "llevar tierras a medias". 

-Los comienzos de las T a M en Villamalea. 

-Una explicación del fenómeno de T a M en Villamalea. 

-Desarrollo del fenómeno de T a M en Villamalea. 

-Los costes sociales de las T a M. 

-Algunos testimonios. 

-Conclusión: ¿Favorecía este fenómeno de T a M el desarrollo de una burguesía en 
la localidad? 

 

Con el fin de completar la evolución del fenómeno de T a M en la localidad a lo largo del 
siglo XX, hemos elaborado el Anexo nº 3, que analiza este fenómeno hasta los años sesenta. 
(Ver Anexo nº 3. Evolución del fenómeno de T a M en Villamalea). 

                                                 
37 Juan Soriano, Op. cit. pag. 23. 
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Descripción del fenómeno de "dar" o "llevar tierras a medias". 
Conocido es el hecho del apego de los propietarios de tierras a sus propiedades. La tierra 
no es solo un elemento que suministra riqueza, sino también que da prestigio social. Esto 
se constata tanto para el pequeño como para el gran propietario rural. Martínez Alier, 
cuenta como en Andalucía, los terratenientes se resistían a vender la tierra y se oponían a 
ello incluso si tenían necesidad económica de hacerlo. La propiedad da prestigio, da un 
"estatus" superior al no propietario en una sociedad agraria. Idéntico fenómeno, con todas 
sus variantes, se da en las diversas nacionalidades que componen el Estado español. 
Albacete no es una excepción. El jornalero ansia tierras. El pequeño propietario desea 
aumentarlas. El grande cuando puede, también se hace con más tierras.38 

Si bien esto es cierto, en Albacete se produce un fenómeno a primera vista contradictorio: 
El de "las tierras a medias" (T a M). 

Por el avance catastral, conocemos que este fenómeno de T a M se daba a finales del siglo 
XIX y que su existencia se vinculaba al cultivo de la viña.39  

"La "Memoria Resumen..." dice sobre este fenómeno: 

"Mientras el cultivo de cereales ha permanecido estacionario, el de la vid ha 
invadido los terrenos poco propios para aquel, convirtiera en propietarios a los 
braceros y creando la pequeña propiedad, mediante contratos con los propietarios 
de la grande que segregaban partes de ella para entregarlas a los braceros y 
reconociéndoles el pleno dominio de la mitad de esta parte, a cambio de recibir 
plantada y ya en producción la otra mitad".40 

Es decir, el propietario de tierras cede una parcela inculta o que le es poco productiva a un 
bracero, o jornalero, o a un pequeño campesino. Este la planta de viña corriendo con todos 
los gastos que ello supone durante cinco años, y cuando la vid empieza a producir, se divide 
la antigua propiedad en dos, pasando una mitad a propiedad jurídica del jornalero o 
cultivador de las viñas.41 

Insistimos en el hecho de que se transfiere la propiedad jurídica de la mitad de la parcela, 
para, no confundir este fenómeno con casos especiales de arrienda o aparcería, ya que, en 

                                                 
38 Malefakis, sobre esto dice: "Debido a la permanencia del predominio agrícola en España, la comprensión 

del régimen de propiedad de la tierra es esencial para el estudio de la vida económica, política y social 
del país. Hasta hace muy poco, el control de la tierra significaba el control de la fuente principal de riqueza 
nacional y determinaba la posición social de la mayoría de la población...". Op. cit. pág. 26-27. 

39 A principios del siglo XX, la vid -en Albacete- representaba un 4,5% de la superficie total y un 9,5% de la 
superficie cultivada. "Memorias" Op. cit. pag.269. 

40 "Memoria Resumen...", pág. 271. 
41 Hemos intentado obtener contratos escritos sobre esta división de la parcela y la transferencia de su 

propiedad jurídica al cultivador (de una mitad). Sin embargo, no ha sido posible. Es costumbre hacer los 
contratos orales, cumpliéndose siempre sin que medie documento escrito. Este hecho lo constatamos en la 
"Memoria Resumen...". Leemos: "Solemnidad de los contratos. Son casi siempre verbales todos estos 
contratos; por excepción escritos, y casi nunca llegan a documento escrito. Bien es verdad que tampoco 
suelen alcanzar esta solemnidad en la mayoría de los casos los contratos de compraventa, ni aún las 
particiones hereditarias". Op. cit. p. 113. Así predomina el contrato oral, perviviendo esta tradición hasta 
fechas muy recientes. 
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estos casos, si bien el producto del trabajo se divide, la propiedad jurídica de la tierra sigue 
perteneciendo a su propietario original.42 

A este fenómeno se le llama en Villamalea "dar tierras a medias" o "llevar tierras a medias" 
(T a M). Va a ser en Villamalea donde alcance un desarrollo importante, desarrollo que va 
a marcar parte de la vida local, 

Los comienzos de las T a M en Villamalea. 
El cultivo de la viña, como ya vimos, tenía como características: terreno de secano, 
pequeñas parcelas, mala calidad de la tierra, cultivo por campesinos con medios arcaicos 
(azada y arado) y sin abono ni regadío. 

La burguesía local en principio se dedicaba al cereal y poco a la viña por los problemas 
antes estudiados. El que no se dedicasen al cultivo de la viña, no significaba que no 
comerciasen con su producto a través de las bodegas y fábricas de alcohol y vino. Por este 
comercio, actuaban sobre los precios y obtenían una parte del excedente campesino. Esto 
agravaba la crisis del sector.43 La burguesía local estaba interesada en el cultivo, comercio 
y rentabilidad de la viña; contra más campesinos la cultivasen, más beneficios obtendrían 
a partir de su comercialización. Pero las tierras de los pequeños campesinos eran limitadas 
y los jornaleros carecían de ellas. En este contexto se desarrolla el fenómeno que 
estudiamos. Soriano cuenta que el inicio de las "T a M" en Villamalea: 

"Las tierras de Villamalea, como la de muchos otros pueblos de España, las tenían unas 
cuantas familias. Entre las del pueblo, había un señor, el Dr. Garrido. Este vivía en Madrid, 
farmacéutico de bastante renombre, era el célebre boticario que hizo las pastillas del Dr. 
Garrido -lo que no sé es el poder curativo que tenían. 

De este hombre partid la feliz idea de dar tierras a medias para ponerlas de viña. Por esta 
estupenda iniciativa se le debe a este señor reconocimiento por haber puesto la primera 
piedra de una gran parte de la prosperidad que hoy disfruta Villamalea. El ejemplo lo 
tenemos cerca: ¿está la tierra tan repartida en los pueblos vecinos cómo en el nuestro? No, 
ni mucho menos".44 

42 Insistimos en que el fenómeno de "Tierras a Medias" es una forma original, que nada tiene que ver con 
otras formas de arriendo o aparcería. Dentro de la misma provincia de Albacete. Tenemos formas de cesión 
temporal de la tierra en el caso de plantación de vides, que adoptan sistemas diferentes y bien definidos. 
Así: "Solo en algunos terminas del partido judicial de Chinchilla, entre ellos, Petrola, Bonete y Fuente 
Álamo, se da el caso de la división de dominios directos y útil, registrándose tipos de censos como los que 
define el Código civil en su artículo 1.856; censos según los cuales, el dueño de un terreno lo cede a otro 
para plantar vides, durando la cesión que dura la vida de estas, y percibiendo por ello una parte del producto 
bruto, bien en metálico, bien en especie" ("Memoria Resumen..", pág. 112). (Subrayada mío). 
Estas formas implican el uso por parte del cultivador, pero no la propiedad que sigue perteneciendo a su 

original poseedor. Mantenemos la tesis de que si se daban T a M en Villamalea era debido a las 
condiciones especialmente duras de las tierras dadas a medias. 

43 Sobre el papel de los comerciantes, la "Memoria resumen..." de Albacete dice que: "constituyen entidades 
económicas distintas, el viticultor y el fabricante de vinos, circunstancia que.... agrava considerablemente 
la crisis vitícola, pues las posiciones relativas a la oferta y la demanda de uva para la elaboración de vino, 
por la premura del plazo y por la evidente inferioridad de medios del viticultor, son siempre favorables a 
la demanda que impone los precios y las conclusiones". Op. cit, pág., 270-271. 

44 Juan Soriano, op. cit. pag. 9. 
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Las "T a M" trabajadas por un jornalero o pequeño campesino, se dividían en dos. La 
elección de la mitad se hacía por sorteo o por acuerdo previo entre el propietario y el 
cultivador. A veces, para evitar la parcelación excesiva de una pequeña parcela, lo que se 
hacía era dar dos pequeñas parcelas de superficie semejante, con lo que no se fraccionaba 
la parcela. 

Una explicación del fenómeno de T a M en 'Villamalea. 
Antes de seguir adelante, tratamos de explicar la pregunta que planteábamos anteriormente: 
Si existe ese apego a la propiedad de la tierra, lo racionalmente económico seria que la 
burguesía propietaria contratara jornaleros para replantar viña, no perdiendo así la mitad 
de la parcela que da a medias. 

¿Por qué entonces se dan tierras a medias?  

Como hemos señalado ya, a los propietarios locales se les abren nuevas vías de transporte 
y con ello nuevos mercados en estas zonas. También el beneficio líquido por Ha de viña 
triplica al del cereal y otros cultivos; se empiezan a introducir nuevas técnicas, poda, etc. 
Es decir, comienza a ser más rentable, cada vez, plantar viña. La cuestión estriba en: ¿De 
qué forma a la burguesía le resulta más beneficioso y de mayor rentabilidad económica la 
plantación de viña? Lo encuentra en el sistema de "T a M", por lo siguiente: 

 

1º- Las tierras que el propietario da para el cultivo de viña son tierras marginales, parcelas 
de poca superficie, baja calidad, a veces terrenos pedregosos que hay que limpiar, o 
tierras duras de difícil cultivo. 

 Las parcelas suelen estar alejadas del núcleo urbano de población. El propietario 
anteriormente sacaba poco o ningún beneficio de estas tierras. 

 Nunca se dan "T a M" de parcelas buenas y concentradas, estas las lleva el propietario 
con asalariados, y las dedica principalmente a cereales. Esta es una de las razones 
básicas del sistema, se dan tierras de poca rentabilidad (antes de plantarlas de 
viña).  

 

2º.- El plantar viña en terrenos como los que acabamos de ver en el punto Ia, supone un 
gran desembolsa do inversión y mano de obra. Para poner una viña en producción se 
necesitan cinco años de trabajo sin ningún beneficio ni producción alguna. El primer 
año habrá que hacer los hoyos y plantar el sarmiento. Los hoyos de más de medio metro, 
los hará con azada. Después tendrá que cubrirla, cuidarla, podarla, labrarla, injertarla, 
etc. Así durante cinco arios, al final de los cuales obtendrá la primera producción. El 
trabajo empleado es elevado. 

 Dando "T a M", el propietario se evitará invertir durante cinco años en la plantación 
y en la mano de obra. No correrá ningún riesgo, pues recibirá la viña en plena 
producción, y entonces ya podrá obtener beneficios sin inversión previa. El valor de 
sus tierras aumentará al tener viñas en plena producción. El capital que ha ido 
acumulando, no lo invertirá en plantar viña, sino en negocios más rentables como 
fábricas, comercios, etc. 
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En "Memoria resumen..." se recoge la práctica de dar tierras a medias en la provincia de Albacete, 
fenómeno que alcanzó en Villamalea un gran desarrollo, a lo largo de varias décadas del siglo XX, op. cit. 

pág. 271. 
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A nuestro juicio, estas dos razones son básicas. A estas se añaden otro tipo de razones 
menos importantes, tales como el posible absentismo de algunos propietarios a su 
dedicación a tareas profesionales. Se dan las "T a M" a aquellos jornaleros fieles al "amo" 
para premiar su fidelidad, o por razones de otro tipo. 

Llegado a este punto, nos parece importante remarcas como existen dos posiciones 
contrapuestas en el fenómeno que estudiamos. Nunca un campesino da "T a M". En ningún 
caso. Siempre las cultivan ellos directamente, entre otras cosas porque no tienen mucho 
más de lo que pueden cultivar. El campesino -por el contrario- aprovechara la oportunidad, 
si se le presenta, de incrementar sus propiedades. 

Como figura contrapuesta de comportamiento está el propietario de tierras, con una 
concepción cada vez más cerca de las formas de actuación burguesas, es decir, la de 
optimizar los beneficios. No significa que este propietario no esté apegado a la propiedad 
de sus tierras. Lo está, pues participa en muchos rasgos de la concepción campesina 
(además de que no todos los propietarios consienten dar "T a M"). Ahora bien, hace 
cálculos, reflexiona y se da cuenta de que optar por dar "T a M" le resulta más beneficioso 
y tiene menos riesgos. Le mueve el beneficio, aunque ello conlleve la pérdida de algunas 
de sus parcelas (las peores). Los beneficios le compensarán sobradamente este "perdida". 

Todo lo expuesto hasta aquí, podría justificar por sí mismo, el porqué del propietario está 
dispuesto a "perder" una mitad de parcela o "bancal" por el sistema de las "T a M", ya que 
a cambio obtiene un mayor beneficio por la otra mitad, que lo que tenía antes con la parcela 
íntegra. Sin embargo, hay otro hecho que a nuestro juicio termina de explicar y completar 
el cuadro descrito. 

La burguesía local demuestra ser hábil e inteligente. La burguesía cede "T a M" para plantar 
viñas. El producto qué se producirá en estas nuevas tierras será uva. El nuevo propietario 
de esa "mitad" (jornalero a pequeño campesino), obtiene uva de su explotación, producto 
que no consume él directamente, o solo una pequeña parte, sino que lo vende en el mercado. 
Su único comprador -por las condiciones técnicas existentes- son los bodegueros locales 
(burguesía). Estos bodegueros son a menudo los mismos que dieran las "T a M" al 
campesino o jornalero. El precio de compra de la uva lo marca el bodeguero que domina 
la situación y paga precios bajas. 

Así se cierra el ciclo. Se consigue hacer un nuevo pequeño campesino o aumentar las tierras 
a uno ya existente. Este campesino trabajará de forma intensiva "su" propiedad, 
contrayendo todos los riesgos y obtendrá la máxima producción posible con las condiciones 
existentes, ya que este campesino vive de su parcela. No escamoteará esfuerzo en el trabajo, 
pues trabaja "su" propiedad. 

La burguesía, si no les hubiera dado esta tierra a medias, podría sacar beneficio del obrero 
que la trabajase. Con las "T a M" el beneficio será mayor. Jurídicamente el campesino es 
dueño de la tierra que trabaja, pero no es dueño en absoluto del producto que obtiene 
con su trabajo, ya que la uva tiene que venderla en un mercado (oferta-demanda), que se 
escapa totalmente a su control. 
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El antiguo propietario puede "recuperar" su mitad dada a medias a través de un préstamo 
no devuelto por parte de aquel que consiguió "T a M" y tuvo que recurrir a un crédito con 
usura. 

La burguesía como clase obtiene un mayor beneficio al aumentar las "T a M" que dan a 
jornaleros y campesinos. A mayor "T a M" mayor rentabilidad de su mitad, y mayor 
beneficia obtendrá a través del comercio (compra de la uva) ya que cada vez son más las 
tierras llevadas por "sus " propietarias (nuevas) gracias a las "T a M". 

El efecto en la conciencia de clase del jornalero es desmovilizador y confuso. Al 
convertirse en pequeño propietario (a menudo tan solo es un jornalero con unas áreas de 
tierra) que no le sirven para emplear el trabajo de la mujer, el hijo y el suyo propio durante 
las jornadas de paro o subempleo; pierde la conciencia de clase que pudiera desarrollársele 
debido a su situación. Estará confuso, es pequeño propietario y al mismo tiempo jornalero 
u obrero a tiempo parcial. Nacerá en él la contradicción del campesino. Buscará 
emanciparse, ser independiente a través de una vía falsa y sin salida. 

Así pues, resumiremos este ¿por qué? diciendo que el dar "T a M" responde a unos intereses 
de la burguesía para aumentar y maximizar sus beneficios. Las "T a M" responden a un 
interés objetivo de la burguesía, hábil y emprendedora de aquello que le permita crear y 
acumular capital. 

 

Desarrollo del fenómeno "T a M" en Villamalea. 
El introductor, como vimos antes, de este fenómeno fue el Dr. Garrido, propietario 
absentista, residente en Madrid. J. Soriano cuenta quien fue el primer jornalero en obtener 
"T a M": 

"Según mi padre y sus amigos los músicos, el primero en poner viñas a medias fue 
Morales, en el camino de Ledaña. Decían que cuando este hombre hacia hoyos y 
plantaba los sarmientos, solamente se alimentaba con almortas. Pero este hombre 
sin comer, con valentía, con miseria, trabajo y mucha voluntad, crio viña. Y no 
solamente creó viña, -y esto es lo importante- creó un precedente y un estímulo para 
el porvenir del pueblo. ¡Magnífico ejemplo el de estos hombres!"45 

J. Soriano exagera al comparar al Dr. Garrido (propietario) con Morales (jornalero). Sin 
embargo, define con gran agudeza las características de ambos personajes, representativos 
de sus clases sociales. El Dr. Garrido tiene una mentalidad burguesa, que busca maximizar 
el beneficio y da "T a M". La forma de aumentar el beneficio no importa, le es lo mismo 
obtenerla a través de unos salarios de hambre, que de ceder parte de sus propiedades (las 
más pobres, parceladas y áridas). Así es como introduce el sistema de "T a M". Es la lógica 
del capitalista.46 

                                                 
45 J. Soriano. Op. cit. pag. 9. 
46  En definitiva, lo que está en juego es cómo captar el excedente que producen en la agricultura los 

campesinos. Si se capta contralando la propiedad de la tierra y utilizando mano de obra asalariada, es 
válido. Pero ¿invalida esto otras formas? No. Así "ceder tierras a medias" (incluso regalarlas) puede ser 
otra forma de captar el excedente. Con las "T a M", pierde la mitad de una parcela (y revaloriza la otra 
mitad), pero es través de la comercialización, por la fábrica de vino, capta el excedente que pudo perder 
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Morales es representativo de su clase: la jornalera. Desea acceder a la propiedad de la tierra. 
No puede pagarla, ni tiene más medios que su fuerza de trabajo. La miseria y el hambre 
que tiene que pasar, queda reflejado en la cita de J. Soriano. Este hecho va a marcar parte 
de la vida local. En cuanta a la conciencia de clase, el jornalero va a adoptar por varios 
motivos -que veremos en el análisis de las clases sociales- una vía de acceso a la propiedad, 
reformista y supe explotadora. Al contrario que los jornaleros andaluces, en Villamalea no 
van a vivir esperando el "reparto" constantemente. En Andalucía no tienen otra forma de 
acceso a la propiedad. 47  Solo una vía violenta y revolucionaria se le ofrecía como 
alternativa. 

En Villamalea, las condiciones económicas y sociales van a determinar un tipo de vía que 
va a dar unas características económicas políticas y sociales al municipio. También las "T 
a M" van a determinar unas contradicciones de clase poco violentas, tanto en la República, 
como en la guerra y postguerra. 

Sobre la rápida aceptación del fenómeno "T a M". J. Soriano constata: 

"Al ver los terratenientes el buen resultado de este experimento, y el valor tan 
grande que en la tierra se le había dado, no tardaron en seguir este camino. Desde 
entonces, con trabajo y voluntad, la tierra se fue repartiendo en beneficio de todos, 
unos por darle más valor, otros por adquirirlas. Se fue haciendo una pequeña 
reforma agraria, sin lucha ni decretos".48 

La comprensión de este campesino -J. Soriano- es lúcida. Como consecuencia de las "T a 
M", la burguesía se fortalece y acumula un capital; al mismo tiempo se inicia un proceso 
lento de transformación de la estructura de la propiedad agraria. Como dice J. Soriano, se 
hace "sin luchas, ni decretos". 

 

Los costes sociales de las "T a M". 
El análisis de las "T a M" sería incompleto si no dedicásemos un apartado a los costes 
sociales que acarrea este fenómeno. 

J. Soriano ya lo apuntaba: el campesino o el jornalero, "hambrientos" de tierra, van a 
acceder a un "bancal" o parcela de "T a M" a costa de auto explotarse y supe explotarse. 

¿Qué significa esto? Profundicemos en el contexto de la época. En un sistema 
predominantemente agrario, el poseer la tierra lo era prácticamente todo. "El que posee la 
tierra es dueño del hombre que la trabaja".49 Cada jornalero busca poseer un pedazo de 
tierra "para no tener ningún amo". 

                                                 
dando "T a M". Sigue toda una lógica capitalista. El "perder" la tierra no es el problema, la cuestión está 
en que se pueda captar el excedente que se produce en la agricultura y esto lo consiguen. 

47 Martínez Alier dice: "La visión revolucionaria del futuro existió antes de la guerra, cuando se creyó que 
llegaría el día del "reparto". En la actualidad ha desaparecido, a causa de la represión; es decir, en tanto 
siga habiendo represión y control político...". Op. cit. pág. 73. Sobre esta cuestión, se puede consultar más 
ampliamente los libros de E. Malefakis, op. cit, y Díaz del Moral. "Historia de las agitaciones campesinas 
andaluces". Ed. Alianza. 

48 J. Soriano. Op. cit. pag. 10. 
49 Martínez Alier, Op. cit. Prefacio. 
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En Villamalea dos van a ser las clases que van a tratar' de acceder a algunos "bancales" de 
tierra por el sistema de "T a M": el jornalero y el pequeño campesino. 

El pequeño campesino no puede vivir con lo que tiene. Sus condiciones son precarias. A 
menudo tendrá que trabajar para otros (a tiempo parcial) a fin de poder subsistir. Su 
situación precaria, lo llevaré a tratar de "hacerse con más tierra". Como no tiene dinero con 
qué comprar, va a optar por la vía que se le ofrece: las "T a M". Primero tendrá que trabajar 
sus tierras junto con su familia. La escasez de tierra y productividad le harán auto explotarse 
invirtiendo jornadas agotadoras para producir un mínimo con lo que subsistir. El poco 
excedente que produzca -cuando lo produce— lo venderá a un precio muy bajo. El caso 
más claro es en el producto de la uva; la venderá a los bodegueros al precio que le quieran 
dar. La vía de "emancipación" (ideal que nunca conseguirá a lo largo del siglo XX) la 
buscará en tratar de que le den "T a M" para "hacerse con algo más". 

Después de trabajar en lo suyo, tendrá que trabajar en las "T a M". El y su familia se verá 
embarcados en una empresa que absorberá todas sus energías. El pequeño campesino 
correrá con los gastos de inversión, plantar, labrar, podar, injertar, etc., de la viña que le 
han "dado" a medias. 

Un campesino cuenta cómo se plantaba "majuelo" (viña):  

"Cuando ibas a plantar "majuelos" en un bancal, ponías unas banderas en los 
vértices del bancal, y de bandera a bandera hacías un surco en vertical. Donde se 
juntaban dos surcos hacías un hoyo de 60 a 70 cm. de hondo y unos 50 cm. de ancho 
y allí plantaban el sarmiento. La viña "americana" daba más trabajo porque había 
que plantar y luego injertar a la madre. 

Calculo que, de sol a sol, y dependiendo del terreno -si era blando- te hacías unos 
setenta hoyos al día. Como un almud (l/3 de Ha) viene a tener 450 cepas, en ocho 
días de sol a sol, las tenías puestas. Luego había que "envolverlas". Yo hacía 150 
"envolturas" (tapar los hoyos) al día. Ya digo que de sol a sol y descansando poco. 
Todos los años las tenías que labrar, esfogar, quitar puntas (espuntar), quitar 
caballetes, formar la cepa, enderezarla, en fin, todo lo que lleva un "majuelo". 

A los cinco años el amo escogía el trozo que se quedaba. Es mucho el trabajo que 
lleva plantar y sacar adelante una viña". 

Después de cinco años, el pequeño campesino tendrá otro pequeño bancal. Pero su 
situación será la misma. Conseguirá aumentar un poco su nivel de vida, pero a costa de 
supe explotarse él y la familia. Después, la uva la venderá a los bodegueros que se 
beneficiarán del sudor y del esfuerzo del campesino, pagando por ella precios bajos. 

Si la situación del pequeño campesino era miserable, la del jornalero alcanza grados 
increíbles. Al fin y al cabo, el campesino tiene unos recursos mínimos propios -para su 
autoconsumo- mientras trabaja las "T a M"-. Pero el jornalero carece de toda parcela o 
medio de producción. Solo tiene su energía física, sus brazos. Primero tiene que vender su 
fuerza de trabajo asalariándose de "sol a sol" para poder ganar un mínimo con lo que 
alimentarse él y su familia. Así subsistirá. Después de ser explotado por un "amo", se auto 
explotará él mismo trabajando en los "T a M". Aprovechará los festivos y domingos, los 
días en paro, los días en que por mal tiempo no tenga jornal con un "amo". También 
aprovechará el trabajo de su mujer e hijos. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[59] 

La distancia a la tierra era grande y sin medios de locomoción; así púes, tener una mula ere 
un lujo inalcanzable para él. A partir de los años 20 y 30, algunos se podrán hacer con una 
bicicleta y serán unos "privilegiados". 

Durante cinco años invertirá tiempo y trabajo sin obtener nada por ello. No tendrá descanso. 
Una catástrofe, pedrisco, helada, etc., le arruinarán el trabajo de años. El jornalero con "T 
a M" será una máquina de trabajo. 

Toda su ilusión será tener lo suficiente "para no tener que trabajar para otro", para trabajar 
lo "suyo", esta será la razón de su vida. No escatimará sueño, cansancio, ni una gota de 
sudor. Esa será su cruda vida cotidiana. Sus esfuerzos jamás alcanzarán la emancipación. 
Su emancipación como jornalero no será ser campesino. Sin embargo, durante décadas no 
verá otro horizonte. 

Si bien, el conseguir que se le diesen "T a M" era una sobreexplotación añadiremos que 
aquél que podía sobreexplotarse, se sentía feliz, ya que no todos tenían la oportunidad de 
llevar "T a M". Solo una minoría podía tener tal "privilegio". Los que no podían llevar "T 
a M" estaban condenados a una miseria y hambre más acentuada. 

 

Algunos testimonios. 
Sería incompleta la descripción y análisis del fenómeno "T a M" si no incluyésemos 
algunos testimonios de sus protagonistas. 

Viejos jornaleros y campesinos de Villamalea cuentas sus Experiencias: 

"Tuve suerte, conseguí coger "majuelo a medias". Así los días que no me daban 
jornal, me iba a lo que llevaba a medias. Los jornales eran muy escasos. Para no 
morirme de hambre y que pudiera seguir adelante, el amo me dejó gratis un pequeño 
trozo de tierra para que plantase melones, patatas, garbanzos o lo que pudiese… si 
no hubiera sido por eso, no sé de dónde habría sacado fuerzas. 

Conseguí unas tierras a medias que me cogían muy bien, pues me pillaban muy 
cerca de donde "daba" jornal" (40). Me levantaba a las dos de la mañana y me iba 
andando, pues antes no existía otro medio de ir a los sitios para nosotros; así me 
conseguía hacer siete u ocho hoyos de majuelo; cuando veía que iba a salir el sol, 
me iba a dar jornal, hasta que se ocultaba. Al volver tapaba los hoyos que había 
hecho por la mañana. Llegaba a casa molido. Muchos días me iba a dormir sin 
cenar, pues no me podía tener de cansancio. Cuantas veces me ha tenido que llevar 
la mujer a la cama porque mientras iba a poner la cena, me quedaba dormido encima 
de la mesa y no me podía despertar. 

Trabajé en la vía del tren Baeza-Utiel en los años veintitantos. Yo sé que era un 
privilegiado, pues con mucho sudor conseguí hacerme con una bicicleta e iba a las 
tierras que tenía a medias antes de ir a la vía. Me hacía unos hoyos, mientras otros 
perdían el tiempo al venir a pie. Yo no me quejo, había otros peor, pues yo 
adelantaba en bici y ahorraba en el viaje, ese tiempo lo echaba en el majuelo. 
Algunos días llegabas helado, pues aún estaba la tierra escarchada de la noche. 
Aquello era muy duro". 
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La picaresca no estaba ausente: 

"Te las tenías que saber todas. Yo hacía lo siguiente. Conseguí tierras a medias y 
no tenía nada con que trabajarlas. Entonces tener mulas, solo las tenían ellos, los 
pudientes. Alquilarlas no podíamos ¿con qué? No teníamos ni una perra chica. 
Entonces me las ingenié para coger las mulas del amo con las que daba jornal e ir 
una hora o dos a lo mío. Unas veces lo hacía entre medias, otras al final, nunca en 
la misma hora para que no me pillasen. El amo no era tonto y me decía a veces: 
"Oye, a ti te cunde poco lo de las mulas", y yo le decía que es que había muchas 
piedras y las tenía que quitar, o le contaba excusas. Lo que hacía era hacer el trabajo 
del día en menos. Pasaba el arado lo justo para remover la tierra y que se notase que 
estaba arado, con eso valía. No era mío y aunque me gustaba cumplir hacia lo 
imposible por ir a echar unas horas a lo mío, si conseguía hacer unas cuantas cepas, 
eso que me ganaba." 

“Me dieron un majuelo a medias, malo, muy malo. No es que la tierra fuese muy 
mala, estaba pasable, pero me pillaba al otro lado del pueblo, lejos de donde 
trabajaba; ·pero ¿que ibas a hacer?, agradecer que lo dieran. Pasé mucha hambre. 
Comía lo que podía, ¡Con decir que la mula comía mejor que yo, y no es broma!" 

"Poco antes de casarme, para hacerme con algo de viña, cogí tierras a medias. Pasé 
la luna de miel cavando hoyos en el "Charco patacas". Comía cachuli de beza, 
guijas… cuando tuve la primera hija, mi única ilusión era que se hiciese de noche 
para poder verla…". 

Los testimonios serán tantos como personas que hicieron algo de tierras con este sistema. 
Sin embargo, la odisea no acababa ahí. Mucho después de haber bregado años para 
conseguir tener unas cepas suyas se vieron obligados a venderlas, a mal venderlas. Esto era 
normal. Había épocas en que el hambre era tal, que, como único recurso, solo quedaba 
vender "eso" que tanto había costado conseguir. 

"Yo tuve suerte de que me diesen mediería y aún conservo la tierra que conseguí. 
Conozco un montón de casos, de amigos míos, que después de estar cinco años 
cuidando las viñas a medias, las tuvieron que vender a tres perrillas la cepa, porque 
no tenían nada que echarse al estómago. No se sabe bien lo que sufrirían por tener 
que hacer eso. Pero amigo, cuando el hambre aprieta…".  

"Recuerdo un vecino mío, de mi calle ¡Cuanta hambre no debía llevar encima é1 y 
su familia! Había conseguido hacerse con tierras a medias, 400 cepas; es poco, pero 
algo es algo [400 cepas = 1almud= 1/3 de Ha.]. Pues se las cambió a Checa, que es 
el dueño de la fábrica de harinas, por una saca de harina. Creo que se le debían 
atragantar los panes que se hizo de solo pensar en lo que tuvo que hacer". 

Cada campesino, cada jornalero es una historia. Una historia que es una cara de la moneda, 
la otra es la de los beneficios acumulados de una clase en expansión: la burguesía local. 
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Conclusión: ¿favorecía este fenómeno el desarrollo de una burguesía en la localidad? 
De todo lo expuesto anteriormente llegamos a la conclusión de que el fenómeno de "T a 
M" favorecía el desarrollo de una burguesía local en Villamalea. 

El mismo hecho de ceder la mitad de la parcela implica una concepción de rentabilidad y 
beneficio. A nivel de productividad, el propietario que cede tierras le es devuelta la mitad 
en plena productividad, con el ahorro de una inversión arriesgada y difícil, dado la escasez 
de capital existente. El capital acumulado es invertido en pequeñas industrias o comercios 
locales. Es así como se crean fábricas de vino, alcohol, harina, etc. En vez de invertir en la 
tierra se invierte en el proceso de transformación y comercialización, detentando así el 
control de lo producido en la localidad, que es en definitiva más importante que producirlos 
ellos mismos (la burguesía). Junto a la comercialización de productos de terceros, 
comercializan su propia producción, en todo momento compatible con la compra a los 
campesinos de uva, trigo, etc. 

Por otro lado, el sistema de "T a M" consigue incrementar la productividad local, elevando 
el nivel de vida de parte de la población. Este aumento del nivel de vida y de consumo, 
incrementa las compras al comercio local controlado también por esta burguesía en 
expansión que ve otra de acumulación de capital. 

Estos propietarios que habían "perdido" la mitad de algunas parcelas, podían volver a 
recuperarlas por compra en momentos económicos difíciles de sus nuevos propietarios o 
por medio de la usura: un préstamo no devuelto, le permitía imponer un bajo precio a la 
tierra y saldar la deuda. 

En cualquier caso, podemos afirmar que todas estas operaciones, transacciones, etc. 
favorecían la acumulación de un capital y su posterior inversión en negocios rentables a 
nivel local. Esta acumulación de capital contribuirá al desarrollo de la burguesía local en 
Villamalea. 
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2. 4.- La importancia de las vías de comunicación: Carreteras y vía férrea. 
En el primer tercio de siglo, las vías de comunicación constituyen un aspecto muy 
importante en la vida local de Villamalea. 

 

A.- la necesidad de carreteras.  

La construcción de carreteras que uniesen Villamalea con otros núcleos de población es 
una de las necesidades vitales del municipio. Tan solo existían caminos vecinales -a 
principios de siglo- de difícil transitabilidad. 

Para un desarrollo de la producción se necesitaban unas vías de comunicación que 
permitiesen y facilitasen las transacciones comerciales. A principio de siglo, los medios de 
locomoción y transporte eran los de tracción animal. Carros tirados por mulas y como 
transporte público "la galera", carro de cuatro ruedas, cubierto, tirado por caballos o mulas. 
La mayoría de los viajes se hacían a pie. Solo los económicamente pudientes utilizaban la 
galera o vehículo propio.  

La bicicleta -nuevo invento- se introdujo en Villamalea en los años veinte. Al principio fue 
un artículo de lujo, por el bajo poder adquisitivo de la población en general. Esto no 
impedía que algunos jornaleros y campesinos adquiriesen algunas unidades. 

"Setenta y cinco pesetas me costaron una bici de las de entonces. Toda una fortuna”, dice 
un antiguo jornalero. 

El ayuntamiento carecía de recursos propios con los que contribuir a la creación de caminos 
y· carreteras. Por ello, solicita constantemente a la Administración del Estado que le 
construya vías de comunicación. En las Actas de sesiones del ayuntamiento se leen 
continuas demandas para la construcción de nuevas vías·de comunicación. 

En el ayuntamiento van a estar representados los intereses de la naciente burguesía y del 
caciquismo local. A través de las influencias caciquiles de los Ochando, se va a tratar de 
que se favorezca a la villa. Prueba de la influencia es la carta que recibe el entonces alcalde, 
Genaro Cañada Ochando, producto de su visita al ministro de Fomento, en la que se dice: 

"…relativo a la construcción de 200 Km de caminos vecinales… Como resultado 
de la conferencia celebrada con el Excmo. Sr. Ministro de Fomento… se desea 
conocer la cantidad que este municipio se propone ofrecer para la construcción de 
algunos de sus caminos vecinales".50 

La respuesta es: "Ninguna por la imposibilidad y miseria de sus vecinos". 
 

                                                 
50 Acta de sesiones. 27 mayo l906. A. M. de V. 
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En esta contestación tenemos una de las causas de la lenta acumulación de la naciente 
burguesía: “la de la baja producción y pobreza de la tierra, que impide desarrollar las vías 
de comunicación, la escasa acumulación impide colaborar en la financiación". La situación 
de jornaleros y campesinos tampoco permite obtener recurso alguno. Es por ello por lo que 
durante la primera y segunda década se intentan conseguir presupuestos a través de 
influencias. Sobre las relaciones de los caciques de la familia Ochando y las carreteras ya 
hablaremos con cierto detalle al hablar del clan de los Ochando y su influencia en las 
distintas comisiones de Carreteras· en las Cortes. En el apéndice nº 2, incluimos unas 
relaciones que completan la visión sobre la influencia de los Ochando en la creación de 
nuevas vías de comunicación. 

Para el desarrollo de la burguesía local, se hacían necesarias nuevas carreteras que se irán 
construyendo lo largo de la primera y segunda década. La apertura de nuevas vías junto a 
otros hechos va a contribuir a una acumulación de capital en la localidad y a un desarrollo 
de las clases mejor situadas. 

Las constantes demandas para la creación de carreteras se justificaban por parte del 
ayuntamiento como una acción "social". Así leemos en las actas de sesiones del 
ayuntamiento: 

"Para remediar la miseria porque atraviesa el vecindario… solicitar la construcción 
de la carretera de esta villa a la de Casas Ibáñez, como medio de dar ocupación a la 
clase jornalera y mejorar en algo su situación aflictiva". (13 octubre 1905). 

Escritos de este tipo los encontramos constantemente en las actas de sesiones del 
ayuntamiento. Este tipo de justificación -si bien es parcialmente cierto- encubre los· 
intereses reales de los demandantes. Su interés se centra en obtener una mayor rentabilidad 
de los productos agrícolas por parte de la burguesía local. Se habla de "interés social" o de 
"favorecer" a los jornaleros sin trabajo -hecho cierto pues los parados obtendrían trabajo 
en épocas de paro-. Pero es engañoso. Si se crean puestos de trabajo -"dar trabajo a los 
infelices en paro"- disminuiría el ejército de parados, que se desplazaría a construir 
carreteras, y podrían aumentar los salarios, no habría jornales de hambre. Este 
encarecimiento de la mano de obra se vería compensado por unas vías de comunicación, 
que facilitarían la salida de los productos y por lo tanto precios más competitivos, alentando 
el aumento de la productividad y una ulterior acumulación de capital. Volveremos sobre el 
tema cuando estudiemos el paro y los conflictos sociales durante este primer tercio de siglo 
XX. 
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La construcción de la vía férrea Baeza-Utiel, comenzada en la provincia de Albacete en 1927, había sido 
solicitada ardientemente muchos años antes. En "La Voz del Distrito" de 19 de septiembre de 1919, aparecía 
una larga lista de personalidades y políticos, así como de municipios que solicitaban al Gobierno la 
construcción de dicha vía férrea. Entre los firmantes y personalidades que se adhirieron a dicha petición se 
encontraban Ramón Ochando, diputado, Federico Ochando, senador del Reino, y entre los municipios que lo 
solicitaban estaba el de Villamalea y el sindicato Agrícola de la localidad. 
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El primer automóvil.  
El primer vehículo de tracción mecanica·significó un paso más en la introducción de la 
técnica en la localidad. Se amplió el mercado, pues se fue comprando más bienes no 
producidos en la localidad. 

A nivel social, la llegada del primer automóvil a la localidad constituyó todo un espectáculo 
entre el vecindario. Las reacciones de los habitantes ante esta llegada aun lo recuerdan los 
más ancianos del vecindario. Cuenta Eugenio Molinero: 

"Fue un gran revuelo. ¡Algunos que estaban trabajando vinieron corriendo y 
gritaban en la plaza “el fin del mundo, llega el fin del mundo! Nos reíamos y ellos 
seguían con la misma monserga «Sí es verdad, lo hemos visto llegar. Se levantaba 
1a tierra, hacía mucho polvo y un ruido estremecedor. Es el fin del mundo». Muchos 
se asustaron y se escondieron en sus casas, se santiguaban y rezaban. Los que nos 
las dábamos entonces de más valientes nos quedamos en la plaza para ver llegar el 
fin del mundo, riéndonos, pero cuando apareció aquel trasto por la plaza, nos 
echamos a correr y más de uno fue a esconderse debajo de la cama". 

El primer coche lo trajo Doña Anita, una de las pudientes de aquí: 

"Mi madre -cuenta otro campesino- estaba escardando cerca del camino de 
Cenizate, por donde vino el primer coche. Salió corriendo a ver aquel bicho que 
echaba humo y hacía mucho ruido. Huyeron todos en espantada. Luego se reían; 
pero el miedo del principio nadie se lo quitó". 

Enseguida se tomó a broma y "como las ruedas de aquello eran de goma maciza, los 
chiquillos del pueblo, con hoces, cortábamos pedazos de la rueda y nos hacíamos pelotas 
de goma para jugar". Estos nuevos productos de consumo producidos por el desarrollo del 
capitalismo crean nuevos oficios y aumentan la división del trabajo. Cuenten que la primera 
vez que el coche se estropeo.  

"Sólo andaba para atrás. Torrijos que era el cartero, se lo tuvo que traer marcha atrás 
desde Villarta. Aquello fue el pitorreo padre de todo los que lo veíamos pasar. 
Torrijos estuvo una semana con reuma en el cuello de conducir mirando para atrás. 
La primera avería la reparó un herrero, luego ya hubo mecánicos de coches". 

 

B.-La vía férrea Baeza-Utiel.  
A principios de siglo se entrevé la posibilidad de construir una vía férrea de Villacarrillo a 
Requena que pasase por Villamalea. Tal noticia se recoge en las sesiones del ayuntamiento, 
el 12 de octubre de 1904. Sin embargo, tal proyecto no se llevó adelante. En el folleto "El 
ferrocarril Baeza a Utiel", encontramos referencias al trazado original de la vía férrea, que 
posteriormente cambiaria el ingeniero Ochando. (Archivo Histórico Provincial de 
Albacete). 
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La construcción de una vía férrea que pasase por Villamalea abría unas enormes 
expectativas para toda la población. Para los jornaleros porque tendrían trabajo continuo. 
Para campesinos y propietarios de tierras porque les abriría nuevos mercados. 

Sobre la línea férrea Baeza-Utiel se venía hablando desde hacía muchos años, como un 
ferrocarril estratégico, que uniría Baeza con Requena y que luego se cambió por Utiel.51 

Según el ingeniero Bellido, el tramo de línea férrea Baeza-Utiel que pasaría por el Distrito 
de Casas-Ibáñez -según el trazado original... atravesaría los pueblos de Mahora-Cenizate- 
Villamalea (La Derrubiada)-Utiel. La influencia de la familia Ochando (como veremos 
ampliamente al hablar del clan caciquil de los Ochando), a traves·del ingeniero Don Ramón 
Ochando, a la sazón ingeniero jefe de Obras Públicas, primero de Albacete y después de 
                                                 
51  En la "Memoria Resumen" leemos que esta línea estaba "ya incluida" en el plan de ferrocarriles 

estratégicos, una línea que, partiendo de Requena en la provincia de Valencia, atravesara en la de 
Albacete los distritos de Casas Ibáñez, la Roda, la capital y Alcaraz, bifurcándose en este punto para 
enviar un ramal a Baeza… Si se construye esta vía, gran porvenir espera a la provincia en general y 
especialmente a los distritos de Alcaraz y Casas Ibáñez…". Op. cit. pág. 54. 

Para conocer el papel económico de los ferrocarriles, es interesante la consulta del libro recientemente 
publicado: "Los ferrocarriles en España (1844-1943)". Servicio de Estudios del Banco de España, dos 
volúmenes, Madrid 1978. Bajo la dirección de Miguel Artola, se recoge la evolución del ferrocarril en la 
península. Es interesante la aportación de Menéndez y Cordero en el vol. 1, sobre el trazado radial de las 
líneas. En ese aspecto la línea Baeza-Utiel, hubiese posibilitado el desarrollo del partido de Casas Ibáñez. 
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Valencia, desde 1927, hizo que este trazado se desviase hacia zonas en las que la familia 
Ochando tenía más intereses. Así el nuevo proyecto se desvió por Mahora-Golosalvo-
Fuente Albilla-Casas Ibáñez-Villamalea-Utiel. Así se conseguía una revalorización de las 
tierras por 1as que pasaba. 

A nivel económico, la construcción de la vía férrea supuso una absorción del exceso de 
mano de obra, haciendo desaparece el paro en varias épocas. Los pueblos por los que se 
construía la línea veían como parte de sus mozos trabajaban diariamente en la vía. Cientos 
de vecinos se empleaban en los distintos trabajos y en diferentes tramos. 

El tramo de Casas Ibáñez-Villamalea comenzó a construirse en 1928. Los vecinos de 
Villamalea compaginaban el trabajo en el campo con el trabajo en la vía férrea. 
Desaparecería el subempleo. En la zona el número de obreros llegaba a cerca de cinco mil 
personas. Se construían vías, puentes, túneles, etc. Eran tales las necesidades de· mano de 
obra que gentes de otras partes del país e incluso extranjero, participaban en la 
construcción. 
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Uno de los éxitos del clan de los Ochando fue el de que la vía férrea Baeza-Utiel pasase por el distrito da 

Casas Ibáñez, el cual estaba bajo su dominio político. El éxito era atribuido popularmente al ingeniero jefe 
Ramón Ochando. 
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Algunos testimonios. 
Recogemos algunos testimonios de vecinos de Villamalea sobre las condiciones de trabajo 
y de vida en que se desarrolló la construcción de la línea férrea. 

"Muchos no teníamos aun edad para trabajar -cuenta Eladio Bueno-. A mí, en el 
año 1929, me falsificaron la partida de nacimiento para poder entrar pues tenía solo 
12 años. Así entre a trabajar como "pinche"; llevaba agua a los que trabajaban, 
transportaba herramientas y todo eso. Me pagaban al día 2,50 pts. por ocho horas 
de trabajo. 

El trabajo que yo hacía cuando tuve edad - era sacar vagonetas. Nos pagaban dos 
reales la hora y trabajabas ocho horas diarias. El trabajo era muy fuerte. Nos 
obligaban a un rendimiento máximo. O estabas sano o no podías con aquello. Todos 
los días había que sacar 1 m3 de tierra en cada vagoneta, y el mínimo era sacar cinco 
en las ocho horas. Si no, cuando fallabas varios días te "daban la blanca" y no podías 
volver. Estuve allí ocho años. Hasta el mismo 14 de febrero de 1936, día de las 
elecciones. Ese día se pararon las obras y nunca más se siguió aquello. Años de 
trabajo perdidos". 

Sobre la peligrosidad del trabajo no cuenta Agustín Sahuquillo: 

"En 1928 me metieron de minero. Yo entonces estaba fuerte y era joven. El trabajo 
era muy peligroso. Al capataz de la línea del túnel 13 le cayó un "costero" y lo dejó 
en el sitio. A otro de mi túnel, fue a poner unas cargas de dinamita y le explotó en 
las manos. No encontramos ni rastro de él. No había seguridad. Que le iba a 
importar a la compañía si se mataba uno, había muchos esperando. Éramos como 
animales. Yo trabajaba con una maza. Una vez "entibando" tocó la hora de cenar y 
se quedó un madero mal puesto y se nos hundió el túnel. Nos quedamos enterrados. 
Se dieron cuenta pronto y abrieron un túnel. Uno murió asfixiado. A los nueve años 
de estar allí, cogí silicosis. ¡Sabe lo que me dan hoy de retiro, invalido como estoy? 
l.910 pts. al mes, ¡una miseria!" (junio 1976).

Eladio Bueno cuenta sobre los accidentes: 

"En 1932, estando en el túnel nº 14, los contratistas del túnel quisieron ir más 
deprisa. Eran unos bandidos. En los encofrados de cemento ponían poco cemento y 
mucha arena. Quitaron pronto el encofrado para que no se diese cuenta un vigilante 
que había, y. cómo había poco cemento, se hundió y siete nos quedamos sepultados, 
casi todos de Villamalea. Aquello fue una carrera contra el tiempo, sabíamos que si 
no había aire moriríamos. Tosiendo y sin apenas respirar escarbamos con las manos, 
como podíamos. Estábamos como locos. Conseguimos abrir un agujero y que 
entrase aire hasta que nos sacasen. Uno murió, era de Villamalea; otro se quedó 
inútil. ¿Que por qué íbamos a los túneles? Por necesidad. 

Te pagaban una peseta más y por una peseta·te·las jugabas todas”. 

Sebastián Pérez cuenta: 

"Me llamaban el "Mulero". De los túneles que se hacían, había que sacar la tierra 
con vagonetas, tiradas con mulas. Estuve así dos años, siempre haciendo lo mismo. 
Trabajábamos casi cinco mil obreros en la vía.  
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Sobre los desprendimientos de tierras señala que:  

"Eran normales. En un día hubo dos accidentes. Primero un alud de piedras mató a 
cuatro. Estábamos todos en tensión, pues el mismo día un desprendimiento de tierra 
enterró a otros tres a la salida del túnel. Mi cuñado quedó con la cabeza metida en 
tierra y se asfixió”. 

Sobre el origen de las gentes que trabajaban cuentan: 

"Había gente de todas partes. Predominaban los andaluces, que eran buenos 
barreneros; los gallegos, eran legión, excelentes mamposteros y hacia mejores 
excavaciones y las más seguras. También había muchos portugueses” (Eladio 
Bueno). 

“Muchos de los andaluces se llevaban a sus familias y vivían como podían. Con 
cuatro o cinco pesetas se apañaban”. 

Los salarios variaban según el trabajo que se hiciese. A más peligro y trabajo más duro, 
más salario. A los pinches 2,50 pts. al día. A los peones 4 pts. A los mineros que era un 
trabajo que necesitaba fortaleza física, le daban 7,50 pts. Los trabajos que más se pagaban 
eran los de especialistas. A los mamposteros y a los canteros les daban l2 pts. 

Los trabajos no tenían ninguna mecanización. Todo se hacía a base de esfuerzo físico. El 
pico y la pala, parihuelas para sacar las piedras, vagones cargados de tierra empujados por 
hombres y a veces arrastrados por mulas… 

No todos los obreros recibían el mismo jornal, pues tampoco eran las mismas empresas las 
que construían los tramos. Los tramos de construcción eran subastados y cada empresa 
tenía un tramo. Muchos túneles o puentes se daban a destajo. Había compañías que 
subcontrataban a otros para construir y esta especulación hacía que los obreros fuesen 
sobreexplotados. El sistema de destajos hacía que por algunos céntimos más, el obrero se 
comprometiese a rendir mucho más. 

"Había destajistas que no eran de las empresas, sino que los subcontrataban. El 
puente de los Cárceles lo hizo Juan Navarro, de Casas de Ves. Esos eran los peores, 
eran "látigos”. Otro destajista era Ruiz, en el túnel 10. Estos destajistas les llamaban 
"los látigos”, pues eran peor que las empresas. Te sacaban hasta la última gota de 
sudor”. 

Las gentes vivían en los alrededores de la vía, en casas hechas con ramas, al raso y en casas 
de los hortelanos de la zona, les alquilaban las cuadras o los cobertizos para no dormir al 
raso; les costaba 20 cts. la noche. Otros vivían en barracones de uralita que construía la 
empresa. Se dormía en petates que cada uno conseguía con sus medios. "Estaban llenos de 
chinches y se nos comía la "miseria” y la porquería. Los casados vivían con sus hijos y los 
veías jugar desnudos por el campo todo el día, sin escuelas” (se refiere a los que no eran 
de los pueblos limítrofes). 

Alrededor de la vía se construían cantinas privadas o de las empresas constructoras que 
especulaban con los alimentos. “Como no podíamos ir a otro sitio se aprovechaban. Si valía 
40 cts. nos lo cobraban a 50 o 60 cts. Primero nos pagaban poco y después en las cantinas 
nos robaban lo poco que nos habían dado".  
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Los obreros que vivían en pueblos cercanos se llevaban·e1 "fardel" o el "avío" de casa y 
comían sobre el mismo lugar de trabajo. Distracciones había pocas. Unas pocas cantinas 
que daban solo vino y había algo de juego. Los sábados, la gente iba a los pueblos y allí se 
distraían. 

“Decir ¡ya vienen los de la vía! era terrorífico para muchas gentes. Pero nunca 
hicimos nada, ningún atropello. Alguno que se emborrachaba y nada más. Pero 
¿cómo no se iban a emborrachar? ¿Qué otra cosa podía hacer? Muchos de los que 
había en la vía eran políticos que habían huido de sus tierras. Estos eran muy 
capaces y tenían un comportamiento muy bueno. Ayudaban y nunca se metían con 
nadie”. 

“En la fiesta de San Pedro subían muchas mujeres al baile. Se tiraban horas andando 
para llegar. Los días de baile si era disfrutar. Algunos se ponían de novios y se 
casaban". 

“En Abellán, cerca de la fábrica de luz del Cabriel, pusieron dos casas de fulanas. 
Las dos estaban bien surtidas de buen género. Pero amigo ¡qué precios! 100 pts. 
valían. En un rato se te llevaban el jornal de dos semanas. Se aprovechaban de que 
la gente vivíamos como salvajes. Beber vino era 1 pts. un litro. Era todo un robo”. 

Interrupciones en la construcción. Los tramos de la vía se empezaron a construir en 1928, 
hasta 1936. Pero hubo interrupciones a causa de los presupuestos para construirla. Cada 
cierto tiempo, las obras se paralizan en espera de nuevos créditos. 

Una de las épocas de mayor interrupción fue después de proclamarse la Republica. Esto 
provocaba gran revuelo y constantes reuniones y reclamaciones al gobierno para que 
continuasen las obras. En "la Voz del Distrito” (20.11.1931) se recoge una de estas 
protestas y se acordó: 

“que una comisión de los pueblos a los que afecta el ferrocarril fuera a Madrid a 
recabar al Gobierno que las obras sigan su marcha normal con objeto de que todos 
los obreros de la zona Albacete-Utiel tengan trabajo este invierno".  

A estas protestas se unían los partidos Radica1-socialista, socialista y Unión Republicana. 
Román Ochando le escribe al ministro de Fomento para que se prosigan las obras: 

"ya que de conseguirlo se solucionaría este invierno la crisis obrera de mi pueblo 
y que todos los demás interesados en la construcción de esta obra”. 

En los años de crisis de la Republica, la única forma de trabajo de muchos obreros de la 
zona es en la vía férrea, donde encuentran trabajo de cierta continuidad y salario regular. 
Las interrupciones costaban hambre a muchas familias y los conflictos sociales agudizados. 
De la vía vivían muchos pueblos que aportaban mano de obra, materiales, alimentación, 
etc. 

“El Defensor de Albacete”52, decía:  

                                                 
52 Del 1.7.1932. A. H. P. de A. Los Ayuntamientos "allí mismo suscribieron la cesión gratuita de todo el 

terreno necesario para el tendido de la vía y construcciones ajenas a la misma”. 
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“Quedaran dos mil hombres sin trabajo cuando podía darse colocación a cinco mil". 
Para evitar la paralización muchos ayuntamientos daban el terreno gratuito. Sin 
embargo, la crisis económica porque se atraviesa no permite las inversiones”. 

El 1 de julio de 1932 se recogía en “El Defensor de Albacete" la reunión de la comisión 
creada al efecto: 

"encaminada a prever el peligro que a partir del día de hoy comience el despido 
de los obreros que trabajan en las obras de construcción de ferrocarriles, por 
terminar el plazo de los créditos concedidos a los contratistas”. 

La prensa local clamaba ante estas interrupciones:  

"¿Es qué olvidamos el sin número de obreros de todas las clases que en la 
actualidad aportan a sus respectivos hogares dinero para su manutención 
conseguido en trabajo en las referidas obras?"53  

Estas voces clamaban por los obreros demagógicamente. Era verdad los obreros·quedarian 
sin trabajo y aumentaría el conflicto social, pero las burguesías locales verían cortadas -o 
retrasadas- sus esperanzas de unas nuevas posibilidades de revalorizar sus tierras y de 
comercializar los productos de sus propiedades. 

Tan polémico era el tema que se utiliza como propaganda electoral de 193354. En estas 
elecciones saldrían vencedores las candidaturas de derechas. Es significativo que J. Blanc, 
director general de Caminos con Lerroux, prometiese retomar las obras y que fuese el 
candidato con más votos, mientras que en 1936 retiró su candidatura. Ramón Ochando, 
también sería uno de los triunfadores de esta campaña. Los pueblos donde pasaba la vía les 
daban su voto esperando que solucionase el problema. 

Mateos y Sánchez, dicen: 

“El ferrocarril Baeza-Utiel iniciado en la Dictadura y que se considera eje vital 
para las comunicaciones de Albacete con Andalucía, además de fuente productora 
de jornales para remediar el paro obrero, ha sido paralizado por el gobierno social 
Azañista”. 

Así se convierte en tema de propaganda electoral entre todos los partidos en liza.  

"En el fondo pervive toda la trama caciquil de vieja usanza: presentar al pueblo, a 
la opinión una imagen de poder privatizado, localizado y ruralizado donde entre el 
candidato y el elector surja una específica relación de patronazgo a base de 
compensaciones materiales que al primero promete al segundo al margen del 
aparato legal del Estado”.55 

Mucho del éxito de los radicales -Ochando y Blanc entre otros- se debe a esta "trama 
caciquil”, y consiguen el mayor número de votos en Albacete. 

                                                 
53 “La Voz del Distrito", 24.6.1932. A.H.P. de A. 
54 Las del 36 estarían más politizadas y se esgrimirían otro tipo de argumentos: patria, religión, 

colectivizaciones, orden, etc. 
55 Op. Cit. 123-124. 
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La construcción del ferrocarril Baeza-Utiel estuvo paralizada en periodos intermitentes, debido a la falta de 
presupuestos del Estado. En el número 762 de “La Voz del Distrito", se recoge el malestar derivado de uno 
de estos momentos en los cuales estuvo paralizada la construcción de la vía férrea, poniendo en peligro al 

jornal de gran cantidad de obreros. Fuente: “La Voz del Distrito", 24.6.1932. A. H. P. de A. 
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Huelgas en la vía férrea. 
“Hicimos varias huelgas porque te pagaban menos de lo que debían. El 
ayuntamiento intervenía en fijar los salarios y varias veces hubo jaleo por que 
pagaban menos. Nos jugábamos el pellejo cada día y por eso nos sublevaba el que 
te engañasen aún más". (Agustín). 

Eladio Bueno cuenta la primera huelga en que participó: 

“La izquierda estaba muy perseguida. Como era una concentración de mucha gente, 
durante 1934 aquello era un hervidero de Guardias Civiles, estaba siendo la 
revolución en Asturias y en otros sitios. Aquí no se movió nadie. Después de lo de 
Casas Viejas, la vigilancia era también intensiva. Al que se movía lo agarraban y se 
lo llevaban. Unos volvían, otros no. Por pedir tus derechos te detenían. Había un 
portugués “El Porto” que era un gran hombre y se tuvo que largar porque lo 
buscaban. Nos organizaba y nos desengañaba de la vida. Era un hombre que nos lo 
rifábamos. Dejó un vacío cuando se fue.  

En 1935 hubo una huelga importante. Una empresa que le decían “el tete”, tenía 
que construir un túnel entre Valencia y Albacete. Íbamos en brigadas de trabajo 
desde Tamayo. Allí hacíamos una presa y un túnel. Nos enteramos de que nos 
defraudaban el salario y protestamos. En Tamayo había un maestro de escuela, Don 
José que era socialista del PSOE, nos habló y nos convenció para la huelga. 
Reclamábamos porque nos robaban 1,50 pts. al día. Recogimos firmas de todos y 
las llevamos a Valencia. Como éramos muchos y unidos, conseguimos que nos 
dieran la 1,50 pts. Esto era a finales de 1935. A D. José lo mataron en la guerra por 
rojo. Nos ayudó mucho”. 

De Villamalea iban a la vía cerca de 125 hombres. la falta de jornales en la localidad les 
hacía buscar trabajo en la vía. Así se conseguia·disminuir el paro. 

"Salíamos a las tres de la madrugada para la vía -dice Sebastián- tardábamos dos 
horas en ir, cuando empezaba a salir el sol ya estebamos allí. Luego dos horas de 
vuelta. Llegabas rendido”. 

Un viejo campesino, pionero de la cooperativa, recuerda como aprovechaba el trabajo de 
la vía y al mismo tiempo se hacía con algo de tierras a medias. 

“Todos los días, menos los domingos, iba a la vía. Me compré una de las pocas bicis 
que había en el pueblo, 22 duros me costó. Salía a las tres o las cuatro de la mañana 
y me iba a una viña que tenía a medias y me hacía diez o doce hoyos, los que podía 
y al volver los tapaba. Era muy duro aquello, algunos días tenía que retirar la nieve 
y se me helaban las manos. En la vía era peor y me daban cuatro pesetas el día. No 
iba a bares. Todo era austeridad. Los domingos iba a·la viña y me tiraba todo el día. 
Aquello no era vida. Y lo digo yo, que tenía ventajas sobre otros por tener bici”. 

Si bien la vía férrea no absorbía todo el paro existente en la zona y en Villamalea en 
concreto, si contribuía a disminuirlo y a limitar los conflictos sociales que conlleva un paro 
masivo. 

También es importante señalar que, a nivel político, sirvió para influir en algunos de los 
hombres de Villamalea, que, con el contacto con los obreros de la vía, aprendían otras 
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realidades, incluso participaron en la primera huelga de la vía, cosa que sirvió como 
experiencia de lucha. Algunos hombres del pueblo se politizaron por el contacto que se 
daba con obreros de otras zonas del país, que trabajaban en la vía. El periodo 1931-36, en 
el que existen libertades formales, el contacto con obreros ayuda a crear conciencia, incluso 
las acciones de otros lugares llegan a oídos del pueblo. Así, Villamalea antes de la 
construcción de la vía, vivía ajena a lo qué ocurría en el resto del país. Sin embargo, después 
no, pues los movimientos sindicales y políticos, se extienden por contactos personales. la 
Revolución de 1934 en Asturias supone un abrir los ojos ante lo que ocurre. 

"Sabíamos que algo importante estaba ocurriendo en España, constantemente se 
esperaba que pasase algo. Cuando vimos que cada día había más guardias Civiles, 
supimos que temían que allí sucediese como en Asturias. Aquellas cosas nos 
golpeaban. Empezábamos a darnos cuenta de muchas cosas. Hasta entonces 
vivíamos de espaldas de la vida, pero todo lo que ocurrió nos sirvió para darnos 
cuenta de que no éramos los jornaleros los únicos que vivíamos mal. Ya entonces 
los partidos de izquierda empezaban a tener fuerza. La UGT y el Partido Comunista 
empezaban a tener gente. Entre nosotros existía una gran conciencia de lo que era 
el fascismo. Nos llegaba dentro ese odio al capital y a quien lo defendía: el fascismo. 
Sin embargo, en 1934, allí no se pasó de comentarios entre nosotros. De verdad fue 
algo que nos golpeó mucho". (Eladio Bueno). 
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El tema de la vía·ferrea Baeza-Utiel, comenzada a construirse en el año 1927, quedó sin 

acabar. El País de 22 de febrero de 1978, volvía a retomar el tema en su última página. Si 
se reanudase su construcción, la zona geográfica en la cual se encuentra el término 

municipal de Villamalea, se vería favorecida económicamente. 
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Los trabajos de la vía férrea se pararon el día 14 de febrero de 1936. El día 16 serían las 
elecciones, de las que saldría el Frente Popular. Resumiendo, diremos que la vía sirvió para 
absorber parte del paro de Villamalea de 1928 a 1936, lo cual tuvo importancia a la hora 
de no aumentar las tensiones sociales. De febrero a julio de 1936, el paro aumentó, pero 
enseguida Villamalea tendría el problema contrario, la falta de mano de obra: la guerra 
absorbería los brazos más jóvenes de la comunidad y los aniquilaría en los frentes de 
batalla. 

Al analizar la lucha de clases en Villamalea analizaremos con detalle la influencia que tuvo 
la construcción de la vía férrea como eliminación de paro y subempleo. 

Es importante remarcar las enormes expectativas que suponía para la burguesía y 
terratenientes de la zona la construcción y puesta en funcionamiento de la vía férrea. 
Desgraciadamente las obras nunca se acabaron.56 

 

Reportaje:57 
El ferrocarril Baeza-Utiel, una obra que empezó hace medio siglo 
Cuando se habían invertido 1.206 millones de pesetas, en 1964, se suspendieron las obras 
del ferrocarril Baeza-Utiel, que se habían iniciado en 1927. Del trazado previsto en un 
principio sólo pudo entrar en servicio el tramo Lérida-Pobla de Segur. Hoy las provincias 
de Albacete y Jaén consideran de trascendental importancia, la culminación de la obra, no 
ya sólo por la incidencia en los terrenos social y económico, sino también por la propia 
defensa de las inversiones que en su momento se realizaron. Antonio Garrido ha elaborado 
el siguiente informe. 

El ferrocarril Baeza-Utiel se incluyó en el plan de ferrocarriles de urgente construcción, 
aprobado por el real decreto de 5 de marzo de 1926, conocido por Plan Guadalhorce. 
Comprendía su trazado, la línea Baeza-Utiel-Lérida-Saint Girons, manteniendo un 
itinerario paralelo a la costa; de este itinerario, sólo se ultimó y entró en servicio, el tramo 
Lérida-Pobla de Segur. Las obras se iniciaron en 1927 con un trazado que entonces se 
consideró óptimo. El general Leopoldo Saro, ubetense, del directorio del general Primo de 
Rivera, y hombre influyente en su tiempo, intervino a la hora de hacer pasar el ferrocarril 

                                                 
56 El ferrocarril Baeza-Utiel. Crónica de un fracaso colectivo. Eduardo Araque Jiménez. Área de Análisis 

Regional. Universidad de Jaén. Investigaciones Geográficas. Nº 64, julio- diciembre de 2015, pp. 07-24. 
Resumen. El ferrocarril Baeza-Utiel, concebido como una línea alternativa a las radiales que partían de 
Madrid, se planteó por primera vez a mediados del siglo XIX, pero no fue hasta 1926 cuando se aprobó 
oficialmente su construcción, después de que lo reclamaran con ahínco las “fuerzas vivas” y el grueso de 
la sociedad de las provincias de Jaén y Albacete. Tras ejecutarse el trazado en su mayor parte, e incluso 
dejar una parte preparada para su entrada en funcionamiento, las obras de la línea se paralizaron a 
principios de los años sesenta y se abandonaron definitivamente a comienzos de los años ochenta. De este 
modo se ponía fin a una línea ferroviaria que había generado grandes expectativas de cara al desarrollo 
de una de las zonas más deprimidas del interior de España. Una vez más los poderes públicos primaban 
los aspectos económicos y se mostraban insensibles ante una situación social y territorial marcada por el 
empobrecimiento y el aislamiento extremo de sus habitantes, a los que únicamente se dejaba abierta la 
puerta de la emigración definitiva. Dialnet-ElFerrocarrilBaezaUtielCronicaDeUnFracasoColectivo-
5284247.pdf. Esta nota se ha incluido después. 

57 El reportaje se ha incluido después de depositar la tesis. 
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por la loma de Úbeda Con el paso del tiempo, el general Franco, en alguno de sus viajes 
por la provincia diría que éste había sido el capricho de Saro. 

Hoy se observa una tendencia a la modificación sensible del trazado, que resultaría más 
conveniente, según todas las opiniones, si transcurriera por la zona del Condado, puesto 
que el actual ofrece dificultades para los técnicos. El trazado que se considera necesario 
poner en marcha de Baeza-Utiel consta de un total de 366 kilómetros y está dividido en 
cuatro secciones: de Baeza a Villacarrillo, de Villacarrillo hasta el límite de las provincias 
de Jaén y Albacete, del límite jiennense hasta Albacete capital y de esta última hasta Utiel. 

Durante los años de construcción, las novedades fueron múltiples: varias suspensiones, 
promesas de ponerlo nuevamente en marcha y de acabado y casi al final un deseo de 
ponerle fin, aunque la tarea no fue culminada. Inexplicablemente, las obras fueron 
suspendidas en 1964, sin desmantelar lo que hasta entonces se había construido. Es más, 
se habían invertido hasta ese momento, 1.206 millones de pesetas, que, en su valor actual, 
serían más de 4.000. La terminación del ferrocarril se preveía en el famoso Plan Jaén, que 
tanto desencanto trajo a la provincia, pese a sus teóricas buenas intenciones. La realidad es 
que en la vigencia del plan se detuvo la construcción, y más tarde, en 1968, un informe del 
Banco Mundial consideraba negativo el establecimiento de esta línea férrea. 

Construido el 78%. 
A todo esto, la obra estaba casi terminada. La fábrica, al igual que toda la explanación se 
habían ultimado, destacando la construcción de veinticinco viaductos y 107 túneles, con 
longitudes totales de 3.176 metros y 28.111 metros, respectivamente. También, al mismo 
tiempo, la mayoría de las estaciones estaban terminadas, e incluso ya se habían colocado 
ochenta kilómetros de vía a partir de Albacete. Es decir, que tan sólo faltaban otros 170 
kilómetros, además de la colocación de señales, el tendido de líneas de telecomunicación 
y suministro de energía eléctrica. En resumen, se calcula ejecutado el 78% del proyecto y 
sólo falta el otro 22% del total. La obra se consideró prioritaria en el plan director territorial 
de Andalucía, promovido por las Diputaciones. Es evidente la importancia del ferrocarril 
Baeza-Utiel. Serviría de conexión óptima entre Andalucía a través de Linares-Baeza, con 
todo el Levante a través de Albacete. Sería pieza fundamental en la industrialización de 
Jaén. Serviría a una zona de 32.000 kilómetros cuadrados, hoy sin ferrocarril, cortando una 
de las salidas mayores de la red ferroviaria de vía ancha, serviría de impulso al desarrollo 
turístico-recreativo de las sierras de Cazorla y Segura, en esta provincia de Jaén. 
Contribuiría al mejor desarrollo de la zona minero-industrial de Linares-La Carolina y el 
suroeste de Albacete, y podría ejercer en el futuro una especial trascendencia. Muy cerca 
del ferrocarril por el actual trazado, en los términos de Úbeda, se encuentran, sin explotar, 
las mayores reservas de sales sódicas del mundo, que, en su momento, pudieran convertir 
a Jaén, en una provincia industrializada. 

Mil millones más. 
En últimos días, el subdirector general de transportes terrestres, con otros técnicos del 
departamento, han visitado sobre el terreno el estado de salud del trazado. Al parecer, para 
poner en marcha el ferrocarril sería necesaria una inversión de más de mil millones de 
pesetas. El problema económico del momento es el primer freno. Pero hay muchos 
intereses en que la obra salga adelante, comenzando porque la terminación está justificada 
por la propia defensa de las inversiones realizadas. Por ello, un senador del PSOE, por Jaén, 
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Pedro Luis Martínez, ha anunciado que próximamente hará sobre el tema una interpelación 
al Gobierno. Contarla con el apoyo de todas las fuerzas de Jaén y Albacete, que durante 
muchos años han venido luchando, sin éxito, en la continuación del ferrocarril. Lo que sí 
se ha prometido es que lo que existe actualmente de trazado va a conservarse. Lo demás es 
problema de presupuestos. 

El País. 22 de febrero de 1978. 

https://elpais.com/diario/1978/02/22/ultima/256950001_850215.html 

 

 

https://elpais.com/diario/1978/02/22/ultima/256950001_850215.html
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2. 5.- La burguesía y el mercado local. 
Si para el campesino la expansión constante del mercado local iba a suponer una de las 
causas principales de su crisis permanente, para la burguesía local en expansión, iba a 
constituir uno de los pilares de su continuo crecimiento. A través de las formas del mercado 
local, van a poder acumular capital. Como clase pueden satisfacer sus crecientes 
necesidades y también la de las industrias y servicios a las cuales venden. El desarrollo del 
mercado hace que vayan desapareciendo tierras antes no cultivadas o mal trabajadas, que 
van siendo puestas en producción, bien por el sistema de “T a M" o por utilización de la 
mano de obra barata y abundante. Se tecnifican ciertos cultivos, se incrementa lo producido 
y se amplía el mercado. 

La burguesía local produce cereal en las fincas de mayor superficie, a bajo costo y lo 
producido lo lleva al mercado provincial o nacional. Lo mismo hace con la vid, el olivo, el 
azafrán, etc. la burguesía controla el mercado de la localidad. Compra barato y vende con 
un margen apreciable que acumula e invierte. La actividad comercial le proporciona 
saneados ingresos. Nuevos productos son introducidos en Villamalea, creándose nuevas 
necesidades y provocando un mayor consumo de productos no producidos en la localidad. 

Quien va a introducir estos nuevos productos, a través da comercios locales, serán esos 
propietarios con capacidad de invertir en este sector de servicios. 

En 1912 se introduce la energía eléctrica, en 1916 se instala el telégrafo. Aparece el 
cinematógrafo, la radio, los automóviles, las bicicletas, etc. 

El mercado interior de la localidad va abriéndose lentamente. Aumenta la división del 
trabajo, se diversifica el empleo, desaparece cada vez más el hecho de auto producir lo que 
se necesita y adquirirlo en el mercado local. Los primeros consumidores serán la burguesía 
local y después parte del consumo de nuevos productos se extendería a otras capas de la 
población. El capitalismo va introduciéndose, como sistema de producción muy 
lentamente, transformándose en varias décadas los hábitos de producción y consumo de la 
localidad. 

 

2. 6.- La primera fábrica de energía eléctrica en Villamalea. 
La introducción de la energía eléctrica en Villamalea en 1912 contribuyó al progreso y 
bienestar de la población, al mismo tiempo que creaba nuevas necesidades en la localidad. 
Como bien no producido por cada cual, hacia entrar a los consumidores en una estructura 
de consumo de bienes en venta en el mercado. 

La luz eléctrica sustituye a las velas de cera, las bujías, los candiles y chimeneas caseras. 
El alumbrado eléctrico fue extendiéndose a las viviendas particulares. De alguna manera, 
trastoca las costumbres, tales, como la de, al ocultarse el sol, ir a dormir. La jornada de 
trabajo hacía que las familias durmiesen al ocultarse el sol Y se levantaban de madrugada, 
“con la fresca” para ir a faenar al campo. 

El alumbrado público se hacía a base de carburo cálcico; las cantidades de los gastos las 
encontramos en los presupuestos del ayuntamiento. 
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Es en 1912, cuando un vecino del pueblo Miguel Pérez Laso, molinero, construyó una 
presa junto al rio Cabriel, en el lugar llamado "Los Cárceles”. Con unos conocimientos 
elementales y una turbina, montó la primera fábrica de luz eléctrica que suministraría 
energía eléctrica a Villamalea y a pueblos vecinos. Soriano cuenta que: “Las gentes estaban 
entusiasmadas por este progreso, las velas, el carburo, los candiles y toda clase de 
alumbrado hasta entonces en uso, habían pasado a ser un recuerdo del pasado”.58 

Más tarde, un perito electricista reforma el canal y la turbina, e incrementó la potencia, 
llevando luz incluso a pueblos limítrofes. 

La luz eléctrica fue privilegio al principio de las capas mejor situadas, pero después fue 
extendiéndose su consumo. Se utilizó para las fábricas locales. El ayuntamiento cambió el 
tipo de alumbrado público. Así leemos en un Acta de sesiones59: 

“…dio cuenta de que sería conveniente instalaron esta localidad el alumbrado 
público por fluido eléctrico que tan buen resultado viene ofreciendo en otras 
poblaciones… Subasta ese servicio por un plazo de diez años y al precio de 1.080 
pts. anuales por el consumo de sesenta luces de dieciséis bujías de filamento 
metálico durante las horas de puesta a salida de sol, asea a una peseta 50 cts. por 
luz y mes". 

Como condición pone el ayuntamiento, que se le suministre gratuitamente luz eléctrica al 
pozo de agua público y al ayuntamiento. 

58 J. Soriano. Op. cit. pág.14. 
59 Actas de Sesiones. Ayuntamiento. 24 agosto 1913. 
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Estructura social 
2. 7.- Vida municipal; 
El ayuntamiento. El ayuntamiento como institución cumple en la localidad un doble 
papel: el administrativo burocrático, por un lado y por otro el de control social de unos 
sectores de la población por otros. 

A nivel político, los cargos de alcalde y concejales son ocupados, hasta 1936, por las 
mismas familias. Al estudiar el caciquismo profundizaremos sobre el aspecto político del 
ayuntamiento. Desde allí se manipulan elecciones, impuestos, se hacen favores o se 
obstaculizan determinadas acciones. Los caciques y la burguesía local detentan todo el 
poder local y al mismo tiempo que controlan la actuación política y social, dominan la 
situación económica del ayuntamiento. Establecen impuestos conque cubrir los gastos, 
procurando favorecerse ellos económicamente. 

Vamos a analizar algunos de esos ingresos, tales como tasas, multas, aprovechamientos 
comunales, subasta de servicios (horno, pozo, etc.), o tributos. Brevemente veremos cuales 
son las partidas de gastos más destacadas, como son policía rural, burocracia 
administrativa, instrucción pública, beneficencia, etc. 

 

La Derrubiada: un monte público conflictivo. Aspecto importante de la vida del pueblo 
lo constituye la existencia del monte público conocido como La Derrubiada. 
Históricamente, este monte público de cerca de 4.500 Hectáreas -más de un tercio del 
término- fue donado al ayuntamiento por el Marqués de Villena, con el fin de que 
contribuyese a sufragar los gastos del municipio. Este monte, jurídicamente, es de 
"propios".60 La riqueza de este monte la constituían leñas, espartos y pastos. Anualmente 
el ayuntamiento sacaba a pública subasta la explotación de estos bienes públicos. El control 
de ciertos sectores de la población sobre los asuntos públicos favorecía a determinados 
oferentes para su arriendo y adjudicación. Así leemos en las Actas Municipales:  

"Subasta de aprovechamiento de pastos del monte Derrubiada por dos años 
consecutivos de plazo por 2.200 pts."61 

Textos como este lo encontramos anual o bianualmente. El pago daba derecho a una 
explotación de este limitado. Así, por ejemplo, en el año 1911 da derecho a: “800 estéreos 
de leñas bajas, 250 quintales de espartos y 2.000 pinos de los llamados cabríos”.62 
Si bien la riqueza a extraer se delimitaba en cantidad, extraoficialmente era superior a la 
declarada. 

La Derrubiada ha sido uno de los focos de conflicto más importantes de la localidad. Esto 
es debido a la importancia económica del monte público.  

                                                 
60 Bienes de "propios", son aquellos bienes comunales que pertenecían al municipio y que se arrendaban a 

particulares y con las rentas obtenidas de los mismos se sufragaban los gastos del Ayuntamiento. Hay que 
señalar su diferencia con los bienes “concejiles", terrenos comunales a disposición de todos los vecinos de 
la localidad y que rara vez se arrendaba a un particular. 

61 Actas municipales de Villamalea. 25 noviembre 1903. 
62 Actas municipales de Villamalea. 25 febrero 1911. 
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El paro, subempleo y miseria de los vecinos, hace que se tenga que recurrir al monte para 
proveerse de leñas y espartos ilegalmente, que, vendidos a terceros, darán un mínimo para 
el sustento. Así una riqueza comunal quedaba jurídicamente en manos de unos pocos. Era 
cierto que el dinero obtenido por el arriendo cubría los gastos de empleados y gastos varios 
del municipio, pero esto beneficiaba en poco a determinadas capas de la población. 

El hecho positivo era que una explotación racional evitaba la destrucción, en pocos años, 
de una riqueza comunal que se iba reponiendo cíclicamente. Sin embargo, se impedía a los 
más necesitados el que aminorasen sus miserias con las leñas y otros bienes obtenidos del 
monte. 

Ahora bien, de la explotación de La Derrubiada se beneficiaba una minoría, bien por la 
concesión de utilización, bien por la posición social de determinados vecinos que por 
ocupar cargos municipales o por estatus económico elevado usufructuaban el común sin 
ningún tipo de represalia ni contraprestación económica. 

No ocurre así con otras capas de población: jornaleros y pequeños campesinos tienen que 
recurrir constantemente a La Derrubiada. Allí recogen leñas, espartos, hacen carboneras, 
roturaciones ilegales, etc., con el fin de obtener unos ingresos con que palias su ya 
miserable y difícil situación económica. 

Es corriente escuchar a jornaleros y campesinos quejarse de que en otro tiempo: · 

"Nosotros no podíamos cortar pinos, pero ellos -los "pudientes- lo hacían a todas 
horas. Cuando se construían viviendas, porches, establos, tainas para el ganado, 
entonces el forestal "no veía” nada. Le decían “hay no salgas que va a haber “corta", 
y no salían. Pero a los demás nos agarraban y nos la embargaban, multa y unos días 
a la sombra”. 

Parte de los ingresos que el ayuntamiento ingresa por la subasta de la explotación del monte 
está destinado al pago de guardas forestales y otra burocracia, que tiene por misión el 
control y represión contra los que incumplen la prohibición. 

¿Cómo se usan las leñas? Las leñas cortadas las utilizaban ellos mismos o las vendían a las 
fábricas de alcohol, etc. o bien a "los pudientes” locales. Los testimonios sobre la 
conflictividad son innumerables. 

“Si te cogían los forestales te quitaban la leña y te ponían una multa. Si no la 
pagabas te daban una· paliza o te metían un mes al calabozo, en la "chichota”. 

Traíamos leña para·las fábricas de alcohol y harina. Se iba a escondidas, pues estaba 
muy controlado porque si te veían, te la habías cargado. Algunos amigos y yo 
íbamos de noche. Era más seguro. También cogíamos esparto, éramos especialistas.  

A pesar de ser noche cerrada, cogíamos mucho esparto y luego por medio del monte 
íbamos al otro lado del río; allí había un hombre con una romana, te lo pagaba a 
peso. Como era la provincia de Cuenca, no te denunciaban. Por la noche no salían 
los guardias, si hubiéramos visto a alguno, le damos un trancazo y adivina quien ha 
sido. 
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El sistema de ir de noche era más seguro y evitaba muchos riesgos, aunque ir por el monte 
podía ser peligroso pues se podía sufrir un accidente. La corta de pinos ilegal se refleja en 
les actas municipales: 

“Por corta reciente de 90 pinos en el monte Derrubiada de estos propios y parajes 
márgenes del Barranco de los Lobos cuyos troncos se han reconocido, sin encontrar 
1os pinos ni autores de la corta”.63  

Era muy difícil que hubiera denuncia, pues ni las fábricas que compraban, ni a los autores 
les interesaba la denuncia. A uno porque le salía más barato y a otro porque era una forma 
de sacar algún dinero y poder vivir. Algunas veces se pillaban a alguno cortando pinos y 
se le procesaba: 

“…proceso de instrucción en juzgado contra A.L.F sobre hurto de 22 pinos que 
debieron extraerse del monte "Derrubiada”.64 

A menudo los enfrentamientos personales con la Guardia Civil o forestal llegaban a riñas 
y peleas, palizas, etc. Un campesino cuenta como: 

"A veces apretaban las hambres y aunque saliese un día perverso y malo, lloviendo, 
ibas al monte, cortabas unas 15 pts.·de leña y a cuestas, empapado, te venías a 
escape al pueblo; ¡pero amigo! en la Ceja, que era paso obligado, te cogían y te 
denunciabas. Después del trabajo y la lluvia, helándote de frío, te obligaban a dejar 
la leña. Mucha gente se enfrentaba a la Guardia Civil. No es como ahora. Me 
acuerdo de que, en el año 30, El Chato" riñó con un Guardia Civil, eran épocas que 
había algo de democracia”. 

Los enfrentamientos eran a veces personales. Cuentan que poco antes de la República: 

“Venían dos de cortar leña y los paró la pareja. Uno de ellos, harto de cortar leña 
gratis para que luego se calentaran los del ayuntamiento, o los del cuartel, le dice a 
uno de los Guardias Civiles: "Oye, tu, te aprovechas de tu fusil y de tu uniforme. Si 
eres hombre vamos a pelear tú y yo mano a mano”. El otro se pica. Se quita la 
guerrera y las cartucheras y se liaron a palos los dos. Se pusieron moraos a darse, 
los dos rabiosos. Pero luego, lo que son las cosas, le dejó largarse a los dos con la 
leña y al que se había pegado con él, no le volvió a decir nada”.  

No todos tuvieron esta suerte; dice el caso de Francisco Molinero, el "Chato": 

“Trabajaba como autónomo. Iba cogiendo trozos de terreno de La Derrubiada, 
quitaba las raíces del árbol y los iba labrando. Era ilegal. Si lo cogían le ponían una 
multa y al calabozo. Se lo presenta un día la pareja de la Guardia Civil. Un Guardia 
le dice al otro: 

                                                 
63 Archivo Municipal. 7 mayo l914. El robo de leña era algo corriente en el campo español en la IIª República. 

G. Laval dice que, en 1936 de 1.023.000 propietarios de tierras, 845.000 no ganaban 1 peseta diaria. 
"Debían trabajar como jornaleros, como pastores en los campos, como peones camineros, miserablemente 
pagados. En ciertos casos, iban a "robar leña en los montes, procurando, sin conseguirlo siempre, no ser 
detenidos y encarcelados por la Guardia Civil, recorriendo 5, 10, 15 Km. cuando no más con el pobre burro 
al que hostigaban, para ir a vender a otros, los ricos afortunados, el producto de su “robo”. Gastón Leval. 
"Colectividades libertarias en España" Ed. Aguilera. Madrid 1977, pág. 69. 

64 Archivo Municipal, 7 junio 1914. 
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- ¿Quién es ese? 

- El Chato Restituto, un tío fuerte. 

Se quita el armamento uno de los Guardias Civiles, que estaba "cuadrao” y le dice 
al Chato: 

- Voy a partirte la boca. Por ser tú el flamenco que mató a su madre señora. 

- No diga usted eso de flamenco, ni insulte. 

- A eso vengo. 

Se liaron a golpes en plan salvaje. El Chato se apoderó del civil, lo puso tibio y si 
el otro guardia no lo encañona y le dice "Si no lo dejas te limpio”, lo mato a golpes. 
Después de la guerra el Guardia Civil se vengó de aquello, le dio una paliza de 
muerte en el cuartelillo, que casi lo deja en el sitio. 

Algunos “cortadores” eran conscientes de lo que hacían y lo explican así: 

"Nos dábamos cuenta de que, si seguíamos cortando así, sin orden ni concierto, 
íbamos a pelar el monte. Pero ¿de qué íbamos a comer muchas veces, como nos 
calentábamos en invierno? Cuantas veces he ido a cortar leña en pleno invierno y 
venía helado y esa leña era para algún rico, que·me la pagaba más barata porque 
era leña "ilegal", como si no calentase lo mismo. Lo de verdad cabreante era ver 
entrar un carro hasta arriba de leña y descargarlo en las puertas de algún pudiente 
gordo y entonces no había guardas. Ya se cuidaban de no tropezarse con el carro”. 
Estaban al servicio del fuerte. Pero desgraciado el débil que agarrasen. Ese sí que 
no iba a “pasar frío”.  

“Con el dinero que me daban de la leña me compraba guijas y almortas y las 
guardaba para el invierno”.  

Otra de las posibilidades que ofrecía La Derrubiada eran las roturaciones ilegales, los lindes 
de separación eran mojones de piedras, que, por las noches, los que tenían tierras 
colindantes a La Derrubiada los corrían, aumentando su extensión. 

Al no existir catastro, esta parcela pasaba a pertenecer de facto al que corrió el mojón. En 
las Actas del ayuntamiento se lee: 

“Se dio cuenta de las relaciones de parcelas de roturaciones arbitrarias que existen 
en el monte "Derrubiada de estos propios, "formada en cumplimiento de lo 
ordenado por la jefatura de Montes…”.65 

O bien que: 

“Aparecen en cultivo 746 Has… habiendo pagado derecho de propiedad los señores 
que en las mismas se citan…”. 

Estas cifras corresponden a 1930 y son de cierta importancia si se tiene en cuenta que el 
monte de unas 4.500 Has. Pero es imposible controlar las nuevas roturaciones. El sistema 
consiste en cortar primero los árboles, con el tiempo sacar los "ronchos" (raíces del árbol) 
y acto seguido, cultivar la tierra. Una vez hecho esto, si no te han cogido y sacas cosecha, 

65 Archivo Ayuntamiento de Villamalea. 6 abril 1930. 
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ya no pueden echarte de la tierra; hay una multa y después hay que pagar un “rento" anual 
al ayuntamiento: 

“pero no te ves obligado a dejarla. Muchas veces ocurre que se justifica el tener 
fincas en Derrubiada y de tributar, pero que, debido al desconocimiento de las leyes, 
carecen de titulación necesaria a nombre de sus padres y abuelos”.66 

Este hecho de roturar tierras nuevas y cultivarlas, fue una práctica extendida, no solo entre 
los que nada tenían, o tenían poco, sino por los grandes propietarios que gozaban de una 
impunidad completa. Gracias a un canon, se·pasaba a cultivar tierras que, si bien no eran 
propias, tampoco podían echarlo, pues los terrenos eran "de propio". 

"No todo era fácil. Alguna vez pasó, y me acuerdo del caso de J. V. que esperaba a 
que durante noches enteras alguien quitase los ronchos de alguna zona que 
colindasen sus tierras y cuando ya lo tenía sembrados, llegaba y te echaba, así por 
las buenas; si te oponías, sacaba la escopeta de caza y·te tenías que callar. En 
algunas épocas fue alcalde y era de los ricos de aquí. ¿Que ibas a hacer? Callarte y 
aguantarte". 

"En la Republica había menos problemas con La Derrubiada. Se hacían más 
carboneras, se roturaba y se pagaba un rento. Pero la República duró poco".  

Otras veces es el propio ayuntamiento el que rotura y parcela con fines diversos. Tenemos 
casos como el que se lee en las actas de sesiones, por el cual se solicita a la dirección 
general de Agricultura, Minas y Montes, para llevar a cabo ciertas roturaciones, como las 
de 1927, que se realizan para recaudar fondos y construir escuelas. Así dice: 

"Podrían arbitrarse los recursos necesarios para que en pocos años llegar a cumplir 
su ejecución… Por un canon de 10 pts. la Hectárea, remediándose al mismo tiempo 
la crisis que viene atravesando la clase obrera".67 

Resumiendo, diremos que La Derrubiada fue uno de los temas más conflictivos de todo el 
primer tercio del siglo XX en Villamalea. 

 

Otros ingresos del municipio: El pozo de agua. Matadero, horno, pesos y medidas.  
Otro de los ingresos fijos del ayuntamiento es la subasta del arriendo del pozo de agua. 
Villamalea careció de agua hasta los años 60, lo que contribuye a unas condiciones de vida 
difíciles, por falta de higiene, y en apocas de sequía la sed era un problema grave. Exista a 
principios de siglo un pozo rustico -el pozo del Concejo-, a las afueras del pueblo. Era 
propiedad municipal y se subastaba. Así leernos como la corporación municipal “acordó… 
adjudicar definitivamente a favor de… por la cantidad de 385 pts. el arbitrio establecido 
sobre el artefacto colocado sobre el pozo de la villa para la extracción y la conducción en 
carruaje al domicilio particular de los vecinos pudientes, para el próximo año”.68 

                                                 
66 Archivo Ayuntamiento de Villamalea. 30 septiembre 1933. 
67 Actas de sesiones. 7 noviembre 1927. 
68 Archivo Ayuntamiento de Villamalea. 11 diciembre·1904. 
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En 1923, nos encontramos un acta municipal que recoge las dificultades en el suministro 
de agua:  

"La situación de esta población en lo que se refiere al abastecimiento de aguas es 
deficientísima debido a lo costoso y penoso que se hace su conducción, no pudiendo 
aceptarse que la generalidad de los vecinos que carecen de caballerías para poder 
conducir dicho líquido tengan necesidad de hacerlo a pie conduciendo en cántaros 
y a mano el agua que necesitan para el consumo a una distancia de 600 metros cuyo 
camino en el momento que llega el invierno se convierte en un lodazal intransitable, 
siendo causa de que muchas veces la generalidad de los vecinos carezcan de tan 
indispensable artículo, constituyendo un constante peligro para la salud por no 
poder observarse los preceptos que aconseja la higiene…”.69 

El agua es un problema que afecta a toda la población, pero los más afectados son las capas 
humildes, que a menudo tienen que acarrear agua a los "pudientes", cuando no pueden 
hacerlo para ellos mismos. El agua no es un bien libre. Sobre ella se paga unos céntimos 
de arrendatario del pozo: "pagábamos a 1 cts. por cántaro”. 
Para mejorar la situación; el ayuntamiento construye un edificio en el pozo, de la cual 
excluyen de pago: 

"a la clase jornalera que por haber sido un año algo corto y escaso de cereales se 
haya agobiada y que concurran las clases más acomodadas, aquellas que disponen 
de carros y caballerías o no les sea gravoso el reducir a metálico su prestación, para 
que hagan acopio de la piedra que sea necesaria".70 

Este texto pone de relieve, de nuevo, las duras condiciones de vida a que se ve condenada 
"la clase jornalera", la cual, ante la imposibilidad material de soportar ningún pago, se la 
exonera. Diremos que el problema del agua existente hasta los años 60 y que ello fue una 
de las causas de las dificultades objetivas del pueblo en higiene. construcción de edificios. 

Otra fuente de ingresos fue el cuarto matadero, horno y pesos y medidas:  

“…subastas para el arriendo de los arbitrios del peso y la medida de uso forzoso, 
cuarto de matadero, artefacto colocado sobre el pozo de la villa y el de dos hornos 
de Poya y pan cocer, cuyos productos corresponden al coman de los vecinos”. 

Es un dato más -sobre la situación de miseria y hambre de la mayoría de la población a 
principios de siglo- el que a un veterinario que pide sueldo y plaza en Villamalea, según 
marcaba la ley de 17 de marzo de 1864 (por tener Villamalea más de 2.000 habitantes) por 
la cual se tiene obligación de un inspector de carnes, el ayuntamiento le contesta: 

“que no puede darle plaza por ser pobre como ningún otro” y por “no agravar 
más la situación aflictiva porque atraviesa el vecindario… Tan excesivamente 
pobre que es nulo o casi nulo el consumo que aquí se hace da carnes frescas y 
saladas y lo testifica el hecho de que, solo en determinadas épocas del año se 
expende aquí ese artículo para el consumo público”.71 

                                                 
69 Actas de sesiones. 26 agosto 1923 
70 Actas de sesiones. 11 septiembre 1924. 
71 Actas municipales. 11 septiembre 1904. 
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Existen también dos hornos propiedad del ayuntamiento que se subastan para su 
explotación y también se subasta el arbitrio municipal de pesas y medidas de uso 
obligatorio.  

El presupuesto municipal arrastra un déficit crónico por el mal estado económico de la 
mayoría de los vecinos, a los que es imposible gravarles por su estado de máxima miseria. 
En alguna ocasión que se trata de imponer nuevos impuestos sobre artículos de comer y 
arder no comprendidos en las tarifas general de consumos, como patatas y la leña no pueden 
"teniendo en cuenta la situación aflictiva porque atraviesa este vecindario, especialmente 
la clase jornalera que carece hasta de los recursos más indispensables para la vida72. Sin 
embargo, pasan años sin que sea posible por la miseria existente. 

 

Gastos del municipio. Una lectura de las cuentas de gasto municipal nos muestra como 
una de las cuentas más elevadas corresponde a los gastos de personal, de policía y 
seguridad, que supera ampliamente los gastos de beneficencia e instrucción pública.  

Al tener en constante déficit los ingresos van a cubrir básicamente los gastos de 
administración y policía, solo en años de mejores cosechas es posible cubrir algunas 
necesidades más, por una mayor posibilidad de ingreso. En este sentido hay que señalar 
que al estar la corporación municipal copada por "la clase pudiente", los impuestos recaen 
sobre todo en los más humildes, que son la mayoría de la población. 

Una parte de los gastos iba a beneficencia. De nuevo los datos del municipio nos permiten 
conocer la situación de miseria de un sector de la población. Así el municipio paga los 
gastos de médico y medicinas a aquellas personas consideradas "pobres de solemnidad”. 
El número de pobres en 1901:  

"…la Junta acordó designar como pobres a… 51 personas”73, en 1903 los vecinos 
pobres son 32, en 1904 la lista de pobres asciende a 23 personas 74 que se citan 
como a “los pobres de solemnidad de esta villa"75.  

A tal efecto, el ayuntamiento pagaba a un titular médico por la asistencia:  

"Se hace contrato indefinido al médico titular Manuel García Navarro por 750 pts. 
al año por asistencia a pobres".76 

El capítulo de gastos imprevistos se compone de partidas de los más diversos contenidos. 
Así nos encontramos una invitación del ayuntamiento de Madrid para contribuir a la: 

“…suma que creyese conveniente con destino a una suscripción iniciada entre los 
Sres. alcaldes de España, para regalar un álbum artístico a su Majestad el Rey Don 
Alfonso XIII con motivo de su enlace con la Princesa Victoria Eugenia… resolvió 

                                                 
72 Actas municipales. 15 febrero 1906. 
73 Actas municipales. 7 enero 1901. 
74 Actas municipales. 20 febrero 1903. 
75 Actas municipales. 25 septiembre 1904. 
76 Actas municipales. 11 noviembre 1904·. 
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contribuir con cinco pesetas para tal fin, según así aparece en el recibo que tiene el 
honor de presentar en este acto”.77.  

En otra sesión encontramos:  

"Enterados de la visita que hace a la capital el Excmo. Sr. ministro de Fomento y la 
invitación hecha por el Sr. alcalde, acuerdan que concurran pagando los gastos del 
banquete del capítulo de imprevistos".78 

 

En otra leemos: 

“Que se adquieran… los retratos de S. M. le Reina y del Excmo. Sr. Ministro de 
Gobernación Martínez Anido para su colocación en el salón de sesiones de este 
ayuntamiento".79 

También el ayuntamiento cubre con los gastos diversos servicios públicos: "gastos de 
limpieza y engrase del reloj de la villa 6 pts. al año”.80 “Alumbrado público con carburo 
de calcio, 32 Kg. por un total de 20,62 pts."81 "50 pts. para la banda de música que dirige 
Gabriel Gómez por las procesiones de San Antón". 82  En casos de epidemias el 
ayuntamiento proveía de vacunas gratis a la población. Cubre los gastos del servicio de 
carteros, alguaciles, etc. 

 

Las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias de la localidad. 
Ya señalamos la escasez de agua que hubo en la localidad hasta los años 60. Esto contribuía 
grandemente a la extensión de enfermedades y epidemias, tanto en el núcleo de la villa, 
como en las viviendas en diseminado, se carecía de una mínima higiene. 

La sanidad no era mejor. Deficiente alimentación y trabajo excesivo eran las causas de 
enfermedades y muerte. El servicio médico se cubría con “igualas" que hacía el médico 
con los vecinos; por una cantidad de dinero anual tenían derecho a consultas. A los pobres 
les sufragaba el municipio la asistencia médica y medicinas. 

Eran corrientes las epidemias, que causaban estragos y diezmaban a la población. La de 
1918 fue la más mortífera con la llegada del otoño, la gripe asolo la región. En Villamalea 
murieron familias enteras. Las actas de defunción de la parroquia83, atestiguan como en 
septiembre y octubre murieron 60 personas.84 En la lectura de las causas se·lee: “Epidemia 
gripal". El médico, Don Manuel García atajó la epidemia como pudo. Debió ser brillante, 
pues recibió la Cruz de Beneficencia:  

                                                 
77 Actas municipales. 11 noviembre 1904. 
78 Actas municipales. 20 mayo 1906. 
79 Actas municipales. 19 marzo 1927. 
80 Actas municipales. 18 diciembre 1904. 
81 Actas municipales. 11 junio 1905. 
82 Actas municipales. 20 abril 1911. 
83 Archivo parroquial. Villamalea. 1918. 
84 Las defunciones normales ascienden a 4 o 5 al mes, según se lee en años y meses anteriores. 
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“…por su labor desde el 15 de septiembre en que se declaró en este pueblo la terrible 
epidemia gripal hasta el fin de octubre siguiente en que desapareció aquella 
calamidad pública murieron solamente 62 individuos de los 1.800 enfermos".85 

Si bien la de 1918 fue la peor, hubo otras menores, que causaban también bastantes 
muertos. Ante este tipo de calamidades el ayuntamiento corría con los gastos de 
vacunación. Así, las actas de sesiones recogen -entre otras- como ante la extensión de una 
epidemia de viruela en Ledaña y otra de gripe en Casas Ibáñez:  

"Se compran vacunas para que los vecinos gratuitamente se vacunen y se monta un 
cordón sanitario para que todos los viajeros sean desinfectados y observados antes 
de entrar·en la población".86 

La situación de higiene y sanidad· son pues, muy deficientes. Junto a estos testimonios 
escritos, tenemos otros orales, que no distan mucho entre sí. Así, hoy viejos jornaleros y 
campesinos recuerdan que en su juventud:  

"Era raro al día de verano que no tocaban a muerto. Los chiquillos caíamos como 
moscas. Se decía que era por "diarrea estival". Mal alimentados que estábamos, 
parecíamos esqueletos. Éramos pasto de cualquier enfermedad. Desnutridos, poca 
higiene, malas condiciones de vida y otras cosas obligaban a una tasa de mortalidad 
importante". 

Otro punto donde se mezcla sanidad e higiene era la falta de salubridad pública. Falta de 
alcantarillado, vertederos en la villa o a escasos metros, sin retretes en las viviendas, 
mezclados con la existencia de corrales adosados a las viviendas, provocaban todo tipo de 
contagios y enfermedades. Llegaba a ser tan grave la situación que las actas de sesiones 
del municipio contienen constantes referencias a estos hechos. Así se lee:  

“Sobre higiene publica se dice que don… hace tiempo tiene en el corral de su casa 
un hoyo o barranco para depositar, como viene depositando en é1, toda clase de 
basuras y despojos, que después de podridos los convierte en estiércol que utiliza 
como abonos en sus fincas; este estercolero, por las materias fecales y demás 
inmundicias de que se compone, produce un olor y fetidez tan insoportable que es 
imposible resistir, principalmente hoy en que los grandes calores que se desarrollan 
pueden convertirse en un verdadero foco de infección".87 

La corporación obliga al vecino a taparlo y llevar las basuras fuera de la villa. Este caso 
puede parecer extremo, pero no lo es, y muestra el estado de salubridad de ciertas zonas de 
la villa. 

 
Instrucción pública clasista. Si bien a nivel estadístico, nos referimos al analfabetismo, 
recogemos algunos datos de tipo social que complementan lo anterior. Una parte de los 
gastos del municipio eran destinados a pagar la instrucción pública. De ahí que fuese 

                                                 
85 Actas del ayuntamiento. Villamalea. 7 noviembre 1918. 
86 Actas del ayuntamiento. Villamalea. 20 abril 1919. 
87 Actas de sesiones. 8 junio 1902. 
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deficiente, pues el presupuesto para este concepto era pequeño por absorber policía rural, 
empleados del municipio, etc. la mayor parte.  

Junto a la falta de puestos escolares, la. escasa asistencia escolar era uno de los problemas 
latentes de la época. Muchos eran los que no llegaban a pisar la escuela, caso sobre todo 
de los que vivían en las aldeas y pedanías, en las huertas o los hijos de los pastores. Había 
otros que llegaban a asistir alguna época de su infancia, aunque irregularmente. 

Es frecuente escuchar hoy -en los entonces infantes- como sus padres los llevaban a la 
escuela, no para aprender, sino porque eran demasiado pequeños para poder realizar 
cualquier faena en la casa o en el campo. 

Cuando el niño comenzaba a "tener fuerza por su desarrollo físico, se abandonaba la 
escuela y se ayudaba a la familia. Se veía a los chiquillos de nueve y diez años de pastores, 
llevando el "fardel" al padre que estaba en el tejar; conduciendo la mula, ayudando en la 
vendimia, acarreando agua, etc. Esto era la causa del analfabetismo. 

Un antiguo pastor cuenta al respecto como aun no tenía los dos años: 

“Me mandaba mi padre a una caseta a cuidar cabras. Se me iban y no tenía ni fuerza 
para arrastrarlas y eso me desesperaba. Lloraba de miedo en la noche, allí, en medio 
del campo y no podía ni dormir de frío”. 

Sebastián el viejo recuerda: 

“A la escuela fui de los ocho a los diez años. De los diez a los quince acompañaba 
a mi padre que llevaba un carro con mulas. Después fui carretero cinco años. 
Llevaba tres mulas y ganaba de las mulas 5 duros al día”. 

Eladio Bueno, dice como entro a ganar su primer jornal, trabajando en la vía férrea: 

“Tenía doce años en 1929. Falsifique los papeles para poder entrar y fui pinche en 
la vía que se construía”. 

Juan Soriano en sus "Memorias", nos aporta su testimonio y escribe: 

“A Los diez años me quitó mi padre de la escuela; esta determinación tan inoportuna 
y con tan poco juicio me hizo muchísimo daño. El beneficio que conmigo tenía 
haciendo soga para las suelas de las alpargatas se puede decir que era 
insignificante".88 

Estos ejemplos son válidos para casi toda la población en la época que estudiamos. Tan 
solo una minoría privilegiada frecuentará la escuela con regularidad y continuidad y una 
ínfima proporción cursará algún estudio postescolar y alcanzar una titulación superior, 
siempre coincidiendo con la clase social acomodada. A los humildes rara vez obtenían unos 
mínimos de escolarización. Así es como un campesino Miguel Bueno cuenta, con 
expresión seria: 

"Los hijos de los ricos a la escuela y a estudiar carrera, la sacaban a fuerza de 
metérsela por los ojos. El maestro recuerdo que decía: "unos tan listos a destripar 

88 Óp. cit. pág. 20-21. 
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gasones y morirse de hambre. Otros cortos como ninguno y harán carrera por el 
dinero del padre. Mi padre me puso de mozo enseguida. Era aplicado, pero veíamos 
al padre ir al campo y hacíamos "novillos". Le cuidábamos la mula, le llevábamos 
la comida y todo eso. Jugábamos a labrar la tierra con mi "escavillo". Tuve ocho 
hermanos. Seis murieron de un "cólico miserere". Era como diarrea. Se les hinchaba 
el estómago y se morían sin ni siquiera verlos un médico. Mi madre les daba pecho, 
pero con lo poco que comía, aquello no tenía sustancia. Cuando tuve catorce años 
estalló la guerra”. 
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2. 8.- El sistema de herencia en el proceso de minifundismo. 
En Villamalea, la igualdad de derecho a la herencia del padre entre todos los hijos es un 
hecho de gran importancia para comprender parte de los problemas de la agricultura.89 

Este fraccionamiento de la propiedad por herencia se ve frenado por el hecho de que el 
matrimonio suele ser de endogamia de clase. Hay un predominio a casarse entre parejas 
con una propiedad o una herencia similar. Difícilmente se transgrede esta norma donde el 
medio de vida es la tierra. En Villamalea se oye decir “No se casó con fulanita porque el-
ella tenía 1.000 cepas de viña más". La tierra da algo más que un estatus económico, 
también juega un papel social importante. Por eso se tiende a matrimonios entre "iguales”. 
La diferencia de media o l Ha puede ser un obstáculo para el matrimonio y motivo de 
críticas y problemas familiares. La justificación económica a esta costumbre sería 
precisamente frenar el excesivo fraccionamiento de la tierra a través de unir propiedades 
similares. 

Si bien es cierto que el matrimonio es un freno, no por ello se impide un aumento constante 
de la parcelación. La igualdad de los hijos ante la herencia va a llevar a une situación 
anacrónica, pues la parcelación excesiva hace que las parcelas sean incultivables y que se 
pierda parte de ellas en los lindes. Al mismo tiempo surgirá el problema frecuente en las 
familias a la hora del reparto de la herencia sobre como establecer los lindes de separación 
entre la antigua propiedad. 

La excesiva parcelación afecta más a unas capas que a otras. La gran propiedad tiende a 
dividirse lentamente. El freno del matrimonio es importante si no se encuentra una pareja 
con similar propiedad. En tal caso se buscará en los pueblos vecinos. También es un factor 
decisivo en la parcelación de la tierra, el número de hijos de cada matrimonio. A mayor 
número de hijos, corresponde un fraccionamiento más rápido de la propiedad.  

Veamos un caso en Villamalea que afecta a tres generaciones. Pedro F. cuenta sobre el 
fraccionamiento de le propiedad: 

“Mi abuelo era muy espabilado, solo que veía algo de tierra la compraba, aunque 
no tuviese ni un duro. Pedía prestado. Le decía a uno "déjame 20 duros hasta tal 
fecha" y la compraba. Cuando tenía que devolverlo se lo pedía a otro y así hasta 
que podía devolverlo. Llegó a hacerse con 500 almudes de tierra (166 Ha), seis 
mulas y 400 corderos. Tuvo nueve hijos, y a cada uno le dio una parte igual. A mi 
padre le tocaron 60 almudes y 50 ovejas de herencia. Vendió las ovejas y compró 
tierras. Tuvo cuatro hijos y a cada uno nos dejó de herencia 40 almudes. Yo tengo 
seis hijos y algún día lo dividiré también”. 

Por medio de este caso vemos el continuo fraccionamiento de la propiedad por herencia, 
que llega a hacerse excesivo. Lo que sería una propiedad de 500 almudes, capaz de 

                                                 
89 Con el fin del modo de producción feudal y el ascenso del modo de producción capitalista se abandonó el 

sistema de privilegios por nacimiento (mayorazgos y fideicomisos) en el sistema de herencia. Kautsky 
señala que: "La sociedad burguesa no solo reclama la igualdad ante la ley, sino también lo igualdad de 
todos los hijos de la familia; quiere que el patrimonio paterno sea repartido por igual… Estas mismas leyes 
si bien dieron inicialmente gran impulso a la agricultura se convirtieron pronto en nuevas cadenas. La 
división de herencia favorece, en sumo grado, el creciente fraccionamiento de la propiedad territorial". 
Kautsky. Op. cit. págs. 212-213. 
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alimentar a una familia, e incluso ser uno de los propietarios bien situados del término, va 
dividiéndose en cada generación hasta convertirse la herencia en una carga, pues no aporta 
los medios de vida suficientes. La tercera generación vivirá muy “apretada”, la cuarta estará 
"proletarizada" o emigrará. 

El sistema de herencia ata al heredero a la tierra. Lo que en una época era positivo, a partir 
de los años 50, es una atadura, pues el que hereda tierra se siente vinculado a ella, por ser 
un legado paterno, conseguido con esfuerzos y sacrificios. Así estará en mejores 
condiciones aquél que no herede -a partir de los años 50 y 60- pues emigrará y encontrará 
un nivel de vida más alto, con menores riesgos y menos atado a la miseria. 

El campesino que hereda tiene dos modos de aumentar la propiedad: a través del 
matrimonio y a través de la compra de nuevas parcelas. Pero en este segundo modo se 
hipotecará constantemente pues para aumentar la propiedad, se verá obligado a trabajar 
toda su vida, para heredarles a los hijos el mismo problema, ya que los hijos recibirán una 
propiedad inferior -según el número de hijos- a la del padre y de nuevo tendrán que 
esforzarse y sacrificarse por aumentar la propiedad y así se repetirá en las siguientes 
generaciones. 

Otro caso que ilustra el sistema de herencia es el de Sebastián V., antiguo jornalero, 
podador, que no heredó nada y se hizo con su propia propiedad, que cuenta: 

"Desde los dieciséis años estoy podando. Mi mujer ahorraba mucho. Para sacarle 
un duro le tenías que dar con un canto en el puño. Así conseguimos hacernos con 
algo: 12 almudes de viña (4 Ha), 6 de azafranar (2 Ha), y dos de olivos (0,6 Ha), 
con el esfuerzo de mi mujer y el mío nos hemos hecho con 20 almudes". 

¡En 50 años de trabajo de dos personas, con sus ahorros, consiguieron hacerse con 20 
almudes de tierra (6,6 Ha)! 

"Como soy mayor, he hecho ya el reparto. Tengo una hija casada con un albañil, un 
hijo que montó un bar en Mallorca y otro de 18 años que trabaja en el pueblo, mi 
Andrés. A todos los he heredado por igual”. 

Si es difícil vivir con 6,6 Ha ¿Como vivir con un tercio? Y es que ya no se vive de la tierra. 
Se emigra·o se vive a medio jornal. Los ejemplos se repiten. En la cooperativa se ve el 
fraccionamiento de tierras por la lista de propiedades. Tanto hijos como hijas reciben 
igual”.90 

En el sistema de herencia, junto al problema de lindes, se junta el caso corriente a partir de 
los años 60, de la compra del tractor. Una propiedad llevada por un padre con una o dos 
mulas es dividida entre dos hijos y cada uno se compra un tractor para cultivarla la. El 
derroche de medios es evidente.  

La costumbre en la herencia es: cuando un campesino no puede trabajar la tierra debido a 
su edad, la divide -en·vida- entre sus hijos. Estos se comprometen a cederle parte del 
producto o una renta hasta su fallecimiento. Estas rentas pagadas por los hijos al padre dan 
lugar a confusiones al hacer los censos, pues a veces figuran como aparcería o 
                                                 
90 E1 Sr. Descalzo tenía 3.429 viñas, 85 olivos y 5 hijos. A cada uno heredó 571 viñas y 14 olivos. El Sr. 

Herrero tenía 4.000 cepas de viña y 600 olivos. A cada uno de sus tres hijos le tocó 1.333 viñas y 200 
olivos. Los ejemplos serían tantos como vecinos. Archivo de la Cooperativa. S. A. A. 
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arrendamiento lo que es sólo herencia, pues si la herencia está repartida, no se hacen -la 
mayoría de las veces- los traspasos·jurídicos de propiedad, hasta el fallecimiento del padre. 

Junto a los frenos anteriores en la gran división de la propiedad (por matrimonio o por 
compra), en Villamalea un campesino podía aumentar su propiedad en algunos almudes 
por el fenómeno de tierras a medias, ya analizado. 

El problema que se plantea a los campesinos (pequeños y medios) y de igual manera a los 
grandes (burguesía local) a través del sistema de herencia descrito, es ver sus propiedades 
muy divididas.91 Al querer aumentar la propiedad, se endeudará la mayoría de las veces. 
Si se la compra a su hermano para no dividir la parcela, se verá obligado a hipotecarse. Así, 
al mismo tiempo, el dinero o capital que podía sacarse de la tierra se transferirá fuera de la 
agricultura y no se invertirá en las mejoras de la propiedad, sino que se lo llevará el 
hermano, quedándose é1 hipotecado y descapitalizado. El problema se repetirá en la 
siguiente generación. Esta es una de las causas que contribuyen a la continua crisis de los 
campesinos. Kautsky dice al respecto que: "el derecho de sucesión hace que el heredero 
reciba su explotación ya endeudada por lo que se ve obligado a dedicar los beneficios al 
pago de créditos hipotecarios en vez de destinarlos a la acumulación de capital o a la mejora 
de tierras. Aun en el caso de liberarse de tales deudas, su sucesor se encuentra en la misma 
situación.92 Señalemos que el sistema de herencia ha contribuido -junto con otros factores- 
a ir-creando la estructura de la propiedad existente actualmente, es decir, una población 
mayoritariamente de pequeños campesinos, con algunos medios y escasos jornaleros (por 
lo menos todos o casi todos poseen por lo menos algunos almudes de tierra) las propiedades 
grandes son inexistentes a partir de los años 60. 

 

                                                 
91 En una zona eminentemente agraria, la tierra era fundamental. Así podemos decir que el caso de Villamalea 

es similar al de la provincia. La "Memoria resumen…” señala al respecto: "Población casi exclusivamente 
agrícola la de esta provincia (Albacete)… y con agricultura retrasada pobre, solo una clase de valores 
poseen sus habitantes, el valor de la tierra. Y como con él y solo él han de formarse las legítimas 
hereditarias, no hay medio de impedir que la propiedad se vaya subdividiendo… (y) quede ésta disgregada 
y dispersa. Y de este círculo vicioso, la tierra empobreciéndose porque… se subdivide, y del propietario 
subdividido porque es pobre, no lleva trazas de salir la agricultura albacetense". "Memoria Resumen..." 
páginas 94 y 111. 

92 Kautsky. Op. cit. p.213. Gutelman añade: “en su lucha por adquirir la propiedad de la tierra que él 
trabaja, lucha eternamente recomenzada, el parcelario crea él mismo las condiciones de su propia 
explotación”. Op. cit. pág. 65. 
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2. 9.- Vida cotidiana y costumbres en Villamalea. 
Es interesante describir de forma breve, algunos hechos de la vida cotidiana y costumbres 
del pueblo que nos permitan comprender mejor la vida local en la época. Sin este tipo de 
capítulos, pensamos que se empobrecer el análisis de esta comunidad rural, pues el análisis 
político y económico, aunque fundamental, no explica todo lo que es una comunidad rural. 

 

El servicio militar. Sorteos y quintas. En la vida cotidiana de Villamalea, uno de los 
hechos importantes que sacaban de la monotonía diaria, era el ambiente creado en torno a 
"irse al servicio militar”. Una semana antes del sorteo, se juntaban todos los "quintos” del 
reemplazo y se dedicaban a divertirse. 

“Nos lo pasábamos bien. Íbamos por las casas a recoger comida y la gente nos daba. 
Era una semana de juerga por las calles. Por la tarde nos dispersábamos y nos 
íbamos a ver a la novia o al café. 

Muchos se echaban novia antes de irse, para cartearse con una moza. Había gente 
que se iba y no volvía hasta después de tres años”. 

En el día señalado, los mozos que sorteaban y sus familiares se iban al sorteo que se 
celebraba en el ayuntamiento. Allí se sorteaba y se pasaba una revisión médica. En una de 
las actas municipales se nos describe como se efectuaba el sorteo: 

"…estando preparadas 32 papeletas en blanco, todas iguales, se escribieron en la 
mitad de ellas los nombres y los apellidos de los-sorteables, con el número con que 
cada cual figura en el alistamiento y en la otra mitad se escribieron tantos números 
como son aquellos, desde el uno al dieciséis ambos inclusive para sortearlos. 

Sé contaron dichas papeletas e introdujeron separadamente en bolas iguales y estas 
en dos globos destinados al efecto, en uno la de los nombres que se fueron leyendo 
al tiempo de la introducción y en otro las de los números, que se leyeron también 
en el mismo acto, las primeras por el Sr. presidente y las segundas por el concejal. 

Acto seguido removieronse con fuerza los globos para que se mezclasen 
suficientemente las bolas y dos niños menores de diez años fueron sacándolas de 
una en una y entregándoselas la de los nombres al Sr. Regidor y las de los números 
al Sr. presidente. Enseguida se leía y publicaba el contenido de dichas papeletas por 
los mencionados señores, manifestándose a los demás individuos de la corporación 
y a cuentos interesados lo solicitasen verlas, anotándose los nombres de los mozos 
y el número correspondiente a cada uno a medida que iban saliendo".93 

Después las listas se fijaban en las puertas del ayuntamiento para conocimiento de todos. 
Acto seguido se pasaba a reconocimiento médico. 

El médico del pueblo reconocía al mozo y a su padre y por tal trabajo se le daba 2,50 pts., 
por cada reconocimiento. Un ayudante medía y tallaba al mozo. 

Durante el reconocimiento se podía alegar ante el médico y la junta de sorteo si existía 
algún impedimento para incorporarse a filas. No todos eran partidarios de irse, pues su 

                                                 
93 Archivo municipal. 9 febrero 1902. 
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trabajo en el campo era a veces vital para la familia o causaba algún trastorno. Así muchos 
mozos alegaban cualquier defecto para no ir. Se oye contar a los abuelos que uno se sacó 
todos los dientes para que lo diesen por inútil, pues si no poder comer rancho se consideraba 
inútil. Algunos querían demostrar que medían menos del 1,55 m exigido, cosa que les era 
difícil, si no era cierto. Las excusas eran de lo más inverosímiles. Como en la comunidad 
todos se conocen es fácil comprobar las declaraciones. Seleccionemos algunos de los casos. 

Después de sorteados se hacia el acta de clasificación declaración de soldados. Después se 
tallaban: 

“Nº 1. Gabriel… hijo de… Soltero, jornalero, sabe leer y escribir. Llamado se 
presenta. y tallado resultó con la de 1 m 520 mm, siendo declarado corto. 

Nº 2. Asensio… soltero, jornalero, no sabe leer ni escribir. Preguntado si tenía que 
alegar alguna excepción dijo: que es hijo único en sentido legal de padre impedido 
y pobre, al que mantiene con el producto de su trabajo. Los interesados dijeron que 
este mozo no tiene padre conocido, siendo hijo de mujer célibe, toda vez que el que 
se supone ser su padre no se halla casado con la madre del mozo… 

Nº 3. José… jornalero, sabe leer y escribir. Reconocido por el facultativo lo declara 
útil. Preguntado si tenía que alegar alguna excepción dijo: que está manteniendo a 
un tío suyo, que lo recogió a la edad de siete años en que quedó huérfano de padre 
y madre, el cual lo ha criado y educado y al cual entrega el producto de su trabajo 
personal por ser su tío mayor de setenta años y ser pobre en sentido legal. Los 
interesados dijeron que este mozo ha venido viviendo hasta hace cuatro años en 
compañía de otro hermano, el cual libró un año al menos de servicio activo… que 
ni uno ni otro han vivido con al que suponen su tío… siendo más inexacto que tenga 
parentesco alguno con el que supone ser su tío...  

Nº 5. …alega que es hijo único, que estaba enfermo de pecho y tenía los pies planos. 
Reconocido por el facultativo lo declaró útil”.94 

Así vemos algunos casos de tratar de escapar del servicio militar, los motivos alegados: 
hernias, tartamudez, cojo del pie izquierdo, corto de talla, etc. No todos los quintos iban la 
mili, dependía del número que sacase en el sorteo. Los números bajos iban a África. Los 
intermedios a la península y había un cupo de excedentes que sólo iban a hacer instrucción 
y los volvían a casa. 

Samuel Serrano, viejo militante de le CNT en la guerra, cuenta que: 

“Había gente que se iba a la mili y no volvía en tres años. Antes de 1913, el que 
sacaba buen número no iba. Se libraba. A partir de 1913 el que sacaba buen número 
iba dos meses de instrucción Y, a partir de 1925, fueron todos; en vez de tres años, 
eran ya dos. 

No todos iban, había unos que les decían “soldados de cuota" que pagaban por no 
ir a la mili. Los que tenían dinero, podían pagar y se libraban. Alguno llegó a dar 
hasta 6.000 reales por no ir, aunque por mucho menos tampoco ibas. Siempre tocaba 

94 Archivo municipal. 2 marzo 1902. 
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a los pobres ir, pues si el que pagaba tenía el número 5 o 6 iban los diez primeros, 
al librarse uno de los diez iba el once. Esto lo quitó Primo de Rivera en 1925. 

Luego en la mili los que tenían dinero no hacían nada, pues pagaban a quien les 
hiciese la guardia o lo que tocase. Se compraban los servicios. 

Las "cuotas” eran los que pagaban por librarse. A mí me ocurrió un caso. Había. en 
mi compañía un "cuota” que tenía dinero, y como no quería hacer servicios pagaba 
a alguien para que se los hiciera. Y se le ponía servicio todos los días para que los 
soldados que se lo hacían, que eran los más pobres, sacasen algo de dinero, porque 
de sus casas no los podían mandar. 

El capitán le dijo al cabo "vale, pues que se siga así". Las cuotas lo pasaban mal. 
Le teníamos manía, eran los señoritos”. 

Ir a la mili era un acontecimiento para casi todos: la posibilidad de viajar, ver otros sitios 
"para algunos era la primera vez que dormían en cama, aunque fuese mala y que 
comiésemos de caliente todos los días". 

Los transportes se hacían al principio en carros tirados por mulas. “Después pusieron una 
posta en Mahora de esos que les llamaban berlinesas y nos llevaban a Requena. Cabíamos 
seis en cada viaje. Me acuerdo de que al conductor le decían el “rata”.  

Ir a África era toda una aventura. El protectorado de Marruecos hacía que se mantuvieran 
tropas y que una parte de los mozos en filas sirviesen allí. Soriano cuenta su experiencia: 

“Me incorporé la caja de reclutas de Albacete. De aquí nos llevare a Valencia, en 
este puerto embarcarnos en el “Escolano". Y a los tres días desembarcamos en 
Ceuta. El colorido y el ambiente de esta ciudad me causaron impresión, y de Ceuta 
a Larache que era nuestro destino. Nos llevaron en camiones con ruedas macizas y 
sin ninguna suspensión. 

La carretera esteba llena de baches. Parecía que íbamos a salir por los aires. 
Llegamos a Larache con cada pieza del cuerpo fuera del sitio y la mayoría 
enfermos”.95 

El ejemplo de Soriano es ilustrativo para conocer algunas experiencias que se tenían en la 
mili y que hacían tomar conciencia de lo que pasaba en otras zonas del país. Sobre su 
experiencia en Marruecos cuenta: 

“En África vi cosas poco correctas, cosas que se salían del merco y del contenido 
que España tenía… A los moros notables se les adulaba… pero al pueblo se le 
trataba de distinta manera, con poca consideración y respeto. Explicaré una mala 
pasada que yo vi. 

Para hacer su comercio, iban los moros con sus borriquillos cargados con baratijas 
a los campamentos; peines, hilo, jabón, espejos… Los soldados hacían un círculo y 
le preguntaban al moro: "Paisa, cuánto vale esto. Paisa, cuánto vale lo otro”. Cuando 
el moro se quería dar cuenta lo que llevaba había desaparecido, solamente le 
quedaba el borrico, el tesón y el odio hacia nosotros. Pero lo más gracioso era que 
si algún oficial o sargento presenciaba la escena, en vez de reprenderles, se reía a 

                                                 
95 Soriano, pág. 35-36. 
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carcajadas ¿quién pagaba luego las consecuencias. ¡Nosotros los saldados! Íbamos 
a la vaguada a lavarnos, lavar la ropa y despiojarnos, nos hacían una emboscada y 
allí se había terminado todo. Cuantos y cuantos murieron por esta causa". 

Durante el período militar, aquél que no tenía novia y estaba en Marruecos, pedía las señas 
de una chica y se escribía con ella. Eran las madrinas de guerra. Estas solían mandar 
comida, libros y algunos regalos. 

Soriano cuenta en sus memorias que se echó madrina y recibió un día un paquete. "Nos 
llevamos una gran alegría, pero al destaparlo ¡desilusión!, eran cuartillas en contra del 
ejército. En un fortín las quemamos".96 

 
La matanza del gorrino. Otro de los momentos sociales del pueblo, era la matanza. Esta 
no era algo exclusivamente familiar, sino que revestía un aire de fiesta y comunicación 
entre las familias. En una época en que las distracciones son pocas (falta de prensa, pocas 
radios y cines, etc. 

La vida social se desarrollaba en torno a hechos como este. Durante unos días se rompía la 
monotonía y la vida rural se tornaba alegre y festiva. La matanza no era solo un hecho 
económico, sino que revestía formas de·rito y ceremonia, teniendo una función social. 

Las familias con algunos recursos compraban a los “gorrineros” cerdos pequeños y los 
alimentaban en el corral durante un año, al cabo del cual se hacía la matanza. El animal lo 
solía cuidar la mujer, como algo más de las faenas caseras. El cerdo se comía los 
desperdicios de las comidas. 

La matanza es en invierno (en diciembre, aunque algunas veces se hace en noviembre). 
Casi todas las familias matan en las mismas fechas. 

Unos días antes de le matanza se prepara la cebolla para las morcillas, las tripas para las 
butifarras, etc. En Villamalea mataban al cerdo unos especialistas -que eran tres o cuatro-, 
iban de casa en casa. Se les avisaba cuando podían ir y cuando varios se ponían de acuerdo, 
hacían la matanza. Se solía hacer en los corrales o si la casa era grande, en una de las 
habitaciones, no se llevaba al matadero. Una vez muerto el cerdo, las mujeres calientan 
agua y los hombres hacen fuego y le queman la piel, después lo limpian con agua y lo 
frotan con una teja. Lo descuartizan, lo abren en canal y se van haciendo chorizos, butifarra, 
morcillas, etc. Parte del cerdo se hace en adobo para que resista parte del año, otra parte se 
sala y se cuelga en las cámaras. Se embute el lomo, se seca y se mete en orzas de barro 
para tener todo el año. 

Aparte de todas estas operaciones que duran todo el día y que suelen hacerlo las mujeres, 
en la casa se van congregando amigos y familiares, a los que se les ha invitado y los cuales 
a su vez invitaran. Así se muestran las relaciones de familiaridad y buena vecindad y se 
refuerzas los lazos entre ellos. 

Mientras tanto, se va sirviendo vino y algunos platos especiales de lo que se va secando del 
cerdo. Se hacen fritillas, se fríen los hígados, diversas partes del cerdo, se hacía olla y 
caldete, etc. También si hay muchos amigos y familiares, se matan algunos pollos y algún 

                                                 
96 Soriano. Op. cit. pág. 41-43. 
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cabrito, dejando el cerdo aparte. Cada anfitrión trata de mostrar así sus buenas relaciones 
con los demás, al invitarlos. Si. la familia es pobre, los demás traen cosas para comer y 
beber. 

"Todo es familiar, sin ninguna malicia. Como en una boda. Y sobre todo mucha 
armonía entre todos. Se comen tajadas y fritadas, se canta, se charla, se echan 
chistes y se baila. Es todo alegría. Aquí decíamos "todos a bailar que si no el tocino 
se estropea" y te veías a todos bailando. Cuando se iba acercando la matanza, habían 
caído los hielos y no hacíamos faena en el campo. Estábamos deseando que llegase 
la matanza. Comentábamos entre nosotros como había sido la anterior y nos 
reíamos de las cosas que pasaron. Entonces todo era de otra manera”.  

El baile era sencillo. "Se tocaban palmas, o con latas y zambombas. Entonces no había 
orquestas. Alguna guitarra, el laúd de Patricio y alguna vez un acordeón y todos a bailar". 

También había juegos en los que participaban todos, creando un ambien1 de fraternidad 
durante la velada. 

"La vida era más sencilla. Mas primitiva. En la matanza jugábamos a las prendas. 
El que perdía le echaban un adagio y decían ¿qué pedís pa este? y decían: “Que le 
dé un beso al culo la sarten", y todos se reían cuando llegaba con los labios negros. 
"Este que de tres vueltas a la plaza corriendo", algunas veces -si eran primos, si no 
nada de eso- decían que "le dé un beso a tal" y se ponían coloradas. 

Así se iba pasando la velada. "También jugábamos el "alpargate", se volvía una de 
espaldas y ponía la mano, le daba uno y si lo adivinaba se ponía el que le había 
dado. Nos lo pasábamos mejor que ahora con tanta tele y tanta “discoteque". Era 
más sano, más entre nosotros, entre la gente". 

Así la matanza tenía una doble finalidad, la económica para tener una economía doméstica 
que permitiese el "salir adelante” y comer carne; y el social, mostrar hospitalidad y reforzar 
los lazos de parentesco y amistad. A veces, el ser invitado a la matanza por otro familiar 
era motivo de poner fin a antiguas rencillas familiares y a volver a estrechar los vínculos 
de parentesco. 

 

Las distracciones en la localidad: Casinos y peñas. Las fiestas. 
Los casinos. “El casino es la denominación que se da en Villamalea a bares y cafés, si bien 
tiene una connotación más amplia. Al casino se va a tomar café o a beber, pero solo como 
justificación a un estar allí. Se toma algo para justificar las horas que transcurren allí, 
sentados. Es el “gasto”. 

A principios de siglo apenas había casinos. Los vecinos se reunían en invierno en las casas 
a charlar o simplemente a estar. En épocas de buen tiempo se salía a la plaza y allí se 
pasaban las horas en compañía de los demás. Conforme avanza el siglo se van abriendo 
algunos casinos. El primero que se puso fue el café del Progreso, conocido por el “del 
Ulpiano” o “botones". El café de Ulpiano es sin duda el que tuvo mejores condiciones Al 
principio se daba sobre todo café, que se hacía en pucheros y se recalentaba al servirlo a 
los clientes. Después compraron una cafetera Favo que hacía mejor el café. Se hacía con 
una lamparilla de petróleo y se guardaba en garrafas”. "Al casino del Ulpiano, el 95% de 
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los que iban eran de derechas. Y era normal. Eran los únicos que tenían un duro para gastar. 
Los demás poco gasto podíamos hacer y nos quedábamos en la plaza”. 

El casino de Ulpiano era el centro social de la burguesía local o que ostentaban un cargo 
público. Era una forma de manifestar la barrera entre clases sociales y si bien asistían otras 
clases, era más como espectadores que como actores. 

La entrada a los casinos estaba prohibida a menores de dieciocho años. Allí se pasaban 
horas los clientes fijos. Se jugaba al monte, chamelo, julepe, trueque, o dominó. Después 
trajeron el juego del "golfo”. Allí daban café, o café con ron o anís o una cosa que le decían 
caña. Por 15 o 20 cts. te tomabas un café; era mucho para la época. Con 15 cts. te tomabas 
refresco o café y te pasabas jugando toda la tarde a las ·cartas o al dominó. Los clientes 
diarios -del casino del abuelo Ulpiano- eran el médico, Ostasio, Eugenio, el aceitero, Pedro 
"Trenes", el veterinario, Desiderio, Julio Vergara, Saturnino, Antonio García, su padre; 
Tébar y algún otro desocupado.  

Esta lista recoge a parte de la burguesía local. 

“En 1916 se puso la sociedad agraria (Sindicato agrario católico), que atrajo a algunos 
vecinos dado que había estufa en el local y se estaba mejor que en la plaza". Pero 
desapareció pronto. Se fueron instalando nuevos casinos con los años: "El de Fidencio”, el 
de Arsenio Vergara y el del Manco (hoy ayuntamiento). Donde hoy está el Banco de 
Albacete se puso una sala de juego. “Entonces el juego no estaba prohibido, se jugaba al 
monte, los montones, al "pecao envidiao” o a las siete y media”. 

“A punto de proclamarse la República se creó la peña "la Radio": “Se decía que 
iban a hacer un beneficio a la clase trabajadora. Entonces la gente tenía pocas ideas. 
Pepe Valera empezó hablar de la Republica en tiempos de la monarquía. Cuando 
vieron que la gente se echaba encima y que se vivía mal, entonces la derecha se 
hizo republicana. Era una forma de asegurarse el porvenir”. 

A·esta peña se la llamó "la radio porque trajeron una radio. Era la primera radio, Así se 
atraía a la gente. La primera radio causó una gran sensación. Los comentarios eran diversos: 

“No puede ser, debe haber truco”. “Eso no puede ser ¿cómo se va a oír lo que hablan 
en Madrid?". Algunos buscaran el truco: "más de uno se fue a la habitación contigua 
a ver si había un gramófono oculto". Otros, los más viejos vieron en la radio poderes 
ocultos y hechicería. ¡Oírse Madrid! Eso no puede ser verdad. Por mal camino 
vamos. Eso son cosas del diablo, de demonios. Son cosas del otro mundo. Cuando 
yo digo que acabaremos mal, ya veremos”. 

Si al poco tiempo la población dejó de maravillarse -como los vecinos de Macondo al ver 
por primera vez el hielo (“Cien años de soledad". García Márquez), los animales no. 
Victorino "el feillo" cuenta que:  

"De las primeras radios que hubo en el pueblo, ocurrió que había un perro al lado. 
Como el perro empezó a escuchar hablar y voces y no veía a nadie, se puso nervioso, 
se tiró sobre la radio y la escacharro". 

En algunas casas particulares se utilizaban habitaciones para dar de beber y sentarse a la 
sombra y allí iban vecinos en sus ratos libres. Sin embargo, el casino más importante era 
el del abuelo Ulpiano, en donde estaba la peña "la Radio".  
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"En la peña estábamos todas las clases sociales. Había patronos, comerciantes, 
hombres de carrera, agricultores, estudiantes y obreros. Se hablaba de todo, pues el 
temor a la represión no existía, se comentaba y se discutían los hechos más 
sobresalientes de España, ya fueran políticos, económicos o sociales. Las 
discusiones la mayoría de las veces eran progresistas. Los conservadores defendían 
el sistema y los fundamentos políticos establecidos por este sistema, pues decían 
que este sistema representaba el orden, la religión, la justicia y le paz. Los 
progresistas decían: ¿dónde está· esa justicia y ese orden? 

¿Dónde está esa religión y esa moral que nos quieren hacer ver? Nosotros queremos 
reformar la sociedad, que sea más justa para repartir más equitativamente la riqueza 
de la nación, pues vemos que la sociedad burguesa capitalista es la causa de los 
grandes males que los trabajadores y las clases medias padecen, por lo tanto, somos 
partidarios de un sistema socialista, donde el trabajo sea el fundamento de una 
sociedad más justa, comprensiva honrada. Así defendía cado uno sus puntos de 
vista, con razonamientos que según ellos eran los más acertados con arreglo a sus 
convicciones. 

Estas luchas dialécticas en las que cada uno defendía con ardor sus posiciones y 
argumentos no creaban enemistad". 

Estas charlas elevaban el nivel político del pueblo y creaban conciencia en un sector de la 
población. 

Un aspecto importante que resaltar es la” armonía". Se dice hoy "antes no había malicia, 
ni enemistad. Todos nos llevábamos bien, fueses amo o jornalero". "Existía mucha armonía 
entre todos”. La situación desde después de la guerra se convierte en una situación de 
tensión, de violencia y rencillas. Hay una cierta añoranza del tiempo pasado. Es una 
confraternidad “perdida". La explicación la encontramos en la falta de agudización de las 
contradicciones existentes. La lucha de clases, las contradicciones están poco radicalizadas. 
Hay una salida económica en las tierras a medias, en la emigración, en la construcción de 
la vía férrea, etc. Hay unos frenos ideológicos, la Iglesia, la idea de aceptar la existencia 
fatídica de la miseria, la imposibilidad de salir de ella, la aceptación del hecho de tener que 
recurrir al "amo", para trabajar y de ahí una sumisión y una resignación por “haber nacido 
para trabajar”.97 Así se consolida la idea de la "armonía" entre clases.  

Los sindicatos católicos agrarios contribuyeron a crear esta armonía de clases; todos son 
"hermanos". Todo el contexto favorece esta mentalidad. La aparición de los partidos y 
sindicatos de clase, el desarrollo de las luchas, la Guerra Civil y la instauración del fascismo 
rompen esa armonía y cada cual juega su papel, cada vecino se ve obligado a mostrar su 
clase. La postguerra, con la violencia, la represión, el hambre y la miseria rompen esa 
imagen lírica de "armonía". La ideología y la conciencia de clase influyen mucho en esta 
toma de postura política y social. 

La confrontación ficticia, el diálogo, la discusión abierta y libre; el paternalismo; la 
familiaridad aparente "amo-jornalero". Todo salta por los aires, cuando los jornaleros 

                                                 
97 La armonía, era normalmente temor a quejarse. Ante el amo era sumisión. Si estaban con él, lo invitaban 

a tornar algo, "pero luego los judíos se quejaban donde el patrón no los oía. Por delante de él, no 
manifestaban nada en contra. La vida era así". 
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comienzan con sus reivindicaciones. Las contradicciones se agudizan; la situación de 
tensión en la Republica se agrava en la guerra y alcanza su punto álgido en la postguerra. 
Ya no habrá más armonía. Los vecinos según su situación económica y sus posturas a la 
hora de tomar partido les hará encasillarse en posturas contradictorias. Las tensiones hoy 
tienen mucha raíz en los años conflictivos de guerra y postguerra. 

Aparte de los casinos, la plaza servía de centro de reunión para jornaleros campesinos. Allí 
se hablaba de la cosecha, de trabajo, de salarios, de sucesos de la vida cotidiana o 
simplemente se pasaban las horas. En verano la plaza era centro principal de reunión. Con 
el fresco, la gente salía de sus casas y se iba un rato a la plaza. Aún hoy es normal ver en 
la plaza de la Iglesia grandes corros de vecinos pasando el tiempo y hablando. 

 

Las fiestas. Como en el resto de la España rural, Villamalea rompía su monotonía cotidiana 
en las fiestas. Esto, junto a la matanza, los mercados y el sorteo a quintas, las bodas, etc. 
eran los momentos de expansión del vecindario. El sentido de la fiesta en Villamalea era 
una mezcla de lo religioso, lo pagano, lo sexua1 y·lo económico. Son unas fechas donde 
se produce una ruptura con todo lo que se hace el resto del año, en alguna manera, de un 
desahogo colectivo, donde lo espontáneo, lo alegre, aparece y aglutina a toda la población. 

Una de las fiestas tradicionales era·la de San Antón, en enero. Los que tenían animales los 
llevaban a recibir la bendición. Otra fiesta importante era el Carnaval. 

"Era una fiesta muy divertida, la gente nos disfrazábamos de lo que podíamos. Unos 
se disfrazaban de caballo, uno delante y otro detrás, otros de patos, de animales, de 
lo que se les ocurría. Había disfraces muy ingeniosos. El Carnaval lo hacíamos el 
tercer domingo de febrero, participábamos todos en buena armonía, era una alegría 
sana; explotábamos de alegría, era algo muy bueno para el pueblo". 

El carnaval mezcla elementos paganos en una sociedad tradicional, supone una ruptura con 
las normas y costumbres cotidianas. 

Otra fiesta era la que se celebraba en Semana Santa, de tipo marcadamente religioso. Se 
sacaban algunos santos en hombros y se paseaban por el pueblo con asistencia de gran parte 
del pueblo. 

Las fiestas tradicionales eran en agosto, coincidiendo casi con las siegas y las vendimias. 
Se le llamaba fiesta de la Virgen de Agosto. Esta duraba casi una semana. A finales de año, 
las fiestas de Navidad, estas de carácter más. familiar. El acto más masivo era la misa del 
gallo a las 12 de le noche, a la que acudía gran parte del pueblo, para celebrar el nacimiento 
de Jesús. Todas estas fiestas estaban acompañadas -aparte de lo estrictamente religioso- de 
bailes, bebidas, algo de mercado y feria. 

Para las fiestas del pueblo, venían gentes de los pueblos vecinos, se ponían pequeños 
puestos en las plazas de baratijas y caramelos para los chiquillos. Por la tarde la banda de 
música amenizaba el baile popular. 

Los jóvenes aprovechaban las fiestas para conocerse y hablarse. La mujer permanecía muy 
controlada por la familia y pasaba gran parte del tiempo en casa. Las únicas ocasiones para 
entrar en contacto con los hombres de la villa eran las fiestas. Se aprovechaban las 
procesiones y bailes para empezar a manifestar interés por una mujer o un hombre, a través 
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de miradas, gestos, sacar a bailar una pieza, etc. las fiestas era una época propicia para 
"hacerse novios". 

La banda musical la dirigió una época Benito Soriano "El Bombo", y estaba compuesta por 
pocas personas.98 Su repertorio musical era escaso "pero entonces con algo de ruido nos 
conformábamos. El caso era el baile y la alegría”.  

Al mismo tiempo que servicios públicos, la banda de música cumplía el rol de ser una 
actividad social entre los vecinos de la comunidad, era una distracción, no una profesión. 
José Soriano cuenta como “el repertorio eran dos pasodobles solamente”, en una época y 
señala: "pero mi padre con el bombo lo transformaba por completo. Tocar no lo hacíamos 
muy bien, pero a todas horas estábamos con el pito en la boca. De vez en cuando mi padre 
decía: “Esta pieza va dedicada a los de la bola -o sea, a los leñadores- y nos aplaudían y se 
reían". A los músicos les pagaba el ayuntamiento.99 Una vez que instalaron los primeros 
cines, el asistir a una proyección de cine mudo era otra de las atracciones.100 Los novios 
que asistían a la película iban acompañados por "la carabina" (la madre o una vecina en 
caso de que esta no pudiese). “Los hermanos no eran buenas "carabinas”. Las madres no 
se fiaban, pues el novio le daba un real para que se fuera a comprarse algo y no vigilara”. 

También se hacen concursos de cucañas, carreras pedestres, de sacos, soltar una gallina y 
cogerla con los pies atados, etc. 

Hacia los años 20, coincidiendo con los años buenos de cosecha y trabajo, las fiestas eran 
más completas y había espectáculos más diversos. Así se hacían funciones de teatro, en la 
"Unión" o en el teatro de "La Agripina”, venían compañías de teatro de Albacete, había 
varios cines, los casinos, bailes públicos y toros. Para los toros, se ponían en la plaza los 
carros del pueblo y encima de ellos los vecinos con sillas. Este espectáculo, aún hoy 
conserva mucho ambiente y el sabor de le fiesta organizada por las gentes del pueblo, que 
participan en su desarrollo, lo cual le da un mayor aliciente, porque es algo "suyo”, hecho 
por ellos, para su diversión. En las listas de Hacienda, por el impuesto encontremos 
testimonio de esto: En 1919, a Tomas Caballero se le cobra 296 pts. por "corridas de 
novillos, los días 14 y 15 de septiembre la cantidad de 555 pts.101 

En 1934, las fiestas fueron del 14 al l7 de septiembre y se lidiaron cuatro reses 
pertenecientes al ganadero de Cuenca, José M. López Cobo y los toreros fueron: Víctor 
Bonova, y Clemente, Rafael Marzal, y Antonio Navarro.102 

                                                 
98 La banda de música amenizaba bailes y fiestas. Por tocar en las fiestas reciben un dinero. En las fiestas 

de San Antón, por ejemplo, reciben 50 pts. en l911. La banda actúa también en las elecciones a diputados 
a Cortes. Cuenta José Soriano: "Salimos la banda a recibirlo -al candidato a diputado- acompañado de 
los "electores”. Se daban gritos y vítores: "Viva Don Pompeyo Vidal. Viva…". Op. cit. P. 16. 

99  Leemos en las actas municipales “50 pts. para la banda de música que preside Gabriel Gómez" 
(20.04.1911). En 191414). la dirige Agustín Jimeno y se le dan 100 pts. al año como ayuda a los actos 
públicos (l octubre 1914). 

100 Se hacía primero en el patio de una casa. Cada espectador se llevaba su silla y mientras se veían las 
imágenes "un encargado con un puntero iba explicando el argumento de la película... Esto inventos 
enriquecen la vida local. Cuentan el embeleso de las primeras proyecciones y perece estar escuchando a 
Melquiades de la obra "Cien años de Soledad”, de Gabriel García Márquez, mientras muestra un trozo de 
hielo a los asombrados vecinos de Macondo. 

101 Impuestos. Hacienda. Legajo 1956. Archivo Provincial de Albacete. 
102 Archivo municipal. Septiembre 1934. 
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En el programa de fiestas de 1933 incluía entre sus actividades y que el ayuntamiento 
aprobó: 

"1º. Que para que den varios conciertos en la plaza pública durante los tres días de 
fiesta se gratifique con 200 pts. a la banda de música. 

2º. Colocar en la plaza cucañas, con un palo que sirva de estímulo y premio. 

3º. Que se les concedan premios en metálico de 8 y 5 pts. a los corredores de carreras 
pedestres que se celebran, a los que sean vecinos y 8 y 4 pts. a los forasteros”.103 

Los bailes, a veces, se hacían en las huertas o en el patio de una casa a la luz de un candil: 

"Era muy divertido, de vez en cuando se veía volar una alpargata de algún mozo 
que tiraba el candil y la apagaba. Entonces las mozas gritaban y había alegría. Los 
músicos que iban a las casas eran algunos que les pagábamos dos reales o una peseta 
porque estuviese unas horas.104 

A parte de estas fiestas tradicionales, en ocasiones especiales se creaban algunas fiestas 
distintas. Así siendo alcalde Aurelio Velera se hizo la fiesta del árbol. Esta fiesta consistía 
en que en un dia·señalado, cada niño del pueblo plantaba un árbol en la zona donde hoy 
está la Cooperativa San Antonio Abad. El propósito era bueno, crear un gran número de 
árboles con los años. Pero la fiesta del árbol desapareció enseguida (1916). 

Otras fiestas ocasionales se celebraban por algún motivo especial, como la llegada al 
pueblo del general Pérez Fernández, en la que se dio nombre a una calle. Otras veces las 
fiestas eran por órdenes del Gobierno. Así en 1926 se celebró la fiesta del libro para: 

“…cumplir con la Real orden publicada en el B. O. nº 115 relativa a la fiesta del 
libro, invitando al acto que se celebrará en la escuela de niños a la junta local y 
demás personas que por su ilustración puedan tomar parte en este festejo 
adquiriendo 60 ejemplares de la obra de Cervantes de la que es autor el S. Solana 
para su distribución en los niños y niñas… Así como cromos del Quijote y “dulces 
para obsequiar a quienes asistan al acto".105 

Las fiestas en otras ocasiones tenían otras motivaciones. Así por la circular del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil nº 154 relativa a la celebración del homenaje a los soldados de África 
con motivo del feliz término de la campaña, el Ayuntamiento organizo una fiesta con 
comida para todos aquellos mozos que hubieran participado coma soldados en la campaña 
de África”.106 

103 Archivo municipal. 9.8.1933. 
104 Las fiestas dan un giro completo con el fin de la guerra. Villamalea con el hambre, las campañas religiosas, 

la moralidad estricta, las misiones, la miseria, tendrá unas fiestas oficiales muy controladas Solo en los 
años 60, con la creación -por parte de la Cooperativa da las fiestas de la “Vendimia"- volverá a tener un 
arraigo y una participación popular y abierta, frente a las fiestas formalistas del municipio. 

105 Archivo municipal. 25.9.1926. 
106 Archivo municipal. 4.10.1927. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[109] 

 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[110] 

El noviazgo como acontecimiento económico y social: tanteo, “carabinas" y "enlace”. 
Otro hecho importante en la vida cotidiana era el noviazgo. Antes de hablar de los hechos, 
diremos que existía una gran estratificación social y esto condicionaba mucho el noviazgo. 

La posesión de la tierra es indicadora de la posición social de un individuo en la comunidad. 
La propiedad y la extensión de esta era lo que marcaba fundamentalmente las diferencias 
y el respeto que se tenía. “Cada uno valíamos lo que teníamos”. Esta estratificación se va 
a notar en todos los órdenes de la vida social, la forma de vestir, los amigos, las costumbres, 
el casino al que se va, la elección de la novia, etc. 

Así tenemos que la elección de la novia va a estar condicionada por el factor económico. 
Juan Mira describe así este hecho: 

"La relación de la estrategia matrimonial con factores de tipo económico, trae 
consigo el problema de la interferencia social y familiar en la elección de conyugue 
cuando la comunidad dependía básicamente de la tierra y la posesión de esta 
determinaba una clara estratificación, los límites del área dentro de la cual se podía 
efectuar la elección del conyugue, estaban fijados de antemano por la imposibilidad 
efectiva de sobrepasar determinadas líneas sociales en la misma comunidad. Y estos 
límites eran más estrechos cuanto más "alto" era el estrato social. En la cumbre: els 
rics del poble sempre es casaver entre ells”.107 

Así pues, la tierra era la base del edificio social, cada clase social se ve obligada a una 
endogamia entre ella (endogamia “de clase, lo cual era igual a perpetuar el sistema). El 
control familiar sobre el futuro matrimonio es completo, pues un matrimonio entre 
"desiguales (en el número de hectáreas de posesión de tierras), perjudica a uno de ellos, 
que aporta menos tierras o es base de ascenso social. Hecho esté muy controlado y que en 
el caso de consumarse llevan a actitudes desdeñosas con respecto al de nivel más bajo. “Esa 
no era nada, que se habrá creído”, e incluso de nivel no familiar, el de amigos y conocidos, 
implica un desligarse: "como ya no te juntas con los pobres”, pues para uno de los cónyuges 
representará un ascenso. 

Es frecuente escuchar en algún casino frases como esta a gente ya madura: 

“A fulanita la cortejé yo, sé que le gustaba y ella a mí. Tonteamos al principio. Nos 
atraíamos. Pero enseguida se me tuvieron que ir esas ideas. No teníamos nada que 
hacer. Nos gustábamos. Yo sé que a ella no la hubiera importado el que yo no 
tuviera "nada” (propiedades). Pero a su familia sí le importaba. Yo no tenía y ella 
sí. Así eran las cosas antes”. 

“Los matrimonios de antes destrozaban muchos hogares. Muchos jóvenes 
amándose tenían que casarse con otra porque no tenía lo mismo que ella. No te 
casabas con él o con ella, sino con las cepas que tenía. Era un matrimonio por 
cepas”. 

"Los padres ponían mucho cuidado con quien te casabas. Por ser mujer, aquí la 
costumbre era que pusieras toda la casa y el hombre solo lo puesto. Entonces casarte 
con alguno que tuviera menos era una “mala boda". "Ese -decían- es un mal 

                                                 
107 Joan·F. Mira·Castera, "Cambio social y organización familiar: un caso valenciano”. 
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partido”. Lo triste del caso es que pasan los años y muchas veces piensas. "Ojalá 
me hubiera casado yo con fulanito", y eso amarga el matrimonio, pues a lo mejor 
con el otro te hubiera ido peor, pero el otro lo querías y al que tienes no sé, no es 
que no lo quieras, pues la convivencia une en cosas, pero es distinto”. 

Todo estaba institucionalizado, tenía unas normas. La moza en edad de echarse novio 
estaba muy controlada. Normalmente la controlaba la madre que debía velar por el buen 
nombre y la reputación de su hija. Cualquier desliz era fuertemente reprimido, pues suponía 
poner en juego la reputación y la honra de la familia. Aunque la más directamente 
implicada era la madre, el honor de la familia era extensivo a toda la familia: padre y 
hermanos. 

La primera fase del noviazgo era el tanteo. Había que conocer a la novia. Las ocasiones 
eran muy pocas y por lo tanto aprovéchelas. Las fiestas, las procesiones, les misas… eran 
sitios propicios para “ver" al otro. 

La moza jamás se echaba amigos. Estaba prohibido. Solo tenía amigas. El mozo que iba 
con todas, que tenía algunas amigas (en el sentido más infantil de la palabra) era mal visto: 
"fulanito va con todas, a ese ni caso”. ¿Para qué tomarlo en serio?” 

El tanteo" responde a una estrategia utilizada por la moza, para conocer las verdaderas 
intenciones del que la pretende. El "tanteo" suele durar meses, incluso uno o dos años. 
Durante este tiempo funcionan canal de información en uno y otro sentido. La 
novia·conocera por terceros las intenciones del otro, su situación, su familia, su trabajo, su 
honradez, etc. El mozo recibirá a su vez 1a misma información por medio de amigos y 
familiares. "Es un buen mozo, su familia es muy honrada y muy buenas personas". "Ella 
es muy apañá en sus cosas, le gusta trabajar mucho. Es muy de su casa". O si la reputación 
era mala: “¡Menuda pieza ese! ¿Qué pretenderá? Seguro que nada bueno". “Esa… menuda 
golfa está hecha. Está esperando que alguien le guiñe el ojo para ir tras él". 

Cuando ambos se han puesto de acuerdo, por medio de gestos, de miradas, de ir detrás 
hasta la casa (sin hablarse, a muchos metros de distancia; es uno de los pasos previos a 
"ponerse de novios", e incluso de haber bailado alguna vez entre ellos, entonces se ponen 
de novios. Así pasarán años de relaciones. 

Después del "tanteo" viene el comenzar a tener algunas conversaciones fortuitas, donde 
entraran en contacto directo. Será el baile, una fiesta del pueblo o en cualquier lugar 
propicio para abordar a la moza. Estos encuentros se irán haciendo cada vez más continuos. 
Se pedirá al padre relaciones formales, y cada vez que se junten para verse, será obligada 
la presencia de una tercera persona, "la carabina". En·este periodo surgirán las tensiones 
más fuertes. Por un lado, el varón pretenderá conseguir algo que le mujer rechazará darle. 
Aquí empezará una contradicción en la relación entre ambos. Si ella se "deja", correrá el 
peligro de que él lo pregone y se haga pública la "deshonra” de ella. Pero si no se deja, 
creará una tensión entre los dos. Ella se convertirá en represora de los deseos de él. La 
contradicción de ella estará siempre entre el "dejarse" o no. Ambos términos opuestos y 
negativos. En el caso de él, también estará presente esta contradicción: el deseo de 
satisfacer sus impulsos que será reprimidos creándose así motivos de tensión entre ambos, 
pero por otro lado está el llevarla al altar "pura", pues va a ser la madre de sus hijos y su 
mujer. Vemos pues como, en cualquier caso, el noviazgo no será motivo de satisfacción, si 
no de continuas tensiones y disgustos. Quizá en esto encontremos algunos de los motivos 
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de las sociedades entre hombres. El hombre tenderá a juntarse con hombres y cuando 
alguno se salga de la norma será criticado: "A este le han sorbido el seso". Será frecuente, 
incluso hoy, ver como los hombres tendrán sus actividades, quedando al margen las 
mujeres. A la novia solo se verá los domingos y ocasionalmente entre semana. 

En el baile, no solo iban los novios, sino un acompañante para "vigilar" lo que hacían. La 
novia no podía bailar nada más que con el novio y nunca con un tercero, después de haber 
tomado la decisión de "ponerse de novia". Si alguna lo hacía era fuertemente criticada. 
Muchos mozos se echaban novia poco antes de irse a la mili y ninguno se casaba antes de 
venir del servicio militar. 

Era importante en el noviazgo la tierra que poseyese cada uno. Aparte de esto se valoraba 
el que la mujer fuese de familia honrada y que él fuese buen trabajador. 

Antes de la boda, se pedía la mano de la novia y se hacía algún regalo. En este acto formal, 
se estipulaba lo que se hacía de “gasto", la dote, la fecha de la boda y todos los detalles de 
esta. La familia de la novia ponía los muebles, el comedor, sabanas, etc.  

"La mujer era la que "vestía le casa. El hombre no ponía nada, se casaba con lo que llevase 
puesto y nada más. La familia estaba obligada a no discriminar a ningún hijo y a darle a 
todos lo mismo. Si a alguno se le daba más que a otro, surgían verdaderos conflictos dentro 
de la familia. 

La boda era el último paso para acceder a la novia legalmente. A partir de ese momento 
todo lo que pasase estaba fuera del control de las familias, pues aquellos ya se habían 
casado y entraban a formar parte de los adultos. En la boda primero se hacía la misa y el 
casorio, y después se hacía el “gasto”. El “gasto” dependía de la situación económica de 
los contrayentes. Si eran pudientes se invitaba a mucha gente y se hacía mucho gasto. Si 
eran menos pudientes se invitaba a menos gente, reduciéndose considerablemente el gasto; 
se invitaban solo a familiares y a los más allegados. Se daba chocolate por la mañana, con 
bollos y magdalenas caseras, y después comida y cena. La gente no tenía costumbre de 
hacer regalos a los novios.  

“La pareja después de casarse se paseaba por el pueblo para que la gente los viera. 
Iban cogidos del brazo y a veces iba un acordeón haciendo música detrás". 

"En la iglesia tenías que pagar 8 o 10 pts. por casarte y en el juzgado era un poco 
más caro, 12 ó 13 pts." Por la tarde, los que podían hacían baile y se daba de comer 
algo y vino para beber, "paloma" y otras cosas”.  

En un capítulo posterior, volveremos a tratar esta institución del noviazgo, la familia y el 
matrimonio, viendo cómo se efectúa el cambio social en los años 60. 

 

La familia patriarcal: algunas notas. 
La familia era el núcleo básico de la comunidad rural. Constituida por los padres, abuelos 
e hijos, era una unidad socioeconómica. Unidad de producción básica ya fuese jornalero o 
campesino pues todos sus miembros eran responsables de sacar la casa adelante. Los 
abuelos·solian ocuparse de tareas poco pesadas, el centro de la economía lo llevaba el padre 
y las madres, con la ayuda de los hijos. 
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Existe una gran presión social y familiar para que nadie quede soltero. Los solteros están 
mal vistos, tienen un estatus sin determinar, pues no está claro el rol que juegan 
socialmente. Son motivo de burlas y críticas por su soltería. 

La familia tiene mucho peso a nivel social, como institución que perpetúa unos valores y 
una fuerza de trabajo. En esta época en Villamalea las familias tendían a ser numerosas por 
la gran mortalidad infantil existente. También porque un padre de familia, al tener varios 
hijos, en el caso de ser jornalero, se aseguraba de alguna manera la vejez y si era campesino, 
se aseguraba una mano de obra familiar, no extraña a la casa. La familia estaba muy 
identificada entre sus miembros. Formaban unidades identificadas a nivel social por 
apodos. Cada familia tenía un apodo, que no respondía muchas veces a motivos concretos 
y otros sí. 

Así tenemos que los apodos se transmitían de padres a hijos. Estos apodos no tienen 
connotaciones peyorativas y este apodo sirve para identificar a la familia, y a las gentes se 
les llama por el apodo. 

Así tenemos apodos como "pocaducha", "caralimpia", "mil y pico", "los feotes", "los 
ratones", el "bomba", "los quijosos”, "el tejero" "el rojo", "el nuevo Ford”, "el calavera", 
etc. Así, para identificar a alguien se dice: "tú quién eres", "yo soy hijo de tal" "la de los 
pocaducha”, o el hijo "de Benito el Bombo”, o de “Juan Ratón", “Antonio "Calavera", etc. 

Los hijos viven en la familia hasta que se casan. De la familia tienen la dote. Cuando se 
casan todos reciben por igual. Y cuando el padre reparte la herencia todos los hijos reciben 
una parte igual. 

Podemos resumir las características de la familia así: desde un punto de vista económico 
es una unidad de producción, da trabajo y consumo. 

Desde un punto de vista social es la unidad básica, unidad de identificación y a partir de 
ella se define el "estatus" de sus miembros. Como hogar, la familia es autosuficiente y 
existe un gran peso del padre en las decisiones. 

Quedan pues reflejados los más importantes rasgos cotidianos de la comunidad rural de 
Villamalea. La vida está muy cerrada sobre la propia comunidad. Y como tal cualquier 
elemento ajeno a ella es considerado como forastero, como un "extranjero" que rompe la 
vida cotidiana con su presencia. 

El hecho de que sea un núcleo cerrado en sí mismo favorece el control social entre sus 
miembros y no hay nada que escape al comentario, burla o crítica, ya sea en la plaza, 
esquinas o tertulias.108 

Cabría destacar la descripción de los trabajos de villa, tal como hortelanos, pastores, 
jornaleros, etc., que quedaran reflejados al hablar de las clases sociales en la localidad. 

 
                                                 
108 Sobre la descripción de la vida cotidiana en Albacete, José Varela Ortega, en su libro "Los amigos 

políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900)''. Alianza Universidad, nº. 
199, Madrid, 1977, describe la situación de Castilla, que sería idéntica, a grandes rasgos, a la estudiada 
por nosotros. En su capítulo 3 -"Las honradas clases agrarias"-, narra con gran sabor la situación de la 
España urbana del centro. 
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2. 10.- Las clases sociales en Villamalea en el primer tercio de siglo. 1900-1939. 
Los primeros borradores del análisis de las clases sociales que coexisten en Villamalea nos 
llevaron a tratar el tema de forma esquemática, un tanto maniquea y con conceptos 
moralistas. En esta versión final de la tesis doctoral, hemos tratado de abandonar las 
deficiencias ya señaladas para abordar el tema de tal forma que nos describa lo más 
exactamente posible lo que ocurría en la localidad, evitando en lo posible el aparato teórico, 
en aras a una mayor comprensión y claridad en la exposición. Si bien vamos a hacer unos 
apartados para elaborar de manera más funcional la descripción, hemos procurado no 
establecer barreras entre esta fauna social local, compleja, llena de interrelaciones sociales, 
políticas y económicas, y que constituyen un conjunto rico en variedad y a menudo 
ambiguo a la hora de definirlo. 

 

2. 10. 1.- La incipiente burguesía rural de la localidad. 
Cuando decimos burguesía, damos por supuesto que enmarcamos esta clase social dentro 
de una óptica marxista. Esta clase social que nace y se desarrolla en. el sistema feudal, vive 
de una explotación del trabajo asalariado y posee la propiedad privada de los medios de 
producción. 

En Villamalea podemos afirmar que existe una incipiente burguesía rural desde finales del 
siglo XIX, que se desarrolla en las dos primeras décadas del siglo XX y que consigue un 
cierto auge hasta poco antes del período de la Guerra Civil española (1936-1939). 

Esta incipiente burguesía agraria, tiene su origen en un campesinado existente ya en el siglo 
XIX y también en la desamortización en la provincia de Albacete en dicho siglo, si bien en 
la localidad estudiada tiene unas características especiales, si bien el contexto provincial 
tiene una gran influencia. (Ver anexo Nº 2). 

Puede parecer pretencioso decir que existía una burguesía en Villamalea, si por tal 
entendemos una burguesía consolidada tipo europeo, o simplemente de carácter urbano. 
Por ello aludimos al concepto de burguesía los términos de incipiente -un germen en 
desarrollo-, y local para relativizar el concepto a nivel de comunidad rural. Habría que 
añadir en lo de incipiente, el lento desarrollo que esta clase tiene debido a los obstáculo de 
tipo económico que ya estudiamos en el cap. 2 (Estructura económica), y que dada la 
pobreza del suelo, escasa técnica, insuficientes comunicaciones etc. contribuían a que 
difícilmente pudiésemos distinguirla a veces como clase social plenamente consolidada; al 
contrario, sus características se confundían a menudo con otras capas sociales de la 
comunidad, sobre todo con los campesinos medios. 

Así pues, se trata de una burguesía agraria, a menudo unida a las profesiones liberales tales 
como médico, boticario, etc.  

Podemos afirmar que esta burguesía agraria incipiente tenía su base de ascenso en la 
propiedad de la tierra, del ganado, en ser dueña de inmuebles, comercio de cereales, 
alcoholes y vinos, en ser propietaria de pequeñas industrias relacionadas con el campo en 
expansión, ·como son fábricas de harina, vino y alcohol, conservas, etc. También en ser 
quien controla los servicios y las fábricas que los producen, tales como ladrillos, material 
de construcción, o bien fábricas de energía eléctrica, etc. 
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La propiedad de la tierra les permite obtener unos beneficios, bien a través de los arriendos, 
bien a través de la explotación directa de la tierra. 

El arriendo permite al propietario obtener unas rentas que acumula. El contrato de arriendo 
se hacía oral109 y tenía dos modalidades: 

- Aparcería, con renta móvil de una parte establecida previamente de la cosecha. 

- Arriendo, en sentido estricto: renta fija por un contrato por tiempo corto. 

La aparcería tenía una mayor importancia. Ambos sistemas de arriendo permitían, por un 
lado, obtener un beneficio a acumular para el propietario, al mismo tiempo que 
desarrollaban una capa de pequeños y medianos campesinos, que combinaban el trabajo en 
su propiedad con el de las tierras arrendadas, permitiendo la existencia -junto con otros 
factores- de una capa de campesinos bastante amplia. 

Ya estudiamos con detalle otra forma de obtener un aprovechamiento de la propiedad de 
la tierra a través de lo que denominamos "fenómeno de tierras a medias" (ver cap. 2 y 3), 
que revalorizaba la propiedad y contribuía a ampliar la capa de campesinos. 

Otra forma de obtener beneficios de la tierra era llevar la explotación de esta directamente 
por el propietario.110 No es que las trabajase directamente el propietario -aunque a veces 
también la trabaja físicamente- sino que dirigía la explotación agraria a través de jornaleros 
y asalariados. Así es donde a veces se superponen burguesía-campesino, que no llegan 
nunca a delimitarse sólo por estos conceptos, pues en buen número de casos la propiedad 
de tierra de ambos es similar, si bien la burguesía posee además comercios, fábricas, 
ganado, inmuebles, etc. No obstante, los comportamientos sociales y políticos son 
similares, aunque los ingresos varíen cuantitativa y cualitativamente. Coincide en 
propietarios de tierra, la tenencia de ganado ya sea de renta (ovejas, cabras, etc.), ya sea de 
labor (sobre todo asnos y mulas), fuerza de tracción fundamental en la época estudiada, 
debido a la inexistía de maquinaria en la localidad. 

También el comercio local de cierta entidad estaba controlado por esta burguesía incipiente 
a principios del siglo XX. Junto a esto, poseen fábricas de transformación de los productos 
agrarios locales, como son las de aceite, harina, alcohol, vino y otras. 

Característica importante es la de que el capital tan lentamente acumulado, una parte 
importante de él, es invertido en la creación o ampliación de las pequeñas industrias, mejora 
de tierras, introducción de nuevas técnicas, comercios, etc. Así la maximización del 
beneficio se une a una inversión productiva. 

Al utilizar mano de obra, la relación que se establece entre la burguesía local con el 
asalariado tiene sus peculiaridades, pues si bien es claro que explota a los segundos, por 
otro lado, existen unos vínculos sociales que en muchos casos hacen que sean considerados 
                                                 
109 En la "Memoria…" constatamos la “solemnidad de los contratos": "son casi siempre verbales todos estos 

contratos; por excepción escritos, y casi nunca llegan a documento público. Bien es verdad que tampoco 
suelen alcanzar esta solemnidad en la mayoría de los casos los contratos de compraventa, ni aún las 
peticiones hereditarias". Op. cit. pág. 113. 

110 Esto es válido para la provincia de Albacete, que como se señala en la "Memoria…": "la forma más 
frecuente de explotación de la tierra es la directa por parte de su propietario, lo cual no quiere decir que 
éste se preocupe en general gran cosa del cultivo, sino pura y simplemente que corre con todos los riesgos 
8y eventualidades". Op. cit. pág. 113. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[116] 

los asalariados como miembros de la familia del propietario, viven y duermen en la casa 
(las comodidades que disfrutan unos y otros no son muy diferentes), comen en la misma 
mesa, etc. Solo un crecimiento del capital del propietario agudizará las diferencias y dará 
una característica a cada uno como clase social, si bien en la época que estudiamos están 
muy difuminadas las barreras entre unos y otros. 

Hay que señalar que la relación entre burguesía local y política estaba muy marcada por el 
tipo de elecciones existentes a todos los niveles, y sobre todo para los cargos públicos. En 
las elecciones a Cortes solo votan los mayores contribuyentes111, si bien se emplea el 
número de votantes en las distintas legislaturas (ver lista de contribuyentes).  

Esta burguesía rural, dado el sistema político imperante, estuvo íntimamente vinculada al 
caciquismo. En Villamalea, el propietario más identificado con el caciquismo fue Genaro 
Cañada Ochando, alcalde durante 29 años ininterrumpidos y vinculado a propietarios o 
caciques de distintos partidos judiciales de Albacete, como veremos al estudiar los aspectos 
políticos de Villamalea. 

Resaltamos aquí el hecho de que esta burguesía controla los aparatos del poder local, y que 
el Ayuntamiento sea la expresión más acabada de sus intereses. Ocupa la burguesía los 
cargos de alcalde y concejales, de juez de paz, etc. Dirige la vida municipal de acuerdo con 
sus intereses -no solo de clase- sino de bando caciquil. Decide impuestos, dirige elecciones, 
otorga concesiones en subasta de servicios públicos -monte la Derrubiada), pozo, 
alumbrado, alcabalas y consumos-, etc. 

La vida cotidiana de esta burguesía rural no se diferencia mucho en las dos primeras 
décadas de este siglo, solo a partir de los años 20 va a ir consiguiendo una mayor 
diferenciación de sus rasgos. Claro está, su nivel económico le permitirá el acceso a la 
cultura, con lo que los hijos accederán a unos estudios o incluso a una profesión (no es el 
caso de la mujer de familia acomodada, que, si bien tiene ventajas en el nivel de vida, sigue 
las pautas de comportamiento social de la mujer rural). Esta profesión prolongará el estatus 
de clase como tal y sus intereses. Predominan en los profesionales, el médico, veterinario 
y farmacéutico. En el caso del médico -tres en esta época- todos pertenecen a la burguesía 
local más fuerte. Manuel García, "el médico viejo", establecido en la localidad, se casa con 
la hija de uno de los grandes propietarios, siendo el mismo uno de los mayores 
contribuyentes en rústica y pecuaria y alcalde durante varios años. Claudio Moya tiene una 
procedencia similar: propietario, médico y alcalde durante varios años. El tercer médico, 
Luis García, hijo de uno de los mayores contribuyentes, estudia medicina en Valencia y 
ejerce varios años en el pueblo. El caso de Luis García se sale de la tónica general, pues 
pertenece a la clase dominante local, pero toma una posición de clase contraria a la que 
pertenece. Introduce el Partido Comunista en Villamalea en 1928, crea el primer radio 
comunista en su pueblo y en otros vecinos, miembro del Comité Provincial de su partido 
en Albacete durante varios años. Mas adelante volveremos a hablar de él con detalle. Otro 

111 De ahí que anualmente -en enero- el ayuntamiento de Villamalea, estableciese los censos de los mayores 
contribuyentes de la localidad. La legislación sobre elecciones al Congreso y al Senado variaron y 
evolucionaron. José Varela Ortega, en la obra citada, dice que: "la ley con arreglo a la cual se celebraron 
las elecciones de 1879, 1891, 1884 y 1886 delimitaba un electorado de unos 900.000 españoles, varones 
mayores de 25 años que como mínimo ganaban 25 pts. de contribución territorial o 50 de subsidio 
industrial. Por el contrario, las elecciones de 1891, 1893, 1896, 1898, 1901 y 1903, se hicieron por sufragio 
universal masculino. 
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profesional, el farmacéutico, Pio Aurelio, también posee tierras y bodegas, entre otros 
negocios y propiedades. Otra excepción como profesional es la de Miguel Arnedo, maestro, 
de ideología comunista. Llegó a ser director de la Escuela de Comisarios de Guerra durante 
la batalla del Ebro en nuestra Guerra Civil. 

Si bien hay excepciones, la mayoría se atienen a las reglas establecidas. Prácticamente 
todos los profesionales están vinculados o son parte integrante de esa burguesía rural. 

Otro aspecto en el ascenso de esta burguesía es el relacionado con la usura. La ausencia de 
entidades de préstamo o crédito hace que la burguesía cumpla el papel de "banquero". 
¿Quién puede dar créditos?: Aquel que tiene exceso de dinero líquido. Solo la burguesía 
posee estos medios financieros, localmente se les llama "prestamistas" o "usureros".112 

 
Solo después de la Guerra Civil de 1936-1939, en los años cuarenta, se establecería una 
sucursal bancaria en la localidad el Banco de Úbeda, más tarde absorbido por RUMASA, 
pasaría a denominarse Banco de Albacete. 

                                                 
112 La inexistencia de entidades bancarias obligaba a cada vecino a guardar su dinero en casa, con lo que 

ocurrían casos como los que cuentan los campesinos: "Mi padre se estableció por su cuenta, y con mucho 
sacrificio de é1 y de mi madre, consiguieron ahorrar unos duros, Era mucho para el que nada tenía. Como 
no había bancos, mi padre se las ingenió para esconder los ahorros, por temer que se los robasen. Como las 
casas se hacían de caña y yeso, lo que hizo mi padre fue meter el dinero dentro de las cañas, y luego pegarlo 
con yeso a la pared, en forma de muro. Tan seguro le fue el sistema que cuando fue a sacar el dinero tuvo 
que deshacer las paredes de la casa pues no se acordaba donde los había puesto". 

"Un tío mío guardo al dinero debajo de un ladrillo y como había humedad se le estropearon algunos billetes. 
Se desesperó tanto que lloraba de rabia. Ese día con algunos billetes que no se le habían estropeado se los 
gastó en vino pera olvidarlo". 
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El papel del prestamista tenía un peso importante en la villa, tanto a nivel social como 
económico. El que pedía crédito se veía en manos del "usurero", el cual podía amenazarle, 
si no accedía a sus propósitos, con cortarle el crédito (caso de elecciones, para que votasen 
a un determinado candidato). 

El número de prestamistas -en distintas décadas- no superó la decena. Se especula con las 
necesidades de los jornaleros y de los pequeños y medianos campesinos, las repercusiones 
de un impago eran duras, pues podía dar lugar a que un jornalero se viese obligado a 
trabajar por un jornal más bajo del habitual -en las tierras de un propietario- a cambio de la 
cancelación. En el caso de impago por un campesino podía ser motivo de que este perdiese 
total o parcialmente sus tierras o bienes.  

En cualquiera de los casos, el beneficio de los usureros era sustancioso: altos intereses, 
asegurarse el trabajo en sus tierras a precios bajos, hacerse con tierra a muy buen precio. 
Podemos afirmar que la usura era muy lucrativa a quien la practicaba y que ofrecía al 
usurero un peso social importante en la comunidad rural.113 

Son interesantes los testimonios orales que recogemos. Citamos algunos de ellos recogidos 
en la localidad sobre los prestemos: 

“Los del partido de Genaro Cañada se dedicaban a prestar dinero. Les pedías cinco 
duros y les tenías que devolver seis. Les llamábamos a estos préstamos los del “duro 
de seis pesetas”. 

"Antes de ir a segar, para comprar una hoz y algo de "avio", ibas y le decías a uno 
de esos chupasangres: "déjame cinco duros a cuenta de la siega". Te tirabas varios 
meses segando y luego el resto del tiempo a pasar hambre. Para devolver los cinco 
duros te tirabas dos meses, estábamos en sus manos”. 

“Algunas veces te daban a "rédito" y te cobraban un interés del doble. Si la época 
era mala te dejaban cinco duros nada más y a veces les tenías que devolver siete. El 
plazo era de medio año como máximo.  

¿Qué por qué consentíamos que nos saliese tan caro? ¡Qué íbamos a hacer! En el 
invierno, sin nada que llevarse a la boca te tenías que arrastrar como un perro y 
mendigar, mire lo que le digo "mendigar", como si te hicieran un favor o una obra 
de caridad, y pedir que te dejasen dinero. Te ahogaban como querían". 

Así pues, el crédito se convertía en una forma de obtener un beneficio siempre a costa de 
estos: jornaleros y campesinos,  

Vamos a tratar de delimitar el número de vecinos que pertenecían a esta incipiente 
burguesía local, calcular sus propiedades y bienes, etc. Hemos investigado en varias 
fuentes, que, si bien no nos agotan el tema, nos permiten trazar un cuadro bastante completo 
y fundamentar nuestras hipótesis. 

Las fuentes utilizadas han sido:  

                                                 
113 José Varela, en la op. cit., al hablar sobre los propietarios de tierras castellanos, recuerda que junto a la 

efici6n por los negocios sumaban su interés por "el préstamo usurario" (pág. 224). Es claro que donde la 
tierra es árida y poco productiva, los grandes propietarios diversifican sus ingresos en otros negocios no 
estrictamente del campo, aunque si vinculados a él. 
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“Las listas cobratorias de rústica pecuaria" del Ministerio de Hacienda.114 
El avance catastral de 1911.115 
El censo ganadero de 1900.116 
Diversos documentos del Ministerio de Hacienda.117 
"Anuario comercial".118 
Impuestos de lujo, industriales, etc. de Villamalea (A. H. P. de A.). 
Actas del ayuntamiento de Villamalea (archivo municipal). 

Pascual Carrión119 dice que, en 1930, había en Villamalea dos fincas de más de 250 Ha. 
con un total de 875 Ha 7,5% del término municipal). Ya vimos al estudiar la estructura 
económica de le localidad, como el 4,8% de los contribuyentes del periodo estudiado, 
aportaban al Ministerio de Hacienda un 44,7 % del total de los impuestos locales. Esto, 
claro está, sin tener en cuenta el grado de ocultación existente.120 El poder de ocultación de 
la burguesía era amplio121, mientras que el del campesino era escaso o nulo. El control 
municipal y caciquil permitía hacer a la burguesía una ·serie de irregularidades y 
ocultaciones sin posibilidad de fiscalización por parte de los organismos de la 
Administración.122 

                                                 
114 "Listas cobratorias". Op. cit. A. H. P. de A. 
115 "Memoria…" op. cit. 
116 "Censo de ganadería". Villamalea, 1900. A. H. P. de A. 
117 "Legajo 1596. Hacienda." A. H. P. de A. 
118 "Anuario comercial". Guía nacional de industria y comercio. Ed. XII. Tomo I. Barcelona 1927. A. H. P. 

de A. 
119 P. Carrión. "Los latifundios…”. Op. cit. pág. 96 y siguientes. 
120 Sobre este hecho, y a nivel de Estado, la situación era general: "Los ricos… burlaban casi todos los 

impuestos. En 1902, el Ministro de Agricultura declaró en el Senado que el nuevo catastro de tierras había 
revelado que solo en cuatro provincias las ocultaciones anuales de riqueza ascendían a más de un millón 
de hectáreas. Se estimaba generalmente que el fraude fiscal por la propiedad en toda España ascendía del 
50 al 80% del total. Pero la gente pobre no se beneficiaba nada con ello, al contrario, tenían que pagar 
más aún. En 19091 A. Marvaud, testigo competente e imparcial revelaba que los pequeños propietarios 
agrarios pagaban de 70 a 80 ptas. por Ha. mientras que las grandes haciendas no pagaban nada". Brenan, 
op. cit. pág. 9. También hemos visto que e1 nivel de ocultación entre lo amillarado y lo comprobando en 
Villamalea es muy elevado. (ver Estructura Económica, cap. 2). 

121 Calvo Sotelo, ministro de Hacienda con Primo de Rivera, describe las escenas que tuvieron lugar en 
octubre de 1923, cuando a poco de tomar el poder, el dictador promulga un Decreto concediendo una 
moratoria especial durante la cual todos los ocultadores de renta debían declarar sus ingresos verdaderos. 
Durante muchos días hubo largas colas de propietarios e industriales, ansiosos de ponerse en buenos 
términos con el Estado. (Brenan. Op. cit. p. 257). 
Sobre este particular, los campesinos de Villamalea eran muy conscientes del falseamiento de las 
declaraciones. Tirso Carrasco, campesino, cuenta como se hacía el catastro antes de la República: 

“No podías protestas. ¿A quién? ¿Ante los mismos que cometían las tropelías? Eran los amos del 
pueblo. Cuando venían los técnicos del Ministerio a ver las propiedades se los llevaban a sus casas y 
los atiborraban a comer y a beber, y luego en el ayuntamiento declaraban lo que querían. Muy pocas 
veces iban los técnicos comprobarlo. Decían que tenían menos, que las tierras de 1ª eran de 4ª o 5ª, lo 
que no les sacaban a ellos, nos lo sacaban a nosotros. 
Si teníamos tierras de poca calidad, nos tocaba pagar como lª. Esto no sublevaba, pero nos teníamos 
que callar. Protestar era peor, además para el caso que te iban a hacer… Encima de pobres, apaleaos”. 

Sobre esta cuestión volveremos al hablar del caciquismo. 
122  Según la “Memoria…”. Op. cit. cuadro XXIII: "Estado resumen de la superficie amillarada y 

comprobada. 1900. La diferencia entre lo amillarado y lo comprobado era de un 47% del total de las 
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tierras de Villamalea. A esto añadimos el que entre lo declarado, lo fuese por un cultivo diferente el real, 
sobre todo en aquellos cultivos en que se pagaban mayores impuestos:  

 Amillarado (Ha) Catrasto 1900 Ha. 
Huerta 75 109 
Viña  302 1.151 
Olivar  -- 121 
Pastos  -- 2.416 
Montes y pinares -- 2.488 
Cereales  5.484 5.047 

 
La corrupción y el caciquismo impidieron que la tierra de 1ª se declarase como tal en el censo de los grandes 

propietarios, declarando otras de 5ª, 4ª o 3º como de 2ª y lª, por pertenecer a pequeños y medianos 
campesinos. 
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Fuente: "Anuario Comercial”. "Guía Nacional de Industria y Comercio". Tomo I, 12 edición, Barcelona, 

1927, A. H. P. de A. 
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En el cuadro de distribución de predios -según magnitudes-, ya vimos como existían tan 
solo veinte de más de cincuenta Ha. y solo nueve de más de cien Ha. Esto no significaba 
que la burguesía tuviese solo estas extensiones, sino que poseían cantidad de predios de 
superficie menor, ya que el sistema de herencia provocaba una gran parcelación de la tierra. 

Algunas familias de la burguesía, por razón de matrimonio o parentesco, poseían más 
propiedades en otros términos municipales limítrofes. Desconocemos su importancia, si 
bien constatamos su existencia. El clan de las familias Cañada y Ochando es e1 más 
conocido, por tener vinculaciones con los propietarios de la zona y ser ellos mismos 
propietarios en otros pueblos. 

Por la lista del censo ganadero de 1900, constatamos como se repiten los mismos apellidos 
de los propietarios de rústica, industrial, etc. Sobre la propiedad industrial, tenemos en el 
A. H. P. de A. una serie de datos que nos permiten conocer la evolución de la industria 
local y el propietario. Las listas de contribución industrial están incompletas, ya que no 
existe un catastro o registro de las industrias. Sin embargo, los datos existentes nos 
permiten una aproximación, ver como se repiten los mismos nombres y apellidos para todo 
tipo de riqueza. 

Francisco García poseía un molino hidráulico de harina en 1919; Gaspar Liante García, 
una fábrica de frutos y hortalizas por la que pagaba en 1920 la cantidad de 589 pts., cifra 
importante para la época; Pérez Laso -familia del constructor de la fábrica de luz local, 
tenía un comercio de tejidos y al mismo tiempo tierras y la fábrica de electricidad y fuerza 
hidráulica (la cual da de baja por reparación y reforma y hace innovaciones en ella en 
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1935); Julio Vergara propietario y alcalde varios años, posee también una fábrica de 
harinas, la cual reforma también en 1935, etc. 

Es decir, sobre los mismos nombres los que aparecen siempre unidos a varios tipos de 
propiedad y en conexión con cargos locales de alcalde o concejales. Es una burguesía en 
expansión que amplia o reforma sus negocios, que los pone al día. 

El mismo caso tenemos para los bodegueros o propietarios de fábricas de elaboración de 
vino y alcohol, dé gran importancia económica local en la época, ya que son ellos los que 
compran a los campesinos la uva para elaborarla y de ahí obtener un beneficio.123 Los 
nombres se repiten: Pio Aurelio -farmacéutico, propietario de tierras y de un comercio de 
tejidos, etc.- tiene una fábrica de vinos que elabora 16.000 litros en 1919; Manuel García 
Navarro -medico, alcalde y propietario- elabora 50.000 litros de vino entre cosecha propia 
y comprada (1923). A. Montero, elabora 46.000 litros de su cosecha y 68.000 comprados 
a los campesinos (1928). V. Soler elabora 216.000 litros en 1929); Angelino López entre 
cosecha propia y comprada elabora también 216.000 litros en 1935, etc.124 

                                                 
123 Para combatir el que estos bodegueros capten parte del excedente campesino, se creará un movimiento 

campesino por los años 50 que creará la Cooperativa San Antonio Abad que será el centro de la vida 
política, social y económica en la década de los años 60 y 70, siendo un bastión de resistencia antifranquista. 

124 En el "Anuario comercial”, op. cit. pag. 154-5, aparece una lista que confirma lo ya dicho: alcalde, Julio 
Vergara; cosecheros de aceite: Antonio García García, Manuel García, A·. Herrero, F. Liante. Molinos de 
aceite: E. Herrero. Fábricas de alcohol: G. Liante, A. Navarro, F. Noguerón. Comestibles: J. Checa, J. J. 
García, A. Montero, J. Mora, J. Sáez. Conservas (fábrica): G. Liante. Farmacia: Pio A. Valero. Ganaderos: 
Pedro Felipe, M. López, B. Montero. Fábricas de harina: A. Cuenca. Medico: M. García. Practicante: J. 
Vergara. Tejidos: J. Checa, A. Montero, J. Mora. Veterinario: J. Vergara Pérez. Cosecheros de vino: M. 
García, A. Gómez, E. Liante, M. López, D. Melero, J. Mora. Son los mismos apellidos: Liante, García, 
Mora, Vergara, etc. Estos se repiten en negocios y actividades diferentes. 
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Es decir, a partir de estos datos, vemos como elabora el vino el bodeguero de su cosecha y 
de la compra a los campesinos. Por un lado, obtiene una plusvalía del trabajo de la mano 
de obra asalariada (jornalera). Y por otra capta excedente (beneficio) a los campesinos al 
comprarle su producción. 

Hay otros datos que· nos confirman los mismos apellidos. Aurelio Ochando cesa su 
actividad en el molino de aceite para no perder dinero debido al bajo precio del «aceite y 
elabora solo su cosecha; en 1922 pagan impuestos por carruajes de lujo, Adolfo Montero 
y Ángel Cuenca propietarios cada uno de un coche Ford (A. H. P. de A. Hacienda 
Legajo·1596). La lista podría ampliarse más, pero o queda reflejado la relación existente 
entre los mismos apellidos como propietarios de rústica, pecuaria, industrial, etc. Es a estos 
propietarios los que denominamos burguesía local rural. Controlan tanto 1a vida 
económica como política y social de la comunidad. El resto de los vecinos no posee ningún 
poder en la localidad, ni participa en las decisiones. 

El resumen de los mayores propietarios coincide con la relación de los cuarenta mayores 
contribuyentes, que tenían derecho al voto. Estos cuarenta mayores contribuyentes no 
pertenecen todos a le burguesía, sino que los últimos de la listea eran medianos campesinos, 
si bien identificaban sus intereses a los de la burguesía local. 

La burguesía local se reducía a unas veinte familias que perduran hasta los años 60, en que 
venderán sus propiedades y llevarán el capital obtenido a sectores más rentables. 

A continuación, damos 1a lista de los diez mayores contribuyentes de dos años: 

 

 1903125  1909126 

Nº 
orden 

Nombre Contribución que 
satisfacen/Pts. 

 Nombre Contribución/Pts. 

1 D. Melero 620,68  M. López 277 
2 A. García Gómez 276,74  D. Melero  
3 T. Vergara 189  M. García 215,90 
4 J. M. Valera 143  A. Gómez García 165,7 
5 L. Fernández 120  C. Fernández 153,4 
6 C. Fernández 119,51  J. M. Pérez 154 
7 G. Liante 119,30  A. García Gómez 138 
8 J. F. Vidal 114  P. Felipe 135 
9 J. A. Mora 114  F. Liante 112,6 
10 N. Guerra 106,27  T. Vergara 99,4 

 

La posición varia en cuanto al orden de contribución, si bien se mantienen los mismos 
apellidos. Otros apellidos no llegan a figurar, tales como los del cacique-alcalde-propietario 
Genaro Cañada Ochando, cuyo nombre no figura en ninguna lista de contribuyentes a pesar 
de ser uno de los grandes propietarios locales.  

                                                 
125 Acta de sesiones del ayuntamiento de Villamalea. 1 enero de 1903. 
126 Acta de sesiones del ayuntamiento de Villamalea. 1 enero de 1909. 
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Fuente: Sección Hacienda. Legajo 654. A. H. P. de A. 
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La burguesia·local es emprendedora y dinámica. Contrariamente a lo que pudiera parecer, 
desarrolló las fuerzas productivas locales y movilizó los recursos a su alcance: construcción 
de caminos y carreteras, presionando continuamente a los organismos públicos; 
construcción de la primera fábrica de energía eléctrica, fábricas de harina, aceite, bodegas 
comercios, etc. Todo ello se debió a su iniciativa. Demostró su deseo de obtener el 
máximo beneficio, acumular e invertir en nuevos negocios, o mejorar los ya existentes 
a partir de reformas o ampliaciones. Al mismo hecho de dar tierras a medias 
demostraba su iniciativa como clase social y la coherencia de obtener una mayor 
rentabilidad y beneficio de sus bienes. 
A lo largo del periodo estudiado, y hasta 1938, 1a burguesía cumplió un papel en el 
desarrollo del pueblo. Tuvo constantes iniciativas económicas y ayudó a cambiar la imagen 
de la localidad. Mantuvo el poder político indiscutido en todos los aspectos de la vida local. 
Las conexiones políticas y económicas locales le permitían llevar esta iniciativa, al mismo 
tiempo que las otras clases permanecían al margen sin iniciativa cumpliendo un papel 
pasivo. 

Hasta 1936, podemos decir que la burguesía local cumplió un papel de desarrollar las 
fuerzas productivas locales, siendo consecuente con sus intereses: innovar para mejor 
acumular. 
Resumiendo, diremos que la burguesía acumuló capital a partir de los siguientes 
mecanismos: 

l.- Explotación de la mano de obra asalariada que trabajaba en sus tierras o en sus pequeñas 
industrias (plusvalía). 

2.- Del arriendo y aparcería de parte de sus propiedades.127 

3.- A través de dar "tierras a medias" revaloriza sus tierras y crea unos nuevos pequeños 
campesinos que van a producir para el mercado (viña) y a los cuales les van a captar el 
excedente de su producción (beneficio) a través de comprarle sus productos. (oferta-
demanda). 

4.- A través de la compra de los productos de los campesinos: cereales, olivo, uva, etc. que 
ellos comercializarán. Comprará precios bajos y obtendrá un margen de beneficio por 
la transformación (beneficio de transformación y comercialización). 5- Por la venta de 
algunas tierras marginales a campesinos y jornaleros. 

                                                 
127 Ya dijimos que no entramos a estudiar la cuestión de la renta de la tierra. Estudiamos los planteamientos 

de los clásicos, Ricardo, Marx, Kautsky, Lenin etc., si bien, dado lo limitado de nuestra tesis -una 
comunidad rural- las fuentes de datos estadísticos es limitada. Es ocioso exponer aspectos teóricos del 
problema, que, si bien son muy importantes, quedan fuera de nuestro estudio. Los intentos. de abordar el 
tema fueron ineficaces por falta de datos precisos. En la “Memoria…" ya citada, plantea en varias 
ocasiones el problema de la renta de la tierra: "La renta de la riqueza rustica, es como se ha visto, solo 
una parte de esta riqueza, del producto líquido de la tierra; lo que el cultivador da al dueño de ella a 
cambio de que se le consienta cultivarla" (op. cit. p. 22). A nivel provincial, al establecer el tipo 
evaluatorio, uno de los componentes de la riqueza imponible es la renta de la tierra. (op. cit. pág. 116-
117). 
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6.- Por·la venta en la localidad de ciertos servicios como la energía eléctrica, o bien la 
transformación de ciertos productos como el trigo en harina, aceituna en aceite, cebada 
en piensos, etc. 

7.- A través de los servicios: medicina, veterinaria, farmacia, etc. controlado por elementos 
de su clase. 

8.- Por la usura (préstamos a elevados intereses). 

Esta acumulación la hará productiva invirtiendo de nuevo. A nivel político será dominante 
sin que ninguna clase discuta tal dominio. Lo mismo ocurrirá a nivel social, imponiendo 
sus formas de vida y sus concepciones. 
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2. 10. 2.- Los asalariados: clase mayoritaria en la localidad. 
Asalariado es aquél que carece de medios de producción y que para poder vivir vende su 
fuerza de trabajo en·e1 mercado, como una mercancía más.  

En Villamalea, la capa social de los asalariados está formada por la mayoría de la 
población. Ya vimos al analizar los censos electorales como es la clase social 
numéricamente más importante. En el censo electoral de 1907 128 , los asalariados 
constituyen un 60 por ciento de los censados; en los censos de 1930 y 1935129 esta cifra 
supera el 50 por ciento de los censados. Si en estos censos el porcentaje supera el 50 por 
ciento, en la realidad las cifras son mucho más elevadas. Los censos no recogen la 
población femenina, ni a todos los varones que trabajan y que constituyen una parte 
importante de la mano de obra asalariada. La mujer y el niño forman parte importante de 
estos asalariados -sobre todo en las faenas de recolección- aunque con salarios muy 
inferiores a los del hombre. 

El siguiente cuadro nos da la composición -según empleo- de los distintos asalariados de 
la localidad (según los censos antes referidos). Naturalmente recogen cifras inferiores, por 
las razones que citamos más arriba (no figuran mujeres, niños ni hombres en edades 
inferiores a las de elector). 

 

Número y porcentaje de asalariados según censos electorales de 1907, 1930 y 1935. 
Empleo 1907 1930 1935 
Jornaleros 149 (54%) 161 (41%) 451 (47%) 
Pastores 2 4 14 
Empleados 
Ayuntamiento 

3 5 12 

Albañiles - 6 12 
Otros 2 11 25 
Total 156 58%) 187 (48%) 514 (54%) 

Fuente: Elaborado a partir de los censos electorales. A. H. P. de A. 

 

Es importante distinguir dos tipos de asalariados: eventuales y fijo. Dadas las condiciones 
económicas de la época, entre ambos tipos se van a crear unas diferencias sociales 
importantes, pues mientras unos tienen garantizado un salario continuo -lo cual los 
condiciona a un comportamiento social determinado-, los otros ven sus ingresos 
condicionados a multitud de factores: buena o mala cosecha, enemistad con los patrones, 
catástrofes naturales, etc. 

Asalariados eventuales: tipos de empleo. 
Jornaleros o bracero constituyen la mayoría de la poblaci6n activa. Las actas del 
ayuntamiento recogen numerosos testimonios de tal mayoría: "la clase jornalera… 
constituye aquí la mayoría del vecindario". 

                                                 
128 Censo electoral. Villamalea 1907. A. H. P. de A. 
129 Censos de 1930 y 1935 ya citados. 
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Jornaleros, eran obreros sin tierra. Tenían que trabajar para un amo a cambio de un salario. 
Estos jornaleros no encontraban trabajo todo el año, al contrario, gran parte del tiempo 
permanecían en paro, llegando a pasar situaciones de hambre y miseria en muchas épocas, 
sin nada que llevarse a la boca, ni ellos ni sus familias. 

El paro temporal se debía a la estacionalidad del trabajo en la agricultura. En épocas de 
recolección, vendimia, etc. era fácil encontrar trabajo, en cambio durante meses enteros 
podía no encontrarse trabajo. La falta de puestos de trabajo impedía trabajar en la localidad, 
ya que las pequeñas industrias daban ocupación y solo una minoría. 

Los meses de paro, sobre todo en invierno, o épocas de mal tiempo hacían que le situación 
fuese angustiosa: "si no trabajabas, no ganabas. Y si no ganabas, no comías". La necesidad 
llevaba al jornalero a pedir de "fiado". Era corriente escuchar: "Voy a casa de fulano a ver 
si me da de fiado hasta la siega". Se fiaba, pero ¿en qué condiciones? A costa de hipotecar 
lo único que se tenía: su trabajo. Cuando se recurría a un usurero o prestamista, "los duros 
eran de seis o siete pesetas". Las cantidades prestadas eran pequeñas. Esto obligaba al 
jornalero a una gran sumisión ante los amos, que aprovechaban la situación para pagar 
salarios de hambre. 

Esta difícil situación -junto con otros factores- dificultaba la toma de conciencia de clase 
del jornalero, obligado a una sumisión casi absoluta de la cual era muy difícil librarse. 

En los años de catástrofes naturales, la situación era peor. Entonces un buen porcentaje de 
jornaleros quedaban en paro sin ningún recurso económico. La desigualdad era patente. Un 
antiguo jornalero cuenta: 

“Los pudientes no trabajaban. El mozo de mula o los jornaleros se mataban a 
trabajar y el solo miraba. Sólo a comer y dormir. Luego al casino a echar la partida. 
Si ibas a plantar viña, allí los tenías de mirón. Los ricos de aquí no es que fueran de 
esos multimillonarios, como los terratenientes andaluces, pero tenían mucho para 
un pueblo tan pequeño como este; se notaba una gran desigualdad. No les faltaba 
nada, tenían casa, tierras y dinero”. 

Los trabajos que realizaba el jornalero eran: segar en la época de recolección; vendimiar 
en septiembre, "rozar cardos" con la azada antes de la nueva siembra (limpiar la tierra de 
cardos), sembrar, abonar la tierra, cavar hoyos para plantar viña, recoger azafrán, "sacar 
suelo para azafranar", arrancar matas, etc. 

Depende del trabajo que rea1izase el jornalero, así recibía un nombre.  

"Agosteros" eran aquellos que se contrataban para la siega, la trilla, etc. Se le contrataba 
normalmente a destajo, a tanto por almud" de tierra.130 El precio se convenía de antemano. 

"Segadores" eran los que recogían el trigo, solían ir también a destajo. 

“Ayudantes de era" eran los que recogían la mies y la trillaban. Solían comer a menudo 
en casa del patrón que los contrataba, durante la época que duraba su trabajo. 

“Agrimensor" era el obrero agrícola, normalmente un poco instruido, que media las 
tierras. Así, cuando un patrón daba destajo a los jornaleros en la siega o recolección, el 
agrimensor era el encargado de medir la extensión segada, para que el patrón pagase según 
                                                 
130 Tres almudes de tierra son una Ha. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[135] 

la superficie recogida. También se le utilizaba para medir terrenos que se daban arrendados 
o para medir terreno que se plantaba de azafrán; para medir les propiedades o para fijar 
"lindes" en caso de conflicto como persona neutral, etc. 

“Peón” era el obrero que hacía "peonadas" como cavar hoyos, arreglar cobertizos, 
transportar piedras, etc. 

“Roseros" eran los que recogían la rosa de1 azafrán. La rosa del azafrán es una planta que 
sale al ras de tierra; hay que agacharse para plantarla de una en una. Una vez florecían se 
arrancan unos filamentos del llamado “mazo" que están en "el capullo del azafrán". El 
trabajo es muy duro por la posición que se tiene que mantener" durante horas. 

"El dolor de riñones no hay quien te lo quite, hasta la noche no te enderezas”. A parte de 
esto, por ser un trabajo delicado -pues exige arrancar unos filamentos del "mazo"-, este 
trabajo impide ponerse guantes en las mañanas de escarcha y frio, helándose las manos”. 

Todos los trabajos mencionados son temporeros; una vez acabados, hay espacios de tiempo 
en los que se espera la faena siguiente. Esta época es la que el jornalero se ve obligado al 
paro. A principios de siglo el salario del jornalero era el siguiente: 

 

Salarios del jornalero. 
Precio del trabajo del hombre en faenas agrícolas. Salarios a jornal. 
En primavera, otoño y verano  2 pts. /día.  
En invierno      1,75 pts. /día.131 
Por trabajo: -escarda     1,50 pts. /día.  

-siega de cereales  3,25 pts. /día. 
-trilla    2 pts. /día. 
 

Estos salarios son para el Partido de Casas Ibáñez en 1900. 132   Todos estos precios 
correspondían a una jornada de "sol·a sol".133 

  

                                                 
131 En invierno se pagaba menos, por la gran abundancia de mano de obra de esta estación. En verano se 

pagaba más debido a que los trabajos eran más duros y continuos y que disminuía el paro. 
132 "Memoria…". Op. cit. pág. 89. 
133 (129) Estos salarios eran semejantes a los de otras zonas. Es el caso de Andalucía y Extremadura. En 

Andalucía el jornal diario era de 1,50 pts. sin comida y a veces hasta del 1 pts., nunca sobrepasando las 2 
pts. Los días trabajados por término medio no superaban los de 250 al año (cita de Naredo en "La evolución 
de la Agricultura en España. Desarrollo capitalista y crisis de las formas de producción tradicional". Ed. 
Laia, Barcelona. 1971. Brenan señala que, en las épocas de recolección, las jornadas llegaban a ser de 15 
y 16 horas diarias. Óp. Cit. pág. 264, nº 20. 
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Los salarios del cuadro anterior evolucionaron de la siguiente forma: 

 

Jornal medio.134 

Clase de trabajos Jornal medio de los 
distintos trabajos 

Días invertidos al año Producto de jornales en 
cada operación 

Años 1915 1930 1915 1930 1915 1930 
Poda l,75 3,20 60 59 105 185,6 
Cava 1,87 3 100 100 187 300 
Viña l,75 2,93 30 30 52,5 87,9 
Siega 3,50 4,50 35 28 122,5 126 
Vendimia 2 3,50 40 40 80 140 
Azafrán 2,25 3,10 20 20 45 62 
Total 1915 1930 285 277 592 901,5 

Fuente: Actas Municipales de Villamalea. 

 

Días sin trabajo por enfermedad, festividad, accidentes, etc. en que se pierde el jornal: 

1915   80 días. 

1930   88 días 

Promedio del jornal al año: 

1915   1,62 pts./día 

1930    3,25 pts./día 

Los salarios no son siempre en metálico, sino que a menudo son en especias.135 

                                                 
134 Los salarios de 1915 los tomamos de las Actas municipales de 28-2-1915 y los de 1930 de las actas de 9-

1-1926 y 26-1-1929. Este salario estuvo vigente de 1925 a 1931. En las actas del ayuntamiento, al tallar 
las quintas, se señalaba el jornal medio de la época, así como tipo de trabajo y días trabajados al año. 

135 En la "Memoria…" se lee para principios de siglo "…el personal temporero gana mayor jornal… varía 
de 0,75 pts. a 1 pts. en las operaciones de siembra; 1,75 pts. en la extracción y transporte de basura, pero 
sin comida y 2,25 más la comida, el vino y la copa de aguardiente, en las operaciones de siega, que son 
en cuadrilla, percibiendo su mayoral 0,25 pts. más por día". Op. cit. pág. 9l. 
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En el presente cuadro se recogen el precio del trabajo del hombre en faenas agrícolas para la provincia de 

Albacete en los primeros años del presente siglo XX. Los precios son similares a los del municipio de 
Villamalea. Fuente: Memoria resumen del avance catastral, pág. 89. A. H. P. de A. 
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Estos cuadros son orientativos, pues no tienen en cuenta las sequias, pedriscos, heladas, 
etc. en las que por estas causas no había trabajo ni jornal. El número de días trabajados 
tampoco tiene en cuenta lo dicho anteriormente sobre catástrofes naturales, pues había años 
en los que la cosecha se perdía casi totalmente, como lo son por ejemplo 1900, 
1901,1902,1903,1904. 

Conocemos los trabajos más duros y mejor pagados por estos cuadros. La siega recibe un 
salario alto, por la dureza del trabajo y la escasez de mano de obra en esta estación. También 
el azafrán y la vendimia están mejor retribuidos por razones semejantes a las de la siega. 

El fijar los ingresos totales por familia es difícil. Influyen factores como el número de 
personas que trabajen en la familia, días trabajados, catástrofes naturales, si se poseen 
huertos arrendados o en propiedad, si se posee algún ganado, la emigración de temporada… 
En otro apartado analizaremos las condiciones de vida de los jornaleros. 

Asalariados fijos 
Eran los obreros que tenían trabajo a lo largo de todo el año. Tenían mejores condiciones 
que los eventuales, pues se aseguraban un mínimo salario, lo cual, en las condiciones de la 
época, constituía una gran ventaja. Entre estos trabajos destaca más por su papel específico: 
“mozos de mulas"·o "muleros". 

La agricultura, apenas mecanizada, obligaba a utilizar animales para los diversos trabajos 
del campo y para el transporte. Lo normal era que los propietarios fuertes tuvieran varios 
pares de mulas y que para su cuidado y utilización empleasen a mano de obra fija, estos 
eran los "mozos de mulas". Se contrataban por un año. Durante ese año no podían cambiar 
de “amo". La fecha de cambio de "amo" era para la fiesta de San Antonio, el 13 de junio 
de cada año. El trabajo del mozo de mulas·era muy duro y esclavo. La contrapartida a esta 
dureza era tener un mínimo de subsistencia asegurado. Su faena era levantarse antes de 
salir el sol y preparar a los animales, darles de beber y llevarlos al bancal a trabajar, labrar, 
etc. Después tenía que volver con ellas, tenía unas horas libres y volvía para dormir en la 
cuadra con las mulas. Dormir con las mulas era obligado, solo una vez por semana podía 
ir a dormir a casa (sábado, normalmente). En la cuadra dormía en un “camastro" o en unos 
enrejados hechos con cuerdas. Se oye contar todavía, que antes muchos amos cerraban las 
puertas con llave para evitar que el mozo saliese por la noche, pues muchas veces el mozo 
estaba casado y apenas veía a la mujer, por lo cual trataba de escaparse por la noche. 
Tenemos pues que este trabajo era de subordinación completa. 

A veces el mozo de mulas se llevaba a algún hijo para que fuera aprendiendo el oficio y 
para ayudarle en la faena sin que ello significase un dinero suplementario. Aún se oye 
"renegar" a algún padre: "Para que quieren ir a la escuela, si van a ir al campo toda su 
vida, que empiezan ya a saber lo que es la vida, que yo a los diez años ya estaba llevándole 
un par de mulas a mi padre al campo". 
Aspecto importante en la elección de "mozos de mulas", es que este era un cargo de relativa 
confianza. Para este trabajo se buscaban personas fieles y sumisos al "amo" que los 
contrataba; el hecho de tener un mínimo de subsistencia fijo todo el año, haría que el puesto 
fuera codiciado y se elegía a un "incondicional”. Decimos que este punto es importante 
porque va a condicionar las relaciones entre persones pertenecientes a la misma clase 
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social, pues siendo jornaleros la gente que vende su fuerza de trabajo son en gran medida 
defensores de una ideología conservadora, son tradicionales. Muchos de ellos tenían fama 
de reaccionarios, si bien existían honrosas excepciones. El jornalero se veía sujeto a mucha 
miseria y para subsistir tenía que adoptar las formas de sumisión que le hacía obtener 
trabajo, ya que él exceso de mano de obra, daba al "amo" posibilidad de escoger. Esto era 
un arma poderosa contra los rebeldes a los que se condenaba a no tener trabajo o a tenerlo 
solo ocasionalmente. 

Otro aspecto de la vida del "mozo de mulas" es el que se oye comentar aun sobre sus 
mujeres. Se comenta que "…muchos amos se acostaban con las mujeres de los mozos, pues 
estos apenas dormían con ellas”. 
Tenían fama de ser los más reaccionarios de los asalariados y enemigos de su propia clase. 
Como decía un campesino, él “Moreno Morales”: "Estos del moñigo ajeno son los peores 
a la hora de pedir algo para los de su clase”, refiriéndose a los muleros.  

 

Los obreros de las pequeñas industrias y la vía férrea. 
A lo largo de este tercio de siglo se van creando pequeñas industrias que dan trabajo a una 
minoría de asalariados durante todo el año. Van a tener poca importancia en número. Con 
motivo de ser una zona con plantaciones de viña, se crean pequeñas fábricas de alcohol. 
También se crea una fábrica de harina y piensos para el ganado, algunos telares, una fábrica 
de electricidad en Los Cárceles, etc. Si bien el número de obreros es pequeño, va a crear 
una pequeña capa, que va a tener ciertas ventajas sobre la gran mayoría de los jornaleros, 
como es la de tener un salario estable y fijo durante todo el año. Esto sanea la economía de 
algunas familias, pues, aunque el hijo y la mujer trabajen temporalmente, la familia va a 
tener un salario seguro. 

Hay que señalar que estos obreros de origen jornalero van a ir comprando pequeñas 
parcelas o arrendándolas, trabajando durante las fiestas y domingos en el campo y entre 
semana las trabajan su mujer e hijos. Esto es importante pues el asalariado va a tener 
intereses campesinos y se va a identificar con los intereses del pequeño propietario, va a 
"aspirar" a poseer una pequeña propiedad que le dé una independencia económica, siendo 
escaso el número de ellos que lo consigue. 

Destacamos el aspecto social y económico de estos obreros. Cuando decimos “obreros" en 
una comunidad rura1·no tiene implicaciones urbanas de concentraciones masivas. Al 
contrario, estos obreros porque sí producen plusvalía son gentes con una mentalidad 
campesina, muy ligado a la mentalidad del pequeño propietario (estatus que desean 
alcanzar). Además, conviven con otros familiares con mentalidad ·campesina o jornalera. 
Su conciencia de clase es escasa y participa de la falta de conciencia campesina. 

Estos obreros fijos, a partir de 1928 y hasta 1936, van aumentado su número al comenzar 
a construir distintos tramos en el tendido de la vía férrea Baeza-Utiel, que como ya vimos, 
si alcanzan un nivel económico y social distinto. Junto a un salario más elevado y más 
riesgo físico, junto con un trabajo más duro, está el de un aumento de la conciencia de 
clase, pues ya van apareciendo partidos políticos y sindicatos de clase legales; las 
concentraciones obreras favorecen la extensión de las ideologías y organizaciones clasistas. 
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La extensión de conflictos va a llegar en parte gracias a estos contactos con gente de todo 
el país que trabaja en la vía férrea. 

 

Los pastores. 
Villamalea tuvo ganado hasta los años 50 el siglo XX. El número de pastores en los censos 
es pequeño, si bien el número real supone según las épocas los 30. 

El pastor era un asalariado fijo que se contrataba por años completos. Una vez al año podía 
cambiar de dueño; este día era el de san Pedro, 29 de junio, antes no podía irse. Sus ingresos 
eran muy bajos, a veces solo la "costa”, lavado de ropa, dormir y algo de dinero en metálico. 
Muchas veces se le ofrecía un salario que era pagado en aceite, harina, vino, etc. 

La vida del pastor tenía unas características que marcaban al sujeto. Su trabajo en todas las 
épocas del año era levantarse a las seis de la mañana, dar de comer y beber al ganado, si 
hacia mal tiempo, llevar agua y acarrear paja, limpiar cuadras y ganado. Si el tiempo era 
bueno, salía al monte, estando fuera varios días y durmiendo al raso o bien en algunos 
resguardos que construía. No tenía ni fiestas ni domingos. Comenta un antiguo pastor:  

"A veces no pisabas un casino en todo el año, excepto el día de San Pedro que 
cambiabas de dueño”. El carácter del pastor era huraño, tímido e incluso 
vergonzoso. Tenía dificultades de hablar pues alternaba poco, era una vida de 
soledad. Solo se hablaba con campesinos que venían de labrar y ocasionalmente 
con otros pastores. Era una vida de ermitaño. Se era pastor desde muy joven, lo cual 
mercaba el carácter, separándonos de gente de nuestra edad. Algunos padres que 
podian·vender el trabajo de sus hijos a cambio de la "costa", podían sentirse 
satisfechos pues era una boca menos que alimentar en casa pues la vida estaba muy 
difícil”. 

Otro antiguo pastor cuenta:  

“Trabajábamos más que de sol a sol. Me levantaba con la fresca y me recogía ya 
anochecido. Empecé cuidando borregos a los siete años y a las quince era ya pastor. 
Hasta que me fui al servicio militar era huidizo e insociable. No conocía lo que era 
lavarse, dormir en colchón ni las cosas más elementales. Era difícil echarse novia 
pues a nadie le gustaba casarse con un pastor por la vida que llevabas. A los pastores 
les tocaba casarse con las más feas o con alguna que tenía alguna desgracia". 

Los pastores prácticamente desaparecen en los años 50 por la emigración, por la 
repoblación forestal y porque parte de los pastos se transforman en viñas. 

Sobre la forma de salarios de los fijos, tenemos que no siempre son en metálico, sino que 
a menudo se combinan con salarios en especies. 

"Obtienen salarios más reducidos, aunque más constantes… sus remuneraciones 
son en especies, en metálico y en utilidades directas o indirectas obtenidos de la 
misma explotación, cuyo conjunto constituye las aniagas, derivación de año".136 

 

                                                 
136 “Memoria…”. Op. cit. pág. 90. 
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Los encargados. 
Cuando el propietario es absentista, hecho bastante frecuente en Albacete137, tiene a la 
cabeza de la explotación a un encargado, intermediario entre él y los obreros. Al encargado 
de la explotación se le denominaba a principios de siglo en Albacete, en el distrito de Casas 
Ibáñez, "aniaguero". 

"Percibe el aniaguero que también se llama mayoral, de 250 a 300 pts. en metálico 
al año y su aniaga, que se compone de fanega y media de jeja, tres arrobas de vino, 
dos carretadas de leña de pino, otra de sarmientos y otra de paja al mes. Y un almud 
de tierra (media fanega, o sea un tercio de hectárea) para azafranar, patatas, etc. que 
él ha de cultivar con los elementos de la finca. 

El mozo de mulas cobra de 200 a 225 pts. al año y aniagas igual a las del mayoral. 
Y los zagales o muleros y pastores como se ha dicho el principio… según su edad 
y utilidad, perciben de 20 a 30 pts. mensuales y la comida que les da el “aniaguero" 
mediante los companajes que percibe del dueño y utilidades personales que este le 
autoriza".138 

 

Empleados municipales. 
Otro tipo de asalariados son los que dependen del ayuntamiento. Estos asalariados tienen 
unas características por pertenecer a la administración local. Son secretarios, alguaciles, 
guardas, pregonero, etc. Suelen ser fieles a las autoridades, si bien su origen de clase es el 
de cualquier jornalero, pero el papel que juegan es a veces represor -en la mayoría de los 
casos- de su clase. 

Un caso claro es el papel que juegan alguaciles y guardas, que son instrumentos al servicio 
de a clase dominante para controlar a la población. Es muy corriente en esta época -en 
Villamalea- que detengan y repriman a aquellos que cogen leña, esparto a los que roturar 
el monte público La Derrubiada. Es un asalariado, el guarda forestal, el que en calidad de 
empleado municipal controla y reprime a otro asalariado (normalmente en paro o en malas 
condiciones económicas, que utiliza el monte público para cortar leña, etc. que le sirven 
para venderla o calentarse en épocas de invierno. A menudo, en este cometido actúa junto 
a la Guardia Civil. 

 

                                                 
137 "El propietario de la tierra, poco amante de ella por lo general en esta provincia… vive bastante alejado 

de ella. material y espiritualmente…”. "Memoria…". op. cit. pág. 90. 
138 “Memoria…”. Op. cit. pág. 91. 
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2. 10. 3.- Los campesinos. El pequeño y mediano campesino. 
Es complejo definir a1 campesino y sus características.139 No vamos a entrar en el aspecto 
teórico de su definición por no ser el motivo de nuestro trabajo.  

"Como campesino o agricultor se debe denominar hoy en día a aquellos que 
consiguen su sustento como propietarios o arrendatarios… a través de la 
administración y trabajo en una empresa agrícola en la cual trabajan con sus 
familias o también con mano de obra auxiliar (trabajadores de campo, 
jornaleros…".140 

El campesino tiene su origen en la descomposición del sistema feudal, evolucionando hasta 
convertirse en propietario de sus tierras, los cuales trabajan junto con su familia. Tiene poca 
capitalizada su propiedad, pero es dueño de sus bienes de producción.141 

139 El abordar la definición del campesinado, es una tarea difícil por la variedad de enfoques que ha tenido y 
tiene. El enfoque marxista plantea el papel del campesinado y no le confiere características de clase social. 
(Marx, "El 18 Brumario de Luis Bonaparte". Ed. Ariel, Barcelona 1971). Lenin también analiza el papel 
del campesino en sus obras, entre otras: "El desarrollo del capitalismo en Rusia”. Ed. Península. Barcelona. 
Entre otros enfoques tenemos el de Alexander Chayanov, que lo definía a partir del modo de explotación 
campesina, definiendo este por dos características: su carácter familiar y de subsistencia.  El Campesino 
no produce para acurrullar sino para cubrir sus necesidades de consumo. El nivel de capitalización es escaso 
y abunda la mano de obra. 

Otro enfoque es el de Eric A. Wolf, el cual, en su obra "Los campesinos" (Ed. Labor. Barcelona. 1975), dice 
que el campesino produce para su conservación y la de su familia y también para su consumo futuro (fondo 
de reemplazo) y parte para un fondo ceremonial (relaciones sociales de parentesco o religiosas). El estudio 
de Karl Kautsky “La cuestión agraria. Estudio de las tendencias de la agricultura moderna y de la política 
agraria de la socialdemocracia” -Ed. Laia, Barcelona 1974-, aborda la problemática del campesinado desde 
un punto de vista económico, planteando la transformación de la agricultura en una sociedad capitalista 
(transición de la agricultura feudal a capitalista, el tipo de explotaciones, los límites de la agricultura 
capitalista y la proletarización del campesinado, etc.). Un estudio muy actual, desde una perspectiva 
sociológica, es el de Boguslaw Galeski: "Sociología del campesinado" (Ed. Península. Barcelona 1977), 
en la que, junto a los aspectos teóricos, explica el caso polaco. Galeski es uno de los intelectuales más 
avanzados del tema. Al hablar del modo de explotación campesino y sus rasgos especiales dice que 
"Normalmente se considera al trabajo familiar como el rasgo principal de la explotación campesina, rasgo 
que determina su funcionamiento y que la distingue de otras unidades de producción". Mas adelante amplía 
esta definición de explotación campesina: "Su característica básica es la fusión o, más exactamente, la 
identificación de la empresa (es decir, el establecimiento de la producción de mercancías) con la economía 
doméstica del hogar familiar" (op. cit. p. 45-46). Es importante que, junto a las características ya definidas, 
tenemos que la organización del trabajo no se lleva “con arreglo a métodos racionales desde el punto de 
vista ·económico". El campesino tiene otros criterios. Galeski analiza en su libro otros aspectos como el de 
la familia, la comunidad, la estructura social, etc. 

140 Definición de "Enciclopedia de conceptos básicos". Economía. Tomo·I. "Campesinos", pág. 81. Ed. 
Rioduero. Madrid, 1975. 

141  La teoría marxista denomina a la forma de producir campesina: Producción mercantil simple. El 
campesino posee sus medios de producción (tierra, útiles de trabajo, etc.) y al mismo tiempo trabaja 
personalmente sus tierras. De ahí nace su contradicción, como propietario se asemeja a un capitalista, como 
trabajador a un proletario. Según la teoría marxista, es un tipo de producción (la Mercantil simple) 
transitoria, condenada a desaparecer. El campesino tiende a la proletarización. Algunos autores llegan a 
considerar al campesino como base de un modo de producción propio. El modo de producción parcelaria 
(M.P.P.), como M. Gutelman en "Strustures et reformes agraires. Instruments pour l´analyse" (F. Masperó. 
Paris, 1974), llegando a afirmar que el M.P.P. "…no existe de forma predominante en la formación social. 
Coexiste al lado de otras formas precapitalistas, así como al lado de formas capitalista de explotación". 
Gutelman caracteriza al M.P.P. por su débil capital técnico, la pequeña extensión de la propiedad y el bajo 
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Los censos electorales de 1907, 1930 y 1935, nos dan la composición numérica del 
campesinado en el primer tercio de siglo. Diferenciamos campesino y hortelanos, si bien 
ambos son lo mismo, pero teniendo los hortelanos unas características específicas. 

El cuadro siguiente nos muestra su número y el analfabetismo, distinguiendo campesinos 
y hortelanos. 

 Censo 1907 Censo 1930 Censo 1935 

  

Total 

 

A 

Saben leer 
y escribir 

 

Total 

 

A 

Saben leer 
y escribir 

 

Total 

 

A 

Saben leer 
y escribir 

Campesinos  30 6 (10%)  24 (40%)  50 12 (9%)  38 (29%)  135  23 (8%) 112 (40%) 

Hortelanos 30 22 (36%) 8 (14%) 82  48 (36%) 34 (26%) 146 103 (37%) 43(16%) 

Total 60 28 (46%) 32 (54%) 132 60 (45%) 72 (55%) 281 126 (44%) 155 (56%) 

A=Analfabetos. Fuente: Censos electorales. A. H. P. de A. 

 

Podemos comprobar el porcentaje de analfabetismo de los hortelanos sobre los 
campesinos. Mas adelante analizaremos las razones. 

El campesino no vive del trabajo asalariado, sino del trabajo de él y su familia en tierra de 
su propiedad o arrendada. 

Vamos a distinguir, para mejor situarnos, dos tipos de campesinos, según la tierra que 
posean o tengan arrendada: pequeños y medios campesinos. 

 
Pequeños campesinos: Aquél que tiene poca tierra y que con su trabajo y el de su familia, 
difícilmente puede mantenerse. Para cubrir sus necesidades se tiene que recurrir a dos 
posibilidades:  

                                                 
nivel de productividad. Gutelman simplifica y esquematiza y es que la cuestión campesina es demasiado 
amplia y compleja. 
Marx, al hablar del campesinado francés del s. XIX decía que: “Los campesinos parcelarios forman una 

inmensa mayoría, cuyos individuos viven en idéntica situación, pero sin que entre ellos existan muchas 
relaciones. Su modo de producción los aísla a unos de otros en vez de establecer relaciones mutuas entre 
ellos… Cada familia campesina se basta… produce directamente ella misma la mayor parte de lo que 
consume y obtiene así sus medios de subsistencia más en intercambio con la naturaleza que en contacto 
con la sociedad…”. ("El 18 de Brumario…”. op. cit. pág. 144). 

Mas adelante concluía Marx que “no forman una clase”, de forma que “dos almas viven en el interior del 
pequeño campesino: la del campesino y la del proletario” (K. Kautsky. op. cit. pag. 348). 

El problema de identificación con una clase social es ambiguo para el campesino, pues es propietario y 
proletario, ambos explotados por una misma clase, pero con respuestas diferentes. "El pequeño agricultor 
vende su producto y el proletario su fuerza de trabajo” (Lenin: “El Capitalismo en la agricultura de los 
EE. UU. de América del Norte". Ed. Progreso, Moscú. Pag. 143). El campesino está ante el dilema de 
identificarse con el capitalista o con el proletario, pero siempre estará confuso y ambiguo, si bien su 
aspiración será la propiedad privada que lo haga independiente. Este apego es una de las características 
del campesino. Lenin decía a este respecto que “el pequeño agricultor se apega hasta tal punto, siempre 
y en todas partes del mundo a su finca… que en un determinado período histórico y durante cierto tiempo 
es inevitable que defienda “con fanatismo" la propiedad de la tierra" (Lenin: “La cuestión agraria: El 
programa…". Op. cit. pág. 83). 
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1.- Arrendar tierras a cambio de un rento.  

2.- Asalariar a algún miembro de la familia. En algunos casos será el propio pequeño 
campesino el que se aseglarice a tiempo parcial, llevando entonces la explotación su 
mujer e hijos. En ningún caso contrata mano de obra asalariada, ya que se basta con 
la familiar. Su productividad es baja por la superficie escasa de tierra que posee y por 
carecer de capital para mejorarla. Vive mal y a costa de auto explotarse la familia 
entera. Produce para el consumo propio, básicamente. 

En Villamalea, este tipo era la mayoría. Las contribuciones pagadas menores de 50 pts. 
corresponderían a este tipo de campesino (ver cuadro: Estructura Económica). 

Es difícil enmarcar exactamente o este tipo de campesino por la serie de factores que 
intervienen a la hora de ver sus ingresos y su nivel de vida: si posee tierras arrendadas142, 
calidad de la tierra, cultivo, el número de componentes familiares, si existe ganado familiar, 
asalarización de alguno de sus miembros, etc.· 

Aspira a tener lo suficiente para vivir con su familia, ni tener que depender de nadie. Su 
ideal es la mediana propiedad por la que lucha, a fin de ser "independiente". 

 

Mediano campesino. Es aquél que con sus propiedades y el trabajo familiar puede vivir 
con una cierta independiente en las condiciones de la época. No necesita que ningún 
miembro de su familia se asalarice fuera de la explotación; incluso, en algunas épocas 
contratar a algún jornalero, como la vendimia, la siega, etc. 

Es el tipo de campesino al que aspira al pequeño campesino ya que en este período histórico 
se mantiene con cierta independencia. Podemos decir que hasta finales de los años 50, 
podía vivir con lo que tenía, a pesar de las épocas difíciles. Su independencia la gana a 
costa de auto explotar a la familia. 

Sin embargo, a pesar de su relativa estabilidad hasta los años 50, es un sistema de crisis. 
Acelera esta crisis el sistema de herencia que ya estudiamos. 

En Villamalea, este tipo de campesino podía considerarse entre los que pagaban entra 50 y 
100 pts. de contribución e incluso un poco más de 100 pts. dependiendo del cultivo, la 
calidad de la tierra, etc. 

 

                                                 
142 Al hablar de arrendamientos, tanto para el pequeño o mediano campesino, recogemos la tipología 

existente en la provincia de Albacete y válida para Villamalea. 
"El arrendador percibe su renta, bien en metálico bien en especie, siendo la primera forma la típica de las 
huertas y la segunda la de la explotación de cereales. 
El pago en especie puede consistir, bien en cantidad fija de grano, bien en una parte alícuota del producto, 
forma más usual de los productos de secano. 

Y en esto es frecuente el arrendamiento a medias, según el cual aportan del consumo al cultivo, 
arrendados y arrendatario determinados gastos. Al arrendado suele corresponder la aportación de la 
mitad de la simiente y a veces la mitad de la siega, a más del capital tierra y de las contribuciones 
directas y al arrendatario la de los demás elementos de cultivo. 
Es también frecuente el arrendamiento a medias en las viñas, bien que en este caso al propietario de la 
tierra solo corresponde la aportación de esta y de las contribuciones directas, siendo de cuenta del 
arrendatario los demás gastos." ("Memoria… ". op. cit. pág. 113). 
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Los hortelanos. 
Ya hemos hablado de los hortelanos y de sus condiciones de vida. Forman parte del 
campesinado, pero con caracteres especiales en la localidad. Predomina el pequeño 
campesino entre ellos. Las tierras suelen ser en muchos casos arrendadas a la burguesía 
local. Su número es importante, superando a veces el 20% del total de población (junto con 
sus familias), si bien muchos miembros de la familia son asalariados como pastores, 
jornaleros, obreros de algún molino o de la fábrica de energía eléctrica. Su economía es de 
autoconsumo. Producían bastantes productos de huerta y tenían ganado familiar: conejos, 
gallinas, cerdos, corderos o cabras, etc. 

El excedente se vendía en el mercado local y constituían sus productos parte de la 
alimentación de jornaleros y oficios. Con lo que obtenían de estas ventas, pagaban los 
impuestos, rentas y compraban algún producto que no producían. La mayoría eran 
analfabetos (ver el cuadro sobre analfabetismo), superando el 70% en 1907, cerca de un 
60% en 1930 y el 70% en 1935. 

La mayoría nunca conocieron la escuela. Las condiciones de vida eran duras. Carecían de 
cualquier necesidad mínima: agua potable, luz, servicio médico… la mortalidad infantil 
era muy alta. En caso de enfermedad traían al enfermo en un carro, o mula por caminos de 
difícil transitabilidad, bajo la lluvia, sol o nieve. 

Ideológicamente dominados por la superstición y la Iglesia. Carecían de contactos con el 
mundo exterior. Muchos de ellos conocían solo el lugar donde vivían y el núcleo del 
término. Su aislamiento los hacia sumisos y huraños. 

Políticamente votaban lo que el cacique les ordenaba. El caciquismo los controlaba y 
explotaba. Carecían de toda conciencia de clase. Tenían ciertas ventajas sobre los 
jornaleros: economía de autoconsumo y necesidades mínimas cubiertas. En épocas de 
crisis, siempre tenían un mínimo de alimento por la huerta o animales domésticos. Vivian 
completamente marginados de todos los demás sectores de población. 

La condición del hortelano acrecienta aún más las difíciles condiciones de su situación y 
marca su gran distancia con el resto de los vecinos del término. Desaparecerá como capa 
social hacia los años 50. 

 

Situación del campesino de la época. 
Uno de los objetivos del campesino fue -y lo siguió siendo en décadas posteriores- el ansia 
de propiedad de nuevas tierras.143 En la época estudiada, son varias las formas de ampliar 
las propiedades que tienen: 

1.- A través de una herencia o por matrimonio. 

                                                 
143 Lambert señala lo que representa para el campesino la propiedad de la tierra: "La propiedad del suelo 

significa la mejor garantía, ella le permite con toda seguridad la puesta en acción más eficazmente de su 
trabajo y el de su familia. Ella le asegura un estatus mucho más autónomo y eficaz que el arriendo o la 
aparcería… La propiedad privada del suelo es la condición principal de la autonomía. La cohesión 
familiar de tipo patriarcal es indispensable porque la prosperidad de la explotación reposa sobre el 
trabajo, disciplinado de todos sus miembros que aceptan le dirección del padre-patrón". "Les Paysans 
dans la lutte des classes". Bernard Lambert, Ed. Sevil. Paris, 1970, pág. 61-62. 
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2.- Comprando, aunque resultaba difícil por carecer de recursos económicos. Si conseguía 
comprar algún almud era a costa de largos ahorros y sacrificios. 

3.- Por el sistema de tierras a medias. 

Podía conseguir trabajar más por arriendo o aparcería, si bien esta no era de su propiedad. 
El sistema más común fue el de tierras a medias, pues si dinero no tenían, trabajo si podían 
aportar. 

Desde el punto de vista económico, estuvo siempre supeditada a los grandes propietarios 
locales -burguesía rural- tanto por tener que recurrir a ellos para un préstamo usurero o para 
venderles parte de la cosecha que al mismo no podía comercializar o transformar (uva, 
trigo, etc.). 

A pesar de su situación, en absoluto holgada, fue el ideal del jornalero acceder a este 
estatus, pues le garantizaba unos mínimos vitales. 

Realmente la separación entre campesino medio y pequeño campesino es difícil de 
delimitar, pues intervenían los distintos conceptos de ingresos, determinados por extensión 
de la propiedad, calidad de la tierra, cabezas de ganado de labor y de renta, tipo de cultivo. 
También la proporción existente entre los cultivos de su propiedad y arrendado; o bien si 
algún miembro de la familia era asalariado fijo.  

Y es que establece compartimentos estancos a la hora de definir la pertenencia a un grupo 
determinado es casi imposible. Muy a menudo un mismo individuo o grupo permanece a 
caballo entre dos o más capas de la población. Es el caso muy frecuente en Villamalea, por 
existir propiedad muy parcelada y tener un importante número de vecinos algún almud de 
tierra. Se puede ser campesino y jornalero a tiempo parcial para un tercero. O que lo sea 
algún miembro de la familia. Es pues una situación ambigua, compleja y difícil. Esta 
ambigüedad va a influir en la lenta conciencia de clase de jornaleros y campesinos. Va a 
ser un freno en las reivindicaciones sociales, y va a dar una conciencia tardía y a menudo 
difusa. No existen situaciones extremas tal como en Andalucía, donde unos pocos detentan 
todo, mientras que la mayoría no posee nada. No, en Villamalea·no existe nunca ese 
contraste tan acusado. Está lleno de situaciones intermedias y van a ser una capa extendía 
y con un pie como propietario y otro como trabajador. 

Algunos efectos de la crisis local del campesinado. 
El desarrollo del mercado local y el desarrollo del capitalismo en el primer tercio de siglo 
·hicieron, al campesino, depender cada vez más del mercado y cambiar sus formas de vida
a través de una mayor integraci6n en el circuito comercial. Esto le hacía perder cada vez 
mes sus características de autoconsumo y caer en manos de comerciantes, que le pagaban 
precios muy bajos y les vendían a precios elevados. 

Las nuevas necesidades, le obligaban a intensificar el trabajo en su explotación. Pero su 
superficie era siempre un obstáculo casi insalvable, las continuas catástrofes naturales, le 
sumían en la miseria, teniendo durante épocas dificultades de supervivencia que le 
obligaban a emigrar o a asalariarse a tiempo parcial o total. 
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Los impuestos de todo tipo caían. sobro sus espaldas, constituyendo un expolio para su 
economía. Las quejas ante los impuestos del Ayuntamiento son constantes. 

Acentuaba su crisis el sistema de herencia que creaba un proceso de minifundizacion. 

En esta época van apareciendo muchas de las características que irán abriendo su situación 
de crisis que se acentuará en la década de los años 60 y 70 del nuestro XX. En cuanto a su 
situación política, es mayoritariamente conservadora por su misma situación económica. 
En los momentos de conflicto, tal como la Guerra Civil, se dividirá: parte apoyará al Frente 
Popular y parte a los rebeldes. Aquellas capas afectadas por el lento deterioro son las que 
apoyarán más firmemente al Frente Popular, mientras· que otra parte adoptara una postura 
indefinida. 

 

2. 10. 4.- Otras capas de la población. 
Oficios y comerciantes. Junto a los asalariados nos encontramos con otras capas 
populares, no directamente asalariadas, pero que tienen una forma de vida y cultura similar 
a ellos y que frecuentemente entremezclan su oficio, con el de asalariado o pequeño 
campesino. Normalmente son antiguos jornaleros que por la creciente división del trabajo 
devienen especialistas en alguna labor concreta. Son los que denominamos oficios. 

Es difícil definir a un individuo como ocupado en este o el otro oficio. Para los censos, se 
cita la ocupación que realiza una mayor parte del tiempo del censado, aunque desempeñe 
varias funciones: jornaleros, un oficio, pequeño campesino etc.· Solo una de ellas aparece 
como ocupación. 

En el censo de 1907 tenemos en Villamalea, cerrajeros, zapateros, alpargateros, panaderos, 
herreros, tejedores, etc. Su nivel de vida es semejante al de un asalariado y su destino el 
mismo. Así en las épocas de paro, el asalariado, al no tener dinero, no podrá utilizar estos 
servicios, tales como alpargatero, zapatero, panadero, etc. Si bien trabaja también para el 
campesino y el burgués local, parte de sus ingresos vienen del jornalero. Conforme se 
desarrolla el capitalismo local aparece una mayor división del trabajo y nuevo oficio: 
barberos, albañiles, carreteros, electricistas, mecánicos, correacheros, etc. Suelen ser de 
origen jornalero que por cuestión de habilidad u otra razón, se dedican a un oficio. 

También tenemos a los comerciantes. Distinguimos entre el comerciante que pertenece a 
la burguesía y pone un asalariado en su comercio y el pequeño comerciante que lleva él su 
pequeño negocio y que recibe sus ingresos de lo que recibe de la venta de ciertos productos. 
Aquí nos referimos a estos pequeños comerciantes. Tenemos dos tipos de pequeño 
comerciante: el local y el de ganado. 

El pequeño comerciante local se dedica a las ventas de algunos productos de necesidad 
inmediata, venido del exterior. El consumo es pequeño y vende azúcar, aceite, sal, clavos, 
alambre, telas, útiles para el campo, etc. Eran pequeños bazares. Su número es pequeño, 
no llega a una media docena. Su negocio es fluctuante y poco estable. 

Su suerte está muy unida a la situación del jornalero y pequeño campesino. Un pequeño 
comerciante familiar cuenta: 
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“Cuando había sequía o no había trabajo, nosotros también lo pasábamos mal. Si 
no vendíamos ¿de qué íbamos a ganar? Y ya se sabe lo que pasa. Dar "fiado" no se 
podía hacer siempre, pues nosotros también teníamos que pagar lo que 
comprábamos. Las buenas épocas, de ganar buenos jornales se notaban, teníamos 
el negocio lleno, vendíamos de todo. La gente llegaba hasta poder comer carne, que 
antes -y ahora- era un lujo.... A nosotros no nos podían engañar, sabíamos lo que 
cada uno tenía, lo que comía, algunos se las daban de llevar una buena economía, 
pero teníamos una página entera de deudas (ditas)". 

La postura de clase de estos pequeños comerciantes era la de una identificación con los 
campesinos y jornaleros, pues de ellos dependían. Las posibilidades de prosperar eran casi 
nulas, el comercio era una forma de vivir y en él estaban empeñados los esfuerzos de toda 
la familia. 

Junto a esta capa, tenemos a los propietarios de los casinos, que tienen unas características 
semejantes (eran negocios que ocupaban a los miembros de la familia, alternándose a veces 
con el trabajo -como jornaleros o campesinos- en la agricultura. Su número depende de 
épocas y su número máximo son cinco o seis. 

Lo mismo ocurre con pequeñas industrias artesanales, curtidores, carpinteros, etc. Tienen 
una posición de clase similar. Están dependiendo de los jornaleros y campesinos. Su 
situación será a veces la de empleo parcial de tiempo en la agricultura. Sino él, algún 
miembro de su familia trabaja fuera, ya que el pequeño negocio no da lo suficiente. 

Otro tipo de comerciante eran los ambulantes, normalmente de ganado. 

Los comerciantes de ganado eran generalmente ajenos a la localidad; se dedicaban a la 
compraventa de ganado (tratantes de ganado). Venían en diversas épocas del año para 
realizar estas transacciones. Recibían diversos nombres según el animal con que 
negociasen. Así tenemos al gorrinero, que vendía pequeños gorrinos, que las familias 
engordaban, alimentaban y mataban para sus necesidades. 

No se pagaba normalmente en el momento, por la escasez de dinero que se padecía, era 
normal venir a cobrar en el día de "todos los santos" (To lo Santos), día en que solía hacerse 
la matanza. 

Los “mulateros" vendían mulas. Este era un artículo caro, pues era la fuerza técnica del 
arado y los carros. Se vendía y se cobraban a plazos (a veces en años). También el mulatero 
venía para "Tó lo santos"- época de matanza o en la recogida de la rosa del azafrán o 
vendimia-, época en que las familias solían recoger sus únicos ingresos monetarios del año. 

También se comerciaba con asnos, corderos, cabras, etc. Prácticamente este tipo de 
comercio es ajeno al pueblo y tiene poca significación a nivel de relaciones económicas y 
sociales dentro de la comunidad. 

Otro tipo de comercio ambulante es el que se hace por el sistema de venta puerta a puerta. 
Así existen vendedores ambulantes de tejidos, mantas, utensilios de cocina, vasijas, carbón 
y otros productos. Este comercio era normalmente ajeno al pueblo y revestía escasa 
importancia económica. 

Los marginados. Llamamos marginados a aquel grupo social dentro de Villamalea, que 
por diversas causas carece de trabajo, de ingresos y que se ve sometido a la caridad pública. 
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Sus medios de vida son nulos. Característica importante es que viven marginados de todos 
los demás estratos sociales, aunque tienen unas condiciones semejantes a las de los 
jornaleros. Este pequeño grupo lo crea la gran miseria existente a lo largo de este primer 
tercio de siglo. 

Villamalea fue siempre un pueblo pobre, de rentas muy bajas. Aquellos que se veían 
inválidos, o que habían tenido alguna enfermedad, o incluso que por distintas razones no 
podían trabajar, se dedicaban a la mendicidad. Un campesino cuenta: "Este pueblo ha sido 
siempre muy pobre, había épocas que salían de 25 a 30 personas a los pueblos vecinos a 
pedir; y esto casi diariamente. Sobre todo, después del verano que no había ningún trabajo 
ni nada que hacer. Lo último era morirse de hombre". 

En las actas del ayuntamiento se verán constantes alusiones a los pobres: "La junta acordó 
designar como pobres a 51 personas”144. "El número de pobres asciende a 32”145, "Varios 
pobres de solemnidad de esta villa”.146 

A estos pobres, o lumpen, los más desamparados del pueblo, los pobres de solemnidad, el 
Ayuntamiento les da asistencia médica y farmacéutica. La miseria es total en este pequeño 
grupo social, estando condenados a pasar toda suerte de calamidades. Este grupo social, 
será nulo a nivel de tener algún peso social, a nivel de sentir unos intereses o unas 
reivindicaciones. Serán dentro de la comunidad unos marginados. 

 

2. 10. 5.- La mujer, el trabajo y su situación social. El papel del niño y del adolescente 
en el trabajo. 
El papel que juega la mujer en la producción es muy importante. 147  Tiene unas 
características como grupo social que conviene analizar. El papel que juega la mujer en la 
economía y en el trabajo es de primer orden, aunque socialmente quede en un segundo 
plano. Según sea la posición de clase de su familia o marido, así será su condición y su 
posición de clase. 

La mujer unida por vínculos familiares a la burguesía local desempeña un papel secundario 
en todos los aspectos de la vida local. Elemento improductivo en la economía, queda 
relegada a ser la “reina del hogar", la encargada de los asuntos domésticos y de la educación 
de los hijos. Se ve discriminada socialmente, aunque económicamente privilegiada. 

Todo su rol será el encontrar un marido que tenga un estatus social equivalente al suyo y 
quedarse en casa. No participará apenas de la vida social del esposo, ni desempeñará lugar 
alguno en la comunidad. 

                                                 
144 Archivo municipal. Actas. 7.1.1901. 
145 Archivo municipal. Actas. 20.2.1903. 
146 Archivo municipal. Actas. 25.9.1904. 
147 Kautsky señalaba en "La cuestión agraria", al hablar de la mujer: “El modo de producción capitalista trae 

de nuevo a la mujer a·la agricultura: por un lado porque ha creado un numeroso proletariado agrícola con 
salarios tan bajos que los ingresos del hombre no bastan para mantener a la familia y las mujeres y los 
niños tienen que contribuir a aumentar los recursos del hogar, naturalmente con el resultado de hacer bajar 
todavía más el salario del hombre; por otra parte, la situación de los campesinos ha empeorado tanto que 
para mantener su existencia, se ven cada vez más obligados a hacer trabajar hasta el límite posible a sus 
mujeres e hijos". Op. cit. pág. 405. 
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Por el contrario, las mujeres de los campesinos y jornaleros -la inmensa mayoría de la 
población-, se verán obligadas a trabajar como cualquier hombre de la familia e incluso 
más. La mujer en estas capas sociales carece de cultura. "Eso es cosa de señoritos" -se oye 
decir-. “¿Y para que quieres estudiar? Eso es perder el tiempo".148 

La mujer del campesino-jornalero, será explotada doblemente: como mujer y como 
trabajadora. A lo largo de toda su vida, como hija y después como esposa y madre se verá 
condenada a un trabajo duro, a una subordinación total al hombre, a una educación religiosa 
alienante y sumisa. 

Es así como la mujer en estas capas (campesino y jornalero) será continuamente un ser 
sometido, dominado, ocupan un plano secundario, será discriminada tanto por una clase 
oligárquica, como por su propia clase. 

Su trabajo será explotado a menudo más que el del hombre. Al mismo trabajo su salario 
será dos o tres veces menor que el del varón.  

 
Salarios de la mujer y el niño (1900) 
En 1900 la diferencia de salarios era la siguientes:149 

Trabajos de primavera, verano y otoño. 

Hombre  2 pts./día. 
Mujer   1 pts./día. 

Escarda 
Hombre  1,50 pts./día. 
Mujeres y niños. 0,75 pts./día. 

Trilla 
Hombre  2 pts./día. 
Mujeres y niños 1 pts./día. 

 

Estos salarios solían ser mucho más bajos en la práctica y por jornada de 12 y 14 horas al 
día. Ningún esfuerzo le será escatimado, hará cualquier trabajo que el varón realice: segar, 
vendimiar, escardar, espigar, recoger azafrán, cavar hoyos, recoger lentejas, guijas, etc. Los 
testimonios que recogemos entre las mujeres de campesinos y jornaleros son demostrativos 
de esta explotación y sumisión. 

                                                 
148 "Todos los miembros de la familia han de consagrar lo mejor de ellos mismos a la marcha de la pequeña 

unidad familiar "dominada" por el padre de familia. Esta dominación se hace evidente en el caso de la 
mujer, que es educada para "servir” a su marido y "educar convenientemente" a los hijos, no para ser ella 
misma, sino para estar al servicio de los otros. La mujer se convierte en el trabajador suplementario, que 
cuando hace falta ha de trabajar el campo codo con codo con el hombre, pero que, desde un punto de vista 
social, se ve totalmente absorbida por él. Inevitablemente, los hijos que ella se encarga de educar sufren 
el mismo problema y en última instancia, las relaciones familiares se establecen a nivel de absoluta 
dependencia". pág. 69. Art. "La ideología campesina". EDE, Cuadernos pare el diálogo. España agraria. 
Extra XLV, marzo 1975. Un estudio descriptivo sobre el trabajo de la mujer es "Los trabajos duros en la 
mujer”. Eliseo Bayo. Plaza y Janes. 

149 "Memoria…", op. cit. pág. 89. 
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"Desde muy joven iba al campo porque me mandaba mi padre -cuenta una 
campesina- era por necesidad, pues en mi casa estábamos muy mal. Trabajabas 
como una burra y·te pagaban menos de la mitad, y eso que rendíamos como un 
hombre y a veces más, por ese orgullo de no quedarse por detrás. Los hombres nos 
trataban mal. Nos decían "por qué no os quedáis en vuestras casas. Nos quitáis los 
jornales”. Y era verdad. Si empleaban nuestro trabajo, era faena que les quitábamos, 
pues se acababa antes la faena y antes se quedaban sin trabajo. Yo lo entendía, todos 
nos conocemos en los pueblos, algunos tenían cinco, seis y siete o mas·hijos y su 
familia pasaba mucha hambre, pero en la mía pasaba igual. Si me quedaba en casa 
era un gasto y si ganaba algún jornal, eso que entraba en casa". 

"Yo creo -cuenta otra campesina- que nos pagaban menos por tradición. Sabían que 
rendíamos como un hombre, pero esto molestaba a nuestros mismos maridos, 
porque si no ¿En qué iban a basar el estar por encima de nosotras sino en que nos 
alimentaban? No nos quejábamos. Nos parecía lo normal, lo que tenía que ser. En 
las recolecciones nos contrataban por grupos a las mujeres. Los amos hacían lo 
siguiente, a una de entre nosotras, normalmente la que tenía más necesidad, en el 
pueblo siempre se sabe, le pagaban mejor para que fuera más deprisa que el resto. 
Entonces teníamos que ir a su ritmo. La que no iba a la par, corría el riesgo de que 
al día siguiente no la llamasen. Eso nos dividía entre nosotras mismas, porque 
criticábamos a unas por ir más deprisa y estas nos decían a veces que si no nos 
gustaba trabajar que nos fuésemos, que ellas tenían muchas necesidades que cubrir, 
que si tal y cual. El amo, creo yo, se frotaba las manos cuando nos cabreábamos 
entre nosotras, íbamos más deprisa para chafar a las otras y demostrarles que eran 
ellas las que no querían trabajar. Llevábamos mucha incultura encima''.  

"A los trece años, íbamos a la lenteja. Ganábamos muy poco y nos daban medio 
pan. A las tres de la madrugada nos levantaban para ir con le fresca. A la una 
acabábamos, así estábamos 20 o 25 días". "Después de segar como una mula -
cuenta la mujer de un jornalero- te daban el peor pan, era de centeno; los dueños 
cocían dos tipos de panes, de trigo y de centeno. Ellos se comían el de trigo y no 
daban el de centeno. Era normal y lo veíamos natural, tenía que haber ricos y pobres. 
Hoy ya es distinto". 

"Mi madre -cuenta otra campesina- se levantaba antes que mi padre para limpiar la 
casa y hacer el "fardel".150 Como se iba al campo, mi padre cogía su burra, y se 
montaba y mi madre detrás. En el campo hacían el mismo trabajo, las mismas horas. 
Volvían juntos y mi madre al llegar se ponía a hacer la comida o la cena y mi padre 
a descansar. Comíamos, y mi madre a fregar y a dar de comer a los animales. Era 
normal. Nunca vi a mi madre quejarse. La mujer tenía que cumplir su destino, su 
papel, resignada. Mi padre nunca ayudo a mi madre. Había pocos casinos, y si tenía 
alguna "perra" se le iba a gastar, si no se iba a la plaza o se sentaba al fuego -si era 
invierno-. Cuando no había faena en el campo, mi madre iba a limpiar la casa de los 
pudientes por la comida o por lo que le diesen". 

"Las mujeres -cuenta un viejo campesino que toma el sol en la plaza- iban a por 
guijas, a por yeros y a todo lo que le echasen. Muchas dormían en el campo si hacía 

                                                 
150 Fardel: era un talego o bolsa en donde se ponía el almuerzo cuando se iba a trabajar al campo. 
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buen tiempo. Los hijos los tenían abandonados en muchas épocas. ¿Y qué otra cosa 
podían hacer? Cuando tenían 10 o 11 años les enseñaban a segar y se los llevaban 
al campo. A veces toda la familia dormía en el campo. Tener un accidente los 
chiquillos era normal, y entones el padre o la madre cargaba con el crío a cuestas y 
lo traían al pueblo. A rabiar, entre todos, no ganaban ni pera tres meses". 

Testimonios como estos se recogen en Villamalea y en todos los pueblos. Es el 
sometimiento, la postración de la mujer. Se la explota como mujer y como trabajadora. A 
parte la mujer se veía sometida a otra opresión y explotación: la de su sexo. 

Los testimonios son muchos. Las gentes cuentan unas veces con risas, otras con 
pesadumbre o amargura. Recuerden fechas, anécdotas, nombres que han quedado grabados 
en sus mentes. Las historias las cuentan con pausa, reflexionando lo que cuentan, viviendo 
la narración, tomando postura. 

"Muchos patrones abusaban de la mujer del jornalero, incluso de sus hijos. Si tenías 
una hija guapa, era como una invitación a que el amo o su hijo tratasen de 
aprovecharse de ella. Casos como este había muchos. ¡Para que decir nombres! Lo 
mejor es olvidarlo, lo pasado, pasado está”. 

Casos de algunos mozos de mula o pastones ya los heme contado. Pero no eran los únicos: 

"Algunos casos se dieron de coger el marido a su mujer con otro, normalmente un amo. 
¿Qué iba a hacer? Los amos no tenían vergüenza. Atacar al amo era condenar a los hijos al 
hambre y la miseria, pues nadie te daría trabajo. Al no poder nada contra un amo, por rabia 
o impotencia te desahogas con la mujer, te ensañas con ella, la maltratas y golpeas. Las
palizas son casi mortales ¿Y qué salidas tienes? Joderte y aguantarte”. 

Algunas se quejaban. ¡Menudas eran! Si se dejaban sabían que podían vivir un poco mejor, 
gozar de algunas ventajillas. Eso sí, eran muy mal vistas. De putas para arriba era lo menos 
que se les decía". 

No era raro encontrar hijos naturales o hijos que no eran de su padre jurídico. 

“Hay algunos que son hijos del patrón, del marido o de otros. Todo el mundo lo 
sabía.” ¿No se parece fulanito a tal o cual? A Dios gracias eso ya no se da... Se dio 
un caso en que una mujer viuda, con varios hijos, al morirse el marido se puso a 
servir en algunas casas. Era una mujer joven, muy hermosa, trataron de 
aprovecharse de ella algunos de los que le deban trabajo y aquella mujer lo pasó 
mal, muy mal. No quería, pero ¿Y sus hijos?; de mala gana se dejó y se quedó 
encinta y para evitar la vergüenza se ahorcó". 

Aún se oyen murmuraciones como "¡Míralo, trabajando para fulanito! Cómo si no 
supiera lo que le pasó a su madre (o a su mujer) con tal. ¡Cómo se olvidan de esas 
cosas!  

Queda referido el papel de la mujer en algunos aspectos. En otros capítulos ya trataremos 
del papel de la mujer desde otros puntos de vista: social, religioso, de relaciones de 
noviazgo, su concepción de la vida, etc. 
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El papel del niño y del adolescente en el trabajo. 
Brevemente, queremos reflejar cómo los hijos de campesinos y jornaleros se ven obligados 
a ser las piezas de recambio de sus padres, perpetuándose así la estructura social del 
sistema.  

Los hijos de los "pudientes" (burguesía local) no son obligados a trabajar la mayoría de las 
veces, pues se quiere para ellos una profesión, unos estudios, una educación superior: 
médico, veterinario, maestros, etc. Si alguna vez, trabajan no será por necesidad 
económica, por necesidad de comer, sino por deseo del padre de que el hijo “se haga al 
trabajo". 

El caso de los hijos de los hijos de campesinos o jornaleros es distinto. Se verán obligados 
a trabajar cuando su fuerza física lo haga posible, incluso antes. Ya vimos algunos 
testimonios. La edad variará, será a los 9, 10, 11… “Empecé a cuidar borregos a los 10 
años -cuenta José Pérez- y a los 15 me metieron de pastor". 
Soriano cuenta en sus memorias: 

“El colegio eran para mí una alegría. A los10 años me quitó mi padre de la escuela; esta 
determinación tan importante y tan poco juiciosa me hizo mucho daño. El beneficio que 
conmigo tenía haciendo soga para suelas de alpargata, se puede decir que era insignificante, 
pero el caso era hacer de los hijos unos analfabetos…". 

"Habíamos visto a los padres ir el campo e íbamos a ayudarles -dice Miguel, otro 
campesino-. Cuidar la mula, darle de comer, jugábamos a labrar con un escavillo. 
En la escuela éramos los más aplicados, pero hacíamos novillos para ir con los 
padres. A la escuela fui hasta los 13 años. A los 14 estalló la guerra". 

"A los 15 años era mozo de mulas -cuenta Sebastián Pérez-. Dos años estuve en la 
escuela, de los 8 a los 10. De los 10 a los 15 iba con el carro de mulas de mi padre". 

En cualquier caso, ningún hijo de campesino o jornalero fue algo distinto a lo que fue su 
padre. Por uno u otro motivo abandonaran la escuela, si es que habían ido alguna vez, y se 
incorporaban al trabajo. Trabajaban primero en labores poco pesadas y “cuando te entraba 
energía en los brazos a lo duro. Recuerdo el orgullo con que levantaba los primeros sacos, 
cosa que sólo hacían los hombres. Para mí era igualarme a ellos”. 

Así se perpetúan las clases. Y el hijo del jornalero será jornalero y el hijo de este jornalero 
también. Apenas había ninguna posibilidad de salir de la situación. La estructura social, las 
clases se reproducían dentro de ellas mismas. Desde muy joven se aprender a trabajar, se 
jugará a trabajar, se sentirá orgulloso de trabajar solo con la aparición de las primeras 
organizaciones de clase se empezarán a plantear estas cuestiones y se luchará por salir de 
esta situación. 

Aspecto importante desde el punto de vista económico es que el trabajo de adolescente será 
valorado muy bajo. Así unido al trabajo de la mujer, también escasamente remunerado, 
hará que la explotación a que se mantiene al jornalero se vea aumentada por la explotación 
del trabajo de su mujer y sus hijos. Es importante, pues la acumulación de capital se haría 
más intensa para el empleador. En el caso del hijo del campesino, su trabajo se unirá al 
resto de la familia, con lo que las horas invertidas en la producción se verán incrementadas 
al cómputo total.  
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Capítulo 3.- Vida política en Villamalea: del caciquismo a las primeras organizaciones 
políticas y sindicales de clase. 
 

Al abordar la vida política de·la localidad, vamos a distinguir varias etapas con el fin de 
·desarrollar una exposición estructurada y clara. 

En·e1 primer apartado analizaremos el caciquismo. Para ello estableceremos un marco 
histórico breve, para pasar a continuación a estudiar el clan caciquil de los Ochando, familia 
que controlaba y dominaba en gran parte los partidos judiciales de Alcaraz y Casas-Ibáñez 
(en el cual se encuentra el municipio de Villamalea). A continuación, veremos 
concretamente las formas de actuación del caciquismo en Villamalea, las luchas 
caciquiles·locales, manipulación de elecciones, etc. 

Políticamente, el período de gran influencia caciquil abarca hasta el advenimiento de la III 
República es, española, que viene a coincidir con la aparición de partidos políticos y 
sindicatos de clase en la localidad motivo de nuestro estudio. En este período -hasta 1931- 
la incipiente burguesía rural local se desarrolla y se consolida. Para esta clase social, el 
período estudiado desde el punto de vista económico va a ser innovador, expansivo, lleno 
de iniciativas y proyectos. Va a ser esta burguesía -o parte de ella- la que va a detentar el 
poder político local, amparándose en el sistema vigente. Van a ser los que marquen las 
pautas ideológicas y políticas. Por el contrario, campesinos, jornaleros y otras capas 
populares van a estar carentes de iniciativas, dominados política, social y económicamente 
por la ·burguesía, carecerán de organizaciones políticas y sindicales de clase hasta muy 
avanzados los años 20, y también de capacidad y nivel de afiliación hasta bien entrada la 
IIª República. 

A continuación, estructuremos como se introducen las organizaciones de clase, quienes son 
sus iniciadores, su evolución y desarrollo, es como los hechos políticos y sindícales más 
destacados. 

Al analizar los acontecimientos en la localidad, en el período de la III República, y antes 
de estudiar el período de la Guerra Civil, analizaremos los conflictos de clases existentes y 
cómo van a condicionar el conflicto armado en la localidad. 

3. l.- El caciquismo: "Los tiranos chicos". (146) 
En Villamalea, la burguesía local se manifiesta política y socialmente a través de familias 
caciquiles, como en el resto de España. En las dos primeras décadas, en Villamalea, el 
caciquismo tiene un gran peso político social. A partir de los años 20 va disminuyendo 
este, si bien conserva parte de su vitalidad. 

Enmarcamos brevemente el contexto de la época. José Varela, refiriéndose el caciquismo, 
definía así el marco de referencia: 

"La organización política de le Restauración se ha englobado en la literatura de entonces y 
después con el nombre genérico de caciquismo". 151  La palabra cacique, tiene una 

                                                 
151 Definición que se da en "Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración 

(1875-1900)", de José Varela Ortega (Al. Universidad, Madrid, 1977). Varela describe magistralmente el 
marco de la Restauración y el papel de los caciques en las elecciones. También Brenan recoge el papel de 
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procedencia de la América prehispánica. Se utilizó en España de 1840 a 1917, fecha en que 
comenzó a aparecer la opinión pública y a disminuir la influencia de los caciques, si bien 
en las zonas rurales desapareció más lentamente, en las que tuvo un considerable peso 
social y político hasta prácticamente los comienzos de la IIª República. 

Cacique: Persona que en un pueblo o comarca ejerce excesiva influencia en asuntos 
políticos o admirativos". 

La organización política de la Restauración se basaba en el poder local y comarcal de un 
cacique para controlar electorc1mente uno o varios distritos. A cambio' de este control, se 
le concedían determinados privilegios de1 poder a los caciques. Se basaba el sistema en la 
ilegalidad y manipulación del aparato administrativo. 

Las obligaciones del cacique con respecto al partido que apóyese, consistía en hacer que 
los candidatos de dicho partido fuesen elegidos; a cambio de ello, disfrutaban de la 
protección de Gobernadores civiles, jueces, magistrados, etc. 

El caciquismo local en Villamalea tendrá su máxima y más acabada expresión en la figura 
de Genaro Cañada Ochando, propietario de tierras y otros bienes, controlador indiscutido 
de la vida local a lo largo de tres décadas en las que fue alcalde de la localidad (29 años 
alcalde, del l-7-1881 al 20-2-1910). 

Antes de entrar a estudiar el caciquismo local, vamos a enmarcarlo al partido judicial al 
que pertenece y a analizar el clan caciquil del distrito de Casas Ibáñez, al cual pertenecía 
Villamalea y al que estaba vinculado familiarmente el cacique local. 

 

3. 2. El clan caciquil de los Ochando. 
Al aludir al clan de los Ochando nos referimos a todo un grupo de personas, unidos por 
vínculos familiares, que durante varias décadas dirigieron la vida política de los distritos 
de Casas Ibáñez y Alcaraz, en la provincia de Albacete. Tuvieron un gran peso económico 
y social, tanto en los distritos citados como a nivel provincial y nacional. Desde la 
Restauración a la IIª República, este clan familiar de los Ochando, tendrá un peso decisivo 
en la vida rural de esos distritos, al mismo tiempo que está fuertemente ligado al poder 
militar y civil a nivel nacional. 

Antecedentes históricos de esta familia los encontremos en Villamalea, en el Catastro de 
Ensenada de 1753.152 Aparecen los apellidos Ochando en varios herreros de la villa: José 
Ochando y Cristóbal Ochando, este último con un hijo homónimo. 

                                                 
los caciques en su obra “El laberinto español" ya citada. J. A. Durán en “Historia de caciques, bandos e 
ideologías en la Galicia no urbana" (s. XXI, Madrid, 1972), analiza el caso de Rianxo de 1910 a 1914. 
También es interesante consultar “La burguesía conservadora (1874-193l)", de M. Martínez Cuadrado 
(Alianza Universidad, Madrid, 1973), las obras de Tuñón de Lara (“La España del siglo XIX", “España del 
siglo XX" y otras); “Elecciones y partidos políticos de España. 1868-1931”, de Martínez Cuadrado. 

152 "Catastro de Ensenada". Villamalea. 1753. Declaración en las diligencias de única contribución. A. H. 
P. de A. 
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Volvemos a encontrar el apellido en un vecino de Casas Ibáñez, Bonifacio Sotos Ochando, 
que llegó a ser obispo y destacar como hombre culto e ilustrado en su época.153 

Otro antepasado de la familia es Pablo Sánchez Ochando de la Banda y Galdámez, que en 
1772 fue nombrado hidalgo por el Rey Carlos III.154 Sin embargo, los Ochando, como tal 
familia de caciques no es conocida hasta mediados del siglo XIX, época en la cual 
comienza su ascenso como familia influyente. A raíz de las distintas amortizaciones 
del·XIX, los Ochado van adquiriendo tierras y propiedades en abundancia, base de su 
fuerza económica posterior. En las Actas desamortizadoras de la provincia de Albacete, 
aparecen los Ochando como grandes compradores: Casas Ibáñez, Fuentealbilla, Cenizate, 
Mahora, Alborea, etc.155 

El ascenso del poder económico al político tiene su base en la Restauración borbónica. Es 
en la Restauración donde se va a consolidar el peso económico, social y político del clan 
de los Ochando, alcanzando en la última década del XIX y la primera del XX su apogeo 
político a nivel familiar, y manteniendo en las dos siguientes décadas, dicho poder hasta 
entrada la IIª República. 

El·escenso a nivel social y político se concreta en la abundancia de cargos militares, 
políticos y civiles, que acaparó un pequeño número de la familia Ochando, basándose en 
los pequeños caciques de pueblo, y en la carrera militar de uno de ellos. 

En los cuadros de las siguientes páginas, hemos sintetizado los siguientes cargos militares 
y civiles de los Ochando, que llegaron a alcanzar escaños en el Congreso o en el Senado. 
Vamos a hablar de estos personajes, para después descender a estudiar el peso a nivel 
provincial en Albacete y en·el Distrito de Casas Ibáñez. 

Don Federico Ochando y Chumillas. Nacido en Fuentealbilla en 1843 (Distrito de Casas 
Ibáñez). Llegará a ser uno de los militares más prestigiosos de su época. En 1864 -los 16 
años ingresa en la Academia de Estado Mayor, donde es promovido al grado de alférez en 
1862 y a teniente de Estado mayor en junio de 1869. 

Una de sus primeras acciones militares fue el "encuentro librado en Barcelona contra los 
insurrectos republicanos" y más adelante combatió a varias partidas republicanas y "libró 
combate en San Celoni, por el que obtuvo como recompensa el grado de capitán del 
Ejército".156 

Mas adelante, fue destinado a Valencia, donde combatió contra los carlistas en el 
Maestrazgo, por lo que le fue concedida la Cruz Roja de primera clase del mérito militar. 
Destinado a Cataluña, prosiguió las operaciones y sofocó varias rebeliones en el Ejército. 
Vuelto a Valencia, tomo parte "en el ataque y rendición de la plaza y en varios encuentros 

                                                 
153 En las páginas 204-210 encontramos una detallada biografía de dicho personaje. "Crónica de la Provincia 

de Albacete". J. Roa y Erostarbe. Albacete 1895. A. H. P. de A. 
154 "Álbum". Editado por la revista Automóvil. Valencia, 8 de abril 1927. Biblioteca especializada, pág. 7. 

A. H. P. de A. 
155 En el estudio de Antonio Diez sobre la desamortización del siglo XIX en Albacete, se recoge a la familia 

Ochando como una de las beneficiadas y enriquecidas por la desamortización. Ver con más detalle sobre 
A. Diaz el apéndice nº 4. 

156 "Álbum". Op. cit. p. 17 y Roe y Erostarbe, op. Cit. pág. 251. 
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con los Cantonales, alcanzando el grado de comandante por arrojo demostrado… 
Contribuyó al establecimiento del sitio de Cartagena".157 

Federico Ochando ayudó -como militar- a combatir a los enemigos de la monarquía 
alfonsina: republicanos, carlistas, cantonalistas, etc. Con la monarquía de Alfonso XII, la 
burguesía se consolida después de varios años de experiencias políticas (Amadeo de 
Saboya y la Iª República). Federico Ochando va a ser uno de los militares defensores de la 
Restauración, y de esta burguesía que se ve consolidando. De hecho, él mismo pertenece a 
esta burguesía. Su familia ha sido una de las beneficiadas de la desamortización. 

 
En el presente cuadro y en el de la página siguiente recogemos la biografía militar del 
teniente general Don Federico Ochando en el cual se pone de manifiesto los distintos 

ascensos y cargos militares de dicho personaje. Fuente: “Álbum”. Op. cit. pág. 16. 
Biblioteca especializada. A. H. P. de A. 

                                                 
157 Roa y Erostarbe. Op. cit. p. 204. 
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Fuente: “Álbum", op. cit. pág. 17. Biblioteca especializada. A. H. P. de A. 
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Miembros del clan Ochando participantes en alguna legislatura en las Cortes Españolas 
(con detalle de cargos militares, civiles y profesionales).158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federico Ochando y Chumillas 
Cargos militares:  
Brigadier (1879). Jefe de Brigada de Madrid (1884). General de División (1889). Capitán 
General de Filipinas (1892). Teniente General y Gobernador Militar de Madrid (1894). Jefe 
del Estado Mayor General en Cuba (1896). Capitán General de Andalucía (1898). Inspector 
General de la Guardia Civil (1901). Inspector General de Carabineros (1903). Capitán 
General de Castilla la Vieja (1904). Director General de Carabineros (1907). Capitán 
General de la 7ª. Región. (1911). 

Medallas: Cruz Roja al Mérito Militar de la. 2ª. y 3ª. clase. Encomienda de Carlos III. Gran 
Cruz de Isabel la Católica. Gran Cruz Roja al Mérito Militar. 

Cargos civiles: Encargado interino del Gobierno de Filipinas (1892). Consejero del Reino. 

Escaños en Las Cortes. 
Congreso:  Diputado electo por los distritos de Alcaraz y Casas Ibáñez en varias 
legislaturas. 

Senado:  

Senador electo por Albacete a partir de 1898. 
Vicepresidente 2º. del Senado en la Legislatura de 1902. 
Senador Vitalicio de 1907 a 1923. 
Vicepresidente del Senado en la legislatura de 1911 
 

                                                 
158 Estos cuadros están confeccionados a partir de las siguientes fuentes: Álbum, op. cit., Crónicas de la 

provincia de Albacete, op. cit., Diario de Sesiones del Congreso y del Senado de varias legislaturas, La 
Voz del Distrito y testimonios orales. 

Ochando 

Andrés Ochando y 
Chumillas 

Federico Ochando y 
Chumillas 

 
Román Ochando y Serrano 

 
Román Ochando y Valera 

 
Andrés Ochando y Valera 
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Andrés Ochando y Chumillas (Hermano de Federico). 

Propietario de tierras. 

Diputado electo por el distrito de Casas Ibáñez en 1893, 1894, 1896. 

 

Andrés M. Ochando y Valera. 
Abogado. Presidente de la Diputación de Albacete.  

Gobernador Civil de la Provincia de Albacete.  

Delegado del Banco España de Albacete.  

Diputado a Cortes por Alcaraz en 1893, y 1898.  

Diputado a Cortes por Casas Ibáñez en 1889 y 1901. 

 

Román Ochando y Valera. 
Ingeniero de Caminos. Ingeniero Director de Carreteras de la Diputación de Valencia. 
(1892).  

Director de Negociado de Construcciones del ministerio de Fomento, 1913. 

Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Albacete y Valencia. 

Diputado electo por Casas Ibáñez, 1898. 

Diputado por Albacete en La llª. República en 1933. Partido Radical. 

 

Román Ochando y Serrano 
Diputado electo por Casas Ibáñez. Legislatura 1919-1920. 
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Cargos militares y en las Cortes de la familia Ochando.159 

 

Legislatura 

 

 

Federico Ochando y Chumillas 

Otros miembros de la familia 
Ochando en las Cortes 

Año Cortes Cargos militares Cargos en las Cortes  

1879 1879-91 Brigadier Diputado electo por Casas 
Ibáñez Candidatura Liberal 
conservadora 

 

 

1884 1884-5 Jefe de Brigada de Madrid Querella contra el gobernador 
de Albacete por fraude electoral 

 

 

1886  1886-90 Secretario de la Dirección 
General de Carabineros. 

Diputado electo por el Distrito 
de Casas Ibáñez. Candidatura 
adicta al Gobierno 

 

 

1889   

1889-90 

General de División Diputado electo por Alcaraz 

 

 

1891 1891 General de División Diputado electo Casas Ibáñez 

 

 

1892  Encargado del Gobierno y 
de la capitanía General de 
Filipinas 

 

  

1893  1893-4 General de División Diputado por Alcaraz 

 

Andrés Ochando y Chumillas 

Diputado por Casas Ibáñez. 

Andrés Ochando y Valera. 

Diputado por Alcaraz 

 

1894  1894-5 Teniente General y 
Gobernador militar de 
Madrid. 

 

Diputado por Alcaraz 

 

Andrés Ochando y Chumillas 

Diputado por Casas Ibáñez 

 

1896 1896 Jefe de Estado Mayor 
General en Cuba, con 
Weyler. 

 

 Andrés Ochando y Chumillas 

Diputado por Casas Ibáñez 

                                                 
159 Cuadro no incluido en la tesis original. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[163] 

 

1898 1898 Capitán General de 
Andalucía 

 

Senador electo por Albacete 

 

Andrés Ochando y Valera 

Diputado por Alcaraz. 

Román Ochando y Valera 

Diputado por Casas Ibáñez 

 

1899 1899 Capitán General 

 

Senador por Albacete 

 

Andrés Ochando y Valera 

Diputado por Casas Ibáñez 

 

1901  1901-2 Inspector General de la 
Guardia Civil 

 

Senador por Albacete y 
vicepresidente segundo del 
Senado. 

 

Andrés Ochando y Valera 

Diputado por Casas Ibáñez 

1903 1903 Inspector General de 
Carabineros. 

 

Diputado por Casas Ibáñez. 

 

 

1904  

 

1904-7 Capitán General de Castilla 
la Vieja. Capitán General 
de la Primera Región 
Militar. 

 

  

1907 1907-8 Director General de 
Carabineros. 

 

Senador Vitalicio 

 

 

1910 1910 Director General de 
Carabineros. 

 

Senador Vitalicio y 
vicepresidente del Senado. 

 

 

1912-20 

 

 Senador Vitalicio Román Ochando y Serrano 

Diputado por Casas Ibáñez 

 

1921-23  Senador Vitalicio 

 

 

1923-30 Dictadura de Primo de Rivera 

 

 

1933 IIª República Román Ochando y Valera 

Diputado electo por Albacete. 
Partido Radical. 
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Las crónicas recogen el ascenso continuado de Federico Ochando y Chumillas como 
militar: “No satisfecho su ardor patriótico, por la pacificación de España, hombre de guerra, 
ante todo, a la guerra había de ir donde quiera que se, ascendiese".160 

Marcha a Cuba, donde por méritos de campaña será ascendido a brigadier a los 30 años. 
Ayudó a pacificar la isla, asistiendo a los principales encuentros, apresando a Tomás 
Maceo, hermano del general insurrecto. Ayuda a mantener los restos de la España imperial, 
en rápido declive. Después marcha a Filipinas como General, estando encargado 
interinamente del Gobierno y de la Capitanía General. Enfermo, regresa a la Península, 
donde será Gobernador Militar de Madrid en 1894, y un año después ascenderá a Teniente 
General. En 1896, participa en la última campaña de Cuba como Jefe de Estado Mayor de 
Weyler. Vive la agonía de un imperio que se extingue. A su regreso a la metrópoli, ocupará 
importantes cargos militares; será Capitán General de Aragón (1897), de Andalucía (1898), 
Inspector General de la Guardia Civil en 1901 y de Carabineros en 1903; ocuparía después 
varias Capitanías Generales y la Dirección General de Carabineros. Fue uno de los 
defensores de las mejoras continuas dentro del ejército en Las Cortes, donde se recogen en 
muchas intervenciones ante la Cámara; frases como “abogar por el mejoramiento de las 
clases del Ejército y la Marina, del clero parroquial y rural, retirados del Ejército...".161 
Ocupa pues la cúspide del poder militar, siendo uno de los generales más prestigiosos de 
la época. 

Tenernos así que el más alto representante del clan de los Ochando llega a las más altas 
cimas del poder militar de su época. Junto a su carrera militar, una la política. A pesar de 
esto, sus comienzos como político no fueron fáciles. Encontró problemas a la hora de 
conseguir un acta de diputado. Si bien ya la había conseguido en 1879 por Casas Ibáñez a 
la hora de acceder a un nuevo escaño parlamentario en 1884, surgieron dificultades, 
llegando a denunciar al gobernador de Albacete por fraude electoral. (155). Después fue 
diputado electo por Alcaraz y Casas Ibáñez en varias legislaturas. A partir de 1898 senador 
por Albacete, y desde 1907, senador vitalicio. En varias legislaturas fue vicepresidente del 
Senado. Tenemos, a grandes rasgos, 1a biografía militar y política de la figura más 
destacada de este clan. Favorable a la Restauración, sobresalió en el partido conservador 
que dirigía Cánovas del Castillo. Fue así mismo quien apoyo a otros miembros de la familia 
para la obtención de cargos y prebendas. 

Andrés Ochando y Chumillas era hermano de Federico. Gran propietario de tierras, ocupo 
un escaño en Cortes en varias legislaturas. Sus hijos Andrés Mª y Román, desempeñarían 
importantes cargos públicos y en las Cortes. Andrés Mª. desempeño los cargos de 
presidente de la Diputación, gobernador, delegado del Banco de España etc. todos en 
Albacete. Como diputado fue electo y obtuvo un escaño en el Congreso en varias 
legislaturas. 

Román Ochando y Valera, también hijo de Andrés Ochando y Chumillas, realizo los 
estudios de Ingeniero de Caminos. De muy joven obtuvo un acta de diputado electo por 
Casas Ibáñez -recién graduado como ingeniero- a la muerte de su padre (Andrés Ochando 

                                                 
160 Roe y Erostarbe, op. cit. pag. 204. 
161 "Album" op. cit. pag. 17. 
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y Chumillas) en 1893. Desarrollo su carrera profesional en la dirección general de Obras 
Publicas del Ministerio de Fomento. 

Fue ingeniero-jefe de Obras Publicas de Albacete hasta 1924, y obtuvo el mismo cargo en 
Valencia. En la IIª República, en 1933, volvió a presentarse por el Partido Radical en las 
elecciones al Congreso, consiguiendo un acta de diputado.162 Mas adelante volveremos a 
referirnos a Román Ochando. 

Otro familiar que obtuvo acta de diputado en 1919 fue Román Ochando y Serrano (por el 
Distrito de Casas Ibáñez). Los distritos bases de su influencia son en primer lugar el de 
Casas Ibáñez y en segundo lugar al de Alcaraz. 

Tenemos que señalar que dentro de los dos tipos de diputados: “cuneros" o con "distrito 
propio", el caso de los Ochando corresponde al segundo, es decir que dentro del distrito 
poseían una organización a nivel local que los respaldaba y que concretaremos en el caso 
de Villamalea para ver el enorme arraigo de estos caciques.163 

Así pues, ya hemos visto el enorme peso que los Ochando consiguen en el Parlamento, 
llegando en algunas legislaturas a tener un senador y dos diputados de la familia. 

  

                                                 
162 Al presentarse a elecciones a Cortes en 1933, decía en un escrito electoral, que se volvía a presentar "por 

el Distrito de Casas Ibáñez (como) hace más de 35 años, al poco de terminar mi carrera, en plena juventud" 
(Mateos y Sánchez, op. cit. Apéndice nº ll, pág. 210. "Elecciones y Partidos…”.). 

163 José Varela, hace la distinción entre dos tipos de diputados. "Cuneros", son aquellos cuya elección se 
debía más al apoyo del Gobierno que a su influencia local. La Administración del Estado veía como 
"distrito disponible" aquel en el cual podía colocar un diputado, sin que este tuviese base local. 
Sin embargo, el caso más corriente eran los que se conocían como "distritos propios", donde el candidato 
tenía una organización local y sus diputados se llamaban “candidatos naturales, con arraigo o por derecho 
propio”. Es a este tipo de políticos a los que “sensu stricto” se les ha denominado caciques y que tienen 
una base social real y amplia. (Óp. cit. pág. "356 y 357). 
Sobre los "cuneros" es interesante las campañas electorales de la derecha en la IIª República contra los 
"cuneros", que solían ser progresistas o de izquierdas, pero menos conocidos por no haber tenido poder 
local y caciquil. En "Elecciones y partidos en Albacete”, de Mateos y Sánchez, óp. cit. se recogen con 
detalle este tipo de campañas electorales de la derecha contra los cuneros. 
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Román Ochando y Valera, ingeniero jefe de Obras Públicas. Diputado en varias 

legislaturas, y miembro destacado de la familia Ochando. 
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Documentos como el arriba reseñado, nos han permitido reconstruir los distintos cargos públicos ejercidos 

por algunos de los componentes de la familia Ochando. El caso de Andrés María Ochando y Velera, 
sobrino de Federico y Andrés y hermano de Román es significativo por la cantidad de cargos públicos que 

ocupó. 
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Román Ochando y Valera, con su familia. Fuente: "Álbum", op. cit. pag.262. 

 

Este dominio caciquil existente en Casas Ibáñez, llevo a varios Ochando al Congreso de 
Diputados. Siempre defendieron sus intereses creados y ayudaron a que se consolidasen y 
ampliasen. Hay que señalar que cuando no era directamente un miembro del clan Ochando 
el que se presentaba a diputado por Casas Ibáñez lo hacía alguien de su confianza y que 
contaba con su apoyo. 

Hay caciques Ochando en muchos pueblos del distrito: Fuentealbilla, Cenizate, Villamalea, 
etc. y sin su apoyo, ningún oponente puede conseguir un acta de diputado. Es esa base lo 
importante, lo que les da su fuerza y su poder. 

Un documento sobre el particular es el que recogemos en "La Voz del Distrito", semanario 
del distrito de Casas-Ibáñez. En este caso -como en todos los demás- se trasluce el 
caciquismo existente. En el número 181 de 31-12-1920 de este semanario, se decía:  

“El distrito de Casas Ibáñez es puro ochandista. 

Así lo decíamos en anteriores números, cuando por tierras de Casas Ibáñez 
deambulaba el candidato ciervista a la caza de incautos, predicando en son de lucha 
las virtudes de la política que representa y así le ha resultado, como ya saben 
nuestros lectores. 
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La derrota sufrida por el Sr. García Más, han sido de las que dan enseñanzas a la 
osadía y a la inconsecuencia de quienes todo lo dejaron propuesto a la idea de serlo 
todo y fuere por los caminos que fuere. Ha sido una derrota sin precedentes, habida 
cuenta de que los elementos que siguen a nuestro ilustre paisano Don Federico 
Ochando no desplegaron toda su actividad "porque entendieron, después del primer 
momento, que a nada venía el candidato ciervista a pesar de desgañitarse por los 
pueblos y del diluvio de soflamas -todas buenas para aplicarlas al campo en que 
milita- que iba soltando su periódico de la capital”. 

Ya hemos dicho, que la gran mayoría de los electores de este Distrito es, sinceramente, 
ochandista, y, por lo tanto, siempre incondicionalmente, sigue las ordenes de su dirección 
ya sea en calidad de ministerial, unas veces, ya como aliados con el Ministerio que 
convoque, otras. Así que, por adelantado, ya hubo que quedar constatado, el referido 
periódico cuando tuvo que consignar “que había sido elegido por Casas Ibáñez el 
conservador ochandista Dn. Rodolfo del Castillo". Es decir, que auguramos el triunfo del 
candidato ministerial con votos ochandistas, que bien probado tienen donde se hallan en 
política y así ha sucedido, mal que pese a los "redentores de pueblos venidos de ultratumba 
por azares de la fortuna, por milagrerías que la gente se ve explicando”.  
 

 
El clan familiar de los Ochando tuvo su base electoral principalmente en el distrito de Casas Ibáñez y en 
menor medida, en el distrito de Alcaraz. En elecciones sucesivas la familia de los Ochando obtuvo allí 

escaño electoral, bien para alguno de sus miembros, bien para sus parientes. (En el Anexo nº 4, se recoge 
con detalle los distintos escaños que obtuvieron los Ochando, tanto al Congreso de Diputados como el 

Senado). 
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Prácticamente en todos los pueblos del distrito supera en votos al oponente, obteniendo en 
algunos pueblos hasta el 100% de los votos. En las elecciones a que nos referimos, el 
candidato ochandista obtuvo 6.520 votos frente a 2.386 de su oponente. (Ver reproducción 
de “La Voz del Distrito”, numero 181. 31.12.1920. 

El mismo periódico recogía los métodos del oponente para conseguir votos:164 

“Como se ve, la diferencia es de 4.134 votos, los que bien prueban, con los restantes, 
que en el distrito de Casas Ibáñez ha triunfado el ochandismo ahora y siempre por 
sufragios atraídos por simpatías, no por dinero como en su periódico ha dicho 
falsamente el ciervismo. Esos procedimientos solo han podido emplearse en su 
campo, como lo atestiguarían 50.000 duros enviados con publicidad a Cartagena, 
los 40.000 que, se dice, se ha "derretido" en Almansa y el "pico" de ternos, gabán 
y manta que en la capital de esta provincia hayan cobrado ya algunas 
sastrerías...".165 

Si los métodos con que acusa a su oponente son "por dinero", los suyos se obtendrán par 
presiones, amenazas, pucherazos y todos los medios a su alcance. La inmunidad está 
asegurada por las autoridades de 1a familia o que simpatizan con ella. La corrupción estaba 
en ambos oponentes. 

Tenemos, pues que bien por un miembro de la familia directamente, bien por un partidario 
del clan, los Ochando colocan a sus candidatos una elección tras otra. 

Como analizaremos a continuación, los Ochando no consiguen sus votos a través de 
sistema de presiones, pucherazo, compra de votas, etc., sino también por una serie de 
posibles contrapartidas que los vecinos obtienen directa o indirectamente, como es 
favoreciendo la construcción de caminos y obras públicas, con la defensa de cierto trazado 
de 1a vía férrea, etc. Mas adelante insistiremos en este punto. 

Aspecto importante de la política de cacicato de la época, es el control de ciertos órganos 
de información. El semanario local "La Voz del Distrito" (editado en la imprenta "La 
Higuera" de Casas Ibáñez) estuvo controlado por la familia Ochando. Se comenzó a editar 
en 1917 siendo director-propietario Juan Garro, y llevaba como subtítulo "Semanario 
independiente". Si alguna vez llegó a ser "independiente" le duro muy poco, pues pronto 
pasa a ser controlado por Fernando Ochando, al ser este el redactor-jefe y cambio el 
subtítulo, pasándose a llamar “Semanario Regional Manchego". Basta leer cualquier 
número para comprobar como la línea editorial es conservadora y ochandista. Mas que 
información, es una apología constante166 de la familia Ochando y su clientela política. Se 
hace eco constante mente de noticias referentes al clan: bodas, homenajes, adhesiones, 
elecciones, defunciones; etc.167 

 

                                                 
164 La Voz del Distrito. 31.12.1920. A. H. P. de A. 
165 La Voz del Distrito. 31.12.1920. A. H. P. de A. 
166 Como puede verse en algunas páginas que reproducimos en esta tesis doctoral. 
167 Un estudio exhaustivo de "La Voz del Distrito” nos pondría de relieve el gran peso social que tenía la 

familia Ochando. Del semanario hay una colección completa en Casas Ibáñez y parte de otra colección en 
el A. H. P. de A. También en el "Álbum" op. cit. se recogen numerosos documentos e informaciones sobre 
el clan de los Ochando. 
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Tres Ochando en la misma legislatura. Fuente: Diario de Sesiones. Congreso. Tomo 315. Cortes de 1893. 

Legislatura de 1893-1894. Tomo XIII. Catedra de Derecho Político. Valencia. Facultad de Derecho. 
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Fuente: Diario de Sesiones. Congreso. Tomo 354. Cortes de 1898. Legislatura de 1898. Tomo VII. Catedra 

de Derecho Político. Valencia. Facultad de Derecho. 
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Si ya vimos el peso político a nivel parlamentario, a nivel provincial también van a detentar 
cargos. Tales como, gobernadores civiles, presidente de diputación, ingeniero-jefe de obras 
públicas, delegados del Banco de España, etc., son varios los cargos que disfrutaran. A 
través de estos cargos, contribuirán a consolidar su dominio como grupo socialmente 
hegemónico. A través de los cargos públicos harán favores con una contraprestación 
posterior. 

Los cargos públicos servirán también para relacionarse con otros caciques provinciales que 
defiendan intereses semejantes, con lo que, a nivel provincial, el peso caciquil y 
conservador será predominante.168 

Por lo que respeta al distrito de Casas Ibáñez -cuna del clan-, los Ochando tenían una 
organización local en los pueblos de este distrito muy fuerte. O bien había un miembro de 
su familia, como alcalde -caso de Villamalea hasta 1910-, o bien era alguien influido y 
controlado por ellos. Se cerraba así el círculo caciquil. Con una base de distrito, se 
alcanzaban cargos en el Parlamento y en la provincia. Por si esto no era bastante, un militar 
de prestigio y con la más alta graduación, con acta de senador (unas veces electo, después 
vitalicio), completaba la red de favores, influencias y hegemonías. Así estructurado, el 
poder era casi absoluto en la provincia, -unido claro está a otros caciques-. Unos y otros se 
intercambiaban favores e influencias. 

Los lazos de la familia se establecen siempre con gente de su clase social. Así la clase 
dominante establece enlaces matrimoniales entre ella misma. Raman Ochando se casaría 
con Ana Ochando y Ochando. Su hija Adela, según la prensa de la época, se casa con un 
miembro de la burguesía: 

Boda aristocrática: "el solemne acto de unir en indisolubles lazos del matrimonio a 
la bondadosa y bella señorita Adelita Ochando con el acaudalado propietario de 
Balazote Don·Damian Flores".169 

En la mismo Villamalea, pueblo objeto central de nuestro estudio, las hijas del cacique 
local, Genaro Cañada Ochando se casan con el médico Manuel García, que figurara en las 
listas como uno de los mayores contribuyentes, caciques locales, y con otro de los grandes 
propietarios del lugar E. Tébar. Lo mismo en los restantes pueblos. Se consolidan así los 
lazos entre las clases dominantes del Distrito, que perpetúan los intereses de una clase: 1a 
burguesía.  

Queremos señalar que la influencia de los·Ochando no se basaba exclusivamente en la 
violencia, en el apoyo por amenazas, en el apoyo comprado o en el ser “el partido de 
la·porra”. La realidad es más compleja. Hay una parte que los apoyan por tener intereses 
semejantes (generalmente los de su clan). Otros porque les arriendan tierras, o les dan 
trabajo como jornaleros o los emplean en sus propiedades. Así también los empleados de 
sus simpatizantes de clase, etc. Otros porque ven en ellos una fuente de influencia y 
favores: esperan “algo". Por otro lado, están los que han recibido algún beneficio directo o 

                                                 
168 José Varela en op. cit. pág. 396, al señalar la influencia de los distintos partidos por provincias dice que 

"en Albacete, eran conservadores”. Esto es cierto, pues los Ochando, conservadores, prácticamente 
tuvieron ininterrumpidamente algún miembro de su familia en el parlamento, o bien lo estuvo alguien 
apadrinado por ellos. 

169 “La Voz del Distrito”. 16 sept. 1927, pág. 3. 
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indirecto como consecuencia de una gestión pública170, en cualquiera de los muchos cargos 
que el clan detenta. Por otra parte, reciben el respaldo del poder central, del cual participan 
directamente en algunas de sus fases·-caso del teniente general y senador real Federico 
Ochando y Chumillas-. 

En algún caso los votos se adquieren por limosnas, dando carne, dinero171, cigarros, ropa, 
etc. Este caso es menos frecuente en los Ochando y más en sus oponentes, pues de alguna 
forma algunos son "cuneros" o sin "distrito propio". 

En algunos casos se utilizan métodos coactivos, violentos, pero en muchos casos no hace 
falta, pues los votantes tienen un temor continuo a estos detentadores de todo el poder 
económico, político, etc.  

Otro aspecto de la-influencia de los Ochando es el peso decisivo que tuvieron siempre en 
las comisiones del Congreso o del Senado, referente a la construcción de carreteras en la 
provincia de Albacete. (En el anexo nº 4 recogemos algunas de las comisiones y legislaturas 
en las que participo algún Ochando en el Parlamento). 

Es conocida la influencia que tenían las carreteras en la época. El hecho de verse favorecido 
por la construcción de una de ellas que la uniese a otros pueblos despertaba el 
agradecimiento al benefactor que se había acordado de ellos. Después -o incluso antes 
como promesa- se pedía el voto. 

En este sentido, el papel que desempeñaba uno de los Ochando era muy importante. 
Durante el periodo en que Román Ochando y Valera fue ingeniero-jefe de Obras Públicas 
de Albacete, hizo un gran número de carreteras y puentes.172 

El apoyo mutuo de los Ochando es grande. Avalado por su tío (Federico Ochando), Román 
Ochando, ingeniero de Obras Públicas es diputado varias legislaturas. Sigue ascendiendo 
en la Dirección de Obras Publicas y va perfilando uno de los proyectos que más peso darían 
a los Ochando en su distrito: la línea de ferrocarril Baeza-Utiel. 

Esta línea férrea era ya un antiguo proyecto largamente debatido. Primero fue como línea 
Baeza-Requena y después Baeza-Utiel, esta línea uniría Valencia-Albacete y Jaén. 

                                                 
170 A nivel provincial es el dar trabajo o alguna gestión beneficiosa. A nivel local es 1a apropiación -o el 

consentimiento- de que alguien se apropie de fondos municipales, el reparto discriminado del impuesto de 
consumos, el ceder un puesto escolar, o el emplearse como forestal en el Ayuntamiento, etc. 

171  Ya vimos como los Ochando denuncian a su opositor de comprar votos ("La Voz del Distrito" 
31.12.1920). Era un caso generalizado. José Varela señala sobre la cuestión que "el empleo de dinero al 
contado se extendió sobre todo a partir de las elecciones de 1891"; antes se había hecho, pero no tanto 
como ese año. "En nuestro siglo -el XX- las elecciones se hicieron prohibitivas; en 1905 Romanones ya 
pagaba de cinco a quince pesetas el voto. Y en un pueblo de Badajoz, en 1901, los propios electores 
quisieron forzar la compra con un motín formando “grandes grupos en la plaza del pueblo, dando voces 
y proclamando que ni votaban ni dejaban votar a nadie sino mediante dinero". Otras veces se compraba 
solo a los caciques y ellos conseguían dirigir el voto de los demás" (op. cit. p. 361 y 362). 

172 Entre las más importantes mientras estuvo al frente de la jefatura de Obras Públicas de Albacete tenemos: 
el puente sobre el Júcar desde la Gineta a la Granja de Iniesta. "Carretera de Cuenca a Albacete desde Casas 
Ibáñez hasta el límite de la provincia… De Casas Ibáñez a Alberique… Desde Casas Ibáñez hasta Venta 
de Vega… Desde Casas Ibáñez a las Casas de Juan Núñez”. De la Roda a Mahora, de Ayora a Albacete. 
De Albacete a Iniesta; de Albacete a Monera y de esta a la Roda; "Desde la carretera de Utiel a la de Casas 
Ibáñez…". Álbum", op. cit. p. 59 y 60. A éstas hay que añadir las que se aprobaron construir en las 
comisiones del Parlamento sobre carreteras. 
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"La Voz del Distrito"173, recogía ya en 1919, la noticia de una asamblea de Albacete para 
pedir la construcción de la línea férrea. Se recogían adhesiones de diputados, senadores, 
diputaciones, ayuntamientos, etc. Entre les adhesiones estaban las del senador del Reino 
Federico Ochando y las del diputado Román Ochando. 

La presión por la construcción de la vía férrea fue larga. La vía férrea serviría para 
desarrollar las zonas por donde pasase, favoreciendo el empleo en la época de construcción 
y el comercio y las comunicaciones una vez construido. Los pueblos por los que pasase 
podían considerarse afortunados. Las polémicas en torno al trazado eran continuas.174 

Naturalmente, los Ochando estaban interesados por el proyecto, ya que tanto en un trazado 
como en otro -por la provincia de Albacete- la línea pasaba (tanto por Utiel como por 
Requena) por el distrito de Casas Ibáñez, del cual los Ochando eran caciques y clase 
dominante. 

En años anteriores, al comienzo de la vía férrea (1927), Román Ochando había sido 
ingeniero de Obras Públicas de Albacete y había favorecido la construcción de carreteras 
en su distrito, como lo atestiguan los continuos homenajes al "Ilustre Ingeniero". Esta 
política de carreteras favorecía tanto al clan Ochando como a la población, ya que las 
comunicaciones eran fundamentales para el desarrollo del distrito. A los Ochando le 
favorecía a nivel económico por la revalorización de sus tierras y el comercio de sus 
productos, y a nivel político y social, obtenían el voto agradecido de los propietarios (los 
cuales se veían favorecidos por el incremento de su comercio), como los obreros y 
jornaleros de la zona, a los que garantizaba un salario estable durante la época de 
construcción de dicha carretera. 

                                                 
173 Op. cit. nº 118. 19 sept. 1919. 
174 Hay dos documentos de cierto interés sobre el tema: “Informe que la Comisión de fuerzas vivas de la 

ciudad de Albacete presenta con relación al mencionado anteproyecto". “Anteproyecto de Ferrocarril de 
Baeza (empalme) a Requena por la Roda)”. Albacete 1925. Archivo del Ayuntamiento de Albacete. En 
ambos informes se refleja la polémica en torno al trazado y los razonamientos sobre su trazado. 
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Así encontramos en el semanario ochandista "La Voz del Distrito" (con el demagógico 
subtitulo: "No reconocemos por dueño nuestro más que al pueblo"), que en su número 286 
-siendo director F. Ochando- decía en la primera página: 

"Homenaje al bienhechor del distrito Dn. Román Ochando y Valera". 

¡El éxito más lisonjero corona nuestra idea! 

¡Veintiún Ayuntamientos adheridos; solo tres faltan mandar su adhesión, ¡que 
confiados esperamos! 

Daba relación a continuación de las adhesiones recibidas de los distintos pueblos. Se lee el 
motivo del homenaje en algunas adhesiones cuando se reconocen los “beneficios obtenidos 
en todos los pueblos del Distrito con las vías de comunicación que nos ha tendido”. 
La villa de Jorquera resume el sentir del distrito cuando dice: 

“Todos teníamos que ver al pueblo de Jorquera rodeado de carreteras con lo cual ha 
aumentado desde diez años a esta parte, doblemente su principal riqueza, no 
teniendo que malbaratar sus productos como se venía haciendo antes, por carecer 
absolutamente de vías de comunicación”. 

Así es el caso de tantos otros pueblos, a los cuales Román Ochando construye las primeras 
carreteras. El puesto oficial de ingeniero-jefe es en este caso un buen instrumento para 
continuar el dominio de clase, gozando del apoyo de amplios sectores del distrito.  

La política familiar del clan Ochando es algo planificado y pensado. En ”Una carta que 
demuestra una gran modestia”, escrita por Román Ochando al semanario “La Voz del 
Distrito” (2.2.1923), dice el ingeniero que agradece el homenaje “que llega a mi 
conocimiento con retraso”175, y pone de manifiesto la habilidad del clan (que aprovecha 
los cargos públicos para favorecer sus intereses personales), cuando a modo de “humildad”, 
Román Ochando dice:  

“Yo soy al menos acreedor de ello (el homenaje), pues todo se debe en primer lugar 
a mi tío Federico, que se preocupó, en tiempo oportuno, de incluir en el plan General 
de Carreteras del Estado las necesarias para que todos los pueblos del Distrito 
tuvieran esta clase de vías de comunicación…”. 

Román Ochando, se atribuye así las carreteras construidas y disculpa las que pudieran faltar 
al decir en la misma carta: “si hay algunos (muy pocos) que no las tienen, fue porque leyes 
posteriores de carácter general, las suprimieron sin que nadie pudiera evitarlo”.176 

 

                                                 
175 El homenaje lo organiza “La Voz del Distrito” cuya gerente es F. Ochando, miembro del clan. 
176 En "la Voz valenciana” -9.3.1927- se recoge la obra de Ramon Ochando: "En Albacete construyó y arreglo 

en ocho años 800 Kms.".·En “El Pueblo” -10.3.1927-, recogía la misma información. “La Voz del Distrito”, 
nº 497, -5.4.1927-, pág. 3 recogía así la "obra de Dn. Ramon Ochando”: “Durante su permanencia al frente 
de la jefatura de Obras Públicas de la Prov. de Albacete, fueron sus obras más sobresalientes: El puente 
sobre el Júcar desde la Jineta a la Granja Iniesta… carretera de Cuenca a Albacete, desde Casas Ibáñez 
hasta el límite de la provincia… De Casas Ibáñez a Alberique… Desde Casas Ibáñez hasta Venta la Vega… 
Desde Casas Ibáñez a las Casas de Juan Núñez. De la Estación de la Roda a Mahora…”. La lista de pueblos 
del distrito de Casas Ibáñez es muy importante y justifica el homenaje de los vecinos. 
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El término municipal de Villamalea careció de vías de comunicación que lo unieran al resto de los términos 

municipales. Tan solo en la década de los años 20 (s. XX) empezaron a construirse las primeras que 
sustituían a antiguos caminos vecinales. 

A final de los años 20 comenzó a construirse el tramo de la línea Baeza-Utiel, de ferrocarril, Que pasaba 
por dicho término municipal, si bien las obras se vieron interrumpidas y nunca se llegaron a finalizar. 

Fuente: ·"Memoria Resumen", op. cit. A. H. P. de A. 
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El ciclo queda cerrado. Federico Ochando, incluye las carreteras del distrito en el Plan 
Nacional de Carreteras del Estado, Román Ochando las construye como ingeniero de Obras 
Publicas y Fernando Ochando le hace un homenaje desde el periódico “La Voz del Distrito” 
del cual es gerente. 

Vamos viendo pues, el alcance de este clan familiar a todos los niveles y las interrelaciones 
entre la economía, la política y el control social que ejercen. Tal vez el cenit del apogeo de 
esta familia de caciques y políticos -pertenecientes a una burguesía conservadora- fuese el 
comienzo de la construcción de la vía férrea Baeza-Utiel. Este va a ser uno de los éxitos 
más grandes del clan Ochando. La vía férrea significaba consolidar lo ya poseído e 
incrementar el valor de sus tierras, su peso político y social en la provincia y en su distrito. 

Román Ochando es ingeniero-jefe de Obras Publicas en Valencia -en 1927- cargo de gran 
peso social si tenemos en cuenta la importancia que tenía en la época la construcción de 
carreteras y vías de comunicación. 

En 1927, se decide construir la línea férrea Baeza Utiel. Los Ochando van a intervenir en 
su trazado y van a conseguir desviar el trayecto original del ingeniero Sr. Bellido177, 
haciendo que la vía pasase por Casas Ibáñez, cabeza del distrito. Como se puede ver en el 
gráfico de la página siguiente, que recoge "La Voz del distrito", la línea Albacete-Utiel se 
acortaba si siguiese el trazado del ing. Sr. Bellido: Albacete-Mahora-Cenizate y 
Villamalea. Al evitar esta recta y hacer que pase la línea por Casas Ibáñez, la línea se desvía 
y complica, el recorrido es más largo, más costoso y el número de túneles asciende a 13, 
mientras que según el plan del ing. Sr. Bellido solo serían necesarios 4 túneles, siendo su 
trazado más corto, directo y económico.178 

 

 

 

                                                 
177 El trazado del Ing. Sr. Bellido comprendía “Albacete, los de Balazote, La Herrera, Mahora, Cenizate y 

Villamalea, si nos atenemos al estudio formulado por el Ing. Sr. Bellido”. El ferrocarril de Baeza a 
Utiel”. Albacete 1927”." A. A. de A. 

178 La relación de los túneles y trayecto, se recogen en “La Voz del Distrito". (25.3.1932. pág. 2): trece 
túneles de 16 Km. (del Km. 59,4 al 75,3) con un total de 2,76 Km de longitud. 
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“La Voz del Distrito” de 25 de marzo de 1932, recogía el plano general del trazado de ferrocarril Albacete-Utiel. En 

dicho plano hemos subrayado lo que sería el trazado original proyectado por el ingeniero Sr. Bellido +++++, Mahora-
Cenizate-Villamalea. En el trazado de línea continua (si bien con bastantes túneles) que aparece en el original del plano 

general, apreciamos la desviación y el gran número de túneles que suponía el cambio en la trayectoria de dicha vía 
férrea, y cuyo promotor fue el ingeniero Dn. Román Ochando y Valera, demostrando con ello la gran influencia que a 
nivel caciquil poseía dicha familia, y de la que encontramos amplios testimonios en el semanario regional manchego 

"La Voz del Distrito" (de Casas Ibáñez), defensor de los intereses de la burguesía agraria y de los Ochando. Fuente: A. 
H. P. de A. 
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Esta operación de cambio de línea pone de manifiesto la fuerza que tienen los Ochando, 
pues consiguen llevar la vía férrea por la cabeza del distrito que dominan: Casas Ibáñez. 
Aumenta su popularidad entre el vecindario del distrito, tanto para la burguesía como para 
otras clases, pues van a ser todos, los que, de una u otra forma, se beneficien de dicho 
desvío. El homenaje que se rinde a Román Ochando en 1927 es prueba del enorme peso 
social que tienen los Ochando. A iniciativa de la Sociedad de Chóferes "Adelante", se inicia 
una serie de homenajes en las provincias de Valencia y Albacete, cuyo testimonio literario 
y grafico se recoge en el "Álbum"179, poniendo de manifiesto los distintos homenajes 
tributados, así como la participación masiva de otras capas sociales. 

“Hemos sido nosotros, los obreros, los humildes, los de abajo, los que hemos 
tomado la iniciativa de plasmar en realidad lo que toda Valencia sentía". 

Así se lee en “La Voz del Distrito” en una editorial dedicada al homenajeado Ramon 
Ochando. La iniciativa parte de los de "abajo”, sucediéndose los actos de agradecimiento 
en distintos pueblos y ciudades. Asisten junto a los vecinos, autoridades locales y 
provinciales, senadores y diputados. La burguesía local y provincial se suma al acto. Así 
entre los asistentes a los distintos homenajes encontremos apellidos como los de Picazo, 
Martínez Acacio, Flores, Pozuelo, Gotor, etc. Todos ellos vinculados a la oligarquía y a las 
clases dominantes de Albacete. 

Asisten también autoridades tales como gobernador civil, presidente de la Diputación, jefes 
de Obras Públicas, diputados y senadores por Albacete, alcalde de villas, y 
representaciones de todos y cada uno de los pueblos del distrito de Casas Ibáñez y otros 
distritos. 

En el fondo de todos estos actos, y siempre presidiendo, encontramos a la figura más 
importante del clan: Federico Ochando y Chumillas.180 

                                                 
179 Recogemos a continuación de la tesis doctoral varios documentos de referencia, entre ellos el “Álbum”. 
180 La demagogia de la época (1927), compara al general Ochando con el general Martínez Anido. Leemos 

un sabroso texto del homenaje a Román Ochando en el cual se dice sobre su tío el teniente general Ochando: 
“La verdadera democracia sabe que, si es preciso contener las demasías del amo, es también indispensable 

impedir los abusos del capataz, solo así se hace obra democrática como hizo el general Ochando en todos 
sus mandos, como lo hace el general Martínez Anido, como de continuo nos inspira a todos el general 
Primo de Rivera” ("La Voz del Distrito”, p. 5. 16-9-1927). 

La comparación es poco afortunada. Se habla de democracia en plena dictadura de Primo de Rivera, y se 
dice demócrata a Martínez Anido. Severino Martínez Anido fue general de Cataluña en 1920. Enviado para 
combatir a la CNT y pacificar Barcelona. Los procedimientos elegidos por este eran ilegales, detuvo 
arbitrariamente e hizo juicios sumarísimos ante Consejos de Guerra. El jefe de policía de Martínez Anido, 
organizo y armo a los pistoleros, les entrego las listas de los dirigentes sindicales para su eliminación física. 
En pocos días fueron muchos los asesinados, siendo continuos los enfrentamientos armados y violentos 
entre sindicalistas y pistoleros. Como represalia, los sindicalistas asesinaron a Dato, presidente del Consejo 
de Ministros. Martínez Anido se alzaría contra la Republica y sería ministro de Orden Público en el primer 
gobierno del general Franco (1-2-1938). "La era de Franco". R. Tamames, Alianza Editorial, pág. 496).  

Indudablemente la comparación "no beneficia" a Ochando, al llamarle demócrata. De la lectura de las Actas 
del Congreso -siendo diputado F. Ochando- constatamos·su·defensa por la democracia, cuando aboga por 
"medidas necesarias para evitar los abusos de imprenta cometidos por algún periódico al tratar las 
cuestiones militares" (nº 18, pág. 386-388; nº 19 p. 405-406) y también la circular de guerra prohibiendo a 
los militares emitir en la prensa su pensamiento” (nº 23. Congreso. Legislatura 1888-1889). Al demócrata 
Ochando le molestaba -entre otras cosas- la libertad de prensa y libre expresión de las opiniones de sus 
compañeros de profesión. 
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La construcción del trazado de la vía férrea Baeza-Utiel, se decide en Consejo de Ministros 
de 3 de julio de 1927. La reacción de la población es la de dar vivas “al Gobierno, y a su 
presidente el Marques de Estella, a Dn. Federico y a Dn. Román Ochando…”. Sigue el 
editorial:  

"Hace muchos años que suspirábamos por el trazado… y a su consecución 
dirigieron sus esfuerzos tanto nuestro Ilustre General Dn. Federico Ochando, como 
los amantes del progreso… Muchos han sido los que han contribuido al éxito de 
esta gran empresa, pero en primer lugar destacase la gran figura del hijo 
predilecto de este pueblo Dn. Román Ochando, que técnica y patrióticamente ha 
sabido llevar al ánimo de todos… ".181 

Con este trazado los Ochando están consiguiendo un desarrollo para la burguesía del 
distrito, ya que las perspectivas del ferrocarril revalorizan las tierras y los productos de 
ellas; abren posibilidades aún mejor y más amplio ensanchamiento del mercado capitalista 
de la zona. ·Así se consolida el predominio de la burguesía. 

 

                                                 
181 "La Voz del Distrito", nº 509, de 8.7.1927. 
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La presente obra, “Álbum" editada por la Revista Automóvil, nos ha sido muy útil para reconstruir la 

biografía y trayectoria de parte de la familia de los Ochando, por la gran cantidad de documentos que sobre 
la familia se recogen. 

Dicha obra nos permite conocer a fondo la gran influencia en la provincia de Valencia y sobre todo de 
Albacete, del ingeniero Román Ochando y del clan familiar. (Biblioteca especializada. A. H. P. de A.). 
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La influencia política y social de los Ochando, se conservó en la Republica, si bien se vio 
disminuida por los acontecimientos de la época. Varios miembros de la familia perdieron 
gran parte de sus propiedades por derroche y despilfarro. 

Un jornalero cuenta como: 

“En algunos pueblos aún les agradecen a los Ochando el que derrochasen su 
riqueza, llevando a algunos a la ruina, haciendo que parcelasen y vendiesen poco a 
poco parte de sus propiedades para cubrir sus necesidades. Gracias a esto, muchos 
campesinos y jornaleros pudieron comprar pequeñas parcelas y vivir un poco mejor. 
Eso sí, les costó años de sudor poder pagar esas pequeñas parcelas de tierra”. 

Román Ochando seguirá en brecha. En la IIª República será candidato a la Cámara de 
Diputados en las elecciones de 1933, presentándose en la coalición republicana, por el 
Partido Radical. Su influencia caciquil es grande como lo constata Mateos y Sánchez (op. 
cit. pág. 135) que dice: "En Casas Ibáñez ha influido considerablemente… la personalidad 
de Ochando". 182 

Este obtiene el tercer lugar en el número de votos de Albacete; su partido alcanza un éxito 
total. La coalición en la cual participa consigue sacar los cinco candidatos presentados, 
obteniendo el 51,2% de todos los votos de la provincia de Albacete.183 

Esta breve historia de los caciques del distrito de Casas Ibáñez enmarcará el contexto al 
mismo distrito local de Villamalea, pueblo perteneciente al mismo distrito. 

 

3. 3.- Villamalea: "feudo ochandista”. 
Las referencias anteriores nos permiten ver la fuerza del caciquismo en las diversas esferas 
de la vida del país. Constatamos como los intereses de la burguesía local están ligados a 
una serie de grupos de presión, cargos políticos de la Administración Central y local, etc. 
El marco de referencia permite una comprensión de la fuerza de los caciques locales, 
dueños y señores de termines municipales, que dominan y manipulan todos los aspectos de 
la vida local. 

La concreción de toda esta serie de características del caciquismo la encontramos en 
Villamalea, encarnada en la figura de Genaro Cañada Ochando184, que durante más de. 
treinta años será la expresión del sistema imperante en el país. 

Las actas de sesiones del ayuntamiento reflejan una y otra vez la elección de Genaro 
Cañada Ochando como alcalde, no encontrando ninguna resistencia a su continuidad. Así 
en las elecciones de 1902, votan nueve concejales, saliendo elegido Genaro “…por ocho 
votos y una papeleta en blanco de los nueve concejales de que esta corporación se 
compone".185 

                                                 
182 Estos mismos autores dicen que en 1936, en las elecciones del Frente Popular, persistía la influencia de 

los Ochando, a pesar de que en “el partido judicial de Casas Ibáñez es como sabemos feudo predilecto de 
la Izquierda Republicana, que aglutina la tendencia antiochandista de los Rodenas”. Op. cit. pág. 176. 

183 En Villamalea, el éxito fue todavía mayor. Obtiene 693 votos, que suponen más del 50% de los sufragios 
emitidos. 

184 En la contribución territorial de 1898-1899, se evidencia el peso económico de los Ochando. 
185 Archivo municipal de Villamalea. Actas sesiones. 1.1.1902. 
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En 1904 leemos "…terminada la votación y practicado el escrutinio… resulto elegido para 
el cargo de alcalde Dn. Genaro Cañada Ochando por nueve votos y una papeleta en blanco 
de los diez concejales que componen esta corporación”.186 

Las actas de sesiones ponen de manifiesto diversos testimonios de la influencia de Genaro 
en las esferas del poder. Así se lee: 

“El ayuntamiento designo al alcalde Dn. Genaro Cañada Ochando… para que vaya 
a Madrid, a fin de que de acuerdo con el diputado en Cortes de este Distrito… y 
utilizando la influencia que en las esferas del poder ejerce el Ilustre general 
Ochando 187  practique las gestiones necesarias al objeto de conseguir que la 
mencionada carretera se incluya en el plan definitivo de obras a construir en el 
citado año 1906… para impedir que fallezcan de hambre y miseria en el próximo 
invierno los infelices braceros”.188 

Genaro Cañada utiliza las influencias familiares para promover la construcción de caminos 
y carreteras que le permitan a él mismo y a parte de la burguesía local una mayor y mejor 
expansión de sus intereses.189 Esta burguesía es una clase emprendedora que aprovecha 
todos los resortes en su mano para desarrollarse. Genaro Cañada va a Madrid, y a través 
del general Ochando, se introduce en el Ministerio de Fomento, entrevistándose con el 
titular de dicha cartera, el cual da las órdenes oportunas para que se incluya a Villamalea 
en el Plan provincial de construcciones del Ministerio. 

  

                                                 
186 Archivo municipal de Villamalea. Actas sesiones. 1.1.1904. 
187 Nos referimos al teniente general Federico Ochando. 
188 Archivo municipal de Villamalea. Actas sesiones. 25.9.1905. Queda de manifiesto la relación entre el 

político y el cacique a través de vinculaciones individuales y personales o bien como en este caso familiares. 
189 Como ya vimos en el capítulo 2, estas propuestas y la de abrir nuevas vías de comunicación ofrecen buenas 

perspectivas para los propietarios de viña que ven la posibilidad de incrementar la superficie del cultivo de 
vid. Así en 1905, en el Ayto. se discute "…especialmente la depreciacion·que sufren los vinos”, por lo que 
se pide al gobernador se construyan carreteras a Casas Ibáñez y a otros puntos, si bien estas demandas se 
justifican socialmente "para remediar la miseria… porque atraviesa el vecindario" y "solicitar la 
construcción de la carretera de esta villa a la de Casas Ibáñez como medio de dar ocupación a la clase 
jornalera mejorar en algo su situación aflictiva”. (18.10.1905). 
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El cuadro arriba reseñado corresponde a la pagina1 y 2 de “La Voz del Distrito”, 31.12.1920, en la que se 

recoge la gran influencia de los Ochando en el distrito de Casas Ibáñez. En Villamalea, el candidato 
ochandista obtuvo 469 votos y el contrario 51. (Biblioteca especializada A. H. P. de A). 
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“Álbum". Valencia, 8 de abril de 1921. Biblioteca especializada. A. H. P. de A. 
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En la correspondencia del ayuntamiento encontramos una carta del vicepresidente de la 
comisión provincial de Fomento en la que se dirige a Genaro Cañada Ochando y le dice 
que “…como resultado de la conferencia celebrada con al Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento", se acepta incluir en el plan de caminos vecinales la carretera solicitada por él. 
(Archivo municipal. 25.5.1905). El poder local se compromete a seguir las líneas marcadas 
por el poder y a cambio el poder concede determinados beneficios.190 

La política caciquil en Villamalea estuvo unida a una institución el ayuntamiento. El 
cacique podía ser al mismo alcalde o poner a alguien de su confianza.191 En Villamalea 
cacique-alcalde fueron la misma persona a lo largo de tres décadas. Como cacique 
representaba los intereses de una clase social -la burguesía- o bien a un sector de ella 
(dependía del momento). En el ayuntamiento, a través del alcalde y los concejales se dirigía 
la vida local, se fijaban impuestos -que recaían sobre las capas populares- se arrendaban 
los servicios públicos, (consumeros)192,·montes comunales, etc.  

Sobre impuestos, hay que señalar que Genaro Cañada Ochando, cacique hasta 1910, siendo 
uno de los grandes propietarios, no figura en ninguna lista de contribuyentes193, ya que su 
poder le permitía librarse de ellos. El, su familia y amigos no pagan o pagan menos de lo 
establecido. Las formas son declarar menos de lo que tienen, hacer ocultaciones y otros 
mecanismos. 

Su poder en el aparato municipal le permiten este tipo de acciones. La otra cara de la 
moneda es que estos impuestos se duplican, triplican y cuadriplican al resto de las capas de 
la población: campesinos, jornaleros, etc. 

Un anciano campesino cuenta como Genaro defendía los intereses de su clase en perjuicio 
de las de otras capas de la población: 

“Genaro Cañada hizo cosas que no estaban bien. Hacia cosas injustas. Le voy a 
contar lo que hizo con el impuesto municipal de consumos. Este·era un impuesto 
que se paga al ayuntamiento. Para no recogerlo el ayuntamiento, este impuesto sale 
a subasta y la persona que más daba se encargaba de recogerlo y se quedaba con 
una parte; es lo que se llamaba "el consumero". 

                                                 
190 Este fenómeno era general. Así a veces no se compraba una elección con dinero, sino con beneficios 

indivisibles. “Es el caso del cacique que otorga su apoyo a cambio de alguna mejora local que, si bien de 
efecto general (el puente, el camino) es a é1 a quien se destina”. (José Varela, op. cit. pág. 362). Es el caso 
de los Ochando, que son unos de los beneficiarios de las obras públicas que apoyan, coinciden sus intereses 
con parte de los generales. 

191 Brenan señala esta característica como algo a nivel estatal: “En casi toda España… los caciques eran 
prácticamente omnipotentes. Ellos designaban los alcaldes en las ciudades pequeñas y aldeas, controlaban 
a los jueces locales y demás funcionarios públicos, y a través de ellos se establecía el reparto de 
impuestos… Usurpaban, por otra parte, los terrenos comunales, invadían con sus rebaños las tierras 
cultivadas por otros. Si algún mal aconsejado pretendía levantarse contra tal estado de cosas, procesos 
inacabables se abatían sobre él y terminaba arruinado”. Brenan, op. cit. pág. 8. 

192 El cacique monta su máquina electoral y para ello debe montar su manipulación del aparato administrativo, 
poniéndolo a su servicio. José Varela lo ilustra así: “Convendría señalar la existencia de una institución 
existente de facto: la del “contratista de consumos" que, con frecuencia, ejerce de cacique o estaba al 
servicio de este. Se trataba de un agente privado en quien la administración delegaba la tarea de cobrar 
ese impuesto”. (op. cit. p. 355). 

193 Brenan dice a este respecto que los principios fiscales del cacique estaban reducidos a uno: “eximirse y 
eximir a sus amigos del pago de impuestos y cargar al doble o al triple a sus enemigos" (Op. cit. pág. 8). 
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Normalmente era alguien que se llevaba bien con los que mandaban, algunos hacían 
dinero con esto. Genaro hizo que este impuesto sobre consumos se pagase por 
personas físicas. Esto era injusto porque el que más tenía pagaba igual que el pobre 
y además los pobres solían tener más familia, con lo que aún era peor. Se dieron 
hechos trágicos. Recuerdo un hombre que tenía mujer y cuatro hijos y que no podía 
pagar el impuesto, porque no tenía nada. Un día, al venir del monte, con una burreja 
que tenía, de coger leña para venderla y poder dar algo de comer a su familia, lo 
para el “consumero" y el guarda forestal y le dicen que pague. Este les dice que no 
puede, que esperen, que cuando pueda pagará. Pero al "consumero”, que era el 
perjudicado, pues ganaba con el cobro, le dice “bueno, pues me lo cobro con tu 
mula”. El hombre aquel que ve que le van a quitar su único medio de vida, pues no 
tenía nada más, al ver que se le llevaban la mula, entro en le casa, cogió la escopeta 
y les disparó. Pero como siempre las mujeres lo lían todo ¿que había hecho la 
ignorante? Al ver lo que pasaba fuera, y por miedo de que el marido hiciese algo 
que acabase en desgracia, la mujer se la descargó. Los otros dos que vieron como 
quería disparar contra ellos se lo llevaron y le dieron tal paliza que lo mataron”. 
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Sin embargo, no siempre tenía un final trágico este tipo de disputas. Así, cuentan también: 

“A una señora fueron el cobrador de consumos a que le pagase. No tenía dinero. 
Entonces el “consumero” que quería cobrarse como fuese entró a la casa a ver que 
se llevaba. Como lo único de valor que había era el gorrino, se metió a la gorrinera 
a llevarse el bicho. La señora que ve que se iba a llevar el gorrino, le empujó y lo 
encerró en la gorrinera. Hasta que no llegó el marido no le abrió. Lo tuvo allí casi 
todo el día. Al consumero no le quedaron ganas de cobrar. Decía: "No le cobro, 
pero que no se sepa, que no se sepa". Y por supuesto se supo. Se le caía la cara de 
vergüenza”. 

Las condiciones de vida a que se sometía a la población provocaban momentos de odio y 
violencia, difícilmente contenida. Las continuas humillaciones y la explotación a que se 
sometía a diario a las capas populares hacían que los caciques tuvieran guardaespaldas y 
matones para su seguridad personal, y para hacerse obedecer por medio de la intimidación 
y la presión contra los oponentes. Algunas anécdotas nos hablan de tal “institución". 

Genaro Cañada Ochando tuvo en su época dos vecinos que le hacían de guardaespaldas. 
Les llamaban "los centellas”. 

“Estos Centellas le faltaban a todo el mundo. Muy poca gente les hacía frente. Todo 
el mundo sabía que Genaro los defendía. Hubo un vecino que tanto le amargaban 
la vida “los centellas” por no ser del agrado de Genaro, que un día, este campesino 
cogió la escopeta y se llevó a la familia a otro pueblo. Había partido de futbol en un 
pueblo a dos Km. de aquí, en El Herrumbrar; uno de los "centellas” venía solo de 
ver el partido y este campesino lo sabía; lo esperó, al verlo lo persiguió a tiros hasta 
acabar con él. Lo mato en un paraje que le dicen “el matorral”. Pero ya no pudo 
volver a Villamalea, pues si no lo mataban a él. A este hecho lo llamaron “la 
venganza del Pitero”, que era como le llamaban al que lo mató". 

Genaro Cañada Ochando actúa violentamente contra aquellos que no le obedecen. Los 
métodos eran “convincentes”: multas, amenazas, impuestos, impidiendo encontrar trabajo 
a los jornaleros, destierros, por presión física de sus guardaespaldas, o mandando a la 
Guardia Civil. Todos los métodos están a su alcance, todo le está "permitido”. 

 

Luchas caciquiles en Villamalea. 
El sistema impuesto por Cánovas del Castillo había establecido un gobierno, en el cual se 
turnaban dos partidos: el liberal y el conservador, si bien entre ellos no había gran 
diferencia.194 En Villamalea se refleja claramente las luchas caciquiles entre los llamados 
liberales y conservadores. Brenan dice que a veces sucedía que, en la ciudad o la villa, 
hubiese no uno sino dos caciques: uno liberal y otro conservador, los cuales a despecho del 
"acuerdo entre caballeros" convenido por los políticos de Madrid, vivían en un estado de 

                                                 
194 Brenan, op. cit. pág. 5. La diferencia era de matiz, pero no de fondo: "Pero en el fondo no había gran 

diferencia entre liberales y conservadores, excepción hecha que los liberales eran anticlericales y se 
preocupaban de la educación, en tanto los conservadores dirigían su atención -sin excesiva impaciencia 
desde luego- hacia la agricultura y las condiciones de trabajo”. 
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feroz rivalidad. En ellos se encarnaba típicamente la "política de aldea" con su secuela de 
odios y venganzas”.195 

Después de más de tres décadas de cacique-alcalde, a Genaro le salió un contrincante y 
comenzó una lucha caciquil. Uno era conservador (Genaro) y el otro liberal (Ciriaco). 

El rival de Genaro Cañada Ochando fue Ciriaco Fernández.196 Ciriaco era uno de los 
“pudientes" (termino con que se designaba a la burguesía y a algunos campesinos medios) 
de la localidad. Su familia era de los mayores contribuyentes de Villamalea. El mismo 
aparece en la lista de mayores contribuyentes en 5º lugar en 1905, en 7º en 1907, otra vez 
el 5º en 1909. De profesión llegó a médico militar, pero lo dejó. "No tenía estómago -
cuentan- para médico militar". Era sobrino del general Pérez Fernández, a quien se le 
dedicó una calle con motivo de una visita a la localidad. "Celebre por la batalla de las 
lomas de San Juan. Le recibe toda la corporación y autoridades y se le da nombre a una 
calle...”. A esto hay que añadir que Genaro y Ciriaco eran familia, pues la hermana de 
Ciriaco era mujer de Genaro. 

La rivalidad entre ellos se debía a una lucha por el poder. No respondía en absoluto a un 
enfrentamiento entre clases sociales, pues ambos eran de los mayores propietarios, bien 
situados e incluso familiares. Esta rivalidad se manifestaba en las constantes luchas en el 
ayuntamiento; cualquier tema era objeto de fuertes discusiones, cuyo único fondo era la 
rivalidad entre ambos. 

Esta lucha dividió al pueblo, se crearon dos bandos caciquiles. En cada bando estaban los 
amigos de cada uno de ellos, y éstos a su vez influían en los pequeños propietarios y 
jornaleros, no dando trabajo a aquellos que apoyaban, al contrario. 

El poder de Genaro se manifestaba molestando a los contrarios desde su puesto de alcalde. 
Sobre esto, el recuerdo popular está aún fresco. Es frecuente oír anécdotas como esta:  

“Genaro llamaba a uno de sus enemigos y le decía “lleva esta carta al alcalde 
pedáneo de tal sitio”. Y tenías que ir; había tíos como castillos que tenían que 
agachar la cabeza e ir. ¿Sabes lo que decía la carta? ¿De qué color baja hoy el agua? 
Otras veces era si bajaba mucha agua, si estaba turbia, cosas así. El caso era 
demostrar al otro quien mandaba".  

J. Soriano cuenta en sus memorias sobre estos enfrentamientos: 

“Estos dos partidos estaban muy reñidos en todo lo que lleva consigo la vida 
caciquil; cada uno de estos partidos tenía un matón o chulo para amedrentar al 
contrario. No había baile, juego de pelota o tiro a la bola que las rivalidades no 
saliesen a relucir y hubiese bofetadas. El gallo de estas peleas pertenecía al bando 
en el poder (el poder da mucha fuerza y mucho orgullo, pero hay veces que vuelve 
a los hombres estúpidos) y lo tenía frito, al contrario. Pero este era listo y pícaro y 
esperaba la mejor ocasión para limpiarlo con el menor riesgo. La ocasión llego y en 

                                                 
195 Brenan op. cit. pág. 8. 
196 Es en 1909 cuando aparece la primera discrepancia. Ciriaco era concejal. En la votación de 1.7.1909 salió 

alcalde Genaro “…por 8 votos contra 2, que obtuvo Dn. Ciriaco Fernández". (Archivo municipal). En las 
votaciones de 1.1.1910 el resultado fue de 7 votos Genaro y 3 Ciriaco (A.M.). 
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el término del Herrumblar le cortó la cresta. En este pueblo mandaban los de su 
partido, por una puerta entró a la cárcel y por la otra salió”.197 

Esta misma anécdota, en otra versión, es la narrada antes como la "venganza del Pitero". 
Cuenta José Soriano: 198 

"Los métodos que las autoridades tenían para fastidiar a sus enemigos políticos eran 
muy chuscos y divertidos, pero con gran cantidad de mala leche y peores 
intenciones. A las tantas de la noche llamaban a la puerta de uno de ellos y le decían: 
“Toma esta carta, la llevas a Iniesta (distancia 20 Km) y se la das al alcalde". El 
contenido de la carta era el siguiente: “A ver si el pozo de las cuatro bocas está en 
el mismo sitio…”. 

Un error en la mentalidad y el recuerdo de la gente de Villamalea, es el ·considerar a las 
facciones caciquiles, como partidos políticos. En el caso de Genaro y Ciriaco, vemos como 
ambos pertenecen a la oligarquía local, e incluso ambos están relacionados por parentesco 
con militares de alta graduación en Madrid (generales Ochando y Pérez Fernández), e 
incluso son familia, Genaro cuñado de Ciriaco. Sin embargo, a estas rivalidades caciquiles, 
la conciencia popular, deformando una realidad, les ha llamado partidos políticos: Así 
dicen “había dos partidos, uno de izquierda cuyo jefe era Ciriaco y otro de derechas que 
mandaba Genero”. El mismo Soriano los cita como partidos políticos, aunque ve la 
diferencia con partidos de clase: 

“Por los primeros años del siglo -XX- había en Villamalea dos partidos, los dos del mismo 
color, pero de diferente·nombre”.199  

Sin embargo, la visión de J. Soriano no era normal.200 El apoliticismo a que se vieron 
sometidos los vecinos hacía que no existiese una conciencia de clase entra este proletariado 
agrícola, pequeños campesinos y capas populares. 

La vida política de la localidad, ·era la política de la burguesía local. La vida municipal se 
encauzaba en un conservadurismo total, y discurría en cauces ajenos al sentido de la 
mayoría de la población. Todos los actos oficiales eran ajenos a la clase jornalera, pequeños 
propietarios y oficios. Viajes, banquetes en los que asistían autoridades, dar nombre a 
calles, etc. todo transcurría en un ambiente de separación entre dos mundos. Una burguesía 
rural y las clases populares (proletariado rural, campesinos y oficios). Se vive ajeno a la 
política, ya que está solo “les trae perjuicios”, lo que provocaba en la población una apatía, 
indiferencia y fatalismo.201 

                                                 
197 J. Soriano. Op. cit. p. 11-12.  
198 J. Soriano. Op. Cit. p. 12.  
199 J. Soriano. Op. Cit. p. 16. 
200 J. Soriano. Op. Cit. p. 11. 
201 Brenan señala lo siguiente sobre el carácter apático y fatalista: “No es de extrañar que la mayoría de los 

españoles en los distritos de campesinos y la inmensa mayoría prefiriesen mantenerse al margen de toda 
política. Valía más aguantar agravios e injusticias, cualquiera que fuesen, que no arriesgarse a lo peor, 
protestando, ya que los tribunales de Justicia no aseguraban la más mínima protección. Todavía era peor 
en los pueblos donde los jueces estaban a las órdenes directas del alcalde o del cacique que lo había 
nombrado. Aun en caso de gravedad, que rebasaban su jurisdicción, intervenían ellos haciendo 
desaparecer pruebas, corrompiendo testigos y cosas por el estilo, hasta obtener el resultado que se 
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Genaro Cañada Ochando muere en 1910. Pero las luchas caciquiles no acaban con él. Hay 
un cambio; ya no son tan personales como en la época de Genaro. Sin embargo, continúan 
dentro de la vida de la comunidad. Pero siempre es entre la clase “pudiente” como se la 
llama popularmente. Así, en 1911 en un acta del ayuntamiento se dice la "minoría del 
ayuntamiento compuesta por los señores concejales Dn. Ciriaco Fernández, Dn. José 
Antonio Anguix y Dn. Juan Francisco Gómez López, formulan voto particular, disintiendo 
del parecer de la mayoría”. 202  Las luchas caciquiles continúan. En todo momento, la 
llamada “clase jornalera”, "los más humildes”, están ausentes en todas las decisiones. No 
existen partidos de clase. Solo el poder tradicional tiene cabida. Los jornaleros, 
campesinos, oficios, etc. permanecen al margen, solo participan cuando se les dirige uno u 
otro cacique, sin que en ningún momento se ponga en juego algo suyo, alguno de sus 
intereses. Estaban sumidos en el analfabetismo y la ignorancia.203 

El ayuntamiento fue, hasta 1936, uno de los órganos de poder de la burguesía local (los 
pudientes). Revisando la lista de quienes fueron concejales en estos 36 años, prácticamente 
todos figuran en las listas de los 40 mayores contribuyentes. La política municipal era 
paternalista. Había que mirar porque el pueblo tuviera trabajo, pero sin que participase en 
ninguna decisión. 

 
La influencia de la familia Ochando, se asentaba en el dominio de los pueblos que componían el distrito de 

Casas Ibáñez. Recogemos en la fotografía a parte de la servidumbre de un miembro de la familia -Pedro 
Ochando-. Fuente: "Álbum". 27 abril 1927. Valencia. Biblioteca especializada. A. H. P. de A.  

                                                 
deseaba. Solamente un pueblo tan paciente y fatalista como el español puede haber aguantado siglos y 
siglos en tales condiciones de vida, desamparado de la justicia más elemental". Op. Cit. pág. 8 y 9. 

202 Archivo municipal. Actas. 27 agosto 1911. 
203 José Varela señala que “las clientelas, en general, eran indiferentes a ideologías, programas o color de 

partidos en lo que hacía a su proyección colectiva. Y esto tendía por supuesto, a desideologizar la política” 
(op. cit. pág. 359). 
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En el homenaje que se le rindió a Román Ochando en 1927 en la provincia de Albacete, asistieron a nivel 
particular, dos de los propietarios más fuertes de Villamalea, Claudio Moya y Enrique Tevar Liante, cuya 

foto recogemos. Fuente: "Álbum". Valencia, 27 abril 1927, pág. 91. Biblioteca especializada. A. H. P. de A. 
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Elecciones y caciquismo en Villamalea. 
Vamos a situar el papel de las elecciones en el marco político de la época, de forma 
breve.204 

Después de la experiencia frustrada de la II República, Cánovas dirige la Restauración de 
1874. Dos principios le guían en la creación del nuevo Estado, bajo la monarquía recién 
instaurada de Alfonso XII: "Uno, mantener alejado al ejército del poder político; otro, no 
confiar en manera alguna en las elecciones libres. 

Cánovas introdujo un recurso censatario:  

“mediante el cual las clases trabajadores, en su mayoría iletradas, quedaban 
excluidas del derecho al voto. Se podría pensar que con ello las clases medias y 
bajas, no proletarias, podrían expresar su opinión libremente y escoger en las 
elecciones sus propios candidatos. Pero es esto lo que Cánovas trato 
cuidadosamente de impedir… no hubo ni una sola elección a diputados autentica 
en todos los años de su vida, ni tampoco… hasta la caída de la Monarquía en 
1931".205 

Para Cánovas el nuevo régimen solo podía confiar en las minorías que constituían las clases 
altas (burguesía y grandes propietarios). Los sectores obreros y campesinos no debían tener 
derecho al voto, ya que podrían llevar a las Cortes a candidatos republicanos o socialistas. 
Cánovas creó dos grandes partidos: el liberal y el conservador, que se turnaban en el poder. 
En el fondo ambos partidos pertenecían a la misma clase y defendían los mismos intereses. 

Las elecciones se manipulan y controlan para obtener el resultado previsto por los 
gobernantes:  

“La máquina electoral disponía de su estado mayor·en el Ministerio de la 
Gobernación. Desde allí se cursaban órdenes a los gobernadores civiles de las 
diferentes provincias señalándolas los nombres de los candidatos del Gobierno, y a 
veces incluso, las cifras aproximadas de la mayoría por la cual debían aparecer 
triunfantes. No todos estos candidatos pertenecían, sin embargo, al mismo partido. 
Si era un gobierno conservador el que presidía las elecciones, habrá que incluir 
entre ellos a un buen número de liberales, e incluso a algún inofensivo 
republicano… 

La primera tarea del gobernador civil apenas recibía las órdenes del ministerio, 
consistía a su vez, en preparar los ayuntamientos.206 Si por algún azar, los hombres 

                                                 
204 “Las elecciones se dividían en dos modalidades según el tipo de sufragio. La ley con arreglo a la cual se 

celebraron las elecciones de 1879,1881,1884 y 1886 delimitaba un electorado de unos novecientos mil 
españoles varones mayores de 25 años que, como mínimo, pagaban 25 pts. de contribución territorial o 
50 de subsidio industrial. Por el contrario, las elecciones de 1891, 1893, 1896, 1898, 1899, 1901 y 1903 
se hicieron con sufragio universal masculino… en las elecciones de sufragio universal, las organizaciones 
locales de partido, los caciques tuvieron más peso…”. José Varela, op. cit. pág. 404. 

205 Brenan, op. cit. p. 4. También en las obras de J. Varela, Martínez Cuadrado, Tuñón de Lara, se recogen 
estos aspectos electorales con detalle. 

206 Las elecciones a senadores, según ley de 8 febrero de 1876, era muy clasista. Solo una elite podía votar. 
A nivel de comunidades rurales, seg1un la ley (cap. l. art. 2) se decía: “Los 150 senadores hasta completar 
el número de 180 serían elegidos por les Diputaciones provinciales y los compromisarios que nombran 
los ayuntamientos y mayores contribuyentes de los pueblos". Así, todos los años en Villamalea, el 1 de 
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deseados no resultaban elegidos en dichos ayuntamientos·se descubría una 
irregularidad cualquiera en las actas y pasaban otros a ocupar su lugar. Los 
ayuntamientos confeccionaban entonces la lista de votantes. Naturalmente, en tales 
listas figuraban aquellos a quienes se suponía que había de apoyar a los candidatos 
oficiales y si el número de estos electores era insuficiente, se repetían los mismos 
nombres una y otra vez. Hasta los muertos eran conjurados en sus tumbas, y en una 
ocasión, un cementerio entero, setecientos muertos en total, dio su voto, resultando 
edificante el ver que, aunque en vida estos setecientos votantes habían sido 
absolutamente analfabetos, todos ellos habían aprendido a leer y a escribir después 
de muertos”.207 

Las elecciones se falsificaban totalmente. Se recurría para ello a toda serie de medidas: se 
enviaban las actas en blanco para que el gobernador civil las rellenase a su gusto, bandas 
de matones rompían las urnas que no interesaban que saliesen, el conocido pucherazo, en 
el que se metían las papeletas del candidato oficial, haciendo desaparecer las del contrario. 

Este sistema de control y manipulación de las elecciones se hacía a nivel de comunidades 
rurales a través de los caciques, personas vinculadas al poder, que aseguraban y 
garantizaban unos resultados a cambio de una serie de privilegios y del dominio y control 
completo de la vida de la comunidad. 

En Villamalea -como en los demás pueblos del distrito- todos los años el municipio 
elaboraba la lista de los 40 mayores contribuyentes. Estos 40 eran los que tenían derecho 
al voto, junto con los componentes del consejo municipal, para la elección del Senado. No 
todos los vecinos tenían derecho al voto. En el censo electoral de 1907, solo figuraban 277 
electores (el 45,2% analfabetos), de un total de cerca de 2.300 habitantes. Las listas 
excluían a las mujeres, a los menores de 25 años, así como a un sector importante de los 
mayores de 25 años varones. El censo de 1930 también estaba reducido a 393 electores 
(23,5% analfabetos) de una población de 3.047 habitantes (se excluían a mujeres y a gran 
número de varones). 

En Villamalea siempre salía el candidato conservador por influencia de los caciques de la 
zona. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores son continuos, sobre todo 
después de morir Genaro Cañada (en 1910). 

La degeneración constante del sistema electoral hace que se tengan que comprar los 
votos208, ya que el enfrentamiento entre caciques impide falsear totalmente las elecciones. 
Los caciques poseen los mismos intereses, la división entre ellos es·a causa de obtener 
distintos privilegios o beneficios, nunca por defender intereses de clase ajenos a la que ellos 
pertenecen. 

                                                 
enero se formaba y publicaba la lista de mayores contribuyentes con derecho a voto. Entre ellos se elegían 
unos compromisarios que elegían senadores. En Villamalea todos los años encontramos la lista de los 40 
mayores contribuyentes en rustica y pecuaria con derecho a elegir senador. (Diccionario de la 
Administración. Apéndice anuario de 1877. Alcubilla. Madrid. 177, pp. 39 a 44). 

207 Brenan, op. cit. p. 4. 
208 La degeneración del sistema electoral fue tal, que se tuvo que presionar de todas las formas posibles, pues 

las simples presiones no eran suficientes, apareciendo así las presiones físicas. "Después de 1917, llegó a 
ser necesario, en la mayoría de las provincias el "comprar” el voto: clara prueba de que las viejas 
prácticas estaban en crisis”. Brenan, op. cit. p. 16. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[201] 

Las elecciones se convierten en una fiesta. Se vota al que más ofrezca. Tanto al campesino 
como al jornalero como a las capas populares, les es indiferente quien salga elegido. Sabe 
que no son sus intereses los que van a ser defendidos. Las elecciones son para las capas 
populares una farsa ridícula. Se ofrece dinero, comidas con carne (artículo de lujo en la 
época) se ofrece trabajo, favores, etc. 

Soriano cuenta: 

"A finales de 1912, hubo elecciones para diputados a Cortes. Por los 
gubernamentales se presentó un tal Castillo y por la oposición Dn. Pompeyo… Este, 
trató de ganar la elección, mejor dicho, la compró. Por cada voto dio 5 duros y todos 
tan contentos. A pesar de ello no salió, en otros pueblos la compra de votos no dio 
resultado. Salimos la banda de música a recibirlo… ¡Viva Dn. Pompeyo Vidal, 
viva!, pero muchos decían ¡Viva… los 5 duros! A la música nos dio treinta duros y 
tuvimos para ir dos días de merienda a La Ceja". 

La población juega un papel pasivo. Hasta que no aparezcan los sindicatos y partidos que 
defiendan sus intereses de clase, su papel político será nulo. Sólo con la proclamación de 
la IIª República se comenzará a tomar conciencia de la situación en un sector de la 
población. 

La Dictadura de Primo de Rivera (1923). 
En 1923 y para frenar el hundimiento de la monarquía, Primo de Rivera da un golpe de 
Estado y proclama la Dictadura. Este hecho apenas tuvo ninguna repercusión en 
Villamalea. La falta de politización, el caciquismo y la rutina rural hizo que tal hecho, en 
la población, no tuviera importancia. No existía una conciencia popular, se desconocían los 
partidos políticos y los sindicatos que no fueran los tradicionales. Por ello Villamalea siguió 
igual. 

Tan sólo a nivel oficial, de autoridades municipales, se nota el cambio. Cambio sin ninguna 
resistencia, incluso con indiferencia. Ten sólo el poder formal cambiaba de nombre, pero 
la vida social económica y política seguía su ritmo cotidiano. Leemos en el acta del 
ayuntamiento de 2 de octubre de 1923: 

“…previa citación urgente, se reunieron en la sala consistorial los señores 
concejales y vocales asociados… bajo la presidencia del Sr. comandante del puesto 
de la Guardia Civil de este pueblo… acto seguido el expresado se dio lectura al 
telegrama del general subsecretario de Gobernación en que consta el Real Decreto 
que publica la Gaceta de 30 de septiembre… referente a la disolución de los Aytos. 
declarando cesante en sus funciones y por consiguiente finalizado su cometido a 
todos los concejales que en la actualidad componen este Ayto.… los señores 
concejales a quienes corresponden cesan sin oposición ni protesta alguna…”.209  

A continuación, tras una nueva votación, sale elegido Julio Vergara Carrión. Esto fue lo 
que cambio en Villamalea, el alcalde. 

Los intentos de dar vida política al pueblo fracasaron. En 1926, Primo de Rivera trata de 
llevar a cabo un plebiscito nacional como presidente del Consejo de Ministros y de Unidad 

                                                 
209 Archivo municipal. 2 octubre 1923. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[202] 

Patriótica (partido creado por él).210 La corporación municipal se limita sin entusiasmo a 
seguir las ordenes de Madrid, “…acuerdan por unanimidad, llevar a cabo y cumplimiento 
todo cuanto se ordene, procurando hacer todo lo posible porque sea lo más lúcido".211 

Pero solo son trámites y frases oficiales sin ninguna trascendencia. Las clases populares no 
han hecho su aparición como fuerza organizada con sus intereses propios. Es la IIª 
República la que traerá a Villamalea sus organizaciones de clase, aunque ya antes 
comiencen a surgir los primeros núcleos clandestinos. 

 

3. 4.- El sindicalismo Agrario Católico. 
Para completar el panorama político de la época, vamos a hacer una breve referencia a la 
introducción del sindicalismo agrario católico, sin ningún arraigo y carente de contenido 
clasista; al contrario, se pretendía evitar la lucha de clases que defendían los sindicatos de 
clase socialista y anarquista.212 

La Iglesia deseosa de consolidar su dominio en las zonas rurales y guiada por el 
paternalismo, trato de crear sindicatos en los pueblos. Es así como el dos de enero de 1916 
se funda en Villamalea el primer Sindicato Agrario Católico.213 Este sindicato no nacía de 
las necesidades populares, sino que era una forma de tratar de atraer a un sector del 
campesinado y a jornaleros para su mejor control y evitar que otras ideologías se 
apoderasen de él. Villamalea, en medio de una zona tradicional, se veía prácticamente 
imposibilitada a que germinase en ella un mínimo de organización de clase si no era traída 
desde fuera, pero la propia estructura de la época dificultaba tal introducción. 

Así, en 1916, la Iglesia, de la mano de la burguesía local, crea este sindicato. Sus 
introductores son dos personajes ya conocidos: Ciriaco Fernández, el cacique perteneciente 
a la burguesía y varias veces concejal, y como vimos contrario a Genaro. Y Manuel García, 
alcalde, médico y gran propietario. También estaba presente el cura de la villa, Dn. José 
Guillen, al que llamaban el cura “madroño”. Al principio carecieron de local y las reuniones 
de este sindicato se hacían en "La Tercia”, casa particular donde a veces se hacía baile y se 
                                                 
210 La Unión Patriótica fue fundada por Primo de Rivera, a incitación del Partido Fascista de Mussolini en 

Italia y resultó un fracaso. 
211 Archivo municipal. 1926. 
212 El jesuita padre Vicent trato de introducir los sindicatos agrarios en 1861, pero por falta de apoyo de 

obispos y patronos fracasó en 1874. Con León XIII se cambió de actitud y la Iglesia se dio cuenta que debía 
prestar mayor atención a las clases trabajadoras. “El clero recibió instrucciones para organizar centros 
católicos y sociedades de ayuda. Se preveía la asistencia en caso de enfermedad y paro forzoso, como 
también para gastos de entierro. Los afiliados contribuían con una pequeña cantidad, pero la cifra global 
de gastos era cubierta por… los patronos. Este movimiento nunca llegó a ser gran cosa porque dependía 
de tal ayuda financiera. O bien las sociedades se convirtieron en grupos para boicotear las huelgas... o 
bien, se extinguieron por falta de fondos”. Brenan, op. cit. p. 172. 
Solo en zonas de raíz católica tuvieron algunos éxitos, pero efímeros pues tal sindicato “no permitía la 
huelga. Patrones y trabajadores pertenecían a la misma sociedad y la Iglesia predicaba el mutuo amor 
entre ellos•”. “…el ·reproche que se hacía invariablemente a las asociaciones católicas era que velaban 
solamente por los intereses de·los patrones”. 

213 Fecha de constitución. 2.1.1916. Fines: agrícolas. Nombre: Sindicato Agrícola. C/ Mayor. Socios 223. 
Estos son los datos que se leen en el Boletín Oficial de·la provincia de Albacete de 5.2.1931. A. H. P. de 
A. Sobre el sindicalismo católico. Juan· Jos&§ Cestillo en su libro "Sindicalismo amarillo en España” 
(Cuadernos para el Diálogo) describe la evolución y desarrollo de éstos. 
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daba café. (Hoy frente al Bar Progreso). Más tarde este sindicato fue a parar al Centro 
Católico de·la calle Mayor (hoy calle José Antonio).  

Eugenio Molinero, jornalero, cuenta: 

“Allí tenían algunos libros de santos. Los jornaleros iban porque no tenían nada que 
hacer. Además, tenían una estufa y eso era importante por el frío que hacía. Allí se 
pasaban los hombres las tardes, sumisos, callados y agradecidos. A veces, el cura 
iba y les hacía alguna predicación de cosas de santos y vírgenes y todo así, pero 
nunca de política. La mayoría éramos analfabetos perdidos. Nunca se juntarán más 
de 30 personas, y ya digo, sin estufa la clientela hubiera sido ninguna". 

Dependiente del Centro Católico, crearon un centro comercial “La Sociedad”. Esto tuvo su 
importancia por el hecho de que existían pocos comercios y uno más era algo positivo. Una 
característica de “La Sociedad” es que fiaban genero con intereses muy bajos y se pagaba 
en las épocas de recolección, cuando el jornalero recogía el esfuerzo de su trabajo. Aquellos 
que querían ser socios tenían que pagar un real por inscribirse. 

“La Sociedad" enseguida perdió su carácter social y pasó a manos de particulares. Lorenzo 
Lozano “el Trones", se encargó de ella. Hoy todavía existe con el mismo nombre de “La 
Sociedad”. La labor de promoción social del Sindicato Agrario fue nula. No llegó a tener 
ningún apoyo ni a arraigar, pues no defendía nada que pudiese interesar a las capas 
populares, y sus dirigentes los pudientes, poco podían hacer en este sentido. La única labor 
fue dar unas charlas religiosas, pero nunca se habló de temas laborales o políticos. 

“Entonces no sabíamos nada de qué era eso de política, cualquier cosa nos parecía 
bien. Nadie se preocupaba de nosotros y si alguien nos hablaba -dice un viejo 
jornalero- lo agradecíamos hablase de lo que hablase”. 

De esta época viene lo que los vecinos llaman “la armonía” existente entre todos los 
vecinos. La lucha de clases está muerta o es muy débil. La inexistencia de un sindicato de 
clase hace que las clases mantengan una armonía que desaparecerá en la IIª República, al 
aparecer sindicatos y partidos de clase. 

El Centro Católico se convirtió a finales de los años 20 en el Centro Republicano. La 
derecha vio los nuevos aires que tomaba el país y se aprestó a hacerse republicana. Era 
cuestión de ver qué régimen defendía mejor sus intereses y en la época de la monarquía no 
era el sistema idóneo. Así un sector de la burguesía cambio de traje y se hizo republicana, 
pero su estructura, su forma de vida, sus intereses eran los mismos. Lo normal en un sector 
de la derecha fue hacerse republicana, que no significaba querer una transformación o un 
cambio social. 

“Los republicanos eran la gente bien de Villamalea, nadie se decía ya monárquico 
esto estaba desprestigiado”, cuenta un campesino. Tal vez a nivel público, los 
primeros en decir de que había que hablar de política fueron los republicanos. El 
primer día se desarrolló así la reunión: 

“Te hablaban de que había que mejorar la situación del trabajador y mandangas así. 
Se pone a hablar “Trones” -cuenta Eugenio Molinero- y yo le digo que me voy a 
borrar y me pregunta por qué. Yo no sabía ni hablar, pero tenía claras algunas cosas 
y con mi jerga me levanto y le contesto, “pero vamos a ver Trones, como pensáis 
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que vosotros, 1os pudientes del pueblo, me vais a hacer un favor a mí que soy un 
trabajador. Pocos favores vais a hacer y va engañao el trabajador que os crea”. 

El contenido de clase de este Centro Republicano puede verse en sus componentes que, 
aunque de modo informal, se reunían en dicho centro. Entre ellos estaba el alcalde, 
concejales, el médico, los bodegueros y los trabajadores a sus órdenes, que se veían 
obligados para no perder su puesto. 

“Los trabajadores iban a invitar al jefe para no perder jornales. A esos les decíamos 
"ese va a plancharle la chaqueta al amo" o a "estirarle la levita”. 

Resumiendo, la cuestión sindical, hemos de decir que solo con el advenimiento de la IIª 
República aparecen los auténticos sindicatos de clase. El Sindicato Agrario Católico no 
tuvo ningún arraigo. La mejor prueba es que enseguida se transformó en Centro 
Republicano, más acorde con los aires que se respiraban. 

Con este apartado completamos la época caciquil y el sindicalismo amarillo para abordar 
la cuestión de la aparición de las primeras organizaciones de clase. 
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Capitulo 4º-  
La aparición de las primeras organizaciones de clase en Villamalea: sus 
iniciadores y protagonistas. 
 

- Luis García: introductor del Partido Comunistas en Villamalea. 

- Bernardo P. (CNT-FAI): iniciador y líder del movimiento anarquista local. 

- Juan Soriano: militante de primera hora. 

-·German Carrasco el bizco: un líder campesino. 

- Otros personajes. 
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Capitulo 4º. 
La aparición de las primeras organizaciones de clase en Villamalea: sus iniciadores y 
protagonistas. 
Antes de describir el desarrollo y la evolución de los acontecimientos políticos y sindicales 
en Villamalea, durante la IIª República española, vamos a abordar la cuestión de quienes 
fueron algunos de los iniciadores y protagonistas de las organizaciones de clase en la 
localidad (partidos políticos y sindicatos). 

Como ya nos referimos a lo largo del capítulo 3, durante las tres primeras décadas del siglo 
XX, Villamalea estuvo dominada básicamente por un poder caciquil. Al mismo tiempo 
haría su aparición un sindicato amarillo católico, que tuvo un carácter formal, carente de 
contenido social, reivindicativo y de clase. 

Tan solo a finales de los años 20 y en fecha muy temprana para la época, se introducirá en 
Villamalea la primera organización política de clase: el Partido Comunista de España 
(verano de 1928).  

Con la instauración de la República surgirán otras organizaciones de clase. 

Al plantear como y cuando se introducen estas organizaciones de clase, destacamos lo 
aislado que se encontraban las comunidades rurales con características como la estudiada. 
Es claro que en los núcleos urbanos las organizaciones de clase se desarrollaban con mayor 
facilidad, sobre todo en las concentraciones industriales. Sin embargo, esta penetración se 
hacía muy lenta, tardía y con dificultad cuando se trataba de zonas rurales. 

Las ideologías políticas, las ideas progresistas y democráticas, las formas organizativas de 
clase van a ser introducidas en Villamalea por dos tipos de individuos: el primero formado 
por vecinos de la localidad que, por motivos laborales o profesionales, salen de la 
comunidad y entran en contacto con organizaciones e ideologías distintas, y que a su 
regreso las introducen en su pueblo, creando así el germen de los futuros partidos políticos 
y sindicatos. Este va a ser el caso más característico en la localidad estudiada. 

Con carácter secundario existen unos individuos que contribuirán a consolidar estos 
gérmenes organizativos, y que son ajenos a la comunidad. Es el caso de los obreros 
ferroviarios, el maestro y otros. Hay que señalar que, si bien no existían organizaciones 
formales de la clase dominante local, esto no significaba que estas no estuvieran 
organizadas, sino que, para su dominio y control de la comunidad, no les había sido 
necesario crearlas, pues las formas caciquiles defendían el predominio de la burguesía rural 
cada vez más consolidada. 

La burguesía local a través del ayuntamiento, el control de·1a mano de obra jornalera y 
fija, el control de las tierras a arrendar, la usura, la compra de productos a los campesinos, 
el apoyo de la Iglesia local, etc. tenía asentado su dominio, sin que su organizaci6n formal 
en un partido se hiciese necesaria. 

Ahora bien, a finales de los años 20 habían aparecido en la localidad diversos individuos 
que empezaban a definirse como republicanos, sin que estuviesen organizados en un 
partido político determinado. Era más una tendencia que una organización. 
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Antes de abordar el tema de los partidos políticos y sindicatos, en presencia, durante la 
República, vamos a hacer una breve biografía de alguno de estos individuos introductores 
de ideologías políticas y sindicales. También hablaremos de algunos de los protagonistas 
o líderes más conocidos por sus actividades políticas y sindicales. 

 

Luis García: introductor del Partido Comunista en Villamalea. 
Luis García nace en 1907, siendo su origen social acomodado, pues pertenece a una de las 
familias locales más fuertes económicamente. 

En la lista de los mayores contribuyentes figuran el nombre de su abuelo y de su padre.214 
Su familia posee numerosas tierras y bienes siendo propietarios de una de las fincas más 
grandes del término: las Fogatas. 

Luis García estudia bachiller en Albacete y en 1927 comienza la carrera de Medicina en la 
Universidad de Valencia. Es en Valencia donde entrará en contacto con organizaciones 
políticas de carácter democrático y marxistas, afiliándose a una de éstas.215 

Cesáreo, el abuelo, jornalero y militante del PCE desde la monarquía de Alfonso XIII 
cuenta que: 

“Ya en 1923 me decía Dn. Luis que era vecino mío que el capital "desollaba" vivo 
a los· obreros y que nos engañaban. Por entonces Dn. Luis aun no era comunista. 
Se hizo cuando fue a Valencia a estudiar. Conmigo tenía mucha confianza y me 
hablaba de que debíamos luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer un 
frente común entre los trabajadores. 

Yo no lo entendía bien pues era y he sido siempre jornalero. De todas formas, oír 
al hijo de Dn. Antonio decir estas cosas me daba mucho que pensar". 

La toma de contacto con organizaciones ilegales le hace ser vigilado por la policía, que 
sigue sus pasos. Su hermana recuerda como: 

“Un Guardia Civil de la localidad que simpatizaba con nuestra familia nos informó 
confidencialmente, que advirtiésemos a mi hermano de que tuviese cuidado, que le 
abrían la correspondencia y le vigilaban sus compañías; nos dijo que le seguían 
porque frecuentaba organizaciones antigubernamentales”. 

Luis García ingresa en el PCE en Valencia, a finales de 1927.216 Comenzó a militar en el 
aun reciente Partido Comunista de España, perteneciendo muy pronto a la troika dirigente 

                                                 
214 Tenemos que, en 1903, Antonio García Gómez, abuelo de Luis García, figura en el 2º lugar de la lista de 

mayores contribuyentes; de 1904 a 1908 aparece el lº; el 1909 estando en 7º lugar, en 1911 en el 4º, etc. 
Actas del ayuntamiento del 1 de enero de 1903, 1904 a 1909 y 1911). 

215 Soriano recuerda a los estudiantes del pueblo y especialmente a Luis García y dice que sus andanzas por 
Valencia eran muy conocidas en Villamalea: "además de sus estudios en 1a Facultad de Medicina… 
frecuentaba organizaciones clandestinas, quería vivir esa lucha diaria que hay entre patronos y obreros, 
ser uno más entre estos explotados por la burguesía". Op. cit. p. 55 

216 Soriano cuenta: “Luis ingreso en el Partido Comunista, pues estaba convencido de que era el único 
partido revolucionario capaz de llevar al pueblo a la verdadera lucha que hay entre trabajo y capital. El 
trabajo en el partido lo llevaba bien y con gran entusiasmo. Era colaborador de "Mundo Obrero". Op. 
cit. pág. 56. 
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de la organización en Valencia, siendo un 
personaje destacado en los inicios de este 
partido.217 

Cesáreo García el abuelo, cuenta: 

"Sería el año 24 cuando me dijo que tenía mucha 
confianza en mí, porque nos habíamos criado 
juntos. Yo le dije: nada Luis, lo que tú digas; y 
así empezamos a organizarnos. 

Dn. Luis me decía que la organización tenía que 
funcionar clandestinamente y qua solo la gente 
de su confianza debía pertenecer a ella ya que era 
el que daba la cara. En 1926 ya teníamos 
convencidos a cinco o seis. Nos juntábamos en 
mi casa, en medio del campo o en sitios 
escondidos, dos o tres de nosotros. Dn Luis sabía 
a qué hora veníamos del campo. Nos esperaba y 
nos hablaba. “A tal hora os espero en la 
Carrasquilla o en el Pinar del Cuervo, o en sitios 
así”. 

Allí empezamos a oír hablar de Lenin, de Stalin, 
de los soviets triunfantes en Rusia, del 
comunismo, de nuestros derechos, de la 
explotación a que nos somete el capital y de la 
necesidad de organizarse y luchar unidos. 
También nos contaba cosas de la Universidad de 
lo que él hacía en Medicina y cosas así. Recuerdo 
que cuando venía en verano y se carteaba con 
alguien, me mandaba a algunos pueblos vecinos 
para que le echase las cartas, pues sabía que se 
las abrían y se enteraban de a quien le escribía y 
lo que allí le decía". 

Luis García entra a formar parte de la Federación Universitaria Escolar (FUE) en Valencia. 
Por actividades relacionadas con la FUE es detenido por primera vez. "Lo tuvieron en un 
barco poco tiempo y enseguida lo soltaron sin que se enterase su familia". 
Poco antes de acabar Medicina es detenido por segunda vez. Son fechas próximas a la 
proclamación de la IIª República. 

Son los momentos de la sublevación de Jaca, los fusilamientos de Galán y García 
Hernández que conmueven a la opinión pública.  

                                                 
217 Testimonio del Dr. Martínez Iborra, estudiante de Medicina, junto con Luis García y dirigente de la FUE 

en la Universidad. La aportación de este testimonio nos confirma la fecha de ingreso de Luis García en el 
PCE y en la FUE (entrevista, sept. 1977). 

 
Luis García en su época de medico de 
Villamalea, en la que era dirigente del Partido 
Comunista de España en la provincia de 
Albacete. Foto archivo familiar Luis García. 
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“A Luis lo detuvieron en el Teatro Apolo de Valencia. Antes de empezar la función 
se puso a echar un mitin y lo agarraron. También echaron octavillas políticas en las 
que se decía que había que ir a un mitin que daba el Dr. López Trigo, que era amigo 
suyo". 

La segunda detención estuvo a punto de costarle la deportación. La noticia llega 
rápidamente a Villamalea, y su padre Antonio García va a verlo a Valencia.  

"Mi padre -cuenta la hermana de Luis- vino muy animado. Se había ido muy 
preocupado por lo que le hubiera podido pasar. Pero cuando llegó a la puerta de la 
Cárcel de San Miguel de los Reyes en Valencia, nos contó que había tumultos muy 
grandes en la puerta y que aquello estaba lleno de gente. Eran estudiantes y 
estibadores del puerto. Gritaban: ¡Soltad a García y a los compañeros! Amenazaban 
con prender fuego a la cárcel si no los ponían en libertad. Estuvo más de un mes en 
la cárcel". 

Para un pequeño pueblo como es Villamalea, aquella detención causo expectación y 
comentarios. El hecho de ser el hijo de uno de los grandes propietarios, provoco recelos 
entre los de su clase. ''Los pudientes tenían la idea de que los comunistas eran ladrones y 
asesinos, ya que habían oído hablar de Rusia, aunque no supieran muy bien lo que paso”. 

A lo largo de sus estudios, Luis García fue uno de los dirigentes de la FUE en Medicina. 
Pocos días después de la proclamación de la IIª República, le escribía Luis a su padre en 
papel con membrete de la FUE: 

“…no he escrito antes por tener un trabajo abrumador entre la Facultad y la FUE… 
llevamos un curso pésimo… ¡Todo sea por una España más buena! ·Esta tarde 
celebramos una asamblea general y es lo más; probable que en ella decida la 
mayoría escolar que se prorrogue el curso un mes. Supongo que el abuelo estará 
contento por haberse cumplido sus deseos de ver la IIª República en España”.218 

Luis García ira creando conciencia en un pequeño núcleo de vecinos de Villamalea. En las 
vacaciones del verano irá consolidando grupos de simpatizantes que más tarde serán la 
base de la organización comunista. Durante el resto del año aprovechara fiestas y algunos 
fines de semana para llevar a algunos de sus camaradas de Valencia a Villamalea para dar 
charlas e ir sentando las bases de una futura organización. Es así como en el verano de 
1928 creará el Radio local del PCE en Villamalea. Este radio lo compondrán dos células, 
entre las cuales no habrá ningún contacto. De cada célula un responsable tendrá contacto 
directo con Luis. Son los años de clandestinidad en que la militancia mantendrá una férrea 
disciplina. Estos primeros militantes serán German Carrasco "el bizco", campesino, Juan 
Soriano, albañil, Juan Sáez, Cesáreo García "el abuelo", Antonio García "el marajá", 
Antonio "calavera", y otros, todos ellos jornaleros, que crearán la primera base 
organizativa. 

Todos estos pasos se dan en la más estricta clandestinidad. Aun en plena República, la 
organización comunista no llegara a salir nunca plenamente a la luz. Tan solo durante el 
período de la Guerra Civil actuara abiertamente. 

                                                 
218 Correspondencia familiar de Luis García fechada en Valencia el 21.4.1931. 
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Esta situación impedirá a los comunistas el crear un partido de masas, y hará su actividad 
lenta y reducida, a una vanguardia minoritaria y escogida. El temor a ser conocidos es 
grande, ya que jornaleros y trabajadores corren el riesgo de verse discriminados a la hora 
de trabajar. Es la razón por la que las reuniones son en lugares apartados y los grupos 
reducidos. 

Estas circunstancias no impiden el que esta pequeña vanguardia comience a tomar 
conciencia de clase y·a escuchar que hay que unirse contra la explotación, los propietarios, 
la monarquía, etc.  

"Dn. Luis nos reunía y decía que había que abatir al capital, causante de todos los 
males. A menudo nos decía: "Vosotros siempre en contra de lo que diga el capital. 
Todo lo que es bueno para él, es malo para vosotros. Su interés es ganar más a costa 
de vuestro sudor". También nos decía que teníamos que extender estas ideas, que 
nadie nos iba a dar nada, ni siquiera el. Que él como médico sería también un 
asalariado, aunque no le cayesen los "hielos" como a nosotros y tuviera un par·de 
zapatos que ponerse. Que siempre estaría a nuestro lado. 

Recuerdo cuantas veces al volver por algún camino, después de alguna reunión, 
oíamos ruido de motor de coche -solo los pudientes lo tenían- y nos decía: ¡Cuerpo 
a tierra, el enemigo!", y nos escondíamos hasta que el coche pasaba. Nos insistía 
mucho en que debíamos tener cuidado, pues los tiempos eran muy malos”. 

Al licenciarse como médico en 1932, Luis ejercerá en Villamalea. Fue un choque para 
muchos que conocían su ideología comunista por la detención. 219  Pronto tendrá 
enfrentamientos con los otros dos médicos: Manuel García que ya no ejercía, pero que era 
uno de los representantes de los propietarios locales, y Claudio Moya, a este último le quito 
parte de su clientela. En la época, los vecinos se igualaban con el médico y el practicante a 
cambio de una cantidad fija anual, lo cual les daba derecho a consultas en caso de 
enfermedad. 

“Dn. Claudio abusaba. Ibas a veces fuera de las horas de visita y se cabreaba. Pero 
si estabas enfermo, ¿que ibas a hacer?" 

Cuando Luis García se establece como médico en la localidad, una parte importante de los 
"igualados" con el otro médico pasan a hacerlo con él. Tuvo mucho éxito como médico. Se 
preocupaba mucho por los enfermos. Una chiquilla mía que estuvo un día entero con más 
de 40 de fiebre tuvo las veinticuatro horas del día a Dn. Luis junto a ella. Hasta entonces 
nadie lo había hecho. Trataba muy bien a los humildes y eso le daba mucha fama". 

Cuentan que cuando el paciente carecía de medios económicos no le cobraba, hecho este 
que hizo aumentar el número de pacientes, “y no porque no pagases te atendía peor".  

"A una vecina mía que estaba a punto de parir y se encontraba muy mal la visito y 
la ayudó a dar a luz cuando se puso bien le fue a pagar con todos sus ahorros y Dn. 

                                                 
219 Sobre este particular, Juan Soriano, en sus “Memorias", recuerda cómo Luis se ganó pronto a una parte 

del vecindario como profesional, lo cual “unido a su simpatía y al buen trato que daba a las gentes, le 
hizo ganarse el cariño y la estimación de la mayoría de sus paisanos. Pero también tenía enemigos: los 
reaccionarios. No les entraba en la cabeza que un hombre que pertenecía a una familia pudiente fuese 
comunista”. Op. cit. pág. 62. 
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Luis no sólo no le quiso cobrar, sino que le dio veinte duros para que comprase 
carne. Todo eso se sabía muy pronto y nos llegaba al fondo a los humildes". 

Como reacción a esta situación muchos de derechas que se habían igualado con él se 
borraron por lo que hacía". Luis García estuvo relacionado con bastante gente. Tenía 
relación con el Dr. López Trigo, con Pla i Beltrán220, Paco Galán221 y diversos políticos e 
intelectuales. Recuerda su hermana que Luis se matriculo para doctorarse en Madrid en 
cirugía y cardiología. En sus viajes aprovechaba para tomar contacto con miembros de su 
partido. "En 1935, estando en Madrid, con Paco Galán, atentaron contra ellos. El 
camarero les avisó y los disparos sólo rompieron los cristales. No les paso nada, pero se 
dieron un gran susto". 
Luis García crea organizaciones del PCE en diversos pueblos de la zona: Fuentealbilla, El 
Herrumblar, Cenizate, Alborea, etc. Ayudado por militantes de su partido colabora en la 
creación de radios comunistas locales. Eladio Bueno, jornalero de Cenizate, cuenta: 

"Conocí a Dn. Luis en 1932. En 1933 un grupo de jornaleros fuimos a buscarlo a 
Villamalea para que nos organizase en Cenizate. Nos aleccionó, nos dio charlas y 
organizó un Radio. Nos adoctrinó sobre cómo organizarnos para luchar, que 
teníamos que hacer para contactar con pueblos vecinos, cómo montar bibliotecas y 
cosas así. También nos hablaba de la doctrina marxista, la lucha de clases, la 
plusvalía, el capital y todo eso. Cuando había alguna resolución del Comité Central, 
venía y nos la explicaba. Si teníamos algún problema de salarios, nos mandaba a 
algún amigo suyo de Albacete para que le consultásemos. A partir de 1934 nos 
empezó a llegar mucha propaganda, Mundo Obrero, y revistas del partido”. 

En 1931, poco antes de proclamarse la República, Luis García habría creado un Radio 
Local del PCE en Villamalea, que contaba con tres células y que agrupaba a quince 
militantes.  

"A los primeros se nos escogió mucho antes de entrar. Había que crear un partido 
de hombres conscientes. Tan clandestinos éramos que yo solo conocía a los cuatro 
de mi célula, pero no a los demás, aunque sospechaba de otros que podrían ser. Se 
hacía por medidas de seguridad. Así, si había detenciones en una célula las demás 
seguían en brecha”. 

“En 1931 -sigue Cesáreo- yo tenía propaganda en casa. Poníamos pasquines por las 
paredes pidiendo amnistía para los presos políticos, que entonces había muchos. 
Los pegaba con engrudo hecho con mucha harina para que se agarrasen bien a la 
pared. Lo poníamos en la pared. Los de derechas nos lo arrancaban, pero los 
volvíamos a poner otra vez". 

                                                 
220 Pla i Beltrán le dedicó uno de sus libros, “Seis dedos” (tragedia campesina), publicado en Valencia en 

1931. Pla i Beltrán trabajó en la constitución de la Unión de Escritores y Artistas Proletarios y "perteneció 
al Partido de Lenin". 1934. 

221 "Los dos hermanos Galán, Francisco y José María, teniente de la Guardia Civil el uno y de carabineros el 
otro, ambos comunistas y hermanos del héroe de Jaca, mandaban las milicias que se dirigieron hacia 
Somosierra, al mano de miembros destacados de la CNT. Hugh Thomas, "La Guerra Civil española". 
Ruedo Ibérico, tomo 1, pág. 349. Luis García estuvo relacionado con los Galán. · 
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Si bien la familia de Luis García era de las mayores propietarias locales, no era obstáculo 
para que algún miembro de su familia simpatizase con la República, como era el caso de 
su abuelo, que añoraba la Iª República. Luis escribía a su familia: "Supongo que el abuelo 
estará contento por haberse cumplido sus deseos de ver la IIª República en España". 
El padre de Luis nunca participó en la gestión de los asuntos municipales ni públicos. 
Permaneció al margen, dedicándose a sus tierras. Hombre de carácter fuerte, educó a los 
hijos en el trabajo: 

"Mi padre nos educó en contacto con los jornaleros de sus tierras. Antes las cosas 
eran diferentes. Había más armonía entre todos y nos llevábamos bien con los 
jornaleros. Era como una familia. Todo cambio después de la guerra. Antes había 
más miseria, pero también más unión". 

Cuentan una anécdota que le ocurrió al padre de Luis víspera de las elecciones de 1933. 
Un jornalero jubilado, que durante toda su vida había trabajado para la familia, y al cual se 
le habían dejado unas tierras para que pudiera alimentarse en su vejez, fue a ver a su antiguo 
amo -el padre de Luis- y le dijo: 

- Dn. Antonio, venía a hablar con usted. 

- Tú dirás Sebastianillo. 

- Venía a devolverle las tierras que me dejó. 

- ¿Dejarlas? ¿Por qué? ¿Ya no las necesitas? 

- Si, mucho. Pero es que voy a votar por los del partido de su hijo. 

- No te preocupes hombre. -le contestó riéndose Antonio García. Vota a quien 
quieras y sigue con las tierras. 

Luis García fue un hombre preocupado por los problemas de su tiempo y por la cultura. 
Junto a sus libros de medicina se agolpaban textos de literatura clásica, obras de los clásicos 
marxistas: Lenin, Trotsky, Marx, etc., libros de economía, ensayos. En su biblioteca aún 
quedan restos de esta literatura, que se salvó de ser quemada en la postguerra, antes de su 
fusilamiento por los vencedores. Conocía y traducía francés y alemán. Del alemán tradujo 
un libro de cardiología, que después regaló al que sería alcalde de Albacete tras la guerra, 
Dn. José María de Miguel. 

Como político, no fue un dirigente de masas. No tenía carácter de orador. Hombre 
reflexivo, evitaba el tener que hablar en mítines y actos masivos, si bien en muchas 
circunstancias era necesario. Prefería influir a partir de contactos personales y directos con 
la gente. "El discutía con nosotros -cuenta E. Molinero- y nos aclaraba las cosas. Luego 
nos decía que teníamos que ser nosotros los que hablásemos en público, pues nuestro 
lenguaje le llegaba más a la gente, porque nuestros problemas eran de todos.” 
La actividad política, no impediría a Luis, que se ocupara da la problemática que como 
profesional le incumbía. Como médico escribe para diarios y revistas. Recogemos un 
fragmento de uno de estos escritos, donde plantea un problema hoy actual, el de la 
asalarizacion y paro de los profesionales. Decía así: 
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"¿Qué significa y cuál es el "paro forzoso “·médico? ¿Donde radican las causas de 
todo el malestar de las clases médicas humildes? ¿Y la sanidad del pueblo? Yo digo 
que, para atender adecuadamente el problema sanitario nacional en todos sus 
planos, no solo no hay medios bastantes, sino que todavía faltan muchos. También 
sería inocente achacar nuestro malestar a la competencia profesional, paro, 
persecuciones caciquiles, etc. Esta causa originaria no es sino la crisis económica 
del capitalismo impotente para resolver el problema. ¡No hay dinero! clama e1 
Estado. Pero pertrecha fuerzas armadas, gasta millones. 

Nuestra situación es el reflejo de esta crisis que ha sido crónica en esta fase 
imperialista del capitalismo… Nosotros los médicos, como otro proletario 
cualquiera, hemos de ir al mercado social a cotizar nuestro trabajo, lo vendemos 
lisa y llanamente como se venden patatas y como se vende la fuerza muscular del 
más humilde… Nuestro paro y nuestro malestar económico y social, marchan 
paralelos al malestar social, al paro y al hambre de las clases obreras".222 

Como periodista su labor también fue amplia. Fue en su época uno de los pocos 
profesionales con que contó el PCE en La Mancha. Colabora en "Lucha", "Mundo Obrero”, 
"Nueva Cultura. Durante la República y en la primera época de la Guerra Civil es 
subdirector de "El Diario de Albacete" y corresponsal de este mismo diario en diversos 
frentes donde ejerce como médico militar.223 

 

Bernardo P. (CNT-FAI): Iniciador y líder del movimiento anarquista local. 
El anarquismo en Villamalea fue introducido por Bernardo P.224 vecino de la localidad que 
emigra a Valencia y años más tarde regresa al pueblo. Es el propio Bernardo quien cuenta 
su evolución política y como se introducen en la localidad las ideas libertarias: 

"Nací en Villamalea en 1912, soy hijo de sastre, de origen muy humilde; mi padre 
había nacido en Villalpardo, pero tuvo que emigrar a Villamalea para pasar menos 
hambre. La escasez era mucha, recuerdo que mi padre iba a coger leña al monte 
para poder comer, sobre todo en las épocas que no había trabajo. Comencé a trabajar 
a los nueve años; vendimiaba, escardaba, trillaba, en fin, todo lo del campo. 

A los doce años me fui a trabajar a Tamayo, una aldea muy pequeña. Allí había un 
molino, huerta y la fábrica de luz. La casualidad hizo que, teniendo trece años, 
pasase un carretero a por vino y le dijese a mi tío que si le dejaba llevarme a trabajar 
a Valencia. Así fue como emigré. Aún recuerdo que tardamos tres días del pueblo 
a Valencia. Traíamos un carro hasta arriba de vino y veníamos andando. Trabajé 
como dependiente y recadero en una taberna; a los diecisiete años me cambié a otra 

                                                 
222 Borrador de un manuscrito enviado a publicar y que se conserva en el archivo familiar. 
223 "El Diario de Albacete" tuvo varias líneas ideológicas. A partir de 1936 y durante la Guerra Civil, 

perteneció al PCE.·Paso varias épocas: la·1ª y la 2ª (1936-37) tuvo por subtítulo "Órgano de la 
Unificación Marxista. Portavoz de la clase trabajadora". En la 3ª ápoca·(1937-38) el subtítulo fue “Al 
servicio de la causa popular”; en la 4ª acompañaban al título las frases de "Proletarios de todos los países 
uníos", el escudo de la Internacional y "Órgano del Partido Comunista” (s. e. de la I. C.). 

224 Bernardo P. se comprometió a dar la información sobre el movimiento anarquista y su desarrollo en 
Villamalea con la condición de que no se diese sus apellidos. (junio 1977). 
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que había en el Grao. Mi trabajo era mezclar vinos, filtrarlos, enriquecerlos y darle 
eso que hoy se llama "bouquet". 

Sali del pueblo casi analfabeto. Antes íbamos a la escuela a salto de mata. Lo poco 
que aprendí fue porque mi madre me obligaba a escribirle las cartas y porque a 
veces el cartero me daba algún periódico para practicar. A pesar de mi ignorancia 
tenía deseos de aprender y leía todo lo que caía en mis manos". 

Bernardo, se inicia en las teorías ácratas a partir de esa afición a la lectura: 

"Por entonces -los años 20- leí mucho. Recuerdo “La religión al alcance de todos”, 
“Las ruinas de Palmira", que entonces tenía mucho auge y nos entusiasmaba, si bien 
lo volví a leer muchos años después y me parecía imposible que en otra época me 
hubiera llegado a gustar tanto algo tan elemental. Pero entonces era otra época. Me 
dejaron libros de Anselmo Lorenzo, introductor del anarquismo en España. Escribió 
libros que tuvieron mucha difusión por entonces.225 

Mi forma de comprar libros era simple. En mi ignorancia no podía ser de otra 
manera. Iba a los puestos de libros y veía a los señores con traje y bien vestidos que 
ojeaban libros. Veía cuales compraban y yo compraba los mismos. Me decía: si este 
señor que parece culto compra este libro debe ser que es bueno. Leí por entonces -
entre otros- "El Proletariado militante" de A. Lorenzo, "La conquista del Pan", de 
Kropotkin, "Evolución y revolución", de Reclus, también el "Hombre y la tierra". 

Leí algo de Marx, pero poco. Leía la prensa local “El Mercantil”, “La 
Correspondencia”, “Las provincias”, etc. 

Sin embargo, hasta ya entrada la Republica no entrará a formar parte del movimiento 
anarquista. Es en el· servicio militar, estando en Cartagena cuando comienza a luchar por 
el ideario anarquista: 

"Fue en Cartagena en el año 32 y 33 cuando más conocí el anarquismo. Cartagena 
tenía una gran tradición de lucha, pues había creado un Cantón en la Iª República. 
Creamos un club o centro cultural ácrata. Dábamos mítines y charlas. Tal fue 
nuestro activismo que nos fichó la policía y casi nos hacen un consejo de guerra 
sumarísimo por habernos detenido asistiendo a mítines libertarios. Nos montaron 
un sumario del que fuimos absueltos por influencias de gente conocida. Fue allí 
donde acabé de formar mi pensamiento anarquista". 

En 1934 acaba el servicio militar, y no encuentra trabajo debido a la crisis económica. Trata 
de embarcarse y emigrar, pero no lo consigue. Regresa al pueblo. Es así como Villamalea 
conocerá el ideario anarquista, si bien la CNT y la FAI no serán creadas hasta 1936. 

 
  

                                                 
225 Los libros más leídos entre los libertarios de la época eran: "La conquista del pan", "El dolor universal" 

de Faure, "El Botón de juego", novela de López Montenegro. También las obras de Anselmo de Lorenzo, 
Eliseo Reclus; Malatesta, Most, Ricardo Mella, etc. Algunos libros anticuados tales como las "Ruinas de 
Palmira" de Volney eran también muy populares, llegando a alcanzar tiradas de 50.000 ejemplares. 
(Citado por Brenan en nota 37. Pag. 298. Op. Cit)). 
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Juan Soriano: militante de primera hora.  
Otro caso de politización fuera de la localidad es el de Juan Soriano. Nacido en 1902, era 
hijo de alpargatero. De muy joven siguió el oficio de su padre. A los catorce años emigra 
a Zaragoza donde trabaja durante siete años de albañil. De sus Memorias, ya citadas, 
entresacamos algunos textos: 

"Entré de aprendiz en una obra, el jornal no era mucho, pero suficiente para pagar 
a la patrona. En Zaragoza la única organización que había en aquellos tiempos era 
la CNT (19l6) de ideología anarquista. El ramo de la construcción era el más 
importante de todos; a e1 acudían los demás ramos a pedir ayuda, si estos 
encontraban dificultades en sus reivindicaciones. 

En los siete años que estuve en Zaragoza, hubo huelgas revolucionarias, atentados 
sociales, muertos. 

Uno de los sucesos más destacados fue el del cuartel de Artillería número 9 de la 
Puerta del Carmen. Unos anarquistas, a las órdenes de un tal Chueca y el cabo 
Godoy, murieron en la lucha con algunos más; cinco soldados fueron fusilados en 
el patio del cuartel. 

Al poco tiempo fue muerto a balazos el Cardenal Soldevilla. Después una huelga 
de electricistas que duro tres meses. Las bombillas del alumbrado público estaban 
fundidas y nadie se atrevía a salir a reponerlas. Una vez salieron el ingeniero, el 
arquitecto, el aparejador y un delineante del Ayuntamiento a cambiar las bombillas 
y desde un wáter que había al principio del Paseo de la Independencia, un huelguista 
mato a tiros a tres de ellos. 

Estos atentados y la forma de llevar la lucha no me convencían pues me daba cuenta 
de que aquella manera de actuar no conducía a nada positivo. 

Según ellos se sacrificaban por la causa. Pero este sacrificio ¿para qué servía? Era 
un sacrificio que para ellos tendría un valor, pero yo no se lo veía. 

Los atentados personales en política, en nada perjudican al Estado, más bien 
refuerzan su autoridad pues es un pretexto más para aumentar la represión en contra 
de los trabajadores. Ya lo dijo Lenin: "La lucha tiene que ir contra el Estado y no 
en contra de personas determinadas".  

En el año 1924 se incorpora al servicio militar en Ceuta y en 1926 regreso a Villamalea. 
Allí trabajara como jornalero y albañil. Participa en las discusiones que se organizan en 
casinos y plazas. Su experiencia en Zaragoza y su conocimiento de la actuación de la CNT, 
la llevan a acercarse a otro tipo de ideologías. Se junta con las estudiantes de Villamalea y 
hace gran amistad con Luis García, siendo uno de los primeros en ingresar en el Radio 
Local del PCE, junto a Germán Carrasco, Cesáreo, Eugenio Molinero, etc. 

Participa en la vida política del PCE, forma parte de la UGT y después de las elecciones de 
febrero de 1936 entra a participar en el ayuntamiento como representante del PCE, como 
concejal de instrucción pública. 
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German Carrasco "el bizco": un líder campesino.  
Uno de los personajes políticamente más populares 
en la localidad durante la Monarquía y la Republica, 
fue Germán Carrasco, apodado "el bizco". De 
familia de pequeños campesinos, nació en 1900. En 
su infancia vivió los conflictos familiares a causa del 
caciquismo. Su abuelo se enfrentó al cacique local, 
Genaro Ceñada Ochando, y ello le costó ser 
desterrado a la Casilla del Chorlito, a varios 
kilómetros del pueblo, durante varios años. Germán 
Carrasco fue un hombre de constitución fuerte. "El 
bizco era como un roble. De carácter primario, tenía 
un sentido natural de la justicia. A partir de sus 
contactos políticos, comienza sus lecturas y se crea 
une pequeña biblioteca. Es Luis García quien le hace 
entrar en contacto con la teoría marxista y con el 
Partido Comunista, en el cual ingresara 
tempranamente, siendo uno de sus portavoces 
locales más destacados. 

Su carácter extrovertido y abierto, le hacen ser un elemento de vanguardia en las 
reivindicaciones y luchas sociales de la época. En Villamalea se le recuerda aun, cuarenta 
años después de su muerte. Coinciden los comentarios orales con respecto a su persona, 
recordándose sobre todo por sus luchas y enfrentamientos con la Guardia Civil, así como 
la ayuda desinteresada que presta a los vecinos. 

Vamos a tratar de reconstruir su personalidad a través de varios testimonios orales. 

"Era un hombre ejemplar. Iba mucho con Antonio García Marrajá. Entre los dos la 
organizaban buena. Se daba el caso de que muchas veces iba con sus mulillas al 
campo·y veía a alguien sin trabajo y le daba el "fardel", diciéndole: “Toma, que yo 
ya comeré esta noche y tú no”. Otras veces se enfrentaba a la Guardia Civil por 
alguna causa, lo cual lo hacía parecer como un héroe ante nosotros. 

German se convertirá en un activo militante comunista. Lejos de todo dogmatismo, estará 
siempre junto a los de su clase, aunque su tendencia política fuese distinta. Decía: “Lo 
importante es que todos somos trabajadores y si queremos defender lo nuestro, tenemos 
que estar unidos”. Entablara amistad con obreros de la vía férrea, provenientes de otras 
zonas del país, formando grupo en ferias, fiestas y otras actividades. Enemigo de la Guardia 
Civil, en tanto que ésta representa la represión contra su clase. 

Esto le llevara a enfrentamientos continuos, a veces espectaculares, consiguiendo así un 
carisma entre los vecinos. 

"Recién instaurada la República, íbamos un grupo de unos veinte por la feria de 
Casas Ibáñez. Éramos gente de Villamalea, obreros de la vía y de algún otro pueblo. 
Estábamos por diversión cuando se acerca la Guardia Civil, un sargento y la pareja. 
El sargento le tenía manía al “bizco", porque daba mítines y era muy popular entre 

 
Germán Carrasco, apodado "el bizco". 
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las gentes de la comarca. Se planta el sargento delante del "bizco" cortándole el 
paso y le dice: 

“-Usted es un perturbador del orden, así que largo de aquí. 

El “bizco" se cruza de brazos, lo mira de frente y le contesta sereno: 

- En el mundo estamos estorbando uno de los dos, o usted o yo. 

El sargento echaba chispas, hizo un gesto de mala leche y se largó. Había que 
tenerlos así de grandes para enfrentarse como él lo hacía. Sabía que detrás del 
"bizco" íbamos más de veinte, y no íbamos a consentir que le hiciese nada". 

Soriano lo recuerda como compañero de partido: 

"El camarada German era noble y fuerte, como su apellido Carrasco. Era valiente 
para defender las causas justas y sociales, no se amedrentaba ante nada ni nadie, 
para defender la verdad. No veía una desgracia que no tratara de remediar. Hay una 
anécdota que refleja fielmente sus sentimientos humanos. Vivía al lado de su casa 
una familia que estaba al borde de la miseria, "los Camotes". 

German le dice a uno de ellos:  

- Pídele a Dios que te traiga pan. ¡Ya verás como no te lo trae! 

- Pídeselo al “bizco”. Antes de cerrar la boca ya lo estas mordiendo".226 

Esta anécdota en distintas versiones es una de las más conocidas sobre él. 

Los enfrentamientos con la Guardia Civil los tenía a menudo a causa de la leña de La 
Derrubiada”. Son muy conocidos estos enfrentamientos. 

“En 1932 fue un año muy malo ¿Que hacíamos? Nos íbamos al monte a cortar leña. 
Era peligroso por los forestales y los civiles. Había mucha vigilancia porque sabían 
que no había trabajo y antes o después iríamos. Nos llamó el "bizco" a los que 
carecíamos de recursos y nos dijo: 

- Mañana por la mañana, el que necesite leña que vaya pasada La Ceja. 

Allí nos plantamos más de veinte, Yo pedí prestada una burra y con la mía, dos, 
Cargamos leña y volvimos. Al regreso la pareja estaba esperando, 

- Vosotros detrás de mí, yo hablare -nos dijo-. 

Se tira adelante de nosotros y lo paran. El no llevaba nada. Llegamos nosotros y nos 
paran también. El "bizco" se dirige hacia ellos y les dice: 

- Esta gente no tiene qué comer. Necesitan la leña. Yo me hago responsable. 

Nosotros nos pusimos todos a su lado. Si él no hubiera ido, nos hubieran achantado. 
Pero él nos daba seguridad. Nos daba fuerza y nos unía ¿Qué paso? Se apartaron 
del camino y nos dejaron pasar. Como el "bizco" ninguno. Todo el mundo lo quería. 
Si tenía algo que te hacía falta te lo daba y nunca te pedía nada a cambio". 

                                                 
226 Soriano. Op, cit. pág. 79. 
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“Germán era un gran luchador, no tenía ningún temor. Protegía a todo el que podía. 
El no necesitaba mucho, era un autónomo, tenía algunos almudes de tierra de su 
propiedad. En el invierno de 1935 se cometía la injusticia de no dejar coger leña. 
Había mucho control. Estabas tan desesperado que cogías un carro y te ibas al 
monte. Un día conforme íbamos llegando nos llevaban a la plaza. Mas de veinte 
nos juntábamos. Avisan al "bizco” que estaba en La Casa del Pueblo y sale con 
todos los que allí había. La gente gritaba ¡Es una injusticia! ¡Queremos leña! 

El "bizco" llega y le dice a la gente que carguen y se fue. Al "bizco" le fueron a 
echar el guante, pero no se atrevieron, detrás de él tenía a 30 o 40 de La Casa del 
pueblo. La Guardia Civil lo tenía "enfilaó". No lo podía ver, pero no lo cogían".227 

Vamos a describir una última anécdota sobre el arraigo que en las masas campesinas tenía 
este líder popular campesino, que recorría pueblos y plazas arengando a los campesinos e 
improvisando mítines. Aprovechaba los días de ferias y fiestas, de mercado, etc. para hablar 
con la gente congregada. 

“Los mítines que daba el "bizco" gustaban y entretenían a la gente. También nos 
íbamos a merendar al campo y a hacer luchas entre nosotros, tal y como las que 
veíamos en el cine mudo. En Fuentealbilla, teníamos muchos amigos comunistas, 
y los comunistas éramos un grupo fuerte. El “bizco" era un verdadero 
revolucionario. No dejaba apuntarse al partido a todo el mundo, sino que 
seleccionaba muy bien quién debía entrar, pues en la época era muy peligroso. 

Poco antes de las elecciones de febrero de 1936 -cuenta Eladio Bueno- salimos en 
un camión unos treinta militantes y simpatizantes del PCE para Albacete. Dolores 
Ibárruri iba a dar un mitin por la tarde. De regreso veníamos cantando y con 
banderas rojas. Al llegar a Madrigueras, nos echa el alto un sargento y cuatro 
guardias civiles. 

- ¡No se pueden llevar esas banderas, ni cantar lo que cantan! 

Se·lia una discusión. Que si las teníamos que quitar, que nosotros no queríamos. El 
sargento se cabrea y grita a los guardias: 

- ¡Apunten! 

Los guardias cargan y nos apuntan. Nos quedamos callados. El "bizco" le hace una 
señal a "Marraja" para que si se oye un disparo saltemos todos a la vez sobre ellos. 
Se crea un silencio tenso y el "bizco" se baja de la carlinga, se pone frente al 
sargento y volviéndose hacia los que estamos en el camión, dándole la espalda a los 
civiles, nos dice: 

- Si se oye un disparo, todos encima. Nos podrán matar a diez, pero no dejamos ni 
a uno. 

Con sangre fría se vuelve y se queda mirándole fijamente al sargento, el cual les 
grita: 

                                                 
227 Testimonio oral recogido a Eladio Bueno Caballero. Sept 1975. E. Bueno era de Cenizate, profesión 

jornalero y militante comunista desde 1933. 
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- ¡Continúen, venga, váyanse! 

Para defendernos no llevábamos encima ni un alfiler, pero teníamos moral de que 
ganaríamos, como después así ocurrió cuando en el mes de febrero instauramos la 
Alianza de Izquierdas y el Frente Popular”.228 

German no solo gozó de la simpatía de sus compañeros políticos, sino que fue respetado 
por todos. Un dirigente falangista cuenta: 

“German era muy arrojadizo, era comunista pero nunca se metía con nadie. Solía ir 
acompañado de los obreros de la vía y ayudaba a la gente cuando podía. Se fue al 
frente y allí lo mataron. Fue una pena pues era un buen muchacho". 

Otros personajes 
Junto a los anteriores personajes, tenemos otros de los cuales iremos hablando a lo largo 
de este estudio. Destacamos a Eugenio Molinero, que fue uno de los creadores de la·UGT 
y militante del PCE desde antes de proclamarse la República. 

Fue alcalde de la localidad en 1937-38 y posteriormente a la Guerra Civil sería uno de los 
que organizasen la resistencia antifranquista. 

También tenemos a Sebastián Pérez, militante de la UGT y del PCE, que perteneció al 
Quinto Regimiento durante la Guerra Civil, alcanzando el grado de comandante. Samuel 
Serrano fue uno de los dirigentes anarquistas y artífice de la creación de la colectividad de 
1a CNT en el período de la Guerra Civil. De estos y de otros iremos hablando más adelante. 

  

                                                 
228 Sobre German Carrasco, volveremos a hablar más adelante. En los caps. 5.2.1. "Luchas campesinas en 

Villamalea en el primer tercio de siglo”. 
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Capítulo 5. La Segunda República en Villamalea. 
5. 1.-Los partidos políticos en Villamalea republicana. 
5.1.1.- La derecha: los republicanos. Falange Española y de las JONS. 
El espíritu caciquil que había existido a lo largo del primer tercio de siglo se había 
debilitado con la aparición de la República. La burguesía local había gozado de un dominio 
indiscutido en la localidad. La inexistencia de organizaciones políticas y sindicales que 
defendieran los intereses de jornaleros, campesinos y capas populares, le había dado el 
control exclusivo de la localidad. Esta burguesía había estado apoyando alternativamente 
a liberales y conservadores a lo largo de todo lo que iba de siglo. Mientras tanto los partidos 
obreros no habían podido introducirse en la localidad hasta fechas tardías. 

En los últimos años. de la monarquía de Alfonso XIII había aparecido una tendencia 
republicana, sin adscripción a ningún partido político determinado. La tendencia 
republicana se enmarcaba en un deseo de cambio ante el desprestigio monárquico. El fondo 
era seguir conservando los privilegios que se disfrutaban. Como decía un jornalero: "Antes 
monárquicos y después primorriveristas, y cuando vieron que éste se hundía se hicieron 
republicanos. Eran los mismos amos·con collares distintos”. 
La derecha en Villamalea, no había sentido nunca interés·en organizarse. Permanecen 
bastante "ajenos" a la política. Se limitaban a votar por aquellos que creían que defendían 
sus intereses. Va a ser la llegada de la República y la aparición de partidos políticos de 
variado signo, lo que va a ir haciendo aparecer la necesidad de aglutinarse. 

Esta derecha se agrupa en el Centro Republicano Radical. Allí se aglutinan posiciones 
conservadoras, dentro del partido dirigido por Lerroux. El Centro Republicano no tuvo una 
sede fija en la localidad. Se reunían en casinos o en el ayuntamiento. En las épocas 
electorales alquilaban algún local o dependencia; así en 1935 su centro de reunión fue una 
habitación con escritorio en el Bar "Progreso" (también conocido como el casino de 
"Botones"). Estos locales representaban problemas ya que el dueño se arriesgaba a perder 
parte de la clientela, como ocurrió en víspera de las elecciones del 36, cuando los 
republicanos del Centro Republicano llenaron la pared del casino de propaganda de su 
partido. La UGT quiso hacer lo mismo y presionaron al propietario: 

“Si la ponían ellos ¿Por qué nosotros no? Aquello les sentó mal y algunos caciques 
que iban allí siempre, dejaron de ir al encontrarse con pasquines de la UGT. No 
podían ver que teníamos el mismo derecho. Se habían creído los amos del pueblo. 
Y no se habían dado cuenta de que los tiempos cambiaban". 

La derecha, en época de elecciones, presionaba sobre campesinos y jornaleros para 
conseguir apoyo para sus candidatos. Los métodos utilizados eran variados: regalaban 
tabaco, invitaban en los casinos, daban dinero, etc. Otros métodos más “persuasivos”, 
consistían en amenazar con no dar trabajo si ganaba la izquierda, quitar terrenos 
arrendados. Hasta la constitución de la bolsa de trabajo, éste arma de presión tuvo mucha 
fuerza. Solo con el triunfo del Frente Popular cambiará la situación. 

Las campañas propagandísticas se hacían diciendo que se crearían puestos de trabajo, que 
crearían vías de comunicación, que se subirían salarios, etc.  
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"Siempre decían lo mismo, pero nunca hacían lo que decían. Si no hubiese sido por 
las amenazas de despido, siempre habrían sacado menos votos. Pero aquél que no 
votaba por lo que ellos decían se arriesgaba a perder su trabajo. Además, cuando 
había votaciones sacaban a los enfermos, ancianos, iban a traer a los hortelanos que 
vivían a varios kilómetros del pueblo, con el fin de sacar más votos. Llegaron a 
hacer en 1936 papeletas de dos colores para saber quién votaba a quien. Era una 
más oscura que otra de tal forma que si no votábamos a los suyos lo descubrían. 
Pero les salió mal el truco pues los comunistas se la jugaron". 

 

Falange española y de las JONS. 
Dentro de lo que es la derecha local, va a aparecer en Villamalea un grupo de extrema 
derecha de forma y características peculiares: Falange Española y de las JONS.229 

En Villamalea aparece Falange Española en 1934. La creciente concienciación de 
jornaleros y campesinos, la creación de la UGT como sindicato, los partidos políticos de 
izquierdas en auge, hace que un sector de la burguesía local y algunos campesinos teman 
una revolución social que los expropie. Ante esta situación la mayoría de la derecha se 
agrupa en los partidos tradicionales, si bien surge un núcleo falangista, que representa la 
idea de la superación de los enfrentamientos de clase, que aspira al orden y la paz, y al 
mantenimiento de sus privilegios. 

Celia Fernández cuenta así el origen del falangismo en al pueblo: 

"Fue mi sobrino Julio Pérez Fernández, el que me empezó a hablar de la Falange. 
Mi sobrino estudiaba en Madrid y era amigo personal de José Antonio, de 
Raimundo Fernández Cuesta, Miguel Primo de Rivera y otros falangistas. Yo ya 
tenía "mi idea" en 1934. Iba a Albacete a casa de un boticario de Falange y allí me 
daban propaganda. Después la repartía entre los que teníamos las mismas ideas. 

Entonces éramos ilegales. Nos tenían bastante vigilados y tal era el control que al 
principio escribíamos con limón y así el que recibía la carta, calentaba el papel y 
salía la letra. Nos enseñaron a hacerlo en Albacete. 

Entre las actividades que hacíamos antes de la guerra era pintar por las noches las 
dos zetas cruzadas (la cruz gamada), lo del yugo y las flechas no lo conocimos hasta 

                                                 
229 El creador de este partido fue José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. Fundó Falange Española 

en 1932. En un principio lo designo como Fascismo Español, de ahí sus iniciales de F. E. Mas tarde 
cambiaría el antiguo nombre por el de Falange española. Su dialéctica, según palabras de su fundador "no 
reconocía la dialéctica que la de las pistolas". Actuó como un grupo de choque de las fuerzas más 
reaccionarias del país y estaba compuesto por los señoritos educados en el odio al pueblo. Mas tarde se 
fusiono con otros pequeños partidos fascistas, como las JONS. Ante de las elecciones de 1936 seguía 
siendo un pequeño partido, siendo más de la mitad de sus componentes estudiantes universitarios y una 
pequeña parte procedía de la clase trabajadora. 
La burguesía española solo recurrió a la Falange cuando vio el auge que tomaba la izquierda. Así en las 
elecciones de Madrid, en febrero de 1936, Falange obtuvo 5.000 votos siendo 180.000 el global de la 
derecha. Sólo con el comienzo de la guerra civil y por el apoyo de otras potencias fascistas este partido 
creció rápidamente. 
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el año 36. No sabíamos lo que aquello significaba, simplemente que era nuestra 
idea. 

De vez en cuando venían de Albacete un abogado y un médico joven. Nos decían 
como actuar. También enviaban un periódico prohibido entonces llamado "No 
importa", en el que aprendíamos cosas de Falange. 

Las reuniones las hacíamos en la sastrería de “Tarabinas”. Allí venía Dn. Claudio 
de Alborea y otro de Ledaña, Dn. José Atard, que era el más rico del pueblo y que 
le dieron el “paseíllo" durante la guerra. Antes de la guerra éramos pocos. Llevaba 
yo un archivo y un fichero secreto en el cual anotaba a los afiliados y los 
simpatizantes. 

Si había alguna información especial, venía Dn. José a caballo a contárnoslo. Mi 
marido estaba de acuerdo con lo que hacía. Era guarnicionero. La gente del pueblo 
se metía con nosotros y me decían: “Mira la falangista. A mis dos hijas pequeñas 
les decía que, cuando viesen a alguien, lo saludasen alzando el brazo a lo falangista 
y que dijesen “Arriba España”, pero tampoco se metían mucho con nosotros, pues 
se entendía muy poco de política”. 

Falange era un grupúsculo minoritario en la localidad. Estaba compuesta por casi una 
docena de adherentes: un sastre, varios campesinos y algunas mujeres. Su peso político era 
insignificante en la guerra. Su actividad fue escasa o nula. Solo después de la Guerra Civil 
serian muchos los que se llamaban falangistas. 
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5.1.2- La izquierda. 
El Partido Comunista de España.230 
Para enmarcar la implantación en Villamalea·del PCE, vamos a ver brevemente el peso de 
dicho partido en Albacete. Antes de la Republica, el PCE careció de implantación en 
Albacete. Tan solo pequeños n6cleos sin ninguna fuerza real. 

En las elecciones del 12 de abril de 1931 ni siquiera presentó candidatos propios para 
diputados, sin embargo, ya eren conocidos algunos de sus líderes.231 

Sánchez y Mateos citan la presencia electoral del PCE en Albacete en 1933:  

                                                 
230 El PCE nació de una escisión del PSOE en 1920. la revolución bolchevique de 1917 rompió los esquemas 

tradicionales y planteó a los partidos socialistas y organizaciones obreras el definirse con respecto o la 
revolución soviética. El trienio 1917-1920 fue conocido en España como el “trienio bolchevique". (Los 
Comunistas en España, Guy Hermet. Ruedo Ibérico, Paris pág., 9). Y se trató de crear un proceso similar 
al soviético. Surgen discrepancias en el PSOE sobre la adhesión que plantea Lenin a la Internacional y la 
postura ante la revolución. La historia oficial del PCE -"Guerra y Revolución en España. 1936-39" (Tomo 
1)- se dice que: "El Partido Comunista nació de lo más combativo del movimiento socialista, de la 
juventud socialista, que con su comité central a la cabeza se transformó en Partido Comunista de España" 
(pág. 39). 

A éste nuevo partido se "arrastró” a la mitad de la juventud socialista, o sea "a unas mil personas". (Hermet, 
op. cit. pág., 13). Se adhirieron socialistas prestigiosos, como García Quejido, fundador del PSOE y de la 
UGT y miembro de la ejecutiva del PSOE; Daniel Anguiano, secretario general del PSOE y otros. El PCE 
tuvo una infancia difícil. Mil doscientos afiliados en 1921, quinientos en 1924, y unos ochocientos al 
proclamarse la Republica (Hermet).  

Primo de Rivera lo prohibió en 1923 y lo deshizo con las continuas detenciones. José Bullejos, en 1927, atrae 
a un núcleo de anarquistas sevillanos al PCE, entre los que se encuentran José Diaz (después secretario 
general), Manuel Delicado, Mija, etc. El éxito de la huelga minera de 1928 en Asturias refuerza al partido. 
Los años de persecución, las detenciones, la clandestinidad, etc., habían convertido al partido en un grupo 
de agitadores y propagandistas que, aunque activo y heroico, se distinguían por un extremado sectarismo 
izquierdista que lo aislaba de las masas, salvo en algunas regiones industriales… y en zonas campesinas 
de Andalucía y Castilla, el Partido Comunista apenas si tenía organización (“Guerra y Revolución”, p. 
31).  

Se proclama la Republica y el PCE carece de fuerza, manteniendo una postura intransigente, que lo distancia 
de las masas. El cuarto Congreso abrió una nueva política, combatió el sectarismo y eligió nuevos 
dirigentes: José Diaz, Dolores Ibárruri, Uribe, Mije, Delicado, etc. En 1933, el PCE promovió una Alianza 
Antifascista frente a las amenazas del fascismo. En las elecciones de 1933, consigue ya un diputado a 
Cortes por Málaga, consiguiendo en 1936, diecisiete diputados. 

A nivel sindical crea la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU), sindicato comunista a imitación 
de la CGT francesa; llego a tener entre cincuenta y noventa mil afiliados. 

En la misma época la CNT contaba con un millón doscientos mil y la UGT un millón cuarenta y dos mil 
afiliados. El 11 de noviembre de 1934 la CGTU se fusiona con la UGT, consiguiéndose así una importante 
implantación comunista en dicho sindicato. 

El número de militantes varía según las fuentes. Hermet da la cifra de ochocientos en 1931 (Op. cit. p. 201). 
Brenan dice que los comunistas decían tener "al menos 20.000·afiliados al partido a fines de 1935" (Op. 
cit. p. 231). Si bien señala que “el general Krivitsky… da el número de afiliados siguiente… Casi tres mil 
en 1936 y doscientos mil en enero de 1937". 

231 Sánchez y Mateos, en "Elecciones y partidos en Albacete durante la IIª República"- Op. cit.- citan como 
curiosidad que en algunas de las papeletas de votación aparece el nombre de Dolores Ibárruri (sic) 
Pasionaria, si bien no se presentaba. 
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"El Partido Comunista acudía a la contienda electoral sin la menor posibilidad de 
triunfo, pero consciente de que la presencia en la lucha política era necesaria como 
medio de captación electoral".232 

“Conviene hacer notar que el PCE ha conseguido una reducida presencia a la altura 
de 1933, puesto que solamente en cuatro municipios alcanza una participación por 
encima del uno por ciento: Montilleja, Villamalea, Madrigueras, y el máximo en 
Ontur con un 2,52 por ciento de los sufragios emitidos". 

Mas adelante, los mismos autores señalen que le expansión del PCE se vio imposibilitada 
por el arraigo que tenía la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT-UGT) 
y sus posiciones moderadas, señalando que: “El PC es fundamentalmente un partido 
testimonial con escaso influjo en la política provincial". El número de votos totales en 
Albacete en las elecciones de 1933 fue para el Partido Comunista de 1.607 votos, 
correspondientes al 0,26 por ciento del total de votos emitidos.233  

 
El Partido Comunista en Villamalea. 
El primer partido de izquierdas que se establece en Villamalea es el Partido Comunista. Ya 
vimos en el capítulo anterior como es Luis García, médico de profesión, quien organiza el 
primer núcleo en la localidad. La inexistencia de otras organizaciones de clase trabajadora 
y campesinas hace qua el PCE capte a los vecinos más inquietos y combativos de la 
localidad, de tal forma que encauza a esta vanguardia, que de otra forma se hubiese 
organizado en otro partido político. 

El primer Radio Local, se crea en el verano de 1928. Antes de la proclamación de la IIª 
República, el Radio llega a contar con 15 militantes, agrupados en tres células. Es el mismo 
Luis García quien capta a los primeros jornaleros y pequeños campesinos. 

Así es como organiza a Cesáreo García “el abuelo", German Carrasco “el bizco", Antonio 
García “el marraja", Plinio Vergara, Juan Guerra, Juan Soriano, Antonio "calavera", 
Eugenio Molinero y otros. 

La clandestinidad de la organización es estricta. Unas células son independientes de otras 
y solo hay un contacto a partir del responsable con Luis García, que a su vez mantiene el 
contacto con el exterior.  

Ya vimos el hablar de Luis García, la concepción que se tenía de lo que debía ser el Partido 
Comunista. A los nuevos militantes les son exigidas muchas condiciones. Se pretende crear 
un partido de "escogidos", lo cual hará que estos tengan que mantener una gran disciplina, 
espíritu de lucha y guardar la clandestinidad más absoluta. Responde esta estrategia a la 
concepción que trae Luis García, muy· influido por la composición del partido bolchevique 
triunfante en la revolución rusa de 1917. 

                                                 
232 En Sánchez y Mateos, op. cit. pág. 119, se dan la lista de candidatos presentados por el PCE en Albacete 

para las elecciones de 1933: Justiniano Bravo, Agustín Angulo, Salustiano García y Antonio Palomares, 
éste último sería más tarde del Comité Central del PCE. Su hijo, del mismo nombre, sería desde 1977 
secretario general del Partido Comunista del País Valenciano y miembro del Comité Ejecutivo del PCE). 

233 Sánchez y Mateos, op. cit. pág. 135-137. 
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Sobre la clandestinidad en la organización, Cesáreo García "el abuelo” cuenta:  

"Yo era el jefe de una célula y sabía que había tres porque a veces me reunía con 
Luis y dos más. Conocía a los responsables de las otras dos células, pero no a quien 
había detrás. 

Solo conocía a los de mi célula que éramos cinco y yo seis. Luis nos había insistido 
en que, si caía una célula, las demás seguirían funcionando, ya que lo que no se 
sabía, no se podía decir”. 

Sobre la clandestinidad, también cuenta Eugenio Molinero que de tan clandestino eran Luis 
que:  

"Escribía las cartas con la mano izquierda para que no le conociesen la letra, e 
incluso firmaba con otro nombre. Luego las cartas las echábamos en otro pueblo 
porque aquí nos vigilaban. Un día fue German "el bizco" a echar una carta a Casas 
Ibáñez y lo detuvo la Guardia Civil. Como estaba firmada por uno que era de 
derechas, pues Luis había puesto otro nombre, fueron a detener al otro. 

El pobre hombre no hacía nada más que repetir a la Guardia Civil que él no la había 
escrito y no paraba de insistir en que él era muy de derechas y añadía: ¿Cómo la 
voy a escribir, si no se escribir? Decía que el firmaba desde los quintos con una 
cruz. No le sacaron nada. La experiencia nos hacía tener que echar las cartas en 
pueblos vecinos". 

Su prematura implantación resta fuerza a otros partidos creados posteriormente. La 
captación de los hombres más combativos, le hará llevar la dirección política local entre 
jornaleros y campesinos. Esta influencia estará avalada por el prestigio que tiene la figura 
del médico rural en un pueblo, y que sea precisamente este médico la ideología y el cerebro 
de la organización. Este hecho, unido a la captación de los líderes naturales de la localidad, 
tales como German Carrasco, Eugenio Molinero y otros, harán del Partido Comunista una 
fuerza política muy importante.  

El hecho de que sea un partido de vanguardia hace que tempranamente se perciba lo 
limitada de la acción política. Se ha creado el motor y la cabeza de un movimiento que 
puede ser más amplio. Para ello se discute dentro de la organización la creación de otras 
organizaciones de masas que aglutinen a sectores importantes de la población, de tal forma 
que sean los comunistas quienes marquen la dirección política. Es así como se creará la 
UGT en Villamalea. El PCE tiene su sindicato comunista en la Confederación General del 
Trabajo Unitaria (CGTU), la cual se fusionará a la UGT en 1934, Sin embargo, Luis García 
se da cuenta de que la CGTU es prácticamente inexistente en toda la provincia de Albacete, 
mientras que la UGT tiene una implantación en muchos pueblos de la provincia, siendo 
dicho sindicato muy popular en algunos pueblos de la provincia en los que hay una cierta 
concentración obrera. Es por ello por lo que para evitar que el sindicato comunista sea una 
prolongación del partido, y que rápidamente sean detectados sus militantes, la razón por la 
que decide crear la UGT local y por la que los primeros afiliados a dicha central sindical 
sean los comunistas. Se trata de crear un sindicato de masas, que aglutine a un gran número 
de jornaleros en la que los comunistas estén a la cabeza. 

Esta es la estrategia sindical del PCE en la localidad, que podríamos resumir en un sindicato 
masivo y una vanguardia dirigente. 
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Dado el origen social de Luis García, éste no se conforma con organizar a campesinos y 
jornaleros, sino que también intenta traerse a algunos miembros de su misma clase. Así 
captará a sus dos hermanas, a su primo el veterinario y otros. En 1934 se reforzará con la 
llegada de Miguel Arnedo, maestro que llega al pueblo. 

Así pues, el PCE va a tener militantes en varias copas de la población: un médico, un 
maestro, un veterinario, campesinos, jornaleros, etc. Tal vez en este Inter clasismo residirá 
su arraigo y su fuerza en la localidad. 

Por otro lado, la presencia de Luis es importante, pues evita un izquierdismo inmaduro. 
Constantemente reactualiza al partido a través de continuos contactos con otros miembros 
del partido de Albacete, Valencia, y Madrid. Hace que lleguen abundantes publicaciones, 
tales como Mundo Obrero, revistas y libros. 

El modelo ruso tiene un gran impacto entre los militantes. Llega a ser casi mística la 
veneración que se hace de la revolución rusa, de Lenin, Stalin, etc. Este proceso se afianzará 
durante la Guerra Civil debido a la ayuda que hace la Unión Soviética a la causa 
republicana. 

 

Al hablar de la clandestinidad con que se protegía el PCE en Villamalea durante la 
Monarquía y la República, no debe sorprender. Si bien la República permite la libertad de 
partidos y sindicatos, no debemos olvidar que la República estuvo dirigida por diversas 
fuerzas, y que la democracia tarde en llegar·a las zonas rurales. Las elecciones de 1933 dan 
el poder a las derechas, que se presentan en un frente unido, mientras que las izquierdas 
van divididas. Durante este "Bienio Negro”, la derecha reprimirá duramente a la izquierda. 
Es una época de tensiones, la reforma agraria está casi paralizada, las autonomías 
regionales, la revolución de 1934 y su consiguiente represión, etc.  

Las cárceles se llenan, las huelgas se reprimen violentamente, hay censura de prensa, etc. 

Estas son, entre otras, algunas de las causas de la clandestinidad del PCE y de otros 
partidos. Cesáreo García cuenta:  

"Yo ponía pasquines comunistas desde 1928, hasta tres veces los llegué a pegar en 
una noche pues los arrancaban. Yo era conocido como comunista desde 1931, por 
eso me llamaban del ayuntamiento para decirme que me dejase de tonterías y no 
me metiese en política. La Guardia Civil venía cuando estaba trabajando, y abría 
conversación para decirme, que, si trabajaba para la gente rica, debía dejar el 
partido, pues la gente obrera tenía que estar con quien le daba trabajo. Yo les 
contestaba que como trabajaba no tenía que agradecer nada a nadie, que mis ideas 
eran mías. Les decía que mirasen mi ficha en el cuartel a ver si me tenían escrito 
como asesino o maleante, y como no era así no tenían por qué meterse conmigo, 
pues yo me comía lo que me sudaba. Pero me amenazaban y una vez me llego a 
decir un guardia que me iba a dar una patada en los cojones, que me los iba a hacer 
caldo. Quería que yo delatase los que eran de izquierdas, pero yo nunca les decía 
nada, de todas formas, había mucho miedo, pues no te daban trabajo y entonces la 
vida era muy difícil. Eso nos obligaba a no decir lo que éramos, pues si no encontrar 
trabajo era difícil y teníamos que comer”. 
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Durante la República, Luis García perteneció al comité provincial de Albacete234, y además 
fue miembro del comité regional del PCE. De la constante vigilancia y persecución a que 
se somete a los comunistas es prueba la carta que transcribimos, que fue recibida por Luis 
García víspera de las elecciones de 1936, y que en alguna manera refleja la situación de los 
comunistas en la provincia: 

 
Partido Comunista de España. 
J. E. de la J. C. 
Comité Provincial de Albacete. 

21 enero 1936 
Al camarada de Villamalea. 

 
"…nos vigilan, estamos muy amenazados y hace poco tiempo que he tenido un 
registro, se pasa muy mal si no fuese porque los que militamos ya en el PCE 
muchos años, tenemos mucha escuela y estamos siempre prevenidos". 
 

En esta carta le informan también que en febrero de 1936 deben votar por el bloque de 
izquierdas; la carta se halla firmada por el Comité del PCE del Radio de Albacete.235 

La situación es tensa. Guy Hermet enmarca la situación general del PCE en el período 
anterior a las elecciones de febrero de 1936, de la siguiente manera:  

“Hasta 1936, y en virtud de la ley llamada "Defensa de la República", la prensa 
comunista es secuestrada y prohibida frecuentemente. Así mismo se realizan 
detenciones, particularmente después de la rebelión de Asturias. José Díaz es 
detenido el verano de 1932. Dolores Ibárruri es encarcelada de marzo de 1932 a 
principios de 1933; después es detenida de nuevo en octubre de 1934 y a finales de 
1935… Estas persecuciones obligan a los dirigentes del PC a cruzar 
clandestinamente la frontera en julio de 1935, para asistir al 7º Congreso de la 
Internacional Comunista.236 

                                                 
234 La lista de los componentes del Comité Provincial del PCE de Albacete antes de la Guerra Civil era la 

siguiente: 
- José Agudo Serrano, ferroviario, Albacete capital. 
- Vicente Picazo, músico, Albacete capital. 
- Celestino López Laudete, transportista. Alb. capital. 
- Salustiano García, campesino. Presidente de la Federación de la Tierra de Albacete y candidato del PCE 

en las elecciones de 1933.  
- Antonio Gómez Cebrián, barbero, Albacete capital. 
- Luis García López, médico, Villamalea. 
- José Sahuquillo, panadero. Villarrobledo. 
- David Cordón Marín, empleado. Hellín. 
- Emilio Marcete, metalúrgico. Riopar. 
- Ángel Andújar, campesino. Los Chopes. 
- Dídimo Martínez, transportista, Madrigueras. 
- Francisco Vélez, ferroviario, Chinchilla. 
Esta lista apareció en el canto de un libro de la biblioteca de Luis García después de su fusilamiento. 

235 Carta del archivo familiar de Luis García. 
236 Guy Hermet, op. cit. pág. 21. 
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La clandestinidad hará que algunos militantes del PCE no se conozcan entre sí, ya que 
permanecen organizados en células independientes. El hecho de estar afiliados 
simultáneamente a la UGT ha creado una cierta confusión y alguno de ellos ha pasado 
como militante del PSOE, ya que, en muchos casos, a pesar de ser la UGT un sindicato en 
el cual estaban afiliados militantes de varios partidos e independientes, se les ha 
identificado al PSOE. Es el caso de Eugenio Molinero y otros, que siendo del PCE y UGT 
se les ha confundido con socialistas.237 El hecho de que la Guerra Civil estallase poco 
después de las elecciones de febrero - el 18 de julio- hizo que un número de comunistas 
fuese desconocido como tal por el resto de la población. Muchos son los que después de la 
guerra llegaron a ocultar su antigua militancia para amortiguar la represión. 

En cuanto a local, el PCE careció de él hasta iniciada la Guerra Civil en que ocupó el cuartel 
de la Guardia Civil, que había huido a Albacete el día de la sublevación militar. 

  

                                                 
237 Los testimonios de Eugenio Molinero son claros en este sentido: "Nunca fui del PSOE, sino que siempre 

fui del PCE. Lo que ocurría en la época es que éramos muy clandestinos. Me hice comunista por los 
continuos contactos que tenía con Dn. Luis García, ingresando en el Radio Local en 1928. Aunque era de 
corto entender, tenía yo prestigio entre la clase trabajadora, de la cual formaba parte. Si yo les decía: Por 
esta puerta hay que pasar, se metían como un chorro de hormigas. Dn. Luis me dijo: 
- Si tú te destacas en el Partido, vamos a perder la oportunidad de dirigir a las masas. Si te quedas como 
si no estuvieses en el Partido, podrás trabajar más y mejor. 
Yo era de la UGT con algunos otros compañeros por orientación de Dn. Luis, por eso me decían que era 
socialista. Yo hacía lo que Dn. Luis me decía: 
- Mira a ver éste que aspiraciones tiene y qué piensa. 
Y yo lo investigaba y se lo contaba. Llegue a ir a una reunión del PSOE en Albacete. Me avisaron para 
que fuese, pues se creían que yo era socialista y Dn. Luis me dijo que acudiese para que le contasen 
después lo que allí decían. Esto me trajo muchos líos, pues alguien les soplo que yo era del PCE y vinieron 
dos socialistas a verme a ver si era verdad y les decía: Pero ¿quién dice eso? Yo no he dicho que sea 
comunista. Algunos me tildan así porque están en mi contra. 
Todos los comunistas estábamos en la UGT por indicación de Dn. Luis que nos había dicho que debíamos 
pertenecer a un sindicato obrero”. Entrevista agosto 1976. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[230] 

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 238 

El Partido Socialista en Albacete tenía una amplia implantación a través de la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Tierra y de la UGT. La UGT tenía peso en “El núcleo de 
Almansa, en torno a la industria del calzado y el de Hellín que ya entonces se decía que su 
distrito de “las minas”, formaba un auténtico cinturón rojo. Ambos constituían los 
bastiones más importantes del socialismo en Albacete".  

En las elecciones del 12 de abril de 1931, los socialistas obtuvieron 67 concejales en la 
provincia de Albacete, de un total de 941 (un 7,8 por ciento). 

El PSOE en Albacete, cara a las elecciones de diputados de 1931, presentó como candidatos 
socialistas a dos madrileños -Antonio Fabra y Rodolfo Viñas- que fueron elegidos. Obtuvo 
el 29,9 por ciento de los sufragios emitidos en toda la provincia, prácticamente un tercio 
de los votos, consagrándose como uno de los grandes partidos provinciales, Así de los siete 
diputados de Albacete, los socialistas tenían dos. El PSOE siguió manteniendo su fuerza 
electoral en la provincia en las elecciones de 1933, consiguiendo 172.778 votos que 
correspondían a un 29 por ciento de los sufragios. En las elecciones de 1936, el PSOE fue 

                                                 
238 El PSOE fue creado en 1879 por Pablo Iglesias, que hasta su muerte fue presidente tanto del PSOE como 

de la UGT. En 1886 aparece su órgano de prensa “El Socialista”. En el mismo año realizan su primer 
congreso en Barcelona. En 1888 crean la UGT como sindicato de trabajadores y se establece “una estrecha 
cooperación y alianza permanente entre el PSOE y el sindicato de la UGT”. Ambas organizaciones 
estuvieron en conexión con la IIª Internacional de carácter marxista. El número de afiliados evolucionó 
así:  

Año Número de militantes 
1915 14.332 
1920 52.877 
1921 45.477 
1921 23.010 
1923-24 9.089 
1928 7.940 
1932 7l.320 

 
La baja sensible de 1921 se debe a la segregación dentro del partido, debido a la IIIª Internacional, que dio 

origen a la creación del Partido Comunista Español. 
“Siendo el PSOE un partido netamente obrero, entre sus dirigentes se logró sin embargo establecer -no sin 

pocas luchas internas- una colaboración con los partidos republicanos burgueses y sobre todo con 
Azaña. Pero la fuerza propia del PSOE se vio muy debilitada por la pugna que de forma casi crónica se 
mantuvo desde los albores de la República hasta final de la guerra civil entre sus tres máximos líderes: 
Largo Caballero, Besteiro y Prieto”. (La Era de Franco. Alianza Editorial. R. Tamames, Madrid, p. 25-
26). 

Durante la dictadura de Primo de Rivera, el PSOE adopta “una táctica oportunista que se prolongaría entre 
1924-28 permitiendo a las organizaciones socialistas la supervivencia, aunque a costa de permanecer en 
el estancamiento, y una leve regresión en el nivel de reclutamiento". (Martínez Cuadrado. op. cit. pág. 
495). Esto hizo que participasen con cargos en diversos puestos de la administración de Primo de Rivera, 
lo cual les hizo crearse una ambigüedad "severamente enjuiciada por anarquistas y comunistas, 
declarados ilegales”. (Martínez Cuadrado, op. cit. pág. 495); si bien les permitió mantener a la UGT sin 
descomponerse, con lo cual tendría fuerza en el periodo posterior.  

La colaboración socialista con Primo de Rivera cesa en 1928 y posteriormente el PSOE participa en la 
creación del Comité Revolucionario de 1930 y colabora decididamente en la venida de la IIª República. 
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unido a la coalición del Frente Popular de Izquierdas, no obteniendo ningún acta de 
diputado, pues se situaren en el octavo y noveno lugar para una lista de siete candidatos.239 

El PSOE en Villamalea. 
El PSOE nunca tuvo implantación orgánica en Villamalea. Durante la IIª República hubo 
algunos que se decían socialistas sin que ello implicase que estuviesen organizados 
formalmente. 

Bernardo P. de la CNT-FAI cuenta que: "Como tal PSOE no existió nunca en Villamalea 
lo único que algunos de la UGT se decían socialistas, pero no estaban afiliados”. 
Al estudiar la UGT como sindicato, veremos cómo dicho sindicato está integrado por gran 
parte de jornaleros y pequeños campesinos, si bien sus organizadores y dirigentes, 
estuvieron siempre vinculados e incluso afiliados al Partido Comunista. 

Un dato significativo es que no figura el PSOE como tal en la Coalición del Frente Popular 
local, no apareciendo las siglas~ de dicha organización en ninguno de los documentos 
locales. as! cama nunca tuvieron ningún local o sede política. 

Solo aparece la UGT como firmante en las distintas coaliciones o comités unitarios que se 
crean en la localidad. En el documento adjunto, vemos como aparecen los sellos de las 
Organizaciones existentes de la localidad (PCE, IR, UR, UGT y CNT), pero nunca 
aparecen las siglas del PSOE. Así lo constatamos en todos los documentos consultados. 
Así como decimos que no existió nunca PSOE como organización política, si constatamos 
como el voto socialista tiene un gran peso entre el electorado local. La pronta implantación 
de los comunistas en la localidad y el ser ellos quienes crean el sindicato UGT hace que 
los socialistas carezcan de fuerza. 

 
Sellos del ayuntamiento de Villamalea y de Correos, utilizados en el periodo republicano. 

                                                 
239 Sánchez y Mateos, op. cit. pág. 81. 
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La inexistencia del PSOE en la localidad de Villamalea queda reflejada en la ausencia de dicho partido en 

las esferas de la vida local. Es el caso del documento arriba reseñado en el cual firman todos los 
componentes del Comité del Frente Popular y en la que se constata la inexistencia del PSOE. La UGT 

estaba dirigida por elementos pertenecientes al Partido Comunista. El documento nos ha sido cedido por 
Enrique López Carrasco, vecino de Villamalea. 

 

Izquierda Republicana. 
Dentro de la izquierda local, consideramos también a·la Izquierda Republicana, que 
participó junto con las fuerzas socialistas, comunistas y republicanas en el Frente Popular 
de Izquierdas en las elecciones de febrero de 1936. 

En Villamalea, no tuvo ningún personaje destacado y desconocemos su actividad como 
partido en los distintos comités que se crearon después de febrero del 36 y durante la Guerra 
Civil. La desaparición física de los que pudieron ser militantes de dicha organización y la 
falta de documentos escritos, nos llevan a que las informaciones que tenemos sean tan solo 
orales, y de que, de ser ciertas dichas informaciones, lleguemos a la conclusión de la escasa 
implantación y fuerza de este partido a nivel de militancia, si bien obtenían un porcentaje 
de votos relativamente importante. Esta carencia de datos nos obliga a tenernos que 
conformar con la cita de su existencia. 

A nivel de partido político tenemos que señalar que existieron algunos militantes de la 
Federación Anarquista Ibérica (FAI), si bien su peso fue prácticamente nulo y solo se 
manifestó a través de la CNT. Bernardo P. introductor tanto de la CNT como de la FAI 
afirma que el número de afiliados a la FAI no llegaron a·ser más de media docena y 
permanecieron siempre en la clandestinidad, aun en el período de la Guerra Civil. 
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5. 2.- Los sindicatos de clase en Villamalea republicana. 
Vamos a ·estudiar a continuación la evolución de las luchas campesinas, así como la 
implantación y desarrollo de los dos sindicatos de clase que se crearon durante la IIª 
República: la UGT y la CNT. 

5. 2. 1.- Luchas campesinas en Villamalea durante el primer tercio del siglo XX. 
El primer sindicato que se crea en Villamalea es el sindicato agrario católico, en 1916. Este 
sindicato amarillo en ningún momento pretendió organizar a los jornaleros y campesinos y 
la lucha por sus intereses de clase. Al contrario, pretendió encauzar el posible movimiento 
a un estado de sumisión del jornalero al patrón, y al pequeño campesino a la aceptación de 
su condición como tal, sin plantear ninguna salida a sus respectivos problemas. Ya vimos 
el completo fracaso de esta tentativa en el capítulo 3. 4.  

Tras este fracaso, pasarán años sin que existan ningún nuevo intento. Así Villamalea 
permanece al margen de los nacientes sindicatos socialistas y anarquistas que se van 
creando en otras localidades de Albacete. 

Al predominar la pequeña propiedad, alejada de grandes núcleos por su carácter tradicional 
y conservador, influida por caciques y un catolicismo obscurantista, Villamalea no 
conocerá otro sindicato hasta la República. 

La conflictividad entre las diferentes capas sociales, desde principios de siglo hasta la 
implantación de la UGT, se manifestará a través de explosiones de descontento, luchas no 
organizadas y con escaso éxito. Las situaciones de injusticia y arbitrariedad no podrán ser 
erradicadas. 

Vamos a detenernos brevemente en las formas que adoptan estas luchas campesinas y su 
evolución en el período estudiado. 

 

La creciente expansión de un núcleo de burguesía rural, junto el dominio caciquil y la 
inexistencia de sindicatos dieron, a lo larga de todo el primer tercio de siglo, un dominio 
indiscutido y total a esta burguesía. 

Por un lado, esta burguesía tendrá una continua expansión que le llevará una acumulación 
creciente de capital, a desarrollar nuevas fuentes de producción (fábricas de alcohol, harina, 
luz, molinos, mejoras de cultivos, etc.).  

Por otro lado, la clase jornalera y el pequeño y mediano campesina ocuparán un papel 
secundario en este crecimiento.  

Esta expansión va creando, cada vez más una desigualdad mayor.  

Las malas condiciones de vida, el hambre y la miseria, la arbitrariedad y el caciquismo 
provocan en determinadas circunstancias diversas manifestaciones de repulsa a·la situación 
existente. Podemos distinguir dos períodos caracterizados por diferentes tipos de lucha: 
antes y despues·de la creación de la UGT.  

Durante el primer periodo la existencia de una opresión sobre determinadas capas sociales 
provoca una rebeldía individual o colectiva, según el tipo de situación. la característica 
general es la desorganización y la espontaneidad de la protesta, sin que a menudo se consiga 
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superar el motivo del descontento, ya que en muchos casos los objetivos y las metas 
planteadas eran ambiguas y poco claras. 

Este enfrentamiento es muy a menudo individual. Un determinado individuo se enfrenta 
de forma espontánea a un grupo social. La actitud de oposición puede ser activa o pasiva. 
Como ejemplo de actitud pasiva tenemos la negativa a votar a favor del candidato que le 
impone el cacique. Ante la amenaza de perder el trabajo o un arriendo, la seguridad física, 
etc., se responde con la actitud pasiva de no votar o votar a favor del candidato opuesto. Es 
el caso de Carrasco, padre de German Carrasco, que por negarse a votar al candidato que 
le impone Genaro Cañada Ochando, es desterrado del pueblo y obligado a vivir a varios 
kilómetros de su casa, durante varios años. Así traslada su residencia a la "Caseta del 
Chorlito". 

También puede manifestarse negándose a dar información a caciques y autoridades sobre 
quién comete determinados actos o hechos, colaborando así con la oposición al sistema 
establecido. 

Otro tipo de actitud es negarse a cumplir·lo que dice la autoridad, tal como cortar leña en 
monte público de la comunidad, roturar tierras, entre otros. 

Sin ser muy positivos, estos enfrentamientos, ya que, por ejemplo, en el caso de las 
votaciones, el candidato puede cambiar las actas de votaciones, dar el "pucherazo" y otras 
prácticas, ya representa un nivel de conciencia y enfrentamiento ante situaciones de 
arbitrariedad, opresión e injusticia. ·Es un primer paso en la toma de conciencia. 

Existe otra forma de lucha: la activa. Ante una situación arbitraria se reacciona bien 
individual o colectivamente. No se solucionará, en general, la situación que engendro la 
protesta. Sera una oposición emocional, espontánea y a menudo violenta y extrema. Es el 
caso de esta “venganza del Pitero", que vimos al estudiar el capítulo 3. 3. Un vecino 
molestado continuamente por los matones del cacique, es humillado constantemente. Este 
lleva a su familia fuera del término y mata a uno de estos matones. Elimina a un 
guardaespaldas del cacique, pero el cacique permanece y el "matón" es sustituido por otro, 
por lo cual la situación no varía. 

Tenemos otros casos, como el del jornalero que por no pagar la "alcabala" y ante la 
situación de que le requisen la mula, agarra la escopeta pera impedirlo y dispara, si bien, 
en caso la escopeta descargada le impide acabar su acción. Es detenido y recibe una paliza 
que le ocasiona la muerte. 

En ambos casos la lucha es estéril. No producirá concienciación en los que le rodean. Al 
contrario, colabora a·la visión fatalista pues “siempre ganan los mismos, los de arriba”, y 
pierden “los de siempre", "los de abajo", "los humildes". 

Este fatalismo es el que impregna parte de la vida de la comunidad rural, creando tensiones 
entre la misma clase oprimida, pues muchas veces entre sus miembros unos a otros se 
reprochan la falta de solidaridad, la crítica a la inutilidad de la acción, etc. El efecto positivo 
sería que este tipo de acciones condujeran a la necesidad de organizarse y luchar unidos. 
Los primeros intentos de organizarse serán vanos y desgastarán a sus iniciadores. 

Dentro de la protesta activa, habrá casos en que ésta se manifestará de forma colectiva, 
debido a que es un sector amplio de la población el que se ve afectado por distintas medidas. 
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Bastará una chispa para que se desencadene un motín, una pequeña revuelta y algunos actos 
de violencia, como protesta. Este tipo de lucha será explosiva, emocional e incluso violenta, 
pero sin qua se plantee una alternativa clara, o una solución al problema de origen. Esta 
actitud, llegará a ser incluso contraproducente, pues los cabecillas o dirigentes que 
encabezan la acción serán eliminados y neutralizados. Sin embargo, esta lucha aportará 
algunas experiencias, al comenzar a ver que parte de la solución está en la unión de todos 
los afectados, pues el problema es común. Estos hechos serán los que creen las condiciones 
objetivas para la creación de unos primeros núcleos organizativos.  

Como ejemplo de una acción campesina de tipo activo, tenemos la sucedida en enero de 
1897 en Villamalea, de la cual tenemos noticias a partir de la prensa de·la época. El hecho 
es mal conocido, y se ignora el motivo claro que lo provocó, pues las informaciones escritas 
son limitadas. 

"El Liberal" de Madrid240 recoge la noticia de que el 19 de enero de 1897, se desarrolló un 
motín en Villamalea y que los amotinados estaban dispuestos a asaltar el juzgado. Pedían 
la dimisión del médico y del secretario del Ayuntamiento. El origen de la protesta parece 
ser la detención de un campesino, sin que quede claro el motiva y la circunstancia. 

En este sentido “El Diario de Albacete” recogía así la noticia: 

“Alteración del orden: en el pueblo de Villamalea se ha celebrado una 
manifestación tumultuosa, ignorándose hasta ahora cuales sean las aspiraciones de 
los amotinados, pues solamente se nos dice que estos piden el incumplimiento de 
las leyes. 

La autoridad local de dicho pueblo, en atención a que continúan exaltados los 
ánimos de los manifestantes, ha solicitado del sr. gobernador civil, ayuda con objeto 
de restablecer el orden público.  

De estas primeras informaciones llama·la atención el hecho que los amotinados. 
"tumultuosamente, piden el incumplimiento de las leyes". 

 
"Diario de Albacete". 20 enero 1897. A. H. P. de A. 

                                                 
240 "El liberal" de Madrid. 21.1.1897. 
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Recogemos las noticias periodísticas aparecidas sobre las alteraciones del orden habidas en Villamalea, en 

el “Diario de Albacete” del 21 de enero de 1897. A. H. P. de A. 

 

Al día. siguiente, el “Diario de Albacete” daba más información sobre el motín241: 

“Alteraciones del orden: El primer teniente de la Guardia Civil de Casas Ibáñez, 
Dn. Fructuoso Molina, con toda la fuerza que sirve a sus órdenes ha salido para 
Villamalea con objeto de anular las alteraciones del orden público de que ayer 
dimos cuenta y que según parece continúa… 

                                                 
241 “El Diario de Albacete”. 20 y 21 del 1 de 1897. A. H. P. de A. 
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Sabemos únicamente que el motín se produjo por haber ordenado la autoridad el 
ingreso en la cárcel de un sujeto que causó a otras graves lesiones. El pueblo 
alborotado se situó ante el ayuntamiento donde también se hallan establecidas las 
oficinas del juzgado municipal, pidiendo la excarcelación del detenido y 
amenazando, si ésta no se disponía, prender fuego al edificio. 

También pedían los vecinos de Villamalea, la destitución del médico, del secretario 
y no sabemos si de alguien más". 

Según se desprende de la lectura de estas noticias, el encarcelado fue detenido por oponerse 
a algún tipo de arbitrariedad que afectaba a un sector de la población, ya que la respuesta 
fue masiva. No hemos conseguido recoger informaciones orales por ser este un hecho 
antiguo. 

Sin embargo, la descripción de este nos ilustra un determinado tipo de lucha activa, 
consiguiendo a veces parcialmente su objetivo, si bien la situación causante permanece. 

 

Todos estos sucesos, así como las circunstancias políticas en que se desarrollan, serán 
trastocados por la instauración de la IIª República, que si bien no elimina las causas que 
los provocan, crean la base para que puedan comenzar a organizarse las fuerzas sindicales 
de la localidad. Durante la República se legalizaron partidos, movimientos políticos y 
organizaciones sindicales de clase, sentándose así las bases de unas reivindicaciones 
organizadamente. 
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5. 2. 2.- La Unión General de Trabajadores (UGT) y su dirección comunista, en 
Villamalea. 
A nivel nacional, la UGT242 fue un sindicato de influencia socialista, sin embargo, éste no 
fue el caso en Villamalea. 

Brevemente señalamos que la UGT en la Republica y durante la Guerra Civil, no fue un 
sindicato solamente socialista, si bien los socialistas predominaban en dicha organización. 
En dicho sindicato se agrupaban socialistas, gentes sin afiliación política determinada o 
militando en alguna organización, y desde 1934 -a nivel nacional a comunistas debido a 
que la CGUT. (sindicato comunista), se fusionó con la UGT. 

A nivel de la provincia de Albacete, muchos de los dirigentes de la UGT-FNTT, fueron 
comunistas. Es el caso de Salustiano García, del comité provincial del PCE y al mismo 
tiempo presidente de la FNTT·de Albacete, Antonio Palomares·-también comunista- fue 
durante la guerra secretario provincial de la UGT-FNTT de Albacete, y así en muchos otros 
casos y en cargos menos relevantes. 

También en lm UGT-FNTT había otros afiliados que votaban republicano u otros 
partidos243, prueba de ello es que el número de afiliados a la UGT era muy superior al de 
afiliados al·PSOE. 

                                                 
242  La UGT fue fundada en 1888, como rama sindical del PSOE y "constituía una sindical de tipo 

democrático social ordinario, moderado y disciplinado, y sin ningún objetivo revolucionario inmediato. 
Sus huelgas fueron pacíficas y encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores" 
(Brenan, op. cit. pag.164). 
Sus inicios fueron lentos, así como su nivel de afiliación; según Amaro del Rosal -miembro de la comisión 
ejecutiva de la UGT y autor de "Historia de la UGT en España. 1901-1939" (dos tomos, Grijalbo, 
Barcelona, 1977)- el número de afiliados evolucionó de la siguiente forma: 

Año Afiliados  Año Afiliados 
1888 3.355  1933 400.000 
1900 26.188  1934 450.000 
1910 40.984  1935 400.000 
1920 220.000  1936 1.300.000 
1930 225.000  193 l.700.000 
1931 958.176  1938 1.904.569 
1932 800.000     
Fuente: Amaro del Rosal, op. cit. pág. 919, tomo 2. 

 
La UGT tuvo un gran arraigo entre la clase obrera. Su colaboración durante la Dictadura de Primo de 
Rivera le permitió una penetración importante en las zonas rurales, a través de la filial de la UGT 
denominada Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT). 
En el caso de la provincia de Albacete, la UGT-FNTT, tuvo un gran peso y colaboró a la venida de la 
República. Mateos y Sánchez señalan que: “El Partido Socialista, y la sindical UGT, tolerados durante 
el régimen de Primo de Rivera, fueron las piezas esenciales del nuevo orden en el mundo rural. Las Casas 
del Pueblo, la rebotica de Aldea, -donde el farmacéutico, el médico y el maestro habían planeado tantas 
veces la conspiración- y los funcionarios de trabajadores de la tierra actuaron de fermento, en donde 
creció el espíritu republicano y socialista".  Op. cit. pág. 58. También P. Carrión en "Los latifundios…” 
señala la implantación del sindicato socialista en Albacete.  

243 De·la misma opinión es Mateo Rodríguez, coautor de "Elecciones y partidos…". Op. cit., que, en su 
estudio sobre los partidos políticos en Albacete en esta época, constataba que era un error identificar al 
PSOE con la UGT en la provincia -a pesar de que en muchos casos si lo fuese- pues en el sindicato de la 
UGT había afiliados de diversas tendencias. 
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Ya vimos al estudiar la pronta implantación del PCE en Villamalea, como Luis García es 
el elemento decisivo en la creación de la UGT local. Es la táctica a nivel local de los 
comunistas. Se plantea la necesidad de un sindicato de masas que agrupe a jornaleros y 
pequeños campesinos locales. 

Eugenio Molinero refiere de la siguiente manera el proceso de creación de este sindicato 
en la localidad: 

“Al proclamarse la República, como yo tenía prestigio entre los jornaleros, por 
haber dado muchas veces la cara, me llamaron una noche para que fuese al Centro 
Republicano, donde había estado antiguamente lo sede del Sindicato Agrario 
Católico; allí, dos que se decían de la derecha liberal republicana, me dieron mucha 
“coba” y me propusieron que formase y dirigiese un sindicato que a mí me olía a 
derechas. Me faltó el tiempo para ir a contárselo a Dn. Luis, el cual lo estuvo 
pensando mucho y me dijo: 

“Antes de que estos creen cualquier sindicato que divida a la clase trabajadora, lo 
vamos a crear nosotros. Así tendremos un organismo de masas. Y los que no 
conozcan al partido, al menos estarán sindicados." 

Me mando a Albacete, a ver a gente que él conocía, la cual me asesoro sobre lo que 
debía hacer. Después estuve en la UGT de Albacete y a los pocos días creamos la 
UGT en Villamalea. Esto debía ser en 1931; en un principio fuimos casi cuarenta 
afiliados. Pero enseguida empezaron a meter miedo, a amenazar y a asustarnos con 
dejarnos sin trabajo y cosas parecidas, y nos quedamos solo cinco en muy pocos 
días. Se rajaron. Pero los demás seguimos adelante. 

Entre Cesáreo, el Marraja y yo empezamos a poner en marcha el sindicato. Los tres 
éramos jornaleros muy conocidos entre los vecinos. Aunque los tres éramos 
comunistas, lo ocultábamos. Aunque para muchos el ser de la UGT era ser 
socialistas, en Villamalea no fue así. 

Después de meses se apuntaron dos más y éramos trece. Montamos un local en el 
ayuntamiento viejo y creamos la primera Casa del Pueblo de Villamalea". 

Así pues, las circunstancias locales hacen que sea el propio PCE el que introduzca a la 
UGT, adelantándose a lo que haría la organización en 1934 (Fusión de la CGTU a la UGT): 

Cesáreo García, otro de los fundadores de la UGT, cuenta que: 

"Solo éramos once en 1931. Muchos tuvieron miedo de apuntarse. Al principio por 
ser pocos y tener poca fuerza, nos creaban molestias los patrones. y la Guardia Civil 
trataba de darnos miedo. Se presentaba la pareja donde estábamos reunidos y nos 
echaban del local. El teniente no se metía mucho con nosotros. 

Nos decían que sólo hacían que cumplir órdenes. Un día volvió a venir la pareja y 
nos cerró el local sin dar ningún tipo de explicaciones. La culpa la tuvo el alcalde. 
Fuimos a verlo y nos dijo que era una orden que había recibido. Entonces nos mandó 
Dn. Luis a Albacete a protestar y la cosa salió bien pues nos volvieron a abrir el 
local y nos molestaron menos”. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[240] 

La actividad sindical es escasa, se reciben circulares, prensa y comunicados de la UGT y 
de la FTT·que se leen entre los afiliados. En estos primeros años no se plantean ningún tipo 
de reivindicaciones, su labor está centrada en crear una base-sindical. 

La Casa del Pueblo244 tuvo su primer local en ayuntamiento viejo (rincón de la plaza en 
donde se encuentra la posada en la actualidad). Durante la guerra, el local seria la Iglesia, 
y más avanzada esta ocuparía una habitación encima del café de Ulpiano (Bar el Progreso), 
al ocupar los refugiados la Iglesia. 

El miedo a sindicarse reside en el temor a perder el trabajo, a la represalia, a perder el 
crédito o el arriendo, etc. 

Hay una época en que el sindicato queda casi reducido a los militantes comunistas. El 
“Bienio Negro" (1933-35) supone una recesión a nivel político, si bien aumenta el nivel de 
concienciación. 

“¿Qué podíamos hacer cuatro incultos que no sabíamos casi ni leer? Nos llegaban 
circulares que nos decían que debíamos exigir más sueldo, pero si lo pedíamos se 
reían de nosotros, pues había tanto parado con ganas de ganar cuatro chavos, que si 
no íbamos nosotros ellos hacían nuestro trabajo. 

Recibíamos “El obrero de la tierra” y lo leíamos. El que sabía leer, lo hacía delante 
de los demás, que escuchábamos. Intentamos venderlo algunas veces en el casino 
de Ulpiano, pero no nos dejaban. La Guardia Civil nos cacheaba para asustarnos, 
pero era tanto el cabreo que teníamos que a veces los mandábamos hacer puñetas. 
No era como hoy que hacen perrerías y te tienes que aguantar”. 

La "Ley de términos municipales" que impuso por decreto el ministro socialista de Trabajo 
Largo Caballero, no tuvo ninguna repercusión en Villamalea. Esta ley no permitía que a 
los jornaleros de otros pueblos se les diesen trabajo en la localidad mientras alguno de los 
del pueblo estuviesen parados. En Villamalea eran muchos los que quedaban en paro por 
la falta de trabajo suficiente. 

A partir de 1934, la UGT incrementa su afiliación. La revolución de Asturias causa un gran 
revuelo. La prensa de los partidos informa sobra los hechos. Sin llegar a ocurrir nada en 
Villamalea, los vecinos ven como se refuerza la Guardia Civil que llega de otras zonas para 
evitar una posible adhesión por parte de los obreros que trabajan en la vía farrea Baeza-
Utiel, a pocos kilómetros de la localidad. 

Serán las elecciones de febrero de 1936 las que marquen el auge de la UGT, llegando a 
agrupar dicha central sindical cerca de 600 jornaleros, obreros y algunos pequeños 
campesinos de la localidad. 

El triunfo del Frente Popular y la creación de la bolsa de trabajo, van a ser los hechos que 
marquen la implantación sindical ugetista. la bolsa de trabajo tenía como misión censar el 
número de trabajadores del municipio y elaborar una lista de posibles patronos. Todo 

                                                 
244 La Casa del Pueblo, era una institución socialista belga que introdujo en España Alejandro Lerroux, 

implantándola en Barcelona en 1905. También Pablo Iglesias la hizo suya y la difundió entre los 
socialistas. la Casa del Pueblo tenía salas o despachos para la rama de los sindicatos, bibliotecas y otros 
servicios de interés general. 
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propietario que quisiera emplear a un jornalero tenía que pasar por fuerza por la bolsa de 
trabajo, controlada por los mismos sindicados. 

"Llegaba un propietario y decía “Necesito seis jornaleros". Entonces iban los seis 
primeros de la lista. Si no le gustaban, este era su problema, pues tenía que darle 
trabajo a la fuerza y si no se lo daba, era lo mismo, pues les tenía que pagar igual". 

“A algunos les molestaba -cuenta E. Molinero- los que les mandábamos. Se daban 
casos de que el patrón no les abría ni la puerta, pero nosotros los habíamos 
aleccionado para que cuando pasase esto se quedasen en la puerta tantas horas como 
daban jornal y que luego lo fueran a cobrar. 

Después no teníamos problema para que cobrasen, pues no eran ellos quienes 
controlaban nuestro trabajo. La UGT para presionar a quien no pagara, lo que hacía 
era no enviar a nadie a trabajar a las tierras de dicho patrón, y como estábamos 
unidos y necesitaba recoger el fruto o trabajar sus propiedades tenía que pagar. La 
bolsa de trabajo fue una verdadera revolución para nosotros. Aprendimos a saber 
que fuerza teníamos al estar unidos. Era la organización lo que nos daba fuerza”. 

La UGT tenía un presidente y un secretario, que no cobraban remuneración alguna por su 
cargo. Todos aquellos que querían apuntarse a la bolsa de trabajo, podían hacerlo. En 
Villamalea se hacían tres listas a la hora de dar prioridad en el trabajo. La primera estaba 
formada por jornaleros y braceros que carecían de todo recurso que no fuera su propio 
trabajo. Estos podían ir a trabajar a diario, y cuando se pedían jornaleros eran los primeros 
en ir. Las listas se confeccionaban según la necesidad de cada uno, y nunca se establecía 
un contrato directo entre él patrón y el jornalero. La segunda la formaban aquellos que 
poseían pequeñas parcelas, en las cuales sólo podían trabajar muy pocos días. Estos tenían 
trabajo a jornal en determinadas fechas. La tercera la formaban aquellos que tenían un 
determinado número de tierras y que no empleaban jornalero alguno y que querían 
aumentar sus ingresos. Solo obtenían trabajo cuando los de la primera y segunda lista 
estaban trabajando y era necesario ampliar la mano de obra, por existir algún tipo 
determinado de trabajo en el cuál se necesitaba toda la mano de obra existente. 

En la confección de las listas hubo muy pocos problemas ya que los sindicados conocían 
perfectamente los ingresos, la situación económica, si tenían algunas propiedades, etc. ya 
que el pueblo era pequeño y todos se conocían. 

La bolsa de trabajo fue muy importante en la toma de conciencia de los jornaleros, pues le 
permitía el control de la fuerza de trabajo local. Se había llegado a una situación en la que 
sin que hubiera habido una transformación en la estructura de la propiedad de la tierra, se 
había conseguido un paso auténticamente revolucionario. La falta de apoyo de las 
instituciones al patronal local, el no poder obligar a trabajar en ciertas condiciones a los 
trabajadores, y no poder emplear jornaleros de otros pueblos para postergar a los de la 
localidad, ataba las manos a esta burguesía local, al carecer de todo apoyo. La burguesía 
local ve amenazado su estatus. Las relaciones han cambiado; mientras que jornaleros y 
pequeños campesinos ven aumentar su fuerza y su influencia, sus antiguos patronos la van 
perdiendo.  

La Guerra Civil hace que se dé un paso atrás en esta lucha por la transformación de las 
relaciones sociales y económicas. Por un lado, el Decreto de Uribe expropiando 
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determinadas tierras, produce un cambio, que da paso a que se formen las colectividades. 
A otro nivel, la bolsa de trabajo seguirá funcionando en plena guerra, aunque su 
planteamiento sea distinto. 

Ya no es el propietario quien buscará jornaleros cuando le hagan falta, será la central 
sindical quién se los imponga, pues el conflicto bélico obligará a ello. La UGT hará una 
lista de parados y los distribuirá según el número de tierras y la capacidad económica de 
los distintos propietarios locales. Todos los jornaleros encontrarán trabajo y percibirán un 
salario. 

No se da el caso de arbitrariedad a la hora de obligar a un propietario a la hora de que 
emplee determinado número de jornaleros, pues en la localidad se conocen perfectamente 
las necesidades de mano de obra de cada patrón, pues muchos de ellos han ido a trabajarle 
durante largos años. Así se hace más equitativa su distribución y alimentación de estos. 

Así pues, éstos dos hechos, el Decreto de Uribe que da paso a la creación de dos 
colectividades y la creación de la bolsa de trabajo, son el motivo de que durante la Guerra 
Civil no existe paro y que toda la población pueda tener un nivel de subsistencia mínimo, 
a pesar de las escaseces de ciertos productos. Si bien al principio de la guerra existe un 
problema de paro, las necesidades humanas de los frentes hacen que los jóvenes se tengan 
qua alistar y que poco a poco llegue a escasear la mano de obra masculina, adquiriendo un 
papel predominante el empleo de la mano de obra femenina. 

Para acabar con el apartado de la evolución y desarrollo de la UGT en la localidad, vamos 
a destacar un hecho que muestra el nivel de conciencia adquirido por jornaleros y pequeños 
campesinos. Ya no tendrá el carácter individual o colectivo sin salida como a principios de 
siglo, sino que se conseguirá una solución positiva para las clases hasta entonces 
discriminadas. 

 

Los sucesos de enero de 1935. 
Es importante este hecho ya que de alguna manera marca la evolución que se ha dado en 
la localidad. Las luchas de la época anterior a la creación de la UGT se habían desarrollado 
en un contexto hostil a la clase jornalera y de los pequeños campesinos. Con la venida de 
la República estas circunstancias empiezan a cambiar, ya que se crean sindicatos y partidos 
políticos en la localidad. 

Ya vimos como el gran problema de la localidad es el paro estacional y el hambre en 
determinadas épocas, y como para remediar parcialmente dicho problema, se utilizaba el 
monte público La Derrubiada para paliarlo. (Ya analizamos este hecho en el cap. II). 

Como en otras ocasiones y dadas las bajas temperaturas del mes de enero, se habían 
aprovechado el domingo, día 12 de enero (1936) para ir a coger leña al monte. Las 
circunstancias políticas son de una gran tensión, ya que está a punto de haber una elección 
en la cual se iba a poner de manifiesto cuales eran las fuerzas dominantes en el país. La 
Guardia Civil detendrá a todos los que han cogido leña y les obligara a descargarla ante al 
ayuntamiento. Una comitiva de unos 25 vecinos con carros y mulas descargaran la leña 
recogida.  
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“Estábamos el "bizco" y yo en la parte de arriba del bar de Fidencio, cuando vienen 
a decirnos que se estaba cometiendo un atropello con la gente humilde -cuenta un 
antiguo compañero de Germán Carrasco-, pues con e1 frío que hacía era un crimen 
dejar que se helasen familias enteras. Fuimos a la plaza, y ya habían descargado la 
leña se la quedaba el ayuntamiento, con lo cual les ahorrábamos trabajo y encima 
te multaban. Llego German "el bizco" y les dijo: “Cargar la leña, que para eso os 
la habéis sudado y trabajado”. 
German tenía una gran personalidad e hizo que volviésemos a cargarla. La Guardia 
Civil al ver que volvían a llevársela se abalanzó encima de German para apresarlo, 
pero entre todos nos abalanzamos y desarmamos a los guardias. Les quitamos los 
fusiles, nos los echamos al hombro y tan campantes nos fuimos al cine de la 
“Costerilla". Al día siguiente, de madrugada, nos detuvieron a German y a mí". 

Tirso Carrasco, hermano de German cuenta la detención con estas palabras:  

"Estaba durmiendo, cuando me llama mi madre y me dice: “Han detenido al 
German”. Me visto y voy al ayuntamiento. Antes de llegar me dan el alto, me 
debieron ver con pinta sospechosa y me encerraron también. Aquello estaba lleno 
de guardias, habían venido todos los de la zona. Mi hermano German era muy 
conocido y esperaban una respuesta por parte de la gente del pueblo. 

Efectivamente, gran número de vecinos se concentran alrededor del ayuntamiento al 
enterarse de la detención, pidiendo que soltasen a los detenidos. 

La proximidad de las elecciones y el dominio de la derecha local provocan una situación 
de gran tensión en la población. 

Los campesinos y jornaleros gritan, armados con garrotes, hoces y otros instrumentos. "¡No 
nos vamos hasta que los suelten!" Rodean todo el edificio para evitar que los saquen por la 
parte trasera. 

“German me dijo -cuenta su hermano Tirso: “Esto se pone feo. Aquí nos la jugamos 
todos. Si se oye un disparo nos lanzamos sobre los guardias. Hay que quitarles los 
fusiles, si no nos fríen”. 

Aquello se ponía muy feo, desde dentro oímos los gritos. Los guardias estaban muy 
nerviosos y no sabíamos bien que hacer, y temíamos que empezasen a disparar 
sobre la gente que estaba muy "caldeada” en la calle. Aquello podía convertirse en 
una escabechina. 

Toda la mañana estuvieron los vecinos rodeando el ayuntamiento. No era la primera 
vez que el pueblo se amotinaba en masa en defensa de alguna reivindicación que 
sentía justa. Ahora bien, la situación de tensión era grande ya que la época de 
sumisión empezaba a quedar lejana”.245 

                                                 
245 Situación como la descrita había provocado los sucesos tristemente conocidos de Casas Viejas (Cádiz, 

1933), donde el enfrentamiento con la Guardia Civil dio un saldo de 23 muertos (21 campesinos y 2 
guardias). Pocos meses después y con el Frente Popular en el poder, tuvieron lugar los sucesos de Yeste, 
en Albacete, con 19 campesinos muertos y 38 heridos y un guardia muerto y 14 heridos. 

Los sucesos de Villamalea de enero de 1936, reflejan la falta de soluciones que ofrecía la República a los 
problemas agrarios. En este caso no era una lucha política lo que se debatía en primer plano, sino una 
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En Villamalea no ocurrirá nada trágico, al contrario. La presión del vecindario es tan fuerte 
que obliga a la Guardia Civil a poner en libertad a los detenidos. Las circunstancias y el 
contexto han cambiado y las épocas de enfrentamientos estériles se terminan. Al día 
siguiente de ser puestos en libertad, declararon en el juzgado de Casas Ibáñez, siendo 
esperados por los vecinos que temen que sean detenidos de nuevo. El juzgado municipal 
se inhibirá y pasará al juzgado militar la calificación de los hechos. 

Poco después se celebrarán las elecciones de febrero de 1936, consiguiéndose el triunfo 
del Frente Popular de izquierdas. El amotinamiento de la localidad acabo así: 

“Nos citaron ante el juez -cuenta Tirso- y allí declaramos lo que ocurrió. Mi 
hermano German dijo que era injusto quitarle la leña a los humildes, y entonces el 
juez se inhibió y lo paso a lo militar. Con el triunfo del Frente Popular dieron una 
amnistía y el pueblo nos abrazaba por ello. Después nunca más se volvió a hablar 
de aquello". 

Hechos como éste, marcan un giro en la situación, ya que las clases tradicionalmente 
desfavorecidas, van a empezar a tener un cierto protagonismo. 

 
  

                                                 
necesidad económica de subsistencia. Realmente, los campesinos y jornaleros no plantean un cambio 
social ni la transformación de la estructura de la propiedad de la tierra, sino unas situaciones más justas; 
la leña la buscan para sobrevivir. No es vana la comparación con los sucesos de Yeste en la misma 
provincia de Albacete, donde se debatía la cuestión de la falta de trabajo, tal y como lo describe J. Arrarás 
("Historia de la IIª República española". Madrid, 1968, tomo IV), que dice que "los obreros sin trabajo 
son la mayoría en la localidad, se dedican a la tala de árboles y a la roturación de los montes del Estado 
o de particulares indistintamente, alentados por la Casa del Pueblo para contener los estragos son 
enviados un alférez de la Guardia Civil con 25 números” (pág. 20, op. cit.). 

Este hecho originara los ya conocidos hechos de Yeste. J. Goytisolo en "Señas de Identidad" (Barcelona, 
Seix Barral) novela estos hechos. También el historiados de Albacete, Francisco Fuster está trabajando 
una monografía sobre a tema, que sacara a la luz aspectos desconocidos hasta hoy. 

Sobre este tipo de hechos escriben también G. Brey, R. Forgues: "Algunas rebeliones campesinas en la 
literatura española” (2º coloquio de Pau, Edicusa, Madrid, 1975 p. 329), y en "El movimiento libertario 
español”. Ruedo Ibérico, Paris 1974, G. Brey, R. Forgues recogen algunos de estos hechos. 
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5. 2. 3.-·La Confederación Nacional del Trabajo (CNT). 
La implantación da la ideología libertaria en Villamalea es tardía. Ya hablamos de su 
introductor Bernardo P. que a su llegada en 1934 inicia en el ideario anarquista a un 
pequeño núcleo de jóvenes. Lo cuenta así:  

"Cuando llegué no había ningún anarquista, solo un chico joven que había leído 
algo, y me entreviste con él. Yo daba algunas charlas y hablaba con algunos. No 
quería imbuir mis ideas. Entonces existía la UGT que tenía mucha gente, aunque 
no llegaron a secundar las consignas de Largo Caballero en julio de 1935, que 
llamaba a la huelga de campesinos y a quemar las cosechas”. 

Según Bernardo, en Villamalea no había conflictos sociales. E1 tipo de propiedad influía 
en ello. las tensiones eran mínimas con respecto a otras zonas del país, donde la 
diferenciación social y la miseria eran mayores.  

“Cuando llegue en el 34, los mozos no sabían nada de política -cuenta Bernardo-. 
Íbamos al casino y me decían que les hablase. Cuando comenzaba a hacerlo, al 
cuarto de hora me había quedado solo. Se aburrían y se iban. A la gente no le 
interesaba mucho la política. Sólo después de febrero de 1936 comenzaría a 
despertarse su interés. De todas formas, conseguía atraer la curiosidad de algunos 
jóvenes y creamos el Ateneo cultural libertario. Pedí unos estatutos a Valencia y los 
copié. Después hice una instancia al gobernador de Albacete, en la cual me ayudó 
Luis García, y nos aprobaron el Ateneo. 

En 1935 éramos sólo siete, de 18 a 22 años; en el 36, poco antes de la guerra no 
llegábamos a 20, todas muy jóvenes”. 

El Centro anarquista será pues el Ateneo cultural libertario que organizaré diversas 
actividades culturales y educativas, que llegarán a un pequeño núcleo de vecinos• cuenta 
otro viejo anarquista, Samuel Serrano: 

“Mi cuñado Bernardo trajo libros y periódicos. Dábamos una cuota y con eso 
comprábamos libros y compramos el local. Uno leía y los demás escuchábamos y 
después comentábamos lo que se leía. No todo era política, también se daba cultura 
general, aritmética, y otras cosas."246 Tambien·mandaban “Solidaridad Obrera” de 
Barcelona”. 

Dado que la cultura estaba limitada a determinadas clases en la época, la difusión de esta 
entre los más humildes, constituía una labor social de importancia. 

“Llegué a explicar desde aritmética a astronomía. También atacábamos a la 
religión. Les hablaba del ideario anarquista y de la revolución social. 

Para nosotros el anarquismo era una ideal utópico. El traer una sociedad más justa, 
el comunismo libertario. Se pensaba que con la revolución social -no sabíamos 

                                                 
246 Gastón Leval, señala como el movimiento libertario presto gran atención a la difusión de la cultura, y que 

ésta fuese independiente de la Iglesia y del Estado. “La enseñanza, obsesión permanente de nuestro 
movimiento ante las proporciones inadmisibles del analfabetismo, era objeto de medidas inmediatas”. 
Pag. 84. Siempre que es posible se crean escuelas. En plena guerra cuenta G. Leval: “El deseo intenso de 
difundir la instrucción ha sido uno de los grandes objetivos de la revolución… Las colectividades 
españolas daran con una prontitud sin igual, el golpe de gracia al analfabetismo”. 
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concretamente como había que realizarla- se podía emancipar la clase obrera y 
eliminar la explotación. 

Se nos explicaba que el comunismo era bueno para los trabajadores, pero que era 
una dictadura y no había libertad. 

Nos adoctrinaban en que no debía haber Estado, ni jefes. Todos éramos iguales y 
todo lo debíamos decidir entre todos". 

Entre las actividades políticas de estos libertarios, estaba la de colocar pasquines y letreros 
anarquistas en las paredes. 

“Un día pusimos letreros contra le religión en la torre de la iglesia. También 
poníamos frases como "Trabajadores, uníos”. “A cada uno según sus fuerzas, a cada 
uno según sus necesidades" y cosas así. Por supuesto todo esto lo hacíamos de 
noche". 

Los anarquistas no se organizan en sindicatos y partidos políticos hasta después de 
comenzar la Guerra Civil. Bernardo, introductor y dirigente anarquista local, visitaba el 
local de la UGT, de la cual llego a hacer alguna vez de secretario.  

“Nosotros no teníamos sindicato y sentíamos simpatía por la UGT. Yo llegue a 
afiliarme en una época, pero después decidimos crear la CNT. Vinieron gente de 
las juventudes libertarias y de la CNT-FAI a darnos mítines. También vinieron otros 
a explicar los acuerdos tomados en el congreso de la CNT de Zaragoza”. 

Sobre la Federación Anarquista Ibérica, ya señalamos que hubo muy pocos militantes. Se 
sabe que hubo FAI en Villamalea, pero que éstos no fueron conocidos públicamente, según 
afirma Bernardo P. que perteneció tanto a la CNT·como a la FAI. El peso de la FAI fue 
nulo, ya que su creación durante la Guerra Civil llevó a sus escasos afiliados al frente, 
desconociéndose en la localidad su filiación. 

En lo que respecta a las relaciones de los anarquistas con otros grupos, hemos de señalar 
que fueron de colaboración, ayuda y respeto. El mismo creador de·la CNT local cuenta 
como mantuvo relaciones con la UGT, los republicanos y los comunistas: 

“Me llevaba muy bien con la Izquierda Republicana y tambien·con la UGT. 
Socialistas no había apenas. La relación con los comunistas era francamente buena. 
Era íntimo de German Carrasco, hombre honrado e ingenioso y con demasiada 
buena fe. 

Decíamos que era “un cacho pan". También lo era Luis García, el médico. A pesar 
de nuestra ideología diferente, nos respetábamos y discutíamos entre nosotros. 
Muchos de los libros que tenía German, sé los había proporcionado yo. Eran sobre 
anarquismo, educación sexual, escritos de Ferrer Guardia y otros". 

Sobre la gran "armonía" existente entre las diversas ideologías de la localidad, entre ellos 
los anarquistas, cuenta Serrano:  

"Hacíamos charlas en el casino de “Fidencio", allí se juntaban gente de distintos 
partidos, Bernardo el anarquista, Luis García, Arnedo el maestro, Vergara el 
veterinario, todos ellos comunistas, algunos republicanos, y otros discutían durante 
horas. Los demás escuchábamos y guardábamos un silencio casi reverencial. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[247] 

Entonces había armonía, mucha armonía. Nunca había violencia entre nosotros. 
Cada cual defendía sus ideas con acaloramiento, pero sin enfrentarnos. El periodo 
de antes de la guerra fue muy bueno·pues aprendíamos todos de todos. Si la guerra 
no nos hubiese hundido en la miseria, hubiéramos hecho grandes cosas en 
Villamalea". 

La militancia cenetista va a ser reducida. Nunca sobrepasara el número de afiliados de 25. 
La edad no superara nunca los 22 años. 

A pesar de tener una ideología revolucionaria, los anarquistas tuvieron muy poco peso en 
la localidad. La explicación la encontramos en varios factores. Por un lado, lo económico 
y la existencia de la gran abundancia de la pequeña parcela, el ganado familiar, la 
posibilidad de encontrar algún trabajo en la emigración temporal, el trabajo en la vía férrea, 
etc. Todos estos factores evitan el extremismo y el radicalismo tan común en otras zonas 
como es Andalucía, donde los enfrentamientos alcanzan gran virulencia. 

Desde el punto de vista político, tanto el campesino cómo el jornalero, aspiran a la posesión 
de la propiedad privada; si ya la tienen lo que desean es aumentarla y si esto no ocurre 
desean poseerla. El orden de valores es por tanto estable. No se quiere un cambio de 
determinados valores. Junto a esto, pese todo un tipo de vida tradicional, una ideología 
conservadora, que hace que sólo los muy jóvenes se adhieran al ideario libertario. Si bien 
la fraseología era revolucionaria, en la vida cotidiana, en el trabajo los anarquistas 
mantenían relaciones de cordialidad y entendimiento, no sólo con otros partidos políticos, 
sino incluso con los vecinos “pudientes”. El dirigente local, comenta que tenían buenas 
relaciones con gente media acomodada. "Nunca planteamos la cuestión política”. En esta 
misma línea comenta dicho dirigente, que poco antes de la guerra uno había conflictos 
sociales, excepto los del monte público, pues había mucha necesidad, sin que se llegase a 
veces al hambre. Cada cual tenía algo con que mitigar su necesidad". 

La escasa radicalización de la situación es la causa de la escasa acogida del anarquismo en 
Villamalea. El hecho más destacado sería la creación del Ateneo cultural libertario y ya en 
la Guerra Civil, la creación de la colectividad anarquista de la cual hablaremos más 
adelante. 
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5. 3.- Evolución política y sindical en Villamalea republicana hasta la sublevación 
militar de 18 de julio de 1936. 
La instauración del régimen republicano iba a permitir en Villamalea el sentar unas bases 
para el desarrollo político y sindical, desconocido en épocas precedentes. Nuevas 
ideologías se abren para la población, que de forma lenta y paulatina se va incorporando al 
proceso democrático que vive el país. 

Desaparecen les viejas leyes restrictivas del voto y pierden importancia las manipulaciones 
caciquiles, si bien no llegan a desaparecer totalmente. La Constitución de 1876 es sustituida 
por la de 1931. A nivel electoral se amplía el número de votantes. En Villamalea podían 
votar, en 1907, 277 vecinos (todos ellos hombres), y en 1930 tan solo tenían derecho al 
voto 393 vecinos (el 14,7% de un total de 2.776 vecinos). Con la Republica, -y según el 
censo electoral de 1935- tienen derecho al voto 1.845 vecinos, hombres y mujeres de más 
de 23 años, de un total de 3.300 habitantes (es decir, del 14% de 1930 se pasa a un 56% de 
1935). Esto es un punto de partida importante, pues se amplía el espectro electoral y se 
posibilita a un porcentaje importante de vecinos, hasta entonces marginados, el poder votar 
y elegir a candidatos que defiendan sus intereses. Decimos que posibilita, pues en las 
primeras elecciones permanece el poder tradicional y ciertos rasgos caciquiles, que van a 
desaparecer en gran medida en las elecciones de 1936, en la que la orientacion·del voto se 
decantara hacia perspectivas completamente nuevas. 

Los sectores hasta entonces dominantes van a seguir siéndolo, pero van a ver mermado su 
poder, teniéndolo que compartir con otras capas de la población. Esto va a ser claro en la 
composición del ayuntamiento local. 

Además, la aparición de partidos y sindicatos abre nuevas vías de desarrollo social y 
político. La UGT comienza muy lentamente a atraerse jornaleros y pequeños campesinos. 
Por primera vez en su historia, los trabajadores pueden afiliarse a una central sindical que 
va a reivindicar sus intereses específicos de clase. Queda por tanto muy lejos los intentos 
de “amarillismo” del sindicato agrario católico.  

Comienza a crearse una conciencia de clase, en un principio muy difusa que empieza a 
romper con esa "armonía" interclasista del período anterior. El jornalero y el pequeño 
campesino, difícilmente separables en muchas ocasiones, van a oír hablar de términos 
confusos para ellos, si bien poco a poco van a ir asimilándolos. 

Ya estudiamos, al analizar el sindicato de la UGT-FTT, como sus comienzos son difíciles 
y llenos de trabas y oposiciones. Los propietarios se resisten a que se desarrollen, y 
amenazan, dificultan y entorpecen el sindicalismo de clase. 

Debido a ello, la afiliación será en sus comienzos escasa. Al mismo tiempo el jornalero es 
un poco ajeno al sindicalismo porque este le es desconocido. 

Parte de los propietarios se ponen la etiqueta de republicanos, manteniendo su estatus 
anterior, y discriminando a determinados jornaleros la hora de dar empleo o no arrendando 
tierras. La burguesía local muestra así su desagrado a la creación de este sindicalismo. No 
en vano el paro era un hecho y un arma en manos de los propietarios. El paro en el país es 
crónico debido a la situación de crisis económica. La mano de obra era abundante, pero 
carecía de empleo. 
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Un jornalero -Sebastián Pérez- cuenta: 

“Trabajaba de mozo de mulas, con las “Meleras”; labraba y roturaba los campos. 
Cuando se creó la Casa del Pueblo, empecé a asistir a las reuniones y enseguida me 
lo prohibieron los amos. El mayoral me prohibía que fuese. Entonces yo tenía 16 
años, y era aspirante para ingresar en la UGT y no llegue a afiliarme al Partido 
Comunista hasta que no ingresé en el 5º Regimiento ya en guerra. En la primera 
época de la UGT, todo eran discusiones y líos con los patronos, no reivindicativos, 
sino solo por asistir a las reuniones. Me amenazaron con echarme. Como era joven 
me cansé y antes de que me echasen me fui yo, pero al cabo de pocos días como les 
hacía mucho papel y trabajaba como una mula me volvieran a llamar y no se 
volvieron a meter más conmigo. Entonces la UGT la llevaban los que estaban 
parados. No teníamos por entonces actividades políticas, pues tal palabra carecía de 
sentido para nosotros. La gente tenía mucho miedo a perder el trabajo, sobre todo 
los que estaban casados y tenían familia. Era muy difícil moverse en una situación 
en la que te tienen cogido por el cuello. La vida era dura ¿y cuándo no?” 

Para entonces, en los primeros años de la República, solo existía el sindicato de la UGT. 
Como partidos existían los republicanos: Izquierda Republicana y Unión Republicana. 
Como partido de izquierdas el PCE tenía una profunda implantación, mientras que el PSOE 
no existía como tal sino solo a través de algunos simpatizantes que se decían socialistas. 

El ayuntamiento -como institución- siguió estando controlado por la burguesía. Los 
alcaldes siguieran perteneciendo a la misma clase social que hasta entonces, y en ningún 
momento se vieron con opositores por parte de otros sectores. Soriano cuenta en sus 
"Memorias”, como lo más significativo del nuevo alcalde “…fue darle al titular de la 
farmacia a su cuñado hizo como todos, barren para adentro”. 
Tan solo hay un intento de cambiar a algunas personas con el fin de reformar la fachada. 
El 30 de junio de 1931 se separa de su puesto al secretario del ayuntamiento por hacer 
campaña tendenciosa contra la corporación local. En el punto tercero de la orden del día 
del acta de sesiones del ayuntamiento se mencionaba: “La necesidad de practicar 
minuciosamente, por funcionarios técnicos, una inspección a la administración municipal 
de1 ayuntamiento, durante los últimos quince años y muy especialmente desde el 
advenimiento del Gobierno de la dictadura del 13 de septiembre de 1923, hasta la 
proclamación de la República".247 

La arbitrariedad y corrupción habían sido evidentes. A la sombra del caciquismo y de la 
dictadura, en el ayuntamiento se había hecho y desecho de acuerdo con los intereses de un 
sector de la burguesía local. Hacía falta lavar la fachada y eliminar en parte esta corrupción. 

Se destituyeron a varios funcionarios, entre ellos al secretario, el alguacil y al guarda mayor 
a "…causa de la campaña tendenciosa hecha públicamente en contra del ayuntamiento… 
y por ser contrarios al régimen actual”. 248Las nuevas instituciones presentan una misma 
estructura un poco más evolucionada, pero la situación permanece, e incluso ha empeorado 
a causa de la crisis económica que existe en el país durante los primeros años de la 
Republica. La antigua corporación municipal, que, ante la instauración de la Dictadura de 
                                                 
247 Archivo municipal. Acta de sesiones del Ayto. 15, 6.1931. 
248 Archivo municipal. Acta de sesiones del Ayto. 15, 6.1931. 
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Primo de Rivera, se disolvía y abandonaba los cargos municipales, sin oposición ni protesta 
alguna249,·ahora con la Republica se declaraba con "…sentimientos republicanos, al que 
con tanta ilusión hemos cooperado, para instaurar en España una Republica de libertad, 
justicia y democracia”.250 

¿A que respondía este cambio de actitud, si era la misma clase social la que detentaba el 
control municipal? Respondía a que el sector más progresista de la burguesía local apoyaba 
al régimen republicano, al cual había ayudado a venir. Sin embargo, a nivel municipal, era 
la misma clase social la que seguía controlando la gestión municipal. Como cuenta un 
jornalero: 

“La Republica la trajeron ellos, los de siempre, nosotros pintábamos poco. Si la 
hubiese traído el pueblo, hubiese costado mucha sangre, pero tal como vino fue 
cosa de ellos”.  

Si bien esta opinión no es exactamente correcta, ya que, en la instauración de la República, 
participaron partidos obreros, también es cierto que los partidos de derechas, e incluso los 
monárquicos no se opusieron a su instauración. 

Si bien el régimen había cambiado, la vida en Villamalea seguía discurriendo por los 
mismos cauces. Era cierto que·las posibilidades políticas eran más amplias·, pero la vida 
cotidiana y las costumbres se cambiaban muy lentamente. Los que detentaban la propiedad, 
siguieron haciéndolo sin perder un ápice de su autoridad y el respeto que tradicionalmente 
se les tenía. 

                                                 
249 Archivo municipal. Acta de sesiones del Ayto. 2.10.1923. 
250 Archivo municipal. Acta de sesiones del Ayto. 18 julio 19316. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[251] 

 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[252] 

La transformación política que había supuesto la República fue notándose paulatinamente. 
No existía información; la vida política de las ciudades o centros industriales era algo 
completamente diferente a una comunidad tradicional como lo era Villamalea. El 
analfabetismo no desaparecía de un día para otro, y la posibilidad de una mejor sanidad, 
higiene pública, mejora en los niveles de vida, etc. eran difíciles de transformar. 

La construcción de la vía férrea Baeza Utiel, comenzó en la zona donde se encuentra 
Villamalea en 1928, dando trabajo a un sector de la población. El efecto positivo que se da 
sobre la mano de obra temporalmente en paro es importante pues hace disminuir el paro 
estacional, aumenta los ingresos locales. Y ofrece a determinados obreros una continuidad 
en el trabajo. Al mismo tiempo hace que Villamalea esté muy cercana a un lugar en el que 
existe una gran concentración obrera, ya que son más de 5.000 personas las que en distintas 
épocas trabajan en el tramo. 

La crisis económica también se manifestará en la paralización temporal de los trabajos de 
la vía férrea, ya que el presupuesto del Estado con los que se construye dicho tramo, 
también se ven afectados por la crisis. 

El asunto de la vía férrea Baeza-Utiel, fue una de las banderas que enarbolaron los distintos 
partidos políticos durante las elecciones de la República. Constituía su defensa una de las 
más saneadas fuentes de votos, ya que desde un punto de vista económico y social su 
construcción favorecía los intereses de la zona por la cual pasaba. Esto se manifiesta a 
través de la lectura de la prensa provincial, en el período estudiado. Así Sánchez y Mateos 
en el libro ya citado recogen la importancia que tiene esta vía de comunicación y sus efectos 
electorales: 

“Fue sobre todas las cosas, la promesa pública a los medios de comunicación de 
que las obras del ferrocarril Baeza-Utiel tendrían pronta continuación lo que harán 
de Velao251 un hombre popular al electorado de Albacete: “Estas obras, en la parte 
que conciernen a Albacete, no han de sufrir suspensión de ninguna clase, si no por 
el contrario, para el próximo otoño es propósito superior de activarlas hasta el límite 
máximo que los créditos consientan, no solo para proporcionar el trabajo necesario 
a la clase obrera, sino para avanzar en la construcción de la línea”. (op. cit. pág. 84). 

En Villamalea, el tema de la vía férrea afectaba a un buen número de familias cuyo sustento 
dependía de los ingresos obtenidos del trabajo. 

 

El marco político había cambiado, pero las costumbres y la forma de vida permanecían. La 
relación entre la clase dominante y un sector de las autoridades locales seguían siendo de 
gran vinculación. Sobre este aspecto Soriano cuenta una anécdota, en la que se ve la 
interrelación existente. 

“En casa había hospedados -su padre tenía una pensión- dos guardias civiles, uno 
de estos era de Casas Ibáñez, un tal Mateo. Cuando el capitán de esta demarcación 
venía a hacer la visita se hospedaba en mi casa. Este hombre era una excelente 

                                                 
251 Antonio Velao Oñate fue candidato por los republicanos de izquierdas (Acción Republicana) en las 

elecciones a diputados en 1931, siendo al mismo tiempo director general de Ferrocarriles del ministerio. 
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persona y muy comprensible para ver las cosas. Un día, este hombre, durante la 
comida dice que la Guardia Civil estaba a1 servicio del pueblo. Yo le dije: 

- De que pueblo, ¿del de arriba o del de abajo? 

- De todos -contesta. 

- Esto no es verdad. 

- ¿Y cómo no es verdad? 

- Le diré a usted porque no es verdad. En la casilla del Ciriaco, tenemos una viña; 
en el camino hay un hoyo del que han sacado arena. En ese hoyo he visto 
precisamente al cabo enseñar a tirar con la pistola al cacique del pueblo, el medico 
viejo. Lo que no he visto hacerlo es con ningún obrero. 

Se armó una buena. Fueron a llamar al cabo y este ni lo desmentía ni lo afirmaba, 
pero el capitán se dio cuenta de que yo llevaba razón”.252 

Realmente las relaciones se habían transformado, pero sin embargo los antiguos lazos 
seguían existiendo, como herencia del régimen anterior. 

A pesar de todo, seguía existiendo lo que los vecinos denominaban "armonía". El conflicto 
de clases tenía muy poco arraigo, pues seguía existiendo unas relaciones entre patronos y 
jornaleros de una relativa distensión. Por supuesto existían diferencias de clase, pero los 
jornaleros y los campesinos, en su mayoría, aceptaban en líneas generales la estructura 
existente. 

La falta de conciencia de las capas más desprotegidas y la iniciativa constante de la 
burguesía local producía una aceptación entre jornaleros y campesinos de su estatus social. 

Los conflictos que provocaban más tensiones, como ya hemos señalado en varias 
ocasiones, los originados por los montes comunales, coincidiendo en ello todos los 
entrevistados, desde posturas conservadoras a posturas de izquierdas (comunistas y 
anarquistas). Bernardo, de la CNT-FAI, cuenta que:  

“No había luchas sociales o políticas en el pueblo. Existía un contacto directo entre 
todos. Sólo a partir de las elecciones de febrero del 36 es cuando empezó a haberlas 
y gordas". 

Y es precisamente a partir de febrero de 1936 cuando van a empezar a cuajar las ideologías 
de clase que a lo largo de la república se habían ido gestando. 

En el mismo sentido de lo apuntado, cuenta Soriano, sobre las reuniones que se hacían en 
el casino del abuelo Ulpiano, en la peña "La Radio". Su punto de vista coincide plenamente 
con todos los demás que hemos consultado y que hacen hincapié en el término armonía". 
Así dice Soriano: 

“En esta peña estábamos de todas las clases sociales, hasta patronos, comerciantes, 
hombres de carreta, agricultores, estudiantes y obreros. En la peña se hablaba de 
todo -pues el temor a la represión no existía-. Se comentaba y se discutían los 

                                                 
252 Soriano, op. cit. pág. 63. 
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hechos más sobresalientes que sucedían en España, ya fuesen políticos, 
económicos, sociales o de otra índole” 

Las discusiones, la mayoría de las veces, eran acaloradas y fuertes, pues el punto 
de vista de los interlocutores era diferente en muchos aspectos, unos eran 
conservadores y los otros progresistas. 

Los conservadores, como una cosa natural en ellos, defendían el sistema y los 
fundamentos políticos establecidos por este sistema, pues decían que este 
representaba el orden, la religión, la justicia, y la paz. 

Los progresistas decían: ¿Dónde está esa justicia y ese orden? ¿Dónde esa religión 
y ésa moral…? ¡Nosotros no vemos por ningún lado eso que dicen ustedes! 
¡Nosotros queremos reformar la sociedad, que esta sea más justa para repartir más 
equitativamente las riquezas de la nación, nosotros vemos que la sociedad 
burguesa-capitalista es la causa de los grandes males de los trabajadores y las clases 
medias, por lo tanto, somos partidarios de un sistema socialista!"253 

El hecho de que distintas clases sociales se juntasen en el casino para discutir distintos 
temas, tanto políticos, como económicos, como sociales, implicaban que las tensiones 
estaban poco agudizadas. Soriano señala que: "Estas luchas dialécticas suponían la defensa 
con ardor de cada posición y argumento. No se veía por ningún lado clase alguna de 
enemistad, tanto por parte de unos como de otros. 

Estas discusiones de casino ayudaban a politizar a una parte de los vecinos que escuchaban 
con gran interés las polémicas. Además, eran importantes porque antes de la República y 
aun dentro de la Republica, el hablar de política seguía siendo infrecuente, 
"democratizándose” con el paso del tiempo”. 

En 1932, Luis García se instala como médico en Villamalea, y va a ser el motor político 
del Partido Comunista en la localidad y en pueblos limítrofes. También será, al mismo 
tiempo, miembro del Comité provincial y regional de dicho partido. Luis García va a ser 
un refuerzo importante a nivel político, pues ayuda a consolidar lo ya creado a través de 
continuos contactos personales, al mismo tiempo que su profesión de médico le ayudara a 
influir. 

 
 

  

                                                 
253 J. Soriano, op. cit. pág. 48-49. 
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5. 3. l.- Las elecciones de 1933. Predominio de los poderes tradicionales. 
Las elecciones de 1933 van a marcar una de las primeras luchas electorales entre los 
poderes tradicionales y la cada vez más influyente izquierda. Van a presentarse varias 
candidaturas o coaliciones: Partido Socialista, Acción Republicana, Coalición 
Republicana, Independientes Agrarios, Radicales Socialistas y el Partido Comunista.254 

La derecha va a utilizar todos sus recursos posibles, tratando de atraerse todo tipo de votos, 
y en gran medida el voto femenino de carácter más conservador a través de manipular las 
consignas más clásicas de la derecha; así acusa a la izquierda de ser: “La que suprimió el 
crucifijo de las escuelas, la que atacó a la libertad de conciencia, la que impuso con sus 
votos, el divorcio, enemigo y destructor de la familia”.255 

También será la derecha la que defienda el hecho de que los candidatos de los partidos sean 
de Albacete, ya que las figuras más conocidas de la provincia son los personajes de la 
derecha, que al mismo tiempo controlan toda una red de caciques locales de toda la 
provincia. Esgrime la lentitud de la construcción de la vía férrea, tratando de atraerse los 
votos de los obreros. Y claro está, que sigue enarbolando como punto clave su anti 
marxismo:  

“Porque va en contra de la propiedad, la familia, el orden y la Patria… Todos los 
principios fundamentales del marxismo están condenados por la Iglesia. Votad 
contra el marxismo. Ese es el deber en conciencia de todos los electores, para 
defender a España y a la Religión”.256 

Otro de los motivos electorales de la derecha será la exaltación nacional: 

“El monopolio de la idea de España identificada con el pasado castellano es una constante 
que se repite con mucha frecuencia en el editorial del "Diario de Albacete": ¡Católicos, 
españoles, alerta! ¿Aspiráis a tener un gobierno que responda a nuestras ansias de 
regeneración nacional? ¿Queréis una España que resista a las antiguas 
prosperidades…?"257 

  

                                                 
254 Los resultados a las elecciones de diputados de 1931, lo reseñamos para el partido judicial de Casas 

Ibáñez (ya que los datos concretos de Villamalea no figuran en el Boletín Oficial de la Provincia):  
 

 Partido judicial Casas Ibáñez % Total. Albacete % 
Republicanos de izquierdas 42,2 38,6 
Republicanos de derechas 19,8 22,7 
Socialistas 30,6 29,9 
No republicanos 7,7 9,4 
Otros - 0,4 

Estos resultados dieron dos escaños a los socialistas, dos a Acción Republicana, uno a los radicales y otro 
a los radicales socialistas.  Fuente: "Elecciones Partidos…”. Págs. 94-95. 
 

255 “Diario de Albacete”. 8 de noviembre 1933. A. H. P. de A. 
256 “Diario de Albacete”. 3.11.1933. A. H. P. de A. 
257 “Elecciones y partidos…”, op. cit. pág. 127. 
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La izquierda defiende el Estado laico, la jornada de ocho horas de trabajo, la protección del 
trabajo femenino, la defensa de la continuidad de la construcción de la vía férrea, la reforma 
agraria, ataca al caciquismo, etc. 

En Villamalea todos estos programas políticos se debaten. La burguesía y los caciques 
ejercen todo tipo de presiones para que los candidatos de la derecha sean elegidos. Se llega 
incluso a comprar el voto258 por medio de invitaciones, regalos y promesas. 

La izquierda en Villamalea es cada día más fuerte, adquiere nuevos simpatizantes. Vienen 
oradores de Albacete de todas las tendencias. Las derechas trajeron a gente de la CEDA de 
Gil Robles". 

“Nos daban comida, cigarros, se deshacían en invitaciones y todas esas cosas. Una 
de las primeras ventajas de la República al hacer las elecciones libres, era que los 
amos estaban obligados a tratarnos bien antes de las elecciones, con el fin de que 
votásemos a sus candidatos”. 

Es en estas elecciones de 1933 donde por primera vez darán mítines candidatos de la 
izquierda. Molinero cuenta el primer mitin importante que la izquierda haría en la 
localidad: 

“Las derechas trajeron a sus oradores. Nosotras fuimos a Albacete a buscar a los 
nuestros. Los mítines se hacían en el teatro "El obrero". Allí iba la gente, aunque 
no sabía muy bien qué era eso de la política. Nos sonaba raro y no sabíamos aún 
distinguir. Ocurrió un hecho muy curioso. La derecha trajo a Esteban Mirasol259, 
que era un industrial de Albacete muy rico. Prometió carreteras, trabajo, todo. 
Nosotros trajimos a tres estudiantes. Al acabar de hablar Mirasol, me subo a la 
tarima del teatro y digo: 

                                                 
258 Uno de los ataques que la izquierda dirige a la derecha es denunciar la compra del voto: “El que vende el 

voto vende su honra”. También entre la propaganda que reparte, en uno de los apartados dice, tratando de 
contrarrestar las presiones de la derecha: “4º. Si el empleado del Estado y el jefe de negociado le 
recomienda la candidatura monárquica, decir que si, como Cristo nos enseña, y luego votar a quien le 
dé la·gana. 5º. Vigilar las tabernas y bares·cercanos a los colegios y procurar averiguar si existe compra 
de votos y rondas volantes, e inmediatamente de esta comprobación telefonear al Centro Republicano, 
dado cuenta de ello. 6º. Vigilar también mucho a los caciques del distrito, exconcejales…”. "Elecciones 
y partidos…”. Op. cit. Pag. 199. 

259 Esteban Mirasol Ruiz, natural de Villalgordo del Júcar, de profesión abogado, había sido ayudante de 
Jiménez de Asúa en la Cátedra de Derecho Penal. Pertenecía a Acción Republicana (republicano de 
izquierdas). Sobre él leemos: 

“Procedía de familia de laboriosos comerciantes, su padre había sido representante de vinos, 
ascendido por trabajo hasta conseguir un activo complejo industrial que comprendía dos fábricas de 
electricidad y una más importante de harinas en La Roda. Intelectual brillante, adscrito al Ateneo de 
Madrid y orador de fluido vocabulario representaba prácticamente la única aportación de 
albacetismo a las Cortes Constituyentes” (Sánchez y Mateos, op. cit. p. 48). 

La acción de los comunistas locales, al estropearle el coche, pone de manifiesto el izquierdismo del PCE, 
al considerar a toda la burguesía por igual sin distinguir posturas políticas, como la de Esteban Mirasol, 
diputado a Cortes por Acción Republicana en 1931 (con un 69,8% de los votos emitidos), perdió su escaño 
en las de 1933, para volver a recuperarlo en las elecciones de 1936, participando en la candidatura del 
Frente Popular de Izquierdas (por Izquierda Republicana). 
Mirasol figura en "Anuario Comercial” (op. cit. pag. 154) de 1927·como alcalde de Villalgordo del Júcar 
y como propietario de diversos negocios (abonos, cereales, vinos, etc.). 
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"Bueno, ahora van a hablar otros, así que no os vayáis. Uno de los estudiantes se 
sube a la tarima y dice: 

- ¡Camaradas lo primero que os tengo que decir es que todo lo que ha dicho Mirasol 
es mentira! He venido a informaros y la realidad es esta. Mirasol es uno de los que 
tienen más obreros de Albacete, más de 3.000. Os dice que va a subir los jornales 
si gana, va a ser al revés, si gana los bajará. Si ganamos nosotros, las cosas irán 
mejor. 

Mirasol que salía se vuelve y le grita furioso. 

- ¡No le creáis nada, es un comunista! 

Todos los pudientes se salieron del local, pero aún se quedó gente. Entonces eso de 
ser comunista no se sabía lo que era, para muchos era algo nuevo". 

Otro jornalero, Narciso cuenta sobre el mismo mitin: 

“Al salir los que iban con Mirasol se encontraron con que sus coches tenían las 
ruedas “pinchás”. El "bizco" y “Marajá" con agujas de coser alpargatas -de esas 
grandes- les cosieron las ruedas a agujeros. El “bizco" se hincho a reír y decía: ¡A 
ver si no vuelven! Nos reímos lo que quisimos al ver la cara qué pusieron”. 

Los comunistas de la localidad seguían una línea bastante extremista, y no distinguían las 
diferencies existentes entre las diversas organizaciones políticas, pues en este caso atacaban 
a E. Mirasol, cuando en las elecciones de 1936 lo votarían como componente de la 
candidatura del Frente Popular de Izquierdas. 

El Partido Comunista se había presentado a las elecciones de 1933 con candidatos propios, 
no porque tuviera posibilidad de sacar ningún escaño, sino más bien por motivos 
propagandísticos.260 

La izquierda había conseguido avances, si bien la influencia de los caciques no cesaba. Se 
daban casos en la localidad de que el amo acompañase hasta el mismo lugar de votación a 
sus empleados con el fin de que votasen a los candidatos que le decía, pues se daba el caso 
de que muchos decían que iban a votar por dichos candidatos y al ir a votar cambiaban la 
papeleta. Aun se recuerdan estos conflictos, y entre ellos el del médico viejo, el cual tuvo 
un enfrentamiento con Luis García porque acompañaba a muchos jornaleros a la mesa 
electoral. “Don Luis lo llegó a coger de la chaqueta -a Dn. Manuel- zarandeándole y 
diciéndole: Si vuelve usted a hacer lo que hace, veremos lo que pasar”. 

                                                 
260 Sánchez y Mateos en la op. cit. dicen: “El Partido Comunista acudía a la contienda electoral sin la menor 

posibilidad de triunfo, pero consciente de que la presencia en la lucha política era necesaria como medio 
de captación electoral. Sin organo·de expresión a nivel local, falto de arraigo en las masas proletarias y 
campesinas tradicionalmente afiliados a UGT y al Partido Socialista, constituía fundamentalmente un 
núcleo testimonial de muy reducidas bases y cuya candidatura resultaba totalmente desconocida. La 
encabezaba Justiniano Bravo Fernández, natural de Záncara, y primeramente afiliado al PSOE…”. (págs. 
ll9-120). Mas adelante señalan: "…ha conseguido una reducida presencia a la altura de 1933” el Partido 
Comunista. Porcentajes superiores al 1 por ciento los consigue en Motilleja, Villamalea, Madrigueras y 
Ontur (paginas 134-135). La mayoría de los afiliados al PCE provenían de las juventudes socialistas y del 
Partido Socialista. 
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A continuación, vamos a ver los resultados electorales de dichas elecciones en Villamalea, 
delimitando los distritos y partidos, así como los porcentajes por cada tendencia. 
Consideramos derecha a la Coalición Republicana, Acción Popular y Agrarios 
Independientes, y entendemos por izquierda al Partido Socialista Obrero Español, el 
Partido Comunista de España y Acción Republicana, entre otros. 

Los resultados globales fueron un 67,7 por ciento de votos para la derecha y un 32,3 por 
ciento para la izquierda, como desglosamos en los cuadros siguientes. 

 

Resultados electorales. Villamalea. 1933. 
 Distrito 1 Distrito 1  

1.- Derecha Sección 1 Sección 2 Sección 1 Sección 2 Total 

Coalición republicana 
J. Martínez 189 166 191 169 715 

R. Ochando 187 159 190 157 693 

P. Acacio 189 164 190 167 710 

J. Blanc 173 143 190 163 669 

E. Alfara 17l 144 190 158 663 

Acción Popular 
A. Bernabéu 35 37 3 8 83 

C. Gracia - 5 1 3 9 

Agrarios independientes 
R. García - 10 3 7 20 

Otros 17 18 22 32 89 

 

2.- Izquierda      

PSOE 
J. Prat 53 58 40 99 250 

E. Martínez 53 58 40 100 251 

F. Landrove · 53 58 40 100 251 

S. Marben 53 57 40 100 251 

A. Diez 53 56 40 98 248 

PCE 
J. Bravo 7 6 1 8 22 

A. Angulo 7 6 1 8 22 

S. García 7 6 1 8 22 

A.·Palomares 7 6 1 8 22 

Acción Republicana 
E. Mirasol 27 31 26 47 131 

A. Velao 27 30 26 47 130 

Fuente: Boletín Oficial de Albacete. 21-11-1933. A. H. P. de A. // “Elecciones y Partido…”. Op. cit. 
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Orientación del voto. 1933. 

1. -Derecha Votantes Total de veces que se ha 
votado a los candidatos 

Coalición Republicana 890 (55,3%) 3.450 
Acción Popular. 46 (3,6%) 92 
Agrarios Independientes. 20 (1,6%) 20 
Otros 89 (7,3%) 89 

Total parcial 845 (67,7%) 3.657 (69,5%) 
   

2.- Izquierda.   
PSOE 250 (20%) 1.250 
PCE 22 (1,7%) 88 
Acción Republicana 130 (10,4%) 261 

Total parcial 402 (32,3%) 1.599 (30,5%) 
Total 1.247 (100%) 5.250 (100%) 

Nota: Se votaba por candidatos en cada distrito y sección. Los datos nos permiten un cálculo muy aproximado. 

 
Villamalea. 1933 Vecinos % total % votantes sobre electores. 

Población total 3.300 100 -- 
Electores 1.845 56 100 
Votantes 1.247 37,7 67,7 

 

La falta de datos sobre los resultados de las elecciones de 1931 en Villamalea, nos impide 
ver la evolución del voto. Los datos de las elecciones de 1933 nos permiten comprobar un 
claro predominio de la derecha.261 

A·nivel nacional, el triunfo de la derecha fue aplastante. La izquierda fue casi barrida del 
Parlamento. El Partido Socialista baja de 116 a 58 diputados, la Esquerra Catalana de 49 
quedó en 16 escaños. Sin embargo, la derecha pasó de 42 a 207, de los cuales 110 diputados 
pertenecían a la CEDA. 

El éxito de la derecha fue presentarse unida a las elecciones, mientras que la izquierda lo 
hacía dividida, y los anarquistas favorecían la abstención.262 

 

 

                                                 
261 A nivel provincial, de los siete diputados que se elegían en Albacete, cinco de ellos eran de derechas (tres 

radicales, un agrario y un independiente), todos ellos de la Coalición Republicana. Los otros dos eran los 
socialistas Prat y Martínez Hervas. 

262  Los dirigentes de la FAI impusieron a las masas afiliadas a·la Confederación, la táctica del 
“abstencionismo electoral", basada en el apoliticismo, Este hecho causaba un gran bloqueo al desarrollo 
de la democracia en España, lo cual favorecía enormemente a las fuerzas más reaccionarias. Brenan, 
señala como anécdota el llamamiento de la AIT al Congreso de la CNT de Cataluña: “La propaganda 
abstencionista en 1933, obtuvo un éxito clamoroso. El número de no votantes fue tan enorme que provocó 
el derrumbamiento de las izquierdas” ("Guerra y Revolución…”. op. cit.·I. pág. 28). Sobre este particular 
los historiadores se muestran unánimes. 
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Boletín Oficial de la Provincia. 21.11.1933. 
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5. 3. 2.- El "Bienio Negro” en Villamalea (1933-35). 
El giro que se da a nivel político va a provocar un cierto descontento en Villamalea, debido 
a que supone un retroceso en las reformas iniciadas.  

“Los patronos, esos que habían votado para instaurar la Republica, no daban 
jornales. Esto lo hacían como medio de sabotear al régimen, sembrar el pánico, la 
intriga y el malestar entre los trabajadores… Esta actitud -dice Soriano- por parte 
de estos patronos, conscientes del daño y sabotaje que hacían a la causa republicana, 
llego a límites que no se podían consentir. Se hizo una bolsa de trabajo”.263 

Sin embargo, el malestar no se tradujo en una lucha reivindicativa a nivel local, y la 
burguesía local siguió detentando su poder y controlando la vida local. Bien es cierto que 
las fuerzas progresistas locales habían dado pasos importantes, pero no se consolidaban. El 
alcalde y las autoridades seguirán molestando a los que se reúnen en la Casa del Pueblo, 
amenazándolos con no darles trabajo, etc. El monte público seguirá siendo privilegio de 
minorías. En Villamalea se comienza a escuchar frases sobre el peligro fascista. Los 
primeros en hablar de ello son los comunistas, que denuncian el proceso de fascistizacion 
del país, siguiendo la línea de Alemania e Italia, y atacando a Gil Robles, de la CEDA, el 
cual se vislumbra como el jefe del fascismo español. 

1934 va a·ser el año en el que se introducen dos nuevas ideologías en Villamalea que, si 
bien son minoritarias, tendrían importancia, la una en la Guerra Civil (CNT-FAI) y la otra 
en la postguerra (FE de las JONS). Ya vimos cuáles fueron sus introductores en la 
localidad. La FE de las JONS, ideología de extrema derecha, de corte autoritario y fascista, 
se mantendrá clandestina y con poca incidencia local, si bien en la postguerra alguno de 
sus militantes ocuparía puestos claves en la localidad. 

A pesar de la clandestinidad con que se guarde la existencia de la FE de las JONS, su 
actividad interna no permanece oculta ante los ojos de algunos vecinos, ya que en una 
comunidad rural de las dimensiones de Villamalea es muy difícil mantener ocultos ciertos 
hechos. Una anarquista cuenta:  

“Conocíamos que había gente de Falange desde mucho antes de la guerra. Fue por 
casualidad que conocimos su existencia y a parte de los que le componían. Un 
compañero anarquista observó como varios del pueblo se metían en una casa, y esto 
le llamó la atención, ya que eran de los más ricos. Se subió al tejado de la casa y 
con gran sigilo escuchó lo que allí se decía por una chimenea. Después nos lo contó. 
También conocíamos su existencia porque de vez en cuando tiraban alguna 
propaganda". 

 

El PCE se va a ver reforzado por un nuevo miembro, Miguel Arnedo, maestro que viene a 
ejercer a la localidad en 1934. Apodado “educaburros”, fue recibido con mucha 
desconfianza por ciertas informaciones que se habían recibido sobre él, ya que se decía que 
había hecho propaganda por Lerroux en 1933 y que "era mala ficha en el sentido político". 

                                                 
263 J. Soriano, op. cit. pag. 61. 
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Arnedo se percató de la reticencia con la que se le trataba, sin embargo, pronto se ganaría 
la confianza de los vecinos, tanto a nivel político como profesional.264 

La entrada de tres ministros de la CEDA en el nuevo gabinete ministerial provocó una 
reacción violenta por parte de la izquierda, dado la política reaccionaria que orientaba al 
nuevo Gobierno. 1934 será un año de los más tensos de la República. Se da la consigna de 
huelga general. Esta fracasa en Madrid y Cataluña por falta de unidad, sin embargo, en 
Asturias esta unidad es un hecho: anarcosindicalista, comunistas y socialistas se unen y se 
hacen dueños de las cuencas mineras asturianas. Esto provoca el temor de las oligarquías 
y él Gobierno envía a las tropas de África para sofocar este alzamiento. Esto sería 
considerado como la primera batalla de la Guerra Civil española.265 

La revolución de Asturias fue sofocada por tropas moras y la legión extranjera de 
Marruecos. Tras quince días de luchas, Asturias se rinde. La ferocidad de los combates 
produce gran número de muertos. Después los mineros se rendirán con la condición de que 
las tropas moras no fueran las primeras en entrar en la cuenca minera. La represión fue 
brutal. Centenares de militantes de izquierda fueron detenidos, torturados y muertos. El 
número de prisioneros alcanzó la cifra de 40.000. Estos hechos conmueven al país. Para 
unos es la temida revolución social que se aproxima. Son las clases medias y las 
oligarquías. Para otros es la lucha contra el fascismo, la idea de la revolución próxima que 
los sacará de la postración, son las masas obreras y populares. 

En Villamalea la noticia de la revolución de Asturias causa conmoción. Se comenta la 
brutalidad cometida contra los obreros. Asturias está lejos, pero su peso se hace sentir. 
Llegan refuerzos de la Guardia Civil a la zona; la línea férrea es uno de los lugares de más 
concentración obrera de Albacete, pues trabajan cerca de 5.000 mineros y además tienen 
en su poder dinamita con la que hacer los túneles. Hay posibles riesgos de huelgas y 
alzamientos, con lo cual el control es muy severo. Cualquier descontento es cortado 
rápidamente. Los obreros que protestan por cualquier motivo son detenidos y expulsados 
de la zona. 

El despliegue de tal fuerza atemoriza cualquier intento de protesta, hasta la puramente 
salarial. Sin embargo, la falta de organización de los obreros de la vía férrea hará que nada 
ocurra. Sin embargo, existe una tensión latente, difícilmente ocultable. 

Los partidos políticos y sindicatos discuten la situación. Son muchos los militantes 
socialistas, anarquistas, comunistas y republicanos que están en prisión. Son años de 
clandestinidad, redadas, registros, detenciones y encarcelamientos. 

1935 va a ser otro año difícil en Villamalea, por lo que la UGT ganará militantes. Falange 
coordinará algunos vecinos de los más temerosos ante el giro que tomará la situación. Sin 
embargo, la burguesía local sigue innovando sus pequeñas fábricas e invirtiendo sus 
beneficios, pues no existe un enfrentamiento claro interclasista. 

                                                 
264 Soriano cuenta en su op. cit. pag. 65, como M. Arnedo llegaría a ser durante la guerra civil, director de la 

Escuela de Comisarios del Ejercito del Ebro, a las órdenes de Juan Modesto, general del Ejecito Popular. 
Después de la guerra civil pasaría a ocupar diversos cargos en la resistencia anti franquista. 

265 El alzamiento de Asturias fue seguido por unos setenta mil trabajadores de los cuales unos cuarenta mil 
pertenecían a la UGT, 20.000 anarquistas·y unos 9.000 comunistas. 
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Los conflictos van a ser de dos tipos: los de la vía férrea y los de los montes comunales. 

En 1935 hay una huelga masiva. en la vía férrea. Los motivos son salariales pues reciben 
salarios menores a los establecidos. El motor de la huelga es un maestro de Tamayo, 
militante del Partido Socialista. En esta huelga participarán los obreros de Villamalea. 

Antes de abordar las elecciones de 1936, vamos a tratar brevemente dos temas: la Iglesia y 
la Reforma Agraria. 

En Villamalea un sector de los vecinos estaba influido por la Iglesia. La creciente influencia 
de los partidos y sindicatos obreros habían conseguido distanciar a una parte de la 
población de la influencia de la Iglesia. A nivel de Estado, los republicanos habían atacado 
ferozmente a la Iglesia, favoreciendo que como institución se volcase en brazos de la 
derecha. 

Las medidas de anular en los presupuestos del Estado las cantidades destinadas al clero 
provocaron a nivel de pueblo -por lo menos en un buen número de ellos- que el cura 
careciese de medios de vida o que estos fueran escasos. Se daba el caso de que una parte 
del clero se identificaba de alguna manera con ideologías progresistas, pero que, al verse 
privados de todo apoyo económico estatal, tuvieran que aceptar las ayudas de sus 
feligreses, normalmente las clases acomodadas de la localidad. 

Este hecho hizo que la Iglesia rural, al sentirse sin medios de subsistencia, tuviese que 
apoyarse en las clases burguesas y hacer de la Iglesia una institución reaccionaria a nivel 
general. Villamalea fue uno de estos casos, en los que el cura, en las fechas inmediatamente 
anteriores a la Guerra Civil, no era un elemento claramente partidario de la derecha, pero 
la ayuda económica que recibe de ésta y las persecuciones de eclesiásticos le llevan a este 
campo. 

En cuanto a la reforma agraria, Villamalea vivía ausente de dicha reforma. Villamalea no 
se vio en absoluto afectada por el problema de la estructura de la propiedad de la tierra 
como ocurrió en otros pueblos de Albacete, donde existía el latifundio.266 

  

                                                 
266 La situación en Villamalea, siendo mala, no era insostenible para gran parte de la población. En las zonas 

de latifundio y fuerte concentración de la propiedad, seguían existiendo anacronismos característicos de 
un sistema feudal, aunque en España predominase el régimen de propiedad capitalista. En la República, 
había más de cuatro millones de jornaleros y campesinos pobres, con unas condiciones de vida 
infrahumanas. Cristóbal de Castro describe así las condiciones de vida de la época: "Había chozas y 
cabañas, cuevas y viejos silos, en promiscuidad con bestias, comen alimentos corruptos, y beben aguas 
infectas; ignoran lo que sea higiene, cultura, hospitales, ferrocarriles, libros, periódicos y teatros”. 
(Cristóbal de Castro. "Al servicio de los campesinos". Madrid 1931). Si bien en todos los pueblos del país 
no eran las mismas condiciones sí existía una gran miseria y carencia de las necesidades más vitales. 
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5. 3. 3.- Villamalea ante las elecciones de febrero de 1936.  
El ambiente preelectoral de la localidad se mostraba tenso por los continuos controles, 
vigilancia y conflictividad existente. Por un lado, conflictos como los del monte público, 
que como ya dijimos originaron la detención de Germán Carrasco y otros y provocaron un 
motín. Por otro, hechos como los del gran control de las organizaciones de izquierdas, 
como el que nos referimos con anterioridad al ser detenido un camión que volvía a la 
localidad después de haber escuchado el mitin de Dolores Ibárruri en Albacete. Hechos de 
este tipo se dan continuamente. Hay mítines difusión de hojas de sindicatos y partidos, 
propaganda, etc. 

Las alecciones de 1933 habían dado el triunfo a la derecha, la cual había tomado unas 
medidas tendentes a hacer retroceder el proceso democrático republicano. Durante el 
“Bienio Negro” las medidas tomadas ante la revolución de Asturias, la represión, 
encarcelamientos, etc. habían llevado a los partidos de izquierdas a plantearse una política 
de frente popular, en la que la izquierda se plantease ir unida. Las negociaciones fueron 
lentas y difíciles debido a las intransigencias por parte de los partidos republicanos. Sin 
embargo, se llegó a unos acuerdos mínimos: amnistía, medidas a favor del campo, 
restablecimiento de las autonomías, fomento a la industria, etc. 

El pacto. del Frente Popular de Izquierdas fue firmado por Unión Republicana, Izquierda 
Republicana, PSOE, PCE, POUM, UGT, Juventudes Socialistas y otros. Sin embargo, la 
derecha había salido dividida tras dos años de poder, lo cual favorecía a la izquierda. 

En Albacete el Frente Popular lanzaba el programa aprobado por los partidos firmantes del 
pacto.267 Con este programa se pretendía alcanzar el triunfo de un Frente Popular, que 
tomase medidas para luchar contra los distintos caciques comarcales y locales, al mismo 
tiempo que fuese lo suficientemente atractivo como para atraerse el voto del pequeño 
campesino, también el voto femenino, etc. 

La campaña electoral de la derecha seguía utilizando los tópicos de siempre: defensa de 
Dios, la Patria, los valores nacionales, el anticomunismo268, la defensa del catolicismo, y 
el orden entre otros. 

 

El 16 de febrero de 1936 en Villamalea. 
Durante la campaña electoral se habían ido delimitando las posiciones. Muchos jornaleros 
y campesinos habían empezado a comprender la situación y se habían afiliado a la UGT y 
a militar en partidos democráticos y de izquierdas. La continua represión a que había sido 
sometida la izquierda y la población en general les hacía aglutinarse en unos programas 

                                                 
267 En "Guerra y Revolucion…", op. cit. se recogen en el cap. 1 apartado 3 ("Genesis del Frente Popular”) 

los programas presentados por diversos partidos, entre ellos el PSOE y el PCE de cara a las elecciones de 
1936. 

268 Así podemos leer ejemplos de esta propaganda en “Diario de Albacete”, portavoz de la derecha en la 
República que en su número del 24.1.1936, decía: “Nos encontramos a las puertas de unas eleccionee en 
las que no luchará España contra España, sino el poder judeo-masonico-comunista, con el poder del 
pueblo fiel español… El dinero de Rusia está llegando a nuestra Patria… cuarenta mil pesetas se gastan 
mensualmente en propaganda y personal…”. 
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que para ellos se presentaban atractivos. Tanto la derecha como la izquierda se habían 
preparado el terreno. 

La derecha utiliza todos los resortes posibles con el fin de conseguir una victoria para sus 
candidatos: reparte tabaco en los casinos, matan corderos y dan comidas, ofrecen arrendar 
parcelas, dar tierras a medias, elevar jornales, etc. Presionan para que sus jornaleros o gente 
bajo su influencia los apoyen. 

La izquierda también se moviliza y alcanza una movilización hasta entonces desconocida. 
La Casa del Pueblo se convierte en un centro de continua reunión, se dan charlas, mítines, 
se reparte propaganda y se dan consignas de a quién hay que votar y como, para evitar que 
sean engañados por otros vecinos. “Ya pedíamos amnistía entonces, -dice Sebastián Pérez-
, y cuarenta años después la seguimos pidiendo”. 

El día 16 de febrero se abren los dos distritos electorales con dos secciones cada uno. Un 
distrito estaba emplazado en las escuelas viejas y el otro en el pósito. Las mesas están 
presididas por representantes de diversos partidos políticos, tanto de un lado como de otro 
y por gentes afiliadas a sindicatos. 

Pronto corre el rumor de que la derecha va a jugar sucio en estas elecciones. Se empieza a 
conocer que el día anterior diversos vecinos de derechas han ido repartiendo papeletas entre 
los hortelanos, jornaleros y campesinos que están bajo su influencia, y que esta papeleta 
tiene un color más claro que el del modelo oficial. En ellas va impreso el nombre de sus 
candidatos. Esta artimaña servía para presionar a los vecinos, ya que los representantes de 
derechas que hay en las mesas electorales sabrían quienes habían votado a su favor y quien 
en contra. Este hecho ocasiona un gran desconcierto entre un sector de la población, 
temeroso de que conozcan el sentido de su voto. Quieren votar por la izquierda, pero temen 
ser descubiertos y que esto ponga en riesgo su trabajo, su arriendo, un préstamo, etc. La 
Casa del Pueblo se convierte en un foco de discusión. Germán Carrasco opina ante los 
reunidos: 

“- Los que voten por la izquierda, deben enseñar la papeleta. Si no dirán que la 
votaron cuando lo han hecho por las derechas. Además, es ilegal lo que hacen, no 
pueden dar papeletas distintas a la oficial. 

- De todas formas -opina otro- ganaremos. 

Llegan jornaleros y explican que se ven forzados a votar por la derecha pues sino 
su patrón los despedirá y traen las papeletas que les han sido repartidas. 

- Hay que denunciarlo, es ilegal. No pueden hacerlo. 

Hay una acalorada discusión en torno a la postura a tomar durante toda la mañana. 
Después de cavilar Luis García dice: 

- Hay que contrarrestar la jugada sin perjudicar a jornaleros y campesinos. 

Así entre Arnedo, Luis García, Bernardo y otros van tachando en las papeletas 
distribuidas por la derecha los nombres de los candidatos, y escribiendo el de los 
candidatos del Frente Popular. La operación se hace en gran secreto y numerosos 
vecinos van pasando por la Casa del Pueblo para que les sean cambiados los 
nombres. "Como era el papel que ellos habían repartido, evitamos ser identificados, 
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y así no podrían saber quiénes habíamos sido los que habíamos cambiado los 
nombres". 

A la hora del recuento la derecha se da cuenta de la jugada y trata de anular las 
papeletas tachadas. · 

- Esto no es legal, hay candidatos tachados y debajo se ha escrito el nombre de otros 
a mano. 

- Sí vale, porque están escritos los nombres de unos candidatos, aunque otros estén 
tachados. 

De esta forma conseguimos sacar más de 400 votos, que de otra forma el Frente 
Popular hubiera perdido. El truco no les dio resultado e incluso nos favoreció, 
puesto que les cogimos de sorpresa”. 

La CNT-FAI en Villamalea se abstiene, si bien “dimos libertad de voto para los que 
quisieran votar -cuenta un anarquista-, yo mismo estuve en·casa del "Zapatín", contando 
los votos que podíamos sacar las izquierdas y rellenando las papeletas". 

“De algunos pueblos vecinos pidieron ayuda a los de Villamalea, pues los caciques 
tenían más fuerza y ejercían mayor presión. Así algunos vecinos se desplazan a 
Villarta, El Herrumbrar y otros pueblos. En El Herrumbrar colaboraron a evitar las 
presiones y a favorecer el voto de la izquierda. En Villarta cuentan que estaban 
metiendo las papeletas a puñados en las urnas. La derecha se creía que nadie iba a 
intervenir. El pucherazo estaba claro. Llegamos varios en un piquete acompañados 
con los de la vía férrea y nos presentamos con algunas viejas pistolas al cinto: 

- Venimos a ganar las votaciones -les dijimos-. 

- Pues va a estar difícil, están haciendo lo que quieren. 

Eso se arregla pronto. Antes de empezar las vamos a tener ganadas. A ver ¿Cuántos 
trabajadores hay en el pueblo? ¿Y cuántos ricos? Nos fuimos a la mesa electoral y 
le dijimos al escribiente: 

-·Tantos votan a la derecha y tantos a la izquierda. A las 10 horas salían las actas 
para la capital. El alguacil agarró las urnas y las "esclafó" en medio de la carretera, 
protegido por nosotros. Después comimos y al irnos nos despidió la banda de 
música. Imponíamos con aquellas escopetas viejas y aquellos pistolones que no 
podían ni disparar. 

Al llegar a Villamalea se lo contamos a Dn. Luis y éste se echó las manos a la 
cabeza, nos dijo que no debíamos haberlo hecho, que de todas formas hubiera 
ganado el Frente Popular". 
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Cuadro N.º 4. Capítulo 5. 

Resultado de las elecciones del 16 de febrero de 1936. Villamalea. 
 Número de votos Total 

1.- Frente Popular de Izquierdas Distrito 1 Distrito 2 Votos % 

Candidato  Partido       

E. Mirasol Izq. Republ. 193 183 134 239 749 55,3 

E. Navarro Izq. Republ. 193 183 134 239 749 55,3 

M. Martínez Unión Republ. 193 183 134 239 749 55,3 

J. Prat PSOE 193 184 133 238 748 55,2 

E. Martínez PSOE 193 183 133 238 747 55,1 

 Total parcial 193 183 134 239 749 55,3 

2.- Centro Derecha Antimarxista       

A. Bernabéu CEDA 133  154 171 601 44,3 

P. Acacio CEDA 13  153 l7l 600 44,3 

M. Sánchez Agrario 133  154 172 602 44,4 

E. Alfaro Radical 1  3 -- 5 0,3 

L. López Progresista 133  153 171 599 44,2 

A. Gotor Renovación E. 110  127 139 496 36,6 

M. Aznar Centro 22  23 33 99 7,3 

 Total parcial 133 143 154 172 602 44,4 

3.- Papeletas en blanco 2 - 1 - 3 0,2 

 Total 328 326 289 411 1.354 100 

Fuente: Boletín Oficial Albacete, 18-2-1936, paga. 15 y 18. A. H. P. de A. // “Elecciones y Partidos…”. Op. cit. 

 

Cuadro N.º 5. Capítulo 5. 

Elecciones 1936 Número % sobre total % votantes s/electores 

Población total 3.300 100 -- 

Electores censo 1935 1.845 56 100 

Votantes 1.354 41 73,4 
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Resultado de las elecciones del 16 de febrero de 1936. Villamalea. 
Cuadro nº 6. Capítulo 5. 

Resumen nº votos Porcentaje 
l.- Frente Popular 749 55,3 
2.- Centro Derecha 602 44,4 
3.- Papeletas en blanco 3 0,3 
Total 1.354 100 

 

Es evidente que ante estos datos podemos afirmar: 

l.- Que el índice de votantes sobre el de electores es elevado, pues vota un 73 por ciento 
del electorado, lo cual hace de estas elecciones las más concurridas de la historia y esto 
debido a·la creciente politización local. En 1933 la participación también había sido 
elevada -de un 67%, si bien, no alcanzó el porcentaje de 1936.  

2.- Constatamos el grado de politización de estas elecciones de la localidad en la 
uniformidad del voto según tendencias. El voto al Frente Popular es de 749 sufragios, 
manteniendo la uniformidad en secciones y distritos. 

El voto de la derecha esta uniformado con la CEDA, Agrarios, Independientes y 
Progresista. Hay una dispersión con respecto al voto de Centro y Renovación Española. 
Se polariza claramente hacia tendencias de Frente Popular y Derecha. 

El número de votos según distrito y sección mantiene una gran uniformidad para todos 
los partidos. 

3.- Por primera vez en la historia local salen triunfantes las fuerzas democráticas y de 
izquierdas, concretadas en el bloque del Frente Popular de Izquierdas, con un porcentaje 
de votos importante. El Frente Popular alcanza así un éxito significativo en la localidad, 
debido a la creciente fuerza y popularidad de la izquierda. 

Con respecto a las elecciones de 1933 se da un paso impresionante como se ve en el 
siguiente cuadro: 

 Porcentaje votos 1933 Porcentaje votos 1936 
Derecha 67,7 44,4 
Izquierda 32,3 55,3 

 

El avance de la izquierda y el retroceso de la derecha son evidentes en un período tan 
corto como el que comprende las elecciones de 1933 y 1936, con apenas tres años de 
diferencia. 

Los partidos políticos y sindicatos de clase van adquiriendo fuerza y arraigo entre los 
vecinos de Villamalea a lo largo de la 21 República y alcanzan una mayoría relativa en 
las elecciones de febrero de 1936. 

La Derecha ha sido desplazada del poder local, a traves·de elecciones democráticas, por 
primera vez en Villamalea. Es así, que las elecciones de febrero de 1936 culminaban en un 
proceso de transformación comenzado años atrás. La conciencie política y sindical de clase 
demostraba una gran vitalidad en una localidad rural, como la estudiada. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[270] 

A nivel provincial el resultado de las elecciones en Albacete fue favorable a la derecha. En 
la prensa local se leía: 

Las elecciones en nuestra provincia 
Ayer fueron facilitados por el gobernador civil a los periodistas los siguientes datos 
que ofrecemos a continuación, que no indican todavía el resultado definitivo, ya 
que faltan datos de varias secciones: 
 Votos 
Leopoldo López López (Progresista) 63.333 
Antonio Bernabéu de Yeste (CEDA) 7.980  
Pedro Acacio Sandoval (CEDA) 75.121 
Mateo Sánchez Revira (Agrario) 73.743 
Edmundo Alfaro Gironda (Radical) 42.401 
Enrique Navarro Esparcia (I. Republicana) 56.582 
Esteban Mirasol Ruiz (I. Republicana) 56.164 
Maximiliano Martínez Moreno (U. Republicana) 56.720 
José Prat García (Socialista) 55.634 
Esteban Martínez Hervás (Socialista) 52.469 
Manuel Aznar Zubigaray (Centro) 32.207 
Antonio Gotor Cuartero (Renovación Española) 20.251 

Diario de Albacete. 19.2.1936. 
 

Una vez hecho el escrutinio, los siete candidatos electos por Albacete fueron: 2 de la 
CEDA, Acacio y Bernabéu; 1 del Partido Agrario, Sánchez Rovira; 1 progresista de Centro 
Derecha, L. López, que más tarde sería declarado nulo; 3 por la candidatura del Frente 
Popular, Martínez Moreno por Unión Republicana, y Mirasol y Navarro por Izquierda 
Republicana. 

Los resultados electorales fueron impugnados por la izquierda quedando el candidato 
numeró·4 Leopoldo López, progresista de Centro Derecha anulado y siendo sustituido por 
el que le sigue en número de votos, José Prat del PSOE.269 

“El Frente Popular obtuvo una victoria decisiva a pesar de las presiones de todo 
género puestas en juego por la reacción en pueblos y ciudades, y de las 
intromisiones de los órganos gubernamentales que intentaron impedir el éxito de 
las izquierdas. El clima unitario y combativo de todo el pueblo quebrantó la 
tradicional actitud abstencionista de la CNT. La mayoría de los obreros 
confederados votaron por el Frente Popular".270 

                                                 
269 Los "pucherazos" y otras irregularidades era para la derecha una práctica habitual. Así leemos: "numerosas 

fueron las protestas aducidas durante el escrutinio por los candidatos de izquierda que alegaban se 
habían cometido a lo·largo de la jornada electoral cuantiosas irregularidades". El Frente Popular 
propuso se anulasen las elecciones celebradas y se repitieran: “Por los atropellos e inmoralidades 
cometidos en varios pueblos pedimos la anulación de las elecciones en la circunscripción de Albacete". 
Por esta razón las actas de Albacete fueron discutidas en las Cortes ya en pleno Gobierno del Frente 
Popular". (“Elecciones y partidos…”. op. cit. p. 188). En Villamalea y algunos otros pueblos la izquierda 
fue más hábil en el control electoral. 

270 "Guerra y Revolución…”. op. cit. pag. 80. 
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Si bien fue un triunfo, el margen de votos fue escaso. Mientras que el Frente Popular 
obtenía 4.700.000 votos, la derecha obtenía 3.997.000 votos y el Centro 449.000 votos. De 
acuerdo con la ley electoral de 1932, la derecha obtuvo 132 escaños y el Frente Popular 
267 escaños.271 

De importancia fue el voto anarquista, pues éstos deseaban una amnistía que liberase a la 
gran cantidad de sus militantes que permanecían en la cárcel. Azaña, al llegar al Gobierno, 
promulgó un decreto por el cual se liberaba a los presos políticos, si bien en varias cárceles 
ya habían sido puestos en libertad. 

 
5. 3. 4.- Del 16 de febrero al 18 de julio de 1936. El auge de las fuerzas populares. 
El triunfo del Frente Popular paralizo la construcción de la vía férrea dejando en paro a 
muchas familias. Sin embargo, la bolsa de trabajo, creada por la UGT comenzó a funcionar 
con gran eficacia y respaldada legalmente por las nuevas instituciones. 

Es así como el triunfo populista va a transformar, en parte, la vida en Villamalea. Los 
jornaleros y campesinos junto con otras capas de la población van a ser protagonistas de su 
propia historia y motores de las transformaciones políticas, económicas y sociales. Sin que 
en ningún momento se atente contra la propiedad ni contra la estructura de la tierra, el 
hecho de organizarse a la hora de vender su fuerza de trabajo va a suponer un cambio muy 
importante. Por primera vez el patrón se verá impotente para discriminar o negar el trabajo 
a los jornaleros. 

Este avance a nivel sindical representa un enorme progreso, teniendo en cuenta que se 
siguen las reglas del mercado capitalista de trabajo: oferta y demanda. La organización 
impide que existan esquiroles o amarillos. En la bolsa de trabajo también se negocia el 
salario de la mujer. "Se junto un patrón de los más pudientes y un dirigente obrero y se 
acordó mejorar el salario de las mujeres; entonces los obreros teníamos fuerza y estábamos 
bastante unidos. Un anarquista, que entonces llevaba la bolsa de trabajo, se subió al púlpito 
de la antigua ermita y explico el acuerdo que se había tomado sobre el salario de las 
mujeres, acogiéndose la noticia con grandes aplausos y vivas. 

                                                 
271 Las Cortes de la República, después de las elecciones de febrero de 1936, tenían la siguiente composición: 

Partido Cortes de 1933 Cortes de 1936 
Izquierda Republicana (Azaña) 7 81 
Unión Republicana 23 36 
Esquerra de Cataluña 23 29 
PSOE 58 88 
PCE 1 17 
Otros 9 18 
CEDA (Gil Robles) 113 94 
Partido Radical (Lerroux) 80 8 
Partido Agrario 39 13 
Partido Liberal Democrático 9 1 
Lliga de Cataluña (Cambó) 24 11 
Partido Conservador (Maura) 18 3 
Partidos Monárquicos 32 24 
Otros 7 58 

Fuente: “Guerra y Revolución…”. Op. cit. pag. 80. 
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En esta época aún no existía la CNT como sindicato, y los anarquistas apoyaban las 
posturas sindicales de la UGT. 

Otro cambio sustancial es el que se produce en el ayuntamiento, que por primera vez en su 
historia pasa a ser regido por hombres pertenecientes al Frente Popular. La derecha caciquil 
es desplazada y es elegido un miembro de la UGT para ocupar la alcaldía. Roque Ortiz será 
el primer alcalde del Frente Popular. Los concejales serán miembros de los distintos 
partidos que componen el Frente Popular: Izquierda Republicana, Unión Republicana, 
UGT, PCE y anarquistas. El PSOE no estaría representado en·el ayuntamiento ni en otras 
instituciones, pues no tenía organización formal en la localidad (ver documentos en la 
página siguiente). Tuvieron lugar determinadas discusiones sobre el hecho de que los 
anarquistas formasen parte del ayuntamiento y de otras organizaciones frente populistas, 
ya que habían propugnado en las elecciones la abstención. Sin embargo, hay que señalar 
que se dio paso para que alguno de sus representantes tomase parte de ellas. 

El ayuntamiento dio un giro a partir de febrero de 1936, desapareciendo la tradicional 
apatía por parte de los sectores hasta entonces marginados de la actividad municipal. 
Comienzan a verse iniciativas por parte de los nuevos concejales. Se empieza a construir 
la primera biblioteca municipal de la localidad. Así leemos en las actas municipales cómo 
la corporación considera necesaria "…la conveniencia de instalar una Biblioteca Pública 
Municipal a cargo de los fondos del Estado con objeto de desarrollar en todas sus facetas 
la cultura de sus habitantes”.272  

Se abren nuevas escuelas, se comienzan diversas obras públicas como pavimentación de 
las calles, un hospital y nuevos edificios. La ermita vieja, hasta entonces inutilizada, se 
reconstruye y se utiliza como mercado publica cubierto. El problema de la vivienda 
empieza a plantearse y a buscársele soluciones. Juan Soriano, concejal comunista aborda 
este problema y “la conveniencia de hacer la escritura del solar de la calle del Palacio y 
Balsa Vieja y a favor de la cooperativa de casas baratas Pablo Iglesias para poder dar 
principio… a la construcción de viviendas para necesitados".273 

Se cambian los nombres a algunas calles. Antiguos nombres se sustituyen por otros más 
populares. Soriano cuenta como: "en una reunión del ayuntamiento propuse que se le 
dedicase una calle del pueblo a Aida Lafuente, proposición que se acordó por unanimidad. 
La calle general Pérez Fernández, pasó a ser calle Aida Lafuente”.274 

El ayuntamiento empieza a ser útil a la mayoría del vecindario. Son los representantes de 
las clases populares quienes van a dirigir la vida local, ante el desconcierto de las clases 
tradicionalmente instaladas en él. 

La derrota electoral de la derecha les hace que comiencen a plantearse la necesidad de 
organizarse como hasta entonces no lo habían hecho. Algunos comienzan a ver en Falange, 
partido de extrema derecha, una posibilidad. Perdida la alternativa de una CEDA fuerte, la 
derecha va a radicalizar sus posturas hacía el partido fascista creado por José Antonio 
Primo de Rivera. 

                                                 
272 Actas municipales. Villamalea, 28.5.1936. Archivo municipal. 
273 Actas municipales. Villamalea, 16.7.1936. Archivo municipal. 
274 Soriano, op. cit. pág. 67. Aida Lafuente fue una de las heroínas de la revolución de octubre de 1934 en 

Asturias. El ayuntamiento de Oviedo invitó al concejal comunista a visitar la ciudad en agradecimiento. 
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La Falange local aumenta el número de afiliado y simpatizantes. Las reuniones se hacen 
más frecuentes y periódicamente se distribuyen periódicos y propaganda, al mismo tiempo 
que se refuerzan los contactos con Albacete. Empiezan a aparecer las primeras pintadas 
con el yugo y las flechas, en sustitución a la antigua pintada de la cruz gamada. Se reúnen 
principalmente en la sastrería de un vecino. Los contactos con otros pueblos se estrechan 
y amplían, a pesar de ser pocos sus afiliados. 

La derecha local se reagrupa y comienza a obstaculizar todo lo posible. Por un lado, 
boicotean y disminuyen las actividades de producción y trabajo. Por otro conspiran en 
casinos, en casas y esquinas. La Iglesia se pone a su favor275 y los enfrentamientos se hacen 
más abiertos. Las organizaciones del Frente Popular frenan los intentos de boicot, enviando 
obreros a trabajar, e imponiendo los turnos de trabajo. Hasta en el nivel de la enseñanza se 
hará patente la continua obstaculización de la derecha. Juan Soriano cuenta que estando de 
concejal: "Los maestros Doña Ignacia y Don José hacían fiestas su antojo. El calendario 
escolar se lo pasaban por donde querían, si no era fiesta la inventaban ellos, el caso era 
sabotear también en esto a la Republica, y yo venga a denunciar a la Dirección General 
de Primera Enseñanza”.276  
El proceso político se acelera. Los continuos avances democráticos de las capas populares 
son difíciles de digerir y esto hace que las posturas se radicalicen cada vez más y la 
politizacion·sea más fuerte en amplias capas del vecindario.  

La derecha se ve obligada a retroceder constantemente. Ya no tiene al poder respaldándole. 
En lo económico mantienen sus propiedades, pero la mano de obra se negocia 
colectivamente y se mejora el salario de le mujer hasta entonces postergada. 

El aparato jurídico escapa de sus manos, pues la legalidad ha cambiado; ya no controlan el 
ayuntamiento, la Guardia Civil está neutralizada y no puede actuar en defensa de los 
poderes tradicionales, ya que obedece órdenes del Gobierno y las autoridades pertenecen a 
los partidos del Frente Popular. Los sindicatos agrupan a la mayoría de los jornaleros y 
pequeños campesinos, y la vida local va siendo controlada cada vez más por los diversos 
comités del Frente Popular que van creándose. 

La derecha teme cada día más la revolución social que le arrebate sus propiedades y que se 
le pidan cuentas de todas las arbitrariedades que ha cometido. Comienzan a salir a la luz 
antiguas rencillas de las clases más oprimida, y se hacen patentes odios personales antes 
contenidos. 

Va a ser la primera vez en la historia local que los jornaleros y capas populares controlen 
la situación real y no se excedan en su poder. Al contrario, procurará evitar 
enfrentamientos, moderará conflictos e impedirá que se cometan arbitrariedades. 

Estas medidas de prudencia provocarán una rabia contenida por parte de la burguesía local, 
ya que el nuevo régimen no ha supuesto una ruptura violenta, sino que se ha impuesto a 
través de unas elecciones libres y democráticas. 

                                                 
275 Remarcamos la importancia que tuvo para el cura rural el hecho de que se le privase de la ayuda económica 

del Estado republicano, pues al carecer de medios económico se vio mantenido y financiado por los 
católicos ricos y caciques de la localidad, teniendo que ponerse a su lado. 

276 Soriano, op. cit. p. 67. 
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Las transformaciones paulatinas, sin choques ni violencias van haciendo que las antiguas 
clases dominantes se vean desarmadas y lo tengan otros recursos que intentar bloquear la 
economía y causar problemas de producción y empleo. Pero ni siquiera en esto les es 
posible la manipulación, pues en una comunidad rural de algo más de 3.000 habitantes, 
todos se conocen y conocen los recursos de cada cual. Las organizaciones sindicales y 
partidos políticos permanecen a la expectativa para impedir que se boicotea la producción 
y el trabajo. Comienzan a sentir las clases populares su protagonismo y su capacidad para 
resolver ellos mismos los problemas que tienen planteados. Esta conciencia cada vez más 
profunda y arraigada es lo que atemoriza en gran parte a los caciques y propietarios de la 
localidad, pues ven que su dominio, poder y control empieza a ser cuestionado y sustituido. 
Aparecen unas expectativas realmente de cambio y trasformación para las clases populares 
que hasta pocos años antes habían estado marginadas. De esta situación son conscientes 
todas las clases sociales.  

Desde el triunfo del Frente Popular hasta la rebelión militar, son muchos los cambios que 
se han iniciado en Villamalea: construcción de viviendas baratas, menor control a la hora 
de utilizar el monte público para subvenir a algunas de sus necesidades, perspectivas de un 
hospital en construcción, nuevas escuelas, asfaltado y arreglo de calles, una biblioteca, al 
control de la fuerza de trabajo por los propios asalariados, etc. 

Son estos meses de euforia, sin rencor por parte de los que siempre estuvieron abajo. 
Euforia que rápidamente abogaría la sublevación militar y la consiguiente guerra civil. 
Villamalea será un pueblo más en la lucha contra el fascismo. Sus mejores hombres, los 
más conscientes y combativos marcharan a los frentes a defender la República con las 
armas. El resto continuará en la localidad tratando de lograr una batalla tan importante 
como la que se mantiene en los frentes: la de la producción. 
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Capítulo 6.  
La lucha de clases en Villamalea. Características de los enfrentamientos y conflictos 
locales hasta el 18 de julio de1936 
 
La lucha de clases en Villamalea va a estar condicionado por unas peculiaridades propias 
de la localidad. Prácticamente hasta la rebelión militar del 18 de julio estas características 
van a ser similares a las de todo el período anterior. Tan solo podríamos señalar un breve 
lapso de cinco meses -del 16 de febrero al 18 de julio- como período de transición de lo 
que sería después la etapa de guerra civil. Estos breves meses tendrían una dinámica social 
muy acelerada. El auge de las fuerzas populares locales alcanzaría así una madurez gestada 
a lo largo de años de lento desarrollo de la conciencia de clase. Jornaleros y campesinos 
iban conociendo más y mejor le ideologías republicana, comunista y anarquista 
principalmente. También intervendrían en esta concienciación los sindicatos de clase sobre 
todo la UGT. Las elecciones del 36 suponen una ruptura del estatus anterior para la 
burguesía local. El Frente Popular abre una nueva fase. Pero sin duda alguna, el periodo de 
la Guerra Civil va a estar condicionando las diferencies de clase de la postguerra y a su vez 
influido por el período anterior. Es por ello, que antes de entrar en lo que supuso la Guerra 
Civil y su desarrollo en la localidad, vamos a analizar los rasgos de las clases sociales 
existentes, fenómenos como el paro, condiciones de vida y medios de subsistencia, la 
importancia del aparato del Estado, influencia de las ideologías, conflictos económicos y 
otros. 

A continuación, plantearemos el carácter específico de la lucha de clases de la localidad. 

 
6.1.- El paro y las condiciones de vida del campesino y del jornalero de 1900 a 1936. 
Completamos y matizamos el cuadro local descrito en capítulos anteriores, en cuanto a las 
condiciones de vida, subsistencia, pero estacional de jornaleros y campesinos. 

Ya constatamos en los censos electorales de 1907, 1930 y 1935, como la mayoría de la 
población era jornalera y como un porcentaje importante era campesina. Sólo una minoría 
constituía la clase acomodada. 

A causa de las peculiaridades de los trabajos agrícolas, gran parte de los jornaleros 
permanecían temporalmente en paro o subempleo. Incluso en las épocas en las que se 
desarrollaban trabajos importantes en la agricultura local, tales como la siega, la vendimia, 
etc., en la que parte de los jornaleros podían seguir permaneciendo en paro a causa de una 
sequía. Un pedrisco, una helada o cualquier catástrofe natural; así parcial, o totalmente el 
paro continuaba. En épocas de malas cosechas consecutivas -como en la primera y tercera 
década del siglo XX- el paro y el subempleo por estas razones fueron notorios. 

La primera década del siglo XX fue de gran miseria. La situación de los trabajadores, en lo 
que respecta a medios de trabajo y subsistencia estuvo muy deteriorada debido a las 
continuas catástrofes naturales que afectaban a gran parte de la población. Testimonios 
sobre la situación los constatamos en las actas de sesiones del ayuntamiento. Las citas a la 
situación de la “clase jornalera… de los infelices obreros", etc., son constantes en este 
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período. Así tenemos que, en 1901, el ayuntamiento no puede recurrir a la imposición de 
impuestos extraordinarios "para no agravar más la situación aflictiva porque atraviesa el 
vecindario".277 

¿Cuáles son los motivos de esta situación aflictiva? La respuesta la encontremos en 
numerosas actas de sesiones del ayuntamiento. Así leemos en una carta dirigida al ministro 
de Agricultura en 1903 por dicha corporación municipal que: 

"…lo aflictiva que es la situación por·la que atraviesa este vecindario, por los 
efectos sufridos por el pedrisco en los tres últimos años y no haber obtenido en la 
actual cosecha alguna de cereales…”, pide no pagar el impuesto personal por 
“…que tratándose de un tributo que gravita principalmente sobre la clase 
jornalera que constituye la inmensa mayoría del vecindario no podría llevarse a 
efectos”.278 

Esta situación es crónica durante toda la primera década del siglo XX. El municipio trata 
de que sea la administración del Estado la que le ayude a paliar una situación que adquiere 
caracteres alarmantes. Para paliar esta situación pida a la dirección general de Obras 
Públicas que se construyan tramos de carretera, lo cual: 

“Facilitaría ocupación a la clase jornalera que se haya en la miseria más espantosa 
a consecuencia de las heladas y pedriscos de los tres últimos años”.279 

Hay un continuo urgir a la administración para qué procuren una solución, aunque sea 
parcial. La situación de extrema miseria puede conducir a desórdenes que cuestionen de 
forma primaria e inorgánica la injusticia del sistema. Ahora bien, existen más intereses 
encubiertos por parte de la burguesía. Se piden carreteras, no subvenciones u otro tipo de 
ayudas. Carreteras que facilitaran la salida a sus productos. No es solo la miseria lo que 
preocupa a las clases acomodadas, pues en el fondo esa miseria disminuye los salarios a 
pagar, por la abundancia de la mano de obra. Los intereses salen a la luz constantemente. 
Así, leemos en un acta municipal en 1905: 

“Se dio cuenta al ayuntamiento de la situación aflictiva por que atraviesa este 
vecindario por falta de cosechas de cereales y más especialmente por la 
depreciación que sufren los vinos que constituyen aquí la principal riqueza de este 
terreno".280 

He aquí uno de los intereses de fondo de la burguesía rural: los bajos precios del vino. Las 
sequías son un motivo de hambre para jornaleros y otras capas, no para la burguesía que 
busca colocar sus productos en mercados de otras zonas. Pero éstas razones las encubren 
cuando piden el: 

“…auxilio necesario por cantidades de importancia para remediar, esta miseria, y 
mejor que esto, solicitar la construcción de la carretera de esta villa a·la de Casas 

                                                 
277 Acta de sesión del 11 del 9 de 1901. A. M. de Villamalea. 
278 Acta de sesión de 1903. A. M. de Villamalea. 
279 Acta de sesión de 20 de mayo de 1905, folio 2. A. M. Villamalea. 
280 Acta de sesión del 18.10.1905. A. M. de Villamalea. 
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Ibáñez, como medio de dar ocupación a la clase jornalera y mejorar en algo su 
situación aflictiva".281 

La burguesía local integra así sus necesidades de vías de comunicación con la miseria de 
la clase jornalera. Se pretende justificar la demanda de carreteras a la administración como 
una medida social. 

Las lamentaciones que sobre la clase jornalera se hacen llegan a ser insostenibles por la 
mala situación económica. Unido a la falta de salida del vino en los primeros años de 1900, 
la situación se agrava. En una sesión del municipio se dice: 

“... los infelices braceros de este pueblo están siendo víctimas de la miseria y 
hambre por las crisis agrícolas que venimos sufriendo por falta de cosecha, le 
pertinaz sequía y la depreciación enorme que sufren nuestros vinos”.282 

Aquí aparecen los intereses de las clases sociales existentes. Jornaleros y campesinos 
perjudicados por las sequias y catástrofes. La construcción de caminos y carreteras les daría 
un jornal para subsistir. La burguesía local, junto a las pérdidas por sequías, ve sus intereses 
en baja por falta de mercados a los que acceder. 

La situación se hace tan desesperada en estos años que el alcalde Genaro Cañada Ochando, 
utiliza sus relaciones con las esferas del poder y va a Madrid para entrevistarse con el 
ministro de Fomento para conseguir vías de comunicación que resolverían la venta de vinos 
a los mercados a precios rentables, y que de paso crearían puestos de trabajo a la "infeliz 
clase jornalera". Genaro Cañada Ochando va a Madrid y se entrevista con su familiar el 
teniente general Dn. Federico Ochando, porque con su influencia se consiga la entrevista 
y su petición. El viaje lo recoge así el acta de sesiones: 

"El ayuntamiento designó al alcalde Dn. Genaro Cañada… y a dos concejales más 
para que vayan a Madrid a fin de que de acuerdo con el diputado a Cortes del 
distrito… y utilizando la influencia que en las esferas del poder, ejerce el Ilustre 
general Ochando, practiquen las gestiones necesaria al objeto de conseguir que la 
mencionada carretera se incluya en el plan definitivo de obras a construir en el 
citado año 1906… para impedir que fallezcan de hambre y miseria en el próximo 
invierno los infelices braceros".283 

Es así como Villamalea durante la primera década, tendrá que soportar un elevado 
porcentaje de paro que hace que las condiciones de vida sean de gran precariedad. 

Hasta la segunda década no se abrirán soluciones al problema. La creación de puestos de 
trabajo para jornaleros a causa de la construcción de vías de comunicación de unirá a las 
posibilidades de venta de vinos a precios rentables; así se conseguirá también intensificar 
la producción de vid, ya que éste tiene unas salidas a mercados rentables, tanto de vino 
como de alcohol; éste hecho hará que Villamalea se integre lentamente en una economía 
de mercado. La primera década, por lo tanto, será desastrosa. A nivel municipal se carecerá 
de un presupuesto suficiente que permita cubrir determinadas necesidades locales, ya que 
los contribuyentes carecen de recursos económicos. Varias veces se intenta implantar un 

                                                 
281 Acta de sesión del 18.10.1905. A. M. de Villamalea. 
282 Acta de sesión del 22.10.1905. A. M. de Villamalea. 
283 Actas municipales. 25.10.1905. A. M. de Villamalea. 
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nuevo impuesto sobre bienes de consumo masivo, corno la leña en invierno, las patatas, 
etc. que recaerían sobre las clases populares… Sin embargo, tienen que ser anulados. Así 
leemos en escrito dirigido al Gobierno:  

“Se pide al Gobierno de S. M. un impuesto módico sobre los artículos de comer y 
arder no comprendidos en la Tarifa General de Consumos… Más teniendo en 
cuenta la situación aflictiva por que atraviesa este vecindario, especialmente la clase 
jornalera, que carece de los recursos más indispensables para la vida…”.284 

Se patentiza así año tras año, un estado de extrema necesidad para la mayoría de la 
población, sobre todo para los jornaleros, sin otros recursos que su fuerza de trabajo. Según 
las cifras oficiales, no se llega a trabajar ni doscientos días/año, en los años de cosechas 
abundantes, sin embargo, dadas las continuas heladas, pedriscos, etc. se llegan a trabajar a 
veces muchos menos días. 

Una mala cosecha perjudica primero al propietario, que obtiene menores beneficios o 
ninguno. Pero más perjudicados son aquellos que dependen de su fuerza de trabajo para 
vivir que no encuentran trabajo. También se ven perjudicados aquellos que, sin vivir 
directamente del trabajo de la tierra, sus ingresos dependen de oficios relacionados con la 
vida agraria o los servicios. Tales como alpargateros, carpinteros, comerciantes, etc., que 
ven disminuir su clientela por ser el poder adquisitivo escaso o nulo. 

Se produce una reacción en cadena, afectando incluso a los sectores profesionales. Tal es 
el caso de un veterinario al que no se le da ocupación, debido a que no se mata ganado, ya 
que los vecinos. 

"…son tan excesivamente pobres que es nulo o casi nulo el consumo que aquí se 
hace de carnes frescas y saladas, y lo testifica el hecho de que, solo en determinadas 
épocas del año se expende carne…".285 

En esta primera década existen un gran número de pobres de “solemnidad”, según se refleja 
en las actas municipales, las cuales aportan cifras sobre aquellos que se acogen a la caridad 
pública del municipio. Así en 1901, el número de pobres es de 51286, en 1903 son 32, en 
1904 ascienden a 23, etc. Todos bajo la denominación “pobres de solemnidad de esta 
villa”.287 (Ya estudiamos esta capa de población en el capítulo sobre las clases sociales, 2. 
10). 

A partir de los años 10, mejora la situación y se llega a plantear la construcción de 
viviendas: “casas baratas con destino a la clase obrera”.288 

¿Cómo vivían? La vivienda muchas veces no era tal. Unas paredes levantadas con ladrillos 
que ellos mismos se construían con barro y paja, con un tejado de madera cubierta con tejas 
para protegerse de la lluvia. Los muebles eran rudimentarios o simplemente no existían. La 
chimenea servía para cocinar la comida y calentar la vivienda. La casa solía tener una sola 
pieza en la que se hacía toda la vida familiar: era cocina, dormitorio y comedor. No existían 

                                                 
284 Actas municipales. 5.2.1906. A. M. de Villamalea. 
285 Actas municipales. 11.9.1904. A. M. de Villamalea. 
286 Actas municipales. 7.1.1901. A. M. de Villamalea. 
287 Actas municipales. 25.8.1904. A. M. de Villamalea. 
288 Actas municipales. 20.8.1911. A. M. de Villamalea. 
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servicios higiénicos; las funciones fisiológicas se realizaban en el campo o en la cuadra. 
Faltaba detergente y jabón. La ropa se lavaba metiéndola en grandes envases e hirviéndola. 
Las basuras se acumulaban en los alrededores de las casas, llegando a ser insalubres y 
contaminantes. 

Temporalmente el ayuntamiento subastaba solares de propiedad municipal para construir 
viviendas: "Sería altamente favorables a los intereses generales del vecindario, no solo por 
los productos que el municipio obtendría con la venta de dichos terrenos, sino que se 
evitaría el caso triste de ocupar dos o más familias una sola y reducida habitación cual hoy 
ocurre, con perjuicio de los individuos que allí viven y aún la salud pública".289 

Soriano cuenta como era la casa donde vivían sus padres: 

"Vivían en una casa que con las manos se llegaba al tejado y además no era de su 
propiedad, “ésta casa era de la señorita A. Mi madre había estado de criada con esta 
señora muchos años”.290  

Las calles carecían de asfalto y en las épocas de lluvia el barro las hacia intransitables. El 
alumbrado comenzó a instalarse en la segunda década. 

Durante los años de la primera guerra mundial, la localidad se ve favorecida por las 
exportaciones que se realizan como consecuencia de dicha guerra y en este período se 
desarrollan pequeñas industrias y se intensifican los cultivos. Este desarrollo se verá 
cortado en los años 30 con motivo de la crisis que sacude al mundo occidental (Crisis de 
1929, que llegará a España en los años 30, después de proclamarse la Republica). En 
Villamalea se agudizará como consecuencia de algunas malas cosechas durante varios años 
consecutivos. El municipio de Villamalea volverá a hacer continuas demandas a la 
administración central para que colabore a remediar la mala situación. En 1931, el 
ayuntamiento pide insistentemente que se reanuden las obras de la vía férrea, que se evite 
dar ocupación a la mano de obra extranjera o de otras zonas del país, en beneficio de la 
mano de obra provincial: 

"…las gestiones que viene realizando en Albacete y. en Casas Ibáñez, para dar 
trabajo a los obreros de la localidad en las obras del ferrocarril que se están 
construyendo, son una constante de la preocupación de la corporación”.291 

La crisis porque atraviesa el país y los presupuestos del Estado paralizan las obras de la vía 
farrea, creando grandes tensiones como consecuencia no solo de estas, sino por las malas 
cosechas. La situación llega a ser tan insostenible que el ayuntamiento urge al Gobierno 
para que reanude las obras ya que si no “…quedarían sin trabajo innumerables obreros”.292 

En mayo de 1932, la corporación municipal resume así la situación del municipio: 

“Como consecuencia de las malas cosechas de tres años… solicita el apoyo 
necesario para resolver la terrible crisis que se avecina y a la que se resiste nuestra 
economía". 

                                                 
289 Actas de sesiones municipales. 2.7.1922. A. M. de Villamalea. 
290 Soriano, op. cit. pág. 5 y 6. 
291 Actas de sesiones municipales. 8.8.1931. A. M. de Villamalea. 
292 Actas de sesiones municipales. 3.3.1932. A. M. de Villamalea. 
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A continuación, enumera los problemas existentes en la localidad: 

"Primero, la actual escasísima cosecha de cereales en la mayor parte de nuestros 
pueblos viene a agravar el mal estado económico de los propietarios afectados por 
la pésima cosecha de los dos años anteriores. 

Segundo, nuestra economía no puede hacer frente a la enorme crisis que se avecina, 
porque descansa… sobre una agricultura pobre, de secano… 

Tercero, la única solución es la puesta en riego de los terrenos susceptibles de ello, 
mediante obras hidráulicas. 

Cuarto, sin la ayuda eficaz e inmediata del Estado, obligado en este caso a atender 
a una región afectada como ninguna en España, por tres malas cosechas, no podrán 
acometer estas obras y resolver el problema pavoroso del paro obrero".293 

Sobran comentarios de cómo se presenta el panorama en Villamalea, en los inicios de la 
Segunda República española. 

Después de haber completado le visión sobre el paro y las condiciones de vida en 
Villamalea, surge la siguiente pregunta: “¿No creaba esta situación una constante tensión 
social? Si, pero muy matizada. Vamos a estudiar a continuación, cuáles son los hechos que 
van a condicionar la lucha de clases en Villamalea·y las "válvulas de escape" que suavizan 
las tensiones sociales existentes. Para su desarrollo establecemos dos apartados, dos tipos 
de "válvulas de escape”: la económica y la política-ideológica.294  

 
6. 2.- “Las válvulas de escape" económicas a las tensiones sociales. 
Las condiciones económicas porque atraviesa el campesino y el jornalero -tan difícil es de 
separar en algunos casos- en varios períodos, son difíciles y tensas. Queremos señalar en 
este apartado algunas de las válvulas de escape, que existían en el período estudiado que 
paliaban la difícil situación de subsistencia. 

Vamos a enumerar algunos hechos que a nuestro juicio disminuían tan penosa situación. 
Abordaremos de forma breve -pues ya han sido tratadas parcialmente en capítulos 
anteriores- estas "válvulas" y que son: 

a. Ganado familiar. 

b. Los azafranares. 

c. El monte público. 

d. El fenómeno "tierras a medias". 

e. La emigración. 

f. La vía férrea Baeza-Utiel. 

g. La pequeña propiedad. 

                                                 
293 Actas de sesiones municipales. 2.5.1932. A. M. de Villamalea. 
294 Dentro del análisis, desde una óptica marxista, denominaríamos base o infraestructura (economía), y como 

superestructura (instituciones jurídicas, políticas, estado, derecho, ideologías). 
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a. El ganado familiar: Va a constituir una de las formas que colaboran a la supervivencia 
familiar. Pequeños corrales adosados a la vivienda en la que se tenían gallinas, algún conejo 
y un cerdo, ·etc. Normalmente se compraba el animal pequeño -caso del cerdo (Ver 
capítulo 2. 9).295 Es típico en Albacete la matanza, de la que ya hablamos. Con este tipo de 
ganado, la familia podía comer carne parte del año. A menudo, la carencia de alimentos es 
tal, que las familias venden las mejores partes del cerdo, y con su producto adquieren 
alimentos de peor calidad, pero más cantidad. 

Así parte de la subsistencia familiar proviene de este ganado, que se alimenta de los 
desperdicios y cuyo cuidado corre a cargo de la mujer. Este tipo de recursos 
complementaba a otros. 

b. Los azafranares: Otro de los componentes de los ingresos de las clases populares son 
obtenidos por el cultivo del azafrán. A este cultivo se dedica poca superficie, con respecto 
al total de la superficie agraria cultivable. Sin embargo, con ser tan poca cosa, tiene este 
cultivo un lugar preferente en la economía social manchega, de tanta influencia quizás en 
ella como el propio cultivo del cereal, y mayor desde luego que la de todos los demás 
cultivos”.296 

Este cultivo requiere gran cantidad de mano de obra, lo cual impide que se haga por mano 
de obra asalariada, ya que no sería rentable para el propietario.297 Así éste cultivo absorbe 
un porcentaje relativamente importante de mano de obra de mujeres y niños, ya que 
coincidía la recolección del azafrán con la de la siembra del cereal. Las familias ingresaban 
por este concepto una media de 20-30 duros años, lo cual servía para completar su 
economía familiar. 

El azafrán tiene tanta importancia social en la economía de Albacete, que se le llama: 

“…planta providencia de los desheredados de la provincia de Albacete. Tan 
desheredados que rara vez son dueños de las pequeñísimas parcelas en que el 
azafrán se cultivan, estas pertenecen por lo común a la mediana propiedad, que las 
cede a los braceros en aparcería y a veces en arrendamiento…"298  

                                                 
295 De la importancia del cerdo en la ganadería de Albacete y en·el contexto de la familia campesina nos da 

idea el siguiente texto: "El número de cerdos llegó a doblarse. El motivo fundamental se debe a que este 
ganado se cría en explotaciones familiares casi exclusivamente para el abastecimiento, y el crecimiento 
de la cabaña va en relación directa con el aumento de la población". De 39.000 cabezas en 1865, pasó a 
95.000 en 1929 y a 82.000 en 1933. La crisis económica influyó en la disminución de 1929 a 1933. 
"Elecciones y partidos…”. óp. cit. pag. 41. El consumo de carne de cerdo supera al de otras especies: 

 
Clase Prov. Albacete/consumo 

Vacuno 0,3 
Lanar y cabrío 1,91 

Cerda 5,39 
Total 7,43 

Fuente: “Consumo medio anual de carne por habitante durante 1904”. Óp. cit. p. 83 “Memoria". 
296 “Memoria...”. op. cit. pag. 192. 
297  En la “Memoria…” se lee que e1 azafrán requiere·”…mano de obra incompatible con todo 

asalaramiento”. p.192. 
298 “Memoria...”. op. cit. pág. 194. 
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Tenemos pues que el propietario de la tierra da en aparcería o arriendo los peores trozos de 
su propiedad, lo cual permite un trabajo complementario para las familias jornaleras. Si 
bien el trabajo invertido es grande, permite al menos obtener una ocupación y de ella 
obtener un ingreso, que de otra forma no se hubiera podido obtener. 

Una de las razones por las cuales abordamos el tema del azafrán como “válvula de escape”, 
es que, si bien no soluciona el paro y la miseria existente, sirve para paliar parcialmente el 
problema. Esto unido a los factores que estamos estudiando, es motivo de freno a la 
conflictividad de clases que hay entre propietarios y jornaleros. En la misma “Memoria"299, 
se recoge la importancia de este cultivo en cuento tiende a evitar los conflictos de clase. 
Así leemos: 

“Su sistema de recolección -el azafrán- y preparación, acerca a los obreros y 
patronos, y estrecha entre ellos relaciones de solidaridad, que contribuyen a quitar 
acritud a los conflictos entre unos y otros, conflictos que por fortuna… no toman la 
forma áspera y violenta de otras regiones españolas”. 

He aquí una referencia clara a la lucha de clases aun en letargo. El paternalismo patronal 
con los asalariados, a los que cede sus tierras en aparcería o arrendamiento, estrecha los 
lazos de solidaridad entre ellos. Es la falta de conciencia de una clase oprimida, inculta, 
ideológicamente sumisa y económicamente pobre. 

La posibilidad de poder subsistir, pervivir, aun a costa de trabajar toda 1a familia de sol a 
sol, es motivo de aminorar tensiones sociales. Ahora bien, a pesar de estas “ventajas” del 
jornalero y pequeños campesinos, tenernos que el mayor beneficiario de esta operación es 
la burguesía local y provincial, que crea una industria azafranera "que en envases 
apropiados lo exporta directamente al extranjero, con preferencia a los mercados del 
Imperio Austrohúngaro”.300 Son así los intermediarios y comerciantes los que manipulan 
el azafrán y los que se enriquecen en su comercio.301  

Concluimos diciendo que el azafrán, su sistema de cultivo y recolección, favorecía el que 
durante las dos semanas que duraba su manipulado, se encentrase ocupación por parte de 
un sector de la población que completaba así sus recursos y favorecía la distensión social. 

e. El monte público: Ya estudiamos ampliamente en el cap. 2. 7. La Derrubiada: un monte 
público conflictivo, las características de esta extensión de terreno de cerca de 4.500 
Hectáreas, y que representaba algo más de un tercio de la superficie del término municipal. 

Existían dos tipos de tierra pertenecientes a los municipios Los bienes de propio, que se 
arrendaba, y cuyas rentas se empleaban en sufragar los gastos municipales; y las tierras 
comunales o "concejiles", terrenos comunales a disposición de todos los vecinos y que rara 
vez se arrendaban".302 

                                                 
299 “Memoria...”. op. cit. pag. 193. 
300 “Memoria...”. op. cit. pag. 195. 
301 En la "Memoria" se recomendaba la creación de una institución protectora que sindicase a estos modestos 

cuantos desgraciados productores y poniéndolos en relación directa con los mercados generales 
convirtiesen el preciado producto en instrumento de crédito y les librase de los numerosísimos 
intermediarios que de su comercio viven y que son quizá los únicos manipuladores del azafrán, que con 
él verdaderamente se enriquecen". Op.cit. p. 193. 

302 Brenan, op. cit. pag. 88, nota 2. 
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Durante la desamortización muchos de los bienes del municipio fueron vendidos, otros no. 
En·Villamalea La Derrubiada sigue siendo propiedad del municipio y arrendada por el 
ayuntamiento para sufragar parcialmente los gastos del municipio.303 

La Derrubiada juega un papel clave en la vida local. Al ser Villamalea pueblo de economía 
pobre, jornaleros y campesinos recurrirán constantemente al monte público para recoger 
leñas espartos y hacer carboneras, así como roturaciones ilegales para obtener unos 
ingresos complementarios a su débil economía y paliar así su miserable situación. 

d. Las “tierras a medias": En el cap. 2. 3, ya describimos ampliamente el fenómeno de 
tierras a medias. Retomamos el tema para referirnos a la importancia que tenía como 
"válvula de escape" a las situaciones conflictivas. Se evitaban las tensiones derivadas de la 
desigual distribución de la propiedad de la tierra. A nivel económico ya vimos cómo este 
sistema favorecía tanto al antiguo propietario, el cual le revalorizaban sus propiedades, 
como a aquel que accedía a estas nuevas tierras, pues ampliaba sus posibilidades de trabajo. 
Queda claro que esto produce a un desarrollo del capitalismo a nivel local, sirviendo al 
mismo tiempo de freno a unas posibles reivindicaciones jornaleras. 

El jornalero y pequeño campesino aspiraba a poseer unas explotaciones agrarias estaban" 
hambrientos" de tierra, sin importarle el precio. 

La burguesía local demuestra una gran inteligencia en sus intereses de clase, al permitir 
que se desarrolle este fenómeno favoreciendo los deseos de un sector de la población 
deseoso de tierras. 

A nivel político e ideológico, el jornalero se cuestionar en menor medida el papel que 
desempeña la propiedad privada. Muy al contrario, va a ser un rabioso defensor de la 
misma, pues él mismo aspira a la posesión de la propiedad privada. El jornalero sufre un 
espejismo sin ver que eso no es la solución de sus problemas, pues a medio y largo plazo, 
no le resuelve el problema. 

Tendrán que pasar varias décadas para que comience a ser consciente de que la alternativa 
de la propiedad privada no es ninguna solución emancipatoria, (en los años 60 y 70, cuando 
el desarrollo del capitalismo sea más evidente, empezara a tomar conciencie de ello). 

La idea de la propiedad tiene un profundo arraigo, es una idea "sagrada", “intocable" e 
"indiscutible". Para un campesino cerrado en su medio rural, es incapaz de comprender la 
evolución de un capitalismo, en el cual está inmerso y que lo llevara con el tiempo a la 
emigración. 

Así pues, las tierras a medias colaborarán en la disminución de tensiones sociales, 
incrementando los ingresos de pequeños campesinos y jornaleros, y evitando una lucha de 
clases frontal que aborde los problemas tal y como son. 

                                                 
303 Sánchez y Mateos, al referirse a los bienes de propio en Albacete, citan las características de estos montes. 

Dicen que el caso típico es Bugarra (Partido judicial de Alcaraz), donde los habitantes se benefician de la 
leña, participan de la recogida de resina y esparto, estan exentos de impuestos y las obras municipales se 
sufragan con los beneficios. Op.cit. pag. 36-37. 
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e. La emigración: Otra forma de obtener ingresos y disminuir las tensiones sociales es 
mediante la emigración de los jornaleros en paro y de los pequeños campesinos con poca 
tierra. 

Villamalea a lo largo de todo el primer tercio de siglo tendrá una emigración temporera, 
sobre todo en las épocas de recolección de otras zonas, que ocupen algunos meses. Después 
de haber emigrado por un período de tiempo, regresarán para ocuparse de la cosecha local. 
Aragón sería uno de los centros receptores de emigración, también será habitual 
desplazarse a Murcia y a Cuenca. El número de emigrantes temporeros era variable, según 
las condiciones de cosechas locales. En las épocas de buenas cosechas disminuye la 
emigraci6n, mientras que en el censo contrario aumenta. En la primera y tercera década la 
emigración será abundante. 

Testimonios de esta situación los encontramos abundantemente en el archivo municipal. 
Así leemos que es difícil recabar impuestos, ya que “no podría llevarse a efecto, por 
hallarse la población ausente casi todo el año en busca de ocupación con que concurrir a 
las necesidades de la vida”.304 Los años de mala cosechas e incluso los de buenas, el 
trabajo se busca fuera de la localidad. Es reiterativa la insistencia con que se cita esta 
situación en las actas de sesiones de la corporación. El “estar ausente del mismo municipio 
casi todo el año la mayoría de sus vecinos en busca de ocupación”305 es el motivo de la 
poca recaudación de las arcas municipales. 

Otro tipo de emigración, muy escasa, es el que hace buscar a un determinado número de 
vecinos, trabajo en núcleos urbanos industriales: Zaragoza, Valencia, etc.306 Algunas veces 
este tipo de emigración coincidía con el período en que se había acabado con el servicio 
militar, pues se establecían relaciones con gentes·de ciudades y zonas industriales, o bien 
porque dicho servicio militar hubiera sido hecho en una capital de provincia. 

Tenemos así que la posibilidad de una emigración temporal facilita a los parados una 
ocupación. En·el caso de pequeños campesinos, la asalarizacion de sus hijos contribuye a 
mejorar su débil economía. En el caso de los jornales les hace colaborar a sus menguados 
ingresos como asalariados. En cualquier caso, contribuye a una disminución de las 
tensiones sociales.  

f. La línea férrea Baeza-Utiel: la construcción de la vía férrea fue un hecho importante 
con respecto a la creación de puestos de trabajo en Villamalea.  

Sobre esta línea ya hablamos al analizar el caciquismo en el distrito de Casas Ibáñez y en 
el cap. 2. 4b. Por lo tanto, nos limitamos a señalar que esta absorción de mano de obra 
agrícola local, que comenzó en 1928, contribuyo a dar ocupación a un sector de 
trabajadores e hijos de campesinos hasta el comienzo de la Guerra Civil en 1936. 

g. La pequeña propiedad. El minifundismo: importancia decisiva para la comprensión de 
las características de la lucha de clases local es la existencia de la pequeña propiedad 
agrícola. Al estudiar la estructura de la propiedad privada de la tierra, vimos la gran 
                                                 
304 Actas de sesiones municipales. 8.9.1903. A. M. de Villamalea. 
305 Actas de sesiones municipales. 25.9.1903. A. M. de Villamalea. 
306 Sánchez y Mateos, constatan el fenómeno migratorio y su importancia en la provincia de Albacete: 

“Tenían buena importancia los movimientos de mano de obra agrícola: los temporeros que salían o 
entraban para realizar la recolección de cereales, uva y aceituna”. Op. cit. pag. 12. 
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parcelación existente, el minifundismo. De alguna manera, un gran sector de la población 
poseía pequeñas parcelas, a menudo diminutas y escasamente productivas. Según 
estadísticas de principio de siglo existían en Villamalea 3.956 parcelas inferiores a una 
hectárea (el término tenía 11.659 hectáreas de las que 4.500 eran monte público). Si bien 
muchas parcelas pertenecían a un mismo propietario, otras estaban distribuidas entre 
propietarios de pequeñísimas parcelas. La falta de un catastro impide ser exactos. Una 
aproximación la tenemos en la existencia, a principios de siglo de 117 propietarios307; si 
bien estos datos contradicen el censo electoral de 1907, en el que aparecen 36 propietarios, 
más treinta labradores. Esta contradicción no es tal, ya que solamente los que se censan 
como propietarios o labradores son aquellos cuyos ingresos se deben a que poseen una 
extensión de tierra suficiente en las condiciones locales. Para vivir con un cierto desahogo, 
al mismo tiempo que los que figuran como jornaleros y otras profesiones, aun teniendo 
alguna pequeña parcela, no se consideran como propietarios, ya que casi todos sus ingresos 
provienen de su salario. 

Mateos y Sánchez, señalan el contraste del partido judicial de Casas Ibáñez en el que 
coexisten latifundios y minifundios. Así constatan:  

“En los pequeños municipios del partido de Casas Ibáñez… y atravesados por el 
Júcar, cuya ribera es de gran minifundismo, coexisten los muy parcelados como 
Villamalea, Jorquera...”.308 

Tenemos pues, que en Villamalea un sector relativamente importante de le población posee 
pequeñas parcelas en las que cultiva patatas, guijas, azafrán o cualquier otro producto de 
autoconsumo. La importancia económica de estas parcelas es ínfima, si bien constituye un 
complemento importante para el sostenimiento de la economía familiar, y la ocupación en 
las temporadas de paro estacional. En cualquier caso, es imposible subsistir de aquello que 
se produce en tan ínfimas parcelas. Ahora bien, constituye un complemento más en la 
economía familiar. En los cuadros que hemos dado en el cap. 2 (Estructura económica) 
permite valorar el escaso fruto producido por estas diminutas parcelas, que no pagan apenas 
ningún impuesto. 

Sin embargo, a nivel ideológico, político y económico, el hecho de poseer pequeñas 
parcelas es importante. 

 

6. 3.- El aparato político y la ideología como freno a las tensiones sociales. 
Para explicar las características de la lucha de clases en Villamalea, no es suficiente 
conocer los condicionamientos económicos, si bien estos tienen un peso importante. 

Para comprender la complejidad de la comunidad rural de Villamalea, sus conflictos y la 
lucha de clases local, se hace necesario aproximarnos a la ideología existente y a la 
estructura jurídico-política del contexto. 

 

                                                 
307 Sánchez y Mateos, “Memoria…”. op. cit. pag. 47-48. 
308 Sánchez y Mateo en op. cit. pag. 36. También sobre esta cuestion Pascual Carrión "Los latifundios…”. 

op. cit. 302. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[287] 

La estructura jurídico-política. 
La existencia del modo de producción capitalista dominante a nivel estatal implica la 
existencia· de clases sociales contrapuestas. El modo de producción determina la naturaleza 
del Estado. 

En España, el Estado está dominado en este primer tercio de siglo por unas oligarquías 
financieras y por terratenientes, los cuales ejercen su dominio sobre la clase obrera, el 
campesinado y otras capas populares. 

A nivel local, el Estado se ve representado por el ayuntamiento, defensor de los intereses 
de las clases dominantes. A lo largo de todo el período de l900·a 1931, la manifestación 
política local se realiza a través de una clase, la burguesía rural, en formas caciquiles, como 
ya estudiamos en su momento. 

El ayuntamiento como estructura sirve para controlar la vida del municipio, imponer 
impuestos, controlar la burocracia, determinar las formas de distribución del gasto público, 
administrar los montes públicos y el patrimonio del municipio, etc. Es así, -a través del 
ayuntamiento- como se determina la orientación política del pueblo. El caciquismo es una 
de las formas políticas de cómo la burguesía impone sus intereses de clase. Estos intereses 
son los mismos que los de los detentadores del poder estatal. 

En todo este período -hasta la proclamación de la Republica- los jornaleros, los campesinos 
y capas populares se ven completamente marginados del aparato político. Los alcaldes y 
concejales son siempre la burguesía local, los profesionales o vecinos ligados a los intereses 
de las clases dominantes. 

La Guardia Civil309 constituye la fuerza armada al servicio de un Estado de clase. Estas 
fuerzas están al servicio del "orden" y la "paz”, es decir, del sistema establecido. Cuando 
la clase obrera, los campesinos y otras capas populares tratan de subvertir el orden 
instituido o ponen en peligro algunos de los privilegios o propiedades de esta burguesía 
local, la Guardia Civil actúa como fuerza disuasoria. A falta de otros "argumentos", se 
frenan “los excesos" de las clases dominadas por la presión directa y violenta. 

Ejemplos concretos de cómo se actúa en defensa del "estatus" son muchos. A lo largo de 
este estudio han ido apareciendo actuaciones de la Guardia Civil. Protegen las propiedades, 
reprimen motines y tumultos (ver las Luchas campesinas), controlan a los individuos 
contrarios a las instituciones y a la forma de Estado son constantes las alusiones que hemos 
hecho sobre su papel en la vigilancia y detención de aquellos que roban leñas y espartos en 
el monte público. Siempre están al servicio de la burguesía local y de los caciques. 

                                                 
309 Brenan dice respecto al papel de la Guardia Civil a principios de siglo que “constituyo uno de los pocos 

grupos de hombres incorruptibles y de confianza en España. Cuidadosamente escogidos y elevadamente 
disciplinados, viven en pequeños puertos fortificados en torno a las ciudades y a los·pueblos. Tienen 
prohibido casarse o establecer amistad con los habitantes del pueblo, así como pasear sin armas o solos. 
Esta última peculiaridad ha hecho que sean conocidos en toda España como la “pareja". Huelga decir 
que en las zonas pobres -o sea en casi toda España- sus relaciones con las clases trabajadoras será de 
abierta hostilidad o de sospecha. Al tener que vivir entre sus enemigos, terminan por hacerse 
excesivamente ligeros para disparar. Veces y veces, tranquilas manifestaciones se han convertido en 
violentas algaradas… Después de 1931, el odio entre la Guardia Civil y los campesinos convirtió en 
ingobernables diversas partes de España". Brenan, op. cit. pag. 124-125. 
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Instaurada la República seguirán jugando el mismo papel, como demuestra el caso del 
Guardia Civil que enseña a disparar a un cacique de la localidad, mientras que eso mismo 
no lo hace con ningún individuo de otras capas. 

La burguesía, junto con el clero local, traten de crear el sindicato agrario católico en la 
localidad, sindicato amarillo, sin ningún contenido de clase, dominado y controlado por 
miembros de la burguesía y con un fin de “conciliar" clases sociales. Este intento de 
amarillismo fracasa como ya vimos en un apartado anterior. 

A lo largo de todo el primer tercio de siglo, el dominio de la burguesía a nivel político es 
completo. La inexistencia de organizaciones de clase da a la clase dominante el poder 
completo del aparato político, sin que ese poder se vea discutido por nadie. 

La República cambia la situación, pues permite la existencia de todos los partidos y 
organizaciones de clase. La implantación se hace en ésta periodo. Se consolidan y crecen 
partidos y sindicatos de clase, que van a ir cambiando la correlación de fuerzas locales. Un 
poder político hasta entonces indiscutido se verá contestado. la burguesía y caciques locales 
tratarán de mantenerse en su poder y presionan con todo tipo de medios para no perder su 
influencia política. En muchos casos no la perderán, pero la costumbre, el dominio 
económico, la influencia ideológica jugarán a su favor. Sin embargo, encontraran un freno, 
una barrera a ese dominio tradicional. y lo encontraran precisamente en esos nuevos focos 
de poder que son las organizaciones de clase. 

La burguesía ha encontrado por fin un opositor, que ira mermando cada vez más su 
capacidad de maniobra política. Casos concretos de este freno lo tenemos en la creación de 
la bolsa de trabajo, de la UGT, en la difusión de las ideas libertarias, revolucionarias y 
socializantes. Lo tendrán en la presión de unas masas organizadas que se enfrentan al 
sistema establecido y a sus fuerzas del orden. La burguesía pues, pierde terreno político 
conforme se van desarrollando las organizaciones de clase. 

El proceso de toma de conciencia, que conlleva una organización de determinados 
individuos para sus intereses de clase no empieza a formarse hasta 1928 -en la cual se crea 
el PCE como organización política clandestina-. En la República aparecerán las ideologías 
sindicales -UGT y CNT-, anarquistas, republicanas, etc. 

En la República, las elecciones de febrero de 1936 darán un triunfo importante a las fuerzas 
populares de Villamalea. El proceso de maduración alcanza así su expresión en el número 
de votos. La burguesía se verá obligada a retroceder, al mismo tiempo que tratará por todos 
los medios de obstaculizar y destruir las organizaciones obreras y democráticas y que 
apoyará la rebelión militar del 18 de julio. 

Junto al aparato político-represivo, tenemos el jurídico. Unas leyes hechas de acuerdo con 
unos intereses de clase perpetúan el dominio de unas oligarquías financieras y 
terratenientes. Todo ataque a los valores existentes, a la propiedad privada, a los privilegios 
y otros, serán sancionados por las leyes vigentes. Las leyes servirán para frenar conflictos 
o tensiones sociales. Así el aparato jurídico hará que se multe, procese y sancione a los 
opositores. Una institución en Villamalea, será la prisión municipal, el llamado cuarto de 
la “chichota", albergado en el mismo recinto del ayuntamiento. Por allí pasarán jornaleros 
y campesinos durante la monarquía y la República; durante la Guerra Civil pasará la 
derecha, y en la postguerra será ocupada por las izquierdas. 
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El aparato jurídico ayudara, junto al económico, político e ideológico a frenan les tensiones 
y conflictos de clases existentes en Villamalea. 

 

La ideología como freno de conflictos sociales. 
Al hablar de ideología, nos referimos al hecho de como una serie de ideas políticas y 
sociales, morales, religiosas, etc. configuran la conciencia social y en la cual, la población 
-de una u otra forma- admite el sistema social en el que vive sin cuestionarlo. Esto tiene 
importancia en la configuración de la lucha de clases, pues según las ideologías existentes, 
se pondrá, o no, en tela de juicio el sistema político, económico y social imperantes. 

Esta ideología engendra un sistema de actitudes, normas y costumbres que hacen 
comportarse a los grupos sociales de una determinada forma. Ejemplos claros de esta 
ideología son las frases: “las cosas siempre han sido así”, o a la hora de plantear un 
enfrentamiento: "¿Para qué? siempre nos toca perder. Mejor es seguir como estamos...”. 

Así tenemos que las cosas (relaciones sociales, políticas, etc.) no siempre fueron así, ni lo 
serán en un futuro, pero se admite por parte de los dominados que las cosas son así y no de 
otra manera. 

La ideología cumple un doble papel: 

A. El que se ejerce sobre los campesinos, jornaleros y otras capas para que se acepte la 
explotación a que se les somete, como algo "normal", como lo que tiene que ser. 

B. Sobre la clase dominante que le permite seguir explotando y dominando sin grandes 
problemas• 

Si las clases populares de la comunidad llegan a cuestionar el sistema establecido y alguna 
de sus partes, y se pasa a un enfrentamiento directo, entonces se pone en movimiento el 
aparato jurídico y represor del sistema tales como Guardia Civil, procesos, multas, prisión, 
destierro, etc. 

Componente importante en la ideología de los vecinos de Villamalea es la aceptación de la 
propiedad privada, no cuestionándose en ningún momento. De padres a hijos se transmitiré 
esta idea. Esto contribuye pues, a que la propiedad sea vista como algo natural la educación, 
el sistema económico, la familia, la religión, etc. 

El sistema de propiedad privada sara cuestionado por primera vez durante la Guerra Civil 
por un reducido movimiento anarquista local que desarrollara una colectividad. En menor 
medida los secundara la UGT, que formara otra colectividad. 

La religión 
Referencia importante a·1a hora de comprender el papel que juega la ideología en la vida 
local, es conocer el peso que tiene sobre la población la religión católica. La religión influye 
para que·se acepte el sistema social, político y económica tal como “es”, es decir, para que 
se acepten las estructuras existentes en el momento histórico en que se vive.  

El cura es uno de los personajes centrales de la comunidad. Su influencia en la población 
es importante hasta bien entrada la República. En apariencia es una persona neutral en la 
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vida de la comunidad, pero como dice un viejo campesino: "Parecía que no estaba a favor 
de ninguno, pero estaba con ellos".  

El cura era respetado y se le tenía sumisión. "Las madres cuando veían al cura, decían a 
sus hijos: ir a besar la mano del señor cura". La cultura era escasa y el papel ideológico 
muy importante.310 

El alto nivel de analfabetismo -sobre todo en la mujer-, la falta de información, el mundo 
primario y aislado en que vivían los vecinos de la comunidad, la escasa comunicación con 
zonas más avanzadas del país, etc. hacían que la religión tuviese un buen componente de 
superstición y misticismo.311 

Es así como la mujer rural acepta por sus condicionamientos sociales la religión más que 
el hombre. Así va a ser la transmisora de los valores tradicionales a los hijos, jugando un 
papel importante en la educación la religiosidad de la mujer. 

La Iglesia contribuye a frenar la toma de conciencia en los sectores más explotados 
haciendo aceptar la situación tal cual es. "Recuerdo cómo nos embaucaban con cuentos de 
que Dios nos pediría cuentas según lo que tuviésemos. Al rico le exigiría más qua a mí y 
eso me consolaba. Recuerdo aquello del camello y la aguja para entrar en el cielo. Eran 
otros tiempos y llevábamos demasiada ignorancia a nuestras espaldas". 

  

                                                 
310 Testimonios sobre la aceptación de la religión abundan: "Había mucho temor al milagro, al pecado, al 

infierno. No es como ahora que la gente ve la tele y los periódicos. El cura propagaba todo eso de la otra 
vida, que nos teníamos que portar bien, que si el cielo y el demonio y cosa así. Nos asustaba. Nos decía 
que si íbamos a condenarnos eternamente y que la eternidad duraba siempre. Por eso cada vez que oíamos 
las campanas íbamos todas a misa. La superstición era normal. Una de las fiestas más respetadas era la 
de “tó los santos”. En “tó los santos” se salía poco. Por la noche teníamos mucho temor, pues salían las 
almas del purgatorio. Si salías a la calle decían que te arrastraban los cuervos, que se te aparecían los 
santos, y los muertos de tu familia. Todos los años nos contaban las mismas historias. Entonces nos lo 
creíamos todo. Se creía en milagros y esas mandangas. Si uno había sido malo, se descalzaba en la 
procesión de San Anton y así se salvaba. Nos empapaban de todo ello y eso lo creíamos”. 

311 Sin embargo, no todo era religioso en los actos eclesiásticos: “En Semana Santa participábamos mucho. 
Pero no todos iban con devoción. La juventud aprovechaba las procesiones para pasar el rato·y ver a las 
mozas. Había dos filas, una para mozos y otra para mozas. Pero por la noche se juntaban ambas filas, y 
algunos "se perdían”, oías decir a alguien: ¡Anda!, pues a fulano y a fulana que iban adelante ya no los 
veo". Algunos solo iban a misa cuando se casaban. Aun se oye la anécdota:  
- Abuelo -le decía el cura a un campesino- que tiene usted que ir a misa. 
- Estoy más ancho en la calle. Además, ya fui cuando me casé”. 
El temor era una de las características de la mentalidad religiosa, a teniendo rasgos de fetichismo. Cuenta 
un campesino sobre su infancia:  
“Antes todo era distinto. Me acuerdo de que mi madre era muy beata y me decía: “Ves a misa que si no 
los santos van a ir a por ti y te van a llevar”. Aquello me imponía y pasaba las noches dándole vueltas a 
la cabeza a eso de los santos. Me los imaginaba de carne, con huesos, serios, mirándome si no iba a 
misa. Me creí todo aquello hasta que un día fui con mi padre a Cuenca a vender en el mercado. Hice lo 
que cualquier chiquillo, ver todo aquello. Era la primera vez que iba a Cuenca. Oí ruidos en un taller y 
me asomé y vi que estaban tallando los santos en piedra, me entró una risa muy grande. Desde aquel día 
ya no volví a ir a misa. Le decía a mi madre: ¿Ir a misa? ¡Qué no, que los santos son de piedra, que los 
he visto en Cuenca!" 
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6. 4.- Características de la lucha de clases en Villamalea. 
Después de haber analizado en otros capítulos la situación desde varios aspectos, vamos a 
tratar de delimitar los caracteres de la lucha de clases en la localidad, durante el primer 
tercio de siglo. 

¿Cuáles son los frenos, los amortiguadores de la desigualdad económica y social? Estos 
son tres: los económicos, los jurídicos-políticos y la ideología. La situación económica es 
precaria, pero existen formas de paliarla. Tenemos que el jornalero como clase no se 
encuentra solo con el salario. Con el salario vive mientras trabaja, pero cuando está en paro, 
su economía familiar tiene una serie de complementos que le permiten ir tirando, subsistir, 
aunque sea a costa de una sobre explotación familiar. Todas las familias suelen tener un 
cerdo, cuya matanza es una de las escenas típicas de las costumbres rurales, sirviendo para 
el autoconsumo.  

También el llevar azafranares a rento permite unos ingresos complementarios.312 Claro está 
que estos ingresos les obligan a trabajar más que si los mismos azafranares los cultivasen 
a jornal, esto lo saben, pero también saben que es la única forma de poder trabajar en algo 
ya que si no parte de la familia estaría en paro.  

Otra posibilidad de ingresos complementarios era recoger leña y esparto para venderlo; 
hacer roturaciones en el monte público, aunque con cierto riesgo. Esto último desviaba la 
atención de la lucha hacia un terreno que no resolvía los problemas económicos, ya que en 
definitiva su nivel de vida seguiría bajo y las riquezas del monte público llegarían a 
desaparecer si se construía sin control. 

Las tierras a medias van a ser otra de las características que evitan las tensiones sociales, 
abriendo una vía no violenta al acceso de la tierra, bien es verdad que a costa de una 
superexplotación. ¿Quién si no los jornaleros que han accedido a unas pequeñas parcelas 
van a ser los más fervientes defensores de la propiedad privada que tanto les costó 
conseguir? A nivel de lucha de clases, las tierras a medias son un mecanismo idóneo para 
encauzar las energías de los trabajadores hacia una vía de acceso legal a la tierra. A ello 
contribuirá la inexistencia de organizaciones de clase, creándose como consecuencia una 
mentalidad de fidelidad y sumisión a los patronos ya que, si no, no podrán acceder a estas 
tierras a medias.  

Así hay una tendencia hacia el servilismo y hacia lo que en la localidad se denomina “estirar 
levitas". Es necesario estar bien con los patronos. Esto tiene importancia hasta bien 
empezada la Guerra Civil, pues la mayoría de los jornaleros y campesinos se oponen a 
integrarse en las colectividades de la CNT y la UGT, incluso siendo contrarios y reticentes 
a este tipo de experiencias. Difícilmente podría arraigar -y no arraigo- a pesar de la 
experiencia que ello representaba estas nuevas ideas colectivistas. No porque la 
colectividad no fuese un sistema más racional, sino porque las realidades locales iban en 
otra dirección. La crisis de la agricultura no era tan patente como lo seria en épocas 
posteriores. Las ideas anarquistas sobre el colectivismo no arraigaron. Como señala Brenan 
sobre el anarquismo rural:  

                                                 
312 Los azafranares “representan si no el bienestar, por lo·menos el material sustento durante algunos meses 

de invierno en unión de las patatas… y del cerdo criado en la casa obrera con los ahorros del verano" 
·Memoria, op. cit. p. 193. 
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“Constituye la reacción natural contra unas condiciones de vida intolerables, y 
siempre que tales condiciones desaparecen, siempre que encontramos campesinos 
que poseen o trabajan tierras suficientes para su sustento, el anarquismo cesa como 
por encanto".313 

No era Villamalea un terreno apropiado para los anarquistas, pues a pesar de ser las 
condiciones difíciles no llegaban a ser asfixiantes. La idea de la propiedad tenía mucha 
fuerza. Se aspiraba llegar a ser pequeño campesino, ser autosuficiente, y no tener que 
asalariarse. La figura del mediano campesino era el ideal de las aspiraciones tanto del 
jornalero como del pequeño campesino, ya que este era símbolo de independencia y 
seguridad. 

Vamos viendo pues que jornaleros y campesinos pueden sobrevivir a pesar de que las 
situaciones lleguen a ser angustiosas. Junto a los factores antes reseñados, tenemos la 
emigración que contribuye a disminuir tensiones sociales. El trabajo es inestable y 
temporero, pero existe la posibilidad de poder emigrar durante un periodo de tiempo y 
luego volver, mientras que la familia trabaja en los azafranares, recoge leña y algún hijo 
trabaja en tierras a medias. 

Un hecho que aliviara extraordinariamente los conflictos sociales será la construcción de 
la vía férrea que de 1928 a 1936, coincidiendo con la crisis económica de 1929, que creara 
más de cien puestos de trabajo entre los vecinos de la localidad, creando en sus familias 
una cierta estabilidad económica. Se desplazan los más jóvenes y fuertes. Unas veces serán 
jornaleros, otras incluso hijos de campesinos o campesinos mismos. Supone un respiro para 
estas familias, en las cuales algún miembro consigue algún puesto de peón, barrenista, 
mampostero, etc.  

Así pues, parte del excedente de la mano de obra local encuentra una salida. Esto disminuye 
la fuerza de la burguesía local y los caciques, pues se diversifica el mercado de trabajo, 
quedando fuera del control de los tradicionales patronos. Supone, pues, una relativa 
emancipación, aunque pequeña, ya que no tendrá que suplicar que se le contrate por poder 
trabajar en la vía férrea, sin que ello la suponga una separación temporal de su familia y su 
entorno, pues el trabajo lo efectúa a pocos kilómetros de la localidad. Incluso los ingresos 
que percibe serán superiores, si bien, supone un mayor riesgo para su vida, ya que diversos 
trabajos tales como, barrenero, mampostero, picador, etc. suponen un peligro latente. 

La vía férrea desplaza a parte de la población activa de Villamalea a un sector no agrícola. 
Aunque el trabajo no sea agrícola, la mentalidad seguirá siendo agraria y tradicional. Ahora 
bien, supondrá una toma de contacto con gentes venidas de otras regiones e incluso con 
algunos extranjeros, lo cual romperá con la tradicional barrera de aislamiento a que durante 
decenios se ha viste obligado a mantener. Conocerá otras realidades, aunque sea solo a 
nivel local. 

Algunos obreros de la vía férrea compaginaran este trabajo con al de llevar tierras a medias, 
bien en sus ratos libres, bien en domingos y festivos. Así combinaran el trabajo agrícola 
con el no agrícola. 

                                                 
313 Brenan, op. cit. pag. 145. 
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Otro freno de los conflictos existentes es la existencia de pequeñas parcelas, que sin 
conferirle la categoría da pequeño campesino, supone una cierta relación con la mentalidad 
agraria tradicional. La contribución rustica que pagan es tan pequeña, que como ya hemos 
visto al estudiar la estructura económica local, pone de manifiesto la ridiculez de su 
extensión. 

Todos estos factores que estamos enumerando, interrelacionados entre sí y unidos a otros 
factores como son los ideológicos, el respeto a la Iglesia, el temor a la autoridad, el miedo 
a la represión, etc. nos va completando el cuadro que nos permite comprender las 
coordenadas por las cuales transcurre y se desarrolla la vida de la comunidad rural. En este 
marco se comprenden las constantes alusiones que se hacen por parte del vecindario a la 
existencia en esta época a la armonía. Armonía entre clases, armonía entre patrón-jornalero. 
No hay enfrentamientos de clases propiamente dichos. Como ya hemos apuntado en varias 
ocasiones, los conflictos más comunes son las provenientes de las tierras de propios 
pertenecientes al ayuntamiento. 

Todos en el pueblo coinciden, en que hasta la Guerra Civil existía una gran armonía entre 
el vecindario y que los enfrentamientos sociales eran inexistentes. Cuando se cogía leña, 
esparto, etc. del monte público, no representaba un ataque claro y directo a la burguesía 
local, sino más bien al margen de ella. Un falangista dice que hasta poco antes de la guerra, 
la vida en el pueblo era apacible y tranquila, los amos eran los amos y los jornaleros, 
jornaleros. El anarquista Bernardo, comenta:  

“No había conflictos sociales, y más que hambre lo que había era necesidad. Era 
raro en Villamalea el que no tenía algo con que vivir, aunque fuera muy poco. En 
las elecciones de 1936 se llamaba a todos los propietarios al ayuntamiento y se 
acordaba mitigar el paro. Se recogía dinero para arreglar caminos, asfaltar calles, 
organizar servicios públicos, etc. Era Roque Ortiz el alcalde y no hubo gran 
resistencia para que los patronos colaborasen. Contribuían con harina, aceite, 
dinero, etc.". 

Juan Soriano, jornalero comunista, compartía la misma opinión que los anteriores, y entre 
otros comentarios se refiere a las charlas y reuniones que solían hacer en casinos gentes de 
distintos grupos políticos, incluidos gentes de la derecha tradicional: 

“Estábamos de todas clases sociales, había patrono, comerciantes, hombres de 
carrera, agricultores, estudiantes y obreros. Cada uno defendía su punto de vista. 
No se veía por ningún lado ninguna clase de enemistad, tanto por parte de unos 
como de otros”.  

Mas adelante se lamenta de la perdida de esta armonía interclasista como consecuencia de 
la Guerra Civil:  

“Qué lástima que todo aquello haya quedado sin ningún sentido y haya sido 
desbordado por hechos tan trágicos y de tal magnitud, que dividieron a los españoles 
para muchos años en dos clases, los españoles y los antiespañoles.314 

                                                 
314 J. Soriano, op. cit. pág. 47-48. 
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Así pues, todo el contexto favorecía una distensión entre el vecindario por los motivos 
antes apuntados: uno de carácter objetivo y otros de tipo ideológico, política, de aceptación 
de la situación existente. 

Va a ser precisamente la Guerra Civil el factor que provoca la ruptura de esa armonía 
interclasista. La Guerra Civil provocara que cada individuo se defina de acuerdo con sus 
intereses de clase y que los defienda, dado que el contexto político favorece la toma de 
conciencia y de posición, conciencia que ha ido gestándose y ha sido posible por la 
instauración de la República que va a permitir sentar las bases de unas organizaciones 
clasistas hasta entonces inexistentes. El paternalismo, la sociedad agrícola tradicional, se 
va a resquebrajar. La familiaridad existente entre el patrón y el obrero pasarán a la historia. 

Esa ruptura de la armonía existente que respondía a la aceptación de cada una de las partes 
de su papel social, de su estatus, debido a la escasa conciencia, la sumisión tradicional y 
caciquil, la imposibilidad de encontrar otras fuentes de ingresos, etc. producirá una 
conflictividad hasta entonces desconócida·a·nivel de comunidad. 

La Republica favorecerá el desarrollo de estas contradicciones existentes en la comunidad 
y que pertenecían larvadas por falta de elementos qua las remuevan. Se produce incluso 
una radicalización en el período inmediatamente anterior a la Guerra Civil (de febrero a 
julio de 1936) y durante el período de la guerra, ya que la localidad se ve fuertemente 
influida por el contexto general del país. 

El panorama de la lucha de clases a nivel local no sería completo si no remarcásemos el 
papel innovador y expansivo del desarrollo que juega la burguesía rural local, que durante 
el primer tercio de siglo crea las condiciones para un desarrollo del capitalismo y del 
mercado. Es una clase activa y emprendedora, con dinámica propia. El capital obtenido por 
distintos conceptos es invertido en nuevas fuentes de riqueza que producen capital y 
empleos, fábricas de luz, diversas fábricas de vino y alcohol, de harina, etc. Está claro que 
estas fábricas o nuevas inversiones son limitadas y pequeñas, pero tienen mucha 
importancia a nivel de pueblo, ya que van sentando las bases para un desarrollo capitalista 
más amplio en la localidad, al mismo tiempo que integra a Villamalea en los mecanismos 
del mercado. 

La burguesía es pues hábil e incluso llega a favorecer de una manera objetiva el acceso a 
la propiedad privada a algunos jornaleros, creando vínculos poco conflictivos y desviando 
las energías en un sentido que no les perjudica. 

Es precisamente ese dinamismo, esa capacidad innovadora que tiene un pequeño grupo 
social, unido a factores como la escasa o nula conciencia que tienen la mayoría del 
vecindario -jornaleros y campesinos- la carencia de organizaciones políticas y sindicales a 
lo largo de todo el primer tercio de siglo, y otros factores, lo que hace que el nivel de 
conflictividad local sea muy escaso a diferencia de otras zonas rurales de la península.315 

                                                 
315 La burguesía a nivel provincial también es dinámica. El jornalero y campesino cuentan en· su desventaja 

con una gran dispersión y con una mentalidad que está a caballo entre lo industrial y lo agrario. Sánchez 
dice: “En general las relaciones obreros-patronos no eran conflictivas, ya habían transcurrido varios años 
sin llagar a la huelga y esta buena armonía constituía también un factor que contribuiría al desarrollo 
industrial”. Op. cit. pag. 48. 
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Tenemos así trazado las líneas generales· en que se desarrollan las relaciones entre las 
clases y las condiciones específicas en que se mueven hasta la Guerra Civil. Con la 
República acaba un período que para la mayoría de la población era de sumisión y de 
desconcienciación. La República abrirá un proceso nuevo que se desarrollara lentamente y 
que en un breve plazo conseguirá que por primera vez en Villamalea, la coalición de fuerzas 
del Frente Popular obtenga una victoria electoral situación completamente nueva en esta 
situación rural. 
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IIª. Parte. 
El periodo de la Guerra Civil en Villamalea (1936-1939). 
Capítulo 1.- El 18 de julio y los primeros momentos de la rebelión en Villamalea. 
 

La rebelión en Villamalea. 
La rebelión militar estalla en la tarde del l7 de julio de 1936 en las plazas africanas. Las 
emisoras comienzan a transmitir la noticia que llega a todos los rincones del país: el ejército 
se ha sublevado contra el Gobierno legal de la República. Las fuerzas fascistas y 
reaccionarios luchan contra la República del Frente Popular. Son los momentos de 
confusión y se desconocen los lugares donde ha triunfado la rebelión. 

Soriano cuenta como se enteró mientras discutía en el Ayuntamiento con varios maestros 
que boicoteaban la República (Soriano era concejal comunista de educación):  

“El 18 de julio estebamos reunidos por la tarde en casa de Doña Ignacia; ella, Dn. 
José, Pepita de la Fausta, Eugenio el aceitero -estos en representación de los padres 
de familia- y yo, para tratar una de las muchas denuncias que les había puesto. Me 
dijo Dn. José: 

- ¿Y tú por qué tienes tanto interés en esto? 

- ¿Y usted -le contesto- que es maestro de escuela me hace esa pregunta? Si tuviese 
poder suficiente lo destituiría en el acto. 

No había terminado de pronuncias estas palabras, y llega “Chirimbombin” y dice: 

- Los militares se han sublevado y hay luchas en muchas capitales. 

Allí se acabó la reunión”.316 

El pueblo entero comenta la noticia. Hay reuniones en la sede de los partidos y sindicatos. 
Se siguen las noticias a través de la radio y se discuten las informaciones que le van 
llegando. Albacete, la capital, está en manos de los rebeldes, la Guardia Civil de Villamalea 
ha evacuado el pueblo por órdenes superiores y se ha dirigido a Albacete. Hay temor y 
desconcierto, inquietud y sobresalto. La situación es confusa. 

Algunos obreros de la vía férrea que han quedado en la zona llegan al pueblo portando 
dinamita de la que utilizan en las obras. Vienen dispuestos a todo, quieren cargarse 
fascistas. 

“Al oír que había estallado el alzamiento -cuenta una falangista- nos reunimos los que 
pertenecíamos a Falange y algunos simpatizantes en casa de Mario M. Estaba allí José 
Antonio G., Dn. Gumersindo, el cura y otros. Después de estar discutiendo la situación y 
las medidas que íbamos a tomar, yo me fui a mi casa y los dejé hablando. Al poco rato oí 
una fuerte explosión. Mi marido que estaba en un pueblo vecino escuchando la radio, lo 
oyó también de fuerte que fue". 

                                                 
316 Soriano, op. cit. pág. 71-72. 
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Varios obreros de la vía, con algunos vecinos, se habían apercibido de cómo entraban en 
casa de Mario un grupo de vecinos de significación fascista y habían colocado una carga 
de dinamita en la puerta. 

En el pueblo cundió la confusión, una gran nube de polvo se formó en toda la calle; en la 
confusión varios vecinos que estaban en casa de Mario huían por los tejados tratando de 
ocultarse, mientras que algunos gritaban al verlos huir: “Hay que pegar fuego a la 
manzana". Los falangistas y simpatizantes se escondieron donde pudieron. A uno de ellos 
se le descubrió en una gran tinaja utilizada para el vino, donde creía encontrar refugio 
seguro. 

Soriano relata así la reacción que tuvieron un grupo de vecinos de izquierdas ante el 
atentado: 

“Por fortuna estaba aquella noche toda la plana mayor: Luis, Juanito, Arnedo… y 
entre todos pudimos calmar los ánimos y quedar tranquilos”.317 

La organización del PCE se reúne esa misma noche y discute la necesidad de controlar este 
tipo de actos que en nada favorecen a la causa del Frente Popular. Se pone de manifiesto 
la necesidad de organizar una vigilancia para evitar en lo sucesivo posibles violencias. 
Falsos izquierdistas tratan de aprovecharse del río revuelto. De todas formas, tienen claro 
que no siempre será posible evitar que surjan focos de violencia.  

“¿Que se podía esperar de estos hombres analfabetos? ¡No era suya la culpa de la 
ignorancia que tenían! Por eso había veces, que aun sintiéndolo mucho que 
sucedieran ciertas cosas, tenías que consentir”.318 

En casa de Mario M., en el momento de la explosión se encontraban el juez, el cura, algunos 
de los pudientes locales, falangistas y gentes de derechas. Se registró después y se encontró 
abundante propaganda falangista. Dos de los asistentes fueron detenidos enseguida y 
encarcelados en el cuarto de la “chichota”. 

“Aún estaba Albacete en manos de los nacionales, cuando vino Dn. Nicasio -cuenta 
Celia F. falangista- y me dijo: “Hay que quemar todo lo que haya archivado, 
propaganda, fichas y todo. Van a venir a registrarlo todo. Llamé a una afiliada para 
que me ayudase, y entre las dos quemamos todo y lo echamos al retrete para que no 
quedasen restos”. 

Al día siguiente una comisión del Frente Popular, acompañada por varios guardias de 
asalto, registrara la casa de todos los vecinos sospechosos de simpatizar con la rebelión 
fascista. 

“Me rompieron las estampas y los escapularios que había, pero no encontraron 
ninguna propaganda antirrepublicana, pues me había deshecho de toda. El día 20 
nos detuvieron y nos encerraron. Éramos varios los que estábamos en el cuarto de 
la “chichota”. 

A pesar de la bomba, la moderación se impuso después de los primeros momentos ya que 
eran muchos vecinos los que estaban dispuestos a evitar que volviese a surgir cualquier 

                                                 
317 Soriano, op. cit. pág. 78. 
318 Soriano, op. cit. pág. 74. 
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tipo de atentado o violencia. El PCE y los anarquistas, colaboraron en gran medida a que 
no se cometiese ningún altercado. Así, gracias a estas iniciativas organizadas por los grupos 
más conscientes, se evitan en los primeros momentos los tipos de violencia, venganza y 
rencillas que en numerosos pueblos de España tienen lugar en los primeros momentos de 
la rebelión. 

En Villamalea, no hubo ningún muerto, ni se agredió a nadie por motivos políticos o 
ideológicos, ¡así como tampoco fue aprovechada la confusión y la falta de fuerzas de orden 
público para descargar odios y rencillas existentes en la comunidad. 

A la mayoría de la población, la sublevación y la Guerra Civil que comenzaba le 
sorprendió, pues estaban al margen de los acontecimientos. Eran gentes acostumbradas al 
trabajo, tradicionalmente marginadas, si bien un núcleo importante se había concienciado 
lentamente durante los años que llevaba la República. 

Es en estos primeros momentos cuando se crea al Confederación Nacional del Trabajo y la 
FAI. La FAI, a pesar de la situación de Guerra Civil y legalidad, permanece clandestina, 
no llegando a sobrepasar la media docena el número de afiliados. 

La capital cae en manos de los sublevados, hasta que el día 25 de julio batallones de 
milicianos y tropa de artillería ligera al mando de Mangada -llegados de Alicante- ocupan 
la capital. Junto con estas tropas llegan los dirigentes políticos y sindicales qua han huido 
en los primeros momentos y se dedican a preparar la resistencia a los rebeldes. 

Villamalea se prepara para la guerra. Empieza a organizarse mítines, discursos políticos, 
reuniones. Comienzan las primeras movilizaciones de voluntarios. Son llamadas las 
quintas de reemplazo, etc. Simultáneamente se organizan envíos de provisiones y víveres 
a la capital y comienzan a prepararse canales para el suministro a los frentes. 

Los primeros momentos de desconcierto y de desorganización ante el vacío de poder 
existente en muchos pueblos es motivo para que un buen número de personas de 
significación derechista y caciques sean detenidos y fusilados. Surgen bandas armadas que 
recorren los pueblos cometiendo actos de pillaje y aprovechando la confusión existente 
para eliminar a los que ellos denominan fascistas. 

"Luis nos había puesto al corriente de que, tanto en la capital como en los pueblos, 
iban cuadrillas armadas de saboteadores que haciéndose pasar por elementos del 
Frente Popular de Izquierdas, aprovechaban la situación para cometer pillaje, 
sabotaje y crímenes que desacreditasen a la República. Nos había explicado que 
eran gentes de derechas que se camuflaban bajo una afiliación frente populista, para 
así combatirnos mejor. Es por ello por lo que, conscientes del peligro nos 
organizamos para contrarrestarlos”. 

Aprovechando la impunidad que supone que las fuerzas de la Guardia Civil han huido para 
sumarse a los rebeldes, bandas armadas recorren la comarca amparados en distintas siglas, 
sembrando el desconcierto, dando el paseíllo a las personas que les son molestas, y 
apoyando en algunos casos 1o que son simples venganzas personales. La simple acusación 
de fascista o simpatizante de la rebelión es causa suficiente para ser ejecutado. 

 

&&&& 
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En Villamalea la situación se mantiene tranquila. En los momentos más peligrosos se 
contiene con dureza los conatos de violencia. No hay ninguna arbitrariedad, ningún 
atentado. Cuando hay detenciones estas son hechas de acuerdo con las disposiciones 
vigentes que marca la legalidad del momento. 

La burguesía local, aunque nerviosa, sigue conservando sus propiedades y haciendo una 
vida normal. 

“Nos reunimos diversas células en el nuevo local del Partido Comunista, el cuartel 
de la Guardia Civil que estos habían abandonado. Discutimos durante horas la 
actitud a tomar de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos. 

Una de las primeras cosas que hicimos fue repartirnos la responsabilidad de vigilar 
a las personas más significadas del pueblo por sus ideas derechistas o falangistas, 
para evitar que pudiera ocurrirle cualquier cosa. Teníamos muy claro que cualquier 
violencia indiscriminada solo favorecería a la reacción, pues atemorizaría a mucha 
gente sin motivo y haría que gente que se había mantenido en posiciones neutrales, 
aunque conservadoras, se pusiera al lado de la reacción. Teníamos que conseguir 
paz y tranquilidad. En el pueblo, la derecha apenas mostraba actividad y por eso 
teníamos que evitar cualquier desgracia”. 

La evacuación del cura. 
Siguiendo las decisiones tomadas por el comité local del Partido Comunista, Germán 
Carrasco "el bizco" y Antonio García “Marraja", se personan en casa de Dn. Gumersindo 
Corbalán, cura párroco de la localidad, llevándole un traje de paisano: 

“- Cámbiese, recoja lo que quiera llevarse y mañana a primera hora esté listo pues 
pasaremos a recogerlo. 

Al día siguiente, de madrugada, recogen al cura en un coche y lo llevan a su pueblo 
de origen en Murcia. Al dejarlo, Germán Carrasco, le dice: 

- Dn. Gumersindo, tome usted quinientas pesetas para cubrir sus necesidades en los 
primeros días. Lo que le ocurra a partir de este momento nadie podrá achacarlo a 
ningún vecino de Villamalea”. 

Para evitar cualquier desmán contra el cura, persona identificada ideológicamente con las 
ideas derechistas, sorprendido en la reunión que tuvo lugar el día 18 de julio en casa del 
conocido derechista Mario M., se le protege y más tarde se le evacua a su pueblo natal. 
Después de la guerra este sacerdote volverá de nuevo a su parroquia de Villamalea.319  

                                                 
319 Esta no era una postura aislada del PCE en Villamalea, sino que respondía a una política de acercamiento 

a los católicos. Hermet, dice del PCE:  
“En el plano religioso los comunistas se esfuerzan por tranquilizar a los católicos liberales, adoptando 
posturas más matizadas que los socialistas y sobre todo que los anarquistas. Desde antes de la guerra civil 
habían estado en contacto con cristianos que más tarde serían calificados de progresistas. Así es como 
obtienen artículos del sacerdote Juan Gómez Morales, llamado el cura republicano y que son publicados 
en “Ayuda", órgano del Socorro Rojo Internacional. Durante los primeros meses de la guerra, el PCE 
protege_ a algunos eclesiásticos amenazados. Uno de ellos se adhiere entonces al partido. Unas semanas 
antes, en Sevilla, se ha atribuido un carné de miembro a la estatua del Cristo del Gran poder, para evitarle 
toda depredación" (Hermet. Op. cit. pág. 29). En la página 30, señala Hermet que en julio (de 1937) …el 
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Capítulo 2.- La creación de diversos comités en la localidad. 
Con la iniciación de la guerra van a crearse diversos comités frente populistas para 
organizar los diversos sectores de la vida económica y social de la localidad. 

a) El comité del Frente Popular. 
Para controlar la vida local se crea este comité, formado en un principio por tres miembros: 
uno por la UGT, otro por la CNT y un tercero por el PCE. La presidencia recaía en un 
miembro del Partido Comunista. 

Una de las primeras medidas que toma este comité es recoger y confiscar todas las armas 
de fuego existentes en la localidad, sobre todo las escopetas de caza, para organizar la 
defensa colectiva del pueblo. Es así como.se crea por primera vez una milicia popular, en 
un principio compuesta por un cabo y seis milicianos; estos milicianos vestían de paisano 
y solo un brazalete y un arma de fue que los identificaba. Se les asignó una paga de diez 
pesetas al mes para su mantenimiento. La recaudación para pagar a los milicianos se hizo 
-según cuenta E. Molinero- de la siguiente forma: 

“Mandé llamar a todos las pudientes del pueblo y a todos aquellos que sabía que 
tenían ideas de derechas y les dije:  

- Hace unos días el pueblo estaba tranquilo y no hacía falta nadie para poner orden 
en él. Las cosas han cambiado y no por nuestro deseo. Como necesitamos mantener 
el orden republicano y garantizar la seguridad de·las personas, hemos pensado crear 
una milicia que vigile el pueblo y que pensamos que va en beneficio de todos, tanto 
de ustedes como de nosotros. Claro está que a estos milicianos tenemos que pagarles 
y este es el motivo de que les reúna. Hemos decidido echarles una multa colectiva 
a ustedes, que sabemos que pueden pagarla. Esperamos que comprenderán la 
situación. 

De buena o mala gana, todos contribuyeron. La mayoría lo hicieron en especies y 
algunos en dinero. Para almacenar todos los alimentos que íbamos recogiendo 
habilitamos el pósito”. 

El Comité del Frente Popular amplio el número de sus componentes once miembros, todos 
ellos pertenecientes a partidos y sindicatos. Fue habilitado un local en la calle Mayor para 
dicho comité, el cual se había expropiado a su propietario por haber este huido a la zona 

                                                 
Partido Comunista era el primero en pedir que abriesen de nuevo los edificios de culto, y en protestar 
contra la violencia cometida contra católicos durante el año precedente". 

Brenan opina lo mismo cuando dice: "Los comunistas… habían adoptado una actitud protectora hacia la 
Iglesia, tomaron a su cargo la tarea de proteger a los curas. (Op. cit. pág. 242). 

En concreto, sobre el cura de Villamalea, este volvió en la postguerra a su parroquia, tal y como se refleja en 
algunos libros de matrimonios y nacimientos: 

“Con esta partida termina el libro 9 de matrimonios que·queda en suspenso hasta 1939, año de la Victoria. 
El año 1936 y el día 18 de julio se produjo el Glorioso Movimiento Nacional, a cuya cabeza se alzó el 
glorioso General Franco. Quedó esta zona en poder de los rojos, teniendo que huir al párroco que suscribe, 
encarcelado y perseguido y milagrosamente salvado de las hordas marxistas. Fue reintegrado a su 
parroquia… quemadas todas las imágenes y todas las ·ropas y el pavimento destrozado, el pueblo con el 
fervor de Dios premia a restaurarla. Villamalea a 1 de abril del año 1939. Año de la Victoria. Gumersindo 
Corbalán". (Libro 9 de matrimonios, Archivo parroquial de Villamalea). 

La detención debió producirse una mientras estaba en su pueblo natal. 
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nacional. La nueva composición la componía un presidente, un vicepresidente, un 
secretario y ocho vocales. 

A principios de marzo de 1937, el entonces alcalde, Eugenio Molinero, disolvió las milicias 
populares. Esta última medida se debió a que el costo de mantenimiento era elevado y a 
que el número de hombres que había ido a los frentes disminuía la mano de obra útil en la 
localidad y se necesitaban brazos para trabajar el campo. La defensa de la comunidad en 
los momentos de peligro o de conflicto la asumía colectivamente el vecindario. 

b) El Consejo obrero 
Este fue creado poco después de estallar la sublevación y tenía como misión recoger y 
administrar todos los víveres y útiles, productos de la requisa. Lo formaban seis vecinos 
sin filiación política determinada, que eran elegidos por los vecinos. Los propietarios y 
diversos vecinos empezaron a acumular productos de primera necesidad, provocando un 
acaparamiento, que guardaban en distintos lugares. Las constantes protestas de los vecinos 
hicieron que se convocase en la Casa del Pueblo una reunión para resolver el problema y 
ver las formas más prácticas de distribuir víveres y trigo. 

Los conflictos sobre la distribución de víveres y alimentos fueron continuos a causa de 
egoísmos y deseos de obtener más cantidad en los repartos. Todos se decían necesitados 
hasta los que no estaban. Como los cargos de dicho consejo eran electivos, surgieron los 
oportunistas que prometían el reparto de trigo y víveres rápido, y conseguían así salir 
elegidos. Esto provocaba un descontrol en el reparto, que muy a menudo se hacía de manera 
desproporcionada. Eran días difíciles para centralizar y·controlar·las diversas esferas de la 
vida local. 

Este organismo inoperante y descontrolado fue disuelto en marzo de 1937, centralizándose 
la distribución y el racionamiento a través del ayuntamiento, y teniendo en cuenta las 
necesidades familiares de cada uno de los vecinos. Esta centralización se hacía cada vez 
más necesaria, ya que a partir de este año 1937 empezaron a llegar los primeros grupos de 
refugiados, y era necesario distribuirles los racionamientos. 

c) El Comité Agrícola local. 
Este Comité se creó a finales de 1936. Su funcionamiento legal se basaba en un Decreto 
del Ministerio de Agricultura, para “el aumento del cultivo y la producción unitaria". El 
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete recogía el 28 de septiembre de 1936 el Decreto 
que entre otras cosas decía: 

 

Ministerio de Agricultura. 

Decreto. 

“Se crea en cada municipio el Comité Agrícola local del Frente Popular, el cual se 
formará con cuatro miembros elegidos por el Ayuntamiento, el Comité Político de 
dicho Frente, incluyendo las organizaciones sindicales (en todo caso éstas estarán 
obligatoriamente representadas en dichos Comités Agrícolas) en unión conjunta, de 
entre vecinos competentes en agricultura y de probado amor al régimen. Lo 
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presidirá el alcalde, quedando así constituido el citado comité por cinco 
miembros… 

Su misión específica en el momento actual consistirá en lograr el aumento del área 
de cultivo y de la producción unitaria. 

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1936. 

 

MANUEL AZAÑA 

El Ministro de Agricultura, 

VICENTE URIBE GALDEANO. 

 

Dicho Comité se creó en Villamalea y su actividad estuvo centralizada por el ayuntamiento. 
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Capítulo 3.- Guerra Civil y vida cotidiana en Villamalea. 
A continuación, vamos a describir los hechos más importantes ocurridos en la localidad, 
así como el funcionamiento de los distintos organismos y la vida cotidiana que se desarrolló 
en la localidad durante el período de la contienda. 

- La quema de “santos”. 
Una vez que el cura fue evacuado de la localidad, hubo varios intentos de quemar las 
imágenes de la Iglesia y los demás útiles destinados al rito religioso. 

Como ya hemos señalado anteriormente no existían grandes conflictos religiosos, al 
contrario, la Iglesia se desenvolvía en una normalidad cotidiana. Estaba claro que la Iglesia 
se identificaba con la clase dominante local, y que en algunos casos el cura había 
participado en las actividades de la derecha. Ahora bien, éste fenómeno de intento de 
destruir las imágenes sagradas, era más provocado por el contexto general en que se 
desenvolvía la recién iniciada Guerra Civil que de sentimientos religiosos contrarios a la 
Iglesia a nivel local. 

“En Villamalea no existía un sentimiento fuerte en contra de la Iglesia, o las 
imágenes sagradas. Estas las quemo la derecha para hacer méritos y que no los 
tomásemos como enemigos de la Republica. Las Primeras veces que lo intentaran 
conseguimos impedírselo". 

“Nosotros los comunistas les decíamos a las gentes del pueblo: Quemando los 
Santos no se hace la revolución, hay que guardarlos porque representan el trabajo 
de otros hombres, son cosas artísticas y de valor” 

“Una mujer se llevó un niño Jesús que era de madera buena y lo tenía en el patio de 
su casa como apoyo para cortar los sarmientos de la viña con el hacha. No existía 
un sentimiento especial en contra de la Iglesia, al contrario, muchos de nosotros, 
sin ser practicantes, éramos creyentes. Los que lo hicieron se movieron de esta 
forma para demostrar que ellos no eran de derechas y que eran fieles a la República. 
Tenían miedo y creían que así se-congraciaban con los que tenían sentimientos 
republicanos y de izquierdas. Esto sólo servía para el desprestigio del Frente 
Popular y para crearnos problemas con los católicos, que sin ser de izquierdas sí 
eran trabajadores”. 

“Primero las ahorcaron -cuenta un testigo- y luego hicieron una hoguera con todas 
las imágenes. German Carrasco se opuso a la quema; los comunistas eran más 
sensatos. No fueron las izquierdas quienes cometieron estas fechorías. Fueron las 
gentes de derechas que se apuntaron a los partidos políticos en el último momento 
porque así creían protegerse. Esos eran los peores, pues se hacían los más radicales 
de todos y trataban de ocultar sus ideas”. 

Los primeros intentos de quema se evitaron guardando todas las imágenes, vestuario etc., 
en la sacristía. Pero aprovechando la ausencia de los dirigentes de UGT, CNT y PCE que 
estaban en una reunión en Albacete, un grupo de desalmados las sacó y las quemó. El 
repudio a este hecho es unánime por parte de la mayoría de los vecinos, sin distinción de 
ideas religiosas o políticas. Coinciden en que los protagonistas fueron un grupo de 
incontrolados que deseaban mostrarse "revolucionarios”. 
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Un testigo cuenta así su reacción: 

“Vine de Albacete y me asusté al ver una cabeza quemándose que salía del fuego, 
creí que era la de un hombre. Después me di cuenta de que no era así. Nunca he 
pertenecido a ningún partido y aquello me parecía un atropello. Aún recuerdo como 
se reían mientras tiraban las casullas y esas cosas. Después de la guerra ese mismo 
que vi tirando las casullas era uno de los de falange. 

Cuando llegó el bizco de Albacete y los vio asando patatas en las ascuas de la 
hoguera, casi se los come. Les dijo de todo. Estaba hecho una fiera y si no lo paran 
se lía a estacazos con todos los incendiarios”. 

Los partidos políticos ven ingresar en sus filas a nuevos afiliados para evitar ser 
sospechosos. Así, 1a derecha se encubre creando una Quinta columna que 
inconscientemente en unos casos y conscientemente en otros desprestigia al Frente 
Popular. 

El edificio de la Iglesia se convirtió después de la rebelión fascista en el local de la Casa 
del Pueblo y en el centro de la Bolsa de Trabajo de la UGT. Con la llegada de los refugiados 
a principios de 1937, la Iglesia se utilizó como vivienda para estos refugiados. 

El 18 de julio marca en Villamalea un cambio único en su historia. La vida de sus habitantes 
se va a alterar después de lustros de pasividad. El pueblo llano va a comenzar a su 
protagonista de su historia como fuerza política y sindical. Con todos los errores 
imputables, inexperiencias y defectos se va a dar un paso importante en el que saldrá a flote 
toda una serie de contradicciones largamente gestadas. 

El mismo día de la rebelión militar surge un brote de violencia, como consecuencia de la 
bomba en casa de un falangista. No existen los aparatos de control y represión tradicionales, 
como la Guardia Civil. Por ello la creación de la milicia popular asumirá este papel, y más 
tarde será la propia colectividad quien se asegure de su autodefensa. 

Salen al frente las primeras quintas de voluntarios. Con ellos van los mejores y más selectos 
hijos del pueblo, que ocupan las primeras líneas de los frentes de lucha antifascista. Las 
consecuencias económicas de tal hecho son evidentes. La mano de obra más joven 
abandona el trabajo agrícola. 

Por primera vez en su historia jornaleros, campesinos y capas populares van a formar parte 
de distintos comités que dirigirían la vida local a todos sus niveles. El primer alcalde de 
este período, Roque Ortiz, será elegido para el cargo de alcalde entre los miembros de la 
UGT mayoritaria. Los partidos políticos tendrán su representación en los comités y en el 
municipio. En 1937, Eugenio Molinero -primer y único alcalde comunista- reorganizará el 
consejo municipal. Molinero es elegido “por mayoría absoluta de votos” por la UGT.320 En 
dicha reorganización el cargo de teniente alcalde recaerá sobre Samuel Serrano de la CNT-
FAI. Serán concejales Emilio Gómez (JSU), Alfonso Valero (PCE), Vicente Ortiz (CNT), 
Julián López (UGT) y Francisco Sotos (Izquierda Republicana).321 

La derecha va a permanecer expectante e inhibida ante el proceso que se desarrolla en la 
localidad. Tan solo unos pocos huyen a zona nacional o se esconden. Sin embargo, la 
                                                 
320 Acta de sesiones. 6.5.1937. Archivo municipal de Villamalea. 
321 De nuevo constatamos la inexistencia del PSOE organizado ya que no lleva concejal al ayuntamiento. 
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mayoría seguirá viviendo en el pueblo sin graves problemas. La Ley de Reforma Agraria 
comienza a hacer las primeras expropiaciones. A raíz de esto se crearán dos colectividades, 
la de la UGT y la de la CNT. Junto a las tierras expropiadas se unen las de los huidos que 
son distribuidas individualmente entre los jornaleros y pequeños campesinos, para su 
explotación privada. Por otra parte, las tierras comunales de La Derrubiada son 
parcialmente roturadas y puestas en producción por jornaleros sin tierras. 

Ya vimos como el cura es sacado de la localidad por militantes del PCE para evitar que le 
ocurra alguna cosa. Será detenido después y se pedirán informes al Ayuntamiento: 

“Se da lectura a un escrito del tribunal de vigilancia acerca del informe de conducta 
social y política observada en esta localidad por Gumersindo Corbalán…". 

Los informes que se dan sobre él serán parciales, informándose de sus simpatías por la 
derecha y del hecho de haber asistido a la reunión falangista que tuvo lugar el mismo día 
de la rebelión. 

Las incautaciones de bienes de la parroquia son entregadas al Banco de España. Se 
almacenan alimentos y otros bienes por parte de un sector de la población que quiere 
especular, o bien crear problemas a las autoridades del Frente Popular. Esto va a dar lugar 
a que se comiencen las requisas para evitar el acaparamiento y combatir la especulación. 
Las requisas serán controladas por las organizaciones del Frente Popular: “Se dio cuenta 
de haberse hecho entrega por el Comité del Frente Popular de la documentación e 
inventario de las incautaciones realizadas por las distintas organizaciones”. (Archivo 
municipal). 

“Era frecuente durante la guerra -cuenta un vecino de derechas- que los de la Casa 
del Pueblo vinieran a requisarnos alimentos y ganado. A mí se me llevaron una jaca, 
y cincuenta carros de basura que tenía para abonar. Cuando se enteraron de que 
mate·a un cerdo vinieron y se llevaron todo el tocino. Otro día venían y se llevaban 
de mi corral conejos y gallinas”. 

El hecho de que las incautaciones estuvieran controladas por las organizaciones políticas y 
sindicales no evitaba que en determinados momentos estas fueran arbitrarias.  

Otro modo de recaudar dinero será mediante las multas que se impongan a miembros de 
partidos de derechas o simpatizantes. Estas multas serán a veces indiscriminadas y los 
motivos varios. En el archivo familiar de Luis García, encontramos varios testimonios de 
multas y requisas. Después de la guerra, a raíz de la detención y procesamiento contra Luis 
García, su padre conseguirá firmas y testimonios de elementos de la burguesía local y 
comarcal, con el fin de evitar que lo fusilasen. En su favor se decía entre otras cosas:  

"Los abajo firmantes, mayores de edad, vecinos de esta villa y de marcada 
significación derechista… (manifiestan) que el vecino de este pueblo Dn. Luis 
García, antes del Movimiento Liberador… su labor ha tendido a evitar daños y a 
amparar a quienes eran multados o perseguidos… que nos levantó una fuerte multa 
que nos había impuesto el gobernador por el solo motivo de haber hecho un 
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donativo en el año 1935 para la reparación de la Casa Cuartel del Benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil".322 

En otras cartas del mismo estilo se dice sobre la actuación de Luis García: 

“Se hace constar que fueron requisadas varias fincas urbanas y que una vez más 
supo imponerse Luis para el levantamiento de dichas requisas que quedaron a 
disposición de sus mismos dueños". 

El mismo padre de Luis García fue multado fuertemente en varias ocasiones. Así, en una 
carta fechada en 1937, Luis García le escribe: 

“Veo que la cuestión de la multa está paralizada. Si acaso persistiesen, me escribís 
y yo escribiré entonces al gobernador".323 

Los motivos aducidos son normalmente la pertenencia. O simpatía por la derecha o 
simplemente el ser propietarios relativamente importantes dentro de la localidad. 

 

&&&& 

 

Villamalea colaborará a las necesidades del frente de batalla con alimentos y a través de·la 
confección de prendas de vestir. Esto último estará a cargo de las mujeres, y dirigido por 
Ana García, hermana de Luis, el cual en una carta dice: 

“Me entero de que vais trabajando en la confección de prendas para el frente y de 
otras cosas alimenticias, y que Anita es la jefa de todo eso”.324 

Parte de la familia de Luis García ingresará en la organización del Partido Comunista 
ocupando diversos cargos en la organización local: una de ellas será la secretaria del partido 
en Villamalea y otra la presidenta del Socorro Rojo local; otros familiares también se 
integran en la organización, uno de ellos Enrique Vergara participará en la guerra con el 
grado de teniente veterinario.325 

Cada "quinta", que se iba al frente, tenía como costumbre comerse un cordero. En las 
épocas de escasez de carne, este cordero se requisaba, debido a la escasez. Eran unos días 
de fiesta y de despedida familiar, pues se esperaba que la separación fuera larga y que 
algunos no volvieran. 

                                                 
322 Archivo familiar de los García. El pliego lleva fecha del l0.2.1940. 
323 Archivo familiar de los García. 5.2.1937. 
324 Archivo familiar de los García. 23.12.1936. 
325 Enrique Vergara será en la postguerra uno de los fundadores de la Cooperativa San Antonio Abad y 

secretario de esta durante diez años. Su pertenencia al PCE es poco conocida en el pueblo, pues estaba en 
el frente. En una carta que escribe a su familiar, entonces secretaria del PCE local dice: 

“103. Brigada mixta. Veterinaria. 36 división. 
Querida prima: 
Con la recepción del carné y tú carta he recibido también una gran satisfacción: que seas miembro del 

comité de nuestro radio, previa preparación en la escuela de cuadros del partido, con el 
aprovechamiento que declaran… Sobre la cotización que me habíais impuesto vosotros he pagado 
aquí… He vuelto a recuperar el carné perdido que ya ha sido recogido por el responsable que ha 
legalizado aquí mi condición de militantes”. 
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La politización de los pueblos crece en el transcurso de la guerra, gracias a la participación 
en los distintos órganos y en los asuntos de la vida pública. También porque muchos 
familiares están en el frente y esto les hace sumarse a las campañas ideológicas que lleva a 
cabo la izquierda. La participación se hace a todo nivel. Así los miembros de la JSU se 
dedicarán a reunir en su local a los vecinos y refugiados con el fin de escuchar los partes 
de guerra que se dan a·traves de la radio, a comentar y a difundir entre los vecinos las 
novedades. El hecho de que hubiera pocos aparatos de radio contribuía a que este tipo de 
difusión tuviera su importancia: 

“Yo daba charlas -cuenta un viejo jornalero- en la Casa del Pueblo. Animaba a la 
gente a que fuese al frente o a que ayudase a las necesidades de la guerra. Les decía 
que, si los fascistas ganaran la guerra, nos iban a quitar las tierras, ganado… hasta 
los dientes. Si sabíamos que esto era cierto, que cuando acabó la guerra nos dejaron 
en la más terrible de las miserias. Si no nos quitaron la vida, fue porque si no nos 
podrían robar lo único que nos quedaba: el trabajo”. 

El papel de la mujer se hace más activo, a causa de la ausencia de los hombres que 
combaten en los frentes. Su fuerza de trabajo será básica para la producción. Participa en 
gran medida en todos los actos de la vida social.  

“Hasta las hijas de los pudientes trabajábamos llevadas por el buen ambiente que 
había. Entonces no nos importaba trabajar. Todo lo que podíamos recoger lo 
entregábamos al Socorro Rojo, pues siempre teníamos a alguien en el frente. Si 
había que ir al campo también íbamos y ayudábamos a la confección de uniformes”. 

A partir de 1937 -y como veremos más adelante- las colectividades agrarias tendrán un 
papel que jugar. En “El Diario de Albacete” se decía:  

“Víctor García… delegado de la reforma agraria en la provincia nos explica: 

La superficie incautada y organizada ha sido de 478.000 hectáreas, es decir, un 
tercio de la superficie de la provincia. 

Se han organizado cerca de doscientas cooperativas de gran importancia, 
habiéndose dado tierra y trabajo a más de 40.000 campesinos. 

Era una provincia de mucho latifundio. Dos tercios de su campo estaban repartidos 
entre el 95 por ciento, de los que más del 60 por cien eran campesinos pobres; 
estando la otra tercera parte en poder de un 5 por cien. 

Entre las doscientas colectividades organizadas, tenemos 188 máquinas aradoras-
segadoras, 40 trilladoras y unos 20 tractores”.326 

Así se resumía la situación de la reforma agraria hecha en la provincia de Albacete. 

 

&&&& 

                                                 
326 El Diario de Albacete, 25 de·julio·1938. A. H. P. de A. 
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Los vecinos de Villamalea van a participar no sólo en la vida local, sino también en 
distintos organismos a nivel provincial y regional, a través de sus dirigentes. Participarán 
en mítines, conferencias, reuniones, etc. Así leemos en la prensa provincial: 

“Los pueblos: Casas Ibáñez. Mitin Comunista. 
En la noche del día 28 se celebró un mitin en el teatro ABC. Este mitin fue 
organizado por el radio comunista local… El acto constituyó una grandiosa 
manifestación popular de adhesión al Frente Popular a través de la política 
desarrollada por el PCE, asistiendo al grandioso acto representaciones nutridas de 
los pueblos vecinos… Es un paso decisivo en el despertar de la conciencia política 
del pueblo y su incorporación activa a la lucha antifascista… Hizo uso de la palabra 
el camarada Luis García del comité provincial del PC, que hizo una reseña histórica 
de la lucha, apoyando la línea justa del PCE de franco apoyo al Frente Popular, que 
ha de llevar hasta sus últimas consecuencias la revolución democrática”.327 

Los vecinos de Villamalea intervienen en reuniones comarcales y provinciales. En el pleno 
provincial de consejos municipales del PCE a la que asisten 47 representaciones de 
pueblos, entre ellos encontramos la de Villamalea, encabezada por José Soriano328; también 
en la tercera conferencia provincial del PC encontramos la participación de Villamalea329, 
así como en todos los actos políticos y sindicales de la provincia. 

Sobre el funcionamiento general de Villamalea en distintos aspectos, podemos leer un 
resumen de un informe que el entonces alcalde Eugenio Molinero, envía a1 gobernador 
civil de Albacete Dn. José Cazorla. En este informe resume la marcha de los 
acontecimientos y el distinto estado de los servicios: 

"Reforma agraria: en lo que afecta a las fincas incautadas, los campesinos que las 
explotan… trabajan conforme a los medios establecidos por el Ministerio… pues 
con ello saben que obtienen rendimientos bastantes elevados para hacer frente a las 
mayores necesidades de la nación, lo que impone una ayuda de guerra. La ganadería 
es fomentada. 

Sanidad: está debidamente atendida. 

Orden público: “e1 problema del orden público, si en algún caso se necesita, es de 
poca importancia y se solventa sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza armada, 
empleando para ello la persuasión, con lo cual se evita el reprimir… 

Hacienda local: “Marcha bien, con una existencia en la caja relativamente 
importante y además existen créditos pendientes de cobro de sumas elevadas…”. 

Primera enseñanza: “La creación de nuevos locales escuelas para que desaparezca 
el analfabetismo y hacer del ciudadano un elemento útil a la sociedad”.  

Servicio agronómico: “Por este organismo se ha hecho y se viene haciendo 
constantemente, por medio de bonos, gestiones para que se declaren las existencias 

                                                 
327 El Diario de Albacete. 2 enero 1936. A. H. P. de A. 
328 El Diario de Albacete. 21.l.1936. A. H. P. de A. 
329 El Diario de Albacete. 6.3.1938. A. H. P. de A. 
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de cereales y otros artículos de primera necesidad, destinados al consumo de la 
población civil y·… en cuanto a agrícola se realiza debidamente…”. 330 

Villamalea paso ningún tipo de necesidad de alimentos durante la guerra. “La situación 
económica del municipio, no puede considerarse desesperada ni mucho menos”, se lee en 
las actas municipales.331 

La situación era relativamente buena, si bien había escasez de ciertos alimentos y 
suministros, debido a que los frentes de batalla absorbían un porcentaje importante de su 
producción. 

Villamalea no conocería el hambre hasta después de la victoria de los rebeldes en 1939. 
Será la entrada de las tropas nacionales, la que haga que parte de la población, defensora 
del Frente Popular, conozca por primera vez la miseria y la necesidad más espantosa. 

También la contrarrevolución agraria, la represión política y toda una serie de secuelas no 
conocidas durante la Guerra Civil, serán hechos cotidianos en la postguerra. 

Durante la guerra habrá un racionamiento de alimentos y de ropa, ya que la ayuda a las 
necesidades bélicas ocupa un papel primordial. La gente del pueblo se vuelca por los 
frentes, ya que saben que sus hijos, hermanos o familiares están luchando en ellos 

“Lo mejor lo mandábamos para los soldados, aquí nos valíamos con lo que 
podíamos. Mi madre con unas mantas a cuadros que llevaban las bestias nos hizo 
unas blusas muy bonitas, se aprovechaba todo tipo de tela. Los hombres hacían 
zapatos de esparto, que después de cocidos y machacados se amoldaban muy bien 
al pie". 

“Cada cual daba lo que podía, harina se daba mucha. Lo llevábamos al Socorro 
Rojo, que se encargaba de llevarlo todo a Albacete. El dinero que se sacaban de las 
multas también lo daban para ayudar a los soldados. Otras veces llegaba una 
comisión de abastos de Albacete y se llevaba lo que podía, eso sí, todo lo pagaban. 
Aquí no hubo requisas, como las que ocurrían en otros lugares, en la que entraban 
los soldados y se llevaban lo que pillaban en su camino. Eso debió pasar en la zona 
nacional pero no aquí. Se respetaba mucho a los campesinos, pues éramos la niña 
bonita que tenía que alimentar a las tropas. Comíamos poco y no podíamos matar a 
los animales que teníamos, si no era para los enfermos o los soldados”. 

1938 va a ser un año en que las necesidades humanas de los frentes hagan que Villamalea 
se vea despoblada de hombres. Los que no sé han ido voluntarios o han sido movilizados, 
lo van a ser. En marzo se moviliza a la quinta del 28332, en mayo se llama a filas a los 
reemplazos de 1922 a 1926333;pocos meses después se moviliza a las quintas de 1921,1920, 
1919…”.334 Sera poco después cuando salga la “quinta del saco" y la “quinta del chupete", 
también llamada del “biberón”, por la corta edad de sus componentes. 

                                                 
330 Actas de sesiones. 26.3.1938. Archivo municipal de Villamalea. 
331 Actas de sesiones. 8.9.1938. Archivo municipal de Villamalea. 
332 Actas de sesiones. 26.3.1938. Archivo municipal de Villamalea. 
333 Actas de sesiones. 5.5.1938. Archivo municipal de Villamalea. 
334 Actas de sesiones. 18.10.1938. Archivo municipal de Villamalea. 
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Algunos de los vecinos de Villamalea, llegaron a ocupar diversos grados en el ejército 
popular: Juan Sáez, fue comisario en la batalla del Ebro; Salvador Martínez, comisario de 
campaña; Juan A. Navarro, teniente de infantería; Enrique Vergara y Román García, 
tenientes de veterinaria. Luis García, comandante jurídico. Sebastián Pérez, comandante 
del Quinto regimiento, etc.335 Junto a estos, había gran número de jornaleros y campesinos, 
que defenderían la República como soldados.336 

                                                 
335 Casi todos los comunistas del pueblo fueron como voluntarios o por·su quinta a la guerra, pasando a 

integrar unidades·comunistas. Sobre estas unidades militares Brenan, dice:  
“Sería un error supone que los comunistas debían su éxito simplemente a su control de las armas enviadas 
por Rusia… Poseían además un dinamismo que no tenía ningún otro partido del Gobierno español. Por 
su dinamismo, su capacidad de organización, su orientación y, sobre todo, su conocimiento de la técnica 
moderna, política y militar, representaban algo nuevo en la historia de España. 
Crearon de la nada un magnífico ejército y un Estado mayor que obtuvo victorias contra poderosos 
enemigos. Su programa fue hábil e ingenioso. Durante dos años fueron el corazón y el alma de la 
resistencia antifascista… Pero no fue fácil a los otros partidos entenderse con ellos. Tenían la creencia 
fija de su superioridad, conocimiento y capacidad, siendo incapaces de una discusión racional, les salía 
por los poros su espíritu rígido y totalitario".  
Brenan, op. cit. pág. 243-244. 

336 Los cerca de 25 afiliados de la CNT fueron también a los frentes. Muchos ingresaron voluntarios en la 
"Columna de hierro de Durruti”.   
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El Boletín Oficial de la provincia de Albacete recoge algunos de los acuerdos del municipio de Villamalea durante la 

Guerra Civil. 18.10.1937. A. H. P. de A. 
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Cartel de Renau sobre el Decreto de Uribe de 7 de octubre de 1936, en el que se recogen algunos 
artículos de dicha disposición por la cual se expropia a los que apoyan en la sublevación fascista. 

Dicho Decreto fue la base legal para la creación de las colectividades que surgieron en 
Villamalea, a finales del año 1936. Se creó una de la CNT y otra de la UGT. El cartel lo recoge el 

tomo II de "Guerra y Revolución en España" 1935-39. Op. cit. 
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Cartel de Josep Renau 

 
Cartel de Josep Renau 
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Una de las constantes de la retaguardia fue la atención a la producción. La consigna: 
“Campesino, defiende al Gobierno que te dio la tierra". Esto implicaba suministrar 
alimentos y víveres destinados a los frentes para combatir la rebelión. Todo Albacete se 
moviliza en esta época, así Luis García escribía en “El Diario de Albacete": “Consigna 
actual: sembrar”. La propaganda en este sentido se hace constantemente. 337  Las 
necesidades del frente son cada vez mayores, pues el número de soldados movilizados es 
mayor. Esto crea una escasez. Las consignas para abastecer al frente son constantes: 
“Nuestra consigna de hoy: asegurar la cosecha pendiente: ¡Campesinos! que no quede una 
sola espiga por segar. Ni un palmo de tierra por sembrar”. Se dice en 1937.338 En 1936, se 
lee en carteles y prensa, en mítines, frases como las recogidas en “El Diario de Albacete": 
“Formemos brigadas de choque para la siega, hoy más que nunca la recolección de la 
cosecha tiene un carácter de batalla decisiva". "La recogida de·la cosecha es tarea de todo 
el pueblo ¡que no se pierda ni un solo grano!" 

Todas las fuerzas disponibles se movilizan para conseguir una mayor producción en los 
campos.  

“A los soldados militantes de la juventud socialistas unificada y a todos los 
militantes en general -se dice en un artículo-: hay que ayudar a los campesinos a 
recoger la cosecha… La cebada, el trigo, los cereales cubren las llanuras de la 
provincia de Albacete y son la esperanza de nuestro ejército. Para recoger la 
cosecha, para que ni una sola espiga se pierda se ha movilizado las organizaciones, 
se han apresurado las mujeres a preparar los útiles de trabajo, y el Frente Popular 
provincial, de acuerdo con el Instituto de Reforma Agraria, ha estudiado medidas 
prácticas que aseguren el normal desenvolvimiento de las tareas de la recolección”. 

Leemos en la prensa local de Albacete: 

“La siega ha comenzado. 

La consigna de que la cosecha es sagrada y de que su recogida ha de ser obra de 
todos, no solo de los habituales trabajadores del campo, ha prendido en las masas 
antifascistas en general y en los cuerpos armados. En nuestros campos ya se ven 
grupos de mujeres que nunca cogieron la hoz y este año la empuñan decididamente, 
dispuestas a que no quede en el campo ni una sola espiga. Ayer salieron también de 
Albacete, para realizar operaciones de siega, mientras estas duren, 250 guardias de 
asalto y 100 soldados del primer centro de sanidad”.339 

Villamalea será uno de los pueblos que se muestre decidido a colaborar a las necesidades 
de la guerra aumentando su producción. 

 

&&&& 

 

                                                 
337 El Diario de Albacete. 26.9.1936. A. H. P. de A. 
338 El Diario de Albacete. 9.6.1937. A. H. P. de A. 
339 El Diario de Albacete. 15.6.1938. A. H. P. de A. 
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Durante la Guerra Civil, Villamalea se mantiene tranquila, sin ningún tipo de violencia. 
Pueblo de retaguardia, se dedicará a las faenas de producción, y la quinta columna tendrá 
poco que hacer en la localidad; los posibles contrarrevolucionarios permanecen ocultos, 
inactivos o se han marchado del pueblo. Villamalea es un campo poco abonado para la 
reacción. Esporádicamente surgirá algunos problemas, porque alguien manifieste 
opiniones contra el Gobierno del Frente Popular, pero no trascenderá a otro tipo de 
acciones. Cuando se detiene a algún vecino de la localidad, por actividades 
contrarrevolucionarias en alguna otra zona del país se piden informes al ayuntamiento. 
Tenemos abundantes testimonios en las actas municipales. Así en una de ellas leemos: 

“El Consejo conoció de un oficio del juzgado municipal de la villa, en cumplimiento 
de orden emanada del juzgado especial de delitos de rebelión de Albacete, por el 
que pide informes a este pleno sobra la conducta política y social y actividades 
políticas de… -da siete nombres de mujeres y hombres-  

J. M. sus amistades las tenía con los detenidos de propaganda fascista sin que se 
pueda estimar que pertenece a la Falange, 

P. V. fue directivo de Falange, haciendo constante y destacada propaganda en favor 
de esta.  

A. S. cabe informar en el mismo sentido; cuando ocurrió la muerte de Calvo Sotelo, 
ostento públicamente brazalete de luto por el mismo, haciendo censuras contra el 
Gobierno de la Republica  

J. V., A. C. y C. F… de todas ellas procede informar en el sentido de ser afectas a 
la Falange; lo demuestran sus actividades políticas ejercidas en las elecciones del 
16 de febrero de 1936, que no solo hacían propaganda fascista, sino que lucían 
insignias y distintivos fascistas… 

E.C. éste individuo se sabe… era el que se encargaba de avisar a unos y otros 
enrolados en la Falange, para celebrar sus reuniones; es decididamente un elemento 
faccioso. Esto lo demuestra el que la noche en la que explotó la bomba en casa de 
Mario M. la misma en que también exploto la revolución y cuando ya estaba tomado 
Albacete por los facciosos, estaba allí con todos los afiliados al fascio”. 

 

&&&& 

 

Estos eran los datos e informes que el ayuntamiento daba de las personas sobre las cuales 
se pedía información, todas ellas del pueblo, pero ausentes de él. Llegan los primeros 
refugiados en el año 1937. Estos refugiados huían de los frentes de batalla o zonas cercanas 
a ellos. Son ancianos, mujeres y niños en su mayor parte. Villamalea, acogerá a estos 
refugiados con los brazos abiertos. Llega un número importante de refugiados de Vall de 
Uxo (Castellón). Rápidamente se integran a la vida del pueblo. La Casa del Pueblo, que 
tiene su local en la Iglesia, es cedida para ser habitada por estos refugiados. Después estos 
pasarán a casas particulares y se integrarán en las colectividades. 
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La prensa provincial recoge el ejemplo que supone Villamalea en su acogida a los 
refugiados, que lejos de no admitirlos -pues suponen más de un centenar de bocas a 
alimentar-, los recibe con calor: 

“Villamalea. 
Ejemplo antifascista. 

Del pueblo de Villamalea, comunican a este Gobierno Civil, que el día 27 de junio 
último, llegaron a aquella localidad, evacuados procedentes de Vall de Uxó, 22 
familias… Las cuales, según cartillas de evacuación iban destinadas a La Roda, 
pero al llegar a Villamalea fue tan grande el cariño que el vecindario demostró, que 
decidieron quedarse en el mismo. Al tener conocimiento el alcalde, Miguel 
Tarancón de la llegada, dio órdenes oportunas, que por el camarada Juan Albiar, de 
la comisión de Abastos, les fuera extendido un comprobante en sustitución de la 
cartilla de abastecimientos… Estos reciben a su vez, los artículos de que el pueblo 
dispone, lo mismo que cualquier vecino… El hogar que de momento se les ha 
podido facilitar ha sido la Iglesia… Albacete, 12 de julio 1936. El gobernador 
civil".340 

 

 
  

                                                 
340 El Diario de Albacete. 13 julio de 1937. 
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Otros aspectos de la vida local. 
La Bolsa de Trabajo. 
El inicio de la Guerra Civil hace que la Bolsa de Trabajo amplíe sus funciones. Una forma 
de evitar el paro en los primeros momentos fue organizar dicha Bolsa, adaptándola a la 
nueva situación. 

Hasta el Decreto de Uribe, en la Bolsa·se·organizó·el trabajo de los jornaleros y pequeños 
campesinos, pero el hecho de que parte de estos fueran alistados o se fueran voluntarios a 
la guerra hizo disminuir rápidamente el número de parados. Los jornaleros eran repartidos 
según las propiedades de cada propietario, correspondiéndole a mayor propiedad, mayor 
asignación de jornaleros. Se estipuló un salario fijo que cada propietario debía pagar 
independientemente del rendimiento. Si no había trabajo se debía mantener igualmente a 
dichos jornaleros. 

“Desde la Casa del Pueblo me mandaban muchos días hasta once obreros. Yo les 
decía: Hoy no hay trabajo; y de verdad no lo había. Pero a ellos les daba lo mismo. 
Se sentaban en la puerta todo lo que duraba la jornada y luego se iban a sus casas. 
Yo les tenía que pagar, aunque no hubieran dado ni golpe”.  

La distribución de los jornaleros se hacía equitativamente, pues se conocían bien las 
posibilidades de cada uno. 

&&&& 

 

Los arrendatarios: siguieron pagando ·durante la guerra el arriendo, y siguieron 
cumpliendo los contratos establecidos con anterioridad. La mentalidad campesina, difícil 
de convencer, seguía apegada a los viejos moldes tradicionales, y a pesar de poder evitar 
el pagar dichos arriendos lo seguían haciendo, en parte convencidos, o temerosos de que 
tuvieran que pagarlo·si el bando defensor de la propiedad privada conseguía vencer. 

También hay que señalar que el arraigo de la idea de la propiedad que podía haber 
empezado a desarrollarse fuertemente, por las experiencias colectivas, fue cortado en 1939, 
teniendo que volver a la situación anterior. 

El boicot a la producción: El boicot fue un hecho. La burguesía rural trató de crear 
problemas en lo referente a los suministros. Estas acciones fueron contrarrestadas de varias 
formas, una de ellas fue la Bolsa de Trabajo, otra la expropiación y puesta en cultivo de 
aquellas tierras que no producían. 

La guerra supuso, a nivel global, un aumento·en·la productividad, debido al uso más 
racional de la tierra y a·la·intensificación, ya que una vez repartidas, se acrecentaba el 
interés del campesino en aumentar la productividad. 

La guerra, las expropiaciones y las nuevas roturaciones del monte público, quitaron mucha 
mano de obra a los antiguos propietarios. Al tener parte de sus tierras paradas, a 
consecuencia de la escasez de mano de obra, se les podía expropiar. 
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En algún caso ocurrió que un gran propietario quiso colectivizar su propiedad. Fue el caso 
de Antonio García, que creo en su propiedad -denominada Las Fogatas- la colectividad que 
fue apodada "de Gil Robles".  

"Para no dar sus tierras, ni que fueran expropiadas, Dn. Antonio decía que las 
trabajaba él y toda su familia. Yo le decía -cuenta uno de los antiguos alcaldes y 
presidente del Comité Agrícola local-. 

- ¿Que da usted, Dn. Antonio? 

- Nada.  

Yo le decía que algo tendría que dar pues tenía mucho. Cansado de pedir y que no 
diese me fui a Albacete a ver al delegado de la Reforma Agraria, que era el 
comunista V. Ripoll. Le dije que Dn. Antonio García no quería repartir su propiedad 
y va y me dice:  

- ¿Tiene que ver algo con Luis García, el dirigente comunista? 

- Naturalmente -le contesté que sí, que era su padre. Se extrañó y me preguntó qué 
porque le planteaba tan difícil papeleta. Entonces yo le contesté que había sido su 
propio hijo Luis quien me había mandado para que le expropiasen una parte de las 
tierras”. 

El boicot a la producción fue por los motivos antes reseñados un total fracaso en 
Villamalea. No·se consiguió disminuir la producción, al contrario, la incrementó, teniendo 
en cuenta las circunstancias por las que se atravesaba. 

En una carta que dirige Luis García a su padre (fechada el 14 de octubre de 1937) desde el 
frente, le decía sobre el boicot a la producción y la necesidad de aumentarla:  

“Respecto a lo de no sembrar más que lo exactamente necesario es una torpeza, si 
bien es cierto que ellos andan escamados y temerosos -refiriéndose a los 
propietarios locales como su padre- …Hoy lo fundamental es el tener reservas 
suficientes para hacer frente a·los años venideros, especialmente al que viene, pues 
hemos de contar con que la guerra será larga y a lo·peor·se extiende a todo el 
mundo. De todos modos, hoy vale tanto un buen agricultor como un buen trabajador 
de la tierra, y como el soldado más heroico del ejército. La guerra es una cosa dura, 
porque exige esfuerzos y sinsabores y más cuando al mismo tiempo se está haciendo 
la revolución. Pero los sacrificios y amarguras que sufre el pueblo harán que venga 
una era del prosperidad, paz y felicidad como la que nunca hemos conocido". 

Sobre el reparto de la propiedad privada que se realizó en Villamalea vamos a señalar 
algunos hechos significativos. 

La fábrica de luz existente que suministraba energía al pueblo, -situada en Los Cárceles- 
había quedado parada debido a que el propietario había huido. Sin embargo, ésta no se 
expropió, sino que, en ausencia del dueño, se utilizó para satisfacer las necesidades 
existentes. Incluso se mejoró la instalación, se limpió la presa, atascada de barro y se llamó 
a los técnicos para su puesta a punto. 

También se utilizó para el servicio a la comunidad, las provisiones y el local de un 
comercio, cuyos propietarios habían huido. Se hizo inventario y valoración de las 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[321] 

provisiones existentes en el momento de la ocupación. Se vendieron y se fueron 
reponiendo. Cuando acabó la guerra, el inventario inicial se entregó al ayuntamiento, 
existiendo en ese momento mayor número de provisiones de las que había en el momento 
de su incautación. En ambos casos, sus antiguos propietarios se beneficiaron de las mejoras 
sin ningún tipo de compensación económica a la comunidad. 

Otro aspecto a destacar es la propaganda política sobre la Reforma Agraria, realizada a 
través de charlas, mítines y reuniones. En todos estos actos participan activamente 
representantes de las distintas tendencias políticas y sindicales de la localidad. El 
protagonista de todos estos actos es el campesino, que forma parte de juntas, comités, etc. 
Por primera vez en su historia, el campesino tendrá un protagonismo en la historia de la 
localidad. Controlará en gran medida los cultivos, el trabajo, etc. Esta experiencia va a calar 
profundamente en muchos de sus protagonistas, si bien será silenciada una vez que la 
República haya perdido la guerra. 

Sin embargo, durante el periodo que duró la contienda, Villamalea aparecerá llena de 
pasquines y carteles llamando a la defensa del Frente Popular, carteles sobre la 
participación del campesino en la lucha, sobre la batalla de la producción, contra el sabotaje 
y el boicot: 

“CAMPESINO: DEFIENDE CON TUS ARMAS AL GOBIERNO QUE TE DIO 
LA TIERRA". 

“LA TIERRA PARA EL QUE LA TRABAJA". 

“SINDICATOS: MOVILIZAD VUESTROS HOMBRES ANTE EL OBJETIVO 
SUPREMO: GANAR LA GUERRA. UGT".  

Estos y otros eslóganes eran los más conocidos en la localidad. 
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Capítulo 4.- Las colectividades. UGT y CNT. 
El tema de las colectividades agrarias durante la Guerra Civil española ha suscitado una de 
las polémicas más apasionantes del período de la contienda. Unos han escrito apologías, y 
otros las han condenado por inoportunas y contrarrevolucionarias 

No es objeto de nuestro estudio, entrar en la polémica, si no describir y analizar el 
nacimiento, evolución y desarrollo del fenómeno colectivista agrario en Villamalea. 

Para el estudio de las colectividades en Albacete, he consultados el Boletín Oficial de la 
Provincia de Albacete, (Decretos oficiales), el semanario anarquista "CNT manchega”, que 
trata aspectos del movimiento libertario en la provincia y las colectividades. También "El 
Diario de Albacete", órgano comunista durante la Guerra Civil.341 

Fuente importante en la recogida de datos han sido los testimonios de los protagonistas de 
las colectividades agrarias, con los que hemos mantenidos largas entrevistas. Alguno de 
los entrevistados, fueron los que, en su día, dirigieron y organizaron dichas colectividades, 
como en el caso de Bernardo P., creador de la colectividad de la CNT, Samuel Serrano, 
también anarquista, Eugenio Molinero, alcalde y dirigente de la UGT y creador junto con 
otros de la colectividad ugetista, así como otros vecinos que, como participantes o 
espectadores, conocieron el desarrollo de esta experiencia. 

No pretendemos hacer válido para la zona de Albacete, el desarrollo del fenómeno 
colectivista, tal como se desarrolló en Villamalea, ya que tiene una serie de características 
históricas y económicas que la hacen peculiar, si bien posee unos rasgos comunes a la zona 
geográfica en la cual se encuentra. 

 

4. 1.- Antecedentes. 
Para conocer el desarrollo posterior de las colectividades, es interesante analizar la 
estructura de la propiedad de la tierra en Villamalea. 

Tenemos que en Villamalea existe una gran parcelación de la propiedad. Un sector 
importante de la población posee alguna pequeña parcela, aunque sea mínima. Poseen estas 
pequeñas parcelas por herencia, por el fenómeno de tierras a medias o por compra de estas. 
El hecho de que haya un sector que tenga alguna pequeña parcela y otro sector que está 
formado por lo que son pequeños y medianos campesinos, y por unos jornaleros deseosos 
de poseer propiedades, produce en la población un repudio hacia las formas de 

                                                 
341 Hemos consultado la siguiente bibliografía para la elaboración de este capítulo:  

“La CNT y la revolución española” J. Peirat. Ruedo Ibérico, París. 1972. 
“La utopía anarquista bajo la IIª República”. A. Elorza. Ed. Ayuso. Madrid 1973. 
"Guerra y Revolución en España. l936-39". Ed. Progreso. Moscú, 1966-1971. 
"L'autogestión dans l'Espagne revolutionaire”. Frank Mintz. Masperó. Paris 1976. 
"Las colectividades libertarias en España”. Gastón Leval. Ed. Aguilera. Madrid 1977. 
"Las colectividades libertarias en Castilla" J. L. Gutiérrez Molina. Campo Abierto Ediciones. Madrid. 

l977. Lleva por subtítulo: “Punto de partida para un estudio del movimiento colectivista en la región 
centro (Castilla la Nueva), durante el periodo 1936-39". 

"Estudio sobre la Republica y la guerra civil española" Raymon Carr. Ed. Ariel. Barcelona, 1973. 
"El laberinto español”. G. Brenan. Ruedo Ibérico. París, 1962. 
"España 1808-1939”. Raymon Carr. Ariel, Barcelona 1970. 
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expropiación y violencia, ajenos a obtener la propiedad de forma ilegal. No es sólo el miedo 
a la represión a que puedan verse sometidos, sino la ideología, ya que aceptan la idea 
“sagrada” de la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción. No se 
cuestiona nunca la ilegitimidad de la propiedad. Ya analizamos extensamente la lucha de 
clases en este periodo en la localidad (Ver 1ª parte, cap. 2. 10 y cap. 6). 

El problema agrario no se plantea nunca de forma violenta o revolucionaria, ni·a través de 
revueltas o motines, como en otras zonas del país. Bien al contrario, las formas de acceso 
a la propiedad de la tierra son siempre pacificas: por vía de matrimonio, herencia, compra 
o tierras a medias.  

Tenemos pues que influyen ya los factores antes enumerados, si bien remarcamos la gran 
parcelación existente.342 

Los conflictos de tierra se reducen a los que originan los bienes de “propios”, tierras 
comunales que representan casi un tercio del total de la superficie del término municipal. 
Ya vimos en él cap. 6 de la lª parte, las condiciones en que se desenvuelve la vida 
económica, social y política y cuál era el tipo de conflictos planteados. 

A nivel nacional, y para algunas zonas en especial, la reforma agraria comenzada por la 
República era largamente esperada y deseada. La miseria de la población rural era una 
constante en el agro español. Se ansiaba la tierra, y la reforma agraria era una ilusión en las 
conciencias de muchos jornaleros y campesinos del país. La República había abordado el 
tema de la reforma agraria. El "Bienio negro" (1933-35) había obstaculizado el ya tibio y 
lento desarrollo de la reforma agraria. El triunfo del Frente Popular de 1936 volvería a 
impulsar a la reforma. Tal era la situación de lentitud que, en algunos pueblos, cansados de 
esperar, se comenzó la ocupación de tierras y los enfrentamientos con las autoridades eran 
cada vez más continuos y violentos.343 

Al sublevarse los militares contra el gobierno legal de la República, la situación se agudizó 
mucho más. Si antes de la rebelión militar la reforma agraria era necesaria, a partir de la 
misma se convirtió en algo urgente: los rebeldes se encontraban apoyados por la burguesía 
financiera y los terratenientes, la pregunta que flotaba en el ambiente era: ¿qué va a pasar 
con la tierra? 

“Sin dar una respuesta concreta a esta cuestión no era posible ni movilizar a esos grupos 
de soldados -los provenientes del campo español- ni menos aun poner en pie de guerra al 
lado de la República a extensas zonas campesinas. 

                                                 
342 Sanchez y Mateos, señalaban en su estudio sobre la provincia de Albacete lo siguiente: 

“Albacete, clasificada dentro de las provincias latifundistas, presentaba índices de concentración mas 
bajos que otras provincias manchegas (Ciudad Real) o andaluzas. Existían municipios y zonas dentro de 
otros municipios, donde la·propiedad se encontraba muy repartida" (pág. 31). 
Mas adelante señalaba sobre estas zonas:  
“En los pequeños municipios del partido de Casas Ibáñez en parte ocupados por superficie montañosa y 
atravesado por el Júcar, cuya ribera es de un gran minifundio, coexisten los muy parcelados como 
Villamalea… Y otros con grandes fincas como Casas de Ves, Pozo-Lorente… y entre otros sobresale 
Villatoja que pertenece a un solo propietario” (pag. 36, op. cit.). 
Pascual Cerrión también constata este tipo de hechos en “Los latifundios…”. "op. cit. 

343 Gastón Leval, en la op. cit. narra alguna de las ocupaciones de tierras que·se dieron en distintos puntos de 
la península. 
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Sin reforma agraria, no podía haber ejército popular. Con reforma agraria, en cambio, el 
ejército popular podía apoyarse en una alianza inquebrantable entre las masas obreras y las 
masas campesinas. 

La reforma agraria era una deuda que la República tenía contraída con los campesinos, y 
que en justicia estaba obligada a satisfacer. Ella constituía además una medida 
imprescindible para posibilitar la defensa de la República".344 

La guerra había estallado justo en la época de la recolección, los propietarios latifundistas 
habían huido o estaban al lado de los rebeldes, y los jornaleros y campesinos tomaron en 
sus manos la tarea de dirigir la recolección de la cosecha. 

El decreto de Uribe. 
la situación creada por la Guerra Civil lleva a un cambio de Gobierno. En septiembre de 
1936, entra a formar parte del Gobierno Vicente Uribe, comunista y ministro de 
Agricultura. 

Vicente Uribe plantea un proyecto de reforma agraria que constituía una transformación 
revolucionaria vital para la España de momento y que se venía retrasando más de un 
siglo.345 

El decreto se aprobó el 7 de octubre de 1936. El Boletín Oficial de la provincia de A1bacete, 
publicaba dicho decreto. 346  En su exposición de motivos se señalaba a los grandes 
propietarios de tierra como parte de los sublevados y financiadores de la rebelión. 

Por ello se decretaba: 

"Art.19. Se acuerda la expropiación sin indemnización y a favor del Estado, de las 
fincas rusticas, cualquiera que sea su extensión y aprovechamiento, pertenecientes 
en el 18 de julio de 1936 a personas naturales o sus conyugues y a las jurídicas que 
hayan intervenido de manera directa o indirecta en el movimiento insurreccional 
contra la República”. 

El Art. 2º indicaba que para determinar las personas incursas: 

"Se reunirá… una junta calificadora, integrada por el ayuntamiento, el comité del 
Frente Popular y una representación de cada una de las organizaciones sindicales 
de obreros del campo…". 

Los nombres de las personas incursas, una vez establecida su participación en la rebelión, 
se publicaban en la Gaceta de Madrid y se pasaba a la expropiación de sus propiedades, las 
cuales pasaban a manos de braceros y campesinos del término municipal.347 

  

                                                 
344 "Guerra y Revolución en España. l936-39". Ed. Progreso. Moscú, 1966-1971. Pag. 62-63. 
345 "Guerra y Revolución en España. l936-39". Ed. Progreso. Moscú, 1966-1971. Tomo II. 
346 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete. 16.10.1936. Número 125. 
347 Hasta antes de la ley de 7 del 10 de 1936 “La reforma agraria era la única reforma de estructuras 

formalmente prometida. Pero el acuerdo sobre los principios no se había realizado. “La tierra para el que 
la trabaja” decían los anarquistas y comunistas. Los socialistas: "La tierra al Estado y la explotación a los 
sindicatos de trabajadores agrícolas”. Los católicos “propiedad familiar e indemnizaciones…”. 
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Las distintas posiciones ante el problema agrario en el bando republicano. 
Dentro del bando republicano, va a haber numerosos conflictos y enfrentamientos de 
estrategias a lo largo de la Guerra Civil. En torno a las colectividades, las posturas son: por 
un lado, los anarquistas, que plantean hacer la revolución social y crear colectividades 
simultáneamente. Otro planteamiento es no abordar el problema de las colectividades, sino 
primero ganar la guerra y después hacer la revolución. 

La sublevación militar abría un periodo de división dentro del bando republicano. La 
Guerra Civil va a sacar a flote las contradicciones existentes en el seno de la sociedad 
española, las diferentes formas de abordarlas, etc. 

Con lo que respecta a la cuestión agraria, el planteamiento de la CNT-FAI es el de 
aprovechar la circunstancia de la Guerra Civil y poner en práctica su política colectivista. 
Para ellos, lejos de ver la guerra como una simple lucha contra el fascismo, veían en ella la 
oportunidad que habían esperado para cambiar el tipo de sociedad. 

La sublevación de los militares hace plantear a los anarquistas el comienzo de la ocupación 
de tierras:  

“Cuando estos ganan -las izquierdas en 1936- el pueblo no espera ya más -dice J. 
L. Gutiérrez, anarquista-, y su paciencia se desborda y los campesinos dicen: el 
tiempo pasa y la tierra sigue en poder de los caciques; ya empieza otra vez la 
decepción. ¿Es que el Gobierno del Frente Popular va a matar otra vez la ilusión de 
los campesinos? No, los campesinos quieren la tierra. Por ello empiezan las 
ocupaciones masivas: Badajoz, Toledo, Salamanca, Madrid, Cuenca, Andalucía. 

El Gobierno, a posteriori las legalizara”.348 

Ante·la situación había dos métodos de ocupar la tierra. Por la acción directa y después 
legalizarlas, o a través de la legalidad aprovechando el decreto del 7 del 10 de 1936. Los 
anarquistas·van a ser los principales propulsores de las ocupaciones de tierras, comenzando 
a colectivizar en los pueblos donde tienen una amplia base militante. Se trataba de realizar 
los ideales del comunismo libertario. Pero no todo era idealismo, sino que existía la 
coacción. Carr señala:  

"En algunas comarcas, el pequeño campesino no tenía más alternativa que unirse a 
la explotación colectiva. Sin ayuda del comité no podía· obtener abonos oficiales, 
ni los servicios del médico, ni del herrero”.349 

Las colectivizaciones forzosas, no solo eran de les propiedades de los terratenientes, sino 
también en muchas ocasiones del pequeño campesino, el cual era obligado a ingresar en la 
colectividad con sus tierras, aperos, animales, etc. Esto creaba una reacción contraria, 
precisamente en aquellas capas a las que había que ganar para proseguir la lucha 
revolucionaria. J. Peirats, líder anarquista, abordaba este problema señalando:  

“Imaginad lo que significa para el campesino y propietario, acostumbrados a su pedazo de 
tierra, a su asno, a su mísera cabaña, a su escasa cosecha… tener que echar por la borda 

                                                 
348 "Las colectividades libertarias en Castilla" J. L. Gutiérrez Molina. Campo Abierto Ediciones. Madrid. 

l977. Páginas 13-14. 
349 "España 1808-1939”. Raymon Carr. Ariel, Barcelona 1970. Página 631. 
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una carga que ha estado llevando desde tiempos inmemoriales y decir: tomad, camaradas, 
mis humildes bienes son de todos. Somos iguales…”.350 

La colectividad era difícilmente asimilable al pequeño campesino, era necesario una 
evolución más lenta, ya que si no este campesino se volvería contra sus aliados de clase.351  

La política del PCE era "ganar la guerra y después hacer la revolución”. Apoyaban al 
pequeño campesino para que éste defendiese la república del Frente Popular. Esta postura 
era defendida también por los republicanos. Se preconizaba una división de la propiedad 
de los grandes terratenientes y de la Iglesia y que estas propiedades fueran entregadas 
gratuitamente a jornaleros sin tierra y pequeños campesinos. Los socialistas defendían la 
nacionalización. 

El decreto de Uribe viene a recoger la situación creada de hecho por los anarquistas. Sin 
embargo, después combatirá a las colectividades que se hayan hecho a la fuerza. 352 
Mantienen la política de defensa de la pequeña propiedad, pues son los campesinos quiénes 
deben producir para alimentar a los soldados. Solo favorece la colectividad en aquellos 
lugares donde se haya conseguido voluntaria y pacíficamente.  

En ningún momento para los comunistas el objetivo es la revolución social, sino un frente 
antifascista para ganar la guerra. G. Hermet, resume así esta política comunista: 

“Su objetivo inmediato es ganar la guerra con la alianza de las clases medias campesinas. 
En 1936, José Diez precisa que “actualmente no puede tratarse de dictadura del 
proletariado, ni de socialismo, sino solamente de lucha de la democracia contra el 
fascismo”.353 

El comportamiento de los anarquistas será el de acusar al PCE de coalición con la burguesía 
republicana para consolidar los restos de la burguesía. Pero a pesar de ello el PCE 
mantendrá su consigna.354 

Santiago Carrillo en un discurso señalaba: 

“Nosotros decimos que nuestra línea, por mucho tiempo, mientras la situación del 
país no nos permita otra cosa, es la línea de la defensa del pequeño campesino”.355 

 

                                                 
350 “La CNT y la revolución española” J. Reirat. Ruedo Ibérico, París. 1972. Tomo II. 
351 Juan Peiró dirigente cenetista, ha escrito sobre la conducta de los anarquistas lo siguiente: "Cuando fueron 

al campo llevando consigo la antorcha de la revolución, lo primero que hicieron fue arrebatar al campesino 
todo medio de defensa… Y una vez conseguido, le robaron hasta la camisa. (Libertad. 29.9.1936}), citado 
en "Guerra y Revolución”, t. II, pág. 30. 

352 G. Hermet dice que los comunistas atacaron al colectivismo por favorecer este al enemigo, y desviar la 
atención de la guerra, ya que había una gran resistencia campesina a estas experiencias. Op. cit. p. 28. 

353 En el mismo sentido Carrillo señalaba: “¿Cómo vamos a hacer nosotros en plena República democrática 
lo que ha hecho la Unión Soviética después de nueve años de poder obrero?” Nosotros decimos que 
nuestra línea… es la línea de la defensa del pequeño campesino, de la defensa de los intereses legítimos 
del pequeño propietario del campo”. (S. Carrillo "Discurso en la Confederación Nacional de la JSU, en 
enero 1937). Cit. en “Las colectividades campesinas 1936-39”. Página 8. 

354 Carr, señala que: "para los comunistas la acción más revolucionaria consistía en ganar la guerra”. Op. cit.  
p. 633. 

355 Discurso de Carrillo citado en “Las colectividades campesinas…”. Pag. 8. 
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Carr dice que:  

“La colectivización, como sistema económico, producía un conglomerado de 
mercado de trueque que se autoabastecían y que iban lentamente paralizándose a 
medida que decaía la economía en su conjunto, por más que hay indicios de que, 
cuando las colectividades abarcan una zona próspera, la producción se mantiene y 
en algunos casos aumentaba”.356 

Después de estas breves notas sobre algunas de las opiniones y problemas sobre las 
colectividades, vamos a abordar el tema en Villamalea. 

 

  

                                                 
356 "España 1808-1939”. Raymon Carr. Ariel, Barcelona 1970. Páginas 631-632. 
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4. 2.- Las colectividades y el problema de la tierra en Villamalea. 
Al estallar la rebelión fascista en España, algunos de los propietarios fuertes de la villa 
huyeron a zona rebelde, se ocultaron o bien fueron detenidos como enemigos de la 
República. 

En Villamalea en ningún momento habrá ocupación ilegal de tierras. El problema no se 
plantea nunca de forma violenta, ni siquiera conflictiva. La vida en la localidad sigue su 
curso cotidiano, utilizando las instituciones creadas, tales como la Bolsa de Trabajo. 

La promulgación del decreto de Uribe de octubre de l936 no tiene un efecto inmediato en 
la localidad. A partir de su promulgación comienza a plantearse el destino de la tierra de 
los que han huido, han sido detenidos o se han ocultado. 

La polémica empieza a partir de las posturas de los anarquistas. Estos son un grupo 
reducido, que nunca pasó de 25 afiliados. La UGT sin embargo contó más de seiscientos 
afiliados. La influencia de otras zonas en las cuales se ha comenzado la colectivización 
llega a Villamalea a finales de 1936 y va creando un estado de ánimo en los anarquistas 
favorables a este tipo de experiencia. 

Los comunistas en la localidad no se oponen abiertamente a las colectividades en el primer 
momento, pues es un problema muevo que se plantea por primera vez en la localidad. Sobre 
este tema, es significativa la carta que, desde el frente de Madrid, y poco antes de morir, le 
envía el dirigente comunistas German Carrasco “el bizco”, al dirigente de la CNT-FAI, 
Bernardo P., amigo íntimo del anterior: 

“Frente Carretera de Extremadura. 
Apreciable camarada Bernardo, salud. Supongo que habréis recibido la carta que 
mande hace unos días… recogiendo las indicaciones que tú me haces y varios 
más… puedo apreciar que entre vosotros no existe tal unión y me veo obligado a 
comunicarte que hagáis lo posible (dejando aparte nuestras ideologías) de que 
realicéis dicha unión entre todos los organizadores que ahí estáis, y realizada la 
unión, nuestro trabajo ha de ser ganar la guerra y no pensar más que en ser un buen 
militante en el ejército popular, para salirle al paso a la tropa mercenaria de Hitler 
y Mussolini, que quieren invadir nuestro país. Tenéis que dejaros de todos los 
ensayos económicos de uno y otro sindicato y organizar la producción en conjunto 
a base de un municipio en el estéis representados todas las organizaciones, y este 
municipio en contacto con el Gobierno del Frente Popular ha de ser el que rija la 
marcha del pueblo, tanto en el orden económico, como social y orden público. Así, 
que, si queréis seguir en la retaguardia con vuestro papel revolucionario, debéis 
empezar todo esto que yo te indico… pues así, de esta forma es como podéis 
ayudarnos a los que estamos en la vanguardia, a derrotar a toda esta canalla fascista. 
Si alguna sugerencia te inspira esto, ya me lo dirás…”. German Carrasco. Madrid 
22 del febrero de 1937”.357 

                                                 
357 Carta del Archivo de Enrique López Carrasco. E1 libro de Frank Minz. “La autogestión en la España 

revolucionaria". Ed. de la Piqueta-, cita la existencia de colectividades en Villamalea, en la lista que da 
sobre las colectividades en Castilla, pág. 164. 
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Con motivo de la creación de las colectividades en Villamalea, se estableció una correspondencia entre el 
dirigente anarquista y el líder comunista German Carrasco. Recogemos una de las cartas escritas por German 
Carrasco en la que se recomienda entre otras cosas: “Tenéis que dejaros de todos los ensayos económicos de 
uno y otro sindicato y organizar la producción en conjunto…". Pocos días después de escribir esta carta 
Germen moría combatiendo en la carretera de Extremadura. La carta pertenece al archivo familiar de Enrique 
López Carrasco. 
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A pesar de la polémica que ya duraba meses, la idea de crear una experiencia colectivista 
en el pueblo sigue adelante. 

“La carta que me escribió German, era la consigna de los comunistas -cuenta 
Bernardo P.-, primero ganar la guerra y después hacer la revolución, los anarquistas 
no estábamos de acuerdo. Teníamos la idea sindical de crear colectividades 
agrarias”.  

El proceso iba a seguir los siguientes pasos: primero se realizó una lista de los propietarios 
declarados desafectos y de las propiedades que poseían, y se remitió al Instituto de Reforma 
Agraria (IRA) de Albacete, y de este a Madrid, para que fueran declaradas expropiadas las 
tierras de los-desafectos. 

Junto a las expropiaciones legales de los desafectos se unieron las tierras de aquellos 
propietarios que cedieron sus tierras, ante la presión que provocaba la Bolsa de Trabajo, ya 
que estaban obligados a colocar un determinado número de jornaleros, aunque no hubiera 
trabajo para ellos. 

Así, por ambos hechos, el municipio reúne unas tierras de las que debe disponer los 
habitantes. “Como era responsable de la Casa del Pueblo, y del ayuntamiento·-cuenta E. 
Molinero- eche un bando y dije que el que quisiera tierras debía apuntarse, para saber entre 
cuantos las teníamos que dividir”. 

Llegan a Villamalea los representantes del Instituto de Reforma Agraria de Albacete, que 
van a controlar y dirigir el reparto de tierras, tal y como se establecía en el Decreto de 
Uribe. En la distribución estuvo presente el delegado del IRA en Albacete, Víctor García 
Ripoll, ingeniero agrónomo y miembro del PCE. 

Primero se atendieron las demandas del pequeño campesino y jornalero que estuviera 
interesado por la explotación privada de la tierra. El hecho de que muchos hombres, bien 
por haber sido voluntarios o por reemplazo, estaban en el frente, hizo que la demanda de 
parcelas para el cultivo privado disminuyese, quedando propiedades importantes sin 
reclamar para la explotación comunitaria. 

Esto sirvió de base para que se creasen dos colectividades. Resaltamos dos hechos que 
ponen de manifiesto la carencia de tensiones sociales en Villamalea, a propósito del 
problema de la tierra. 

El primero es el de las tierras del común (La Derrubiada), pudieron roturarse libremente de 
acuerdo con las necesidades, sin ningún problema y gratuitamente. 

El segundo es el de la presión de la Bolsa de Trabajo sobre los propietarios locales, al 
imponerles un número de asalariados, según que el sindicato de la UGT conociese que 
podía mantener, hizo que muchos propietarios cediesen parte de sus tierras -incluso 
cediesen documentos de propiedad-, para que el municipio las redistribuyera. En ningún 
momento surgió ningún conato de violencia o de presión. Está claro que sí había un tipo 
de presión social, pero los propietarios que quisieron conservar integras sus propiedades, 
pudieron hacerlo, aunque estas se viesen sometidas a altos impuestos y a mantener a un 
número de obreros agrícolas casi fijos. 

Las colectividades nacen pues, de forma tardía, y ante la inexistencia de demandas privadas 
de tierra. También influye el pequeño núcleo anarquista, que pugna por la experiencia 
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colectiva. Sólo una minoría de población entrará en la experiencia colectivista. El dirigente 
anarquista cuenta: "Los lotes para repartir se hicieron a principios de 1937. La primera 
recolección la hicimos en el verano de dicho año”. 

Las tierras de las colectividades. 
Con las tierras que no fueron solicitadas por los vecinos para su explotación, se hicieron 
dos lotes: uno para la UGT y otro para la CNT. 

“Los de la CNT cogieron las mejores tierras y muchas caballerías. Se llevaron en el 
lote las tierras de Dn. Manuel y·de otro médico, incluso tenían la única maquinaria 
del pueblo, un tractor y una aventadora. Los de la UGT cogieron poco trabajo y no 
pudieron hacer mucho.” 

En el reparto intervienen las centrales sindicales UGT y CNT y no existe ningún problema 
a la hora de ponerse de acuerdo en el reparto. 

 

La colectividad de la UGT. 
Eugenio Molinero, dirigente de la UGT y alcalde de Villamalea, cuenta sobre esta 
colectividad: 

“A la UGT le tocó en el reparto las tierras de E.T. y de algunos otros que se habían 
marchado. Enseguida se puso a funcionar, y se apuntaron aquellos que quisieron y 
no tenían trabajo. No se discriminaba a nadie. Lo bueno era que se expropiaba sin 
indemnizar, y los productos que se obtenían estaban limpios de rentas y 
arrendamientos. Esto hizo que algunos se apuntasen a esta, y otros que tenían 
pequeñas parcelas y querían apuntarse también lo hicieron integrando su tierra a la 
colectividad. Todos tenían los mismos derechos y obligaciones”. 

El primer año, el número de familias componentes fue de quince. Variaba según la edad 
militar de los colectivistas. Llegó a oscilar de veinte a veinticinco familias. Cuando se 
marcharon algunos al frente, fueron sustituidos por los refugiados que huían de los frentes. 

El funcionamiento era democrático. El presidente y la administración eran elegidos en 
asamblea. Se repartían los trabajos por grupos, y para cada cultivo había un responsable. 
La división del trabajo incrementaba la productividad. 

Es interesante señalar como la colectividad de la UGT, decidió, voluntariamente, pagar un 
rento a sus antiguos propietarios. Algunas familias se negaron a aceptarlo. Sin embargo, es 
importante el hecho, pues demuestra el estado de relaciones con los antiguos poseedores, 
con los que de alguna forma se mantenía un vínculo moral y por ello pagaban una cierta 
cantidad.358 

                                                 
358 Las colectividades de la UGT tuvieron otro carácter que las de la CNT. En el territorio donde dominaba 

la UGT, las tierras eran dominadas por el ayuntamiento o por oficiales del IRA, y los trabajadores 
continuaban siendo pagados con los mismos salarios de antes. A menudo no eran ni siquiera confiscadas, 
sino administradas en nombre del dueño, quien continuaba viviendo en el pueblo y percibía una pequeña 
paga mensual. En Villamalea, el fenómeno era muy parecido, y se seguía dando una pequeña cantidad de 
dinero a sus propietarios, si bien estos habían cedido junto a la propiedad sus escrituras. 
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Los contactos con el IRA eran constantes y este les suministraba abonos, simientes, harinas, 
etc. que les eran devueltos o pagados en la época de la recolección. 

Formaban parte de esta colectividad antiguos jornaleros y sus familias. La mayoría no sabía 
leer, ni escribir. Se funcionaba con bastante deficiencia por falta de recursos y preparación, 
pero de todas formas suponía un gran paso para los jornaleros, pues les aseguraba un nivel 
mínimo de vida y cubría las necesidades elementales. 

El producto de la cosecha se utilizaba para devolver los préstamos y distribuirlo entre los 
componentes. En la distribución se tenía en cuenta el número de componentes de cada 
familia, y se seguía utilizando el dinero como medio de pago. 

El excedente se ingresaba en una caja de recuperación y se enviaba para cubrir las 
necesidades de los frentes. 

El presidente de la colectividad ugetista fue Juan Ródenas, y el encargado de las relaciones 
con Albacete fue E. Molinero, que era al mismo tiempo dirigente de la Casa del Pueblo. 
Molinero cuenta que:  

"Venían a mí y me decían; Eugenio, que mi mujer dice que no tiene nada para hacer 
"puchero”; entonces íbamos a Albacete y el IRA nos daba harina y otras cosas y 
cuando recolectábamos lo devolvíamos". 

El trabajo se repartía así:  

“El técnico, que era un campesino con más experiencia, dirigía las tareas de labor, 
siembra, etc. Otro dirigía la poda, otro era el responsable del azafrán, etc. Para cada 
faena había un responsable. Así nos especializábamos cada cual en una faena y 
conseguíamos aumentar la producción". 

 

La colectividad de la CNT. 
La base militante de la CNT era escasa. En un pueblo poco conflictivo, los cenetistas, 
mantenían un comportamiento moderado y nada violento. Su relación con el resto de los 
partidos era buena, existiendo una relativa colaboración entre ellos. Las diferencias entre 
comunistas y anarquistas, tan violenta en otras zonas, carecían de virulencia en Villamalea, 
actuando la CNT dentro del marco legal en todo el período. 

A. Organización. La presidencia era rotatoria. Samuel Serrano cuenta:  

“No queríamos jefes. Cada reunión estaba presidida por un miembro diferente. La 
dirección la llevaba la asamblea y el poder salía de la base, siendo el presidente uno 
más”. 

Cada dos meses se hacía una asamblea general, pudiéndose hacer antes si existía algún 
problema importante. La asamblea decidía los asuntos de producción, cultivos, trabajos, 
etc. 

“Al principio la organizó Bernardo. Tenía dotes organizativas y cierta experiencia. 
Como sabía de letras era escribiente del ayuntamiento y cuando explotó el 
movimiento montó la CNT. Era el más consciente de todos nosotros, pero se negaba 
a ser jefe; decía que no tenía que haber ningún jefe y que el poder tenía que estar 
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en la asamblea de la colectividad. Como éramos pocos no había muchos problemas. 
Después de discutir lo relativo al trabajo, decíamos: hay que hacer tal cosa, pues 
vamos a ello”. 

B. Numero. Lo componían cerca de veinte familias, con un total de setenta u ochenta 
personas. El trabajo activo lo llevaban unas cincuenta o sesenta personas, depende del 
momento. Los niños asistían a una escuela montada en la colectividad y ayudaban en las 
faenas de la producción de diversas formas. La mujer jugará un papel clave en la 
producción, por la ausencia de hombres. Al final de la guerra el papel de la mujer en el 
trabajo será decisivo. El anciano y el niño también colaboran en la batalla de la producción. 

C. Patrimonio. Poseía cerca de 250 almudes de tierra (unas 90 hectáreas), todos ellos 
expropiados, más algunas pequeñas parcelas de campesinos que se adhirieron a la 
colectividad. En cuanto a ganado, poseían cinco pares de mulas, trescientas cabezas de 
ganado lanar, animales domésticos de corral y otros. En cuanto a bienes inmuebles, dos 
casas procedentes de la expropiación y una bodega. En las tierras de la colectividad existían 
cerca de 30.000 cepas de viña, y también se producía trigo, cebada, algarroba, beza, patatas, 
etc. 

D. El trabajo: "El trabajo lo decidíamos democráticamente. Nadie decía a nadie lo que 
tenía que hacer -cuenta Samuel Serrano, antiguo cenetista-. Decíamos, mañana vamos a 
podar, e íbamos todos. Si alguno tenía algún asunto particular, no asistía y no tenía ningún 
problema. 

Existía una gran armonía entre nosotros, y al no ser muchos, era fácil la colaboración, 
éramos como una gran familia de trabajadores”. 

En la colectividad había distintas profesiones: jornaleros, un herrero, un barbero, un 
secretario, un agrimensor, un pastor y un enólogo que elaboraba el vino en la bodega. 

E. Salario:  
“No teníamos salario ni utilizábamos dinero, sino que hacíamos los cambios con 
bonos, que se repartían según las necesidades de cada cual. Como todo estaba 
racionado, dábamos a cada familia en proporción a las bocas que tenía que 
alimentar·, sin importar el número de personas que trabajaban en la explotación de 
la colectividad. Venían y nos decían: necesitamos un saco de harina, y se les daba, 
aunque sólo trabajase uno de la familia. Todo lo que se necesitaba lo 
suministrábamos nosotros mismas, y para algunas cosas que nosotros no teníamos, 
dábamos en dinero 30 céntimos, con lo cual comprábamos tabaco y cosas así. Para 
la distribución de bonos teníamos una oficina que mensualmente los repartía, y los 
bonos que no se habían consumido durante el mes perdían su valor. Los bonos eran 
de 0,50 pts. 1 pts., 5 y 25 pts. 

¿Qué si tuvimos problemas en este sentido? ¡Claro que sí! Algunos no estaban penetrados 
de este espíritu social y aprovechaban la situación para acumular ropa y víveres, y seguían 
actuando como antes, acumulando para tiempos peores. Muchos discutimos con ellos y 
después de varios meses, algunos empezaron a devolver lo acumulado y a coger solo lo 
que necesitaba". 
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Otro militante anarquista cuenta:  

“Yo devolvía a la colectividad 800 bonos para que se viera que no era necesario 
acumular, ya que había que predicar con el ejemplo. ¿No éramos todos iguales? Sí. 
¿Pues entonces para qué acumular?” 

F. La producción. En los dos años de la experiencia colectivista, se calcula que recogieron 
la siguiente cantidad de productos de promedio anual:  

Trigo:   300 fanegas (1 fanega • 45 Kg). 

Cebada:   300 fanegas. 

Centeno:   325 fanegas. 

Avena:   100 fanegas. 

Algarroba:   3.000 Kilos. 

Beza:    3.000 Kilos. 

Habas:   1.000 Kilos. 

Soja: ·    1.000 Kilos. 

Patatas:   4.000 Kilos. 

Garbanzos:  3.500 Kilos. 

Melones:   1.000 matas de producción variable. 

Viña: 30.000 cepas que producían de 4 a 5 mil arrobas de vino. (1 arroba a 16 litros). 

El año 1938 fue el mejor año de cosecha, tanto para lo colectividad ugetista como cenetista. 
La cosecha de 1939 se presentará muy favorable, pero dado que la guerra acabó el mes de 
abril, mes en el que los rebeldes entraron en Villamalea, y las tierras fueron devueltas 
inmediatamente a sus antiguos propietarios, hizo que esta buena cosecha pasase a manos 
de aquellos que no la habían trabajado. "Se llevaron lo que tanto habíamos trabajado y las 
mejoras que habíamos hecho en la tierra". 

G. Servicios comunes. La colectividad tuvo comercio propio. Agripino Mejías, propietario 
de un pequeño comercio, se integró a la colectividad y cedió su comercio, pasando a ser de 
propiedad común. 

También tenía la colectividad un comedor colectivo, que era utilizado por los solteros y en 
algunos casos también por matrimonios. A partir de la llegada de los refugiados, este 
servicio fue utilizado por ellos. En la cocina se turnaban. durante las épocas de recolección 
en que prácticamente todos iban al campo, el comedor colectivo era utilizado por la 
totalidad de los miembros. Tenian·una escuela para los hijos de los colectivistas y los 
refugiados. Durante el tiempo libre, y una vez por semana se discutía la marcha de estos 
servicios comunes, de la producción, etc. 
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H. Comercialización. Sus productos no eran vendidos en el mercado, sino que los 
intercambiaban con otras colectividades cenetistas. Samuel Serrano cuenta así la 
comercialización:  

“Cuando íbamos a recoger las cosechas, vino, patata, trigo, etc., acudíamos a otras 
colectividades que había en Valencia y según calculásemos que lo íbamos a tener 
les decíamos: tenemos tal y tal cosa y en tanta cantidad. Nos hace falta, arroz, 
pantalones, calzado o lo que fuese, y entonces lo intercambiábamos. Teníamos que 
notificarlo a Albacete antes de hacer el cambio. Lo único que vendíamos era el 
azafrán para poder pagar los 36 pts. de gastos diarios que teníamos los colectivistas 
para los vicios personales”. 

Bernardo P. cuenta:  

"El comercio lo hacíamos directamente con la BERECALE de Valencia. Cogíamos 
un carro, lo cargábamos y nos tirábamos tres días de camino hasta Valencia. Yo 
salía un día antes en coche a Valencia para ponerme de acuerdo en el trueque y 
cuando llegaba el carro hacíamos el cambio. Al pueblo traíamos bacalao, azúcar, 
sosa cáustica, huevos, ropa, etc. A cambio dábamos harina, vino, estiércol de 
paloma para abono y otras cosas. Solo intercambiábamos con la CNT de Valencia 
y nunca con los pueblos vecinos. 

Teníamos problemas, ya que algunas veces trataban de robarnos en el pueblo. Esa 
era la razón de que tuviéramos que salir a las dos o las tres de la noche con el carro 
para evitar que nadie se diese cuenta"; 

Otro punto de vista sobre la colectividad de la CNT es el de Eugenio Molinero que 
pertenecía a la UGT:  

"Todo lo querían para ellos, colaboraban muy poco a las necesidades de la guerra. 
Tenían la teoría de que a ellos no les explotaba nadie y por eso no iban a consentir 
trabajar para otros. Ellos se los guisaban y ellos se lo comían. Era como si no 
viviesen en el pueblo, pues siempre iban a la suya". 

Si bien no colaboraban en gran medida a las necesidades de la guerra, sí se beneficiaban 
del asesoramiento técnico del Ministerio de Agricultura, a través del IRA, bien a través de 
créditos, bien a través de suministrarle víveres antes de la cosecha. 

Otros aspectos de la colectividad. 
El último año de la guerra va a provocar que prácticamente toda la mano de obra sean 
mujeres, niños y ancianos. Todo vecino en condiciones de trabajar, lo hará.  

"Al final de la recolección de 1938 éramos tres hombres, dieciocho mujeres, algún anciano 
y los niños. En esa cosecha cogimos tres mil fanegas de trigo, otras tantas de cebada y una 
barbaridad de legumbres”. 

En marzo de 1937, en Cuenca, CNT y UGT hacen los primeros acercamientos con el fin 
de unificar las colectividades de ambas centrales en los pueblos. Villamalea, frontera con 
Cuenca, se hace eco de estas iniciativas: 

“Estábamos creando una buena base para unirnos. Si llegamos a ganar la guerra, 
todo el pueblo hubiera sido una gran colectividad -cuenta S. Serrano-. Al principio 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[338] 

no teníamos experiencia y empezamos a ver cómo funcionaba. Nos dimos cuenta 
de que nuestro trabajo rendía más, que trabajábamos más a gusto, más en familia y 
con gran armonía, aunque eso sí, teníamos muchos problemas. Lo que intentábamos 
crear era algo grande. Los proyectos eran unir CNT y UGT y poco a poco que los 
propietarios privados se hubieran ido sumando por convicción, voluntariamente, al 
ver como funcionábamos. La experiencia que íbamos adquiriendo era buena y 
positiva. Sin embargo, ganaron los ricos y todo volvió a ser como antes, incluso 
peor". 

 

 
 

Con el Instituto de Reforma Agraria, las relaciones fueron buenas y de estrecha 
colaboración. La CNT no tuvo en ningún momento incidentes serios, ni con el IRA ni con 
el Ministerio de Agricultura. Tampoco lo tuvo con el ayuntamiento. Las diferencias surgían 
a partir de la escasa aportación que la CNT hacía en el suministro de víveres a los frentes. 
Sin embargo, nunca habrá enfrentamientos graves, ni violentos con otros organismos o 
partidos políticos, ni siquiera habría una gran agresividad contra los que tradicionalmente 
habían detentado el poder local. Al contrario, existía gran cordialidad en las relaciones y el 
proyecto de unirse a medio plazo con la colectividad de la UGT. 

Al finalizar la guerra, el entonces secretario en funciones de la colectividad cenetista, 
entrego toda la contabilidad, documentación y patrimonio al alcalde C. M., nombrado por 
los nacionales, que era a su vez uno de los expropiados por esta colectividad.  

“Al ver los nacionales y caciques que todos habíamos estado presidiendo la colectividad, 
ya que la presidencia era rotatoria, nos acusaron a todos de dirigentes. Todas las actas 
aparecían firmadas por distintos nombres. El que hacía de secretario entonces, en vez de 
quemar todo, lo entrego para quitarse responsabilidad y que no le hicieran nada, pero como 
todos fue a la cárcel, aunque salió antes". 

 

Análisis de las colectividades en Villamalea. 
Ya hablamos al principio del capítulo de las condiciones y circunstancias en que se crean 
las colectividades. En Villamalea·se concreta la polémica nacional sobre las formas de 
concebir la situación por la que atraviesa el país. Queda claro la postura que mantiene la 
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UGT local y el PCE, por un lado, y por otro la postura de los anarquistas. La postura 
mantenida por el PCE queda reflejada en la carta que le escribe el comunista German 
Carrasco al anarquista Bernardo. Se refleja en ésta la postura del PCE de ganar la guerra y 
después hacer la revolución. German defiende dicha postura a nivel local, así como la 
consigna de la “Tierra para quien la trabaja”, postura que tiene validez objetiva en 
Villamalea en el momento en que se plantea. La idea de la propiedad privada de la tierra 
es sentida vivamente por la mayoría de los vecinos, que consideran dicha idea como 
indiscutible. Es significativo de esta situación el hecho de que haya más tierra para repartir, 
que campesinos dispuestos a solicitarla (claro está que las razones de esta menor demanda 
se basan principalmente en que la mayoría de los hombres jóvenes y en edad de solicitarla, 
están en los frentes). 

Podemos afirmar que no existía una ideología colectivista anterior a la Guerra Civil, ni 
siquiera durante los primeros meses del conflicto. La misma creación de·la Confederación 
Nacional del Trabajo y de la FAI, se hace en fechas posteriores al 18 de julio. 

¿Por qué surgen las colectividades? 

Las razones concretas de la creación de estas son varias. Por un lado, hay un gran número 
de hombres movilizados, que bien voluntarios o bien por quintas están alistados. Esto hace 
que la gente que podría solicitar tierras no lo haga y por lo tanto las tierras repartidas sean 
inferiores. Existen tierras expropiables que no llegan·a·serlo, precisamente por·falta de 
vecinos que las soliciten. Además, existe la posibilidad de roturar gratuitamente el monte 
de propios. 

El reparto de tierras expropiadas se hace según la legalidad vigente -el decreto de Uribe- y 
parte de estas tierras carecen de solicitante. ¿Qué hacer entonces con estas tierras? De la 
necesidad objetiva de trabajar estas tierras, unida a la subjetividad ideológica de un 
pequeño grupo anarquista, hace que se plantee la posibilidad de crear colectividades bajo 
el control de las dos centrales sindicales existentes: CNT y UGT. Las colectividades surgen 
más a iniciativa anarquista que ugetista. En ningún momento se hicieron por la fuerza, bien 
al contrario, se hizo pacíficamente a lo largo de meses, dando los pasos que la legislación 
les marcaba. Primero se hizo la relación de vecinos implicados y simpatizantes activos con 
los sublevados, se tramito toda la documentación al Instituto de Reforma Agraria de 
Albacete. Una vez aprobada se publicaron bandos municipales anunciando que aquellos 
que quisieran entrar en el reparto de los lotes, debían inscribirse en el ayuntamiento. Todos 
estos hechos transcurren en un plazo de ocho a nueve meses, después del alzamiento 
rebelde. De acuerdo con las peticiones formuladas se reparten lotes individuales. Del resto 
de las tierras se crean las colectividades. Es decir; no ocurre como en otras zonas del país, 
que incluso antes del alzamiento, ya habían ocupado las propiedades de terratenientes y 
grandes propietarios. Es un hecho tardío. 

Es precisamente en estas circunstancias que el grupo·anarquista, de escasa relevancia local, 
va a pasar a ocupar un papel relativamente importante al apoyar la idea de la colectividad, 
siendo la situación de guerra la que favorece el desarrollo de una ideología colectiva. Saben 
aprovechar·el momento, dando base a un fenómeno tan singular, apasionante y discutido. 
Mas singular si tenemos en cuenta el contexto hostil y contrario a la propia idea de 
colectivización. 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[340] 

Este pequeño grupo anarquista va a dar paso a un fenómeno específico, hasta entonces 
desconocido. Bien es verdad· que no goza del apoyo amplio con que ocurrió en otros 
pueblos donde las condiciones socioeconómicas eran diferentes. Parte importante de los 
vecinos la vio con-apatía e incluso con desconfianza. Otros la vieron con temor, pues 
temían -como realmente ocurrió- que ganasen “los otros”. Otra parte de la población fue 
contraria a su creaci6n por ser ideológicamente contrarios a este tipo de experiencias e 
ideologías. 

También es cierto que, si no gozaba de grandes simpatías entre la mayoría de la población, 
tampoco contó con·una enconada oposición a la hora de su creación. Al contrario, se apoyó 
en las leyes vigentes, y en los propios organismos del Gobierno, tales como el IRA. Fue el 
propio delegado del Instituto de Reforma Agraria, el ingeniero agrónomo V. Ripoll, 
comunista, el que estuvo presente y dirigió el reparto de los lotes de tierras y otras 
propiedades. 

Fue este núcleo anarquista, con gran influencia moralista, idealista, más emotivo que 
racional, más espontáneo que organizado, quien llevó más lejos la experiencia 
colectivizadora, desarrollándola más a fondo que los ugetistas. 

Si hacemos hincapié en que fueron precisamente los anarquistas los motores de la idea de 
colectividad agraria, es porque la UGT tuvo en este sentido muy poca iniciativa; fue más 
bien, para contrarrestar políticamente la influencia que pudiera desarrollar la CNT. 

Respondía la idea colectivizadora a algo completamente nuevo, sin precedentes en 
Villamalea. El dirigente de la CNT-FAI lo cuenta así: 

“Sentamos un precedente con la colectividad, era algo que no existía antes, algo 
nuevo. Conseguimos durante dos años ir agrupados por primera vez, marchar juntos 
y dadas las circunstancias en que vivíamos aquello era una gran cosa. El camino era 
muy difícil, pero empezamos a andarlo; éramos voluntarios, nos movían ideas, 
queríamos construir una sociedad nueva; sin dinero, sin explotación. Fue algo 
original, pues la creamos de una manera natural, como por generación espontánea, 
un poco inconscientes de lo que hacíamos, nos pusimos y ya está, esto era algo 
normal dentro de la conducta cenetista". 

No existía la idea del "reparto", como ocurría en Andalucía. La formaron porque les 
parecía, "los más revolucionario", defendían la revolución social y creían que a partir de 
ella se conseguiría una transformación en el pueblo. 

 

&&&& 

 

La experiencia se les presentaba conflictiva y difícil, llena de obstáculos. Pero el hecho de 
tratar de conseguir un trabajo estable, una dignidad donde no se les explotara a cambio de 
un salario, les hacía ser protagonistas historicos·de un hecho nuevo y que habría unas 
perspectivas reales de transformación. 

La experiencia es importante, no solo por lo que fue, sino por lo que pudo ser en caso de 
que las fuerzas del Frente Popular hubieran ganado la Guerra Civil. 
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Si bien afirmamos que fue una experiencia nueva, apasionante y singular, también 
queremos señalar algunos aspectos regresivos de la experiencia. 

Uno de los aspectos que consideramos más regresivos, fue el referente a la 
comercialización de los productos que la colectividad producía. El sistema que utilizaron 
a lo largo de toda la Guerra Civil fue el del trueque. Esto dificultaba enormemente el 
comercio, estableciendo unos canales poco rentables, muy localizados y difíciles de 
entender en una situación normal. Sólo comercializaban sus productos·y·los 
intercambiaban con otras colectividades del mismo signo·ideologico de Valencia. Nunca 
lo hicieron con otras localidades vecinas ni con la capital de la provincia. 

Enemigos de utilizar el dinero como unidad·de cambio, actuaban en canales cerrados y 
muy localizados, permaneciendo al·margen de un proceso comercial normal. 

Producían casi para su subsistencia, sin preocuparse de las enormes necesidades que la 
guerra provocaba. Su ideología estaba en contra de la explotación del hombre por el 
hombre, y por ello se resistían a alimentar con su trabajo a aquellos que estaban en los 
frentes, pues era a cosa de su sudor. 

Otro aspecto que ofrecía problemas era el de que la colectividad se desarrollaba en un 
medio potencialmente hostil a la idea de colectivización, ya que predominaba la idea de la 
defensa de la propiedad privada. 

Otra dificultad, junto a su escaso período de duración, era la ausencia de mano de obra 
especializada, y la falta de hombres. La segunda cosecha -y ultima- fue recogida sobre todo 
por mano de obra femenina. 

A nivel humano, tenemos que no todos los participantes de la experiencia sentían la 
colectividad como algo “suyo". Algunos de ellos manifestaban que “era de todos y de 
nadie”, “que no había dueño". ¿Como podía comprender un campesino acostumbrado a lo 
“mío”, a la propiedad privada, que “aquello era de todos”? No existía una preparación, un 
clima favorable este tipo de experiencias. Los testimonios en este sentido son claros. 

“No es lo mismo una cooperativa que una colectividad. En la cooperativa, la 
propiedad sigue perteneciendo a su propietario, sin embargo, en la colectividad, 
todo pertenece a todos. Entonces teníamos muy poca preparación y no se podía 
cambiar la mentalidad de los hombres en tan poco tiempo. Todo fue demasiado 
rápido. Había demasiado egoismo·en muchos de los nuestros, pensaban que había 
que acaparar·mas de·lo que realmente necesitaban. Seguían actuando como lo 
habían hecho siempre. Yo era muy pesimista sobre este particular, pues las 
discusiones sobre el egoísmo de los afiliados eran continuas, y sus mujeres les 
pinchaban mucho, pues decían que si el vecino se llevaba más que ellos trabajando 
menos, que si unos trabajaban para otros y cosas por el estilo. Se trabajaba poco y 
se quería vivir bien.  

Eran demasiadas cosas las que pretendíamos resolver en tan poco tiempo y los 
protagonismos eran continuos, creo que no estábamos preparados, aunque aquello nos 
resultó muy positivo por lo que de experiencia representaba". 

El testimonio de uno de los creadores de la colectividad anarquista es claro. 
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Junto a los problemas de tipo humano, tenemos los·de·la falta de medios técnicos, la falta 
de personas especializadas en organización del trabajo, inversiones, formación 
especializada, etc. 

El triunfo de las tropas franquistas en 1939 acabo con la experiencia colectivista, 
convirtiéndose ésta en un pequeño paréntesis dentro de la vida económica, política y social 
de Villamalea. Experiencia ésta única e irrepetible. 

La contrarreforma agraria que supuso el triunfo del franquismo fue brutal, volviéndose a 
formas de agricultura caducas y regresivas. Villamalea comenzó entonces a padecer 
hambre y escasez hasta límites desconocidos en fechas anteriores. 

  



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[343] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5.-  
La represión en Villamalea durante la Guerra Civil. 
 
  Algunos incidentes en Villamalea. 

  La muerte de Julio Vergara. 

 
  



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[344] 

Capítulo 5.- La represión en Villamalea durante la Guerra Civil. 
Villamalea estuvo situada en zona republicana hasta el fin de la Guerra Civil. La Guardia 
Civil, tradicional fuerza del orden en las zonas rurales, había abandonado la localidad y se 
había sumado a la rebelión, incorporándose a las fuerzas rebeldes de Albacete. El antiguo 
orden se había trastocado. Ante esta ausencia de fuerzas de orden público, las 
organizaciones políticas y sindicales van a ser las encargadas de defender el orden 
republicano del Frente Popular. 

En agosto de·1936, miembros de la guardia de asalto llegados de Albacete, llegan a 
Villamalea con el· fin.ds trasladar a aquellos detenidos considerados leales a la rebelión. 
El motivo de estos traslados perseguía la seguridad de·los interesados, para evitar los 
“paseíllos” que se estaban produciendo en distintas localidades, ante la ausencia de una 
fuerza armada que controlase la situación existente. 

Varias personas son conducidas a la cárcel de Albacete. Son las que el día 18 de julio son 
sorprendidas en·la reunión en casa de un conocido falangista, conspirando para apoyar la 
sublevación militar. Entre los trasladados a la cárcel de Albacete, se encuentran varios de 
los grandes propietarios de la localidad: M. G; A. M. y E. T. 

M. G. era considerado el más peligroso. Antiguo alcalde y médico, gran propietario de la 
localidad, era enemigo abierto y manifiesto del Frente Popular, casado con la hija de uno 
de los caciques traiciónales -Genaro Cañada Ochando-, se había convertido en uno de los 
grandes propietarios locales. Era uno de los grandes contribuyentes y conocido por su 
conservadurismo y su tendencia al caciquismo. Atacó continuamente a los sindicatos y 
partidos políticos. Durante las elecciones de 1936 era uno de los que dirigían la campaña 
de la derecha. Soriano nos dice de él: "Era la máxima figura del caciquismo, conservador, 
morfinómano y con mala sangre". Esta imagen era la que sobre él tenían los sectores más 
conscientes de la población. 

A. M. y E. T. eran considerados como derecha y enemigos del Frente Popular. Pertenecían 
ambos a la clase dominante local y actuaban con métodos caciquiles. E.T. no militó nunca 
en ninguna organización política. Según uno de·sus·capataces estaba a favor de lo que le 
produjera mayor beneficio, sin importarle ideas o régimen". 

Junto a estos tres propietarios van algunos falangistas detenidos en los primeros días. 

Ya señalamos que el cura también se hallaba reunido con los falangistas y la derecha, si 
bien fue sacado del pueblo sin que se utilizase ninguna medida represiva contra él. 

Las detenciones realizadas van a crear un clima de hostilidad hacía un sector de los 
propietarios y la derecha local. Surgen antiguas rencillas y odios hasta entonces reprimidos. 
Algunos nuevos "izquierdistas" (derecha encubierta), recién afiliados a sindicatos y 
partidos, azuzan y agitan para que se les dé "el paseíllo” a los fascistas. Los partidos se 
oponen. 

Algunos de los que fueron trasladados a la cárcel de Albacete, son puestos en libertad 
rápidamente. Los informes que el comité del Frente Popular dio de estos detenidos fue que 
eran hombres de derechas, patronos sin escrúpulos, pero que no habían hecho armas contra 
la República". 

&&&& 
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La derecha en Villamalea se mantuvo pasiva. El·episodio·de la bomba del 18 de julio en 
casa del falangista, atemorizó a los posibles oponentes. El hecho de que se siguiese 
respetando la propiedad privada, hizo que el número de huídos·fuera muy reducido y que 
la mayoría siguiese viviendo en el pueblo. 

Como ya hemos señalado, los arrendadores de·tierra·siguieron pagando puntualmente las 
rentas a los propietarios, durante todo el período de la Guerra Civil. Se dio el caso de 
algunos arrendatarios, que se negaron a recibir el dinero correspondiente a la renta, bien 
por temor, bien por congraciarse con la nueva situación, si bien en la postguerra la 
exigieron con creces. 

La situación dentro de Villamalea fue tranquila, hasta el punto de que se prescindió de la 
milicia creada a principios de·la guerra en 1937, pues según decía el alcalde “comían sin 
trabajar". El pueblo, como comunidad, asume la defensa de la localidad ante eventuales 
agresiones o desordenes. 

Cuenta E. Molinero que, siendo alcalde en 1937, fue a Albacete a por un camión de harina 
para paliar la necesidad existente hasta la cosecha. Según algunos funcionarios, no estaba 
justificado tal demanda y se le llamó a Albacete, pretendiéndole de paso·requisarle el 
coche, resistiéndose éste.  

“La tardanza-del alcalde, provocó las impaciencias de los vecinos, ya que el alcalde 
era muy popular. El entonces gobernador civil de la provincia, José Cazorla, de 
regreso a Albacete, pasó a ver a Molinero, al cual conocía mucho y que era el 
alcalde. Los vecinos retuvieron al gobernador de una forma muy discreta. Lo 
metieron en una casa, le pusieron de comer y le dijeron que no podía irse hasta que 
no llegase el alcalde, pues temían que le hubiera pasado algo”. 

E. Molinero cuenta: 

"Cuando llegué·por la noche, me encontré a Dn. José, camarada y amigo, el cual 
estaba·todavía retenido. Muy tranquilo me dijo: “Molinero, ya sé por qué no quieres que 
te mande una pareja de la Guardia de Asalto. No te hace falta”. 

Le contesté que era todo el pueblo el que se mantenía vigilante y que sabíamos guardarnos 
nosotros mismos. Además, le dije: “Ya sabe usted que los de Asalto se nos comen la poca 
carne que tenemos”. 

Otra de las represaliadas durante la guerra fue Celia F., creadora de la Falange local, que 
pasó ocho meses en la cárcel de Albacete, con su hijo recién nacido. Después volvió al 
pueblo y siguió manifestando su oposición a la República. Falangista convencida, se 
enfrentó con todos los medios a su alcance contra el Frente Popular. Ella misma cuenta:  

"Me molestaron mucho durante la guerra, mis hijas no podían ir a la escuela por ser 
ya falangista. Pero yo no me amedrenté y por la noche salía a la calle con una caña 
a la que le había puesto un gancho y arrancaba todos los carteles que habían puesto 
los de izquierdas. Me veían y al día siguiente·me·llamaban al ayuntamiento y me 
ponían una multa, y alguna vez me metían en el cuarto de la “chichota”. A pesar de 
todo lo que hice, no me fusilaron. Entonces, por menos de lo que yo hice se fusilaba 
a la gente. Los comunistas procuraban que no·me hiciesen nada malo. Algunos 
anarquistas, estaban muy en contra de ella. Había uno muy chulo que siempre 
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llevaba una pistola al cinto que siempre me amenazaba. Sin embargo, Bernardo que 
era de la FAI se portó muy bien. Los peores eran algunos de la UGT. Algunos de 
derechas llegaron a apuntarse al Partido Comunista· y después de la guerra dijeron 
que se habían·visto obligados para que no les pasase nada. Pero a mí no me 
engañaban”. 

La represión se ejerció a traves·de multas, o por las·requisas, contra los propietarios 
locales. También se·llegaba·a procesar a aquellos que sembraban 
rumores·o·el·descontento entre la población. Casos de·esto último los encontramos en el 
archivo provincial de Albacete, donde se conservan los·expedientes incoados en el partido 
judicial de Casas Ibáñez contra los enemigos declarados de la Republica. Así leemos: 

“Expediente contra J. S. Martínez Gil (30.7.1938). 

“…Martínez Gil, conocido por el sastre de Albacete, dijo que tenía ganas de que 
esto diese la vuelta, para cortarle la cabeza a toda esta gentuza, que le contestó -la 
denunciante- que no hablase de esa manera… Contestándome que le tocara los c…" 

Este hecho se produce en el comercio de Pedro Lozano, que tuvo que declarar como 
testigo y diciendo haber escuchado al denunciado: 

“Que donde estaban los ricos, hoy estaban los pobres·y que ya tenía ganas de que 
diese esto pronto la vuelta para cortarle la cabeza a muchos, que díjole Marianita -
la denunciante- que no le debían haber soltado…”. 

Detenido el denunciado, es llevado a la cárcel de Albacete, de donde vuelven a 
solicitar informes políticos del mismo. 

Desde Villamalea dan el siguiente informe:  

“Ha dado muestras públicamente de ser desafecto al régimen, censurando los actos 
del gobierno legalmente constituido, dejando bastante de desear en cuanto a su 
conducta en el orden político y social, exteriorizando sus ideas falangistas, en el 
sentido de que es mejor que el Gobierno de la República y tendente a desprestigiar 
a ésta, Individuo considerado muy peligroso por esta causa".  

Puesto a disposición de un tribunal, fue juzgado e ingresado en prisión.  

Casos como éste se dan en la localidad, sin que en ningún momento se ejerza violencia, ni 
que los individuos considerados desafectos al régimen sean fusilados o muertos por estas 
causas. 
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Algunos incidentes en Villamalea. 
En líneas generales la calma reinó en Villamalea, si bien hubo diversos incidentes aislados 
que alteraron el orden en la localidad. 

A principios de la sublevación, bandas armadas recorrieron la zona, "buscando fascistas y 
reaccionarias". Es precisamente para evitar posibles violencias que se crean la milicia 
popular. 

Cuentan que, estando German Carrasco de guardia en el campanario de la Iglesia por la 
noche, éste vio luces por el camino y nos avisó a otros dos -cuenta uno de ellos-.  

“Fuimos a esperarlos a la entrada del pueblo y debían ser anarquistas por el pañuelo 
rojo y negro que llevaban en el cuello, y desde luego muy diferentes a los de aquí.359 

- Venimos a limpiaros el pueblo de fascistas, camaradas -dice el que dirige la 
comitiva-. 

- No nos hace falta -les contesta German-, nos valemos nosotros mismos. 

El que dirige sabedor de·la fuerza que tiene pues le acompañan tres camiones con 
hombres, vuelve a insistir. 

- Camarada, te he dicho que vamos a limpiaros de fascistas. 

German se encarama en la carlinga, dónde se encuentra sentado el·jefe de la partida, 
y apuntándole con una pistola en la sien le dice: 

- Ordena que te sigan·los otros camiones o te dejo “frío”. 

Los otros sin haberse apercibido de nada por la oscuridad, siguen al primer camión 
ante la orden de marcha atraviesan de punta a punta al pueblo. Una vez en la salida, 
German Carrasco le dice: 

- Si vuelves por aquí, vas a ser el primero en caer. No necesitamos a nadie para 
resolver nuestros problemas. ¡Así que fuera! 

Había que echarle valor para hacer aquello. En los primeros momentos podía pasar 
cualquier cosa. No volvieron”. 

Otro de los incidentes que ocurrieron, fue con varios oficiales de aviación, de·la base aérea 
de Los Llanos. E. Molinero, alcalde por el entonces, cuenta así los hechos ocurridos a 
mediados de 1937: 

"Llegaron cuatro aviadores, completamente borrachos y querían llevarse dos 
corderos. ¡Sí que se los iban a llevar! ¡Nosotros racionando la carne, e íbamos a 
consentir que por su cara bonita nos birlasen lo poco que teníamos! Los desarmé 
sin dificultad, y los mandé a Los Llanos en un coche. 

                                                 
359 Bernardo, el dirigente CNT-FAI, confirma la existencia de bandas anarquistas, que recorrían pueblos y 

aldeas, para dar “paseillos”: “Venían en camiones desde Cuenca buscando a gentes de derechas. A 
veces·eran los mismos del pueblo los que denunciaban a alguien, y·faltos de eco entre·los militantes 
locales, llamaban a los de fuera. Querían llevárselos, pero nosotros una y otra vez conseguíamos echarlos. 
Muchas veces se denunciaba solo por razones personales que trataban de encubrirse con argumentaciones 
políticas”. 
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Días después volvieron acompañados por un teniente que tenía mala pinta. Yo que 
los vi venir preparo una pistola en el cajón y le digo al escribiente que me vigile la 
puerta con una escopeta, que parecía que iba a haber problemas. 

Suben los cuatro con el teniente, todos muy gallitos. 

- ¿Eres tú quien lo ha hecho? Me pregunta el teniente. 

- ¿De qué me habla? -le contesto muy tranquilo. 

- Por detener a estos cuatro, has impedido que vuelen a Madrid para defendernos 
de los fascistas. 

- Aquí no se impidió a nadie volar hacia Madrid. Venían borrachos y querían 
llevarse dos corderos, así que los tuve que desarmar y los mandé al cuartel. Creo 
amigo que hice lo que debía. 

- No me vengas con cuentos, eres peor que el que deserta. Acompáñanos a Casas 
Ibáñez -dice el teniente-. 

- Este no llega a Casas Ibáñez -murmura uno de los aviadores-. Se va a “quedar” en 
el camino. 

Cojo la pistola que tenía preparada y le apunto al teniente en la cabeza. 

- No se me cantee que se me puede disparar. 

El escribiente, que lo estaba escuchando todo entró con la escopeta y los desarmó a 
todos. Se quedaron desconcertados, pues creían que no iban a encontrar resistencia. 
Tal vez en otro sitio hubiera sido así, pero aquí tocaban piedra. 

Y esta tarde -les digo- vamos a ver al gobernador, a contárselo todo. 

- ¿Pero conoce al gobernador? Hombre, no es para ponerse así, si no iba en serio. 

- Bueno, bueno, eso se le contáis a él. 

Los destituyeron y·los mandaron a primera línea, pues no era la primera vez que les 
ocurría. Estaban en la retaguardia y aprovechaban su situación militar para abusar 
de los campesinos. Desgraciadamente en nuestro lado también había gente así, 
creían que los pueblos eran campos de diversión. Se comprende que el que se juega 
la vida todos los días en un avión, tenga ganas de divertirse, pero sin abusar, que 
los demás también pasábamos lo nuestro”.360 

 

&&&& 

 

 

                                                 
360 El entonces gobernador civil de Albacete, José Cazorla, era militante del PCE, y tenía una estrecha 

relación con Luis García y otros dirigentes locales de Villamalea. Al acabar la guerra fueron fusilados sin 
proceso alguno. 
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Otro de los hechos que estuvo a punto de acabar mal en la localidad, ocurrió en 1937 y fue 
provocado por varios vecinos, en colaboración con fuerzas exteriores. La falta de 
conciencia política e incluso humana de muchas personas que se ven envueltas por la 
guerra, hace que salgan a flor de piel pasiones, odios, rencillas, violencias, frustraciones y 
envidias; se provoca así una situación que puede ser explosiva. En una situación de Guerra 
Civil, con armas en las manos, todo esto se vuelve peligroso. 

Los partidos políticos abren sus filas a nuevos militantes, los cuales entran en los últimos 
momentos y no siempre por motivos políticos o ideología afín, sino por otros motivos. 
Como consecuencia de ello surgen tensiones que pueden provocar violencias, que eran 
difícilmente olvidadas por los protagonistas y sus descendientes, y perdurarán durante 
generaciones, dado el tipo de estructura rural existente. 

Una de estas situaciones fue la siguiente. Soriano cuenta lo siguiente:  

“Vino O. N. a hacer una reunión a la Casa del Pueblo. Y al mismo tiempo quería 
hablarles. Este era del partido (PCE), pero un incontrolado. A donde iba se sabía 
que tenía que organizar algún follón; tenía más de anarquista que de comunista. 
Como lo conocíamos, le dijimos que era conveniente que no hablase. A pesar de la 
oposición del partido, él se empeñó. Las ideas de éste y de alguno más no eran 
claras. Esa noche quería "sacar" a algunos". 

Otro de los protagonistas directos de los hechos, E. Molinero, sigue narrando así los 
hechos: 

“Vino con un camión de milicianos, muchos de ellos no eran del partido, era lo que 
llamábamos "indocumentados”. Cuando lo vi aparecer me dije para mí mismo: 
Estos la quieren armar. Llamé a algunos de los más honestos del partido, y en el 
ayuntamiento les dí fusiles y les dije: 

- Hay que evitar que pase nada, pues parece que no vamos a tener la fiesta en paz. 

Les dije que se situasen estratégicamente con el fin de que pudieran controlar la 
situación en todo momento. Parte importante de los vecinos se reúnen en la Casa 
del Pueblo, y los hechos se desarrollan rápidamente. 

O. N. abre la sesión y dice: 

- Aquí hay fascistas y estamos dispuestos a acabar con ellos. Así que ir dándome 
nombres para hacer la lista. 

- D. Carrión -dice uno-. 

El que da el nombre era inquilino de una bodega y un piso cuyo alquiler no había 
pagado hacía años. El denunciado era el propietario. En esta época, se podía acusar 
a alguien de derechas o fascista por el simple hecho de ser propietario. Tener dinero 
era sinónimo de fascista. 

- Pedro Lozano "el Trones" -dice otro-. 

Es una denuncia del mismo tipo que la anterior. 

- Antonio García -dice otro apodado "el peloto”-. 

O. N. apunta el nombre y pregunta: 
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- ¿Este García tiene que ver algo con Luis, el del comité del Frente Popular de 
Albacete? 

- Si, es su padre, y le hará poca gracia a Dn. Luis cuando se entere lo que estáis 
haciendo. No vamos a consentir que lo toquéis -dice· Soriano-. 

Tacha el nombre de Antonio García. Sin embargo, se va acumulando la tensión 
entre buena parte de los asistentes. Los que acompañan a O. N. vienen armados 
"hasta los dientes". Además, son bastantes. Los del pueblo también van armados y 
se corre el riesgo de convertir la reunión en una masacre. 

- Aquí no se va a matar a nadie -dice un comunista de la localidad-. 

- ¡Eso lo vamos a ver! No nos vamos sin "tajá". A ver a quién más apuntamos. 

- M… -dice otro-. 

El hijo de M… está presente. También es comunista y pertenece a la guardia de "El 
Campesino" como motorista. Se encuentra en el pueblo de permiso. Al oír el 
nombre de su padre, saca la pistola y se abalanza sobre O. N. Es el momento 
aprovechado por Molinero, Soriano y otros que están esperando el momento 
propicio. La rápida reacción coge desprevenido a los otros, que son desamados. 

Tengo mujer y tres hijos -dice Soriano-.·Todo lo he abandonado para ir al Frente 
voluntario y jugármela, para que valientes como vosotros estéis en retaguardia. ¿Es 
que habéis olvidado que entre los que os queréis cargar está el padre de Luis y otros 
cuyos padres o hijos están en los frentes defendiendo la República? 

- Mientras yo sea alcalde -dice Molinero-, aquí no se da el “paseillo” a nadie. 

A todos los milicianos que habían venido con O. N. se les montó en un camión y se 
les mandó a A1bacete. Allí los estaba esperando el gobernador civil, José Cazorla, 
que era también miembro del Comité Central del PCE, Luis García y otras 
autoridades, y se les quitaron las ganas de dar paseíllos. 

 

&&&& 

 

Acciones de este tipo son difíciles de controlar, pues parte de los cuadros de las distintas 
organizaciones políticas y sindicales se encuentran ausentes de la localidad. Estos intentos 
de eliminación física son hechos condenables e injustificados políticamente; y así lo 
entienden los sectores dirigentes de los partidos y sindicatos. 

En Villamalea, durante todo el período de la·Guerra Civil, se consigue evitar la violencia 
y el sistema de paseillos. Sin embargo, no·es posible esto en todos los lugares. Un vecino 
de Villamalea, cuenta: 

"Villamalea, puede estar orgullosa de que nadie muriese aquí, era un sitio tan 
tranquilo que incluso gentes de pueblos vecinos venían a refugiarse aquí. Sabían 
que impediríamos que se diese muerte a nadie. Recuerdo que vino uno huyendo de 
Villarta y le dijimos que se quedase en el pueblo o que se fuera voluntario al frente 
para estar más seguro. No nos hizo caso y se fue a Casas Ibáñez, y antes de llegar 
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lo mataron los que lo perseguían. Si se hubiera quedado aquí nada le hubiera 
pasado". 

Los anarquistas de la localidad también fueron un freno a posibles desmanes y violencias 
en la localidad, colaborando activamente en evitar tensiones. Bernardo cuenta: 

“A partir del 18 de julio se crisparán los ánimos feamente, y muchas fueron los que 
se encubrieron en las organizaciones. Hubo un grupo de la UGT que se había 
propuesto asaltar la fábrica de harina, y fueron sus propios compañeros quienes se 
les opusieran. Algunos denunciaban a otros para·no tener que pagar el alquiler de 
la casa y cosas parecidas. Algunas veces ocurrió que vinieron a mí para que 
registrase la casa de algún elemento de la derecha que nada había hecho, y entonces 
yo los mandaba a freír espárragos. Había que estar atentos para conseguir evitar los 
abusos”. 

 
La muerte de Julio Vergara. 
Solo un vecino de Villamalea murió violentamente durante la guerra, a causa de la 
represión política. Sin embargo, éste hecho no ocurrió en el pueblo, ni a causa de ningún 
vecino de la localidad. 

Hoy aparece en el muro de la Iglesia, frente al ayuntamiento una lápida semejante a la de 
otros pueblos de todo el Estado español. Dice así: 

“Caídos por Dios y por España. 
José Antonio Primo de Rivera. 
Julio Vergara Carrión. 
¡¡Presentes!! 

Es una de las miles de lápidas que el franquismo colocó en todos los pueblos de España, 
para honrar a los que consideró muertos por la causa del bando rebelde. 

Los hechos, su análisis, nos muestran otra realidad, la de una España de rencores, fratricida 
y violenta. 

Julio Vergara, pertenecía a una·de las familias·consideradas “pudientes” de la localidad. 
En 1923, con Primo de·Rivera, fue alcalde de la villa. Su carácter brusco le hizo tener roces 
personales con vecinos de·la localidad y de otros pueblos, por asuntos referentes a la caza, 
lindes, etc. 

Al estallar la rebelión Julio Vergara marcha a Valencia, temeroso de venganzas por 
rencillas personales. Vergara era primo del dirigente comunista Luis García, y varios de 
sus hermanos y primos pertenecian·como militantes al Partido Comunista. Un hermano 
suyo era teniente veterinario en el bando republicano. 

Al enterarse la familia de su estancia en Valencia, manda a su primo Luis para que lo 
reintegrase a Villamalea. 

“Mi hermano Luis -cuenta su hermana Ana- fue a Valencia y le dijo que allí no 
conocía a nadie y que por lo tanto no podía hacer nada por él; y que como Julio era 
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practicante de profesi6n, se fuese con él de ayudante al frente de Madrid, donde 
Luis era comandante médico y allí nadie se metería con él. Pero no quiso y se quedó. 

Los conflictos de Julio Vergara los resume así uno de los vecinos: 

“Siendo alcalde Julio Vergara, hacia muchas cacicadas. Esto era normal en la época. 
Muchos iban al monte "La Derrubiada" y sembraban por las noches. Como era tierra 
del ayuntamiento, si te pescaban te echaban una multa. Julio se aprovechaba del 
puesto y cuando había alguien que roturaba tierras y las tenía a punto de producir, 
se las quitaba. Otras veces cambiaba los lindes que había para separar las 
propiedades y así conseguía hacer más grandes las suyas. También tuvo líos con los 
cazadores durante su mandato de alcalde, requisándoles a varios la escopeta. A uno 
que es de Cenizate, se la quitó y la partió contra un árbol”.  

Este vecino de Cenizate vio a Julio en Valencia y lo denunció como fascista. Por esta 
denuncia fue detenido y encarcelado. Los informes que se pidieron al ayuntamiento fueron 
negativos, tanto por parte de CNT como PCE. El del PCE, sin contar con el comité envió 
estos informes negativos, pues había tenido también problemas con el alcalde Julio 
Vergara. 

“Conducta censurable y poco honrada la·de J., pues mezcló el resentimiento 
particular con el cargo que tenía en el ayuntamiento". 

Soriano relata al hecho así: 

"Cuando regresaba del frente al pueblo me encontré con Lucio Liante en Albacete 
y me dijo: "Anoche mataron a·Julio Vergara en Valencia". No hice ningún 
comentario, pero me hice esta pregunta ¿Hubiera ocurrido esta muerte estando en 
su casa? No, no hubiera ocurrido". 

Este hecho lamentable, no tuvo sus motivaciones en hechos directamente políticos. Ocurrió 
estando Julio Vergara en Valencia y como consecuencia de una denuncia de un vecino de 
Cenizate por rencillas anteriores a la República. Muerte injustificable políticamente, pues 
Julio Vergara no se enfrentó nunca a·la República; incluso parte de sus hermanos y familia 
pertenecían a partidos defensores del Frente Popular y combatientes en los frentes por la 
República. 

Este fue el único muerto de la localidad, fusilado fuera de ella, y que no fue denunciado 
por ningún vecino de Villamalea, si bien se dieron informes negativos por rencillas 
personales. Sin embargo, su muerte no tuvo que ver nada en asuntos políticos. 
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Capítulo 6.- Las organizaciones políticas y la guerra. 
 
 6.1. La Juventud Socialista Unificada (JSU). 

6. 2. Problemas políticos del Partido Comunista de Villamalea durante el 
período de la Guerra Civil. 
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Capítulo 6.- Las organizaciones políticas y la guerra. 
Días después del 18 de julio se movilizan las primeras quintas. Junto a los movilizados 
marchan los voluntarios. Los más conscientes y decididos abandonan trabajo, tierra y 
familia y se alistan. Lo mejor de cada organización política y sindical va a constituir la 
vanguardia más combativa. La retaguardia quedará privada de sus mejores líderes, creando 
un relativo vacío en las organizaciones. Uno de los primeros voluntarios es German 
Carrasco, que sale al mando de varias decenas de milicianos. El radio comunista local trata 
de que vuelva German Carrasco, al que considera imprescindible. Le escriben a Luis García 
para que, como miembro del comité provincial, influya para su regreso. Este les contesta: 
 

"Partido Comunista de España. 

S. E. de la I. C. 

Comité Provincial. 

A1bacete l7 de septiembre 1936 

Estimados camaradas: 

Hemos recibido vuestra carta en la que pedís que el camarada German se vuelva al pueblo, 
pues por lo visto le tenéis miedo a la organización y al trabajo en el partido. El camarada 
Germán es conveniente para el partido que se vaya al frente, por dos causas: 

1º. Para demostrar a cierta gentuza que todavía viven e influyen a la clase·trabajadora de 
ahí, que él ni se vende, ni tiene miedo, y que el lugar de emboscarse en demagogias y 
encumbrarse en la Casa del Pueblo, sabe ser abnegado y lucha en donde existe hoy un 
mayor peligro para nuestra causa; esto es conveniente para el día de mañana poder escupir 
a esos desgraciados su cobardía y recabar para nuestro heroico partido la dirección política 
de las masas trabajadoras.  

Y en 2º lugar, es conveniente que se marche para alentar a otros camaradas a marchar al 
frente, pues si ahora nosotros le dijéramos que se volviese, los demás compañeros lo podían 
tomar como una huida de German, cosa que nosotros no podemos amparar. Germán salía 
anoche·como·jefe de grupo, a la cabeza de setenta y tantos milicianos y·va a 
incorporarse·al·Quinto regimiento de milicias, que tiene un control político y técnico de 
nuestro partido y que es uno de los que han de pasar a la historia de la revolución con una 
hoja de lucha más brillante”.361  

 

Como contrapartida a los que se marchan, nuevos militantes se afilian a las organizaciones 
políticas y sindicales. Unos se afilian por deseos de luchar contra el fascismo. Otros 
simplemente por cubrirse las espaldas, por intereses ajenos· a los motivos de la Guerra 
Civil, por temor a ser acusados de colaboradores, reaccionarios o falangistas. Son tiempos 
malos y se busca el respaldo de algunas siglas políticas. Se piensa encontrar la seguridad 
personal en un carnet de militante del Frente Popular. 

                                                 
361 Archivo familiar de Enrique López Carrasco. 
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Estos segundos afiliados, son un peligro constante para dichas organizaciones, y 
normalmente desprestigian a estas.  

Su falta de conciencia política o sindical les hará caer en un radicalismo ajeno a los 
intereses en que se mueve en ese momento la lucha. Así, son estos los que dirigen o 
colaboran normalmente en atropellos y abusos, amparados tras las siglas PCE, UGT, CNT, 
IR, UR, etc. 
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El rápido aumento de militantes en las filas de las organizaciones, unido a que sus mejores 
líderes hayan sido alistados o se hayan ido·voluntarios a los frentes de batalla, y el cambio 
que supone la Guerra Civil en las relaciones sociales y políticas, son el origen del 
descontrol de parte de la vida local. 

De esta forma es·como justificamos, en parte, hechos como la quema de "santos", los 
intentos de "paseillos", las requisas arbitrarias y otra serie de hechos políticos, que 
perjudican la imagen y el sentido de la lucha que se desarrolla a escala nacional. 

Se practica el "chaquetismo". Así se dará la triste situación de que algunos de los que 
durante la Guerra Civil se afilian a cualquiera de las organizaciones que forman el Frente 
Popular, al final de la guerra, se afiliarán a Falange Española y de las JONS. El pretexto 
que darán será el de que se han visto obligados a afiliarse a organizaciones frentepopulistas, 
para ocultarse y no ser acusados de derechistas, franquistas, apoyo a la rebelión, etc., y así 
poder conservar sus propiedades y·la seguridad de sus familias. Este es el tipo normal de 
argumentos a posteriori. 

Otros se afiliarán de forma oportunista, poniéndose al lado del sol que más calientan sin 
preocuparse de más. 

Para el frente salen ·cerca de ciento·cincuenta hombres·jovenes a·lo largo de los 
primeros·meses de·la contienda. Lo mejor de la CNT, del PCE, de la UGT, de los· 
republicanos·va a defender sus idearios antifascistas en los frentes de batalla. 
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Germán Carrasco Tarancón, uno de los líderes campesinos de Villamalea, se alistó voluntario en los primeros 
momentos de la Guerra Civil. El 11 de febrero de 1937 sería nombrado delegado político de la Segunda 
Compañía. A finales del mismo mes de febrero de 1937, moría combatiendo frente a las tropas que asediaban 
Madrid, defendiendo la carretera de Extremadura. Documentos y fotografías cedidos por Enrique López 
Carrasco. 

 
El Diario de Albacete. 25 marzo 1937. Página 1. A. H. de A. 
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German Carrasco "el bizco", personaje mítico·en el recuerdo popular, será uno de los 
primeros en caer.362 Hombre de constitución recia, decidido antifascista, caerá ametrallado 
en·la carretera de Extremadura, en uno de los ataques de las tropas moras. Compañeros que 
lucharon junto a él, antes de su muerte cuentan: 

"Le llevamos a un hospital de campaña, estaba muy mal. Tenía el estómago lleno 
de agujeros. Las heridas eran incurables. El lo sabía y por eso no quiso que le 
curaran, sino que curasen a otros que según él estaban·peor. Antes de morir nos 
animó a seguir la lucha. Murió mientras nos hablaba de que el·fascismo sería 
derrotado. Fue una pérdida muy sentida". 

A raíz de su muerte, Luis García escribía en ·la primera página de "El Diario de Albacete", 
el 25 de marzo de 1937: 

“Nuestros héroes: German Carrasco. 
Hace ya casi un mes. Yo no sabía nada. Ayer en el Puente de los Franceses, cuando 
nuestros soldados se abrían camino con dinamita y sangre, un camarada me lo dijo: 
- German ha muerto.  
Hay como una oleada de sangre que nos sube a la cabeza, “German ha caído", no 
queremos comprenderlo; es como si el corazón se negase a creerlo ¡German! 
Fue en la carretera de Extremadura, el·25 de febrero. Como las buenos. 
Todo nos viene ahora a la memoria, atropelladamente; aquellas charlas carretera 
adelante, en el atardecer gris del otoño, en aquellas noches frías de invierno, aquella 
hombría. Los pasquines, los manifiestos ilegales, las reuniones clandestinas, las 
asambleas secretas, la·dínamita… Es como una película vertiginosa. 
Sabías encararte con la Guardia Civil, -de·plomo·las calaveras-, con los caciques, 
con "la canalla fascista”, como tú la llamabas. 
Eras un campesino acomodada, podías vivir holgadamente con el cultivo de tu 
tierra, pero tenías un corazón demasiado grande para esconderte. Siempre diste 
la·cara. 
Tu palabra breve, fuerte, encendida, era como un fulminante polvorín de los 
explotados. Nuestros·campesinos te querían como a un hermano grande y fuerte… 
Eras un bolchevique. 
Sobre tu memoria inclinamos la bandera gloriosa de nuestro partido. 

                                                 
362 Al ser alistado en el Quinto regimiento, fue nombrado delegado político como lo testimonia el documento 

conservado por la familia: 
“Comisario de Guerra. 
Brigada mixta 43.  
Camarada German Carrasco Tarancón: 
De acuerdo con los dispuesto en el Reglamento del Comisariado General de Guerra y visto el informe 

del Comisario·de Guerra de ese batallón, he resuelto nombrar a usted delegado político de la 
segunda compañía del batallón nº 3 (antes Fernando de la Rosa).  

Carretera de Extremadura. 11 de febrero·de·1937. 
El Comisario de Guerra de la brigada 43. E. Martín". 

Pocos días después de este nombramiento, German moría en el frente de Madrid. 
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Tú, German, sabes que los comunistas no lloramos: ¡juramos -en alto el férreo puño 
antifascista-, juramos vengarte de esa hez internacional que nos quiere avasallar, 
que te ha asesinado. 
Luis García 
Madrid, marzo de 1937." 

Este breve. recuerdo, resume la vida de un luchador campesino y comunista. 

Las gentes de Villamalea aún lo recuerdan, cuarenta años después de su muerte. Así lo 
demuestran los constantes recuerdos, testimonios, conversaciones y relatos de quienes lo 
conocieron u oyeron hablar de él. 

 

&&& 

 

Sebastián Pérez, es otro de los personajes más conocidos por su militancia en la lucha 
antifascista en los frentes de batalla y posteriormente en la resistencia antifranquista. A los 
diez años, comienza a trebejar. Es mozo de mulas, cartero, trabaja en la vía férrea, etc. A 
los dieciséis años es aspirante a la UGT. Recién llegado del servicio militar, estalla la 
rebelión contra la República y se alista voluntario. En Albacete se alistará en el banderín 
de enganche del Quinto regimiento y se afiliará al Partido Comunista de España.363 

“Me escapé de casa para irme al frente, pues no querían dejarme que me fuese. La 
primera vez que traté de irme salieron mis hermanas a buscarme. Así que tuve que 
aprovechar una noche para que no me lo impidiesen". 

Instructor de reclutas, lo ascienden a sargento. Su bautismo de fuego es en artillería, en la 
defensa de Madrid.  

"Luché en la Casa de Campo, llevábamos tres piezas del siete. Allí me pasé a 
primera línea y me encontré con otro camarada de Villamalea, Juan Sáez, que era 
comisario de la 18 brigada. Habló con Juan Modesto y me alistó en la 18 brigada· 
mixta con el grado de teniente. Casi todos éramos comunistas. En Ciempozuelos, 
paramos a los moros y alemanes que nos achuchaban. Una noche rompieron el 
círculo y nos rodearon, en el siguiente combate nos deshicieron la compañía. De 
ciento cincuenta quedamos doce; en la primera línea había verdaderas escabechinas. 

                                                 
363 La creación del Quinto regimiento respondía a la necesidad de un ejército popular. El mando rebelde 

estaba unificado mientras que las tropas del bando republicano estaban· divididas, Por un lado, el ejército 
regular y por otro las milicias populares. Se carecía de un Estado Mayor central que dirigiese 
conjuntamente todas las tropas republicanas. Cada sindicato o partido tenía sus propias fuerzas, sus armas, 
mandos y aprovisionamiento. Así el PCE decidió crear un ejército popular que estuviese mandado por 
militares profesionales, junto con mandos surgidos del pueblo. Así se creó el Quinto Regimiento, que 
contó con su propia escuela militar, junto al ejército irían los comisarios de guerra. "Los comisarios 
encarnaban el carácter revolucionario de la guerra y tenían como misión primordial velar por el 
mantenimiento de las esencias populares y antifascistas de todos los combatientes educados 
políticamente, elevar su moral…”. "Guerra y Revolución en España. l936-39". Ed. Progreso. Moscú, 
1966-1971. T. 2. Pag. 300). Los jefes más conocidos del Quinto regimiento fueron Juan Modesto y 
Enrique Lister. 
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Tanto ellos como nosotros quedamos destrozados. Yo fui herido en una pierna y 
me pasé cinco meses en el hospital y aún me resiento de ello. 

Volví a la Casa de Campo con la 53 brigada mixta. Tuve que hacer tres meses de 
academia balística y otras cosas y me ascendieron a capitán por mérito de guerra. 
Ahora lo pienso y no sé cómo podíamos lanzarnos en la lluvia de balas contra los 
fascistas, Nunca se me olvidará una anécdota que me ocurrió en el frente, cerca· de 
la Casa de Campo. Íbamos avanzar y yo como oficial iba al frente, y empezamos a 
cortar alambradas. Empiezo a cortar alambres, cuando me veo un cañón de fusil 
entre los ojos. Era el centinela de los nacionales, pensé: “Esto se acabó”. Pero oigo 
que me dice: “Camarada, no cortes la alambrada que me comprometes y me 
fusilarán. Espera al relevo”. 

Al volver a la posición aún no me lo creía. Avanzada·la guerra el partido empezó a 
entrenarnos como guerrilleros en Villamarta (Madrid) y en el campo. Trataban de 
crear un cuerpo guerrillero para lanzarlo a la retaguardia. El entrenamiento fue duro: 
marchas·nocturnas, asaltos, tiros, etc. Algunos grupos empezaron a actuar, con 
vistas a que acabase la guerra. El partido había propuesto·varias veces abandonar 
Madrid pues era muy cara de mantener y hacer un desembarco en Motril con 
unidades guerrilleras. 

Traté bastante a Juan Modesto. Era un hombre llano, llegaba al corazón de la tropa. 
Como muchos se iban de las filas del frente sin permiso, nos reunió en "La Gineta” 
a oficiales y comisarios. Ya teníamos fusiles de los que llamábamos “los rusos”. La 
gente estaba cansada. En una iglesia nos habló y nos contó la situación de verdad. 
Muchos eran milicianos, sin ninguna instrucción, pero llegaba al corazón. Modesto 
iba· un poco encorvado de una bala que se clavó en la espalda en la espina dorsal. 
Era un gran general.  

Me casé en un permiso de convalecencia en 1938. Ocho días estuve con mi mujer 
y otra vez regresé al frente, apenas la conocí. Al acabar la guerra me detuvieron y 
me pasé en un campo de concentración hasta 1942. Ella murió ese mismo año. 

Al final de la guerra me hicieron comandante y una de las ultimas cosas que hice 
fue ayudar a·quitar minas en el frente, una vez que perdimos la guerra, para evitar 
mayores víctimas”. 
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Sebastián Pérez, jornalero agrícola de Villamalea, miembro del Partido Comunista, en la época en 
que era teniente del Quinto regimiento dirigido por el General Modesto. Sebastián Pérez llegaría a 
alcanzar el grado de comandante del Ejército Popular. 
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Eladio Bueno, trabajador de la vía farrea y jornalero, era vecino de Cenizate; y residía en 
Villamalea; miembro del PCE desde 1933, se alistó voluntario a la Columna do Mangada, 
que liberaría Albacete. 

"Estuve en el Alto de los Leones y en el Puente·de los franceses. Después nos 
llevaron a Toledo, donde por falta de mando no se tomó el Alcázar. También estuve 
en Guadalajara, y ahí sí que le dimos leña a los italianos. En el kilómetro 188 de·la 
carretera Madrid-Irún, en Trijueque, les dimos la batalla. En abril del 37 me 
enviaron a Albacete a la fuerza pública. Como tenían la base las Brigadas 
Internacionales en Albacete, hice bastantes amistades sobre todo con soviéticos. 
Daba·mucha moral ver a estos hombres de todo el mundo luchando en España. 
También había algunos aventureros y maleantes, pero en general era muy buena 
gente". 

Juan Soriano, albañil y jornalero, militante comunista·desde 1930, cuenta como salía en 
septiembre hacia el frente e ingresó en el batallón Thaelman del Quinto regimiento. Sobre 
Juan Modesto, cuenta en sus memorias: 

"El camarada Modesto nos dijo lo que otros ya nos habían dicho, pero dentro de 
este hombre había algo que los demás no tenían: había esa fuerza expresiva que 
pocos tienen para saber convencer a los hombres. Su sencillez de expresarse, su voz 
agradable, su argumento y ejemplos tan sencillos… por los ojos y el movimiento 
de las manos, salían los pensamientos y las ideas. Era su fuerza expresiva y el fuego 
que salía de sus ojos lo que hacía ver el mal que hacíamos al abandonar la obligación 
de defender la República. 

¡Qué gran hombre! Hasta sus enemigos políticos, han hecho grandes elogios de este 
camarada".364 

 

&&&& 

 

Son varios los vecinos de Villamalea que a veces se encuentran en las mismas unidades: 
José María (el Tejero), Juan Ratón "el Rojo", Felipe el nuevo “Ford”, Sebastián, Soriano… 

En los descansos se reúnen, comen, charlan y crean un ambiente de camaradería. Son los 
ratos en que se recuerdan los momentos de recolección, los chismes, las mujeres, la 
guerra… Y entre los hombres del frente hace un sentimiento de unión y solidaridad. 

A Luis García, la rebelión militar le cogió en Villamalea. Participaba en frenar toda 
violencia contra las gentes conservadoras y de derechas para evitar muertes o atropellos. 
Organiza reuniones y mítines para discutir lo que esté pasando en·el país. Las 
organizaciones del Partido Comunista plantean la postura de tomar ante cualquier acción 
de arbitrariedad y atropello. Son días de intensa actividad para el partido en Villamalea. 

Tras la toma de Albacete por la Columna de Mangada, llegan los dirigentes del comité 
regional del PCE al cual pertenece Luis García. A este se le encarga la dirección del partido 

                                                 
364 Soriano, op. cit. pág. 93. 
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en Albacete, la organización de·los cuadros. A1 mismo tiempo será subdirector del "Diario 
de Albacete" y ejercerá como médico. 

Desde el periódico (órgano de la unificación marxista. Portavoz de la clase trabajadora), 
Luis escribía a propósito del campo, en octubre de 1936: (48). 

“Consigna actual: SEMBRAR. 
Nuestro Gobierno, el Gobierno del Frente Popular nos lo ha dicho, ya por boca del 
camarada Uribe, ministro de Agricultura: la Guerra Civil ha ocasionado en nuestra 
producción algunas alteraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para el 
porvenir de la Revolución. Una de ellas, sobre la que hoy hemos de hacer hincapié, 
es la cuestión del trigo, es sabido que, por la magnífica cosecha de 1935, unido a la 
política de hambre del Bienio Negro, en los almacenes del Estado, como en las 
cámaras del modesto campesino existen millares de toneladas de trigo que no tenían 
salida remuneradora en el marcado, constituyendo así la ruina del pequeño y 
mediano campesino… 

Pero la Guerra Civil ha trastornado los términos y, hoy aquellos remanentes que 
existen en el almacén del campesino modesto y en los almacenes del Estado, lejos 
de ser un obstáculo para nuestra economía, se ha convertido en riqueza preciosa 
para el presente y futuro de la revolución. Esos miles de toneladas de trigo son 
nuestra riqueza más preciosa y como tal hemos de custodiarla… 

Mas no solo es que no se ha recolectado; es que ni siquiera va a sembrarse; es que 
la lucha sigue en el campesino que vive en la zona rebelde, sea como sea, 
va·a·sabotear, ya esos poderes facciosos que se han montado sobre su espalda. 
Nuestros hermanos en su lucha sorda y abnegada nos ayudan·como pueden y no 
sembrarán, en tanto nuestro poder contundente los libra pulverizando 
definitivamente al fascismo".365 

Su actividad se multiplicará. Organiza mítines, dará conferencias, viajará por los pueblos 
ayudando a consolidar la organización del PCE. El Partido se extenderá por casi todos los 
pueblos de Albacete. 

“El Diario de Albacete" recogía el día 2 de octubre de 1936, el mitin de Casas Ibáñez. 

“Los Pueblos. Casas Ibáñez" 
Mitin Comunista. 
En la noche del día 28 se celebró un·mitín en el teatro ABC de Casas Ibáñez. Este 
mitin, fue organizado por el Radio Comunista local, siendo el primero·que·con el 
carácter de comunista se ha celebrado·en·este pueblo. El acto constituyo una 
grandiosa manifestación popular de adhesión al Frente Popular; a través de la 
política desarrollada por el PCE, asistiendo al grandioso acto representaciones 
nutridas de los pueblos vecinos, calculándose en más de mil los asistentes al acto, 
ya que el teatro se encontraba abarrotado hasta la calle misma. 
Este acto, no ya por su importancia numérica, sino por su representación simbólica, 
tiene ·una· gran transcendencia, por marcar en la historia un paso decisivo en el 

                                                 
365 "El Diario de Albacete”, 26.9.1936. A. H. P. de A. 
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despertar de la conciencia política del· pueblo y s~ incorporación activa a la lucha 
antifascista. 
E1 acto fue presidido por el camarada secretario político del Radio Comunista… 
A continuación, hizo uso de la palabra, el camarada Luis García del comité 
provincial del PCE, que hizo una reseña histórica de la lucha de las fuerzas 
represivas y feudales contra el liberalismo y la democracia, y hasta su culminación 
en la guerra actual, apoyando a través de su exposición, la línea justa del PCE de 
franco apoyo al Frente Popular que ha de llevar hasta sus últimas consecuencias la 
revolución democrática... 
Finalmente habló el camarada Ángel Soriano, del Comité Provincial de Valencia… 
Con frases emocionantes de adhesión al Gobierno y al Frente Popular pide a todos 
la solidaridad a que estamos obligados para defender la democracia y pulverizar al 
fascismo”. 

Artículo interesante para aclarar determinadas opiniones sobre la ayuda soviética a España 
es “¿Por qué nos apoyan los soviets?”, aparecido en noviembre del 36, en el que plantea 
que la URSS no pretende crear un estado soviético en España, tal opinión le parece 
simplista y deforma el sentido de la ayuda del pueblo soviético, llegando a sembrar 
desconfianza en las masas antifascistas: 

“Nosotros tenemos que salir al paso de un tal error y explicar clara y concretamente 
cuales es el verdadero sentido que anima a los dirigentes bolcheviques de la 
U.R.S.S. y al pueblo soviético cuando nos apoyan de una manera tan firme y 
consecuente. 
En primer lugar, no es cierto que la Unión Soviética piense crear aquí un país 
soviético. El camarada Stalin, intérprete fiel del marxismo-leninismo, ha dicho que 
“la revolución no se puede exportar". La cuestión de si España se transformará o no 
en un Estado soviético es una cuestión interior que hemos de solventar nosotros, 
que ha de decidir el pueblo español. 
No es esta mira egoísta la que ha hecho que el proletariado soviético apoye a la 
España antifascista; no es porque vea en nosotros un posible país soviético, sino 
porque considera al pueblo español que lucha contra la reacción de una fuerza 
antifascista… 
Vivimos en la última etapa del capitalismo, el imperialismo. Y en esta época el peor 
enemigo del progreso humano es ese mismo imperialismo. Es por eso por lo que 
los bolcheviques han ayudado a todas las fuerzas nacional-liberadoras, en razón de 
su antiimperialismo. 
Ahora bien, cuando a su vez el mundo imperialista se divide en dos bandos, de una 
parte, los países democráticos, interesados en el mantenimiento de la paz mundial; 
y de otra los que preparan el infierno fascista, los autores de guerra más cínicos y 
criminales, es evidente que los más reaccionarios son estos últimos. Y entonces, la 
cuestión que se nos plantea es la de elegir aliados. Y nosotros decimos que quienes 
-por cualquier razón- luchan contra el fascismo internacional, son los aliados del 
proletariado mundial y del único Estado obrero que existe, de la Unión Soviética. 
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Esta es la verdadera causa del apoyo grandioso y firme que la U.R.S.S. presta a 
España, pero no las consideraciones sobre el futuro desarrollo de nuestra 
revolución... 
Nosotros, los comunistas, consideramos por otra parte que·ahora sería dañoso 
plantear la cuestión de los caminos políticos futuros de España, precisamente hoy, 
cuando·esto podría dividir las fuerzas antifascistas en el momento en que 
necesitamos la unidad más estrecha para vencer al enemigo común, el fascismo 
insurgente”. 
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Sin embargo, Luis García no es un hombre que sepa castigar las negligencias e indisciplinas 
dentro del partido. Es un tiempo de guerra y se necesita rígida disciplina y saber imponerla.  

El comité del Frente Popular de Albacete le encarga a Luis García la cuestión sanitaria, que 
requisa material médico abandonado por médicos e instituciones particulares. Así, entre 
otros, requisa el del Dr. P. B. huido de Albacete, y esto le traerá grandes problemas al 
acabar la guerra. 

El problema que se plantea al Partido Comunista en Albacete en los primeros meses de la 
guerra es la falta de cuadros preparados. Un dirigente, un cuadro no se crea en poco tiempo. 
Se necesitan meses, años. El partido ve aumentar sus afiliados, pero le faltan dirigentes 
suficientes. Se tiene poca experiencia, se cometen errores y confusiones. Solo entrado el 
año 1937 se irá consolidando la organización. En los primeros meses surgen nuevos líderes 
de masas, que van a ir ocupando cargos directivos y afianzando la organización en 
Albacete. 

Luis García se incorpora como médico al frente de Madrid. Desde allí enviará sus notas de 
los acontecimientos. En el editorial del 20 de noviembre del "Diario de Albacete” (20. 
11.1937), se decía sobre Luis García: 

“El frente es, en verdad la lucha, la guerra; por donde la verdad del momento, lo 
que debemos recordar cada minuto… ya como los que luchan dan su sangre por la 
verdad y aguantan privaciones y miserias por la verdad… Luis García se siente 
aliviado y optimista comentan, contento. Vuelve a sentirse en el verdadero ambiente 
revolucionario. Entre camaradas contrastados en sus quilates por la metralla”. 

Desde el frente de Madrid, enviará sus primeras crónicas. Son crónicas vivas, llenas de 
optimismo, rebosantes del espíritu que había en el frente de Madrid. Por medio de estas 
crónicas, va a poner en contacto al frente con A1bacete. El día 20 de noviembre, Luis 
García describe la llegada de los rebeldes sobre Madrid y los primeros choques: 

“Llevamos ya una semana larga -desde el día ocho- en este frente, donde se está 
jugando definitivamente la partida de nuestra guerra. Quizá cuando esta crónica 
llegue a nuestro diario sea ya una realidad aquella consigna de nuestro valiente 
Partido Comunista que afirmaba que "Madrid será la tumba del fascismo", consigna 
que ya se masca en este ambiente cargado de pólvora de los alrededores de nuestra 
capital... 

Nosotros llegamos a Madrid el día ocho. Aquella noche Franco había logrado 
introducir algunos centenares de moros y legionarios en la Casa de Campo. El día 
nueve es un derroche de heroísmo permanente, nuestras milicias lucharon 
denodadas contra los tanques italianos, contra los legionarios portugueses, contra 
los regulares marroquíes, contra la técnica alemana y contra las demás fuerzas 
nacionalistas de Franco. El estanque fue testigo de la impasibilidad con que se 
aguantaron los morteros, las granadas, aviación artillería y los tanques famosos. No 
cedimos ni un palmo de terreno. E1 día nueve, hacia el mediodía, los trimotores 
Junkers nos soltaron algunas castañas al buen tuntún. Hicieron ruido. Precisamente 
a la puerta de nuestro puesto de socorro se quedó una que ni a estallar se atrevió. 
Poco después chaqueteaban miserablemente ante la presencia de nuestros cazas... 
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La entrada triunfal, a caballo, que Franco pensaba hacer por las puertas de la Casa 
de Campo, se ahogaba en el torrente de sangre de sus propias fuerzas. 

Aquí estaba Galán, Paco Galán, tan gigantón, tan fuerte, recorriendo el parapeto, la 
trinchera, infundiendo confianza y ardor combativos a nuestros milicianos. A 
Franco no lo vimos. 

Los batallones de Octubre, Mangada, Artes Gráficas… fueron nuestros héroes 
inmediatos.  

Más a la derecha, por el Puente de los Franceses, la Columna Internacional, con un 
arrojo, una disciplina y una técnica asombrosas, sembraban el terror entre 
legionarios y moros. Avanzaron hasta el punto preciso que se les marcó. Hasta 
donde se quiera, irán… 

Cuando curaba a un herido nuestro, le he preguntado si estaba satisfecho de la 
acción. Me ha contestado: “Yo he matado dos moros. Y no ha querido irse al 
Hospital. Su herida, le ha servido para enardecer aún más. Él quiere seguir 
“aviando” fascistas. 

Este es el corazón ardiente de nuestras juventudes. Este es el temple de nuestros 
soldados”. 

 

L. G. L. 

Puesto de socorro del barrio de Useras, 16.2.1936”. 

 

&&&& 

 

Las crónicas enviadas no son siempre crónicas de guerra. En su artículo del 5 de febrero 
de 1937 tratara sobre los problemas de la retaguardia, sobre aquellos que tratan de 
socializar y colectivizar las propiedades de industrias o tierras. Es un paso precipitado, lo 
que se está jugando en la guerra no es el socialismo, es la democracia, por la que luchan no 
solo socialistas, comunistas, anarquistas, sino también otras fuerzas políticas republicanos 
y clases burguesas antifascistas. Así escribe el 5.2.1937: 

“Me dices que por la retaguardia hay compañeros que piden mejoras, que la jornada 
de trabajo sigue intangible o más bien tiende a acortarse, que se habla de 
colectivizar el cultivo de la tierra en algunos pueblos y socializar algunas industrias. 
De todo esto me hablas y yo que estoy aquí -como tantos miles - luchando por ideas, 
por el marxismo leninismo, no tengo más remedio que pensar con tristeza que 
nuestra retaguardia no está a la altura de las circunstancias, que no comprende, que 
no tiene idea siquiera de la situación objetiva que atravesamos y de los deberes que 
de ella se derivan. 

Yo miro a estos campesinos, a estos obreros, a todos los camaradas soldados que se 
encuentran en las trincheras, con los pies hundidos en el barro, sin un cobijo firme 
y abrigo, con sus barbas de dos o tres semanas y sin esos magníficos equipos que 
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visten los "milicianos de cuota”, los nuevos señoritos de pistola; miro todo esto, las 
mil privaciones de la vida de trincheras y me pregunto: ¿Qué dirá" de "aquello" 
nuestros soldados? ¿Qué amargura? ¡Es posible que no dijeran nada, apretarían los 
dientes y se inyectarían sus ojos de sangre!: “Aquí no tenemos jornada de ocho 
horas; nuestra jornada es permanente, indefinida; aquí aguantamos el agua, el frío, 
la metralla". 

¡Bien hablan "allí" de ocho horas! Y mientras tanto ¿Quién va a producir para 
nuestras necesidades de guerra, para la atención de nuestros familiares, de nuestras 
compañeras e hijos? ¿Qué tal le parecería a esa gente que nosotros pidiésemos a 
nuestros jefes jornada “legal” y semana inglesa? 

Y a los fascistas ¿qué tal les parecería nuestra determinación? 

Y ¿qué les parecerá de esas peticiones y esas jornadas de nuestra retaguardia? ¡Qué 
ironía! 

Así no se ayuda a ganar la guerra, así se ayuda a perderla, así no se es 
revolucionario, así se ayuda al enemigo. Es evidente que una retaguardia productiva 
y rica, cuanto más rica y productiva, ofrece mayores garantías para el sostén de la 
vanguardia y para el triunfo definitivo. Entonces ¿qué? ¿Quieren esos compañeros 
inconscientes que sea la bota hitleriana la que venga a convencerlos de que hay que 
trabajar más horas, más intensamente y no precisamente para sus hijos? ¿Es que 
acaso no se han enterado, después de seis meses de guerra, para quien trabajan? 
¿No han notado todavía la “pequeña” diferencia que hay entre el tiempo anterior al 
de la sublevación fascista y estos meses posteriores? 

Antes trabajaban para don Fulano, para Zutano, S.A., ahora lo hacen para sí 
mismos, para el Estado popular naciente, para la guerra de liberación… ¿No se han 
enterado? 

Es necesario amigo mío, que hagáis comprender a las masas trabajadoras la 
necesidad imperiosa de intensificar la producción sin poner tasa al tiempo de 
trabajo; que obrar en contra es ayudar al enemigo, es echarse la tierra en sus propios 
ojos; y que al que no lo quiera comprender así hay que tratarse de faccioso. Todo 
esto es necesario. 

Seguiría hablándote sobre esas socializaciones prematuras generalmente obra de 
compañeros inexpertos, de que no de madrugadores mal intencionados de la 
revolución, como ha dicho la camarada Pasionaria -de eso y de otras cosas te 
hablaría- pero es ya larga la carta. En otras tendremos ocasión de comentarlas, que 
bien lo merece. 

Cuando termino estas líneas me dicen que se han pasado otros cuatro soldados del 
enemigo a nuestras líneas; voy a verlos. 

Salud. 

LUIS GARCIA. 

Valdemorillo, 29 de enero de 1937”. 
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Luis ascenderá a comandante y será destinado a la base aérea de Tembleque, donde solo 
había aviadores soviéticos. En esta base le pillará el fin de la guerra.  

Junto a estos luchadores antifascistas de Villamalea habrá otros muchos, que con su 
esfuerzo y riesgo sostengan a la República heroicamente. Anarquistas, comunistas, 
ugetistas y republicanos de la villa darán lo mejor de sus vidas en los frentes y en la 
retaguardia, los vecinos de Villamalea colaboraron de forma activa en ese período único 
de nuestra historia, creando nuevas relaciones y nuevas formas tanto políticas como 
económicas y sociales. 
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"Diario de Albacete" tuvo varios cambios en su orientación ideológica. Hasta la sublevación militar del 18 
de julio de 1936 fue un diario conservador de orientación monárquica y de la CEDA. Después de la 
sublevación militar fue incautado y en la segunda época llevó el subtítulo de "Órgano de Unificación 
Marxista. Portavoz de la clase trabajadora". En·esta época fue subdirector del mismo Luis García. La tercera 
época llevó por subtítulo "Al servicio de la causa popular". También se le añadió al título el artículo "el". A 
partir de 1937 fue un diario controlado por el Partido Comunista que cambió el título por el de "Vida Obrera" 
(Del 3 de agosto al 3 de octubre de 1937). Dado que era conocido como El Diario de Albacete, tuvo que 
cambiar el título y volver a su antiguo encabezamiento. En la cuarta época llevó el subtítulo de Órgano del 
Partido Comunista (S. E.·de la I. C.). Finalizada la guerra el diario volvió a propiedad de sus antiguos dueños. 
Información del director del A. H. P, de A. Don Francisco Fuster. 
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6.1.- La juventud socialista unificada. (JSU) 
Dedicamos un breve comentario a·la incidencia que tuvo la JSU en la vida política local. 

La JSU se creó en Villamalea, poco después del comienzo de la Guerra Civil. Su creación 
se debe a un acuerdo entre los partidos de izquierdas, con el fin de agrupar a parte de la 
juventud en una misma organización política. El número de afiliados alcanzó la cifra de 
70, y las edades estaban comprendidas entre los 14 a los 16 años. Un antiguo miembro de 
la JSU durante la Guerra Civil cuenta, así como se creó dicha organización: 

“Al salir de la escuela vinieron dos de la CNT y nos reunieron a algunos chiquillos 
y nos dijeron: 

- Hay que formar la Juventud Socialista Unificada y tiene que afiliarse gente de 
todos los partidos. 

Se escribió a Albacete y nos afiliamos. Repartieron los carnés y nos distribuimos 
los distintos cargos. Entonces no sabíamos de política. Yo tenía tan solo 14 años". 

Otro antiguo miembro de la JSU cuenta lo siguiente: 

“Me apunté en 1937, tenía 15 años. Veía como los mayores iban a la guerra y quería 
hacer algo. Todos los que nos afiliamos éramos hijos de campesinos o jornaleros, y 
ayudábamos como podíamos a los trabajos del campo. También hacíamos 
propaganda, poníamos pasquines en las paredes y repartíamos hojas. Hacíamos 
reuniones y discutíamos. Las consignas y propaganda la recibíamos de Albacete. 
Nuestro secretario general era entonces Santiago Carrillo, que después se pasó al 
PCE”. 

El primer local de la JSU fue el local del cura. Dos habitaciones y una radio que utilizaban 
para escuchar las noticias del frente y luego difundirlas. 

“A por la radio tuvimos que ir a Albacete, pues la habían requisado. Parte de nuestra 
tarea era reunir a vecinos y evacuados para que escuchasen la radio y luego 
comentar los sucesos de la guerra. La Agripina nos dejó el local de su cine y 
pasábamos películas mudas. También recogíamos chatarra para las fábricas y cosas 
así. Entonces ayudábamos al que lo necesitaba y entre los partidos nos entendíamos. 
bien".  

“Éramos unos chiquillos. La casa del cura la llamábamos la guarida. Éramos 
demasiado inconscientes. Una de las cosas que hacíamos a veces era echar balas en 
una estufa y esperar escondidos a que se disparasen. Hacíamos pillerías normales 
de nuestra edad, como era ver a un guardia de asalto, apedrearlo y salir corriendo. 
Cuando acabó la guerra sufrimos las consecuencias de la derrota”. 
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6. 2.- Problemas políticos del Partido Comunista de Villamalea durante el período de 
la Guerra Civil. 
Sin duda alguna, el partido con más arraigo, con mayor militancia y con más nivel de 
participación en la lucha local, fue el Partido Comunista, seguido por los anarquistas de la 
CNT, sobre. todo en lo que se refiere a la experiencia colectivista libertaria. El alto nivel 
de actividad de los comunistas no estuvo exento de contradicciones, polémicas y 
enfrentamientos como ya hemos visto anteriormente. Esto demuestra el arraigo y el proceso 
de construcción de esta organización política en la localidad. 

En plena Guerra Civil, se va a plantear en Villamalea una polémica dentro de la 
organización del Partido Comunista, sobre la cuestión de si se quiere construir una 
organización de masas o un partido de vanguardia. El contexto es propicio, pues va a 
suponer el replanteamiento de si abrir la organización a las masas campesinas y jornaleras. 
En el período anterior a la Guerra Civil, tanto durante la monarquía de Alfonso XIII, como 
durante el período de la IIª República, la organización mantiene su afiliación al grupo 
dirigente o de vanguardia. 

Ya vimos como la rebelión fascista obliga a muchos vecinos de·la villa a afiliarse a 
algun·partido o sindicato de los que compone el Frente Popular de Izquierdas. Son muchos 
los que llegan sin convencimiento y sin ideología. Se afilian para encubrir su temor, por 
conveniencia o por los más variados intereses personales. A este grupo de nuevos militantes 
ya nos· hemos referido cuando hablamos sobre acciones de tipo extremista, ya que 
consideran que son más “revolucionarios”, cuanto más radicales son sus planteamientos. 
Con esta radicalidad lo que se pretende es ocultar un pasado apolítico o incluso 
conservador. 

En este contexto, llegan a afiliarse nuevos militantes al Partido Comunista. El número de 
militantes aumenta rápidamente. El prestigio de Luis García como médico, de German 
Carrasco como líder campesino, del maestro Arnedo, del veterinario Enrique Vergara, etc. 
es un polo de atracción a la hora de la afiliación. 

La polémica que se plantea en el interior de la organización podríamos resumirla en las 
siguientes posturas: 

l.- El grupo que defiende "hacer un partido grande, de masas, dejando afiliarse a todo aquél 
que lo solicite". 

2.- La postura que mantiene el que el partido sea una organización en la que milite 
solamente la vanguardia de la clase obrera y campesina. 

El momento en que surge la polémica es difícil y complicado, por el hecho de estar 
desarrollándose una Guerra Civil, y por qué los cuadros más preparados políticamente 
están en los frentes de batalla o incluso trabajando en otras zonas. Los protagonistas de esta 
polémica la narran así: 

“Algunos como Soriano, Donato y Valero querían un partido grande y empezaron 
a meter a gente de derechas en el partido -cuenta E. Molinero-. Siendo yo alcalde 
fui a ver al entonces gobernador de Albacete, José Cazorla, que era uno de los 
dirigentes comunistas de la provincia. Le conté lo que pasaba y le dije que era una 
vergüenza lo que en el pueblo estaba pasando y que debía intervenir. Me dijo que 
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se lo dijese a Luis García que conocía mejor a los vecinos del pueblo, y para el que 
resulto como una "puñalá" el que metieran a la gente de derechas”. 

Otro de los participantes en la polémica del momento, Cesáreo García, jornalero y veterano 
militante, que ocupaba el cargo de secretario local del Partido Comunista, narra así los 
hechos: 

“Al venir de segar de Cuenca -pues era verano-, me veo que muchos han conseguido 
"colarse" y se dicen comunistas. En mi ausencia se había dejado ingresar en el 
partido a todo el que lo solicitaba. Teníamos muy buena imagen, por militar en el 
partido gente honrada y muy trabajadora. Por eso me opuse a que allí hubiera 
“carcas”. Yo decía en las discusiones: “Tenemos que hacer un partido de hombres 
convencidos. Todos deben saber muy bien donde se meten. No debemos apuntar a 
gente solo para que tengan cobijo o somos un partido de vanguardia, de los mejores 
luchadores de la clase trabajadora, o no vamos a ningún sitio”. 

Otra postura era la de convertir al partido comunista en una organización de masas. El 
principal argumento era que la lucha, la Guerra Civil, haría que la militancia cotidiana 
curtiese a los nuevos militantes y conforme avanzaba la Guerra Civil, el compromiso se 
haría más fuerte y profundo. 

"Si la guerra la ganamos ¿quién nos dice que esos que hoy dudan no serán buenos 
comunistas, buenos luchadores de la causa socialista? Hay que dar cabida a todos. 
Poco a poco se irían formando. ¿No aumentaría su nivel de conciencia social al ver 
el ejemplo de los otros? 

También nos decían que si muchos de los que se habían apuntado no eran jornaleros 
ni trabajadores, y que el Partido Comunista era fundamentalmente un partido de la 
clase obrera. 

Para rebatir ese argumento yo les decía: ¿Acaso no es don Luis García un hijo de la 
burguesía? ¡Y no por ello dejaba de ser un buen militante comunista!”. 

Estas eran las posturas y los argumentos en discusión. Ambas partes exasperaban sus 
puntos de vista y el nivel de discusión. En esta época las reuniones eran constantes, y el 
debate -dados los momentos en que se vivía- eran abiertos. la Casa del Pueblo era el centro 
donde se polemizaba sobre la cuestión. 

Los que defendían la postura de "partido de vanguardia" ponían como ejemplos en 
contra, las actuaciones de alguno de los elementos que se decían comunistas y que eran un 
claro desprestigio para la imagen del partido. Eran las actuaciones del tipo de las de O. N., 
que pretendía “limpiar” el pueblo de fascistas, oponiéndose al resto de la organización y 
otros hechos de este tipo. 

Los que defendían "hacer un partido de masas”, se apoyaban en la necesidad de crear 
nuevos militantes, que, si bien en un principio su nivel de concienciación y militancia fuera 
bajo, la dinámica de lucha civil por la que atravesaba el país y las circunstancias políticas 
que se vivían, aumentasen dicha toma de conciencia. Basaban estos argumentos en la 
necesidad de que tanto en la retaguardia como en los frentes estaban necesitados de nuevos 
cuadros y militantes, y que la práctica cotidiana depuraría a los que no sirviesen. 
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En esta polémica intervino Luis García, a petición de los militantes locales. Vino desde 
Albacete a propósito de la discusión, pues según comenta un viejo militante le escuchó 
decir que “a este paso iban a meter hasta a su padre”. 
La polémica se zanjó en sus aspectos más violentos, en una reunión que tuvo lugar en la 
Casa del Pueblo, y que de alguna manera sintetizaba las dos opiniones en liza. 

“La opinión de unos, de construir un partido de vanguardia, de minorías, no 
respondía al momento histórico porque atravesábamos por una guerra y los frentes, 
por un lado, y la retaguardia por otro necesitaban de nuevos comunistas. 

Así pues, se acordó que debíamos hacer un partido grande, abierto a las masas 
campesinas y jornaleras principalmente, pero que solo daríamos el grado de 
militante a la gente luchadora, y a los otros los consideraríamos solo simpatizantes. 
Solo cuando hubieran demostrado que luchaban, les dejaríamos entrar." 

Se dieron algunos casos de expulsiones·debido al mal comportamiento social y cotidiano 
de algunos de los nuevos aliados, que oscurecían la buena imagen de los comunistas de la 
localidad. 

Sin embargo, algunos de los que se quedaron dentro crearían una mala imagen de la 
organización. 

La polémica vino a significar, como decía un viejo militante: “Que éramos un organismo 
vivo y que queríamos avanzar a una sociedad nueva”. 

Al acabar la Guerra Civil, se dieron algunos casos “escandalosos” de cambio de chaqueta, 
pues algunos militantes de los partidos del Frente Popular se cambiaron la “chaqueta” y se 
integraron en la organización fascista. Uno de estos casos, quizá el más notorio, fue el de 
un antiguo fundador de la Casa del Pueblo, de militancia comunista, cuyos hermanos y 
otros familiares estaban también integrados en el Partido Comunista, que con la entrada de 
los nacionales se afilio a la Falange, llegando a ser secretario local de: F. E. y de las JONS 
en la postguerra. 
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Conclusión. 
 

El objetivo de la presente tesis es el estudio e investigación del contexto concreto en el que, 
por primera vez, aparecen en Villamalea -comunidad rural de La Mancha (Albacete), las 
organizaciones de clase. 

El período 1900-1939 abarca perfectamente el inicio y desarrollo de estas organizaciones 
clasistas en el término municipal, su evolución y dominio a nivel local a partir de 1936. 

A lo largo del período estudiado, la población experimenta un continuo crecimiento, 
superando la media provincial y nacional. La ocupación de la población es agrícola, 
dedicándose al cultivo y recolección de los productos de la tierra. La población se concentra 
en un 80 por ciento en el núcleo, mientras que el resto se encuentra diseminada en caseríos 
y huertas por todo el término municipal, manteniéndose, en todo el período estudiado, dicha 
distribución.  

La base de la economía local es la agricultura, junto con un pequeño sector ganadero de 
carácter secundario. El cultivo es de secano -se carece de agua, hasta para las necesidades 
más elementales-, tan solo en las orillas del rio Gabriel es posible cultivar algunas hectáreas 
de productos de huerta; la productividad es baja por la pobreza del suelo. A comienzos de 
siglo y hasta muy avanzados los años veinte, los métodos de trabajo son arcaicos y 
tradicionales. 

Las técnicas de cultivo son artesanales; la única fuerza de tracción es animal o humana. El 
abonado es desconocido, así como las técnicas para obtener unos mejores rendimientos de 
la tierra. 

Es importante señalar las características del régimen de tenencia de la tierra. Nos 
encontramos aquí con una de las bases diferenciadoras de Villamalea, con respecto a otros 
términos municipales del Partido Judicial de Casas Ibáñez, y de la provincia de Albacete. 
Es significativo que el número de propiedades desamortizadas en el siglo XIX sean una 
anécdota en la localidad. Sólo se conocen ocho propiedades desamortizadas de extensión 
insignificante. En el período estudiado la propiedad está muy dividida, aunque 
desigualmente repartida. 

Ahora bien -y esto es lo importante- una buena parte del vecindario posee algún pequeño 
trozo de tierra, aunque de mínima extensión. Este hecho condiciona la existencia de un 
gran número de pequeñas parcelas en todo el término, que en su mayor parte tienen un 
papel marginal o cumplen una función de suministro de algunos productos de autoconsumo 
para sus propietarios, muchas veces simples jornaleros.  

La mayor parte de las tierras cultivadas se dedicaban a cereales y una buena parte eran 
montes y prados, teniendo menos importancia la vid y los productos de huerta. Ahora bien, 
con el transcurso de los años, la vid va a ir extendiéndose a nuevas parcelas, haciendo 
retroceder el cultivo del cereal, y también ocupando tierras hasta entonces baldías o de 
rentabilidad escasa o nula. 

Y aquí se va a producir un fenómeno que va a ser fundamental para comprender algunas 
de las características locales que la diferencia de otros términos municipales de la provincia 
de Albacete. Es el fenómeno que denominamos “tierras a medias” (T a M). A partir de 
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la segunda década del siglo veinte los propietarios de tierras -una incipiente burguesía rural 
en expansión- van a “dar" las parcelas de tierra marginal, de difícil cultivo o acceso, y de 
escasa o nula rentabilidad, a jornaleros y pequeños campesinos. Ceden una parcela para 
que sea plantada de viña y puesta en producción en cinco años, al cabo de los cuales es 
propietario da la mitad de la propiedad jurídica a la persona que puso la tierra en 
producción. 

Este fenómeno de “T a M" es importante, complejo y lleno de matices. Vayamos por 
partes: 

A nivel económico tenemos que: 

- Significa un mayor aprovechamiento de la tierra, tanto por poner en cultivo parcelas de 
escasa o nula renta, como por lo intensivo del cultivo de la vid. Al mismo tiempo crece la 
riqueza producida en el término municipal beneficiando en general a toda la población. 

- Las “T a M" son dadas con la condición de plantarse de viña, producto que es vendido en 
el mercado y que solo en una pequeña parte es consumido por el propio campesino. 

Como consecuencia de ello, el producto vendido al mercado aumenta, en detrimento del 
autoconsumo campesino que, siendo importante cede espacio económico a la compra en el 
comercio de aquellos bienes que se necesitan. 

Estos hechos favorecen la creación de pequeñas industrias de transformación de vino y 
alcohol en la localidad, en continua expansión, que atraen la inversión de los capitales 
acumulados. Al mismo tiempo se desarrolla el comercio de la localidad. 

- Todo lo anterior, viene a favorecer la expansión de la incipiente burguesía rural local, 
emprendedora e innovadora de las fuerzas productivas.  

Así pues, por un lado, se pone de manifiesto un espíritu de obtención del beneficio y de la 
acumulación. En una mentalidad campesina y agraria, la propiedad de la tierra es lo más 
importante y sólo por razones de gran necesidad -y a veces ni por eso- se llega a vender 
parte de la propiedad. En el caso que estamos estudiando, la propiedad la ceden no los 
campesinos, si no esta burguesía rural innovadora. Es evidente, que esta burguesía muestra 
una gran intuición en la defensa de sus auténticos intereses. Da a medias una tierra que les 
costaría una fuerte inversión ponerla en producción de viña, ya que su nivel de acumulación 
de capital es reducido, o bien porque lo invierte en negocios más rentables. Así la ceden a 
otros, que la ponen en condiciones óptimas de producción. Lo que pierden de propiedad de 
tierra -las más de las veces no le producían nada-, lo gana en rentabilidad (la viña produce 
un beneficio alto en relación con otros cultivos). La explicación de tal "generosidad" en 
ceder la mitad de la parcela dada a medias, se comprende si tenemos en cuenta quién es el 
que transforma y comercializa el producto de la vid. 

El campesino -pequeño y mediano- produce uva y la vende a los propietarios de bodegas, 
que es esa burguesía local que da "tierras a medias". Se cierra así el círculo: tierras que a 
un propietario le costaría una alta inversión poner en producción, por ser cultivo intensivo 
que requiere gran cantidad de mano de obra - de ahí que sea el campesino el principal 
cultivador de vid y que los grandes propietarios cultiven sobre todo cereales-; le es dada a 
un jornalero o campesino, el cual una vez puestas en producción, tendrá que vender su 
producto a los bodegueros, los cuales absorberán parte del excedente o renta del productor. 
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Lo que con “generosidad” da una mano, otra lo recoge con creces. Es pues éste fenómeno 
de "T a M", un hecho que favorece a la burguesía rural local a niveles económicos, 
demostrando que es una clase inteligente y racional y que tiene un instinto agudo y eficaz 
para con sus intereses objetivos. 

A nivel político y social éste fenómeno tiene rasgos importantes que destacar. Una 
burguesía local emprendedora, genera iniciativas empresariales, riqueza y puestos de 
trabajo. El campesino o jornalero puede acceder a la propiedad de la tierra o incrementar 
ésta, a través de medios pacíficos. De ello se deriva la disminución y en algunos casos 
eliminación de parte de las tensiones sociales, como consecuencia del desigual reparto de 
la propiedad de la tierra. El jornalero o campesino que ha accedido a unas parcelas de tierra 
a costa de un gran sacrificio, auto explotándose él y su familia; acentúa su defensa de la 
propiedad privada que tanto le costó obtener y con la cual espera -en vano- alcanzar una 
independencia y seguridad económicas.  

El objetivo de la burguesía local es plenamente alcanzado. El objetivo del jornalero que 
consiguió ser pequeño campesino o del que ya era campesino, nunca llegaran a realizarse, 
por verse sumergidos en un régimen productivo·del que se les escapa la dirección. Creerán 
que la tierra lo es todo, sin darse cuenta de que van siendo dominados lentamente por las 
fuerzas de un mercado y de un sistema de producción que difícilmente comprenden. 

Las "T a M” serán uno de los factores que contribuirán a crear una "armonía" política y 
social entre las clases sociales que conviven en Villamalea. La propiedad privada de la 
tierra y su desigual reparto será un hecho aceptado por los vecinos de la comunidad, como 
algo natural. A otro nivel, el fenómeno de "T a M" contribuye a potenciar una capa de 
pequeños campesinos más amplia, con la ambigüedad que esto supone en la toma de 
conciencia social del campesino, con respecto a su situación. objetiva dentro del marco de 
relaciones de clases existentes. 

El fenómeno de "T a M" es importante en la explicación de determinados hechos, pues 
condiciona actitudes sociales y políticas en el período objeto de la presente tesis. 

Hemos señalado un aspecto -las "Ta M"- que muestra el desarrollo de la burguesía local, 
en continua expansión. Hay otros factores que contribuyen a su desarrollo y a convertirla 
en clase hegem6nica, En el afán de conseguir nuevos beneficios, introducen modernas 
técnicas de cultivo, el abonado, la racionalización de las explotaciones agrícolas, etc., El 
beneficio obtenido y acumulado es invertido en mejorar los cultivos y tecnificarlos, edificar 
industrias relacionadas con los diversos productos obtenidos en la localidad: fábricas de 
harina, de vino y alcohol, etc. así como industrias complementarias, comercios, etc. 

La localidad urge a la administración pública que construya vías de comunicación que la 
unan a otros términos municipales y que favorezcan el desarrollo del comercio. 
Expectativas importantes se abren, con el proyecto de construcción de la vía férrea Baeza-
Utiel, que atraviesa el término y cuyas obras se inician en la zona a finales de los años 
veinte. Varias son las perspectivas. Por una parte, se permite a la población asalariada 
obtener un jornal regular y continuo, permitiendo que disminuya el paro estacional 
agrícola. Por otra a los propietarios les abre una posibilidad de desarrollar el comercio de 
sus productos. Las obras sufren varios paros en su construcción, como consecuencia de la 
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falta de presupuestos, frustrando parte de las expectativas. Ahora bien, aligera tensiones 
sociales, consecuencia del paro estacional durante los períodos de la construcción. 

La iniciativa de la incipiente burguesía se constata en la modernización de las instalaciones 
industriales existentes y en la introducción de otras, tales como la creación de la primera 
central eléctrica en la década de los años diez, y consecuencia de ella el alumbrado público 
y privado, en continuo perfeccionamiento. 

 

En cuanto a la estructura social, constatamos que los rasgos son comunes a los de los 
términos municipales colindantes. 

El ayuntamiento es centro de la vida local. Los cargos públicos los ostentan los mayores 
propietarios y caciques, que aprovechan los mecanismos administrativos en beneficio de 
sus intereses particulares. El ayuntamiento es financiado a través de impuestos y otros 
ingresos tales como la subasta del pozo de agua, hornos, matadero, monte público, etc. 

Destaco la importancia del monte público "de propios" denominada “La Derrubiada”. 
Con unas 4.500 Ha, el monte ocupa un tercio de la superficie del término. Parte de la 
problemática local va a estar centrada en este monte, cuyo arriendo -para su explotación de 
leñas, esparto y carbonera subastado públicamente. Dicha explotación a cargo del 
arrendador excluía el resto del vecindario. 

Durante las épocas de paro estacional o el invierno eran muchos los vecinos que recurrían 
a La Derrubiada para apaciguar necesidades, o su frío. Otros roturaban ilegalmente parcela 
que una vez puestas en producción les eran respetadas a cambio de una multa inicial y un 
rento anual. Otros recurrían al monte para obtener esparto o leñas que consumían o vendían 
o fábricas y particulares con el fin de conseguir algunos ingresos. 

El conflicto surgía con las autoridades municipales a través de los guardas o de la Guardia 
Civil. Los enfrentamientos eran constantes, llegando a ser violentos y a crear un estado de 
rebeldía constante en un sector de la población. En varios momentos pudo dar lugar a 
enfrentamientos directos entre vecinos-Guardia Civil, si bien ambas partes cedieron la 
mayoría de las veces alternativamente. 

En lo que se refiere a las condiciones higiénicas y sanitarias instrucción pública, 
analfabetismo, etc. constatamos una semejanza con el resto de los términos municipales 
colindantes. 

 

En cuanto al sistema de herencia señalo su dinámica -se hereda por igual a todos los hijos- 
y cómo esto provoca un proceso de minifundismo constante. 

Para completar el cuadro social, he descrito la vida cotidiana del vecindario, costumbres 
locales, etc. Algunos hechos sacan de la monotonía a la población, tales como el sorteo de 
las quintas, la matanza del gorrino, las fiestas, etc.  

Señalo la doble característica del noviazgo-matrimonio, como un hecho económico y 
social, y las costumbres alrededor del noviazgo, así como la configuración patriarcal de la 
familia campesina. Todo esto me permite completar el panorama de la vida local en que se 
mueve la población. 
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En cuanto a las clases sociales que se van configurando en este entorno económico y social, 
constato que están a principio de siglo sin los rasgos que irán adquiriendo en décadas 
posteriores. 

Como he indicado más arriba, una minoría de vecinos poseen una buena parte de las tierras, 
ganado, inmuebles y otras propiedades. De ahí, que, con base a la tierra y otras propiedades, 
vayan acumulando pequeños capitales que invertirán en pequeñas industrias, comercios, 
préstamos usurarios, etc. Así lo que en las primeras décadas es una incipiente burguesía 
local, va adquiriendo cada vez más los rasgos característicos de la misma. Ahora bien, dado 
el origen agrario de su capital, mantienen rasgos no diferenciados con los campesinos 
medios, ya que en muchas ocasiones el propietario trabaja directamente la tierra, aunque 
cada vez se distanciará más de su explotación directa y se convertirá en administrador de 
sus bienes, e incluso utilizará capataces para el control de las explotaciones, limitándose a 
supervisarlas. 

Esta burguesía detentará los cargos del municipio: alcalde, concejales, juez de paz, etc. El 
ayuntamiento estará al servicio de sus intereses. Controlaran las elecciones a Cortes a través 
de la presión, el pucherazo, la compra del voto para uno y otro candidato, etc. 

Para preservar el patrimonio y su tendencia al minifundio, los miembros de esta clase se 
unirán en matrimonio entre sí, bien con vecinos del término o de otros términos, 
consiguiéndose a menudo una fusión de patrimonios y un poder económico más fuerte. 

Hechos como los ya citados de dar “tierras a medias", el invertir o modernizar las 
instalaciones industriales, introducir nuevas técnicas, etc., van a ir caracterizando los rasgos 
de esta burguesía, con unas características propias. Como clase social sentará las bases de 
una expansión económica, configurándose como clase dinámica, expansiva innovadora y 
que será dominante en la localidad. 

 

Jornaleros y asalariados, constituyen la clase mayoritaria en Villamalea. La mayaría son 
jornaleros temporeros, tan solo un reducido grupo tiene jornal todo el año, debido a su 
ocupación: cabrero en alguna pequeña fábrica, pastores, capataces, mozos de mula, 
empleados del ayuntamiento, etc. Las condiciones de vida de los jornaleros son muy duras 
en le primera década de siglo a causa de las sequías, mejorando posteriormente. El 
desarrollo de la agricultura e intensificación del cultivo de la viña aumentan la oferta de 
trabajo. Con el incremento de la producción se crean nuevos puestos de trabajo en pequeñas 
industrias. A final de los años veinte, la construcción de la vía férrea Baeza-Utiel, ofrece 
nuevos puestos de trabajo a un sector de los jornaleros, lo que hace, que el paro se reduzca 
y que los difíciles años treinta, se vean parcialmente paliados. 

Socialmente el jornalero cuenta poco en la vida local. Ocupa un papel pasivo. Vota a quien 
le indican, es en general sumiso con rasgos fatalistas. Las difíciles condiciones de vida no 
le permiten otra opción. La concienciación social es tardía. 

Tan solo a final de los años veinte, comienza un reducido sector a conocer teorías sociales 
y políticas, base de las futuras organizaciones políticas. Como clase permanece desunida 
en las primeras décadas, por motivos explicables. Por un lado, existe la división entre 
eventual y fijo. Por otro la ambigüedad de que muchos jornaleros poseen pequeñas parcelas 
que les permiten ingresos complementarios no salariales. La agudización de la crisis 
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económica de los años treinta, unido a las ideologías de clase que van introduciéndose -
comunista, socialista y anarquistas- les hacen organizarse ya en plena República y 
desarrollarse muy rápidamente. 

 

El campesinado constituye un sector importante de la población local. Sus condiciones de 
vida son mejores que las del jornalero, pues producen parte de lo que consumen. En épocas 
de penurias, su subsistencia está relativamente asegurada. Parte de ellos cultivan la vid, por 
la rentabilidad de dicho cultivo, empleando la producción a toda su familia. 

Las diferencias de propiedad, la calidad de la tierra y cultivo, el número de miembros de la 
familia, etc., dan como consecuencia una estratificación dentro del campesinado local sin 
una cohesión interna. Mientras que unos pueden vivir de sus propiedades, otros -los 
pequeños- recurren al trabajo asalariado. Existe pues unos rasgos no muy definidos entre 
en sector de pequeño campesino y del jornalero. Solo en las épocas de crisis, el pequeño 
campesino se asimila al jornalero, a cuyas condiciones se ve abocado. 

Por último, existen unos oficios, que agrupan a un número de vecinos, vinculados a la 
suerte del campesino y jornalero para subsistir: sastre, carpinteros, herreros, alpargateros, 
mecánicos, etc. Tampoco este sector es solamente de servicios, pues a menudo poseen 
alguna pequeña propiedad, o bien se asalarian temporalmente en faenas agrícolas. 

 

&&&& 

 

Las condiciones económicas y sociales constituyen el marco de la situación política local. 
A principios de siglo, Villamalea, es un pueblo dominado por caciques -como en el resto 
del país-. Este sistema seguirá vigente hasta los primeros años de la IIª República. El 
caciquismo va a dominar la escena local, impidiendo a las clases populares y campesinos 
organizarse en defensa de sus intereses. El caciquismo tendrá su personalización en unas 
pocas familias, destacando la familia de los Ochando, con amplio poder económico, 
político y social en la provincia de Albacete, y detentando importantes cargos políticos, 
tanto en la provincia como en la administración del Estado. 

Hay unos intentos de crear un sindicalismo agrario católico, de corte "amarillo" que 
fracasan. 

A finales de los años veinte, van a coincidir una serie de factores en este contexto, que 
sentarán las bases orgánicas de los partidos políticos y sindicatos de clase durante la IIª 
República. 

Por un lado, las características de·la economía local, con algunos rasgos diferenciadores, 
que ya he señalado anteriormente, creaban condiciones objetivas que podían ser 
aprovechada. Por otro lado, la aparición de ideologías y dirigentes políticos y sindicales 
que aprovecharán las condiciones objetivas para potenciar y organizar a jornaleros, 
campesinos y clases populares en defensa de sus intereses. 
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Estas condiciones objetivas, unidas al factor humano de la existencia de líderes con 
conciencia de clase, potenciarán una transformación política y social, diferente a otras 
zonas, donde si bien existen condiciones, faltan dirigentes, o la existencia de estos se ve 
neutralizada por la falta de condiciones. 

El papel que van a desempeñar algunos líderes es esencial para comprender el arraigo y la 
fuerza de algunas organizaciones.  

Luis García, médico, hijo de uno de los mayores propietarios de Villamalea, va a 
introducir y crear en la localidad el Partido Comunista de España, en fecha muy 
temprana. Siendo aún estudiante de medicina, crea el primer Radio Local comunista en 
1928. Su personalidad como militante aglutina a los núcleos más despiertos de jornaleros 
y campesinos. La pronta implantación comunista da como consecuencia, la escasa y tardía 
implantación de las ideologías mayoritarias a nivel provincial y nacional: socialistas y 
anarquistas, tardíamente creada la última y de escasa influencia la primera. 

Luis García aglutina los primeros núcleos. Su carácter clandestino -en algunas ocasiones 
en exceso-·le impide ser algo más que una minoría, si bien dirige un sector importante de 
la población. El hecho de tener en sus filas a los líderes naturales más conscientes -Germán 
Carrasco, Eugenio Molinero, Cesáreo, etc. le hace tener una influencia desproporcionada 
al número de sus militantes. 

Por otro lado, el origen social de los comunistas locales es amplio: desde vecinos 
pertenecientes a las clases acomodadas -caso de Luis García y parte de su familia y otros- 
pasando por campesinos y jornaleros. Este interclasismo es importante, pues de alguna 
manera refleja las no agudizadas relaciones sociales y la ''armonía" interclasista derivada 
de las condiciones económicas objetivas, evitando incluso el que estas se radicalicen. 

La clandestinidad con que se crea y se desarrolla el Radio Comunista local, favorece la 
presencia comunista en los grupos sociales locales. Su moderación práctica, que no de 
planteamientos, los hace ser acogidos sin reticencia excesiva. 

La implantación temprana en Villamalea contrasta con la del resto de la provincia y del 
país, ya que el Partido Comunista tiene una militancia mínima y muy concentrada en muy 
pocos núcleos. De ahí que sea significativa la existencia en 1928 de un Radio Comunista 
organizado en una zona rural, y su influencia sobre la población. 

El hecho de ser un médico quien introduce la organización comunista es importante, por el 
papel social que desempeña a nivel profesional en una comunidad rural. Esto, unido a la 
captación de los elementos más combativos, y a la preparación teórica y organizativa de su 
dirigente, son base para una profundización comunista en la localidad. 

También es significativo el hecho de que son precisamente los comunistas quien organicen 
la UGT. 1ocal en·l931. El hecho es más significativo si tenemos en cuenta que los 
comunistas tenían su propia organización sindical: la CGTU. La explicación es que dicho 
sindicato era prácticamente desconocido en la provincia, y que para poder influir en 
amplias capas de la población campesina y jornalera se necesitaba un sindicato de amplia 
implantación, caso de la UGT. A esto contribuía la clandestinidad que guardan las 
comunistas en esta época -y posteriores- debido a la represión a que se somete a la izquierda 
en general. Este mismo hecho explica por otra parte la inexistencia de organización del 
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PSOE en la localidad, que no de votantes, pues se identifica a algunos dirigentes de la UGT 
-comunistas- con militantes socialistas, tal y como ocurre en la mayoría de las ocasiones. 

La UGT tiene una lenta, pero continua afiliación, llegando en 1936 a aglutinar a la mayoría 
de los jornaleros y campesinos, siendo un sindicato de masas. 

La escasa conflictividad social es·la causa de la tardía implantación anarquista, comenzada 
en plena Guerra Civil. Los planteamientos radicales la hacen reducirse a gente muy joven, 
no superando las dos docenas de afiliados en sus momentos de mayor auge. La FAI, creada 
después de 1936, no tuvo ni repercusiones ni militancia. 

Los partidos políticos y sindicatos de clase van a·crecer rápidamente. De ser su presencia 
escasa antes de proclamarse la II República, una vez iniciado el periodo republicano se 
acelera la toma de conciencia. En las elecciones de 1931 y 1933, la derecha seguirá 
dominando. Sin embargo, en las elecciones a diputados de febrero de 1936, se produce el 
primer triunfo de la izquierda en la localidad, al alcanzar los candidatos del Frente Popular 
el·55 por ciento de los votos. Esto supone un paso clave en la conciencia de clase y en la 
organización de sus partidos políticos y sindicatos. La gestación ha sido lenta, pero 
consigue imponerse por mayoría. Tras esta victoria las organizaciones se fortalecen, 
consolidando el Frente Popular. 

 

&&&& 

 

Por primera vez en su historia, las fuerzas populares consiguen en Villamalea ser 
mayoritarias y pasar a dominar los aparatos de poder local, tales como el ayuntamiento, 
juzgado de Paz y otras instituciones. 

Las fuerzas de izquierda están; pues, interesadas en que el proceso sea pacífico y sin 
violencia, para ampliar su influencia en todos los aspectos de la vida local. Como 
consecuencia de ello, la derecha tradicional comienza a boicotear y·a oponerse a las 
instituciones y poderes detentados hasta entonces por ellos mismos. 

La combinación de los factores económicos y sociales objetivos, van coincidiendo con una 
potenciación política a través de los líderes y sus organizaciones políticas y sindicales, 
dando lugar a una situación insólita y nueva en una localidad rural de las características de 
Villamalea. 

La moderación con que actúan las fuerzas del Frente Popular de Izquierdas se fundamenta 
en condiciones objetivas: a nivel económico la existencia de una gran· parcelación y que 
parte de la tierra·-aunque sea mínima su extensión- está distribuida entre·los vecinos. La 
existencia de un ganado familiar que colabora a la auto subsistencia de las clases más 
humildes, el fenómeno de tierras a medias que permite el acceso a la propiedad y que de 
alguna manera redistribuye la propiedad de la tierra, las posibilidades de emigración 
temporal, o de trabajo en la vía férrea Baeza-Utiel a partir de 1928, la posibilidad de roturar 
ilegalmente o coger leñas y espartos en el monte público, etc. disminuía las tensiones 
sociales consecuencia de la desigual distribución de la riqueza. 
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El foco de conflictos más importante de Villamalea, el monte público, con la llegada del 
Frente Popular al ayuntamiento, prácticamente desaparece, pues las nuevas autoridades 
permiten la utilización de la riqueza a los más necesitados, sin represión o sanciones como 
en la etapa anterior. 

Si a esto unimos que a nivel sindical la UGT ha organizado la fuerza de trabajo en la Bolsa 
de Trabajo, y que ejerce un control real sobre la misma, tenemos que las transformaciones 
se han convertido en realidad. De hecho, se ha dado una revolución democrática y pacífica, 
vía de elecciones. 

Todos estas hechos son insólitos en una situación tan explosiva como era la española de 
1936, donde en muchos lugares se habían comenzado las ocupaciones ilegales de tierras 
por los jornaleros, y que en la misma provincia de Albacete se hubieran dado casos como 
los de Yeste. 

 

&&&& 

 

Las conclusiones que he señalado hasta aquí permiten comprender y explicar la situación 
política, económica y social de Villamalea durante la Guerra Civil española, y el papel 
moderador jugado por las organizaciones de clase en tal situación. Todo ello confirma la 
madurez de estas organizaciones en el contexto de la época. Si bien se suceden conflictos 
y tensiones políticas y sociales, estas sean muy moderadas para el período tan conflictivo 
porque se atraviesa. 

En los primeros momentos de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, se coloca una 
carga de dinamita en casa de un significado falangista, mientras diversos elementos 
facciosos celebran una reunión para tomar una actitud ante el Alzamiento (entre ellos el 
cura). Rápidamente el Partido Comunista toma la iniciativa y organiza a los diversos 
partidos y sindicatos del Frente Popular para evitar que vuelva a ocurrir cualquier violencia. 
En este sentido son precisamente los comunistas quienes deciden evacuar al cura, para que 
no se ejerza sobre él ningún tipo de represalia. Todo intento de violencia es dominado, si 
bien esto no es siempre posible, como en el caso de la "quema de santos" y elementos 
eclesiásticos, ocurrida en ausencia de los dirigentes más significados del Frente Popular, y 
realizado por elementos que pretenden encubrir su ideología conservadora con actos 
extremistas. En varias ocasiones se evitan pretendidos "peseillos" y represión 
indiscriminada. Durante los años de la Guerra Civil, ningún vecino muere en la localidad 
por muerte violenta o represalia política. A1 contrario, se dan muestras de gran tolerancia, 
que no será recíproca con el triunfo de los sublevados. 

Se crean diversos comités para el control y organización de la producción, distribución, 
trabajo, seguridad, etc. funcionando normalmente, si bien a veces con dificultades 
derivadas de la inexperiencia y de la falta de preparación. 

 

A nivel político se desarrollan intensas campañas de información y concienciación. Se 
organiza el Socorro Rojo, la ayuda a los frentes de batalla, le lucha por la producción, etc. 
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La vida económica no se paraliza. La Bolsa de Trabajo asigna jornaleros a los propietarios 
más fuertes, teniendo estos que alimentarlos o pagarles, aunque no hubiese trabajo. Esta 
distribución se hacía en base al conocimiento que se tenía de quienes eran aquellos que 
tenían posibilidades y podían hacerlo. Se combate la especulación con el boicot a la 
producción y el acaparamiento de víveres con eficacia. 

El anterior problema del paro y desempleo temporal da un giro lógico, pues bastantes 
hombres y jóvenes van voluntarios o por quintas a los frentes de lucha, despoblándose la 
localidad y teniendo que recurrir más intensamente al trabajo de mujeres, niños y ancianos. 
En el último año de la guerra, el peso de la producción cayó en gran parte sobre las mujeres. 

 

&&&& 

 

Las expropiaciones de tierras y bienes fueron escasas y limitadas a los acusados de rebeldes 
y contrarrevolucionarios. Algunos propietarios llegaron a ceder sus tierras 
voluntariamente, pues no tenían quien se las trabajase, debido a la escasez de mano de obra 
e incluso hubo algunos que lo hicieron llevados por el ambiente reinante. 

Los bienes expropiados van a ser distribuidos de dos formas: 

A.- Todos aquellos vecinos que lo solicitaron se les concedió tierras para ser trabajadas 
individualmente. La posibilidad de cultivar tierras en La Derrubiada o de las expropiadas, 
cubría parte del deseo de cultivar tierras propias. Se unía a estos factores el que la marcha 
de los más jóvenes a la guerra daba como consecuencia que no hubiera una excesiva 
demanda. 

B.- Una parte de los bienes expropiados se destinaron a la creación de colectividades 
agrarias. 

 

Las colectividades tienen su base legal en el decreto del entonces ministro de Agricultura, 
Vicente Uribe, que legalizó las apropiaciones de tierras en algunos lugares y sirvió de base 
para la experiencia colectivista. 

En Villamalea se crearon dos colectividades dependientes de la UGT y CNT. Al no existir 
problema agrario, su incidencia no fue importante, si bien, como experiencia significo una 
perspectiva nueva en el contexto agrario. 

Los anarquistas solicitaron tierras con el fin de formar una colectividad. Como 
consecuencia de ello, la UGT creó otra colectividad, ya que al estar dirigida por comunistas 
vieron con cierto recelo un monopolio en la experiencia, si era llevada sólo por anarquistas. 

En todo momento se hizo de acuerdo con la legalidad vigente. Se solicitó expropiar la tierra 
de los enemigos de la República y contrarrevolucionarios. El delegado del Ministerio de 
Agricultura de Albacete, el comunista Ripoll, distribuyo las tierras y otros bienes a cada 
sindicato para que creasen sus colectividades. 
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La colectividad de la UGT tuvo escasa significación, tanto económica como política. 

La colectividad de la CNT tuvo una mayor relevancia, por la significación política de esta 
y por el ánimo y espíritu conque fue creada. Respondía al espíritu de implantar la propiedad 
colectiva y abolir la privada. Sus dirigentes se movían de forma idealista y con gran 
energía. Los medios existentes fueron organizados a pesar de no ser muy numerosos, y que 
el número de colectivistas no fuera muy grande. El trabajo se hacía en común, se turnaban 
en las distintas tareas; la presidencia era rotativa, por ser contrarios a que hubiese jefes; el 
salario era pagado en vales con los que se adquirían alimentos y otros bienes, y tan solo 
una reducida parte se entregaba el dinero de curso legal, con el fin de cubrir pequeñas 
necesidades. Existían diversos servicios comunes y tenía escuela propia. La 
comercialización. de los productos se basaba básicamente en el trueque con colectividades 
anarquistas en Valencia. 

Los comunistas se mostraron reacios a esta estrategia, por basar sus objetivos en ganar la 
guerra y después hacer la revolución, si bien manifestaban su postura a través del diálogo 
y nunca con enfrentamientos. 

El contexto relativamente pacífico y de colaboración entre todas las fuerzas populares, 
permitió desarrollar un espíritu colectivo hasta entonces desconocido. Evidentemente, las 
condiciones eran difíciles, no existían antecedentes, ni preparaci6n técnica, sin embargo, 
creaba una base de experiencia interesante, más por lo que podía haber sido de ganar la 
guerra que por lo·que realmente fue. 

En cuanto al aspecto represivo de las fuerzas del Frente Popular contra los elementos 
contrarios a la Republica y defensores de la sublevación militar, es de destacar la carencia 
de violencia. No hubo muerte alguna, ni represión violenta. Se cometieron algunas 
arbitrariedades escudándose en la situación, se impusieron multas o sanciones, pero en el 
contexto de la Guerra Civil todo esto tuvo un carácter anecdótico. La única muerte violenta 
contra un vecino local ocurrió en Valencia y fue por motivos personales y no políticos.  

La derecha no provocó incidentes destacables por carecer de fuerza y organización. Mas 
bien hubo intentos por parte de algunos elementos populares que pretendieron cometer 
atropellos y fueron frenados radicalmente por los más conscientes. 

Con respecto a las organizaciones políticas y sindicales se desarrollaron de forma similar 
a otros pueblos: mítines, ayudas al·Socorro Rojo, asistencias a reuniones regionales o 
provinciales, etc. 

Tan solo cabe destacar la creación de la JSU, entre los jóvenes y·la·polémica dentro del 
Partido Comunista acerca de si su organización debía ser de masas o de vanguardias, 
adoptándose una postura intermedia. Unos defendían la necesidad de abrir el partido a 
nuevos militantes y que estos se concienciasen dentro de la organización y de la lucha; otra 
era elitista y defendía la existencia de un partido de élites, formado por los elementos más 
conscientes y revolucionarios de la población. 

&&&& 
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Concluyendo, señalo que en Villamalea se va a dar un proceso completamente original e 
insólito, en un contexto agrario tradicional. Con unas condiciones objetivas tales como la 
existencia de un fraccionamiento de la propiedad -si bien concentrada en pocas manos- que 
permite la existencia de una capa amplia de pequeños propietarios agrícolas, el fenómeno 
de "tierras a medias", la posibilidad de subsistencia a partir de diversas formas tales como 
el ganado familiar, la emigración, los azafranares, la construcción de vías de comunicación, 
etc. se da un proceso original. 

Estas condiciones objetivas existentes coinciden con unos elementos políticos y sindicales 
activos que crean unas bases de transformación en Villamalea, auténticas y reales. A partir 
de la creación de unas organizaciones políticas y sindicales de clase y su ulterior desarrollo, 
se va a llegar por primera vez en su historia, al dominio y hegemonía de las clases populares 
sobre todo lo que concierne a la vida local, a partir de las elecciones de febrero de 1936. 
Este dominio se consigue de forma paulatina y pacífica a través de votaciones democráticas 
y como consecuencia de una conciencia política y sindical creada a lo largo de años por las 
organizaciones de clase. 

El proceso de transformación social, que de forma evolutiva y pacifica se había comenzado 
a concretar a partir de 1936 tendrá una vida escasa y llena de dificultades debido a que 
inmediatamente después se abre el período de Guerra Civil que acabará con la hegemonía 
local de las clases populares y con el cambio evolutiva iniciado años antes, tras la victoria 
de los sublevados. 

No obstante, el nuevo régimen no conseguiría eliminar la base social, que se había 
consolidado en el período anterior y que había abierto perspectivas de transformación 
políticas, económicas y sociales. Continuamente las fuerzas democráticas y progresistas, 
dirigidas por el Partido Comunista de España, van reorganizándose una y otra vez para 
llegar 43 años después -1979- el pleno dominio de las instituciones y de la vida local por 
las organizaciones populares, de forma pacífica y democrática. 
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Epilogo 
 

1 
El objeto de este epílogo ha sido completar el tema abordado en la tesis, con el fin de 
estudiar el significada y la importancia que llegaron a alcanzar -a largo plazo- las primeras 
organizaciones de clase creadas en los últimos años de la Monarquía de Alfonso XIII y la 
IIª República en el término municipal de Villamalea. 

 

2 
Deseo abordar -a grandes rasgos-, antes de estudiar el período histórico de 1939 a 1977, 
cómo llegue a centrar el tema de la tesis, y explicar brevemente el desarrollo de mi 
investigación. 

¿Por qué Villamalea? En los años que estudié en la Universidad de Valencia, tuve la 
ocasión de escuchar el nombre de Villamalea en bastantes ocasiones, e incluso leer en la 
prensa algunos hechos ocurridos en la localidad. 

Sobre Villamalea, se comentaba en Valencia -en los años 70 entre el sector más politizado- 
frases como: "Villamalea, el pequeño Moscú", "El pueblo donde aún no han entrado los 
nacionales". Sobre su cooperativa se decía que estaba controlada por comunistas, y se 
hablaba sobre la gran popularidad que tenían las fiestas de la Cooperativa. 

Naturalmente esto respondía a una exageración de la realidad, a la que se presentaba con 
rasgos irreales. Sin embargo, a pesar de la evidente exageración y deformación, 

debía existir "algo” qué daba base a esa mitificación. El trasfondo era que se defendían los 
intereses campesinos, la lucha ms o menos abierta contra el régimen político existente, al 
mismo tiempo que denotaba una gran concienciación en un sector importante de la 
población.  

Un acercamiento a lo que ocurría en Villamalea, lo pude obtener a través de un artículo 
aparecido en la revista "Triunfo": "Villamalea: una experiencia campesina" (artículo de 
Alberto Yébenes. N.º 631. 2.11.1974). En él se describían algunos de los hechos, tales 
como el de la creación de la cooperativa, la entrega vínica obligatoria mantenida contra el 
Ministerio de Agricultura, se realizaba una entrevista al presidente de la cooperativa y a 
otros vecinos. 

Tuve ocasión de poder ir a Villamalea para hacer una memoria de la cooperativa como 
becario del Ministerio de Agricultura. Llegue a la localidad en fechas muy conflictivas, 
pues estaba saliendo a la luz los resultados de una larga lucha mantenida por un sector de 
los campesinos, desarrollada durante dos décadas. 

Estuve en Villamalea en 1975, en varias ocasiones, de mayo a septiembre de 1976 y en 
períodos intermitentes en 1977 y 1978. Empecé estudiando la cooperativa San Antonio 
Abad (Coop. S. A.A.), orígenes y desarrollo, a través de las actas de la junta rectora y 
asambleas, y a través de un dialogo directo con sus pioneros, dirigentes y asociados. 
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La cooperativa no era sino la punta de un iceberg. Debajo había una organización que 
posibilitaba y servía de base al movimiento. La cooperativa San Antonio Abad, la 
cooperativa de consumo Robert Owen, la Hermandad Sindical, la Caja Rural y otras 
entidades, eran las manifestaciones concretas de ese movimiento clandestino. Profundicé 
en el trasfondo de la cuestión –las circunstancias políticas ya lo permitían- y descubrí un 
partido fuerte, potente y numeroso, el comunista. Al indagar sobre el origen de este partido 
me fui remontando a las guerrillas, a la Guerra Civil, a la IIª República, hasta la monarquía 
de Alfonso XIII. 

La amplitud del movimiento político, sindical y social de los años 60 y 70 tenían una larga 
historia. El estudio de las primeras organizaciones de clase fue el objeto de mi tesis; a pesar 
de las escasas fuentes, reconstruí el panorama de la época en sus diversos aspectos. 

Para dar una perspectiva histórica de la importancia política y social que supone la 
implantación de partidos políticos y sindicados durante la monarquía y la República, quiero 
complotar -en grandes líneas- cómo evolucionó el movimiento clasista de 1939 a las 
elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. 

 

3 
Villamalea: la postguerra. 
Terminada la Guerra Civil, comienza la represión y depuración contra los partidarios del 
Frente Popular. A finales de marzo de 1939, los nacionales entran en Villamalea y 
comienzan a elaborarse las listas de detención de los vecinos conocidos por su ideología 
antifascista. 

En el ayuntamiento se destituye al vigilante, a los guardias, escribientes, alguacil y otros.366 
Se detiene a quien ocupo algún cargo sindical o político y a los que militaron en partidos 
políticos del Frente Popular o simplemente simpatizaron con la izquierda. Muchos son 
enviados a prisiones y a campos de trabajo. Sus familias se ven privadas de los medios más 
elementales. Se les corta el suministro de alimento por "rojos" y muchas familias pasan 
hambre. 

Luis García es juzgado y condenado a muerte por un tribunal militar. Luis García pudo 
salir del país en un avión soviético de la base de Los Llanos, de la cual era médico militar, 
pero prefirió quedarse. Detenido, es encarcelado y juzgado. Parte de su familia declaró en 
contra. Dos veces es juzgado, condenado y muerte y sobreseído, pero un tercer juicio lo 
condena de nuevo a muerte y es fusilado en la madrugada del día 10 de abril de 1940. Es 
el único fusilado por motivos políticos en Villamalea.367 

                                                 
366 En las actas de sesiones del ayuntamiento se·lee: "…respecto a que se puedan considerar desafectos al 

régimen que actualmente rigen los destinos de nuestra patria… No merecen confianza los individuos 
siguientes: el vigilante municipal, los guardas, el oficial segundo… el alguacil…"(archivo ayuntamiento 
Villamalea. Acta de sesiones 2.4.1939. Al día siguiente se expedienta al veterinario "…para depurar las 
responsabilidades, durante el tiempo que estuvo como militar en el ejército rojo" (Actas del 3.4.1939. 
Arch. Municipal Villamalea). 

367 Luis García escribía en la madrugada del día 10, diversas cartas, que recogemos al final del epilogo. 
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La contrarrevolución agraria se produce tras el triunfo franquista. Los bienes expropiados 
vuelven a sus antiguos dueños, y la explotación económica de los jornaleros se hace cada 
vez más dura: salarios de hambre, difíciles condiciones económicas, falta de alimentos 
básicos, etc. El hambre causa estragos y las enfermedades se ceban en los desnutridos. Les 
colas en los establecimientos son un espectáculo cotidiano. Hay cartillas de racionamiento. 
Simultáneamente surge el estraperlo como práctica usual. 

A nivel político y a partir de 1940 se reorganiza el Partido Comunista. Los republicanos y 
anarquistas, así como los sindicatos, son incapaces de reorganizarse por la dura represión. 

En el año 1945, los comunistas de la localidad se agrupan en tres células, a través de las 
cuales desarrollan algunas actividades. 

En 1945 hace su aparición en la zona la guerrilla. Villamalea estuvo cubierta por la 
Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA). Será la partida de Basilio, el manco 
de La Pesquera el que opere en los contornos. Un grupo de jóvenes toma contacto y le 
sirve de apoyo, sirviéndoles de contacto también a los comunistas. 

El recrudecimiento de la contraguerrilla provoca, el año 1949, la detención de doce jóvenes 
y tres miembros del PCE que son juzgados y encarceladas, quedando temporalmente 
Villamalea sin ningún tipo de organización política. 

En 1951 comienza una lenta, pero continuada, reorganización del Partido Comunista. 
Mario Fernández llega a Villamalea, recién salido de la cárcel. Durante la guerra éste había 
participado en el servicio de información de las Brigadas Internacionales y más tarde fue 
uno de los secretarios personales del comandante general de las Brigadas Luigi Longo. 
Mario fue uno de los responsables de la resistencia en las cárceles, junto con Sánchez 
Montero, Menor y otros. Su llegada a Villamalea sirve para aglutinar a un grupo de jóvenes 
que sería la base del PCE a partir de los años 50. El activismo de este dirigente hace que la 
Guardia Civil esté a punto de detenerlo y abandona las actividades: políticas. Sin embargo, 
el núcleo ya está creado y se desarrollará en los años 50. 

Estos actuaran al principio de manera clandestina y poco conectados con la población. 

A finales de los años 50 se van a plantear buscar formas de lucha legal a través de 
plataformas nuevas. Así se plantean que un comunista ocupe la presidencia de la 
Hermandad de Labradores local, y lo consiguen, si bien la presión de los caciques lo 
desplazará poco después. 

Un nuevo intento de buscar plataformas legales se va a llevar a cabo en 1959, entrando 
algunos comunistas a formar parte de la junta rectora de la cooperativa San Antonio Abad. 

En 1960, se presenta como secretario de la cooperativa Enrique López Carrasco, siendo 
elegido, pero la Organización Sindical de Cooperación lo veta. Textualmente dice que por 
“revolucionario, ateo, enemigo del régimen y amigo de expresidiarios condenados a la 
última pena". 

Sin embargo, en 1961, vuelve a presentarse para el cargo de presidente siendo elegido para 
el mismo consiguiendo neutralizar a la Organización Sindical de Cooperación. 

La cooperativa va a ser una plataforma legal hábilmente utilizada para salir a la luz pública. 
La cooperativa, por ser la entidad de mayor peso económico local, es uno de los centros 
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neurálgicos de la economía de los campesinos. Teniendo como base la cooperativa y su 
acción en defensa de los intereses de los campesinos, podrán acceder mediante elección a 
la Caja Rural e incluso -de nuevo- a la Hermandad de Labradores y Ganaderos, llegando a 
ser Enrique López Carrasco presidente de las tres entidades. 

Simultáneamente desarrollarán una lucha clandestina. La armonización de ambas 
plataformas de lucha, legal e ilegal, va a ser el éxito de su rápida y profunda implantación 
en la localidad, que llegará a marcar un hito en la historia del movimiento campesino 
manchego y del movimiento cooperativo. 

A grandes rasgos voy a sintetizar la actividad desempeñada en la década 60 y 70 por los 
comunistas en la cooperativa. 

La cooperativa había sido creada en 1946 por funcionarios del sindicato vertical sin ningún 
resultado práctico. En 1953, utilizando la estructura jurídica ya creada, el movimiento 
campesino formado por antiguos miembros del Frente Popular, entran en la cooperativa y 
la convierten en un baluarte de defensa contra los bodegueros, siendo su lucha netamente 
económica (1953-1960). A partir de 1971, los comunistas ocupan los principales cargos y 
le dan un giro completo, aumentando en gran medida el nivel de concienciación política de 
los vecinos de la localidad. 

Los comunistas van a utilizar las asambleas de los socios para politizar y crear conciencia 
de la mala situación del campo y la explotación a la cual se les somete por parte de los 
monopolios y por el capitalismo monopolista de Estado. A lo largo de los años 60 y 70, las 
asambleas van a ir marcando las líneas de lucha a través de las cuales se manifiesta la 
política del Partido Comunista, plenamente identificada con los intereses objetivos de los 
campesinos, y de ahí su éxito. 

Las luchas que mantiene la cooperativa contra distintos organismos, tanto estatales como 
sindicales o cooperativos, va a servir como caja de resonancia de los problemas de los 
campesinos manchegos. Les organismos sindicales de cooperación van a ser denunciados 
por burocráticos, defensores de los monopolios y enemigos del cooperativismo. Se atacarán 
puntos concretos de la política del Gobierno y del Ministerio de Agricultura: catastrófica 
política de precios, excesiva carga fiscal, falta de apoyo a la agricultura, etc. Una de las 
luchas más sonadas fue la de la entrega vínica obligatoria del 10 por ciento, en la que él 
Gobierno llegó a multar fuertemente a la cooperativa, llegando a embargarla. 

Como consecuencia de esto, los organismos estatales contralarán fuertemente todo lo que 
se refiere a Villamalea, bloqueando y prohibiendo actos culturales, sancionando a sus 
dirigentes por cualquier motivo, etc. También como consecuencia de esta política. 

Un sector de la población estará contra la línea de la cooperativa. Al mismo tiempo los 
comunistas van a entrar en la Caja Rural defendiendo que el ahorro del campo vaya para 
el campo y creando una estructura muy saneada al servicio del campesino local. También 
conseguirán controlar la Hermandad de Labradores poniéndola al servicio del campesino. 

Habrá un intento de entrar en el ayuntamiento, que será bloqueado rápidamente por las 
autoridades provinciales, siendo este el único organismo local en el cual los comunistas no 
tengan acceso. 
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A finales de los años 60 crearán Comisiones Campesinas, que en el año 1976 se convertirá 
en Unión de Labradores y Ganaderos Manchegos, participando activamente en la 
consolidación a nivel nacional y perteneciendo un vecino de Villamalea al secretariado 
nacional de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Estado español. 

La coordinación de las luchas legales e ilegales hacen del Partido Comunista de Villamalea 
una organización fuerte disciplinada y muy arraigada, siendo punto de referencia de las 
luchas llevadas en Albacete y en otras provincias. Dado que el control político se ejerce 
por parte de las autoridades del Gobierno sobre Villamalea, los comunistas locales -en los 
años 70- consiguen crear focos de lucha en otros pueblos y sobre todo en la capital, donde 
inician la creación de Comisiones Obreras que arraigará rápidamente. 

Los años 1975 y 1976 serán los años más conflictivos de la localidad, por la lucha que los 
comunistas mantienen por salir a la superficie, siendo constante las manifestaciones y 
detenciones de líderes locales, por parte de las autoridades, las multas y sanciones y todo 
tipo de restricciones. 

La legalización de los partidos políticos en 1977 y las elecciones del 15 de junio del mismo 
año, abrirán nuevos cauces de expansión. El porcentaje de votos que obtienen los 
comunistas superará al 40 por ciento, y si contemplamos el porcentaje de votos que 
obtienen en los distintos pueblos de Albacete, comprobaremos que los que se encuentran 
situados en un radia de 40 Km. Junto a Villamalea, obtienen porcentajes muy elevados, 
llegando a alcanzar Madrigueras el 52 por ciento. 

En las elecciones de 1979, para el Congreso, el voto comunista en Villamalea llegará a un 
48 por ciento. Así la cooperativa, la caja rural y la Hermandad de Labradores -hoy 
sustituida por la Unión de Labradores y Ganaderos manchegos- tendrán una amplia 
presencia de los comunistas, con un claro dominio de la izquierda· 
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Anexos 
 
Anexo 1 
 
Incluimos en este anexo, gráficos y cuadros estadísticos que complementan la primera parte 
de nuestro estudio. 

 

• Resumen de los datos de los censos electorales pe 1907-1930. 
• Resumen del censo electoral de 1935. 
• Población masculina que sabe leer y escribir y analfabetismo en 

Villamalea~ Censos electorales 1907-1930. 
• Desglose por ocupación de los varones que saben leer y escribir y 

analfabetos. 
• Listas cobratorias de la riqueza rustica y pecuaria de Villamalea. Años 

1898-1899, 1889-1900, 1920-1921, y 1930. 
• Resumen de las listas cobratorias de riqueza rústica y pecuaria. En cifras 

absolutas. 
• Evolución de la población en Villamalea de 1824 a 1940. 
• Evolución de la mortalidad, natalidad y matrimonios en Villamalea. 1900-

39. 
• Gráfico sobre la evoluci6n de la población en el término municipal de 

Villamalea y su relación con el índice de viviendas habitadas. 
• Gráfico sobre la evolución de la población del término municipal de 

Villamalea. 1900-1970. 
• Gráfico sobre la evoluci6n de nacimientos, defunciones y matrimonios. 

Villamalea 1900-1940·(en cifras absolutas). 
• Gráfico sobre la población en diseminado con relación al total del término 

municipal. 
  



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[398] 

Anexo 1 



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[399] 

 
  



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[400] 

Población masculina que sabe leer y escribir y analfabetismo en Villamalea. Censos 
electorales 1907-1930. 
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Listas cobratorias de la riqueza rustica y pecuaria de Villamalea. Años 1898-1899, 
1889-1900, 1920-1921, y 1930. 
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Gráfico sobre la evolución de la población del término municipal de Villamalea. 
1900-1970. 

 
 
 
  



VILLAMALEA. 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural de La Mancha. Del caciquismo a la aparición de las organizaciones de clase 

[409] 

 
Gráfico sobre la evoluci6n de nacimientos, defunciones y matrimonios.  

Villamalea 1900-1940·(en cifras absolutas). 
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Gráfico sobre la población en diseminado con relación al total del término 
municipal. 
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Anexo 2 
 

Algunos datos sobre Villamalea en los siglos XVIII-XIX. 
 
Incluimos en este Anexo datos obtenidos de diversas fuentes sobre algunos aspectos de 
Villamalea, tales como el Catastro de Ensenada, propiedades desamortizadas, cultivos y su 
evolución, y otros datos. 
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Apéndice 2· 
 

Algunos datos sobre Villamalea en los siglos XVIII y XIX. 
 

Aunque el tema de nuestro estudio es Villamalea durante el siglo XX (1900-1939), se nos 
ha hecho necesario en muchas ocasiones recurrir a datos anteriores a este siglo. 

En este apéndice, vamos a resumir algunos datos obtenidos en archivos, que nos permiten 
profundizar y conocer la evolución de Villamalea en épocas anteriores y comprender la 
época de nuestro estudio. 

Para la elaboración de este apéndice he consultado la siguiente bibliografía: 

• Legajo 796 de 1750. Villamalea. "Estado del número de individuos que existen en 
el lugar de Villamalea y deben pagar lo personal, oficios que ejercen sus maestros, 
oficiales y·aprendices y de lo que cada uno gana al día de su trabajo". A. H. P. de 
A. 

• Catastro de Ensenada. Villamalea. 1753. A. H. P. de A. 
• Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España. P. Madoz, tomo XVI, 

Madrid 1850. Archivo Municipal Albacete. 
• Crónica. de la provincia de: Albacete J. Roa y Erostarbe. Tomo II. Albacete 1895. 

A. H. P. de A. 
• "La burguesía revolucionaria (1808-1869)", M. Artola, Alfaguara V. Alianza 

Universidad. Madrid, 1973. 
• Al tratar sobre la desamortización en Villamalea, hemos contado con la 

información detallada que nos proporcionó Antonio Diaz, historiador de Albacete, 
que está realizando una tesis sobre la desamortización del siglo XIX en Albacete.368 

• Al estudiar el arranque de la propiedad en Villamalea a comienzos del siglo XX, 
hemos investigado su origen. 

• Con los Reyes Católicos, Villamalea perteneció al Marquesado de Villena. En el 
Catastro de Ensenada (1753) leemos:369 

 

                                                 
368 Forma parte de un estudio más amplio. A. Diaz, pretende demostrar que la estructura de la propiedad de 

la tierra no cambio básicamente en nada de la reconquista·a nuestros días. Se basa en el Catastro de 
Ensenada (1753), la desamortización del s. XIX y la Reforma Agraria de la IIª República. Por las 
aproximaciones realizadas, la propiedad de la tierra sigue estando en pocas manos. La desamortización 
del s. XIX pasó las propiedades del clero y de los municipios a la nueva burguesía que nacía, y así la 
tierra siguió perteneciendo a pocos propietarios. 

369 En el original está en castellano de la época. 
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La "Crónica de la provincia de Albacete" ha sido una de las fuentes que hemos utilizado 

para conocer la evolución de Villamalea. A. H. P. de A. 
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Anexo 3 
Evolución del fenómeno "tierras a medias" en Villamalea. 

1912-1965) 
 

 

Incluimos en este anexo un breve análisis sobre las distintas fases del fenómeno de tierras 
a medias, dando unas explicaciones sobre la desaparición y causas de este. 
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CACIQUISMO EN LA MÁNCHA: 
LOS OCHANDO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE CASAS IBAÑEZ 

De la Restauración Borbónica a la IIª República. 1875 - 1931 

Benito Sanz Díaz 

Almud. Revista de estudios de Castilla La Mancha. Nº 3. 1980. Paginas 121-133

1 - Introducción 

José Varela, refiriéndose al caciquismo, definía así el marco de referencia: "La organización política de la 
Restauración se ha englobado en la literatura de entonces y después con el nombre genérico de 
caciquismo.-. Y es que precisamente con la Restauración de la dinastía de los Borbones en la persona de 
Alfonso XIl -tras la experiencia fracasada de la Iª. República-, cuando aparece el caciquismo en España 
como fenómeno político. 

La palabra cacique tiene su origen en la América prehispana, y se empieza a utilizar a partir de 1840 para 
hacer referencia a esos personajes que controlaban la España rural. Cacique: “Personaje en un pueblo o 
comarca ejerce excesiva influencia en asuntos políticos o administrativos."

1

La organización política de la Restauración necesitaba un sistema que diese estabilidad al régimen 
político. Así surge con fuerza el caciquismo, cuya base eran ciertos personajes -los caciques- que 
controlaban electoralmente uno o varios distritos, y que garantizaban la elección de determinados 
candidatos a las Cortes, a cambio de determinados privilegios., La manipulación y la ilegalidad de las 
elecciones era la base del sistema político, donde se turnaba en el poder el bipartidismo reinante. 

Las obligaciones del cacique respecto al partido o grupo de poder a quien apoyase se limitaba a que 
saliesen elegidos por el distrito electoral, aquellos que designaba el partido, y por los medios que fuese. A 
cambio de eso, el cacique y sus allegados disfrutaban de la protección de Gobernadores civiles, jueces, 
magistrados y otras autoridades, al mismo tiempo que recibían otras compensaciones y ayudas. 

2 - El clan caciquil de los Ochando. Antecedentes. 

Al aludir al clan familiar de los Ochando, nos referimos a todo un grupo de personas, unidos por vínculos 
familiares, que durante varias décadas dirigieron y dominaron la vida política del distrito de Casas lbáñez, 
-del que procedían- y en menor medida del distrito de Alcaraz. Con base en los distritos, llegarían a 
controlar la vida provincial, y a tener gran influencia en algunos asuntos de la vida nacional. Prácticamente 
su peso político arranca de la Restauración alcanzando su auge a partir de 1890 y hasta el advenimiento 
de la IIª República, conservando gran parte del mismo durante el período republicano. 

Antecedentes de la familia los encontramos en varios pueblos del distrito de Casas Ibáñez. Así tenemos a 
Bonifacio Sotos Ochando, que fue obispo y hombre de gran cultura en su época. (siglo XVIIl). También en 
Casas lbáñez encontramos a Pablo Sánchez Ochando de la Banda y Galdamez, que en 1772 fué 
nombrado hidalgo por el rey Carlos III. Sin embargo, los Ochando, como grupo familiar permanecía 
disperso, y no tenía significación social. Encontramos los apellidos refiriéndose a herreros, campesinos y 
oficios.

2

1
 Definición que dá en "Los amigos políticos, Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración. (1875-1900)" José 

Varela Ortega (Alianza U. Madrid. 1977). VARELA describe magistralmente el marco de la Restauración, y el papel que 
juegan los caciques en el sistema electoral. 
Otros autores que tratan el caciquismo son: 

El laberinto español. G. Brenan. Ruedo Ibérico. París. 1962. 
Historia de caciques, bandos e ideologías en la Galicia no urbana". J. A. DURAN. (Siglo XXI. Madrid. 1972.) 
La burguesía conservadora (1874-1931). M. Martínez Cuadrado. (Alianza U. Madrid. 1973) 
La España del siglo XIX" y España del siglo XX,  de Tuñón de Lara. Ed. Península. 

2
 Los datos provienen de las siguientes fuentes:  

Catastro de Ensenada. Villamalea. 1753. Archivo Histórico de Albacete. (A.H.P.de A).
Crónica de la provincia de Albacete. J. Roa y Erostarbe. Albacete 1895. (A.H.P. de A).
Álbum. Editado por la revista "Automóvil". Valencia. 8 de abril de 1927. Biblioteca especializada. A.H.P. de A.
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Los Ochando empezarán a destacar como clan familiar a partir de mediados del siglo XIX, y sobre todo 
por las continuas compras de propiedades que adquieren con la desamortización. Esta compra masiva de 
tierras y propiedades dará la base económica en la que se asentaría el poder de la familia. En las Actas 
desamortizadoras de la provincia de Albacete aparece constantemente el nombre de los Ochando en 
Fuentealbilla, Cenizate, Mahora, Alborea, Casas lbáñez y otros pueblos del distrito de Casas lbáñez.

3
  

 
El ascenso del poder económico al político, coincide con la Restauración de Alfonso XIl, donde se 
consolida la influencia económica, social y toma auge la política. 
 
El ascenso a nivel social y político se concretó en abundantes cargos militares, políticos y civiles que 
obtuvieron un pequeño núcleo de la familia Ochando. Basándose en lo económico y en los cargos 
militares de un miembro de la familia, irán tejiendo una red de influencia y poder a todos los niveles. 
 
Ya hemos señalado que el poder económico les viene de la desamortización Sin embargo el inicio de la 
carrera política de la familia, tiene su origen en uno de sus miembros, militar, que consigue altos cargos. 
Vamos a referirnos a este personaje. 
 
3. Los Ochando como clase política. 
 
En los cuadros siguientes, hemos resumido los distintos cargos que alcanzan varios de los Ochando, 
tanto civiles, como militares. Veamos su biografía. 
 
Federico Ochando y Chumillas: es el eje de¡ clan familiar. Nació en Fuentealbilla en 1848 (Distrito de 
Casas lbáñez, Albacete). Ingresa en la academia militar de Estado Mayor en 1864, siendo promovido a 
alférez en 1867 y a teniente de estado mayor en junio de 1869. 
 
La historia de su ascensos y méritos va pareja a las luchas y guerras mantenidas por la monarquía 
alfonsina. Una de sus primeras acciones militares fué el encuentro librado en Barcelona, contra los 
insurrectos republicanos y combatió a varias partidas republicanas y libró combate en San Celoni, por el 
que obtuvo como recompensa el grado de capitán de ejército.

4
 

 
Más adelante fué destinado a Valencia para combatir a los carlistas del Maestrazgo, por lo que le 
concedió la Cruz Roja de primera clase al mérito militar. Destinado a Cataluña, sofocó varias rebeliones 
en el ejército. Vuelto a Valencia, tomó parte en el “ataque y rendición de la plaza y en varios encuentros 
con los Cantonales, alcanzando el grado de comandante por el arrojo demostrado... contribuyó al 
establecimiento de¡ sitio de Cartagena”.

5
 

 
Federico Ochando combatió a todos los enemigos de la Restauración como militar: republicanos, 
carlistas, cantonalistas, tropas insurrectas etc. 
 
Con Alfonso XII se consolidará una burguesía conservadora, de la que formará parte la familia Ochando. 
 
Las crónicas de la época, recogen el continuo ascenso de Federico Ochando y Chumillas como militar: 
“No satisfecho su ardor patriótico, por la pacificación de España, hombre de guerra ante todo, a la guerra 
había de ir donde quiera que se, ascendiese".

6
 Marcha a Cuba, donde por méritos de campaña será 

ascendido a brigadier a los 30 años de edad. Ayudó a pacificar la isla, asistiendo a los principales 
encuentros, apresando a Tomás Maceo, hermano del general insurrecto. Ayuda a mantener los restos de 
la España imperial, en rápido declive. Después marcha a Filipinas como General, estando encargado 
interinamente del Gobierno y de la Capitanía General. Enfermo, regesa a la Península, donde será 
Gobernador Militar de Madrid en 1894, y un año después ascenderá a Teniente General. En 1896, 
participa en la última campaña de Cuba como Jefe de Estado Mayor de Weyler. Vive la agonía de un 
imperio que se extingue. A su regreso a la metrópoli, ocupará importantes cargos militares; será Capitán 
General de Aragón (1897), de Andalucía (1898), Inspector General de la Guardia Civil en 1901 y de 

                                            
3
 El historiador Antonio Díez de Albacete, recoge a la familia Ochando como uno de los beneficiados de la 

desamortización del siglo XIX. Tesis en preparación sobre la desamortización en la provincia de Albacete durante el 
siglo XIX. 
4
 Álbum. op. Cit. Pag.. 17 y Crónica de la provincia de Albacete. op. cit. pág. 261. 

5
 Crónica de la provincia de Albacete,  op. cit. Pág. 204. 

 
6
 Crónica de la provincia de Albacete,  op. cit. Pág. 204. 
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Carabineros en 1903; ocuparía después varias Capitanías Generales y la Dirección General de 
Carabineros. Fué uno de los defensores de las mejoras continuas dentro del ejército en Las Cortes, 
donde se recogen en muchas intervenciones ante la Cámara; frases como “abogar por el mejoramiento de 
las clases del Ejército y la Marina, del clero parroquial y rural, retirados del Ejército..."

7
. Ocupa pues la

cúspide del poder militar, siendo uno de los generales más prestigiosos de la época. 

Junto a su brillante carrera militar, Federico Ochando, une una vida política y parlamentaria paralela, 
teniendo un escaño en el Congreso y en el Senado prácticamente durante 30 años (de 1879 a la 
Dictadura de Primo de Rivera en el que se disolvió el Parlamento, a excepción de algunas legislaturas). 

Sin embargo, los principios políticos de los Ochando no fueron fáciles. En los años 80 del siglo pasado, 
tanto Federico como militar, como la familia, aun no se han consolidado a nivel político. Están 
comenzando lo que será un ascenso continuo y que se consolidará para décadas. 

Siendo Brigadier del Ejército, Federico Ochando, y aprovechando las amplia relaciones familiares que 
tienen en el Distrito de Casas lbáñez, se presentará como diputado por el distrito, y por la candidatura 
Liberal-Conservadora. Así será elegido por primera vez en 1879 para diputado a Cortes, a la edad de 31 
años. Los Ochando han iniciado su carrera política. 

La red caciquil está aun embrionaria, sin que se haya trabado perfectamente sus junturas. Existen unos 
vínculos familiares y el dominio de parte de los pueblos, pero sin organizar como estructura que apoyará a 
la familia y protegidos durante 40 años. La figura de su personaje más ilustre está en ascenso y aun le 
falta consolidar relaciones en Madrid. 

En las elecciones de 1884, Federico Ochando se vuelve a presentar, pero los métodos fraudulentos 
-como lo eran siempre- no le favorecen, por apoyar el Gobernador al candidato oponente. Federico 
Ochando recurre a su influencia y se querella con el Gobernador y los alcaldes de varios pueblos del 
distrito. Consigue que su caso se debata en el Congreso, donde se ponen de manifiesto una vez más lo 
corrompido del sistema electoral y del caciquismo. En el Diario de Sesiones del Congreso, leemos: 

“Presentación del Sr. Godró -como candidato electo por Casas lbañez-... 
Exposición presentada por Don. Federico Ochando, candidato a Diputado a Cortes por Casas lbáñez... 
pidiendo la nulidad de la elección de varias secciones y que se le proclame Diputado, pasando el tanto de 
culpa a los tribunales correspondientes...”8. 

Los Ochando tratan por todos los medios de asentar sus dominios, aun sin consolidar. Diputados de su 
grupo defienden su caso en el Congreso: 
"El Presidente (de las Cortes): El Sr. Merelles tiene la palabra.
El Sr. Merelles: la he pedido... para tener la honra de presentar al Congreso tres documentos referentes al
acta de Casas Ibáñez, provincia de Albacete. Es el primero un certificado expedido por el Juez de 
Instrucción de Almansa, en el que se hace constar que a pesar de las reclamaciones que ha habido por 
parte de un elector, éste figuró en las listas votando sin haber tomado parte en la elección. 

En el segundo, una certificación expedida por el Juez, referente a hacer constar que han sido tantos y tan 
grandes los abusos cometidos por el alcalde de Alpera, que el juzgado municipal se ha visto en la 
necesidad de instruir diligencias criminales contra ese mismo alcalde”

9
.

Poco después el mismo Diputado Sr. Merelles intervenía para señalar cómo un vecino: "Que en 27 de 
abril último se hallaba en la cárcel sufriendo pena que le había sido impuesta por el tribunal en causa, por 
hurto, aparece no obstante, tomando parte en la elección en una de las 15 secciones de que se compone 
el distrito de Casas Ibáñez.”

10

Los métodos caciquiles son la norma. El sistema de fraude, con presiones, violencias, pucherazos etc., 
está a la orden del día. El interés de la cita es señalar cómo los Ochando aún no dominan los hilos de un 
aparato que los hará dueños de la situación. La querella no prospera, por estar apoyado el Gobernador 
por el Ministro de Gobernación, y serles difícil obtener documentos que prueben formalmente los fraudes: 

7
 Álbum. op. cit. pág. 17. 

8
 Diario de Sesiones. Congreso. Cortes 1879-81. Tomo 205. p. 177. 

9
 "Diario de Sesiones". Congreso. Cortes. 1814-5 Tomo 229. pág. 23. 

10
 "Diario de Sesiones". Congreso. Cortes. 1884-5 Tomo 229. pág. 114. 
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“por que el juez y el Gobernador, que son parientes y naturales de aquella provincia, que resulta 
procesado por esos mismos hechos, no se presten a dar las justificaciones necesarias”.

11
 

Los Ochando se resisten con energía, denunciando al Gobernador por abuso en el ejercicio de su cargo”, 
si bien no prospera y se declara válida la elección del candidato contrario.

12
 

 
Esta experiencia será de gran utilidad para la familia Ochando, que se moviliza para crear una tupida red 
en torno a sus intereses, imponiendo a pequeños caciques a su servicio en los pueblos más pequeños, y 
en los de cierta importancia a familiares directos, ocupando gentes a ellos vinculados, las alcaldías y los 
juzgados municipales. Así, en las elecciones de 1886, no tendrán ningún problema, y a partir de la fecha 
saldrán elegidos sin interrupción miembros del clan, o elementos ochandistas a su servicio. 
 
Federico Ochando será Diputado por Alcaraz y Casas Ibáñez alternativamente. Posteriormente se 
presentará como senador por Albacete, siendo elegido en las legislaturas a que se presenta. A partir de 
1907 el Rey lo hará senador vitalicio, y ocupará en dos legislaturas la vicepresidencia del Senado. 
 
Andrés Ochando y Chumillas era hermano de Federico. Gran propietario de tierras, ocupo un escaño en 
Cortes en varias legislaturas. Sus hijos Andrés Mª y Román, desempeñarían importantes cargos públicos 
y en las Cortes. Andrés Mª. desempeño los cargos de Presidente de la Diputación, gobernador, Delegado 
del Banco de España etc. todos en Albacete. 
 
Román Ochando y Valera tuvo una trayectoria pública muy importante. Ingeniero de Caminos de 
profesión, pasó por distintos cargos en el Ministerio de Fomento fué Jefe de Obras Públicas de Albacete y 
después de Valencia. En dos ocasiones ocupó un escaño de Diputado en Las Cortes. 
 
 
 
Miembros de la familia Ochando que ocupan algún escaño en Las Cortes.13 
(con detalles de cargos militares, civiles y profesionales). 
 

  Ochando   

Federico Ochando y Chumillas   Andrés Ochando y Chumillas  
     
Román Ochando y Serrano 
 

 Andrés Ochando 
y Valera 

Román Ochando y Valera 
 

 

 
Federico Ochando y Chumillas 
Cargos militares: Brigadier (1879). Jefe de Brigada de Madrid (1884). General de División (1889). 
Capitán General de Filipinas (1892). Teniente General y Gobernador Militar de Madrid (1894). Jefe del 
Estado Mayor General en Cuba (1896). Capitán General de Andalucía (1898). Inspector General de la 
Guardia Civil (1901). Inspector General de Carabineros (1903). Capitán General de Castilla la Vieja 
(1904). Director General de Carabineros (1907). Capitán General de la 7ª. Región. (1911). 
 
Medallas: Cruz Roja al Mérito Militar de la. 2ª. y 3ª. clase. Encomienda de Carlos III. Gran Cruz de Isabel 
la Católica. Gran Cruz Roja al Mérito Militar. 
 
Cargos civiles: Encargado interino del Gobierno de Filipinas (1892). Consejero del Reino. 
Escaños en Las Cortes. 
Congreso:  
Diputado electo por los distritos de Alcaraz y Casas Ibáñez en varias legislaturas. 
Senado: 
Senador electo por Albacete a partir de 1898. 
Vicepresidente 2º. del Senado en la Legislatura de 1902. 
Senador Vitalicio de 1907 a 1923. 
Vicepresidente del Senado en la legislatura de 1911 
 

                                            
11

 "Diario de Sesiones". Congreso. Tomo 235. Pág. 3.062. 
12

 "Diario de Sesiones”. Congreso. Tomo 235. Pág. 3.120. 
13

 Estos cuadros están confeccionados a partir de las siguientes fuentes: Álbum, op. cit., Crónicas de la provincia de 
Albacete, op. cit., Diario de Sesiones del Congreso y del Senado de varias legislaturas, La Voz del Distrito y testimonios 
orales. 
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Andrés Ochando y Chumillas (Hermano de Federico).
Propietario de tierras. 
Diputado electo por el distrito de Casas Ibáñez en 1893, 1894, 1896. 

Andrés M. Ochando y Valera. 
Abogado. Presidente de la Diputación de Albacete.  
Gobernador Civil de la Provincia de Albacete.  
Delegado del Banco España de Albacete.  
Diputado a Cortes por Alcaraz en 1893, y 1898.  
Diputado a Cortes por Casas Ibáñez en 1889 y 1901. 

Román Ochando y Valera. 
Ingeniero de Caminos. Ingeniero Director de Carreteras de la Diputación de Valencia. (1892).  
Director de Negociado de Construcciones del ministerio de Fomento, 1913. 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Albacete y Valencia. 
Diputado electo por Casas Ibáñez, 1898. 
Diputado por Albacete en La llª. República en 1933. Partido Radical. 

Román Ochando y Serrano 
Diputado electo por Casas Ibáñez. Legislatura 1919-1920. 

4 Base electoral de los Ochando: distrito propio 

Había dos tipos de Diputados, según definía José Varela: cuneros y con distrito propio. Cuneros eran
aquellos cuya elección se debía más al apoyo del Gobierno que a su influencia local. La Administración 
del Estado veía como distrito disponible aquél en el cual podía colocar un diputado, sin que éste tuviese
base local. Sin embargo, lo más corriente eran los que se conocían cómo distritos propios, donde el
candidato tenía una organización local y sus diputados se llamaban candidatos naturales, con arraigo o 
derecho propio. Es a este tipo de políticos a los que sensu stricto, se les ha denominado caciques y que
tenían una base social real y amplia.

14

Cargos militares y en las Cortes de la familia Ochando 

Legislatura Federico Ochando y Chumillas Otros miembros de la familia 
Ochando en las Cortes 

Año Cortes Cargos militares Cargos en las Cortes 

1879 1879-9
1 

Brigadier Diputado electo por Casas 
Ibáñez Candidatura Liberal 
conservadora 

1884 1884-5 Jefe de Brigada de Madrid Querella contra el gobernador de 
Albacete por fraude electoral 

1886  1886-9
0 

Secretario de la Dirección 
General de Carabineros. 

Diputado electo por el Distrito de 
Casas Ibáñez. Candidatura 
adicta al Gobierno 

1889  1889-9
0 

General de División Diputado electo por Alcaraz 

1891 1891 General de División Diputado electo Casas Ibáñez 

1892 Encargado de¡ Gobierno y de 
la capitanía General de 
Filipinas 

1893  1893-4 General de División Diputado por Alcaraz Andrés Ochando y Chumillas 
Diputado por Casas Ibáñez. 
Andrés Ochando y Valera. 
Diputado por Alcaraz 

14
 Los amigos políticos...  Oo. cit. Pág. 356-7. 
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1894  1894-5 Teniente General y Gobernador 
militar de Madrid. 
 

Diputado por Alcaraz 
 

Andrés Ochando y Chumillas 
Diputado por Casas Ibáñez 
 

1896 1896 Jefe de Estado Mayor General 
en Cuba, con Weyler. 
 

 Andrés Ochando y Chumillas 
Diputado por Casas Ibáñez 

1898 1898 Capitán General de Andalucía 
 

Senador electo por Albacete 
 

Andrés Ochando y Valera 
Diputado por Alcaraz. 
Román Ochando y Valera 
Diputado por Casas Ibáñez 
 

1899 1899 Capitán General 
 

Senador por Albacete 
 

Andrés Ochando y Valera 
Diputado por Casas Ibáñez 

1901  1901-2 Inspector General de la 
Guardia Civil 
 

Senador por Albacete y 
Vicepresidente segundo del 
Senado. 
 

Andrés Ochando y Valera 
Diputado por Casas Ibáñez 

1903 1903 Inspector General de 
Carabineros. 
 

Diputado por Casas Ibáñez. 
 

 

1904  
 

1904-7 Capitán General de Castilla la 
Vieja. Capitán General de la 
Primera Región Militar. 
 

  

1907 1907-8 Director General de 
Carabineros. 
 

Senador Vitalicio 
 

 

1910 1910 Director General de 
Carabineros. 
 

Senador Vitalicio y 
Vicepresidente del Senado. 
 

 

1912-20 
 

 Senador Vitalicio Román Ochando y Serrano 
Diputado por Casas Ibáñez 
 

1921-23  Senador Vitalicio  

1923-30 Dictadura de Primo de Rivera  

1933 IIª República Román Ochando y Valera 
Diputado electo por Albacete. 
Partido Radical. 

 
Los Ochando tenían distrito propio. Durante cuatro décadas Casas Ibáñez tuvo a Ochandos u 
Ochandistas ocupando escaños en Las Cortes. En todos los pueblos del distrito tenían caciques bajo su 
control, que les aseguraban la elección. También los Ochando mantuvieron bajo control el distrito de 
Alcaraz, y por el mismo ocuparon escaño varios miembros del clan y personas de su entorno en casi 
todas las legislaturas. 
 
Es significativo el cuadro siguiente, sobre las elecciones en Albacete de 1900ª 1923: 
 

Candidatos efectos según partidos 

Año Candidatos electos 

 Liberales y adictos al 
Gobierno 

Conservadores Otros 

1901 3 1  

1903 1 3  

1905 3 1  

1907 1 3  

1910 3 1  

1914 1 3  

1916 3 1  

1918 1 3  

1919 - 3 1 

1923 2 2  

Los Distritos, eran Albacete, Hellín, Casas Ibáñez, Almansa y Alcaraz 
La tabla recoge los 4 Distritos sin incluir la capital. 
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El reparto de escaños entre Liberales y Conservadores queda claro en los distritos rurales de Albacete. 
En todos los casos un Ochando u Ochandista ocupaba escaño. La alternancia de poder era casi 
matemática, hasta 1919. 
 
El siguiente documento de La Voz del Distrito de Casas lbáñez, (31.12.1920) recogía los resultados de las 
elecciones de 1920 a Las Cortes. Decía así: 
 
El distrito de Casas lbáñez es puro ochandista. 
Así lo decíamos en anteriores números, cuando por tierras de Casas lbáñez deambulaba el candidato 
ciervista a la caza de incautos, predicando en son de lucha las virtudes de la política que representa y así 
le ha resultado, como ya saben nuestros lectores. 
 
La derrota sufrida por el Sr. García Más, han sido de las que dan enseñanzas a la osadía y a la 
inconsecuencia de quienes todo lo dejaron propuesto a la idea de serlo todo y fuere por los caminos que 
fuere. Ha sido una derrota sin precedentes, habida cuenta de que los elementos que siguen a nuestro 
ilustre paisano Don Federico Ochando no desplegaron toda su actividad "por que entendieron, después 
del primer momento, que a nada venía el candidato ciervista a pesar de desgañitarse por los pueblos y 
del diluvio de soflamas... 
 
Y es que realmente el distrito es casi incondicional a los Ochando. Prácticamente en todos los pueblos de¡ 
distrito superan a su oponente, obteniendo en algunos al 100 % de los votos. Los ochandistas obtuvieron 
en esta elección 6.520 votos, y los ciervistas 2.386 votos. 
 
Decía el periódico del distrito, sobre los métodos ciervistas: 
 
Como se ve, la diferencia es de 4.134 votos, los que bien prueban, con los restantes, que en el distrito de 
Casas Ibáñez ha triunfado el ochandismo ahora y siempre por sufragios atraídos por simpatías, no por 
dinero como en su periódico ha dicho gansamente el ciervismo. Esos procedimientos solo han podido 
emplearse en su campo, como lo atestiguarían 50.000 duros enviados con publicidad a Cartagena, los 
40.000 que, se dice, se ha "derretido" en Almansa y el "pico" de ternos, gabán y manta que en la capital 
de esta provincia hayan cobrado ya algunas sastrerías..."15 (17). 
 
Y es que realmente los Ochando habían conseguido crear una estructura píramidal sólida, desde finales 
del siglo XIX. En la cúspide estaba Federico Ochando, militar de prestigio, con poder tanto en lo militar, 
como en lo civil, ya que apoya a los conservadores desde su continuo escaño en el Congreso o en el 
Senado. Junto a él, estará su hermano y sus sobrinos, que ocupan escaños. A nivel provincial, miembros 
de la familia o sus allegados ocupan cargos provinciales: Gobernador, Presidente de la Diputación, 
Jefatura de Obras Públicas, controlados o dirigidos por Ochandos u ochandistas. Así por ejemplo, 
tenemos casos como el de Genero Cañada Ochando, gran propietario de tierras, que ocupa el cargo de 
alcalde de Villamalea durante treinta años, ininterrumpidamente (del 1.7.1881 al 20 de febrero de 1910 en 
que fallece, sustituyéndole un ochandísta). Unos estratos de la pirámide se apoyan en otros. De la base 
se eligen diputados, los cuales favorecen al distrito desde Madrid, bien en las comisiones de las Cortes, 
como apoyando proyectos, propuestas o influyendo desde su cargo. El cerebro del clan es Federico, que 
mueve los hilos con gran habilidad, y coloca en cargos importantes a familiares y protegidos del clan. En 
algunos momentos, la familia llega a ocupar un escaño en el Senado y dos en el Congreso, distintos 
cargos en la provincia, y por supuesto todos los de su red caciquil en los pueblos. 
 
Este poder se completaba, a través de las relaciones políticas que se establecían con otros caciques de la 
provincia, con los que compartían el poder en la provincia. 
 
5. Métodos de control de los Ochando 
 
Está claro, que todos los métodos útiles, fueron empleados para imponer la hegemonía del clan en el 
distrito. Se hizo pucherazo, se presionó a los vecinos con todo tipo de amenazas para que votasen al 
clan, se compraron votos, se crearon bandas de matones y partidas de la porra, etc. Los encargados de 
ello eran los pequeños caciques de pueblos, aldeas y pedanías. Estos llegaban a desterrar a los 
opositores que se interponían en su camino, sin miramientos. Si eran jornaleros, se les compraba el voto, 
se le amenazaba con no darle trabajo, se prometía darle ocupación, se le regalaba tabaco, carne, etc. 
Según el individuo y la situación, se empleaba uno u otro método. A los campesinos díscolos, se les 

                                            
15

 La Voz del Distrito. 31.12.1920. AHP de A. 
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amenazaba con quitarle aparcerías o arriendos, obligarles a que devolvieran los préstamos usureros, con 
no comprarle la cosecha etc. Cualquier método era válido. Antes de las votaciones, se mataban ovejas, se 
daba tabaco, ropa, dinero etc. 
La prensa: aspecto importante de la política local, era el control de la información del distrito. Se editaba 
el semanario La Voz del Distrito con el subtítulo semanario independiente. Si alguna vez lo fué, le duró 
muy poco, pues era el portavoz de los intereses de clan ochandista. En algunos momentos, uno de los 
Ochando, Fernando, fué su redactor jefe. La simple lectura de varios de sus números, permite ver la línea 
conservadora de la publicación. Es una apología contínua y permanente de la familia Ochando, y de su 
clientela política. Hay números, que excepto los anuncios publicitarios, están dedicados integramente a la 
defensa, alabanza y loa del clan. No tose un Ochando, sin que la noticia sea recogida a grandes titulares. 
Sin embargo, aparte de las lógicas presiones y violencias que tuvieran que emplear en distintos 
momentos, la base social del clan era otra. Los Ochando tienen distrito propio, y también intereses 
económicos en tierras y propiedades. Desde los distintos cargos, apoyan a obtener prebendas y 
beneficios a los pueblos e individuos del distrito. Sin duda alguna, una de las causas de su influencia va a 
estar en las carreteras, obras públicas y más tarde en la vía férrea. 
 
6. Carreteras y vías de comunicación, como apoyo del clan de los Ochando. 
 
La influencia en el desarrollo económico de las vías de comunicación a partir de mediados del siglo 
pasado y principios del presente, son importantes. El hecho de verse favorecido por la construcción de 
una carretera que le uniese con pueblos vecinos, despertaba simpatías y agradecimientos hacia aquellas 
personas que lo moviesen. Por un lado favorecía a los trabajadores de las carreteras, en su mayor parte 
jornaleros que se pasaban meses de paro. Por otro lado, revalorizaba el pueblo, permitiendo a los 
grandes propietarios comercializar sus productos, al facilitarse el transporte. Los Ochando tenían muy 
claros estos puntos. Así es como forman parte de las distintas comisiones de Las Cortes para la 
construcción de vías de comunicación, favoreciendo y apoyando aquéllas que correspondían a Albacete, 
Un estudio detallado de la actividad parlamentaria de los Ochando, nos permite ver el continuo interés por 
formar parte -incluso presidirlas- de las comisiones de carreteras. A modo de ejemplo, detallamos 
algunas: 
 
 
Comisiones de carreteras en Cortes en las que participan los Ochando

16
 

Nombre  Comisión Legislatura 

Federico Ochando y Chumillas Diputado Carretera de Balazote-Alcaraz 1888-9 

Federico Ochando y Chumillas Diputado Carretera de Casas lbáñez a Requena 1879-81 

Federico Ochando y Chumillas Diputado Carretera de Víllarobledo - Almagro - Alcaraz 1889-90 

Federico Ochando y Chumillas Diputado Carretera de Albacete-Jaen; Villamalea-Almansa y Alborea. 
De Villamalea a Chinchilla; de Casas Ibáñez a Casas de 
Juan Núñez 

 

Andrés Ochando y Chumillas Diputado Carretera de Tarazona a Motilla; de la Roda a Mahora; de 
Balazote a Monera 

1891 

Federico Ochando y Chumillas Diputado Carretera de la Roda-Mahora, Balazote y Monera. 
 

1893-4 

Andrés Ochando y Chumillas Diputado Carretera de Ayora-Albacete 1894-5 

Federico Ochando y Chumillas Diputado Carretera de Casas de Juan Núñez-Jumilla y de Albacete a 
Villarobledo 
 

 

Federico Ochando y Chumillas Senador Carretera de Tarazona-Motilla 1889 

Andrés Ochando y Valera Diputado Carretera de Albacete, Jaen, Riopar 1889 

Federico Ochando y Chumillas Senador Carretera de Villarobledo, La Almarcha 1908-09 

Federico Ochando y Chumillas Senador Carretera de Casas Ibáñez, Requena 1889 

 
Estos son algunos ejemplos de carreteras en cuya comisión se encuentra alguno de los Ochando. Pero 
sin duda alguna, su éxito más logrado, se refiere al apoyo de la línea férrea Baeza-Utiel, en cuyo 
desarrollo participaron. 
 
La Línea férrea Baeza-Utiel. 
 

                                            
16

 Los datos pertenecen a Diario de Sesiones del Congreso y del Senado. En el Album, pag. 59 y 60, se recogen una 
extensa lista de puentes, carreteras y obras públicas construidas por Román Ochando y aprobadas por las comisiones 
de las que formaban parte los Ochando. 
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La línea férrea Baeza-Utiel había tenido una larga gestación, y con ella se pretendía unir Andalucía con el 
Levante. Uno de los tramos importantes pasaba por Albacete, y más concretamente, por el partido judicial 
de Casas Ibáñez. 

El proyecto había sido debatido largo tiempo, aprobándose en Consejo de Ministros en 1927. Habían 
apoyado el trazado Federico y Román Ochando. Román fué hasta 1928 Jefe de Obras Públicas de
Albacete. El paso del clan se constata por el cambio del trazado original. El ingeniero Sr. Bellido

17
, había

realizado un trazado se cambió por presiones, para que atravesase el distrito de Casa Ibáñez, en 
beneficio de los habitantes de esa zona. Reproducimos una de las páginas del semanario del distrito en el 
que se ven los dos distintos trazados del tramo Albacete-Utiel:

18
 (20).

El trazado del ingeniero Bellido pasaba por Mahora-Canizate-Víllamalea. El trazado que aparece con 
línea contínua (con bastantes túneles) tuvo como promotor al ingeniero Román Ochando. Según este 
trazado, se aumentaba el número de túneles, el recorrido, los costos, pero se conseguía que pasase por 
la cabeza del distrito, donde los Ochando tenían grandes intereses políticos y económicos. 

La aprobación de la vía férrea Baeza-Utiel es acogida con gran entusiasmo; con este motivo se inician 
grandes homenajes a los Ochando. Los pueblos del distrito se adhieren a los actos. La prensa recogía 
unas declaraciones de Román Ochando con motivo de varios homenajes multitudinarios: 

Yo soy el menos acreedor de ello, pues todo se debe en primer lugar a mi tío Federico, que se preocupó, 
en tiempo oportuno, de incluir en el Plan General de Carreteras del Estado las necesarias para que todos 
los pueblos del distrito tuvieran esta clase de vías de comunicación... Si hay algunos (muy pocos) que no 
las tienen, fué por que leyes posteriores de carácter general las suprimieron..."

19

Federico incluye las carreteras en el Plan, Román las construye y dirige como Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de la provincia, y Fernando Ochando les hace un homenaje a ambos desde el periódico del 
distrito, así como se hace eco de las distintas adhesiones y homenajes que les realizan en Valencia y 
Albacete.

20

La influencia de los Ochando continuará hasta entrada la llª . República, ya que Román Ochando y Valera 
se presenta a las elecciones de 1933, por el partido Radical, y es uno de los candidatos más votados en 
Albacete.

21

17
 Existen dos documentos de Interés sobre el tema: Informe que la comisión de fuerzas vivas de la ciudad de Albacete 

presenta con relación al mencionado anteproyecto. Anteproyecto de Ferrocarril de Baeza (empalme) a Requena (por la 
Roda). Albacete. 1925. Archivo del Ayto. de Albacete. Ambos Informes recogen la polémica de la época y su trazado. 
18 La Voz del Distrito. 25.3.1932. AH. de A.
19

La prensa local y de Valencia recogía los distintos proyectos del ingeniero Ochando: La Voz Valenciana (9.3.1927),
El pueblo (10.3.1927), La Voz del Distrito (10.3.1927), etc. En ellos y otros, se recogían con detalle los logros del
Ingeniero de Obras Públicas de Albacete y de Valencia, Román Ochando. 

20
La revista Automóvil, dedica un homenaje a Román Ochando, y por tal motivo edita un Álbum en el que se recogen

Innumerables datos de todo tipo, así como fotografías y documentos gráficos sobre los Ochando. Sobre la vía férrea 
Baeza-UtieI, hay un libro de Interés: El ferrocarril de Baeza a Utiel, Albacete. 1927. del Ing. Bellido. Archivo del Ayto. de
Albacete. 
21

 Obtiene el 51,2 % de los votos, siendo votado mayoritariamente en el Partido Judicial de Casas Ibáñez. 



 

 

 

 
 





 

 



 

 



 

 

 



Ca Uoz del Distrito 
Año X-Número 517 Semanario regional manchego Franqueo concertadg 

DE LOS ARTÍCULOS QUE SE PUBLIQUEN Redacción y Administración: Rosario, 11 
RESPONDEN SUS AUTORES. 

' " 

SUSCRIPCIÓN: 

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES, 

AUNQUE NO SE INSERTEN. 
:¡ Casas lbáñez 16 de Septiembre de 1927 

EN CASAS IBÁÑEZ, UN MES o·so PESETAS. 

FUERA, TRIMESTRE 2'QQ íd. UN ANO 7'(1() id, 

ANUNCIOS: PRECIOS CONVENCIONALES 

En honor de la bienhechora familia Ochando 

El pueblo de Casas lbáñez 
él dia 30 de Agosto, á las 4 de 
la tarde, dispensó entusiasta V 
cariñoso recibimiento al Excelen
tísimo Señor C:eniente General 
Don f ederico Ochando y á su 
bondadosa y bellísima hija Catali
na, y dos horas después al acti'Jo 
y recto Excelentísimo Señor Go
bernador ci1Jil de la pro1Jincia 

Don 'Vicente Rodríguez Carril. 

DOÑA ANA OCHANDO Y OCHANDO 

PAÑO DE LAGRIMAS DEL DISTRITO 

El día 4 de Sepbre. se tributa con 

el mayor entusiasmo grandioso ho

menaje de gratitud á los bienhe

chores del Distrito Don Federico, 

Doña Ana y Don Román Ochando, 

quedando así saldada la deuda de 

agradecimiento que por los muchos 

beneficios recibidos tenían contraí

da estos pueblos con tan prestigio-

sas y queridas personalidades. 

"LA 'VOZ DEL DISTRITO" 

honra Doy sus columnas con la 
publicación de las fotografías de los 
bienhechores del Distrito y las ofrece 
á sus lectores en prueba de sincero 
y leal afecto como recuerdo de los 

D. FEDERICO OCHANDO y CHUMILLAS actos celebrados en honor de los que 
TENIENTE GENERAL por todos son tan queridos. 

D. ROMAN OCHANDO Y V ALERA 

INGENIERO DE CAMINOS 



2 La V 01 del Distrito 

DESPUES DE NUESTRA FERIA ,... .... 
i Almacén 

...... ¡ 
de Abonos1 AunC!¡u• con alguna brevedad 

vamos á resefiar los festejos cele
brados en nuestra pasada feria. 

Celcbrose aqr tila con sujeción 
al prorrama orranizado per el 
Ayuntamiento. 111ue aunque en él 
no había nada que pudiera llamar 
la atención del público, resultó 
bailante aceptable. 

El día 26 de Agosto, á Ju siete 
de la ta1de. llevase a efecto la 
apertura de la feria con asistencia 
de las autoridades, fuerzas vivas 
de la l~cal:dad y de la Banda ~e 
música; después, en la Casa Con-
1illorial, fueron obsequiados los 
uistenle1 al acto con pastH, lite· 
res y cigarros, h·acicndo los hono
res de la casa el Alcalde, el secre
tario y los concejales. 

Por la noche, á las diel, se ce
lebró una ¡ran Verbena en el Pa
seo de la Feri•, con iluminación á 
la veneciana y amenizada por la 
Banda municipal, resultando muy 
divertida y concurrida, y á las 
tloce 1e ~izo el disparo de una 
1oberbia traca. 

El día 27, por la moftana á las 
1ei1, la Banda de múaica recorrió 
Ju calles de la població• tocando 
alegre Diana; detpués, en el cCír
c1.1lo Liberal>, 1e les sirvió exqui· 
1ile desayuno á 1 o 1 individuos 
41ue integran la landa. A la1 on
ce celebrose el concierto anuncia· 
d 1 en el Pa6eo de la Cafiada, ante 
numerosa con.:urrencia. 

Por la larde á las nis, tuvo lu· 
rar otro coneierlo musical y á las 
nueve de la noche el disparo de 
una monu1nental traca. 

También hubo cucañas que re· 
1ultar•n muy diverlidas. 

El día 28, como el anterior, la 
·Banda de música tocó alerre des· 
pertar. A las once se verificó 10• 

lemne Proces;ón y á continuación 
Función religiosa e6ciada por el 
cero de sdíoritas de la localidad y 
la orquesta. A las doee otro con
cierto musical que re¡ultó brillan-
lí-;imo. 

Por la tarde á las cinco y me
dia, se celebró la anunciada CO"' 

rrida de novillos-toros en la que 
fueron estoqueados cuatro de es
tos de la acreditada ranadería .. e 
don F austino Alvarruiz, vecine de 
Tarazona de la Mancha, por los 
di:stros Vic~nte Peris y José R~e· 
d t, los que estuvieren bast1nte 
pésimo• toda la larde, per causa 
de que tanto el uno corn• el otro 
rle¡¡co~occn mucho el arte á que se 
de iican, siendo ello causa de que 
la fiesta resultara a~urrida, 

La plau ofrecía un bollo aspee· 
to, pues la entrada fué buena y de 
entre el 2'entío 1e destacaban be· 
llísima1 mujer•• que ataviada• con 
la clíaica mantilla española daban 
la nota de alegría á la fiesta. 

El desfile de carruajea verifica
do á la salida de 101 toros resultó 
magnifico, de todos ellos res.lta
ban las caras bonita~ de las sefto· 
ñtas que habían asistido á la co· 
rrida. 

Momentos después se celebró 
el concierto que había anunciado 
y á las ocho clió principio un es
lupendisime baile en el salón del 
«Circulo Liberal .. Democrático>, 
viéndose éste muy concurrido de 
bellas y encantadoras seftoritas y 
distin¡uidaa seftoras. 

El día 29, cerno en los anlerio· 
res, hubo concierto1, cucaAas, ele
vacién de globos, disparo de co
hetes, carreras pedestres con pre
mios, y una gran traca de luje que 
arradó mucho al numeroso públi
co que In presenció. 

[J dia 30 por la mañana, la 
renombrada Banda de música que 
dirige el señor Navarrete, tocó 
esco¡ido repertorio de sus obras 
en el sitio de costumbre. 

Por coincidir con la hora de la 
llegado á esta localidad de les 
excelentísimos sefiere1 don Fede
rico Ochando y Chumillas y don 
Vicente Rodríruez Carril, lenien-
te general y Gobernador civil de 
la provincia, res¡>ectivamenle, no 
se llevó á efecto la Carrera de 
Bicicletas anunciafla para lu seis 
de la tarde. 

A las :.iete ejecutó la Banda 
municipal importante concierte y 
hubO disparo de otra traca. 

Por la noche, y después del 
banquete ofrecido en la sala del 
Juzgado de instrucción al activo 
y recto excelentísimo seftor Go
bernador civil de la privincia don 
Vicente Rodríguez Carril, tuvo Ju. 

· gar en el amplio Paseo del Gene
ral Ochande la a1tistica Verbena 
anunciada en honor á la primera 
autoridad civil de la provincia, 
y á beneficio de la Banda "de mú· 
si ca. 

El hermoso paseo se hallaba 
profusamente adornado é ilumina· 
do, dando la sensación de que 
1e había convertido en 1eft.orial 
sala, puea adc..más se babia orde· 
nado, con muy buen acuerdo, la 
colocación de bancos y sillas e.n 
gran número, con lo cual el públi
co podía presenciar la fiesta cómo· 
llamente. 

e. 60BERHH. easas Ibáñez 
A1toderado de la Caaa Eatefanfa, de Madrid 

Superfest.tos • Sulf•to de Amoniaco 

Cloruro de Potes• • Abonos Compuesto• 

Graduaciones garantizadas 

¡ (Certificado de .A.náli1i1 á dl1poalclóa d.ei público) i 
\,, ________________ .., .. ,) 

Dió principio ésta á los acordes 
de un torero pasodoble que bailó 
el elemento joven con entusiasmo. 

La mujer ibafiesa correspondió 
con mucho ¡u;to á la invitación 
que se le hizo para que asistiera 
ÍI la Verbena majpmenle ataviada; 
muchas de ellas lucieron precio
sos mantones de manila que, ~on· 
trotando con la hermosura de su 

con mucho gusfo, como igualmente 
las calles más principales; que en el 
Teatro A B C actuaron los excelentes 
artistas Lolita Navarro y Gran Aretino 
con especial acierto y buenos llenos, y 
que la compañía qoe dirige el popular 
actor Emilio Cirujeda iriterpretó maes
tramente cuantas obras puso en escena 
en los locales de Valentin Verde y Tea
tro Gloria, habiendo dado la función 
de despedida el dia 31 en honor del 

cara y alegría de sus ojos, parecía excelentísimo señor General Ocbando, 
nos encontrábamos en un nuevo 
paraíso terrenal aparecido en Ca· 
aas lbáftez, en el pueblecito blanco 
y limpio, en que se crian tan bellas 

con asistoncia de éste y familia, del 
Ayuntamiento y de la Banda municipal. 

L. 

y simpáticas mujeres, habiénfoe LA "UNJON PAJRJOTICA" 
unielo á este hermoso ramillete 
otros no menos encantadores de Ha sido elegido jefe provincial del. 

partido de la «Unión Patriótica• el pres· 
Madrid, Murcia, V aliencia, Alba- tigioso alcalde de Hellín nuestro que· 
cele, Requena, Utiel, Alpera, Al- rido amigo don Juan Martínez Parras y 

borea y Fuentealbilla, formándo- vocales asesores los señores don Enri· 
lo todas tan fron.1010 y hechicero, que Escobar, don Angel Yaaüe y don 
que de ahí el que el Jurado nom- Balbino García de Burunda, los cuales 

constituirán la Junta provincial del Par
brado par' la adjudicación lle los tido con los que nombre el nuevo Jefe. 
premios optara por c~lebrar . un La designación del señor Martínez 
sorteo entre todas, habiendo sido .. Parras para cargo de tanta importancia 
agracia .. as por la suerte con va· ha sido bien vista por la opinión en R'e
liosos y artísticos regalos Catalina neral, pues de él 1e espera una labor 
Ocbando, Amalia Jara, Andrea altamente beneficiosa para los intereses 
GoDerna, Mercedes Pozuelo, Vir· todo~ ~e la provincia, dado el alto 
rinia Martinez, Justa Lozano, Ase- prestigio que goza.-L. 

la Valiente, María Gómez, Sofía 
Rama, Antonia Peris, Encarnación F'ublicaciones Arenas 
Elorriara, Paca Gómez, Llanos EL AUXILIAR CALIGRÁFICO 
Elorriaga, Isabel García, Paquita 
G. Rodenas, Antoñita Ruiz Oña• L.for111a,eJcontenidoyelaiatemadeestapublí~ 
te y Florencia García. caeión cali¡ráfica, constituje una novedad. 

METODO RAPIDO DE !.sCRITURA 

A la Verbena asistió el señor Con ningún otro aiste111a se han obtenido hu-
ta hoy, resultado• máa aso111broaoa. 

Gober•ador y numeroso públi- 1.,__ Vtl. ll•••• •IJe 
co, habiendo reinado en ella el p .... •••.,.,.... de letr• 

más completo orden; á la termina· ............ • •lepntet 

cién, y coma final de feria, se dis- A~=~~nP:·~:~u~: ::e:;il~:=•¡.. 
paró una grandiosa traca. Maestro de i.- enaeiianza. 

Muy bien, señores organizado· V. venta en tila Imprenta, ROSllri. 11.-En ca

res. 

Como notas finales manife1taremo1 
que bao concurrido bastantea más co
merciante. que otros añes, que el real 
de la feria ha estedo artfsticamentc 
•dornad.e c:en ruiroaldu i iluminado 

•• di:! autor Jijona (Alicante) y'"' todos !tu prin.• 

cipa'ts libreria:11. 

La mejor construcci6n es 
á base de cemento 

RAFF 



La Voz del Distrto 3 

DEL CARIÑOSO RECIBIMIENTO 
DISPENSADO AL GENERAL 

OCHANDO Y AL GOBERNADOR 
CIVIL DE LA PROVINCIA 

Fa~uineto, Rodriguez Carril y Rodríguez Carril y don ~
á don Román, á España y ii Ca- Ochando y Chumillas. 
sas lbáfiez, fueron contestados En dicho acto reinó la más tran· 

El día 30 del pasado, por la 
tartle, llegaron á Casas lbáñez los 
excelentísimos señores don Fede· 
rico Ochando y Chumillas y don 

A la llegada de éste, el público 
prorrumpió en clamorosos viva1 
y aplausos, siendo este ua acto 
de extraordinaria emocién. 

Vicente Rodríguez Carril, tenien· En marcha la comitiva, á su pa· 
te ¡eneral y Gobernador civil de •• por las calles, el señor Ochan
la provincia, respectivamente. do fué objete» de constantes ma• 

Fué el primero en llegar, en nifestaciones de simpatía, á las 
compañía de su bondadosa y be· qu~ correspondía con afectuosos 
llísima hija Catalina. el que de saludos, viéndose después obli2a
tanto prestigio goza en el Distrito, do á salir repetidas veces á uóo de 
en Ja provincia, y en general,· en lol balcones de la sefíorial morada 
toda Es:paña, don Federico Ochan- de 11us sobrinos dofia Ana y don 
do y Chumillas, el bienhechor de Román Ochanole, y á los del Ayun
estos pueblos, el pundonoroso tamiento, para dar lu gracias á 
militar que supo dar días de gloria todos por el carifioso recibimiento 
á la matlre Es¡>aña, el que se des· que le hacían. 
vive por servir á quien á él llega Una hora más tarde, y con irual 
en. solicitud de alguna gracia. en~usiasmo que al sef\or Ochando, 

Su llegada no pudo ser más ce· el pueblo de Casas lbáñez recibió 
lebrada; las autoritlades y elemen· al señor don Vicente Rodríguez 
toa de valía, salit.ron á recibirles Carril, persona que se ha captado 
hasta el término de F uentealbilla, las simpatías de todo este vecin· 
en. carabana compuesta de unos dario, y el que venía acompañade 
veinte automóviles materialmente del digno president• de la Oipu
ocupados. taCión provincial, den Juán Anle· 

Al llegar el veterano general nio Ciller y Guijarro. 
donde aquellos aguardaban su lle- ·Para recibirles salieron en au
gada, se produjo un revuelo de tomóviles distinguidas y bellu 
viVísima satisfacción. señoritas, júntamente de etras 

El alcalde señor Villena se ade.. p{esti¡:iosas personas. 
l~tó para saludarle en nombre También se hallaba reunido to
de Casas lbáñez y en el suyo, y do el pueblo en las afueras ·de la 
después fué cumplimentado por población, que tributó grandioso 
tódos los que le esperaban. recibimiento á la primera autori-

EI señor Ochando, dijo a¡rade- dad civil de la provincia. 
cía tales pruebas de afecto, pere Al llegar la comitiva al Ayun
que no tlebían haberse molestado tamiento, el 1efior Rodrípez Ca
en. ir hasta allí; uno de les seño· rril dió las gracias al pueblo· que 
res presentes le contestó que hu- con pruebas de tanto júbilo le 
hiera sido indigno no hacerlo así recibía, y en breve, pero sincero y 
toda vez de que él era merecedor vibrante párrafo, cantó las hermo
de todo y que cuanto se hicie- sas virtudes que adornan á la bon· 
ra en su honor siempre sería poco; - rada familia Ochando, á la que tan· 
don Federico, visiblemente eme- tos beneficios le dcbe•o•, y á la 
cionado, le dió las gracias. que todos debemos respetar y que-

Seiuidamente ~ontinuó la inte· rer, siendo por esta causa estruen· 
rrumpida mareha con el acompa· tlos8mcnte ovacionado. 
ft.amiento de los numerosos co- El seftor Ochando (don Román) 
che~ que le esperaban y los que diririó la palabra al público, que 
acctmpafiándole venían de Mahora también Je aclamaba, pua poner 
y F uenteaJbilla, en cuyos pueblos de manifiesto el valiosi1imo con· 
también fué objeto de cariiions curso que el selíor Gobernador 
Pruebas de sincero aprecio, y es civil prestó para la consecucién 
que, como antes decimos, al ge- del ferrocarril Baeza·Utiel. 

con vívisimo apasionamiento. ca armonía, habiendo silla ameni· 
En la amplia sala del Juzgado · zado por la Orquesta del teatro 

de instrucción se sirvió á las diez e Gloria>. 
ti.e la noche un banquete en honor El banquete, servido por el 
del excelentísimo señor Gober- acretlitado repostero del <Circulo 
nadar civil, con asistencia de uno• Liberal:., don Juan García, fué 
50 comensales. espléndido y exquisito. 

A la hora de los brindis hicie- Después, co1Do en otro lugar 
ron uso de la palabra don De- reseñamos, se celebró la ~andio
metrio Villena Pérez, don José sa Verbena •rganizada en honor 
Sánchez, cfon Miguel Pérez, don del selior Redrí¡tJez Carril. 
Jua.n Antonio Ciller, don Vicente L. 

A nuestros lectores 
Por causas bien ajenas a nuestra JJoluntad, nos hemos visto obli· 

eados. c•n bastante pesar, • dejar de publicar los números de esle 
periódico c•rrespondienles ,¡ los días 2 .,, 9 del actual. 

En nuestro afán de suplir esa /alia tan involuntaria, servimos el 
presente número c•mpuesto de doce plÍginas g además pTometemos á 
nuestros lectores otras compensacion.s. que sucesiaamente iremos 
concediendo. -L. 

Boda aristocrática Ciller, Aurora y Remedios Flores, Mer· 
aedes Pozuelo y otras; las reñora1 doña 

Con ahir111tción inusilad•, próximo á Lui1a, doña María y doñ'l Catalin1 flo
las 12 de la mañana del día 31 de Agos- res, doña Isabel y doña Elvira Ocbandr, 
to ·último, tuvo lurar en 11' irlesia de doña María y doña Mercedes Mootop, 
Sao Juan Baulista de esta villa y ante la doña Elena Pioedo, doña Consuelo Po
imaren de Nuestra Señora de la Cabe· zu.elo, doña Anita Atieoz~ y doña Paca 
za, el solemne acto de unir ca los indi· Martinez Y á más de los señores citados 
solubles lazos del· 1aatrimonio á la bon· á don Ramón y doo Melquiades FloreP, 
dadosa y bella seiorita Adelita Ochan• don Diego Ciller, don José, don Fede· 
d• con el acaudalad• propietario de Ba- - rico y don Enrique Pozuelo, don Berna
lazmte don Damiiio flores. bé Pérez, don Eduardo Picaza, don Mi-

La ceremonia se efectuó en la capilla guel Ortiz, don Jesé Martínez Aeacio, 
propiedad d e la dislioruida familia don José Sáncbez, don Gabino Loren
Ocbaodo, que babia sido primoresamen• zo, don Paco Fernández y otros '(Ue n• 
te adornada con flores naturales y con recordames. 
artistica iluminación. Los nuevos esposos, después del al· 

Vestía la gentil desposada, cuya lle· muerzo, partieron con propésito de lle· 
gada al templo levantó un murmulle de var á cabo un lar20 recorrido por Espa· 
admiración, elegante y valioso \"Cstido ña, visitando como f1rimer punto Madrid. 
de charmés de seda con cola de tisú. de A tao feliz pareja deseámosle un mi· 

plata, velo con ,domos de encajes de ~~ór:s:e1!:~c~:·!~:t.~~~ eterna '/ ven
chantillí y zapatos de tisú de oro. 

Bendijo la unión el señor eura párro· 
co don Ju10 Piqueras, actuand• como 
p11~rinos la rentilísima señorita Reme· 
di•s Flores, hermana del novi.:J, y el ilut· 
tre ingeniero don ltomlin Ocb.ndo, pa· 
dre de la n•vi~, y firmaron el acta como 
testigos el general don Federico OchBD· 
do, el Goberna~or civil don Vicente 
Rodríguez Carril, el presidente de la 
Oiputacióo doo Juan Antonio Ciller, don 
Emilio Leal, don Francisco Fernández y 
don Juan Silvestre Miñana. 

~;.-·--·-••111'~·······-···..;4 
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_,_,_,_ PINTO~_,_~,-

Pone en conocimiento de su 1 
numerosa clientela, com• ha lraa· ! 
ladade su domicilio á esta plaza : 
desde Alborea, cuyo demicilio lo ! 

tiene en la calle de Re~uenL ! 
l CASAS IBAÑEZ , ! ... ·-····-·· .......... -...... ~ ... 

Suscríbase á 
"La Vez del Distrito" 

neral Ochande se le quiere mucho 11 entusiasmo en aquellos inol
en todo el Distrito de Casas vidables momentos era desbor· 
lbáft.ez. dante; los vivas dados al Gobier-

Terminada la cere•onia, á la que asia· 
tierno uoos 100 invita~o1. aun apeur de 
lt.aberse celebrado en familia, por el de· 
licado estado de salud en que se encuen· 
tra la virtuosa dama d•ña Ana Ocbao· 
do, madre de la contrayente, se trmsla· 
daroo á la aristocrática morada de los 
padres de la novia donde se sirvió un 
banquete pródiro en manjares sucu-
lentos. · 

SEMANARIO REGIONAL MANCHEGO 

Preol- •• SusorlpoiH 

Ca••• lltáaez un mes 
Faera, trimeatre 

11•so 
2'00 
7•GQ 

En las afueras de la población no, á les renerales Primo de Ri
el pueblo en masa, y la Banda de vera y Ochando, al conde de Gua· 
inúsica, esperaba al ilustre viajero. dalhorce, á los Hftorea Pcrier, 

Recordames enlre la distinruida con· 
correncia á las ~ellisimas señoritas Ca
talina Oabande, Catalina y Mercedes 

Un do 

(Paso adelantado) 
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Del grandioso homenaje de gratitud tributado el 

día 4 del actual á los bienhechores de este Distrito 

don Federico, doña Ana y don Román Ochando 
Fué este día otro de los de mi1 rloria 

para Casas lbáñez. 
Desde lu primeras h.Jras de la m•· 

ñana empezaron á llegar comisiones de 
todos los pueblos del Distrito, de Al
bact>le, Valenci,., Utiel, Játiv11, Vefll& 
de: Moro y otros puntos. 

dan- Eulo2io Cerrillo Cruz, don Anta· 
nio López López, don Salv11dor Gonzá
lez Beltrán, don Mi¡ttel Navarro Mejías 
y don Antonio Gabaldón Navarro. 

Además llegaron otras numerosu 
representaciones de todes los pueblos 
citados. 

do, diciendo que era un compaiero que 
goza de general prestigio en el Cuerpo, 
sirviéndole de gran satisfacción el su
marse al jasto y merecido homenaj~ que 
se ie hacía. Jorquera: don Manuel Sánchez, don 

Esteban de la Calzada, don Andrés 
Aguim:, don José Martinez y don Jesús 
Piqueras. 

A las dos de la tarde tuvo lugar el 
banquete en boner de los señores ho
menajeados, en el Teatro •Gloria•, al Seguidamente se levantó á hablar el 

GGbernador civil de Albacete, don Vi· 
cente Rodriruez Carril, que dada la 
importancia y rlocuencia de su discurao 
lo publicamos integro. 

La calles de la población se hallaban 
artíslicamcnte engalanadas con guirnal
das, colgad.;,:as y arcos, é igualment~ 
los balcones y fachadas de muchas casal'. 

que asi&tieron unos doscientos comen
sales. 

Mahora: Don Francisco Mónica Sáez, 
don Francisco Gálvez, don Daniel An
dúj1r, don Ignacio Crespo, don Nolasco 
García, don Ricardo García, don Sebas
tián Ponce, don Juan Martinez y don 
Ceferino Jiméoez. 

La sala se hallaba artisticamente ador
nada. 

El cor>junto no podía ser más sujes· 
tivo. 

Con arreglo al programa, á las doce 
de la mañana, se reunieron todas las cc
misbnes de los pueblos en el Ayunla· 
miento, para desirnar la que babia da 
h 1cer entrega de una placa de plata al 
excelen'i,imo srñor teoiente general 
don Federico Ocbando y Chumilla1, re· 
cayendo tal misión en la persona de 
don Francisco Jara Villeoa, como presi .. 
d !:ole de la mism•, para dar cumpli· 
miento al e.cuerdo. 

A la una de la tarde, las comisionet1 

y autoridades de este pueblo, des61uon 
per la ca1a de don Román Ochando pao. 
ra hacer acto de adhesión al bomenajr, 
ellando aquellas formadas en la forna 
1i¡uiente: 

Alcalá del Júcar: Don Antonio Gor.· 
zález, don Manuel Domenecb, don Fer• 
nudo Gonzilez y don Andrés Jesé 
González. 

Abengibrr: Don Miguel PCre2 Verr,¡· 
ra, don Alberto Ruiz Carrión, don Die· 
I'º Pérez García, don Saturnino Cueou 
Gómez y don Mucelino García. 

Alatoz: Don Andrés Royo y don Ju· 
lio Heroáodez. 

Alborea: Don Enrique Villeoa, don 
Cecilia Elorriaga, don Juliáo Carrió"• 
don Pascual Martíoez. don Jesús Raya• 
do, don Benito González, don Franci ... 
ce García, don Angel Martinez, den Jo· 
sé Martínez, don Ernesto Jiménez, den 
Jato García Parra y don Saturnino Cas
telbón. 

Balsa de Vés: Don Tomás Serrano. 
Carcelér~ D()n Juan Antonio Ruiz y 

den Pedro Antonio Lillo, 
Casn de Juan Núñez: Den Pedro Ro· 

yo Galdime7, don Leopoldo Galdámu 
y d<Jn Adolfo Valero. 

Casas de Vés: Don Emilio Piquerar, 
don J.1an Serrano, don A11~l Serrano y 
don Cándido Piqueras. 

Cenºute: O.m Juan Navarro C~ii•e'•, 

don Facunrfo Vo:-r¡ara, don Claudia M..>
ya, don Pedro Gómez Garcia, don Vi
cente Ocban :lo, don Francisco Valera 
Montero, don Saturnino García López, 
don José Pérez Monte y don Elias lbá
ñez Garrido, 

Golosafvo: Don Juan Miguel Garcie. 
fuentealbilla: Don Antonio González 

Etparcia, don Alfonso Caudepón, don 
Valentía NJ.varro, don Pedro N~varro 

Alcañiz, don Mi¡uel Valiente Navarro, 

Motilleja: Don Segismundo Armen~• 

don Eressno Montearudo, don Antonio 
Navalón y d o o Salustiano G a r e i a 
García. 

Navas de Jorquera: Don Juan Jo•é 
Gandia, donjoaé María Gandia1 don Vi
vencia Gandía y don Manuel del Ejido. 

Pozolorente: Don Tomás Jiménez y 
don Eliu Villena. 

Recneja: Don Pedro Monedero Gon .. 
zález y don Miguel Monedero Gómez. 

Valdeganra: Don Pedro Antonio Mo
nedero y don Vicente Na\ arro Molios. 

Villamalea: Don Pedro Antonio Vi .. 
llena, don Lucio Liante Cucaca y don 
Manue1 García Navarro. 

Villatoya: Don Juan de Dios Jiménez. 
Alpera: Don Mauricio Castillo Bel· 

mar, don Pedro Gil Ruano, don Eduar
do Gil Ruano, don Justini.uo Feroán· 
dez y don Federico Pozuelo. 

Tara.zona: Don Abdón Atienz•, don 
Eduardo Picazo, don Emiliano Córdoba, 
don Laureaoo Jiménez y don Mateo 
M.rtínez. 

Madrigueras: Don Angel Navarro, 
don Leén Roldán, don Marceliano Jar•, 
don Ernesto López, don Justo Lucas, 
don José Maria Paños. don Luis Fu entes 
y don Antenio Roldán. 

Albacete: Don li.loy Parde Jávega, 
don Enrique Mario, presidente de la 
Cámara de Comercio; don Ricardo Za
frilla, don Manuel Núñez, don José Ló
pez Picaze, don Sebastián Ruiz, don 
Francisco Picazo, don Ernesto Martínez 
T évar, l n representación de •El Defen• 
sor de Albacete•; don Jesé González 
Fernindez, don Pablo Lópe:z Bueno y 
don Pelro Echevarria, ingenieros; el 
el abogado don Francist'.O Ferniodez; 
don Luis Navarro, médico; don Antonio 
Le¡rorb11oro y don Vicente Bertolío. 

Valenci .. : Distinguidas· personalida
des, representación del •Mercantil Va
lenciano• y la Junta directiva de la So· 
ciedad de Chófers •Adelante•. 

Utiel: Don Gabriel Gabaldón, don 
Rafael Ariño, don Macario Mayordomo 
y don Higinio Caser. 

Jitiva: Don Salvador Montenegro y 
don Haroldo Femández. 

También asistieron comisiones de 
Venta del More y otros puntos. 

En el escenario, también maravillosa
mente ebgalanado, se veía el escudo de 
España y la enseña nacional, resaltan· 
do una preciosa dedicatoria en la que 
1e leía: •A don Federico, doña Ana y 
don Román•. 

Letreros colocados en las paredes del 
Teatro, indicaban el nombre de cada 
pueblo del Distrito. 

El espectáculo que se ofrecia á nues
tra vista era delicioso y,· por tanto, lile 
favorable. comentario para los orraniza· 
dores. 

El menú:, servido por el •Hotel Pro· 
gre10•, de Utiel, fué el siguiente: 

Entremeses variados.-Arroz á la Mi
lanese.- Filetea salsa Perigord.- Sal· 
monctes.-Pollo asado,-Fl11n.-Fr~tas 
variadas.-Vino blance y tinto.-Cham. 
pagne.-Café, Licores y Cigarros. 

En la mesa presidencial se sentaron 
con don Federico y don Romáo Ocban• 
do, el Gobernador civil de In provincia 
señor Rodríguez Carril, el presidente 
de la Diputación provincial señer Ciller, 
el Jefe de Obras Púbiicas de Albacete 
señor González Fernindez, el diputado 
señer Artea1ra, lo1 ale11ldes de Utiel, Al
bacete y Casas lbáñez. el diputado pro
vincial y presidente de la Cámara de Co• 
mercio, en repre1entación de Játiva, don 
Haroldo Montenegro, el iogenier• don 
Luis S.u Gil Coronel, el comandante se
ñor Pozuelo (don Enrique) y don An
drés Ocbando. 

Dijo así: 
•Excmo. Señor, Señoras, Señores: 
Grande es mi sali!facción al hablar 

ante el público de Casas lbáñez, renni· 
do en un acto de ciudadanía que mere
ce todos los plácemes,pueslospueblosse 
honran así mismos cuando se conrregan 
ea actos de honor, que son, no un pago 
de ·una deuda de gratitud, ya que todo 
p1go tiene algo de fin de cuentas, y hay 
protectores á los que nunca se paga t() .. 
do lo que se les debe, sioo una demos
tración de que bay multitudes que sa· 
ben agradecer, lo cual no es tan corrien
te come debe ser. 

,.or fortuna, Casas lbáñez, es un pue· 
blo que tiene puros sentimientos, y sus 
hijos poseen las características de bidal· 
gdía que de antiguo tiene el Marqueta .. 
do de Villena, características bien pro· 
b_adas en la Historia y que se aprecian 
en cuanto se convive con vosotros. 

El alcalde don Demetrio Villena Pé
rez, después de dedicar un cordial salu
do á todas las representaciones que asis
tían al acto, ofreció el banquete á los 
señores Ocbando con frases de verda-' 

No podrá faltar á este patriótice ho
menaje el representante de un Gobier
no, cuy• ilustre Presidente vive atento 
á cuanto el pueble español demuestra, 
v1rilidad y nobleza, y mayor es mi obli
gación cuando hace pocos días, babéia 
rendido á este Goltierno en la persona 
del más modesto de sus representantes, 
del más entusiasta de sus servidores, un 
homenaje que es una prueba que sabéis 
agradecer al Poder Central, la justicia 
que se os ba hecho al concederos un fe· 
rrocarril que os ha de unir con Aodah1• 
cía1 Ara¡ón, Valencia y Cuenca, pues 1i 
por vuestra suerte os er>coritráis cerca 
de este punto estratégico qne es Utiel y 
si sois el lugar de paso forzoso vinien .. 
do la linea de Andalucía por Albacete, 
otres intereses respetables solicitaban 
un desvío que hubiera sido de incalcula· 
bles perjuicios para esta zona. 

dera fe y eotu1iumo, que produjeron 
gran emoción, y envió por conducto de 
sus representantes un cariñoso abraze 
para Játiva y Utiel. 

El señor Montenerro, en nembre de 
la ciudad de Játiva, hizo entrega al .in
geniero don Román Ocbando de un ar
tistico perramino nombrándole hijo 
adoptivo de la ciudad, en recompensa 
á las importantes mejoras ceDSeguidu 
por su gestión, y dijo, que á la vez, Jiti· 
va se adhería con el mayor entusiesmo 
á los acles que se celebraban. 

El alcalde de Utiel, don Gabriel Ga-
baldón, puso de manifiesto la entusiasta 
y sincera adhesióo del pueblo que re
presentaba. 

Don José Goazilez Fernández, Jeie 
de Obras Públicas de Albacete, testimo
nió su felicitación á don Román Ochan· 

Y explicado el por qué cumplo en es· 
te acto un deber, voy á deciros los mo
tivos por los que, este deber n para mi 
una 

0

satisfacción singular y el por qué 
vengo gllsto~o á sumar mi conte,.to al 
de este p.1eblo 1;;n un día tan solemne 
como el de hoy. 

En la cima del Ejército español h•. 
habicio y sigue habiendo ilustres persa .. 
nalidades de alto relieve militar que 
aman y sienten los principios demócra
tas y que durante una vida entera dedi" 
cada á 11ervir á la patri• en los primeros 
puestos de la milicia, bao probado su 
amor al pueblo en su actuacioo polítiai, 
bao colaborado en la obra de redenciúa 



que ha hecho crecer día por dia el sen• 
timiento de afecto al Poder que es la 
bue de la disciplina social (en el pu~ 
blo español), en el que ni el socialismo 
ni mucho menos el comunismo han po
dido echar raíces, porque donde se ha
ce justicia al proletariado no anidan ja
más los rencores, que en otras partes, 
han sido causa de pertu1 baciones socia
les de carácter rrave. 

Prueba de esta patriótica actuación la 
tenéis en las conmovedoras palabras 
que el ilustre general Ochando pronun· 
ció hace pocos días en el banquete con
que me bonrastéis. ~Y o he hecho el 
bien á todos, carezco de enemigos, si 
dcsaveniencias hubo, fué por diferencias 
entre vosotros mismos, yo he sido el 
amigo y, el protector de todos•. 

Gran verdad que explica la razón de 
este homenaje al prestigio10 militar y 
politicO que sobre todos los honores 
que merece, tiene además el inmarcesi
ble honor de haber dado la vida de sus 
hijos por la Patria, de dos hijo• muertos 
como valientes ennobleciendo el apelli
do Ocbando. 

¡Cóm• podemos los españoles olvi
dar esas vidas que han llenado de amar
gura al t¡ue todo lo ba dado á su pals 
y i 1us conciudadanos! 

Es ciertamente un ilustre hijo wes
tro el reneral Ocbando, pero es UD pres
tigio nuestro, de los que vestimos el 
uniforme militar, de los que sentimos 
el resurgir de la Patria abrillantado por 
IH eximias figuras de les que supieron 
i un tiempo ser militares y políticos de 
cuerpo entero. 

Arriba, pues, los corazones que sien
ten el valiente optimismo del marqués 
de Estella, de esa cualidad, nunca vela
da, del gobernante que ennoblece la ra
za con sos actos y con sus palabras. 

Reconozcamos que al honrar al gefle
ral Cebando, practicamos la virtud de 
la justicia, superior á todas; la virtud de 
los pueblo1 fu•rtes, de los pueblos sa
noa, de los que no han sido aún tocados 
por ruines sentimientos que nacen del 
pesimismo, de la abulia, de la cobardía. 

El verdadero demócrata 1abe que si 
es preciso contener las demasías del 
amo, es también indispensable impedir 
los abusos del capataz, solo así se hace 
ohra democrática como la hizo el gene
ral Cchando en todos s.Js mandos, co
mo lo hace el general Martinez Anido, 
como de continuo nos inspira á todos 
el general Primo de Rivera. 

Y los hombres que tienen esta clara 
percep.:ión bastan para •ontener las re
voluciones, porque la masa no et tan 
ciega como vulgarmente se cree, por el 
contrario tiene una perspicaz intuición 
de que solo los pñncipios de justicia 
p_ucden gobernar al mundo. 

Del podereso tronco brotan ramas 
frondosas, y ahi está el ejemplo del in· 
1enicro cxpertisimo, ideatificado en su 
•ccién con la del general Cebando, tan 
noble como él y por ser en todo igual, 
amante de su pueblo al que sirve con 
su1 contejos y al que ilustra con 1u me
ritisima labor. 

Preciso es que no e1cape á nuestra 
penetración cite hecho altamente ejem• 
piar, en los varones de la familia fuerza 
y capacidad, en las hembras bondad y 
c•ridad, ¡qué más ejecutoria de nobleza! 

Ea. pues, señores, en Octubre cuanda 

La Voz del Distrto 

¿Quiere Í), que su industria prospere? 
Anúnciese en LA VOZ DEL DISTRITO 

justa y más verdaderamente sen
tida de cuantas se han celt;brado 
en este pedazo de suelo patrio: 
asistían á la fiesta que Casas lbá .. 
ftez tributaba á sus bienhechores, 
y sus corazones latían con cierto 
aceleramiento por el cenlento que 
esto les producía, y he aquí el po1-
qué de que estuvieran rebosanhs 
de hermosura y simpatía y la cu
sa de que su presencia en el act • 
que se celebraba, fuese la nota que 
orlaba á la fiesta del más sublime 
encanto y alerría. 

11 11 1 1 

i Recibos para UVA 
Se venden y se hacen con prontitud, con el 

nombre que se deseen, en esta Imprenta, · 

Rosario, Aúmero 11, Cll$lls lbáñez. -

11 11 11 11 

Material para Escuelas se sirve en esta 

Imprenta. 

debimos celebrar esta 6esta, porque es· 
ta es la verdadera fie1ta de la RaZ1, de 
la inmortal que en pequeños cuerpos 
conden1a grandes almas. 

No importa la modestia del escenario; 
en rrandes 6estas hell'OS sentido el va• 
cío de la palabrería de la verborrea, que 
es solo una veloz carrera de la • lengua, 
de la elocuencia que es la velocidad del 
intelecto; aquí tenemos una virtud mu
cho mayor, la fortaleza que requiere re
poso, la justicia que requiere calma, la 
templanza que necesita constancia, fac
tores que se demuestran no con nues
tros diHursos sino con el ejemplo que 
ellos nos dan y que nosotros recogemoa 
para decir á.sus hijos. "Haced un nuevo 
escudo de armas en el· que simbolicéis 
las virtudes todas de esta familia y nos
otros le pondremos esta orla: 

•Lo hicieron todo por amor al pue· 
blo.• (Muy bien). 

Hablaron después don Román y don 
Federico Ccbaodo, cuyo resllmen de 
sus discursos lo expresa así nuestro es
timado colega •Dcfen&orc:ie Albácete•: 

"'Profusamente emocionado, don Ro· 
mán Ochando intenta dar las gracias con 
palabras d• sincera efusión. Atribuye 
ellos honores que se le tributan á la be· 
nevolencia de Albacetc y Valencia, pues 
con gran modestia t¡uiere aparecer como 
un sencillo colaborador en la ohra rea· 
lizada en beneficio de ambas provin
cias, que ha motivado las demostracio· 
nes de reconocimiento que ambas le 
han tributado. 

Tiene un recuerdo para su paso por 
Albacete á raíz de la concesión del fe .. 
rrocarril, agradeciendo la muestra de 
afecto recibid1 de todo el pueblo. 

Expresa también su gratitud á Játiva 
por la didinción que le ha otorgado, 
p•r el Jorro de un puc•te que ha.:. mu
cho tiemp• constituye una aspiración 
de aquella ciudad. 

A Casas lbáñez. á tode1 los represen
tados, testimonia su gratitud por cite 
la.omenaje dedicado también i su esposa 
y á su ilustre tio, al 11ue dice considera 
como un padre. Hace elogios de Valen· 
cía y de Albacete, que saben producir 
hermosas Rores de gratit11d, semilla que 
el reoeral sembró hace más ti.e 50 añes 
para recoger ahora. 

Termina reiterando su a¡rradeci•ien
to, con palabras q11e entrecorta la emo· 
c:i6n. 

El general Ochando pronunció des
pués frases de rratitud para todos y es
pecialmente para las manifestaciones del 
Gobernador. Dedica un cariñoso salude 
á su patri• ::hica, por la cual dice hizo 
siempre lo 41ue pudo en favor de sus 
jusl•S upiraciones y anhelos de •ejora. 
Comenta la gran importancia del fe. 
rrocarril que ha de engrandecer estos 
pueblos. Asegura que como siempre en 
bien de estos pondrá á contribución 
cuanto e1 y si.-ni6ca y cencluye correa
p.udicndo á las palabras del rcpreaen
tante del G9bierno en la provincia con 
un abrazo, que transmite á todos. 

Igualmente hace don Romiin ÜC'ban
do. • 

Los aplausos y vivas durante los dis
cursos y al 6nal de todos ellos se su
cedieron con extraordinaria frecuencia 
y entusiasmo. 

En general, el acto estuvo revestido 
de la mayor brillantez y en él imperó 
el mejor orden. 

EL HOMENAJE 

A las seis de la tarde, en Ja plaza 
de loros, que estaba maraviJlosa
ínente engalanada, tuvo lugar el 
grandioso acle del homenaje. 

El espacioso retinto ofrecía el 
más beUo espectáculo. ln uno de 
los extremos se babia levantado 
un estrado, el cual f11é artistica
meote decorado y en el que resal
taba el emblema del Cuerpo de 
Ingenieros y una preciosa fetogra
fia de la bondadosa 7 distinguida 
dama doña Anila Ochando, repre
sentando á aquella, ya que por su 
delicado estado de salud no pudo 
asistir. 

Los palcos y demás asiento• 
de la plaza estaban materialmente 
ocupatlos. El elemento femenino 
de Casas lbáñez puso muy alto el 
pabellón de la ciudad aquella tar
de; y e1 que nuestras paisanas. con 
las de otros puntos que habían lle· 
gado, sin excepción de ningún ré
nero. estaban más guapas y más 
simpáticas esa tarde, por el hecho 
de que se celebraba la fiesta más 

A la hora del acto, la Banda de 
música interpretó el cHimno pro
vincial> siendo justamente aplau .. 
dida á la terminación y felicitado 
su director seftor Navarrete por 
varias dislinruidas personalidades 
de Albacete y otros pueblos. 

Ocupaban la presidencia 101 

Excmos. señores General Ochan· 
do y Gobernador civil de la pro
vincia, don Román Ochando, el 
presidente de fa Diputación y Al
calde de Albacete, otras persona
lidades de los pueblos y las auto
ridades locales. 

Don Demetrio Villena Pére:r, 
alcalde de Casas lbá~ez, en nom· 
bre del Ayuntamiento entregó un 
artístico pergamino en el que cons· 
la el titulo de hijos bienhechores 
y predilectos, otorgado por dicha 
corporación municipal á dofta Ana 
y don Román Ochando, pronun
ciando con este motivo el siguien
te discurso: 

Excmo. señor Gobernador ci· 
vil; Santa y bondadosa sei\ora; 
Ilustre General, modelo de honra· 
dez y de militares¡ digno y culto 
Ingeniero, ¡loria de vuestro pue
blo¡ dirnísimas representaciones, 
aei\oras y seftores: 

Sean mis primeras palabras pa
ra saludaros y daros las gracias, ya 
que nos guardáis la atención de 
venir á sumaros á nosotros en es
te acle de Justicia á los que nun· 
ca olvidaron el sagrado deber de 
hacer bien y trabajar p•r el pro
greso y prosperidad de nuestros 
pueblos. 

En este acto, sólo me he de li
mitar á otrendaroa, en nombre del 
Ayuntamiento que hoy me honro 
presidir, este pergamino con que 
01 brindamos el título de hijos 
bienhechores y predilectos, al que 
con tanta justicia os habéis hecho 
acreedores¡ tú, santa, noble y ca
ritativa Señora, como así os acla· 
ma vuestro pueblo, fuistéis madre 
del desgraciado, del desheredado 
de la fortuna¡ á vuestra puerta, na .. 
die pidió pan que no se lo diesis; 
luistéis la tranqcilidad y felicidad 
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de muchos bogares, Ge vuestros 
labios salieron palabras de aliento 
y carilio para el clesvalido¡ hoy no 
habrá corazón en el pueblo que 
no es bendiga. y que eleve sus re• 
ze1 al Cielo, pidiendo salud para 

,.--·-·-... -... , 
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ANUNCIO quedande sumamente arradecidos y or
rullosos de teneros en nueatra compa· 
ñia, lo cual siempre tendrán presente los 
hijos de este pueblo. 

su Santa; con vuestro esposo, con
tribuistéis á engrandecer y educar 

VALENCIANA 

LUIS ESCOBf\R 
Plaza del Altozano, 2 

ALBA CE TE 

Ea eata Imprenta eneontrará el pú· 
blico un variado surtid" en papeles tela 
litos, rayados, de colores, manila, seda, 
y de calcar.-Sobre1 de todas clases, 
Lápices, Plumas, Tintas, Estuches de 
papel y sobres y Carpetas de superior 

calidad. -Venta de Novelas. ... , ... 
A v.:taotr•s, queridos paisanos, bijes 

de Casas lbáñez, que lleváis retratada la 
satisfacción y ale¡ría al tener delante 
esas ilustres personas i quienes bey 
rendimos homenaje, recibid un fuerte 
abrazo de este c¡ue también en estos me
mentos se halla entre vosotros con toda 
el alma, satisfecbe y emecienade por en· 
contrarse en vue1tra compañia. 

á vuestro pueblo, haciendo que 
sea el or1ulle de los que en él te
nemos la suerte de habitar y la ad
miración del que nos visita; por 
citos actos, y otros muchos, lar
gos de enumerar, el Ayuntamien .. 
to, por uninimidad, intcrprctall
do el sentir general de todo el 
pueblo, acordó, en sesión celebra
da el día 28 de Diciembre, non.· 
braros hijos predilectos y bknht· 
chores y tributaros este homenaje 
Je inmenso cariño y agradecimien· 
to¡ por eso este pueblo noble de 
Casas fbáñez, viene hoy á rendir 
Se á vuestros pies, como señal de 
res,>eto y agradecimiento, á que 
vuestros actos nobles os hicieron 
acreedores. 

En esta Imprenta se venden 
vistas de Casas lbií.ez y de los 

actos del homenaje i 11on Fe

derico, doña Ana y don Román 

.1 Ochond•. \,, 

'-......... -... ·----·-./ 
para Mdquúuu de ucribir, de inmejorobk 

calido.d, se venden en esta lmpreRfD., 

A vos, noble y bondadosa señora,
madre amantísima, medelo de esposas, 
Santa entre las santss, que con vuestra 
mano protectora babéis sabido remediar 
todas las desgraeiaa protegiendo al des
valido y prestando consuele & los necesi
tados, sin tener en cuenta para eilo cla
ses, edades ni procedencias, teniendo 
como norma la ipaldad, por lo cual os 
llamao la madre de los pobres, diciendo 
que tenemos dos vírgenes: la virgen de 
la Cabeza y deñ.;i Anita Cebando, á 
quien respetamos, tenemo1 devoción Y 
adoramos sin olvidaros un solo instante 
los hijos de e!ta tierra, os envio, á mane• 
ra de ramo, los corazones de todas las 
madres de tu patria chica. 

T ermíno dando las gracias en 
nombre de Casa~ lbáñez, á las au· 
toridades de Valencia, _,..Albacete, 
pueblos del Distrito, y especial· 
mente, al Excmo. señor Goberna
do1 civil, don Vicente Rodríguez 
Carril, que tanto contaibuye ayu· 
dándonos á que todos los actos 
que se celebren resulten con la bri
llantez á que es acreedora tan no· 
ble familia. 

(Caluresa ovación premió di· 
cho trabajo). 

Habló de1pué1 el prestigioso 
comerciante don Francisco Jara 
Villena, que llevaba el encargeo 1 

en nombre de los adheridos de 
los pueblos del Distrito, de hacer 
entrega de una artística placa de 
plata al Excmo. sefi.or don F ede-· 
rico Och<Lndo y Chumillas, sien· 
do su discurso el siguiente: 

Excmo. señor doo Federico Ochac· 
do, rni querido geoeral: 

Los amigos del Distrito, me confían 
en este dia una misión tan honrosa eorr.o 
difícil para mi, por carecer en absoluto, 
d~ condicione5 par• expresarle ló que 
ellos desean, 

Ya me conoce y sabe que 1oy enemi· 
2'0 de adulacione..c, y si no se tratara de 
un acto en su honor, y por recurso· bu• 
bi ~ra tenido que apelar á ella11, no bu .. 
bie-a aceptado, pero tratándose de us
t ~:-l, otpartr. de que lo creo ur1 deber, y 
p<lr m..ic:10 .. pe qui~iera ex.:rerar la nc.h, 
no tengo recu•.!los p 1ra Jieg-ar al limite 
d~ I• Ju!ticia. 

Con el fin de que pueda formar juicio 
de como nació y se desarrolló la idea 
d< verificar este acto en su honor, le ha
ré una breve historia. 

Y a sabe, que con sus iludres sobri
n1n y muy queridos nuestros doña Ar-i
t• y dgo R@mán Oebanda, teniam" una 

deuda de gratitud muy segrada que cum• 
plir, y al entrar en periodo de tjecución 
el cumplimiento de este deber, todos 
sin excepción, como pensando con un 
mi1mo cerebro, comprendimos que en 
un acto como éste, celebrado en Casas 
lbáñez, era imprescindible su presencia 
para testimoniarle una vez má.!I, nuestro 
cariño y sincera amistad; y, bastó con 
que uno hiciera una ligera indicación 
para que esfa se tradujera inmediata
mente en un acuerdo firme: de hacerle 
este homenaje simultáneo, con el de sus 
referidos sobrinos doña Anita y don 
Román. 

Esta referencia que acabo de hacer
le, mi querido- general, es prueba ine
quivJca de 11ue no ha sido .necesarie 
convencer á nadie, y que ha sido un ac
to expontáneo, nacido al calor de los 
rratos recuerdos que de usted se tienen 
en esta nuestra querida tierra. 

Ahí tiene la modesta placa que ae le 
dedica, bien modesta es por cierto para 
lo que usted se ha hecho acrcdor; pero 
esa lacónica dedicatoria en que se lec 
lo que se ha escrito, y se adivina lo que 
no se lee, tiene un significado y un va
lor moral muy grande, porque pone de 
manifie1to cuál ha sido su actuación du
rante los cincuenta años proximamente 
1111ue ha estado bajo su dirección el Dis· 
trito; es decir, los inmensos beneficios 
que á él ba traído, los innumerables fa
vores particulares que ha hecho, pues 
todcs rabemos que sin distinción de co· 
lores, para penetrar, tanto en su despa
cho oficial como particular, no ba sido 
necesario recomendación de niopna 
clast-, pues con solo ser hijo del Distri
to, ha sido título suficiente para llegar 
ante usted, molestarle y pedirle, salien
do todos complacidos siempre que lo 
que se le ha pedido era de justicia y ha 
dispue1to de medios para hacerlo. 

E1le es el significado de esa placa 
que en este momento, y en nombre del 
Distrito de Casas lbáñez, tengo el ho
nor de entrcrarle en compañia de estos 
seis señores, repre1entantes de diforen
te1 pueblos, deseando todos que Dios le 
conceda largos años de vida para poder 
celebrar nucvo>s actos análogos en su 
honor. 

Señores comisionados de los pueblos 
que habéis concurrido á este acto y que 
me habéis honrado delerando en mi 
vuestra representación; mi misión está 
cumplida, pero á esa placa le falta algo: 
le falta el marchamo de autenticidad, y 
ese marchamo me tomo la libertad de 
ponenelo yo, con un fuerte abrazo que 
le daré á nuestro querido General, en 
nombre del Distrito de Casas lb8ñez. 

(A.braza al General y 1e le tributa ca
lurosa owa•ión). 

Excmo. señor Gobernador: A las mu· 
chu deferencias, atenciones y benefi
cios que ya le debe este pueblo, hay 
qoe sumar la de hoy, que atendiendo 
nuestros de1eo1, ba venido con su alta 
representaaión á darle realce a eatil!' 
acto. 

Son tantas las simpatías que se ha 
conquistado en este pueblo, que me voy 
á permitir, no á darle un consejo, sito 
á hacerle una indicación: Cuando se le 
ocurra volverá este pueblo, puede de· 
jarse el ltastéo de mando á la entrada, 
pues el que entra en su casa y sabe que 
lo han de recibir con los brazos :!lbier
tos, no necesita insignias. 

Hay hecbos tan recientes é importan· 
tes, señor Gobernador, q1.ae sería una 
ingratitud imperdonable si dejáramos 
de dedicar en este acto up cariñoso re
cuerdo al Excmo. señor Marqués de Es
tella, ya que con su carácter inHexible, 
y con rf!conocida justicia, aprobó el tra• 
zado del ferrocarril Baeza-Utiel, que 
pasando por All9acete y Casas lbáñez, 
tanto beneficia á estos pueblos; y bago 
mías las palabras que pronunció el se
ñor general Ochando en el banquete. 
que en honor de V. E. se celebró el día 
30 de Agosto en este pueblo; esto es, 
si no simpatizáramos con el Excmo. se· 
ñor General Primo de Rivera, este he
cho bastaría para que eambiásemos de 
opinión; lo mismo digo respecto al se· 
ñor Conde de Guadalborce, actual Mi· 
nistro de Fomento y don Antonio Faqui
neto, Director General de Ferrocarriles. 
· Señores representantes de entidades 
oficiales y particulares de Albacetc, Já
tiva y Utiel: en nombre de la comisión 
organizador• de este bomanaje, á la cual 
pertenezco, les doy las más expresivas 
rracias por habernos honrado con vues
tra presencia, á cuyo honor correspon
deremos en cuantas ocafliones se pre· 
sen ten. 

(Grandes y prolongados aplausos pre
mian tan Bello discurso). 

A continuación, el distinguido 
médice y diputado provincial don 
Mi¡uel Pérez García, en nombre 
de Casas lb.íñez, hizo entrega á 
don Román Ochando de una ar
tística placa de plata que él pue· 
blo regalaba al mismo y á su se .. 
ñora esposa doña Ana. 

Con este metivo el señor Pérez, 
pronunció el siguiente discurso: 

Sean mis primeras palabras, señores, 
para saludar á tan di¡na y distinruida 
Presi.Jeneia, al igual que a la primera 
Autoridad y demás señores que repre .. 
sentando todas las entidades de Albace
te, nos honran con su pre1encia en este 
acto. 

Al mismo tiempo, las Comisiones que 
representando á todos los pueblos del 
Distrito, que se hall.o aquí presentes, 
reciban mis más expresivas lZ'racias per 
la atención que tuvieron con noa.tres 
al hacerles la invitación personalmente 
para que concurriesen i esta simpátiu 
fiesta, dando animación y alegria con su 
presencia en el día de hoy, por lo cual, 
y en nombre de c ... as Jbáñez, yo os 
mando mi más enbuiasta bienvenida1 

A vos, Excmo. señor Teniente lZ'eneral, 
padre de e1te Distrito, mirad ~stas Comi· 
siones que representando todo1 los pue
blos á quienes siempre te-ndistéis vues .... 
lra mano protectora, y con ella llevastéis 
el beneficio general i los mismos, vienen 
á rendir homenaje de ¡ratitud al querido 
amigo, al hombre noble, al distinguido 
militar. Vos que de1de los primeros mo
meotes su pistéis atender las necesidades 
do este trozo de tierra ·manchera, procu
rando mejorar la aituaeión de estos pue
blos consiguiendo para ellos carreteras, 
teléfonos y telégrafos, que supiatéis en 
la ruerra poner al abrigo de los peliirros 
a los hijos de esta Región, evitando lá· 
lZ'fÍmas de madres desconsoladas, sabed 
que si los anti¡ues respetaban al Co
mandante ó Coronel, hoy, con entusias
me y cariño, respetamos al General. 

A vos, mi querido amigG y paisano, 
ilustre lnrenierojefe de Obras Públicas 
de la prnvincia de Valencia, depósito de 
nobleza, trabajo y honradez, ¿Qué be de 
deciros? Solamente, y con ello basta, que 
sois el continuador eotusia1ta de la obra 
de protección de estos pueblos iniciada 
hace muchos años por vuestro ilustre tío 
el Excmo. señor general Ocbando y que 
hoy, va recogiendo el fruto del bien ea· 
parcido como hemo1 .. isto, ea Valencia, 
Utiel, Játíva y Casas lb&ñez, celebrando 
divenos actos en su honor, actos que 
bien merecidos los tienes en aquellaa po· 
blaciones y mucho mú t n esta tu queri· 
da tierra, en donde con todo el entusias
mo de tu alma has trabajado en pró del 
ferrocarril Baeza·Utiel, pasando por Al· 
bacete y Casas lbáñez, que hoy tenemos 
concedido. 

Para terminar, señor, honrado con la 
designación de tus paisanos, tengo el 
¡usto de ofreceros este pequeño obse
quio en nombre dei p»eblo de Casas lbi· 
ñez, que aunque pobre con relación á le 
mucho que os debemos, ea muy grande 
porque en él vi el corazón de todos los 
lbañeses. Aceptarlo. 

¡Viva Doña Anilal ¡Viva el General 
Ochandol ¡Viva Don Rom8nl 

(Les viwsfueron centestados con pn 
entusiasmo y el orador justamente aplau
dido). 
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En medio de una ensordecedo
ra ovación se levantó á hablar se
¡uidam1ntc el elocuente abo¡ado 
y netario de cate Partitlo nuestro 
apreciable amigo tl•n Juan Mayo
ral García. 

El interés que había ~espertado 
en el público para oirá tan com· 
petente fuacionario era grande. 

Apesar de que la concurrencia 
al acto fué imponente, el silencio 
no estuvo ausente mientras pero
raba este mago de la elocuencia. 

A la terminación de cada párra· 
fo, y aun antes de llegar á termi
nar muchos de aquellos. el orador 
era calurosamente aplaudido; y:es 
que éste nos deleitó con un dis· 
curso enteramente lírico: bonita 
disertación que por 1u casticismo, 
su fineza y elegancia, hacia que 
nuestros corazone1 pusieran do 
manifiesto, expontáneamente, 
nuestro más vive entusiasmo. 

Helo aquí el discurso íntegro, 
caro lector: -

Como el Príncipe de los ingenios, 
yo quisiera, que mi eutrapelia fuese her· 
moso, gallardo y discreto: 

paisaje lbañés, desde su1 alta1 cumbre1, 
como de alpes beroeses. 

Hay hechos en la vida de los pueblo• 
que forman época en IH piK"inas de su 
historia. 

Son fechas históricas: 
El día 3 de Julio del añe 1927; (el 

tren); y~los natalicios de los Excmos. é 
lltmos. señores don Federico Cebando 
y Chumiilas y don Román Oehando y 
Valera; bello florén para la historia do 

Dt1 Juan mayoral Garda 
ABOGA.DO Y NOTARIO DEL PA.ltTIDO 

Tuve sosie¡o, lugar apacible, campo 
ameno, cielo sereno, fontana parlera., 
eromitica de ruiseñor y reposorio espi· 
ritual, para que las musas diesen i mi Casas lbiñez, por los mérito1 Y virtudes 
imaainac:ión, un parto mis feliz que el de los conterráneos, de sangre azul, con 
parto de los montes, •i cupiese contra· nobleza de limpia ejecutoria Y esclare• 
v•nción, á la implacable orden de la na· cido talento, honrados y prollos que 
turaleza; en que cada cosa enrendra su nunca tlicen como el irónico artículo de 
semejante. Fígaro: <vuelva usted mañarP;sinoque 

Empero; la loca de la cau, come preocupindose del ferrecarril y carrete· 
Cbanteclair interdicto inhóspito ó inde- ras, cdmo ~i se tratara de la Gran· Via 

nado, pugnando escalar el Monte Par· C:,i~e~=~~!i:f~:doó 1~e~!:!:hoddeA::;: 
nuo, H pierde atravesando las Regio- sonalidird, recaban de los Poderes Pú· 
aa donde no funciona la brújula, y es blicos., medios para el cumplimiento de 
la Cenieienta, aquella criada t¡¡ue tra• los fines bu•anos, haciendo el bien, sin. 
bajaba, esperando en nao, un donadio, mirar ci fUÍtn; no por la esperanza del 
;o::d:creis esponsalicio de tesla co· premio, ni por el temor al caatiro; ne 

porque pueda exigirseles, ni por el re-
Asisto á la fiesta jubilar del gay sa· sultado que hayan de obtener, sino por 

ber, porque es, de índole sentimental; ser buenos, y para obrar con la dirnidad 
y H este alcázar del talento, Rorilegio de hombre, que deja á un tiempo sati1· 
tle la aristocracia intelectual, como en fechas, la cenciencia y la ju1ticia. 
101 salones de las damas de la encielo· Como videntes, siruen Ja ley del Pre>
pedia, todo lo ¡tequeño es grande, Y to• greso; 81¡ el hombre, aprendió i. cazar, 
do lo rraode es pequeño, por el perft.i- inventó armas y arados y amaestró la1 
me de las ideas elevadas; y al adm¡rar fieras; un sonitlo apenas modulado, era 
las etpulas de la Catedral ne se olvida, · su lenguaje. 

voririne voldnica; habiéndose deacu· 
bierto atributg1, de abultamientos muy 
exarerados, diferenaiales de les sexos, 
que fueron recla•o de los lupanares ó 
prostibulos, donde la parca sorprendió, 
posiciones concupiseentea y pecamino~ 
sas t1ue nos di i conocer la petrificacióa 
fósil, subairuiente i aquel inmense ca· 
laalismo; contemplando 1 o 1 touri1tH 
masculino1, en un saloncito secreto, lo 
que está_ vedado i las señoras, deseo· 
neeedoras de aquellas emeciones de 
perversión. 

Don F•derico y don Román Ceban· 
do, basados en las leyes arrarias de 
las joyas de Cornelia, conociendo e/ vec~ 
titalium, y velando por el pechero y el 
pegujalero, resuelven, 1in falacias, el 
problem~ socialista, y el problema de 
despensa del Notario señor Costa, dan• 
do de comer al hambriento trabajador, 
que ,rana el pan con el sudor de su fren
te; con carrrteras y ferrocarriles, sin la 
violencia del neomaltbusianismo, sin las 
reprisaliH de Kropotkinc (Nihilismo y 
anarquismo), sin lu utopias de Karla 
Marx, ni elucubraciones de los Kater
deo·socialisten. Por eso, merecen, en· 
tre otras, la Medalla aúrea del Trabajo, 
y porque lo practican según esta inol
vidable imagen 8.ulica. Suplicio y amar• 
rora, foroso corcel 11ue nos fatira y nos 
arrastra, nos eleva y deja correr por el 
camino de las maravillosas empresas y 
de los 1oñado1 planes de lo porvenir; 
corona de oro y de hierre que tiene el 
misterioso poder, de calmar las tempes· 
tades del alma, y ser el Cetro de uues
tre d•minio sobre la Naturaleza rebelde. 

A laborar nos impelen aon su lema 
PLUS· UL TR .i\, bortlade en la divi1a de 
los Chófera, nota simpática y sensacio
nal, que parece, inrresan en su profe· 
sión con voto de pobreza apesar de es
tar siempre en peli¡ro tan h.lnroso co
mo mal retribuido; a1i afianzaremos el 
respeto á los Poderes constituidos, que 
abrillantan este acto, con la presencia 
del Ilustre Sátrapa y la Créme de la Cré· 
me de respetables entidades de Alba· 
cete y Valencia y lo más escegido del 
Oi1trito; y afianzaremos la Patria chica 
y la Patria rrandc, que son dos oirculos 
concéntricos, de les que 001 damos 
cuenta, sin 111ir de nosotros mismo1. 

Aritado por impulsos del sentimien· 
to patrie; como duelista novel, balbu· 
elentc, esc.1lofriado, ayuno de elocu
ción, y doblando el Cabo de Buena Es
peranza, (por mi edad de plata) en las 
frondas tle bendición de este Paraíso 
de las mujeres, (donde la vida bien vale 
la pena de ser vivida); ante la be•decida 
faz de la mujer lbañeia como las del 
Oistrite y todas las presentes, étnica, 
linda y de simpar belleza; de encantes, 
rlobales, estáticos y diaámicos. precio· 
sos joyeles, con que la naturaleza la vis· 
tió de gala; con mejillas que flamean ro
.. , y ojos de uva ó colGr de cie!o, de 
brillantes fulguracionas; tan imantada 
eléctrica y atrayente; y sobre todo, tan 
tleliciosa para el amor impecable en la 
primavera de la vida; y á la faz del mun· 
do, GRAN LIBRO abierto á las miradc11 
de los hombres, exhumo episodios aa• 
eionalH, como oblación y madri,ral i 
los Excmes. é lltmos. 1eñores den Fede
rico y don Román Ocbande, que son 
nuestr•s aorifeos y nuestro pañe de lá· 
rrimas; cgnsultores, confidentes, aseso• 
res, consejeros y direetores morales; 
que han robustecido el sistema nervio· 
so del Distrito de Casas lbáñez, con 
una celosía tupida y laberíntica de pa
aeo1, carreteras y aceras de la vialided 
cilindradas y artoladas, y ornadas por el 
ferrocarril; que inunda de alborozo mi 
¡ratitud, al remitir, (sin incensario, para 
que no los prostituya la lisonja), los tes· 
timoniales del más profundo reconoci
mi •nto á esos excelses señeres, acree· 
deres á dos metros de y11.cija en el pan
teón de hombrea ilustres, para que go
cen para sí y obtengan para qUienes le 
merezcáis la rlora perdurable, que tras· 
luac El. APOCALIPSIS. 

Y ante el relicario ó sarrario de sus 
estátuas sedentes, orantes y prosterna
dos de hinojos, les ofrendarán los vi· 
nientes, guirnaldas que glorien, á e901 
bienhechores del País, que tan alta han 
puesto y nos leran graciosamente, la 
cátedra de HONOR: Que es Patrimonio 
del alm•, ecuación entre la dirnidad y 
los actos nacida de la excelencia del &n, 
que es el sumo bien, al que tenderán 
nuestr•s actos; cxiziendo la dirnidad 
racional CONDUCTA HONRADA, 
que ju1tifique lo que somos; y consi1· 
tiendo el honor en RESPONDER A 
ESE DEBER Y CUMPLIR CON EL; y 
como la exaltación del honor es el 
PUNDONOR, e101 señorea son pundo~ 
norosos por que lo exaltaa; en cuya ere· 
dibüidad comul¡amos á cada latido del 
eorazón; y si alguien cierra loa ojos i 
esta evidencia, debe ipso facto, retirar• 

que estio sostenidas, por cimientos, de Hey tenemos sub-marino•, aeropla· 
piedras pequeñas y diminutos granos de nos, telegrafía sin hilos y otru cosas que 
arena, que todos tienen su valor. sustituyen la fuerza bruta por la inteli-

Por esto, y para no estar incurso, por gencia. Laborando nos vigoriu.mos pa· 
impolítica ó descortesía <laissez faire, ra el a1ceoso; ¡terezosos, pronte sería· 
laiasez ¡tasscr•, dcjamde hacer, dejando mos estultos, caníbales ó antropófagos, 
pas.r, sotto•voce ó silenciando; desde el ó reproduciríamos LA DEBÁCL~ DE 
fondo avisal de la democracia de mi in- POMPEYA. Esa población ex-veranie
sigoificancia, alzo la voz, para que la oi· I'ª• muerta y re1ucitada, donde reina el 
ran Ju firuras lontanu, de contornos silencio desde hace cient<Js de años, que 
que se perfilan con insuperable nitidez, al descender li cero, el termórnetro de 
'8Dtomplando la faya Ó tonalidades del SU p1rsoaalidad, fu4 sepultada por la 

Yo, halle en mi espíritu su renuine 
c..>ncepte, diciéndome una Vo)z interior, 
que en mí esti la Patria; ¡tero como 10-

ciable, vag, que esta propiedad mía, la 
tenéis todos, perque ante la Patria, to· 
des somos irualcs; p•r airo que n•s une 
é identifica; leoguaje, tradición, costum· 
bres, montes, ríos, valles, recuerdos, 
amo'°'' LA VIRGEN DE LA CABE
ZA, LA JOVEN QUE PASA, la flor 
~ue han regatlo y el ('ampo que labran, 
porque unidos todos e• ntando la poesía 
decimos: MI PATRIA ES TU PATRIA. 

Es decir; que tenemos la misma Pa· 
tria los que estamos al amparo y cubier· 
tes por la Bandera de la nacionalidad 
que es una cualidad que á toda perseoa 
de una asoaiaaión uirna una Patria. 

se al avcntino y por el estigma, infaman
te, de la ingratitud, purgar el estracia
mo, sine :ictione agis, y con la austeti
dad del heremita ó del cuiquero. 

Estos próceres 1electo!I y de prestan· 
éia, son por sus ideales, toda una Insti
tución, que formará época lbañeH, da 
la que manará al¡u irfandioso, similar; 
al exaltar: el heroísmo, con sus vidas, ios 
Saru11tino1; la fé, los mártires oristian<>t 
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tud flamea int1encible sobre su pavés. 
Dij1stéis á vuc1tr•s hijos den Federi

eo y tlon Ramón, cemo Guzmán el Bue
n• y •o•o el Cantor: 

Colo1eum: 101 Cri1tiano1 que murie
ren ineiner1do1, é en las r•rra1 de las 
fieras han resucitado en el martirolo2io. 

S.runte: La l"lfinre ó sombra da la 
iamertal S.¡unt• te lev.ata 1•hre ol 
Mausoleo da la historia como anat.01• 

f11lmin1d• eontra la injusticia é iniqui
dad de Anibal (que respetó Dcnia per 

Defensa ~ GaNntla de asegurados 

lnspectorr 

i'rancisco Diez Hgnado 

Pues que la Patria lo 'Juiere, 
lánzate al c•mbatc y mucre. 

su Templo de Diana) y cantra la crimi
nal inacción é paaividad, de nuestro 
aliado, el Scoado Romano; y auoque el 
prepósito de Cartaa-o, fué sole arrojar 
el ¡uante á la Ciudad da Tilter, que 
ella debía recorer, en 1u rivalidad se el
trelló la nave de nuHtra indepencia. 

S~runto, hoy Murviedro, resurre; per 
la Carretera estilizada por don Román 
Ocbanti.o, que vigilante serpentea por la 
base de sus muros sccu.lncs, bcll-ved'1irc 
de los ricos .. Qjos ncrros• y Altos hor-
1101 del Mare•nodrurr; y por el monu• 
mento a S. M. el Rey P11cific11dot don 
Alfenao XII, (Q. S. G. H.) padre; de 
S. M. el Rey don Alfon10 XIII, que oes 
ri~ cün tetal henra y prez, y cuya vida 
l'llarde Dios muchos aiio1, pna bien su
yo y de ledos¡ per que u el ,CERE
BRO, de ua Relirióo de hombres btrn· 
udos llamada Ejércite, y tromelando 1a 

Bandera reja y rualda ó replcrado ea 
ellP, reprucrit11, blinti.a y cu1todia, en zu 
noble coru:én, •Qm• amor de sus am&
rer, á nuestra querida Patria: de la qL e 
debemot decir, e.o la primera cl&urnla 
del testamento ó en al pe1trH suspir;;;i, 
como en la imposta de la tumba de Ni.• 
polcio, en al Hotel de l•1 inv.iliti.os, h.
l'ªr al 1nás rcspelaplc de la tierra tcfÚD 
Montc1quieu. cDe1eo que mis cenizu 
reposen en mi pueble, al ti:u• tuite 
amé.~ 

palabra que enlences empezó á tener 
1i2nificaeión. 

fanta1 de Carrión, q11icnes par azotarlas 
y ensena-rentarlas, fueron vencidos en 
duelo, en el palenque de Carrión, por 
los campcencs de aquél. 

Y lo hicieron, cemo dice el Sr. Lar•· 
na, amando las cmecioaes del pelirr•, 
arro1trindele con firmeza, y precipitán
ti.os:e ce• placer, en su inmineacia, y IH 
lumbó la cimitarra Je Aid-cl-Krin, en 
e1es reiueros de •ugre, que deje la 
humanidad, en tu .. minará salt•1, por 
la c1pinosa senda del prorreso; p•rque 
HÍ •onviene á los sebrcvivicnte1, 1 i 
le1 compañeros; que á 111 penHr, ao le 
auxiliarían en la •r•nía, mientras 1u• la
.. i•s murmuraban una pleraria en ti.e
qancl1 de pcrdóa al Señor, y por 1u1 
mcjill.,, sureaba una lifrima, de.fizada 
al suti.arie, y consarrada, al recuerde de 
la madre amada ó del tierno padre, del 
tierno Geacral, que aca1e ent•nce1, lle .. 
raría per él. 

El bizarro Caballero, c•nfiande en 
Dios y en 1u espada, con amor platóni
co y romántico, combatía por la verdad, 
auxiliando al dCbil y 1acrificándose per 
101 que 1ufrían. 

Y ya 11ue sucH Rcquena, donde ere· 
ció mi difunto padre, permitidme por 
piedad Efue através del firmamento, en 
canto" de luctueh ternura, le dirija un 
men1ajc, que le notifique en el 1antua
rio de IH altura1, cita rememltranu, y 
mandará un abrazo espiritado para su• 
amiro• don Federico y don Román, y 
su adbe1iQo á e1te acto que e1 y uri de 
todc1 serún li:L ROMANCERO IS· 
PAÑOL, 

T ed• esto no es pe1ible conaebirfe, 
1in un alr• 11uc en es•s momentes lea 
hace superiores á 101 dc•ú, qua les 
ceovierte en seres 1obreu.turale1 llenes 
ele arder; ne 1c explica sin u• alme col
mada de valentía, 411ue hHc ¡-rabar 1u1 
aom .. res, con indelebles caracteres, e11 
•I eterno IHtre de 101 hirect. 

Por cuy• con¡lomcrado, cveco af!:Ut_
lla epopey• de pretérita J'ílOden y hc
rehmo de loa Sa¡runtinos f!:Ue como la 
de 101 Exc111os. Gcncr•les, Ochando, 
al que tantos recuerdos emotivos de Sa
ruoto se Je agolparin, y Primo de Rivc-

. ra, conti:uistador de Alhucemas, resplan• 
dcee, en I" radfa,..te aureola do 1 a s 
GLORIAS ESPAÑOLAS. 

CABALLERlA: d~I scntimicnt• exa
rerado de 1 .. galutería por el respeto 
rermánico al bello scxll, surgió cite in· 
cidcntc, el m&s notable en Europa, des
de el Cri1tiani1mo, haata la Revolucicí• 
Fraoee1•. 

Conjunto de sentimientos y afcch. 11 

rcneroses que conatreiiian al fuerte i. 
prctc¡.er .1 débil, a sacrificarse por t 1 
de:tvalid•, IÍ endereur entuertos con 1u 
brazo armado. El \ erdadcro cCaballc-
ro>, cnlezab1 estoi sentimientos con el 
espirilo de la moral cristi1na, y hacia de 
su• afectos un!l Religión. Rendía un cul-
to, exa2'eredo si 1e quiere, pero eapiri
tual ó míatice y desinteresado al ser 
mi. íntimo y afio de su corazón, al ob
jet > de su amor, á su dama, y batallaba, 
ne por cgoisrno, ní medro penooaJ, fi• 
po por imperalive eatesrórico del henor, 

El sublime tipo de Maria, era pro
puc1te como objeto Univer11I de imi· 
tación, y el culto hacia la mál perfecta 
de11a• mujere11, dorma de los caballero1, 
encarnó CD le respectift dama de 11115 
penNmientel. 

El apopo de la Cabailaria fué ce el 
1i¡-le XII, ,,.r ia fervoro1t1 tl.t11ocién Jel 
amor Hballereseo, dccagenJo l'ºr la 10-
l•ntcrla insfpida y otras co•cau1111, ti.e
j•ndo de ezistir á la muerte de Ma:s:imi
liane primero lla••d• El riltimfl Caba
llero. 

E• España la terminara• lo. Reyes 
Católicos y el C1nlceal Ci1ncro1, sa
liendo di1parado el tiro de .rr•cia, del 
iomortal Quijote, 1i bio. per tradición 
hereditaria, palpam•s udimente1, de 
equella severa altivez C&1tellana, de 
•ucstro1 .ntcpa9ado1 de la idad Media. 

Ea la Edad Medieval, encerradas las 
a!istocráticas Dama•, en el almenado 
ter!"cón de su Castillo; en la Sala de ar
mas, le rendía homenaje· "El Cabal/~ 
ro ... al pie del puente elcvadizo; le c.n
h.ba endechas el Trovader, y el Cruza· 
d-,, le ofrendaba laurele8, porque ellas 
1010 se enamoraban de los héroes, ins
pirande i los rubio• y ¡-uapol minne
sá1rer germánicos, y á loa trovadores 
de Provcnza, y se le ofreció LA GLO
RIA de 101 que justaren en •I lerneo 
tlel braze pujante y del lnreaio al que 
rcmcclan, este acto y nuestros juero1 
florales, cuya engcración satiriza "Els 
jocsflorals Je cant /lrOH•". 

Le Edad Medi1, hubiese siti.o 110 vi-
vac, sin la mujer, que fué 1u alme, mol
dcanllo el carbter masculino, H las lí· 
neas del Cstólieo y del Nobl• que nos 
dió EL CABALLERO, que hize del h•
nor SU SACERDOCIO. 

Y la carnaaión del Caballero fué ia 
primara fi¡ura, rigantesca y bella, de la 
Edad Media: El Cid Campeador, que 
aroma el mejor libro de las •anciones de 
zesfas, que casó en Rcquena i 1u1 dos 
hijas d•ñ• Elvi.n y doña Sol CGD I•• ln-

De le1 •uerto• y los vivos:, 
I•• hombre• y la mujere1, 
101 por nascer é na1cid01. 

Cuande se perdiere• lu C.leniu, 
vicad• el aband•no de aquel pa1acle 
perrere, come 111 órdenca •ilitarea. 
de wlorio1e reeucrde, un peDSad•r ilus
tre dijo: "Va siendo tiem/IO Je echar 
11n candad• •l sepulcro Je/ Citr. 

Pere este, ne se hará en muche tiem· 
po, perQue el Excmo. señor ti.w Fcda· 
rice Ochande y Cbu•illu, ha de reu
nirse co• él; perquc e1, la primera firu• 
ra, florcseenaia, p1iquis y sí•l:iole, de la 
leyenda ti.el Distrito de CBlu lltáñcz, y 
de teda la provincia de Albaccte. 

De CI, es el triunfo, que cempartc con 
eJ lobrioo flllC fUiÓ de Ja •&Re y 'fUC 

bey vemas Ministrable y de cayado 
suyo. 

Rompa la pluma, y envaine la e1pada 
vencedera cin cien batallas al prevecto 
General de la •ás l1rillaote pléyade de 
jivcnc1 'file iaa tenido Elpaña, que 001 
ha cmbriapde con el licer de la gloria, 
serYide en eopu de •ro, p•r uH tirana 
del Olimpie, de incemparable h•rme1u
ra. ¡LA SIRENA DEL FERROCA
RRIL!. Cenit y •potcesi1 que no• di el 
orrulle de 1cntim•• parte de la HU
MANIDAD IBAÑESA. 

11 so .. resaliente diHurto de su Exce· 
leecia, ti.e 1903, siruieado y honrando i. 
otre mio (y como mio •uy modaate, p•r 
el 'JUe .. señé a do11 Romin á hacer p•
chero1), ya pratlceía la1 C.rretcra1 y •I 
tren; y ti.i1;pand• turbulcnci .. , •rrupó 
una may.oría cempHta, homoréaaa y 
prcsti¡i•sa, bajo el lávaro Oc .. aodish, 
11ue avalad• para 1iampre, per la l'rati· 

¡L•or á les héroes den federlce F 
ti.en Ramóa ÜcbHdo Serrano, á iioa 
Miguel Pozuelo Ochantl•, y demás 41.ue 
descansan en pa:r:, porque cumplienti.e 
un deber sacr•, inmelarea come el sel· 
lllati.• desconHido, 1u vida por la P'atria. 

¡VINERABLE ANCIANO! 

¡Caldead la reaii'naaiónl. 
En ,aralelo ceo Ncy, el valiente H

tre le1 nlientos, Generale• C. Nape
león, soi1 el Caballere 1in mieci• y si• 
tacba, á quien siempre rc11tetó I• e.1qJ

ta, ti:ue era el pleroo enemiro; come el 
cruzar 101 hierros, de o.mateurs ó enr•
gi, H el campo del honor, anto el altar 
del Dio• de los cembate1, en el Umbrá· 
culo de esa planta feudal, ecerva y ve
nenou, llamada duelo, que ti.naeretlita• 
101 tic111po1, en que el vencide, 111ueda· 
ba ÍI merced del vencedor, como trofeo, 
y los pu¡ilí1t11 11ue llacao ti.el duelo un 
sport, batiéndose, por 1i la inicial ber
dada en un pañuelo, es una Y ó una X, 
ó batijndosc por una bailarina, mientrH 
•I MINOTAURO duerme profunda· 
mente en su leche nupcial. 

Terminada la epopeya .xpléndida ha 
concluido su misión bistóric•; y y• q11e 
es triste la vida cuan.lo piensa el al· 
ma, 1"CVulsione el eorazón, que la ola de 
amarruu, que cubre le1 dc.senraño1, re· 
cogides al declinar su dramática exis
teacia, no llene y desborde su alma; 
considerando f!:UC el mal y el bien, cam
bian, corno cambisn I•• cucrp•• de eo· 
ler, cen las tranaformacionH lle la lu:z 
en la atmóifera; como las cristalinas go
las de recio, purísimo, caído del cielo, 
taren•• el hedor fertilizHtc, ó vapores 
mefítices, a¡tlicati.os al rosal d• la v•lcn
eiana hermosa, en .pjtalos •l•re1011 dt 
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Está reconocido por el público en general que los mejores Chocolates 

son los de Alvarruiz, de T arazona de la Mancha 

aquella flor delicada, que c•n los a11lau· 
IOS del banquete de las ArenH, llevé 
•amo presente i la pureza tic la bella y 
2cotil doña Anita Ochando, un canari• 
Albacetense, en su pico de oro, y i:on la 
2alaoura e ltidal.(IJÍ& lle! Quijote se rin· 
dié i su pies. 

Yo, para aminerarlH, tomo la parte 
que me teca de las pena1 del prellie1ti
nado super, semetido i la ley inexora
ble del dolor, ó de la txpiación, como 
/lrm&io de la Gloria. 

Ahora: bien, llamendo i la inspiración 
de la 1eñora Eulate y el señor Catalina: 

En al VJA CRUCIS da la humanidad 
cayendo y avanzando el Hombre, con· 
denad• eterno, subiendo siempre hacia 
la cima, de la verdad inmarcesillle, no 
va 1010; alguien le tiende la mano, le re" 
alina en su 1eno la corona de espinas, le 
ciiie los laureles de la victoria, restaña 
las heridas del vencido, arrulla al niño 
en la 11111oa y conserva la tradición, reci
bida, eon el be10 del c.udcnatlo á 
muerte por una idea. 

¡Et la mujer!; de1dc Ev1, 'IUe 1egún 
el verbe tibio y sonere del rui1eñor tri· 
bunicio, columbré las ideas ¡'Cnésic11 
tle l• increado, desvestida ó tiestHada, 
'1e aabelle luengo, que recata su pecado 
ó impudicia en la portada del génsai1 
mundial, pecma que no rebasarán Jos 
¡'enio1. 

Conocemos el caos, perque Dios hi
Z• el mHdo de la nada; aparece la pri
mera luz cen tod•s sus cncante1, eirten
diéndo1e majestuosamente la inmensa 
cortina del firmamcnte; la1 aruas se reu
nen en el dilatado espacio de los mares; 
y i un. mirada del Omnipotente se en
cienden les luminares del cielo, gcrmi
•aa las plantas, abren su caliz las flores, 
hendiendo la Vir¡ren aura lle los cam• 
poa, pululan les animales, y por fin 9e
parado de aquellos, con 101 cuales uo 
¡1edia comunicane, por el abismo del 
pensamicnte y la concieecia, apareció 
el Hombre; obra maestra de la Sabidu
ría, Rey de la Naturaleza é ima¡en del 
Creador de Eva, i la que recenoeió, co
mo 1u constante compañera, para se¡'uir 
la mis•• suerte, y co•partir las puras 
alel'rías, de una existencia inmaculada. 

Ved aquí, la unidad de la c1pecie hu
mana, 11ue dió su primer anuncio, tuvG 
~u ori¡'en y pristina morada, en las inme
lliiacien .. del Tigris y el Eúfrates per el 
p•ralclo 40, país que per su especial si· 
tuación se llama la Mesopotamia. 

Esta e1 •i creencia, por los textos 
~unciformes, y decumentes desempolva
dos en el palacio de Anubermipal, (el 
Sartlaoipalo lile 1 •• rrie¡res) e11 Nínive, y 
por las recientes escabaciones tic algu
nos arqueóloros en el Y rak, cuyos des
cubrimientos, sacan á luz, vestigios, de 
una edad, que data, de 6000 años de 
11ue1lra Era. 

i1te seria el P•ralso terrenal, donde 
el hombre tenia su jardín con el primer 
árbol de la vida, i cuya pié, insatisfecha 
la avidez carnal de Adám, 1c clcj6 tentar 
por ia ser¡1ientf'J, sin preaentir 1u expia
•iOn ni la nuestra; um ••ple divine era el 

céfiro 11ue acariciaba sus rosal y besaba 
ceo suavidad su frente, y el 111urmull.J de 
los ríos el primer ruido que turbó el si
lencio impeaentc del Edém, 

Eva, por tanto, en el pórtico de la vida, 
seduciendo al primer hembre, prevari
cande, desvía la humanitiad de los rico· 
te1 jardines del Paraíso, perdiendo al li
naje humano, para que rnás tarde, otra 
mujer, llamada María, le retlima desde la 
altitud del Gólreta. 

Las bellas y cultas hebíria1 grieras, 
brindan, al perrero, el placer físico, so
laz de sus ~•pañas, y al artista, 1us for
mas mórbidas de inmejorable represen
tación plá1tica, y su inspiración impide 
saber, si narra el bi;torlader, Q canta el 
poeta. 

La remana, hizo al perrero, que pa
seó su e1tandartc triunfador por el mun
do, y al jurisconsulto, q•e cimentó e-1 
dereeho ••derno. 

El renacimiento Italiano, monopoliza 
la cultura, y otorra salvo-coaducte á IH 
diamantinos aderezos, de la seductora 
Diabólica, que ostenta con rclievas d• 
luz y artistice impudor 1u tipo coquete y 
frívolo, cen suremtivas almohadillas, tlel 
clásico dctnude de su dorse, de risa ini· 
mitable, y bello rostro enirmitico, qu• 
promete mil v9(uptuo1idadcs y mira, 
flllardande su secreto, devot• en los la
bio1, concupiscente en 10 eerazón. 

Las rrandes Reinas! Isabel de Tudor. 
Semiramis del Norte é Catalina de Ru· 
sia, María Teresa tic Austria, Scmiramia 
la Grande. 

La Reina Mar¡•t ¿ cortesana regia. 
Catalina de Médici1, CIUC autorizada 

11or su esposo con la fra oC .. Vos lo 'ªe
réis"; como la mujer siempre di, la no· 
ta m81 aguda, en el ceneertaotc de las 
pa1iones, ordenó la horrible matanza de 
les Hu¡onotes. 

Isabel la Católica, Reina de la.1 Rei· 
nas, dió la unidad i España, y deseo· 
briendo un Nuevo mundo, con la Cos
mo¡rafia y rosa n<iutica de Colón, no• 
borró el Oc&10, para que las 24 horas 
del día, en territorio Español, luciesen 
los dorades cabellos de Febo, en sus 
cambiantes de albura i la espectral po· 
licromía del Iris. 

Juana de Arco salvó i Francia de la 
ruina, arrojande del Continente i la1 
in.rieses. 

Teresa de Jesú1, Faro de su 1igfo, 
con sus divinos érlasi1. 

Y Madam Rctland, primera firura do 
su época, alma de la Gireoda, en cuyos 
salones temaba órdene1 el republicano, 
como el realista las leia en 101 ojos azu· 
les lle María Antonieta, la hermosa 
alurdida, c•yos pedimentos atendía su 
estadista con esta cortesía extrema. "Se
ñora, si lo que pedis es posible, ya está 
hecho, g si es imposiile, se hsrá". 

Les biesos de María tic Padilla y Leo• 
nor de Guzmán, cambian el curso de 
nuestra histeria, y l•s de la princesa de 
Eboli, liaicieron olvidar el cicle y el in
AerH i Felipe 11, y echar su 1111ayer bo· 
rrén, bollando los fuero1 araganHes, lle· 
vande al cadalso al Justicia Mayor, per 

uilar i su Secretarie y valida, que trai· 
cionó su pui4n amerosa. 

Fué la rival de Isabel de Tuder, la 
italiana de aacimieoto, Maria Stuard, 
como la pecadora del [vangclio, la 
Mazdalena Re.zia, de vastísima cultura, 
peetisa, polírleta, con mucha música, tic 
belleza ucepcienal y prodi¡ieso encan
to, é talismán, que atrae los e•razo•ee, 
do cu1rp• escultural, mórbi~a a-arganta, 
brazes torneados, de das ¡¡,filados, cabe
za pequeña, cubierta de cabello, de un 
rubio airo leaoado; ojos claros, serenes, 
de dulcísima mirada, nariz fina, de mó
vile1 aletas, boca chica y labios un po
co .rruoso1, rojos y provocativos: Esta 
beldad, citaba desde niña destinada á 
casarse con el Delfio y cato por nemQ• 
tecnia, trae á mi memoria, que se¡ún 
parece, don Bonifacio Setos Ochando, 
filólore lbañés, que bosquejó el Spcran
to, fué preceptor del Delfín, y su relieve 
Ochaodista, por iniciativa del señer 
Barcala y con mi plácet, ha dado 1u 
aembre á la mejor Plaza de Casas 
lbáñez, 

La Pompadeur, que rasté eelt.e mi· 
lleoes en i1rap&1 é comid&1 de amor, 
donde no llegaba el ¡rito del p11eble pi
diende pan, y otras favoritas ó peule da 
luxe, d•rado$ orfJpelu que recubrieron 
el vicio real con el sprit ó refinamiento 
de los salonet, fueron verdaderas reinas, 
didlillos malificos, que inculcaron al 
Rey Sol, el eclipse de sus Ministros, y 
las palabras "El Estado SO§ go". Y tra
proo la bancarrota, presai'Íada por el 
grafismo de Lui·s XV "Después Je ml 
el Diluvio". Y en efecto, vino la revo
lución, como diluvie de aaogre y een su 
credo moderno, de la que fué alma la 
mujer: Diciendo Msría Aotooieta, Ma
dam-Roland y Carl•ta Corday, ó •anrel 
del asesinato>, por dar muerte á Marat, 
listero de los proscripte1, que las tres 
1ubieron al cadalso, y la bella seducte
ra españela Teresa Cabarrús, t¡;ue estu
vo en capilla, }' a cuy e tlébil soplo,' 411ue
dé vena;ida la convención y ajusticiado 
Robeipierre. avecainos toda la revelu
ción, desde los esple11deres de las Tu
lleríat, el banquete de les Guardias de 
Corps, hasta las barricadas- del 10 de 
Aresto y IH trágieas jornadas de Ther-
111idor. 

La mujer, abasallando el cornón. del 
hambre, seduciéndole, con el presti¡ie 
de au h:rmesura, y dominande en la 
sombra tofiios 101 ace&tecimientos. 

La Revolución bouó la influencia ca
lecti'a de la mlljer, arrancando las pelu
eas y las bord1das casacas, y haciendo 
rodar en el cesto de la guillollna, como 
deporte de moda, hermosas cabecitas-, 
llenas de frivolidad. 

Y de la fémina contempor.iriea, sale 
UH non11da. La libre andrógina, de cul· 
to apollneo, melena corta é indument• 
incensulil; rent.lemant, camarad.t, fuma
dora, lr:iebedora, cluwman ú oficinista. la 
invertida, planh de estufa, que se abu
rre sin espejos, que vive, vida individual, 
g .1e encabrita, con frivolidad 11ue llena 
u·1 tercio del trabaja seeial; y al reitera-

do contacte con el hombre, le depraba¡ 
y él, la desmoraliza, tem<indola p•r ani
mal indócil i de re¡alo, ó le huye, en lu 
estridencias del jazz-baod h•rríseno, en 
el jfirt, con la afilada y vaporoaa dan

zatri.z de Shimmy, ó con la spo1t·wo
men, convcrtiJa en zrácil Diana Caz.a
Jora. 

Y en Hocreeión al acto, marnificán
delo, saltan del lienzo, trazado con vi~ 

vo1 colores, las virtuosas Excmas. é 
Iltmas, 1eñora1 d o ñ a Paz Serrana 
(411. 2· h.} y doña Auita Ochando y 
Oc:hando, esposas de don Federico y 
den Román Ochado, respectivamente, 
qme /'Orla áia1omll Je la razón, fueron 
1u multiplicador, y anidadas en 1u1 ce
razenes les dieren la temperatura moral, 
la temperatura histórica tic los hombres 
cumbre1, de lea hombrea l'enies, que en 
el crisel de la censtancia y la valía, fua
den y acuñan, sua medallH de Ore, en 
esta Torre de su Homenaje.. 

La mujer ha tenido influencia siem
pre: directa, su¡estiva ó aninima. 

La mujer excepcienal, directa y per· 
se•almentc, en mementos ucepciona
les. 

Y las demás, indirectamente: Coa
qui1t1da1 ó aonquistaderas:, dominando 
i los hombras, á les directerea de mul
titudes ó meneurs; alterando su vida, 
con hechos iosi¡rnificantes para la ioteli
rcocia, y montañas para la pasión, tuer
ceo el curso de la historia y dan los pa
ses deci1ivos para el bien ó el mal. 

CQn la diadema en la frente, ó con 
las manes del hembre 11mado, ó no ama~ 
do, entre las suyas, encierran en sus ce
rebros el secreto da los destinos; por• 
que J.1 mujer es todo amor¡ y el hombre 
{salvo excepciones como Castelar que 
era misójino), no se sustrae al amor, 
que es la palanca, 11ue puede volcar al 
mundo, y el gran re1orte, que expliea la 
historia y las peaadillas del cadalso. 

En efecto no olvidemos, por411ue se 
nes presenten los hechos escueto1, la 
biología ó causas, y sus consecuencias; 
que no son maniquíes, los que ejecutan 
una pantomima trárica; si no seres de 
carne y hueso, que si bien tienen una 
cabeza, y esta cancierta un plan, tienen 
también un corazón, que es al¡o más, 
que el tic tac, ó la manivela que marca 
la hora del reloj; el corazón, es el que 
diri¡e las decisiones de la voluntad. 

Si perdemos esto de vista, la historia 
es un zerozlífico. 

Reasumi~ado y concluyendo: 
El amor es un biOelot, juructe de las 

influencias de los tiempos con el matiz 
de la época; asi le vemos caballeresco. 
romántico, reformista, renacentida, de 
oro, novelero, mundano, precioso y 
arrebatado; amor libreó co11 intercam
bio de esposas, que precipita al hombre 
er'l los torrentes de las llamu de fuego 
de la pasión erótica; pero que no le de• 
vora por ser defonde permanente; pero 
la mujer, atrayendo al hambre con el 
tOpico 4 señuelo del amor, H la sagP.· 
rente, la motora, la centrifuga, la filoso· 
fal, que le unce. al carro de su esplendor• 
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y le hHe formular la JIO.labra, en el mo· 
mento de la -chttla. i impele 11i brHo en 
el momento de la acción. 

,/---••••n;::ioaaaaaaa-, 
1 Los •nálisis que m.. 1 
1

1 
jor dureza d•n son los 1 

Oonatru~• aus edifi-cio• 
nea con cemente 

Como hombre civil y politico ha he
cho rraodes beneficios á la previocia 
durante 50 años. Así lo proclaman to
dos y la Diputa11ión se honra esteatan· 
do su nombre en el salón de sesiones. 

¡Fe/ices /os hombres c•mo don Fede· 
rictil g don Román Ocltando, que dieron 
tinte Caballeu.scu O romántico (rin
Jie,.n tributo) al amor, que al irotar 
santo tle sus e.sposas les facilitaron .su 
deslin• histótico; que es e/ barómctr• 
fUe marca la subida del SOL DE SU 
GLORIA, com• mareé la caída de las 
¡nndCZH CHtelarinas. 

¡Cayeren le1 lmperio1 Ccle•te1 d 
Orioatale1 para no levaotanio cuanlll• 
1enó la hora en el reloj de le1 1i,.le1I 

JCayeron A1iria, Babilonia y Efipto, 
~ue parecían de11fiar,1oberbiu, IH ac.,. 
metidas del viejo crenos. Y cay9 Roma, 
emblema de le duradero; 1111 coostruc· 
cioocs ciclópeas; su dareche mafistral; 
au1 lesrione1 invictas ne llastaron para 
impedir 11ue la SOBERANA DEL 
MUNDO, mordiese el p•lvol 

Y como I• mujer lbañesa, no c1 u• 
hombre cen cnarua1, ni un juruete que 
•e desdeña después da haberlo disfruta· 
do; y al control de la 11:ñorita Catalina 
Ocb;mde Serrano, de opulenta hcrmo· 
11ura, y lle la prota¡oni1ta doña Anila 
Ochaade, en i'Cneral, es buena y boni
h, c.utém .. la en epitalamio de ·los 
poetH. 

Tallos flexibles c•mo la P.lma, en
rau:ad•1 en fl"1res y esm1ltado1 e• pe• 
dnria, que al chisporroteo de 1us ojos 
in1uietos, enciende 1011 i'ascs, de h.z 
mirica, con que Julio Verne, alumbra 
al vi-ndante en el centro de la tierra. 

Rivalea incipi'!ntes de la Veaus de 
Mile, DioH de la f'•esia, de la Belleu, 
de la fipra, d• la forma y del alma, que 
reina y rcinni siempre entroniuda e11 
la cdspide del arte, ii cuyo• pies se es· 
trellará el tiempo, por ser oltra de la ins• 
pinción fresca y juvenil, enbora, ctue lo 
plástico, se presentó por primera vez: i 
la imarinación, come al corazón de un 
adolesceot• H presenta la imaren de su 
primer amor. Son juguete de ese Niño 
c,.nJc //•m11d• Amer, que acopa su 
vida entera, por el que sabe• el miate· 
rio de I• nubecilla que Rota. 

Y la mujer lbañc .. , encaro.da en la 
1erific<1 D.• Adelita Ochaodo y Ocban• 
do, buscó adorosamente en el disco de 
su luna de miel que el mar riela, ó en el 
lfÍro de una estrella la mirada del ser por 
quien alienta y se le eseap• de incoifni· 
lo, •I hálito imperceptible de un suspi· 
ro; vió ccrncr1e en el horizonte un iorcl 
que cobijaba dos almas que eran una, al 
11ue jur6 lde!idad; y velando, euaodo la 
naturalez• dormía, articuló la palabra 
¡Ven!, que el viente robó y llevó mansa· 
mente por el espacio á Baluote. La luna 
qu• entonaes rasraba la téoue rua de 
una nub• perdida hirió la mirada tlel 1im· 
pitico jeven doa Damiin Flores, que 
alumbró uoa lá¡rima de fuero, que fué el 
bautismo del amor, de cate Ibañéa más, 
sublimado poi la pureza y el candor d• 
diJña Atielita Ocbaodo y Ocbanllo. 

Son nu•.s.tcas paisanas factura: 

De Alcestrea, muriendo per au espose: 

De Lucrccia, que violada se mata. 

Y de la joven que admiramo1 en el 
M111ee de Madrid amamanhndo entre 
los hierros d~ la sombría prisién, á 10 an
ci .no padrc, paraquenoperezaatlc iaa-
Picién. 

del Oemento RAFF i 
'-·-·-·····-.... -........ --./ 

Y por último, entre ellH esti, la llua• 
trlsima aeñara doña Ana Cebando y 
Ochando, la ei're¡ia dama y perfecta ca
sada, que la poateridad llamará Sent• 
Anit• da Ca••• /iáñu, le(Úa la hemos 
1:.asarra.._• y con&rmaU per exaltHiéo 
de la caridad ó tereera virtud teoloral, 
aL.i C• plata repujada, Ja que aeompaña· 
da de sus ad•r•ble1 bijes, familia y amia
talles, eompartirii este homenaje con dH 
R•mio Cebando y Val•ra, c•mo Dor de
licada y vivificante, '111C en la pererrina• 
cióa terrenal por el desierto de la vida, 
le alie•ta, en au perseverancia, á 1acrifi
car1c: Con I• /é da los márlires Cristia
noJ" dd C•lo•aum, con al herobm.o J1 lo• 
Ñum•ntino•, g Ja /os '1enceJeru de 
Abd·el·Krim; Ja don Mi~[ Pozuele g 
Ochande. de don Federico g Jon Ramón 
Ochando y SerTano, y con la cortufa 
zaláiaa de lo• pelaJinu de la ~Jad 
Media. 

En boloc•usto lle nuestro bien y de to· 
do el linaje humano.-HE DICHO. 

A consecutocia de que empezó á Jlo. 
ver. hubo que suspender tan bello acto; 
1.Dtcs de hacerlo, el Ilustre inrcoiere 
don Remán Ochando, exteriorizó su 
efusivo arradecimiento diciendo que 
por mucho que pudiera hacer en bene
ficio del Distrito nunca corrCJ1ponderi• 
ÍI •11uella manifestación de cariño y de 
simpatía. Su •rradecimiento e1 mayor 
por el recuerdo i su esposa, y por to.._o 
en justa reciprocidad se ofrece con to
da su voluntad y mejor dese•. 

El público I• tribuló podiHa ova· 
eión. 
il president• de la S•ciedad de 

cbófers .-Adelante._ de Valencia, don 
Ferna•do Ferri, ceo I• elocuencia que 
sal::e hacerlo, leyó un soneto del poeta 
señor Peri• Celda, dedicado á doña 
Anita Cebando y Ocbando. 

El Gobernador aivil .._e la provincia 
manifestó daría cuentii al Gobierno, de 
aquél importantísimo acto, lia•do unos 
vivas al mismo tiempo que fueren coo· 
testados con sumo •ntu1iaamo. 

Una ovación delirante premió la bri· 
llante actuació• de los señores que hi· 
ciero• 010 de la palabra. 

Lu comision .. y numeroso público 
allí coni'relfade se trasladaron despué1 
al Ayunt•micnto acompañando á la pre· 
1idencia del homenaje, puéa como que· 
..... bao por hablar ali'unos acñ•ru lle 101 
que cstabaa anu11ciados, ae dijo lo lla· 
ríiiln desde les balcencs de la Casa Con• 
sistorial. 

En la amplia plaza de don looifacio 
Sotos quedó estacionada la muchedum· 
bre que aclamaba i les ilustres homena· 
jead••· 

(Como la falta de Hpacio no• impide 
hacer más extensa esta reseña, por tal 
c11.usa dcjamo1 tic publicar el trabaje 
leido per el señor F erri y otros, prome· 
tiéodo lo baremos en ouestr• próximo 
nllmero y nos limitam•s á reseñar lo 
que dice I• prensa de Albaecte del luei
do final que tuvo ate rrandio1• llo•• 
Hje). 

RAFF 
El único cemento RAff 

cAnte numeroso público conrrei'ado 
en la Plaza, dirigió la palabra de1de uno 
lle los balcones de la Casa Consistorial 
el Alcalde de Albacete señor Falcó. 

Expresó en nombre de Albacetc 1u 
&"ratitud á Casas lbáñcz p•r la invitación 
á este acto, •I que en verdad puede de· 
cirse que se asocia toda la provincia. 

Dijo era portador de un saludo de las 
damas albacetenses para Aoita Ocban• 
do, de cuyas virtudes hizo i'rande1 en
comios, recordando com• dato eurioso 
en este respecto que de niña en un Co
legi• de Albacctc donde se educaba, en 
las fie.tas que aquel "celebraba se la pro
clamaba siempre la Vir¡"en, c•mo aho
ra IUI paisano• la u.man Vir¡en de 101 

p•bres. 
Se adhiere con e•tusiasmo ii este bo

••naje. 
Encomia los merecimientos del lfCne· 

ral Ocbando que ha sido padre provi· 
dencial del Distrito y 11ue en todo mo· 
mento estuvo dispuesto i servir á lea 
albaceth1cs cuando lo necesitaron, ci
tando casot que aaí lo acreditan. Por 
los beneficies que ha reportado á la 
provincia, entiende merece la venera· 
ción de ella. 

S!l: refiere á don Román Ocbando co
mentando con aplauso su constante la
bor en favor de la provincia y su a-cs
ti&n en Valencia, que le bau conquista· 
do ¡cneralcs respetos y e1timaoión. Lo 
censidcra como el baluarte y 11entioela 
en el a1uot11 del ferrocarril, que sin él o• 
puede uerurane lo que hubiera ocu
rrido. 

Nes vamos admirados-diH-dc lo 
1111ue es c .. as Ibáñez, y tenemo• que 
aprender lle I• que aquí hemos visto. 

Este es el camino para b•cer patr:ia 
rrandc con perseverancia y trabajo, y 
demostración de i'ratitud que en esta 
•casión es todo cariño i la familia 
Cebando. 

Habla después el Presidente de la 
Dip1Jtación provincial señor CiHer, in
dicando que dicha Corporación á la 41uc 
representa ea este acto, ªlfradeec la in
vitación y estima el recuerdo que se ba 
tenido, que revela el espíritu L.idala-o y 
noble de un pucbl• que sabe corres· 
ponder á quie• le quiere y facilita 1u 
desenvolvimiento. 

Felicita i Casas lbáñez y su Distrit• 
por su Htitud y entusiasmo que le acre· 
dita d• poseer la virtud de la rratitud 
que ~naltece y beoran i 101 que la 
sienten. 

De estas manife1tacione1 eonservará 
un recuerdo perdurable, por ser lci'íti
mo y justo CuHtO se hace en obsc11uio, 
H de liquidacién de servicios presta· 
dos, sino por gratitud i 101 que siempre 
servirán los intereses de la provincia efi
uz y activamente. 

ln primer lugar, el ¡eneral Cebando 
que en SU profesién ba prestado fraD• 
des servicios i la Patria, dándole, no 
selo sus enerrias, aioo la vida de dos 
l.ijet, á les q11a lletlica ua cariñoso 
c11ercle. 

Elo¡-ia á don Román, que con uu 
rran modestia y trabajo con1taote ha 
puelto su saber y actividad al servicio 
de este Distrito, cuyo agradecimiento 
tiene bien merecido, y que l• acrecienta 
un hecho reciente: la concesión del fe· 
rrocarril Baeza-Uticl, para lo cual ha si
do une de 101 que mía se hH prencu· 
pado. 

Felicita i Casas lbáñez por la cense· 
cucióo de esta mejora, que constituye 
su mayor aspiración. 

Dedic.a también unas palabras á doña 
Aoita, enalteciendo sus virtudes, y esti· 
Qlando que cuanto se bap en su boner 
lo tiene merecido. 

T crmioa diciendo, que se lleva un re
cuerdo ¡nto del acto y ele admiracióD á 
las condiciones ciudadanas del pueblo, 
expresando que la Diputación, cttá 
1iempre propicia á servir sus intcrcus y 
demostrar que los que sabeo expresar 
su rratitud 100 merecedores á que 1e 
les proteja. 

El señor Ferri, presidente de la So
ciedad de chófers cAdelante>, dié lec
tura á unas inspiradas cuartillu, aumia· 
dese al homenaje. 

Tiene un rccuerd• para 101 Goberna· 
dores de Valencia y Albacete que se 
han sumado á 101 acto• en honor de 
Cebando. 

Son sus cuartillas un canto i las virtu· 
des, i'enerosi ... ad y caritativos senttmie•· 
to• de doña Anita Ochaodo, citanllo 
casos que demuestran la inarotable y 
verdadera caridad de esta ilustre dama, 
á la que en nombre de (<Js humildes de
dica sus más efusivos elogios. 

Al reneral Ochando dice 11ue en jos· 
ticia H acreedor al homenaje 411ue se le 
tributa, enalteciendo 1us méritos com• 
militar y politico. 

En cuante á don 1'omán, con sus pa
labras tod• admiracién y reconocimien· 
to, aplausa para su l•her extraordinaria. 
Dice que tiene alma de acere y corazón 
de oiñ• y que cuanta ac hara en 10 be· 
aor resulta pálido frente t1 lo que me
rece. 

Dice que esta historia tic 101 Ocllaa~ 
dos debería enseñarse en las E..cuelu. 

Manifiesta que proac¡'Uirin IUS re•
tioaes para conseguir la Medalla del 
trabajo que para él se ha pedido, y ter
•ina indicando que ai la Mancha H 

eoorpllecc de tenerl• per hijo, Valen· 
cia se mueslra compla~ida tle que viva 
en su seno. 

Lot señores Och•ndo, ted• cenme· 
vido1, dieron lu más efusivas iraeiu, 
por estas manifestaciones de simpatía. 

Par• los oraderc1 b u b o 2'randc1 
aplausos y vivas. 

En reneral, se testimonió la sinceri• 
dad del entusiasmo que reinó en todo!I 
les actos de este homenaje, á 1<1 familia 
Ochaodo.> 

SEÑO"AS 
Suscribirse i la Meda Práctica llustrad1, 
es el periódico de modas mejor hecha 

y el más económico. 
Se admiten 1useripci•11c1 en esta 

Imprenta. 
Preei•: l'll al trim .. ire. 



VOCES DE LA SEMANA 
La Redacción de LA Voz DIL D1s

Tlt1TO se ha visto altamente honrada con 
las visitas de la bondadosa y bella se
ñorita C!ltalina Ochando, en cempañía 
de otras encantadoras señoritas y de 
la distinguida señora doña Consuelo Po
zuelo, y por la del bizarro teniente 
Geperal, don Federico Ochando y Chu
millas, al cual acompañaban sus sobri
nos, nuestros 11uerido1 amigos don Fer
nando y don Andrés Ochand• y don 
Bernabé Pérez Villena. 

-El miércoles por la mañana regrc
uron á Valencia los ilustres hijos pre
dilectos de este pueblg, doña Ana y 
don Román Ochando. 

-Nos ha visitad• una comisión inte
grada por los padres de los soldados que 
el día 31 del pasado marcharon á Va· 

• lcncia y Barcelona á incorporarse á sus 
respectivo, regimientos, para manifrs
tarnos demos las rraciu en nomDre de 
todes ellos á las autoridades de Reque· 
na y á cuaatas personas les dieron su 
concurso por el au:r.ili• prestado i aque· 
lle1 durante el tiempo que perma~ecie· 
ron en dicha localidad por no haber lle
gad• á tiempo el auto de •La Reque· 
aense• para coger el tren en que habían 
de continuar el viaje. 

-Regresó á la capital, después de 
haber pas.1do en eate pueblo la tempe
rada de 6e!las, la bella y distinruida se· 
ñorita Antoiiita Ruiz Oñate, familia del 
director de esta Sucursal del Banco Es
pañol de Crédito doi:i Manuel Albo. 

-Ha llegado de Ban:elons el joven 
don Joaquin Terol. 

-En su breve estanci~ en ést.1. tuvi· 
mos el gusto de saludar á nuestro apre
ciable paisano el administrador de Co
rreos de Utiel don Ismael Rodenas, en 
compañía de su dí1tioguida esposa. 

-Se encuentra en ésta el reputado 
HStrc de Bar•elona don Federico Terel 
acompañado de su esposa doña Pe
pita Adám y rcgrc1ó á dicho punto en 
compañia de la 1uya, doña Albina Mali
na, el iudu1trial don Juan Alsioa. 

-Ha liellado de Carlet (Valencia) 
con su precioso hijo Paquito la distin-
1uida señora doña Rosa Primo, esposa 
tlel culto maestro de esta Graduada clon 
Funcisce Fabra. 

-Ceo motivo de nuestra pasada feria 
y de 101 ilclos celebrados en honor á los 
bienhechores de este Distrite, han sido 
muchos 101 forasteros que nos han hon
rado con 111 visita. 

-En cempañía de su simpática y en~ 
eantadora hija Joaquinita, permaneció 
entre nosotros el reputado impresor de 
Albacele y "uerido amiro nuestro don 
Sebaatián Ruiz Rosell. 

-Ha rcgrcsade1 á Madrid la si111páti· 
ca y bella señorita Jusb Lezane Marti~ 
nez. 
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hacemos constar que lo recaudado en el 
~aile celebrado el día 78 del pasado en 
el Círcul• Liberal.Democrático, á bene
ficio df 1 Colegio de Hermanas Trinita· 
rias Descab:a1 de esta localidad, dedu
cidos los ¡-astos, asciende á 52 pe1etas, 
que obran en poder del señor alcalde 
don Demetrio Villena. 

-Regresaron á Murcia don José 
Pozuelo Marín-Barnueve, su bellísima 
hermana Merceditas y don Antonio 
Galindo Valiente, y á Madritl el perito 
agrícola y aparejador titular de obras 
d•n Otelo V aliente. 

-Permanecieron en ésta don Fran• 
cisce Garrido, acompañado de 11u 11cii.o· 
ra madre y esposa, de Fuentealbilla; don 
Juan Antonio Ruiz, de Carcelén; don 
Baldomero Gómez Navalón, don Salva
dor Valera, el practicante don Celso 
Pérez Descalzo, la bellísima señorita 
Quiteria Ponce y don 2enedieto Re· 
quena, en compañía de su esposa é hi· 
jos, de Valencfo; el procurador de los 
tribunales don Francisco Quintanilla, de 
Murcia; don Ramón Cuesta Gómez y su 
bellísima y simpática hija Carmen, de 
Taberoes Blanques (Valencia); la cocan• 
tadora señorita Elvira Parde, don Juan 
García, don José Martinez Carrión, don 
Cecilia El•rriaga, don Satitrnino Cas
telbóo, don Jesús Rayado, don Eliseo 
Navarrete y don J.:isé Carrión, de Al
borea; don José López García, de Golo· 
salvo; don Victoriana Navalón, de 8!1r
celona; don Juan Carrién, de Alcalá del 
Júcar; don Juan Pércz Torres y su seño· 
ra madre doña Natividad, don Salvador 
González y don Rómule Gabaldón con 
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Confección esmerada en toda clase de trabajos 

~ tipográficos á una ó varia1 tintas ~ 

Sellos de Cauchú y Metal :: Tintas para los mismos 

Especialidaa en trabajos comerciales 

~ Prontitud en los eecargos ....................................................................................... 

(Casa 
...... <8 El 

Carchano > 
Barato 8'·· .. ·· 

Nuevo establecimiento de Tejidos, instalado en la Calle del 

Teniente Ochando Serrano (en el edificio del Teatro A B C ). 

en El Barato encontrará el públicó un buen surtido en 

Lana y Seda para Señoras y en Pañería para Caballeros. 

La Casa Carchano tiene por norma tratar á sus compradores 

con toda seriedad y mucha economía en los precios. 

sus respectivas familias, de Fuentealbi· Teniante Ochando Serrano. CASAS IBAÑEZ. 
lla; el ex-director de esta Bmda de 

mú~ica, don Daniel Guerrero, de San "---------------·--------''' 
Clemente; don Manuel Capella y su se· 
ñora é hija, don J. Antonio Valiente y 
su esposa, y don Mariano Bou, de Va
lencia; la simpática señorita Paz l2arza, 
de Albacete y don Aquilino Mele.ro, de 
Minglanilla. 

-Ha regresado á Valencia la distin
ruida señorita Manolita Alcaráz en cem
pañía de su pariente do n Francisco 
Royo.-L. 

UN BAUTIZO 
El día 9 de los corrientes tuvo lugar 

en esta iglesia el acto de administrarle 
las aruas del bautismo ¡;, una preciosa 
hija de nuestros distin2uidos amigos 
don Gil López Ordás y deña Refina Ja
ra Vizcaíno. 

A la nueva cristiana se le impuso el 
n~mbre de Re¡-ina, habiende asistido 
de padrinos sus tíos la distinguida y be
lla señorita Belén Jara Vizcaíno y su 
hermano don Antonio. 

Después en casa de los abuelos ma• 
ternos los invitados fueron obsequiit.dos 
con un espléndido •lunch•. 

DE ALBOREA 
Después tle permanecer una tempora

da en ésta, han marchado para sus des
linos, los hermanos políticos del Secre
tario de este Ayuntamiento don Satur
nino Cadelbón, den Vicente y den Jus
to Berzosa Aranas, oficial t.• Ambulan
te de Correos de A1torra y Maestr• 
Nadenal de Niños de Albatana, respec
tivamente. 

También han marchado, el ex-Secre
tario de Albatana _dQn Ginéa Mutínez y 
su bella hija Lidia. 

-Ha salido para Madtid en iruales, 
dias, el joven don Francisco Pedrón 
Villeoa. 

-Ha sido deltinado á Argamasón, 
como eñcar¡-ado de aquella Pnroquia, 
el j•ven Presbítero y hoy Teniente de 
Vi!lamalea, den Jesé María Herrero Al
caráz. Felicitamos a lol felirreses de Ar
ramuón por contar con el nueve Sacer
dote, pues á la rran cultura que diclu> 
1eñor tiene hty que agregar su bondad 
y amabilidad para con todo el mundti. 

-Se encuentra en ésta el joven Ofi
cial de Correos don Antonie Lucas 
Cuevas, con destino en Valencia. 

-Las fiestas celebradas en honor de 
nuestra señora de la Natividad han sid• 
tic ¡-ran lucimiento. 

rrete ha triunfado ventajosamente, pun 
han demostrado todos los individuos 
que la inte¡-ran están poseídos de un 
¡ran espíritu y buena voluntall para 
llevar á cabo tan dificil cemetido. 

1':eciban nuestra felicitación muy sin· 
cera. 

T•dos los festejos orranizados se han 
llevado á cabo dentro del mayor luci
miento. 

La juventud se ha divertido en gran· 
de, pues han sido muchos 101 bailes que 
se han celebrado, asistiendo i uno de 

~~ª~ºº:ec~ecit~ Ei~~~~·idª~ :: li p:;r~:: 
admirar la belleza y gracia que poseen 
las señoritas Adoración y Aurelia Cue
vas, lsabe1it1 Lill•, Muía Martínez, Ara• 
celi y Enriq<.1eta García, Asunción Pardo, 
Berta Sianchez, Evugclina y Elisa Ca
rrióa, Teresa Cue1ta, Enriqueta Carrión, 
María Valer•, María de los Doleres 
G~rcía, Eloísa Lucas, c,rmen Valera, 
Pura y Querubina Gómez, Lolita Pérez, 
Nemesia Martinez, Concha Cuenca, Do· 
mitila Navarro, Ana M.ríajiménez, Car· 
men Carrióo, Pilar Tévar y Carmen Ce
brián. 

-A petieión lle les or1nizadore1 
Reciba tu di1tioguida familia nuc1~ 

tra más cerdial felicitación.-L. 
La naciente Banda de música que di

ri¡e el jonn prefesor den Eliseo Nava• 

El tiro de Pichón se llevó á efech:ai 
con arre¡-le al pro¡-rama, habiende sido 
ganader de la copa que se ofrecía al 
mejer tirador, den Juan Carrión, de esta 
localidad, el cual la cedió para el año 
venidero. COR!\ESPONSAL. 
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•LA NOVELA ROSA• 

POR 

1'50 
VOLUMEN 

CON CUBIERTA EN COLORES 

p uule V. adquirir preciHH NOVLAS 

•1a11 m•jorel maeslr•• d.elaliteral:un. 
cont•mpori.n .. , Ju cual .. han sid• eui· 

daduamente Hleccionadu P*I'ª "ue pue-

1 

SK V";~~; i~·;~~ul;;~m 
ROSARIO, 11.-CASAS IBA~EZ 

1 f\NTONIO 'Vf\LIENTE! 
Fabrica de Tejas, Lad1·illos, ·1 

Baldosas g Baldosín 
Venta de Cemento• 

pAs•s Jal.ilsz 

•=======-
Crescencio Quintanilla 

Sucesor dt! Franc.0 Quinlanilla 

A m·11é11 de Co/,111if1lf.f.;, C.111-

1ervas y Salazonnr. 

Aguardiet1les, A11isado.< 

Lico1·'8 y Jarabes 

P1 edos sin comp1·l1·ncia 

Calle 1le O. Andrés 01·bando 

Oasas lbáñez 
11 13 

"ROSITA"~ 
DE LICORES Y ANISADOS 

ESPECIALIDAD Anís Rosita 
Ftdldlo m todcs los Calés 

Enrique Monteagudo 
<:ASAS IBAÑEZ (Alb•cde) 

CLINICA 
Mli:DI CO--QUIRÚAQ ICA 

tJlr * f..it irlltH.IÍIUI 4.-l'UITULllLL' 

J:oa Sa:i Jdo~ Gonzaltz lltltrán 
, MEDIONA Y CIRUGÍA 
i ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
1 MATRIZ Y PARTOS 

1 

ENFERMEDADES 51".CRETAS 
ELECTRICIDAD MEDICA 

Y RAYOS X ------
¡ aw 1 [11111.Ta l :-:1.~.::!:'-' 

La Voz del Distrito 

G!o IIJOB D! J.X'l'OKIO JJ.3\.l ~ 
CASASIBÁ~~z 

1'ejidos del País y Extraujeros 1111 Fábrica de Alcohol de Vino 

Banco Español de Crédito 
Sucursal de O••- lb61'iez 

Vtl'lll<a toda dast dt Optradonts dt Bolsa y Ban<a 

INTERESES QUE SE ABONAN 

Cuentas Corrientes á la vista, 2 112 por 100 anual. 
Caja de Ahorros • • 4 100 

CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 

A un mes, 3 por 100 - A tres meses, 3 1¡2 por 100 
A seis meses, 4 !> 100 -- A un año, 4 112 • 100 

Giros g cobros, transferencias y órdenes de entrega sobre España y Extranjero 
-Cobro g descuento de cupones.-Compra-mnta de Valores y Moneda 

extranjera.-Depósito g cmtodia de Valores. 

fiEDEON VALIENTE 
•ECA•ICO 

Esmerado servicio de Automó

vil de alquiler 
Venta de Gasolina 

MOTO-NAFTA y Aceite 

Calle del Rosario, número 4 
(Frente í. la Imprenta) 

-Casas lbáñez 

GosERNA HERMANOS 
.O A S A S 1 11 A ~ l<~ Z ===== 
~ 

Tejidos. Paquetería 
y Novedades MUEBLES 

Servicio de Automóvil de alquiler 
A Se•enta céntimos kil6metro 

á cargo del mecánico Bias Cuesta 

SE HACE TODA CLASE D'ó REPAR•CIDNES EN AUTOMOVILES, 

MOTOCICLETAS Y BICl:LETAS 

CORTE Y SOLDADURA AUTOGEN•. '" SE SOLDA TOJA Cl_ASE DF. 

METALE~ COMO HIERRO DU~CE, FUNDIDO, BRONCE Y •LUMINIO 

Teniente Ochando Serrano ~ M . Casas lbáñez 

JOSÉ Cf\RRIÓTI ffif\RcJNéZ 
VILLATOYA, 14 :-: ALBOREA (ALBACETE) 

ORDINARIO ENTRE CASAS IBÁÑEZ Y VALENCIA 
-: Salid:l dia fijo pa•·a Va'encia los lunes, regresandJ los mié~coles :. 

En Valencia Uop, 5. 
• Casu lbiñez, Rosario 11, lm.pl'Cllta. 

• Aleali del Jiiear, Sebutiin G6mez, Corroo i C.... lbi.iim:. 
• Villamal.ea. Rafaer AICllllde, Correo i C- lbiñ.. 
• Fuentealbilla, el Riior Cartera. 
• C-. de Vés y Balsa de Vú, C.-.imieta-Correo i Caíu Jbáñez. 
:o AIJ,oru., en mi domicilio. 

• Villat.ya, Fra•ei.co Qnzález. C....Qio. 
NOT A.-Ptmi Mt:arpli 1'°' Merito ~ á Mi dómloilio. 

El Rápido 
enlJ'e VWamalea y Ca ... lbila 

Esmer1do servicio de Automóvil de 
alquiler á precios econ6micoa á carro de 

Rafael Alcalde 
Residencias: Eo Villamalea, calle Mayor 

núm. 11 ~n C.sas lbiñez, Potada de la 
Feria. 

Centro Jurídico Mercantil 
Sociedad, 10 Pral. Murcia 

DIRECTOR PROPIETARIO 

Francisco Ouintanilla 
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES EN 

EJERCICIO DE l.A AUDIENCIA DE MURCIA 

Cobro de Créditos testamentarios g con-

sultas Jurídicas. 
Recibe encarga& su hernJtmO don Cru
cencio Quintani/la, en Ca.sos /háñez. , 

Antes de hacer sus ..... • 
IMPRESOS 

visite esta casa ==-

r~···--•••••oOO<JGD•-••••••••• .. , 

i Margarita ~mi¡boru fianln ¡ 
: BORDADO AA • 

1 Se hacen tod::'lase de borda- 1 
~ dos á máquina y se dan lecciones ~ 
! á d~micili• y en cau. ! 
"¡; E•pec:ialidad en enCaJe• ;

1 :-: Prontitud, esmero J economía :-: 

! '3111 f~ liUtlil llUDú, IÍll. l 1 
i.. Casas lbáñt-z (l\.',bacdt>) ,.\ 

»••••••-••••-...,ooaa •••••••-••, ··~· 

'Fr:"' .. º., . ordin~;··;¡;°"c;;;;··¡bAñez a l 
~ Valencia y viceversa 8,; 
1 =:JUAN TALA VERA:· i 
g Días de salid&: los jueves, re- g 
g -gresmdo los sibados. § ¡ g. 
g Puntos de recogida de eri¡...rgos § 
§ En Coa!U báñes, fondJ Je Rafa.e: Ga.n:fu § 
g • Alb:ir:a, en su domiei io. g 
§ • Va.f.neia. Cervantes, 28. g 

) '11111iP1dil!lllliill'Blillllld11 \ 
GA.R-4NTIZAN LOS ENCAR:iO~ 

·~·~···=·-· ¡t$' "'<.o 

Emilia Valverd.:! 
Coi f cción e fflt'raJ.s de M~di .. s y Cal
cetines y de lo.Ja c1ase de Géneros de 

punto 

Se arreglan máquinas de hacer medias r 
se dan lecciones á domicilio. · · 

Se confecciona todil cl.1e de vestidOI 
de '!e.rano para n~ños y se hacen pu-~~ 

Jlas á máQuina para los, mismos. · 

Pa•eo del General Ocband<1 

«;ASAS IBAÑIZ 
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a ALBUM 
. EDITADO POR L A  R E V I S T A  7 

PARA PBRPBTUAR Btt HOMBNAP OPRRNMDO 
POR LA MISMA, AL ILUSTRE IN6BNIhRO-m 

DE 0- PUBttCAS, .. 
Don Rombn Ochando y Valera 

BN LA TARDE DlSL Q& OCHO DIE ABRE WL 
A m  Míi. NOVPSUBNIW BN EL 
TBATRO PRINCIPAL DB VALBNCIA, CON LA AD- 
-6N Y COOPBQACION DB LAS AUTQRiDADBS, 
CORPORACIONSS, PQEMA, Y AUTO- 
MOVIWSTAS DE LAS PROVINCIAS DB ALBACBTB 
Y V ~ Y S N B L Q i J E P O R U P J A M M I D A D  
sa ACORDO PBD~R A LOS PODBRBS PQBtlCOS, 
LB FuRsE CONCBDllDA AL I t u m  MIINIBRO 
LA A8BDALL.A DE ORO DüL TRABAJO, -0 JUSTA 
RRCOMPENSA A LA -A LABOR -- 
ZADA .m CUANTOS CAüGOS OfolClUBS LB FUE- 

RON CONFIADOS. 
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Con.todo el sincero cariño de que son capaces ,,:,, !;(~((:\,:{<:j,;;, , \ . 
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':;(?!:j:::!:ji:.n:; 61 , ,: . , , 
,!,.#i:$tjj$i! ,:*::: . , 
,.i,!l..! li . :, . ;. , 

unos humildes obreros, exentos enabsoluto de 
, ,,,'.l ,,, ,,j!)?;!:;,; 1, , ,  ' 

, , ,F.',<, , , .:! 
;;,:>I::.., ..', .!,,S ' 

bajas pasiones, envidias encubiertas y ambi- 
,;*$j;;:;:.; , , 

1; >,;-,:,,y;!,, ,. .,>., . , 
:, . ciones disfrazadas, tenemos el alto honor de 

. , . S  

.;....;!,: .: \ '.. 
;<,1,, , , , , j  ;, . < I  : .~ 1 ' .  . 
,,,i.:,.;;~(.:.~ ..* .' . , 

i p  ,l ' , 
honrarnos al dedicar este modesto y sencillo 

,h~*%$f).,,::. ,:: : ' 
' ;; ,:,:,'<;¿y ... , , 

,, ,, "!: : 
, 

,,t8?,:,, : 
: recuerdo a los ilustres y bondadosos señores 

jja;p,,,!!,, 
,; ,;,, ;,!,))$:'ii:;,y : 
,:<j~.'r$:~"<:~:'(.. ; 
T ~ ( ~  r:~(;,$&y ,, >)$:,, ,<, , .. .. , , ,. . . 

doña Anita Ochando y Ochando, don,Federico 
., ,,'.!,\.!.?.;:;.:'. ; 

1 .  . / . ! ' , ,  ,. 
, ,;? ,. ., 

'i~,"''l'l''''.. " 
,;!$,,I&~?: ,,+ :::; , - 
:,,!, ,),$(,.,'>,':; ;)<, ., 

Ochando y Churnillas y don Rornán Ochando y 
, i:$gj:;+: ,:.. , . Valera, que con s Ú  vida bajo todos aspectos , 

. '  
.'.: , ' 

, , , t , , . , , \*, ,  . ', 

;!,\ $>;;< ,, ,. 

\,,,,,( .?, 

. . ejemplar y proba, dignifican la 'raza y enaltecen 
, , ';.!\;,;, , . , 

. ,  , ,  a España. 
, ! ' . <  

, , , . 

' Por la Sociedad :de Chofers "ADELANTE" y Revista "AUTOMOVIL" 
Fernando Cerri Ticenté 

PRESIDENTE-DIRECTOR 

L 

9nfonio p u í z  5Qodeno m 
L 

SECRETARIO m 





A L  L E C T O R .  
,\O Deficiencias innumerables has de encontrar indudablemente en las páginas 

1 I de este álbum. Y todas ellas, serán perdonadas por tu benevolencia, y porque 
! 

A 01 los que a tal nos hemos atrevido, estamos completamente capacitados de nues- 
4\1( 

tra supina ignorancia, y confesándolo, así de antemano, nadie poará criticar una 
\ ?  ((,13,, * 
,$ obra que no es trn alarde de suficiencia, sino que es la fiel exteriorización de 

los sentimientos inconfundibles de unos obreros modestos que en sus fervientes 
deseos de noble y sana justicia, no han vacilado en llegar hasta donde los 

' ,  

,l,y 

dictados de sus conciencias honradas les han obligado. 
S i  el homenaje celebrado en honor del Ilustre Ingeniero, se hubiese ente- 

rrado en el estrecho círculo de unos discursos y un banquete, nada en fin 
habíamos hecho, si se tiene en cuenta la excesiva prodigalidad con que en esta 
bendita tierra se ofrecen parra fadas y comilonas. 

Cuanto se ha  hecho, ha sido persiguiendo una finalidad única y exclusiva; 
que se le conceda a don Rornán Ochando y Valera, la Medalla de Oro del Tra- 
bajo, como justa recompensa a la labor realizada durante toda su vida en lucha 
constante y abierta, para añadir blasones a España. 

Trabajadores nosotros, trabajador incansable el Ilustre Ingeniero, nuestra 
vista habid de estar puesta forzosamente en aquella recompensa, que pública- 
mente proclame los méritos porque le fué concedida. 

En estas páginas, está plasmado fielmen t e, fidedignamen t e, cuan t o real- 
mente ha sido el homenaje. En ellas, nos limitamos exclusivamente a perpetuar 
en forma digna, algo que con harta frecuencia se olvida desgracíadamente. 
Y en ellas también, veréis personas conocidas a quienes en justicia quereis, 
porqGe lo pusieron todo al servicio de vuestros propios intereses, y en todo 
momento hall~sfeis  en ellas, un gesto digno que deshizo una injusticia, una 
gallardía que evito turbulentas actitudes, o una mano piadosa que enjugo 
vuestras lágrimas y llevó a vuestros hogares la ventura y la paz. 

Si  no hubieramos corílpletado una obra en que fodos hemos sido actores, 
si pasados los momentos de efectismo nada más hubieramos hecho, sino hubie- 
ramos traspuesto las umbrales de la vulgaridad y el rutinarismo, no habríamos 
hecho nada, absolufamente nada. 

Un homenaje más; un banquete más. Y nada en definitiva. 
Toda una vida de sacrificios, toda una vida modelo de probidad y honradez 

Por todos reconocida y por nadie discutida, jno merece más que cuatro dis- 
cursos y un banquete? 

Ni la Mancha ni Valencia podían estar  conforme.^ con esto. 
¿No es cierto, lector querido? 





Forzosamente, con la sinceridad que 
nos caracteriza, hemos de exponer la verdad. 
con todas sus desnudeces, con todas sus 
miserias, con todas sus lacerías. 

Para llegar a la consecución de la fina- 
lidad que nos habíamos propuesto; para 
que e1 homenaje revistiese aqliellos carac- 
teres de verdadera solemnidzd que en jus- 
ticia le correspondía, hemos tenido que re- 
correr un verdadero Vía-Crucis, 

Todos, absolutamente todos, estaban 
completamente conformes en qLie se debía 
haber un algo que patentizase gr pusiera de 
relieve las edificantes y desacostumbradas 
dotes que adornan al prestigioso ingeniero. 

Todos en un principio, cuando la idea 
no tenía en apariencia ningún viso de que 
pudiera plasmarse en realidad, mostraban 
su conformidad absoluta y nos alentaban 
para proseguir en el camino emprendido. 

Pero llegó el momento en que la idea 
había tomado forma; llegó el momento en 
que abiertamente, claramente, expusimos 
todo cuanto pensabamos hacer y hemos 
hecho, y comenzó la labor obstruccionista, 
solapada y rastrera de gente que para nada 
sirve y de nada vale, apesar de sus hlaso- 
nes y de su verbosidad de cotorra. 

El sentir era general; había de serlo 
forzosamente, irremisiblemente. 

Que no es fácil tarea p.rescindir de los 
imperativos de la conciencia, cuando se de- 
fiende una causa noble y justa, apesar de 
la lucha titánica que a contínuo sostienen 
aquella y el cerebro. 

Y esto es lo que, según nuestro leal 
saber y entender, ocurría entonces. 

Quien creía, que el prestigioso Ingeniero 
no podía descender a aceptar lo que se le 
ofrecía por partir de tan bajo la iniciativa, 
sin tener en cuenta que no son los mejores 
los que tienen más dinero; este ente ridículo 
que no creía que la cosa era para tanto; 
aquel aristócrata cretino que soñó siempre 
con distinciones jamás logradas por falta 
de meritos; el otro que revuelca sus perga- 
minos por los lupanares y no concibe que 
se proclame la honradez a los cuatro vien- 
tos; un nuevo rico que dice no se debía 
Iiacer tanto ((danda que S' acabaran todas 
las carreteras y garclínesn; un industrial 
desaprensivo que no vacíla en cometer las 
mayores bajezas; el señorito de vestir afo- 
minado que no entiende de nada y blasona 
de sabelotodo.., 

Y así, entre bajezas y rastrerías, entre 
un ambiente enrarecido por la hipocresía, 
el cretinismo, la envidid, la incapacidad y 
el temor insano de no hacer el ridículo, 
hemos sufrido y hemos luchado y hemos 
vencido, porque frente a esa taifa de fari- 
seos, teníamos a nuestro lado hombres de 
corazhn sano y recta conciencia, que nos 
alentaban y nos ayudaban y apoyaban en 
la tarea emprendida. 

- 
Pero nosotros no podiamos arredrarnos 

ni retroceder, porque nuestro lema es 
((ADELANTE)), por nuestro propio decoro, 
y sobre todo y ante todo, porque. como 
buenos valencianos no debíamos dejar mal 
parado el nombre de nuestra querida VA- 
LENCIA. 

El acto a celebrar, no tenía, no podía 
en manilra alguna tener caracter local. 

Era necesario que trascendiese; 'era 
absolutamente indispensable que la Man- 
cha, y con ella España toda, se enterasen 
de que en Valencia se hace jlísticia a los 
hombres buenos. 

Porque Valencia toda, la Valencia que 
vive' y se mueve, nuestra Valencia, quiere a 
don Román Ochando y Valera. 

Y se invitaba a que asistiese la Mancha. 
Iban a venir los HIDALGOS manchegos a 
visitarnos, y nosotros, los de abajo, los des- 
heredados, los que sabemos sentir, querer 
y perdonar, no  podíamos olvidar que en el 
escudo de nuestra querida Valencia, campea 
e1 siguiente lema: ILUSTRE, MAGNIFICA, 
NOBLE, EGREGIA, DOS VECES LEAL 
Y EXCELENTISIMA CIUDqD DE VA- 
LENCIA. 

Y lo menos que teníamos el deber inelu- 
dible de probar cumplidamente, es que los 
blasones del Escudo, no son cosa mentida 
ni ficticia. - 

Nada hemos hecho en realidad: Mas 
aunque algo extraordinario hubiéramos 
hecho; aunque hubiésemos extremado aten- 
ciones y agasajos; aunque se hubiesen mulr 
tiplicado los festejos y alabanzas, con la 
mano puesta sobre el corazón, honrada- 
mente h e m ~ s  de confesar que todo habría 
resultado pálido y raquítico, frente a la hon- 
radez acrisolada y meritísima labor de ese 
hombre noble de sangre y de hechos, de 
ese hombre probo de historial sin mácula 
a quien llamamos don Román Ochando y 
Valera. - - - .. - 
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S u s  crcciiios cii I;i ohligacitiii iiicliitlihlc tlc tl;ir ;i coiiocci. ; i I  cliicritlo Icctor i i i i  c\ti.;iclo tlc lo5 tlulo\ 
<riic;ilOgicos tIc Iii f;imili;i Ochiindo, cii los cliie se  dcmucstr;i de  iin;i iii;iiicr;i cl;ira !, tcriitiii:.intc. l i i  iiiistrc pro: 
s;ipia y i.;iiicio ;iholciigo tlc cst;i ilustre f;iiniIi;i, cliic cii totI:i i.poc;i iiiomciito tIeitiostr:iroii 1;i hid;ilgiii;i >. 
iioblcza que sir :iiitcccsoi do11 XiidrCs I'iiblo Sliichcz Ochaiitlo de  la 13;iiitl~i y C;;iltl;iiiicz, picliti Ixira si !. sus 
,isccndiciites y tlescciidiciitcs al rey tloii (:urlos 1 1 1 ,  el día 18 tic cncro del ;iño niil scteciciitos sesei i t ;~ v oclio, 
!, ciiv;i gr;ici;i le f i i C  coiicctlicl:~ por el cit;ido rey (;;irlos 1 1 1 ,  inctli;~iitc (,;;trt;i l<jceiitori;i, cit l i i  ~ i i i ( I ; i , l  (le 
Gruiiud;~, el iliii clicz tlc ;ibril del ;iño i i i i l  sctcciciitos setenta  y dos. 

P L A N T E A M I E N T O  Y ORIGEN 
qtDOiu' (:AKI.OS 'I'EKCEKO. 11oi. la Gracia tlc 

I3ir)s Rey d e  (::istilla, d e  LeOn, d e  Aragoii, cIc las (los 
Sii:ilias, de .Icriis;ildii; tlc Na\.;iriii, tlc (;i;iiiail;i, dc'l'o; 
ledo, de  Valcncia. d e  (;aliciii, tlc i\.lallorc:i, tlc Sevill;~, 
(le Lerdcña, d c  C O ~ o b i i .  d c  (;Orccga. d e  Murcia. tlc 
.laen, de  los Algarbes tlc Algeciras, d e  <;ihralt;ir. tlc 
las Islas (:an;irias, r i c  las Indias Orientales y Occi: 
Jent;ilcs. Islas y 'l'icii:~ Cii.iiic tlcl mar OcC;iiio, !\rclii 
duque d e  Austria, Diiqiie d e  Horgoña, d e  Brilbantc >. 
iVilán. (;oiidc d e  Aspiirg. (le Flandes, del 'rirol y Bnr- 
celona, Señor d e  Vizc;iva !. tic Molinn. c tckter ;~.  ;\ 
Niiestro .liistici;i m;iyor y ;I los del Nuestro (:onscjo. 
I'residentc. y Oidores. de  las Nuestras  Aiidiencias. 
a!caldes y dlgiiacilcs d c  In riiiestia Ciih;~ J. ( :ortc \- 

t:ancillería.;, l. n tc~dos los Consejos~Coii.cgirloi-cs. 
Asistentes, C.;ober!iadores. Alcalcles rna)Jores y orcli 
narios y merinos. y a o t ras  Justicias y .lucces cua1e.i 
i~iiicr que ;iliosa sc:lii >. scrHn tic acjiii cii ;idelaiitr. 
iisi d e  la villa de  .lorqucr;i >. Liigar de  (:as;is:lbRiicz. 
como de  tod;is la clcrnls ciiidadco, villas >. 1iig:ires clc 
estos nuestros Keinos y Scñorios y a lus qiic cogcii >. 
recaudan y cinpadroiiaii, asi en rcntas como en fiticli: 
dad. como en otra  cualqiiicra maiicrn. así para nuestro 
servicio como para sus g;istos y mcnestcrcs, las ntics: 
tras monedas pedidos servicios, y los otros  Pechos 
y tributos d e  pccheros i ~ i ~ i l c s q u i c r a ,  Kc:ilcs (:once: 
iales de  los liornhrcs h~iciios:pecheros, ;isí (le dich:i 
villíi tlc .lorclucr;i y I,ug;ir tlc C;isas:lb;ificz coiiio tlc 
1;is demás ciutl;idcs v lug;ircs d e  iiucstros I<ciiios >, Se; 
Oorios cntrc  si cclinrcii. rcpiirticrcri y tlcir;irn;ircii cii 
ciialtliiier m;inci;i ;i c;itla iiiio (lile al (~i i icn o cii;ilcs: 
111iier;i d e  vos e n  1~1s dichos viiestros lugares y juris. 
~licciot-ies ; i( l i i i  cii cst;i'iiiicstr;i (::~i.t;i I I Jcc~i to r i ;~  tlc hi: 
(lalgiii;i f ~ i e i c  rnostr;icl;i ;i SLI traslatlo signaclo tlc cscri; 
hanu prihlico. slicado con ;tutoridad d e  .Iiistici;i. cii 
inanera que h:ig;i fe .  sallid y gracias. SA1<131>: que el 
I'leito pas6 y s e  trntti en iiiiestra C o r t e  y (::rncillcrías, 
~)r imcramcntc ante  niiestros alcaldes, hid:ilgos, y clcs: 
~116s enojado d e  iipclacicín y suplic;ición ante  n ~ i c s t r o  
I'rcsitlcntc y oidorcs d e  nricstra Audiencia, t l~ ic  reside 

I:i ciuclutl tlc (;r;iiiatl;i cntrc  Doii,' Aii<lrCs I'iihlo 
sfinchez 0ch;iiido d e  la li¿iiicia v (;alciáincz, veciijo d e  
] U  villa ilc .lor(liicr;i. y iitor:itlor cii el I,ugar tlc (:;is;is: 
Ibáñez y su procur;i(loi cii su nombre. d e  riiiu p;irtc \. 
(!l (:onsejo v rcgiinicnto tlc I;i vill:r rlc .Jorqucr;i. v sii 

I'rocilrador en su iiomhrc y el nues t ro  I:isc;il en 121 di: 
cha Audiencia tic I;i o t ra .  v cl (:onsejo de .lusticia y 
rc~ in i icn to  (Icl I,ug;ir tIc (:iisus:lhBñcz v sil prociir;i: 
(ior eii su nonihre, d c  la otra ,  y Asciicio (;:ircia (;:iI: 

damez. Asencio <le Sotos (;;iltltírncz, don I:r:incisco de  
-. - 

Sotos Ocliaiido, tlo'ii Aloiiso tlc Sotos I'iqueras, don 
Andrés Aloiiso d e  Sotos, I,iic:is (;;irci;i. el I,icenciado 
don AiitlrCs (:;iiiabatc ;itiog;itlo tlc iiucstros lir:iz 
len (;oiisejos, don I'cdro y don Aloiiso I'ércz d e  'l'c: 
has dstc tlipiitaclo del (>oiniiii del Lugar tle Cas;is- 
Iháñez y todos vecinos d e  61 como terceros. v sil pro: 
curador en siis nombres tic I;i o t ra ,  por los autos del 
cti;iI p;iiccc (111c en t1icIi;i citicI;itl tic C;riiii;ld:i cii tlic: 
ciocho d c  cncro del pas;ido a ñ o  d e  sctecieiitos seseri: 
ta y ocho. 1,oreiizo Maria Faiiste procurador  cii iiiics: 
tr;i Audicncia, en nonihre tlc don AiidrCs I'ablo Sin:  
chcz Ochando  tlc la Banda y (;altl;iincs, vcciiio dc 1;i 

villa d e  .lorquera y morador en el lugar d e  (:as;is: 
Iháñez rle sil jurisdiccioil. se  presentb petici<iii aiitr- 
iiuestros alcaldes d e  hijosdalgo. por  la qiie 13uso dc. 
i-ilanda an te  el Consejo d c  Justicia !. Regimiento, d e  !J 
referida villa d e  .lorquera, diciendo que  su par te  era 
Iiijotlalgo solariego vizcaíno originario. por ser corno 
era hijo legítimo y d e  legitinio matrinioiiio de  doña 
Isabel C;arcia (.;aldárnez y d e  don Alonso Siiichez 
Ochniido, qiiieii lo  Iiabia siclo con la misma legitimi- 
dad,  d e  doña An:i Galdámez J. d e  don Andrés  Sáii- 
chez Och:iiiclo, y Cate d e  ci«ñ;i Aria Cariahate ? d r  
don Alonso Sinchci: Ochaiiclo, n;~tiiralcs l7 vccincih 
que hahian sitlo todos  los tlichos ascendientes d e  su 
parte  d c  diclio lugar clc C;isiis~lbliñez, y cluc cl rcfc: 
d o  <Ion Aloiiso Sinchcz 0cli;iiirlo h:ibiu s ido ctin I:i 

iiiisrna 1cgitiinid:td hijo d e  doña  Isabel 1:crnández 
(:;intero y tlc tlon AnclrCs SBnchcz Ochaiido el cual 
Ii;ihi:i sido lii,io tlc tloña Aiin Slnchcx de  Sotoiiiayoi ). 
tlc don Alonso Stíiichcz 0cli;intlo. ii;itiir;ilcs y vecino\ 
tlcl ICstado cle .lorrlucra, y cliic el don h l o n s o  SBnchcz 
0cIi;iiido 1i;ibi;i si(lo hijo tlc tloñ;i A I I : ~  (Ic 'l':rl;ivcr:t 
(le don ..iiitirLs Siiiichcx Ocliundo. iiutiir;il clel liigni. 
tlc 0cli:intlo. Señorío clc Vizc:iyn ilcl cliie Iiahiii s:ilido 
pura cstahlecersc eii la villa tle Mahor;i jiirisdiccitn 
d e  dicho es tado  d e  .Jorqucra, 51 eii donde  había c:isado 
con doña An;i dc'l'alavera, qiie el don Aiidrds, cluin: 
to  abuelo (Ic su par tc  habia s ido tenido por del solar 
de Ochando  !rOchaiidiano c hijodiilgo soliiricgo,!~ tliic 
p;irii ineinoriii d e  lo rcfcritlo. en el ;iño tic (~iiiiiientoc; 
cii;ircnta y 11110 Iiabia s ido elegido ;ilc;iltlc cii diclio 
lug;ir de 0cIi;iiitlo el cspresatlo don  Andrds Stínchcl 
0ch:ciido. t1iiinto abuelo d e  su partc .  y s e l e  h.ahia a n o -  
t a d ~ )  cst;iii(lo :iuscritc en dicho estatlo (le .Iorqtiera. \. 
cllic cii el ziño (Ic cliiinientos sctciitii y tres sc 1i;ihiii 
coiifcritlo cl inisiiio cnipleo ;i1 don  Alonso Shnch-cx 
Ochaiido sii hijo, cuiirto :rblielo tic sil p;irtc. y cii el d e  
seiscientos uno tlcl doctor  cl o n Aridrks Sliichez 
Ochnndo,  s u  nieto ' 1  tercer irhiielo de  su parte  s e  h;i- 
- 



hía conferido cl misiiio empleo con la cxprcsióii eii 
iimbos d e  hallarse ausentes y en el último deber oril 
sinario d e  aquel Señorío, y nieto tle don Andrés San; 
cliez Ochando iiombrándosele teniente por su ausen- 
cia, con lo que habian asegurado en el estado de Jors 
qiiera, su noble e ilustre origen solariego, y esto lo ha: 
bian aseguriido posteriormente con las 1:undacioiies 
tle Vinculos que habian hecho cn dicho estado los as: 
cendientes d e  su parte, como con el uso del escudo y 
hlasón de  sus armas ciidondc hkihían tenido por con. 
\.cnientc. sin que jamás, por aqucllas justicias se  les 
hubiese impedido. porque habia sido en todos tiein: 
1x1s público y Notorio su lustroso origen. y ;i coiise: 
cuencia de  lo expiiesto habian elegido a los ascen; 
tlientes por alcaldes del primer voto, y qiie para in is  
rrianifestación d e  dicho su origen habia ocurriclo su 
parte en el año de  setecientos seseiitii y tres, a nuestro 
(:orregidor y diputados dcl Scñorio devizcaya,  y ha: 
ciendo relación d e  todos sus ascendientes hasta el don 
Andres, su quinto abuelo y solsr  de  que provcniun,hii: 
biapreteiididose le declarasevizcaino originiirio, y for: 
in6lizado el juicio y vestido con los iiistrumciitos ter: 
ininadosa calificar lo expuesto sacadosconcitación del 
I'rocurador Sindico general d e  Jorrluera, y virtud de  
despachos había-sido declarado a diez de  marzo dc  
sesenta y cuatro por dicho iiuestro (Zorregidor y di; 
putados por hijo del don Alonso Sáiichez Ochando >. 
por segura y legitima su ascendencia que dejaba pro. 
puesta por vizcaino originario hijodalgo notorio de  
sangre, descendiente de  la casa solar Iiifaiizonad~i de  
su apellido, del que se  le habia librado Carta Ejecu: 
toria que original con la debida solemnidad demos. 
traba, y que sin embargo de  lo referido dicho (;oiisejo. 
Justicia y Regimiento habia grabado a su partc con 
pecho de  Pecheros incluyéndole en el servicio ordinaz 
rio como constaba del testimonio que debidamente 
presentabii lo que no era justo tolerase en perjuicio 
tlc su notoriii hidalgtiia, por tanto y para sii remedio 
110s suplicó 110s sirviésemos haber por presentado di: 
cho testimonio por demostrada la expresada Ejecu: 
toria, y que admitiendo a su 1 , ~ r t e  dicha demanda y 
su relación por cierta y verdadera en el todo o la par. 
te que bastase por el remedio más breve y sumario 
que en derecho lugar hubiere que era el que intentaba. 
Ileclararle hijodalgo notorio d e  sangre. casa y solar 
conocido, mandando en su consecuencia y condenan. 
do a dicho (Jonsejo, Justicia y Regimiento y demás 
de este Reino le hubiereii y tratasen por tal caballero 
le guardaren todas las atenciones, franquezas y privi: 
legios debidos a los hijosdalgo y le volviesen y resti: 
tuyesen todas las cantidades que  como tributo de  pc: 
chero le habian exigido, haciendo a este fin las demás 
declaraciones qiie conducentes fwren ,  pues para todo 
hacia e intentaba el recurso'que masconviniese y juró: 
Y por un otrosí para que dicha demanda constase del 
mencionado Consejo v parase el perjuicio que hiibie 
se lugar. nos suplicó nos sirviésemos mandar librar 
la correspondiente nuestra provisivn de emplazas 
iniento; Y por otro. otrosí para la IEgitima substancias 
cióii de la instancia que iios suplicó sirviésemos man: 
dar se hiciera saber a nuestro Fiscal, y las justificacio: 
ncs. testimonios y demks documentos insertos en el 
(Icspiicho librado por cl (hrrcgidor  y ,dipiitados (Ic 

A U T O  D E  A 
<<En la villa de 'lorquera en los dichos día me.c 5. 

ano, ante Su Merced el señor Corregidor compareció 
don Alonso Sánchez Ochando pretendiente, y dijo: 
Oue por ahora iio tiene inás testigos qiie presentar. 
que sil merced mande aprobíir dichíi informaciOn ins 
terr'oniendo íi  cllti sil judicial tlccrcto cuaiito para su 
v:iliclcz se recliiicrc. ?. in;iii(lc ;il picsciitc cscribaiio Ic 
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nuestro Señorio de Vizcaya a favor del citado rloii Anc 
drés Pablo Sañz Ochando y Galdámez son del tenor 
siguiente: Don Andrés Sáiichez Ochando y don Praii: 
cisco Sáiichez Ochando. don Xloiiso y doii AiidrCs 
Sánchez Ochando, hijos de  dicho doii Andrés Sánchez 
Ochando, vecinos d e  la villa dc  .lorquera y inorado: 
res eii el lugar dc  (:asiis:lbáñez. dc  sii jurisdiccióii, 
como inejor en derecho pedinios iititc Vind. y deci: 
mos, quc a iiiiestro derecho importa el dar y haccr 
informacióii de  ctimo (lesceiidcnios por línea rectii dc 
var0ii ;i varóii legitini:iiiicntc, dc  Aiidrés Sánchez 
Ochando, vizcaino originarionaturaltlela villa(ieciiyo 
Ochandiaiio en el Señorio de  Vizcaya, cl ciial viiiu ;i 

cste estado del Lugar dc Alahora. donde habitó y casi) 
con Anal'alavera. de  ciiyo matrinionio entre otros hi; 
jos tuvo por hijo legitiino ;i Alonso Sánchez Ochan: 
do, cl cual caso con doña Aiia Sáiichcz Sotoinii: 
yor tercero v cuarto nuestros, y dc este miitrimos 
nio entre otros hijos tiivieron ii AndrCs Sánclicz 
Ochando doctor en (:ánoiics y I,eyes. el cuitl casó coi1 
doñ~ i  Isabel Fernández (:;iiitero, y cntrc otros Iiijos 
qiie tuvicroii procscaroii ;i d o i i  i-\loiiso Siiiichcz 
Ochando nuestro padre y iibuelo, el cual casi) con (lo: 
ña Anii del Cañabatc y eiitreotros hijos que tiivicroii 
fuimos nosotros dichos don  Aiidrés y don Friiiicisco 
Srinchex Ochando, > f  yo do11 Andres Sáiichcz 0ch;iii: 
do  casé con doña Ana (;al(iámezde ciiyo iiiatriino~iio 
tengo por hijos legitinius a don Alonso. do11 Aii; 
drés, don Francisco, doii Francisco Antonio, doñii 
Isabel Ana y doña Aiiu Sáiichez Ocliaiido cuya geneii: 
logia y generacihn declarada cs cierta !. legitima dc 
varón a varón, desdc dicho don Aii(lrés Siiichez 
Ochando el vizcaíno, nuestro tercero y cuarto abuelo 
que f ~ i é  el vizcaino originario que vino de  la villa dc 
Ochanrliano, y como tal se  tratO y se jactó de  serlo 61 
y todos los demás nuestros ascendientes usando de 
las armas del Señorio de  Vizcaya, poniéndolas en sus 
'sellos, cii los escudos de  las portadas de sus casas y 
deiitro de  ellas en los retratos > f  piiituriis y siempre 
sucesivamente unos y otros y nosotros iios hemos 
confesado por tales vizcainos. descendientes del tal 
originario, porque suplicamos a Vmd. se sirva admi. 
tir la información que ofrecemos examinando los tes. 
tigos que presentamos para el interrogatorio, queda: 
mos que en ello recibiremos merced en Justicia qiie 
pedimos; y asi mismo fechada la información rnaiidar 
Vmd. del presente escribiino nos den uii tanto de  ellii 
en pública forma, con lo necesario para cliic tcngii 
fuerza d e  instrumento piiblico y valga; y asimisrrio 
testimonio de  cómo unos y otros hemos estado sujc: 
tos en lo Civil y Criminal a las .Justicias ordinarias clc 
este Estado Justicia Ut:supr;i: Don Andrks Siiichcz 
Ochando, don Alonso Sáiichez Ochando, don Francis: 
co Sáiichez Ochando, don Andrés Sanz Ochando: 
Por preseiitada dicha peticióii y po.s suma vista man; 
di) dar la inforniacion que ofrecen y dada la verdad 
procede Justicia: mandolo así el señor don .Juan de la 
Torre y Alarcón, Corregidor Justicia mayor de  la \.i; 
Ila de Jorquera y su t ierr:~ cii el Lugar dc  Mahora, cii 
veintc días del mes de iigosto dc  mil sciscieiitos 
ochenta y seis años; lo firmo don Juaii de 1;i 'I'oric 
Alurcón, iintc mi Pedro Abcllin XimCiiez.)) 

de  un tanto de ella signado y firmado, en manera que 
haga fe para presentarla donde a sus partes conven: 
ga9 quc proceda d c  Justicia. Su iiierced el señor, ( :o:  
rregicior habiendo v i ~ t o  dicho pedimento e informa: 
ci0n y (lemas iiutos des(lc luego dijo: (<que su merced 
;iproh;ih;i y aprobt; dicli~i inforiii:ici6n. tiiiito cii:into 
p; i ru  sil viilidcz sc rciluicrc. y iii;iiitl;ihii ;i i i i i  cl cscri: 





ARTICl 
«Por las preguntas siguientes se examinarán los 

testigos que  fueron presentados por parte d e  don An: 
drés Pablo Sánchez Ochando d e  la Banda, vecino de 
lavilla d e  Jorquera y su jurisd.icrión, en la causa con 
el Licenciado don José Balemún de  Mendieta Síndico 
procurado general en ejercicio de  este M. N. y M .  
Leal Señorío sobre información genealógica, pureza y 
limpieza d e  sangre, hidalguía y vizcainía, y otras cos 
sas. Primeramente ser in  preguntados por el conoci: 
miento de  las partes, noticia de  este pleito y causa, gez 
nerales de  la Ley digan, etcétera. Y si saben que en 
la villa de  Ochandiano se halla la casa Solar del mis: 
mo nombre Ochandiano que en el uso de la lengua 
vascongada se  suele decir Ochandocoechea, que quies 
re decir la casa de  Ochandiano sincopando este nom: 
bre como muy frecuentemente s e  hacc en otros mu5 
chos, y que ha sido y es casa Solar infaiizona de no: 
torios Hijosdalgosde.sangre vizcaina originarios y que 
por lo mismo en todos los lugares donde han vivido 
se  les han observado todos los privilegios, exenciones 
e inmunidades que como a tales vizcaínos originarios 
les corresponde digan, etcétera. Y si saben o tienen 
noticiaquededicha casa Solar d e  Ochandiano salió paz 
ra los reinos de Andalucia. Andrés Sánchez Ochándo 
y se  estableció en el lucar de  Mahora, jurisdicción de 
la villa de  Jorqiiera y de  El fueron hijos legítimos y 
descendientes, don Andrés, don Francisco, don Alon; 
so y don Andrés de  Ochando padre e hijos, que die: 
ron la información de  su genealogía y vizcainía ante 
el caballero Corregidor y Justicia mayor de dicha vi: 
Ila d e  Jorquera y su jurisdicción, que esta en estos 
a u t o s y  s e  le manifestará a los testigos que digan lo 
que supieren, hubiereii oido o entendido de  sus mayos 
res y más  ancianos cuyos nombres declararán, en el 
tiempo que fallecieron, la edad que a la sazón tenían 
y que eran personas d e  buena fama, crédito y opi: 
nión, quienes decían haber oido lo mismo a los suyos, 
digan etcétera. Y si saben que dicho don Andrés San: 
chez d e  Ochando casó legítimamente con doña Ana 
Galdámez, cuyo origen era también d e  Solar conoci: 
do  d e  su apellido en el Concejo d e  Galdámez, de las 
nobles encartaciones de  este dicho Señorío y que des. 
de  su matrimonio tuvieron a dichos don Francisco, 
don Andrés y don Alonso Sánchez Ochando, y cstc 
(Ion Alonso casó legítimamente con doña Isabel dc 
Galdámez, y de  este matrimonio tuvieron por su hijo 
legítimo a dicho don Andrés Pablo Ochando dc la 
Banda y Galdáqez.  Digan etcétera, y si saben que di; 
cho don Andrés Pablo, por sí, sus padres y demás asS 
cendientes por línea paterna y materna, han sido y 
son d e  pura y limpia sangre, cristianos viejos, libres 
de toda mala raza de  judíos, moros, pcnitenciados 
por el Santo Oficio d e  la Inquisición, recien converti5 
dos y otras sectas reprobadas y que de ello ha sido y 
es fama pública en todos los lugares donde han teni; 

. d o  su domicilio y habitación, y por tales les han teni; 
tio los testigos en su tiempo y oyeron decir lo mismo 
a sus mayores y mas ancianos quienes decian haber 
oído lo mismo a los suyos y que unos y otros eran 
personas d e  buena fama, crédito y opinión, d igan  et: 
cétera. Y si saben que a inás d e  lo referido en la pre: 
gunta antecedente, dicho don Andrés Pablo articus 
lante ha sido y es por sí, sus padres y demás descens 
dientes, noble e Hijodalgo de  sangre vizcaina, origis 
nario como descendiente de dicha casa Sotar de 

1 Ochandiano, y que por tal ha sido y es tenido y tos m 

I munmente reputado d e  diez. veinte, treinta, cuarenta, 
ciento y in is  años de  estti partc, y así lo han visto los 
testigos ser y pasar de  su tiempo, y .lo ,oyeron 'a  sus m 

mayores y más ancianos suyos cuyos nombras.decla; ,S, 
1 raron, el tiempo que fallecieron. y la edad que a l a  
1 sazon tenían. quienes decían habían oído lo mismo a " 
, sus mayores, y que unos y otrbs eran personas dc 
m buena fama, crédito y opinión. &ian  etcétera. Y si 

saben que por las razones contenidas en las pregun: 1 t r s  antecedentes del articulante, sus padres, abuelos 
! demás ascendientes siempre se les han observado 
las excepciones e inmunidades que como tales vizcai: 
nos originarios les corresponden, st: les han reparti. 
do los oficios honoríticos, de  paz y guerra, que  ;L los de: 
inásnobles,sin que se  1i;iya visto,oídoni cntciidicfocos:~ q 
en contrario, digan etc6tera.Y sisaben que don Gaspar 1 de Espinosa y Zapata Benito d e  Cubas. escrihanodon 9 
Juan d e  la Torre  Espinosa, Benito Alarcón Granero. q 
Aparicio Gómez, Pedro Alonso, Francisco Serrano, 
Cristóbal Herrero, Galdámez, el Licenciado don Alc; '9 
jos Serrano, presbitero: don Marcos d e  Tebar también 9 
presbítero, don Francisco Portera de  Vargas, Caba: 
llero de  la Orden d e  Santiago, Regidor perpetuo de 9 
la villa dc  Madrid y niituriil de  dicho Lugar d e  Maho: 
ra, Francisco Núñez, Roque Martínez, Miguel tie Abe: 
Ilán y Juan d e  Belmonte, testigos que depusieron en ng3 
dicha informacion, y el Licenciado don Domingo Lo; + 

pez, abogado y Síndico procurador nombrado por el 
Ayuntamiento de  dicha villa de  Jorquera, fueron per: m 
sonas muy honradas, d c  buena fama, crédito y opi: 
nion, y que a sus dichos deposiciones, siempre sc 
les da  crédito y estimación, así en juicio como tuerti 
de 61, y que  el dicho Pedro Abellán Ximénez tu6 es- 
cribano como en ellas se nombra tiel y legal, y de 1.1 * 
misma suerte lo es Francisco D i é g u c ~  del (:ampo, sti ~na,  
sucesor, a cuyas escrituras y papeles siempre se les 
ha dado y da  entera fe y crédito, así en juicio como 9 
fuerii d e  81. Digan etcktera. Y si saben que las armas 
de  que han us:ido los dueños y poseedores d e  la casa 
iiifanzoila d c  Ochnndiaiio, h:in sido y son' las niismas 
que ha usado y usa I:i misma villa de  Ochandiano, por + 
tener el mismo origen, v estas son también I:ts mismas 
dc cluc usa cs tc  dicho Señorío a saber: LJ i i  roble crc: 9 
cido y dos lobos cebados. cada lino con su cordero, 
cruzados en el mismo roble en forma andante, y lo hi: '9 

cicron así los iintiguos cii alusi6n a que Ochandiuno I-IDi 
es el nombre compuesto de muchas rlicciones: ii 

s a h c r ;  « o t  sea» quc comunmente se p r o n u n c i a  
(<echa)) que signitica lobo, aundi)) grande andago. alli + 
cstá siiicopado hasta la Ultima ((o* y todo junto, alli 
cstá gran, lobo. Digan etcktera. Y si saben que los pa: 
dres, abuelos y demás ascendientes dcl articulantc. 9 
han llevado las mismas armas eii los reinos de (;asti: 
lla, Andalucía y otras partes, poniéndolas en sus es: @9 
tzindartcs, en los trontispicios de  sus casas ir cn pii-i: 9 
turas, dentro de  ellas, y en sus sellos. si11 contradic. 
ción alguna. Digan etcktera. Y si saben que en dich.1 9 
villa de  Ochandiano ha habido muchos inceiidios, \ 

en ellos se han quemado muchos pape!es de archivos. 
escribanias y de Bautizados, Casados y belados, Di: 9 
gan etcétera. De público y notorio publicar voz \ 

fama y común opinión. Digan etcétera.--.losi. Mel. 9 
chor Quijano, Licenciado don (:;irlos Miirtíncz de 9 
Aguirrc Zaldiiendo.)) 

'9 



El Escudo de los Ochan 



«Fallamos atentos los aytos y ii16ritos del dicho 
pleito a que nos remitimos que por parte d e  don Aii: 
drés Pablo Ochaiido Cialdámez antes referido se ha 
probado y justificado su acción intentada según y 
cómo justificar le convino, ya por deposiciones de  tess 
tigosgomo por dichas compulsas y testimonios.en cuya 
~ohsekuencia debemos declarar y deda ramos  a dicho 
don Andrés Pablo, por hijo leqitimo de  legítimo matris' 

f l , ~ o n i o  d e  don Alonso Sánchez Ochando y doña Isabel 
'(,.(;k?cía Galdámez, y nieto igualmente legítimo por 1ís 
, I nea pateyna d e  don Andrés Sánchez Ochando y doña 
,!,Ana Galdámez y segundo Nieto del mismo modo les 
:' gitima por dicha Iínea d e  don Alonso Sánchez Ochan: 

.: d o  y doña Ana Cañabate, tercer nieto también legíti: 
mo por la citada Iínea d e  otro don Andrés Sánchez 
Ochando v doña Isabel Fcriiández Cantero, y cuarto 
nieto igualmeiite legitimo por dicha línea paterna de  
otrodon Alonso Sánchez Uchaiido y doña Aiia Sanz dc  
Sotomayor, y quinto nieto d e  la misma suerte legíti 
de otro don Andrés Sáiichez Ochando. natural y g:: 
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la información de' vizcais tres, y mil seiscientos y uno, los referidos tercero, 
sangre que ha dado don . cuarto y quinto abuelos, con la expresión d e  que di: 

ando y Galdámez, vecino cho quinto abuelo fué  natural d e  la expresada villa d e  
su jurisdicción, dice que por Ochandiano, y en atención a que el Sítidico procuras 

sados y belados compuls dor general d e  dicha villa de  Jorquera aprueba la des. 
ser hijo legítimo de  don cendencia y origen. vizcainia y nobleza d e  dicho don 
y doña Isabel GalJáinez,, Atidrés Pablo, parece es del criso expreso d e  la Ley 
don Adrés Sánchez Ochaiis dieciseis, Título primero dcl fuero de  este M. N. 
, seguiido nieto por la miss y M. L, Señorío, y que  en  su cumplimieiito siendo del 
Sánchez Ochando y doña agrado de  los señores Corregidor y diputados generas 

ieto del doctor don Andrés les, puede ser declarado dicho don Andrés Pablo Sán: 
a Isabel Ferz Cantero, y de  chez Ocliando y Galdámez por vizcaíno originario 

del libro de  elecciones de  por línea paterna como descendiente d e  varón en vas 
n la que se  hizo a primero de rón d e  dicho don Andrés Sánchez Ochando.,su quin: 

, resulta que dicho doc. toabuelo. satura1 que fué d e  dicha villa d e  Ochans 
é nieto de  don  Andrés diano, librando a su favpr la carta vizcainia con 
ue fué de  la referida vi. ' inserción d e  lks leyes d e  su fuero que s e  acostumbran 
uelo del citado don An: y dándole sus traslados sellados con el sello mayor. 
igen s e  justifican por la Que es lo que el Síndico con el consultor pide, y des 
ue,  dicho don Andrés más que fuere d e  J'usticia. Bilbao, marzo nueve, d e  

referido don  Andrés mil seiscientos sesenta y cuatro.-Don Bruno Ignacio 
n en la e x p ~ e s a d a  vi: de  Billar y Echabarri, Licenciado don José Manuel d e  
. el año d e  mil seis: 

'$!$i8htodiochenta y seis, con tcstigos, y muchos d e  ellos 
$ cbnobimiento d e  los cuatro abuelos d e  dicho don rr:7$a.d 

'0 
rég Psblo. Así bien s e  justifica por la dicha in: 

hrmaci6n y las que s e  han rec bid0 en la (referida vib 
Ila d e  Jorquera y sil jurisdiccióil cn virtud d c  requisi. 

\ , \ \  4 
J ( ,  ii'ridl,b,esteTrib~iiial y en la d e  Ochandian6 por pús , 
->$libo notprio nií dicha fili.ci0n como el origen por 
.,'A jfiieapaterna d e  la casa Solar infciizoiia d e  Ochandias 
.+'$;:ir, de1la ,que fué  natural d cho don Andrés Sánchez 
4, Obhqndo. quintc abuelo d'el referido don Andrés Pa: 

bld, y que actualmente s e  ve con el escudo d e  armas 
en su fachada y col1 Ins mismas divizas con qiie cstán 

1 , '  1 $d,oriyadas lascasas del mclyorazgo fuiidcdo por di. 
+ ,o  

f irho' aoctor don Andrés Sánchez Ochando, tercer 
(abuklb, y el hoiior y liistic con que ciempre se hrii 

" m~rl-teiiido por su iioblezn vi~cainn y coi1 la que han 
'r)idQsieniyre reputados, habiendo obtenido hábitos de  , ; r l  

$;{',lii~ 6rdenes militares ¿C Alcántara \ Santiago y erns 
pleoq d e  la Saiita Iiiquisicióii. v c,i dicha villa d c  
Ochandiario los hoiioies cIc Alc:ildc los años de mil 
quinientos cii,irent:i J iiiio, inil quiiiieiitos ciiicuentay 

Villarreal: 
En el pleito que  ante nos ha pendido y pende 

de  genealogía, vizcainía, nobleza y limpieza en  san: 
gre entre partes, d e  la una; don Andrés Pablo Sánchez 
Ochando y Galdiimez, vecino d e  la villa d e  Jorquera 
y su jurisdiccióii. y d e  la otra el Sindico procurador 
General d c  este M. N. Y, M. L. Señorío d e  Vizcaya: 
Habiendo visto las informaciones dadas y hechas a 
nombre de  dicho don Andrés Pablo Sánchez Ochando 

Galdámez, las que  resultan por compulsas hechas a 
~io~nbrededonAndrésSánchezOchando,abuelodedon 
Andrés antecedente cotejo de  bautismos y demás que 
resulta del proceso d e  certificaciones y copias d e  em= 
p1eo.s honoríficos obtenidos por los ascendientes de  
dicho don Andrés Pablo perteiicciente así e n  la villa 
de  Ochniidiano de  este referido Señorío, más  tams 
biéii fuera de  él, d e  forma que siempre se  han mante: 
dido eii nobleza vizcainía, y coi1 vista tambiéti d e  la 
consulta dada por dicho Sindico procurador general 
coi1 acuerdo y parecer del consultor d e  este mencio: 
liado Señorío Y todo lo demás que verse requiere. Et: 

1 cétera." 

, 

ccndieiite que fue de  dicha villa d e  Ochandiano y do: 
ña Ana Talavera su legítima mujer y como tal ha di: 
cho don Andrés Pablo Sánchez Ochando y G a l d á ~  
mez, por si y su abuelo paterno, quinto por la línea 
varóii en varón y demás ascendientes, n o  sólo tams 
bién le declaramos por cristiano viejo, limpio y de  
limpia sangre. sin mancha ni mezcla d e  judíos, moros, 
herejes. nuevamente convertidos, penitenciados por 
el Santo Tribunal d e  la Inquisición ni nota d e  infamia 
ni menos; valer mLs también por Noble Hijodalgo co: 
mo vizcaíno originario notorio, d e  sangre ilustre c o ~  
mo descendiente d e  la Casa Solar Infanzona d e  su 
apellido de Ochando u Ochandiano, que está y 
radica eii la misma villa d e  Ochandiano, muy notos 
ria y distinguida por el escudo d e  sus armas en  su fa. 
cliada y con las mismas divisas con que resultan d e  
iiutos están adornadas las casas del mayorazgo fun: 
dado por dicho don Andrés Sánchez Ochando, tercer 
abuelo de don Andrés Pablo, pretendiente por lo que 
así como hasta aquí en dicha villa de  Ochandiano por 
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ella se  les ha coiistituído B dicho tercero como cuarto 
y quinto abuelo del referido l~retctidieiite, con los ems 
pleos honoríficos de  Alcaldes. Mandanios no sólo a 
dicha villa, sino que también a todas las Justicias, fíes 
les regidores y demás que al presente son y en adez 
lante fueren de  las ante iglesias y demás villas, cuí; 
dad en cartaciones vecindad de  Durango y demás 
pueblos de  este dicho Señorio hnyaii y tengan a dicho 
don Andrés Pablo Sánchez por si y los dichos sus 
asceiidientes por dicha Iíriea explicada como a los I i i s  

jos y sucesores del prevenido doii Andrés Pablo, a 
inás detalles cri%tianos viejos, por nobles Hiiosdalgo; 
caballeros, escuderos, notorios de  sangre como viz: 
caínos originarios, admitiéndoles tanto a la vecindad 
cuanto a la obtenciói-i d e  los empleos honoríficos que 
se  dan y reparten a iguales vizcaínos originarios y que 
para en guarda d e  sus derechos s e  le d é  y entregue a 
dicho don Andrés Pablo, coi1 insercibn de  las Leyes 
del fuero de  este dicho Señorío competentes y demás 

! que convenga cl traslado o trasladados que pidiereii, 
sellados con el sello mayor dc  este dicho Señorío a los 
cuales y a cada uno d e  ellos interponemos nuestra au: 
toridad y decreto judicial en cuanto ha lugar por dere: 
cho y fuero, y por esta nueStra sentencia, definitivas 
mente, juzgando así :lo pronuncian~os, mandamos y 
firmamos: don Josí: d e  Contreras, don Manuel Fer: 
nando d e  Barreneched.don FranciSco Javier deyiieste 
y Arcipacochagn.» 

ntirio y descendiente de  la casa Solar d e  Ochan 
Ochandiaiio qiie radica en l a '  villa d e  Ocharidi; 
como tdl libre y exento d e  pagar y contribuir ei 
pechos y tributos d e  pecheros, y que  debían de 
denar y condenaron a los dichos Concejos Just 
Regimientos Oficiales y hombres buenos de  la vil 
Jorquera y Lugar d e  <:asasrIbáñez y a todos los ( 
Concejos d e  las demks ciudades, villas y lugare 
estos reiiios y Señoríos de  S. M., doiide el citado 
Aiidrés\Pablo Sanz Ochando, viviere, rnorare y t i  
re sus bienes y hacienda, a que  ahora ni de  nqli 
;idelante no le echen ni repartan pedidos, monc 
pechos ni tributos algunos d e  pecheros reales, ni 
cejales d e  los que pagan, pechen y contribuyen 
lioinbres bueiios pecheros, y en que los otros 1-1 
dalgo iio son obligados a pephar, pagar, contrihui 
por ello ni alguno d e  cllos, no le tomaseii ni preii 
sen cosa alguna d e  sus bienes, pretidas y. maral? 
alguiios, y a que le gu:irdasL:n e hiciesen guardar 
das  las honras, franqiiezas, cxciiciones y libert; 
quc  s e  suelen y ~costui i ibran guardar a los demás 
josdalgo, d e  sangre d e  estos reinos y Señoríos de 
M., y asimismo condenaron al dicho Concejo Jilst 
y Regimiento d e  la villa d e  . loquera ,  y al del Luga. 
Casas~IbáRcz a que  dentro d e  quince días prirnc 
siguicntes d e  como fuesen requeridos con la C: 
I<jecutoria.que de  dicha sentencia se  lihrase, vol 
sen y festituyesen c hiciesen volver y restituir al ( 

Andrés Pablo Sinchez Ochando o a quien para cllc 
poder hubiese ccdido, todos o cualksquiera biei 
prendas ?, maravedís que  por pecho d e  pecheros 
m o  a tal le  hubieren . s ido tomadas a prendas, o 1 
ellas su justo valor y estimación, y a que le quitas 
tildascn, testascn o borrasen d e  .los padrones de  
hombres buenos pecheros, donde como a tal le 
vieron puesto y seiit:ido. y a que no le pusie: 
ni consintiesen poner más e 11 ellos, ahora n i 
t iempo alguno, y pusieron perpetuo silencio al I 
ca1,de S. M. y :i los dichos Concejo. Justicias y Rc 
miento d e  la villa'de Jorquera y Lugar d e  (:asas=Ii 
ííez y a todo3 los demás í:oncejos d e  todas  las ciuc 
de?, villas y lugarcs d e  los reinos y Señoríos de  S. 
para que en razOii d e  !a propiedad de  la hídalguia ( 

denominado doii Andrks P:iblo Sáiichez Ochaiic 
ahora ni en tiempo :ilgiiiia iio , le  iiiquietaseii, pcrti 
baseii ni molestapen sobre ella y sin cos t i s  pordic  
scnteiicia definitiva: Así lo pronunciaton y mandirc 
Y'otrosi,maiidar()n a la p:irte'de\ evpresado don A 
drés Pablo; s icase  la c a r t a  1:jecutorifi tlc dicha sc 
tciicia clentrl) d e  sesenta días de  como fuese pasa, 
cn cosa juzgada; d e  que.fu6 :tpelado. .Juzgaron y. pr 
iiiiiiciarnn bieii.'(:oiifir~namos la dicha sentencia , 
lo,; Alcaldes de  1-lijosdalgo, la cual mandamos 
guardk, cumpla y ejecute eti todo por todo según 
cóino en  cll2 se  contiene y sin costas, por esta nuc 
tra sentencia definitiva. Así lo pronunciamos y ma 

' darnos.-El. marques d e  los Llanos, don Pablo A'rit, 
iiio,'Rarnos, J ó d  Antonio de  la Cerda. La cual.fué d 
da  '. ~~ronu i i c i ada  para algunos d e  los nuestros oid, 
res estando haciendo Audiencia pública en Granad 
21 veintitrca d e  octubre de setecientos setenta: Y 11, 

tific:ida al iiuí.stro Fiscal, y a los procuradores de 1; 
dichas partes, y por la del Asencio García Galdámt 
y demás coiisortes vecinos del Lugar d e  Casas~lbáñr 
se  suplic0 d e  ella, y conclusa legítimamente dicb 
iiistaneia de's~iplic,icióii. Vistos 103 autos por el nue, 
t ro  Fiscal, los remitió a la Sala. y habiéndose llevad 
el citado pleito a la d e  la; dichos nuestro presideni 
y oidores por quien visto. fué remitido en discordia, 
en  él,se.dí6 la sentencia de  revista cuyo tenor es ( 

siguiente: 

«En el plcito quces critrc don Anílr¿sPabloSAnclicz 
Ochando d c  la Han a y ..Galc@mez, vecino de  la villa 
de  Jorquera y mora $ or  en el Lugar de  CasassIbáñez. 
d e  su jurisdicción y 1,orenzo María Fauste su procus 
rador en su nombre d e  la una parte y el Concejo Juss 
ticia y Regimiento d e  dicha villa, y Juliin García Va: 
lenzuela su procurador', y Asencio García Galdámez, 
Asencio de  Sotos Gnldámez, don Francisco de Sotos 
Ochando, don Aloiiso d e  Sotos Piqueras, don Andrcs 

' Alonso de  Sotos, Lucas Gai'cía, cl 1,iceiiciado don 
. Ai?drés (:ariahate, abogado (le los rea,les Coqsejos; 
don Pedro y don Alonso PBrez cle Tebar, éste diputa. 
d o  de dicho lugar y todos ve-¡nos de< él corno. t,ercc= 
ros, y Pedro Suárcz su procurador en .  sqs nombres y 
el Coilcejo Justicia y Regimiento del citado Lugar, 'de ' 
C:as;is:lbkñez, y Juliaii- Mai.tíiiez de  C!astill'a su procu: 
rador eii sii iiombre y, .el doctor don Felipe S:iiitos 
I)omín$uez Fiscal d e  S. M.que fué en esta corte y e l '  
ctoctor-do,ri .José Ant,onio d e  Rurgos, que de  presente , 

lo es en ella de I n  otra: 1. 

I~allninos cluc los Alcales tic f-lijostla1,go cle c:sta 
corte que d c  cste pleito conncikroii eil la setite;icia 
tlefinitiva que cii 61 dieron y 'pronunciaroii en clirz y 
ocho de. junio pasado d e  este año en cliie declararoii 
que el dicha,doii Anilrés Pablo SLnchcz de  111 Randa 
v ¡;nlc16mcz; vecii-ih d e  la vill'a d e  Jorqucrn y niora: 
iior en e1 Lugar de Casas~Ibáiiez , y .  su procurador en 

, su qombre probaron. bien.-y, cumplidamente su de* 
manda, diéronla: por bien:  probada,'^ que los dichos 
Fiscal dc  S. M. y el Concejo Justicia Regimiento d e  
la villa de  Jorcji~cra, y su procurador en su fno.mbre,. y 
Aceiisio C;arciii Galdámez, Accilsio de  Sotos Galdás 
iilez, don Francisco de  Sotos Ochaiido, don Alonso de  
Sotos Piqueras, don A n d r k  Aloiiso de Sotos. Lucas 
C;;ircísi, al Licenciado do11 Andrés Cañabate, abogado 
'le los r o l e s  C:oiisejos, doii Pedro don kloiiso Pés 

. rez d e  Tebar, éste diputado del Común. del Lugar de  
'CasassIbiñez. y todos vecinos de  él como terceros, su 
procurador en su nombre, y el Concejo Justicia Reg i~  
miento de  dicho lugar, y su procurador en su,iio~nb.r,e 
no probaran sus excepciones y defensas.como probar 

c lesconvenía. Declararonlas pornoprobadas y por ende 
dieron y declararon al ekpresado don Aiidrés P:iblo 
Sánchez Ocharrdo d e  la Banda y Galdámez Hijodalgo 
notorio de  sangre, en propiedad como vizcaíno oiiigi: 

2 

1311 el pleito que  es .eritrc doii Andrés Pablo Sil .  
chez Ochando d e  la Banda y Galdámez d e  la villa d 
Jorquera y morador en el Lugar d e  CasassIbáñez, ! - 

' 
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, .  . . . . . , . . , 

te pleitp ' Majestad. y. a los Coi~sejos. Ju~t ic ias 'y ,Kegi i i i ic i~~~~s  
es de l a  ' Cxias-Ibáñez, y a todos los .deinás Consejoi de  toda.; 

' ' '  

del año las ciudades. villas y lugares de 1:)s-Keiiios y Seiiorios 

quera v Lujiiir clc ciitoria, que estnba mandada; y vista dicha peticióii 
iccjos de  las des ' po r  los nuestros alcaldes.de'hijosdalgo FUE: ACOR: 
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kfi  Biografía de algunos ascendientes del ilustre 
t~ 

,# 
1 2  'I, 

D O N  B O N I F A C I O  S O T O S  O C H A N D O  ,i 
, '  3 

Nombre  -célebre, de  fama iio sólo iiacioiial, siiio 
ciironea. 

1jon Boiiitacio Sotos Ochaiido nació en 12, vill:i de  
( : a ias~báñez ,  el día .i d e  junio d e  1785. 

A la edtid de  doce años, en t ró  en el C:olcgio de  Saii 
Fulgeiicio de  Murcia. 13ii todos los cursos figuro a la 
cabeza d e  sus compañeros y obtuvo las  primeras no: 
tas, hasta graduarse d e  Doctor eii Teología, nemine 
<liscrepanfe. Terminada con esta brillantez su carrera 
literaria. fué en seguida nombrado sust i tuto d e  IHuma: 
iiidades. Filosofía y Tcologia, encargándose d e  la c á ~  

. tedra d e  Sagrada Escritura, recientemente creada en 
aquel Seminario. El lucimiento con que  la desempeñó 
lo iiidica el hecho d e  haber s ido a los t res  ' I- nos iiom: 
l1rad.o catedrático en propiedad. Quince años inás la 
tuvo a su cargo y durante  ellos, varias veces también 

,. . 
la Regencia de  estudios. I'oi critonces Iiizo oposicióii 
a la canongía Magistral, s iendo d e  los t res  únicos o p o ~  
sitores que ohtuvieron votos,  en t re  los muchos que  s e  
presentaron. 

Uiia bien meditada Memoria sobre la mendicidad, 
con que concurrió a un cer tamen abier to por  la S o c i e ~  
dad Económica d e  Murcia, le valió en premio una mes 
<falla d e  oro  y el tí tulo d e  socio d e  méri to  por acla: 
mación. Al verificarse el cambio político d e  1820, fue 
nombrado vocal d e  la Jun ta  Suprema d e  Murcia, qur: 
hapía d e  regir la provincia hasta  la reunihn de  las 
Córtes. En noviembre del mismoaño ,  el Obispo do11 
.José Jiménez le encomendg la Rectoríit d c  Stiii 1:iil: 
gencio, y vacantc la sede  poco después, volvi0 a coii: 
ferír'seln el Cabildo. 'l'al era  ya el prestigio d e  que sus  
méritos gozaban.. 



legido diputado a'Cortes por 
liberales templados.. Vueltas 

Pero la celebridad clcl noiiibrc cte. Sotos Ochando 
a se debe principalmente a su proyecto de la Lengua 
.r, 

rtniversal, que hizo en su tiempo mucho ruído, llegan. 
, . . do a saliidarlo sus admiradores entusiastas como iina 

',..:.,,,:.. ..:, " :;;:j .:,;>,, ,.,J. gloria de  este siglo de los grandes inventos. 
.r,,:!t;,j .,, :;. No fui: exclusivamente suya la primitiva idea: Fai 

q .<;:.d,,$,,,';,. , . tO;~, ,~.:~~.-~eánd,ose una tarde con sus amigos don José Ariza y 
' ' " . U ; i . > , i \ . :  '. don José de Grado por las arboledas de  la Virgen del 

". ., ,!;;(:,;,,r, o,{ ,, . 
,xy,,d;;;~;i:::Puerto, se le ocurriú a uno.de ellos lo ventajosoque 
:~;:I~#)&~.!:;;~; seria un idioma escrito de uso universal entre las per: 
,!,',$,~::~:.;*. sbnas cultas. Halló en seguida tal idea incremento y 

, calor en los otros dos; y los tres acordaron, como de .ii;,dlí;i;.i , broma, explanarla en sendos proyectos breve y seiici: 
: Ilamente. . 1 .'!; . . - ,',;,;:'.$ 
,~,, , >!/Y 

A los pocos días, don Bonifacio sorprendicí a sus 
+ . - . ~ , I ~ J  amigos presentándoles sii magistral proyecto de Len: 

? l";.'(C.t ,. 
, gua universal, no solo escrita, sino hablada también. 

m , ' , l , , ,<r ' . ,  , El simplc juego hsbia tom;ido proporcioi>es colosales. 
',', ,: 3 '  .' 

- 

enamorado su  alma genkrosa , '~  convertidose en el ami 
bicioso~empeño de  todo el resto. d e  su vida. 

Luego CbrriÓ por los circu1os.y los periódicos; di: 
versariiente comentada, la noticia.de la invención. 

..Animado en particular por el exzministro, don Ras. 
fael Pérez y el brigadier don Mariano P. d e  los Cobos; 
el.señoi Sotos publicó su proyecto en 1851. Dos aíjos. . 

desp~iés;.con admirable claridad y convicción elocuen: 
te, desarrolló sus principales bases ante una reiinióq 
de notables, en que figuraban syjetos de  tanta cuentd 
como~cion Salustiano Olózaga, el Conde de  Cleonard;. 
Martínez de la Rosa, don Modesto Lafuente, don Joa: 
quin Maria López; todos unánimemente las aprobad 
ron. y de  s u  aplauso se  hizo eco entusiasta la prenqa. ' , 

Las Constituyentes de  1855, en conformidad con el 
dictamen de una comisión presidida por el señor Ríos. 
Rosas, declaró el -grandioso Prpyecto de l a .  Lengua 
universal, digno del aprecio de  la Nación y de  la pro: 
tección oficial, consignandp a su feliz auto? una ayuda 
d e  40,000.rs.; para proseg~iir sus trabajos. 

Cbn esto Sotos se arriesgó ya sin miedo a solicitar 
el-apoyo de  la opinión docta.de Francia, cabeia de la 
Europa. Marchó a París, y presentó su obra a la So: 
ciedad Lingüística.-He aquí algunos pasajes del dic. ~ 

tamen de' ?Sta sabiacoFporacidn: 
<<Desde luego obtuvo este proyecto4as simpatias 

de todas las personas que asistieron a las dos sesiones 
en que su autor lo expuso. Tal fué la consecuencia nas 
tural d e  su notable sencillez. de  la claridad d e  su m& 

.,todo, de,la.unidad y regularidad d e  su plan y d e  la fál , 

.cil aplicación que'hacin 'concebir ...N «Fundado sobrc 
los pr i~cipios  dcl análisis l6gico; elaborado con un;i 
habilidad que en vano s e  buscaría en o tms  trabajos de 
la misma especie, y que revela una inteligencia despe: - 

jada y robusta, que sabe atacar de  frcnte los obstácus 
los para'vencerlos, satisface, a nuestro juicio, las coi15 
diciones que deben exigirse a una Lengua universal; 
porque, si no e s  perfecto, fácilmente permite introdu: 
cir en él las modificaciones que la experiencia de: 
muestre .necesarias...» =Obvio le ha sido al señor So. 
tos Ochando hacer resaltar las calidades numerosas 
quc distinguen su bien imaginada lengua universal, y 
las incalculables ventajas que de su adopción resulta: 
rían; y a.la Comisión penetrarse de  que, en efecto, es 
regular en su construcción, sencilla, clara, muy armo: 
niosa y rica, apta, por tanto, para satisfacer todas las 
necesidades actuales y admitir todos los progresos 
que el porvenir exija ... » «El proyec.to del señor Sotos 
es, pues, superior;bnjo todos conceptos, a los demás 
que la comisión ha examinado ... 1,ejos estamos de 
crce'rlo enteramente perfecto; p e r o ,  n o  obstante, 
nuestro dictamen es que tonii i~dolo desde luego e11 
seria consider:tción, se  trabaje eficazmente por mejo: 
rarlo, vulgarizarlo y hacerlo adoptar.)) ' 

Ida prensa fr~inccsa dió a tari lisonjero dociinieiito 
una resonancia extrá.ordinaria. 

Volvi6 don Bonifacio a iVadrid, y co~iitiniii) agitlin. 
dose sin descanso en pro de sir sublime quimera. Kc: 
cab8 1:i adhesión de  la Universidad Central, del Con: 
sejo de Iiistrucción piiblica y del Ministerio de Fos  
mento, a cuyo frente .se e'ncontraba a la sazón el Mar: 
gués de Uorvera, de  dichoso recuerdo. 

Creyendo, pues, ya dispuesto el terreirapara co: 
inenzar a dar realización a su proyetto, formó una 
«Sociedad- d e  la-Lengua universal,,, compuesta de  per: 
sonas.de reputación científica y de  alta posición so. 
cial, que secundase inmediatamente sus esfuerzos.,Sy 
sobrino don Pedro Sotos con no pequeíía&catitidadlpg 
metáliciis, y los señ'ores Mata (el eloct~en-te'wié&c&(jr 
iósofo) y Gisbert (el consumado hacendista .de flujija 
palabra) con sus discursos cii el Ateneo de  Madpfd; 
fueron de los que más valiosa ayuda prestaron q 1.: 
gran obra dc  don Bonifacio. 

Cada vez Cste más entusiasiiiado y ,afanoso, publi:. 
- 







G O B E R N A D O R  C I V I L  D E  L A  P R O V I N C I A  
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Primer firmante de las adhesiones, y a quien la Comisión debe profundo recono- 
cimiento, por la valiosísima y desinteresada cooperación prestada a los organiza- 
d m s  desde los primeros momentos, contribuyendo con ello al mayor explendor 
del homenaje, y allanando las no pocas dificultades que surgieron imprevistamente. 1" 



i 1 : Iniciación del homenaje y desenvolvimiento 1 
$4 ....................................................... 

f 
Hacia ya mucho tiempo, que los que 

ahora hemos llevado a cabo este homenaje, 
veníamos barruntando la forma en que PO- 
dríamos verlo realizado de una forma de- 
corosa y digna. 

Nada nos importaba con respecto a 
nosotros. Pero sí debía importarnos muy 
mucho, el nombre de la persona a quien 
iba dedicado. 

Nosotros no podíamos en mane-ra al- 
guna aceptar-como por alguien nos fue 
propuesto-que el acto quedase reducido a 
la entrega de un bastón o una placa y a un 
lunch en cualquier hotel o restaurant de 
moda. 

Nada más lejos de nuestro ánimo. 
Nuestra opinión modestísima, pero sin- 

cera y honrada, es que el Ilustre Ingeniero 
debería ostentar en su pecho desde hace 
tiempo, la distinción que justificadamente 
hemos solicitado, y con nosotros las Auto- 
ridades Y fuerzas vivas de las provincias 
de Albacete y Valencia. 

Es indudable que a los gobernantes de 
quienes se h3 solicitado la concesión de la 
Medalla, les hubiera bastado un simple es- 

ennumeratOrio de 10s hechos que 
adornan el histo~íal del probo Ingeniero, 
para que hubiesen accedido a la petición 
solicitada. 

Y aún este escrito no hubiese sido para 
que sino Para re- 

cordarles algo que allí está latente y palpi- 
tante en la Sección de Carreteras del Minis- 
terio de Fomento, como lo está igualmente 
en las carreteras de las provincias de Al- 
bacete y Valencia, .2que proclaman el paso 
por ellas del ilustre ingeniero don ~~~á~ 
Ochando y Valera. 

Más, apesar de esta coincidencia irre- 
batible, era preciso, absolutamente preciso, 
que los talentazos y los zascandiles de por 
aquí, quedasen convencidos ante una reali- . 
dad aplastante, de que había un estado de 
opinión sana, noble, leal y desintepesada, 
que an'siaba exteriorizar su cariño harta- 
mente justificado hacia el hombre bueno 
que pudo llegar a tanto, y se conformo con 
ser hombre, ingeniero y caballero. - - 
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Y comenzamos a pulsar opiniones antes 

de lanzarnos definitivamente al combate, 
debiendo hacer constar, que la omisión in- 
voluntaria de nombres no encierra descor- 
tesía, puesto que en otro lugar aparecen 
los nombres de todos los que nos honraron 
firmando en las listas. 

Don Lorenzo Martínez y con él toda su 
familia, sus hermanos doña Mercedes, don 
José, don Ricardo; don Juan Antonio GÓ- 
mez Fos y familia; los señores Cubells, Bo- 
ronat y Sires, Ríos, Carles, Serratosa; los 
señores Casanova, el Marques de Gonzá- 
lez; señores Ramírez, Sánchez de León, Vi- 
llalonga, Nestor, Jacob y Basset, fueron 
los que desde los primeros momentos es- 
tuvieran incondicionalmente a nu  e S t r o  
lado. 

Y contando con los citados señores pu- 
Simos manos a la obra y acudimos a las 
Autoridades que sin excepción y sin poner 
reparo alguno, avalaron con su valiosisima 
firma el escrito elevado a los Poderes pu- 
blicos. 

Y hemos de hacer forzosamente hin- 
capié en la actitud adoptada desde los 
primeros momentos por el excelentísirno 

don Alvarez Rodriguez, Gober- 
nador Civil de la Provincia, que espon- 
tánea, leal y sinceramente, fue el allanador 
de la interminable serie de obstáculos que 
a cada paso surgían para poder hacer un 
acto digno del homenajeado, 

Contando con estos elementos, nos diri- 
gimos en primer lugar al Ayuntamiento de 
Casas-Ibáñez, por ser el pueblo natal del 
señor Ochando, e inmediatamente a la Di- 
putación, Ayuntamiento y Fuerzas vivas de 
Albacete, a los Ayuntamientos del Distrito 
de Casas-lbáñez y a todos los de la provin- 
cia de Valencia. 

Mientras esto ocurría, el día 23 de febre- 
ro nos personamos una Comisión de nues- 
tra Sociedad ((Adelante)), en la Jefatura de 
de Obras Públicas e hicimos entrega al In- 
geniero Jefe del escrito en que le pedíamos 
accediese a nuestra petición y el cual dice 
así textualmente: 

- 



A D O N  ROMAN OCHANDO Y VALERA 

I N G E N I E R O - J E F E  D E  L A  JEFA'TURA DE OBRA S  

PUBLICAS DE VALENCIA 

Ilustrísimo señor: 
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Hace y a  mucho tiempo, que Valencia toda. s i n  distinción +'\ 

de matices. j erarquías. ni clases. queria exteriorizar el agra- !'i 
decimiento que o s  debe por vuestra meritisima labor a l  frente ,b' de esta Jefatura de Obras Públicas. 

L a  bochornosa apatía que e s  idiosincracia de l a  noble Lb, 
raza española. ha ido retardando indebidamente l a  liquida- !3 
cion de una deuda de honor, que por serlo asl. e n  manera al- e 

guna puede dejar de ventilarse. puesto que si ello sucediese, 1:3 

e s  de una evidencia abrumadora. que Kabria de pesa-r siempre '!h) sobre l a  conciencia de l o s  valencianos todos -y m u y  particu- 
larmente sobre los que nos honramos con vuestra sincera amis- *t 
tad -un gran  remordimiento por n o  haber sabido corresponder a $\ 
vuestra honradez acrisolada y a vuestra ferrea voluntad, con i3 
l a  satisfacclón del deber cumplido. que es vuestro lema. 

L a  Prensa nos ha traído la para nosotros fausta nueva. 'b, 
de que el Ayuntamiento de CASAS IBAÑEZ. c o n  m u y  buen acuerdo !b1 Y e n  cumplimiento de un deber. o s  ha nombrado s u  hijo predi- 
l e c t o ,  c o n  L o  que ha añadido u n  blason m a s  a s u  escudo. por- & 

r' que a l  honraros con tan merecida distincion, n o  se ha honra- $ 
do menos el pueblo de CASAS IBANEZ a l  otorgaros tan preciaao i( título. Y este meritísimo ejemplo, n o s  ha obligado a u n  m a s  si ,, 
c a b e ,  a n o  silenciar por u n  momento m a s  el sincero afecto que j3 
hacía vos sentimos como caballero y como dignísimo funciona- 
rio del Estado. f ri 

La Revista "AUTOMOVIL" . organo defensor de l o s  inte- "'Y 

reses de l a  Sociedad de Chofers "ADELANTE". y de cuantos ;,b 
afecten a l  engrandecimiento de nuestra querida y n o b l e p a t r i a  
chica, ha sido señor Ingeniero, l a  que h a  tomado la inicia- ,- 
tiva de rendiros u n  homenaj e para patentizar nuestro agrade- :y cimiento. acudiendo luego a l o s  Poderes Publlcos en demanda 
de que os sea concedida l a  Medalla de O r o  del Trabajo, que es 
indudablemente el jalon que con m a s  orgullo ostentareis so- ;;y 
bre vuestro pecho. 

NO podeis en manera alguna. señor Ingeniero. rehusar la 7 
aceptacion de este homenaje. por-que hay razones poderosisl- ro4( 
mas que vuestra hidalguía. vuestra probidad y rec t i t u d .  y 
vuestro magnánimo y altruista c o r a z o n ,  n o  pueden e n  manera 
alguna dej a r  de reconocer. Y son ellas. e n  primer lugar. que gbi 
l a  iniciativa ha partido de u n o s h o n r a d o s  obreros que o s  qüie- 
ren y o s  admiran porque os conocen, y es ella hija de unas 
conclencias, que cual la vuestra, tambien quieren sentir la +Y 
satisfaccion del deber cumplido. Y en segundo lugar. porque '& 
a l  honrarnos comunicandoos de oficio nuestra firme e inque- L 
brantable resolucion, y a  hemos recabado y obtenido l a  adhe- 
sión y l a  cooperación de las Autoridades todas, de la Prensa -j3 
sin distinción de matices. y de l a s  Corporaciones y Entidades 
que se muestran razonadamente orgullosas a l  ver plasmado - e n  ~9 
13 realidadlo que hasta estos momentos fuera perenne obsesion. $4 

Es declr; que Valencia toda. a instancias de estos mo- ' ,:-a destos obreros, ha acordado de una manera terminante, que el ,, 
día primero del próximo mes de Abril y a l a s  seis horas de la :Y 
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tarde, se celebre en el Teatr'o Principal de esta ciudad. una 
gran función de gala a la que asistirán Autoridades Y CarpO- 
raciones para ofrendaros el testimonio de su agradecimiento. 
y a cuyo acto invita-remos previamente al Ayuntamiento de la 
ciudad de CASAS IBANEZ. 

Porque os conocemos, sabemos positivamente como os des- 
agradan todas las manifestaciones ruidosas. que en muchas 
ocasiones son hijas únicamente de una ambición personal O de 
un injustificado anhelo de figuración. y a buen seguro podéis 
tener señor Ingeniero, que de no tener la convicciónabsOluta 
de que al proceder en la forma que lo hacemos. somos intér- 
pretes fieles del sentir de una ciudad que es m a g n á n i m a ~ n o b l e  
y dos veces leal, j a m á s n o s h u b i é s e m o s a t r e v i d o  a proceder-en 
la forma en que lo hacemos. 

Las irrefutables y convincentes razones expuestas e n  
este escrito, han de pesar en vuestro ánimo de forma tal. que 
s i n l a m á s  leve vacilaciónos veréis obligado a aceptar 10 que 
Valencia toda os pide, y lo que unos modestos y honrados obre- 
ros os suplican que aceptéis para pagar la deuda que convues- 
tra noble persona hace tiempo que tenemos contraída. 

Perdonad señor Ingeniero, si en el transcurso de este 
escri,to hemos podido herir involuntariamente vuestra incon- 
fundible y por todos reconocida modestia. y aceptad-una vez 
más os lo rogamos - el homenaje que de todas formas ha de cele- 
brarse en el sitio, día y hora anteriormente expuestos. Y con 
ello nos honraréis al honraros y nos descargaréis de Un peso 
que hace mucho tiempo nos corroe. 

- Dios guarde a V. S.  much0.s años. 
Valencia veintitres de febrero de m i l n o v e c i e n t ~ ~ v e i n -  

tisietle. 
Por la Sociedad de Chófers "ADELANTE' ' y Revista ''AU- 

TOMOVIL"-Fernando Ferri Vicente. Presidente-Director-Anto- 
nio Ruíz. Secretario-El Presidente de la Comision, Joaquín 
Arderíus. 

pj;;, ,, ij,f!;;;: <,,, ,,,, {\:i'. , l . , .  

~ . : i , 8 . ' $ $ : $ ~ : : '  ILUSTRISIMO SR. 
1 ., ,!,,',;:. 

El prestigioso Ingeniero, dduciendo falta 
de méritos, se negaba obstinadamente a 
aceptar nuestra súplica, y a ello hubimos 
de objetarle que nos consideraríamos alta- 
mente ofendidos si insistía en su actitud, 
por entender que la negativa obedecería a 
ser iniciativa nuestra. 

Y le añadimos que no podía negarse, 
porque las Aiitoridades, Corporaciones, 
Prensa, Valencia toda, en una palabra, de- 
seaba exteriorizar e1 sincero y justificado 
cariño que por él sentía. 

Y salimos de la Jefatura de Obras Pú- 
blicas sin urla respuesta categórica en nin- 
gún sentido. 

-Pero ello ngs importaba poco o nada. 

El homenaje había de celebrarse. El 
número de adhesiones .recibidas, y que pu- 
blicamos íntegramente, es la más alta re- 

! compensa que pudiéramos soñar, puesto 
1 que ellas han venido a demostrar de una 

manera inconcusa y terminante, que en 
todos los corazones nobles y agradecidos 

1 se albergaba un sentimiento de gratitud que 
todos deseaban exteriorizar, esperando tan 
solo que surgiera el primer cl-iispazo para 
que la pira ardiese. ' A medida que el tiernpo transcurría, 
aumentaba el número de adliesiones, hasta 
el extremo de que la Comisióri tuvo que 
constituirse en sesión permanente desde 
cuatro días antes al de la celebración del 
homenaje, hasta una hora '  antes de que 
este tuviera lugar. 

Y como este álbum cs el reflejo fiel 
' de cuanto ha ocurrido, )- querernos expo- 
¡ nerlo todo detalladamente, dejamos para 

1 el lugar que le corresponde la exposición 
de las notas discordantes que surgieron a 

. 1 1  Última hora. 
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D. Vicente Rodríguez Carril 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

mLtRha-mmmmmwBBBBmmmm~mm-- 

VALENCIA-ALBACETE 
. <> 

El Gobernador de Albacete, en nombre de la ;? 5, 
:' j, Provincia, se asocia al justo agasajo de los valen- 
-/, ), 

l,!$ cianos al Ilustre Ingeniero que tanto trabajó por ella. :-, , 



Cumpl iendo con el deber 

tros entendemos que no debe desperdis que redimirle. 
ni momento de  tender la mano al des. 

+,  : ? , , ' , '  
. , 

4 ,.,;,;,',,, : '. 
I .  . / : .  .. / ,  

4 , ,  

,, . Señor Director: 
4 .:,;:;,,: 

' , 1:i 
La Revista AUTOMOVIL, órgano defensor de los intereses (le la so- 

" , .::,!:. , ciedad de Chófers ((.Adelante)) y de cuantos afecten al engrandecii~~ienl(3 ( j v  
, ; ;.y;!,',',. 

, ., , , '! , , . . .  
nuestra querida Valencia, va a celebrar un homenaje de gratitud Y afect(~ 

4 ;. 
honor del Ilustre Ingeniero-Jefe de Obras públicas don Román Ochanclo Y Vd- 

A ,  
lera, por su meritísima labor al frente de la Jefatura de esta Provincia, Y (IIJ'' 
tendrá lugar el día ocho del próximo Abril a las seis de la tarde, en ~1 'l'cafrO 

4 Principal de esta ciudad. 
4 La Entidad, Revista y Comisión que suscriben, han acordado U N A -  - NIMIDAD, que, teniendo en cuenta los constantes desvelos y las e x c e l e ~ l f ~ ~ .  
A 

cualidades que concurren en la persona de don Vicente Rodrí~uez Ferrer, 1);- 
rector de la Cárcel Modelo de Valencia, que en todo momento supo dign1fi(:ilr 

m 
. , , ,  ' la delicada misión que le está encomendada, sacrificando incluso sus propios 
: intereses por aliviar en lo posible la situación aflictiva de 10s pobres presos, sc 

4 le comunique de oficio la gran satisfacción que habrían de sentir 10s qu: sus- 
4 criben, si para el día del homenaje, y previa la correspondiente autorizaci<)n ' I q  
4 ,, 

la Superioridad, se colocase a la puerta del teatro (parte interior), llrla m p i i n  
, , , .., petitoria para allegar recursos en favor de los desgraciados, que en .inomenfo\ 

de ofwscación y ceguera, traspasaron los umbrales de la ley. Bien enlen(!l'lOf 
que 10s que suscriben, renuncian en absoluto a todo beneficio directo o índlrcc:.- 
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to, dejando al señor Director en completa libertad de acción para obtcner el 
oportuno permiso, limitándose tan solo 2i hacer constar, que verían con gusto, 
que sobre la mesa se colocase un cartel con la siguiente inscripción: iiPobres 
presos!! iOdia el delito y redime al delincuente! 

Con la misma pretensión se oficia con esta fecha al Asilo de S a n  Juan 
de Dios, para que también a los p o b r ~ s  niños les alcancen los beneficios de las 
nobles almas valencianas. 

Lo que me complazco en comunicar a V. S .  para los efectos oportunos, 
rogándole que a la mayor brevedad posible se sirva comunicarnos el acuerdo 
que sobre este escrito recaiga. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Valencia veintiseis de Marzo de mil novecientos veintisiete. 
Por la Sociedad de Chófers ((Adelante)) y Revista AUTOMOVIL, licil- 

nando F e r r i  Vicente, Presidente-Director.-Antonio Ruíz Rodeño, Secretario. 
-El Presidente de la Comisión de Festejos, joaquín Arderius. 

SR. DIRECTOR D E  LA CARCEL MODELO DE VALENCIA. 

- 
Reverendo Superior: 

La Revista AUTOMOVIL, órgano defensor de los intereses de la So- ' 

ciedad de Chófers ((Adelante), y de cuantos afecten al engrandecimiento y dig- 
nificación de nuestra querida Valencia, va a celebrar un homenaje de gratitud 
y afecto en honor del ilustre Ingeniero-Jefe de Obras Públicas, don Román 
Ochando y Valera, por su meritísima labor al frente de la Jefatura de esta 
Provincia, y cuyo homenaje tendrá lugar el día ocho del' próximo abril a las 
seis de la tarde, en el Teatro Principal de esta ciudad. 

La Entidad, Revista y Comisión que suscriben, teniendo en cuenta los 
fines altamente benéficos de ese Asilo de San Juan de Dios, inspirados en las 
máximas del que ofrendó su vida por redimir a la Humanidad, han acordado ' 

por UNANIMIDAD, que se comunique de oficio al Reverendo Superior del 
Asilo de San Juan de Dios, de esta ciudad, el gusto y satisfacción que habrían 
de sentir los que suscriben, si el día del homenaje y en la puerta interior del 
teatro se colocaba una mesa petitoria con el fin de allegar recursos para enju- 
gar  las lágrimas de los pobres enfermitos que nos inspiran una santa com- 
pasión. 

Los que suscriben, deben hacer consfar que renuncian a todo beneficio 
directi-, o indirecto, dejando en absoluta libertad de acción al señor Director 
para obtener el oportuno permiso dc la autoridad correspondiente, debiendo 
significar únicamente que verían con entera satisfacción, que sobre la mesa 
petitoria se  colocase un cartel con la siguiente inscripción: iíDejad que los 
nifioslse acerquen a mí, por que de ellos es el reino de los Cielos!! 

Lo que me complazco en comunicar a V. S. para los efectos oportunos 
consiguientes, rogándole muy encarecidamente que a la mayor brevedad posi- 
ble se  sirva comunicarnos el acuerdo que sobre este escrito recaiga. 

Dios guarde a V. S. niuchos años. 
Valencia veintiseis do marzo de mil novecientos veintisiete. 
Por la Sociedad de Chófers ((Adelante)) y Revistd LA~UTOMOVIL. Fer- 

nando Fer r i  Vicente, Presidente-Director.-Antonio Ruíz Rodeño, Secretario. 
-El Presidente de la Comisión de Festejos, joaquin Arderius. 

REVERENDO HERMANO SUPERIOR DEL ASILO D E  SAN JUAN D E  DIOS D E  , 

VALENCIA. 
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los Ayuntamientos y particu- 
ares, so lcitando la adhesión al 

personalmente, vinieron el director d e  la Cárcel y Aceptamos inmediatamente. la proposición d e  la 
del Asilo a darnos las gracias, que  n o  aceptamos primera Autoridad civil, y e n  efecto, -el señor  Gober. 
r merecerlas, y entonces visitamos a1 señor Go: nador, entregó doscientas cincuenta pesetas al Patro: 
nador, para exponerle nuestro pensamiento. nato d e  Presos y I.ibertos. n o  habiendo entregado nar 
1:I sefior Gobernador, cncontró plausiblc y digna da al Asil,, d e  San Juan d e  Dios, porque el ilustre mas 
n c o r n i ~  nuestra idea, y desde luego, por su parte. trimonio Ochaiido, había entregado d o s  mil pesetas  a 

iiigún inconveniente había en que s c  llevas dicha Institución benéfica. 
Y nosotros, dcsde  estas  coliininas y en nombre  d e  

, , , ,, 
Alior;~ bicti;-nos dijo-piidicra siicedcr. cliic a los los pobrccitos prcsos qiic gimcn t ras  la reja d e  una 

m R E V I S T A  f l E N S U A L  I L U S T R A D A ,  O R G A N O  O F I C I A L  D E  LA 
A 

-. . - - - - -- - - -  

% ,  , f i~f iorcs  ~ U C  hall d c  conciirrir :il :icto, n o  Ics parccicsc 
,! j\p!\$ ; i.i! ,. ,,c;iy%i aicrtnda la idea. y 110 s e  consigiiicseii los resultados 1 

m 
Calle del Conde d e  Salvatierra, núm. 4.-VALENCIA 

6, 

A @ @ @  

cárccl, purgando culp:is prupias LI ajciins, solainciitc 
lc  decirnos d o s  palabras al señor  Gobernador:  

m 

.e HOMENAJE DE GRATITUD Y CARIÑO 
m - Al Ilustrísimo Señor Ingeniero-Jefe de Obras públicas - 

e-'..!. , ,S!,,., , ,lpctccidos. Si ustedes quiercn. p o  Ics pronieto que  (Ic 1 , . , , . ~ii i  bolsillo particii1:ir iio cluctl:iriii dcscoiitciitos, ni 1 1  iiiMlJ(;I IAS GKACIAS!!! 
+,,: .,l., :! los presos ni los niños. , :$; ' ; ;;: 'j; '/, 
*.:.>..,:,;. m- mmmm m- 

de as circularea mandadas 
l i  . ,  I ,  

m 
Por su meritistma labor al frente de la Jefatura de  esta provincia, organizado por la Revista 
AUTOMOVIL, con la adhesidn y cooperación de  las Autoridades, Corporaciones, Prensa, Enti- 

A dades y automovilistas de  Valencia - - 

* 
A 

a Si. Alcalde- Presiden te del A yuntamiento Consti/ucional de 
4 

Muy distinguido Sr. nuestro: 
m 

Es  uria realidad innegable y por todos recoiiocida, q u e  el paso 'por  la Jefatura d e  O b r a s  
4 públicas de  Valencia, del Ingeniero-Jefe don Rornán Ocliaiido y Valera, h'a beneficiado sobrema- 

riera a la proviiicia toda en s u s  diferentes aspectos. 
m . .. 

La Revista AUTOiMOVIL, interpretanao el noble y leal agradecimiento q u e  todos sen-  
m t imos hacia do11 Román Ochando  y Valera, ha recabado y obtenido la adhesión d e  las  Autorida- 



Sr. 

des, la Prensa y las Corporaciones y Entidades, para rendirle un homenaje que sea reflejo f ie l  
del cariflo que Valencia siente por un hombre que lo  sacrifica todo gustoso en aras del deber. 

Y esta iniciativa que ha partido de la más humilde clase y que quizá por ello va ava- 
lada con sentimientos inc ~nfundibles, ha sido inmediata y gustosamente secundada por todas 
las clases sociales, que anhelantes esperan el momento de saldar la deuda de honor que con el 
citado Ingeniero-Jefe tenemos contraida. 

Con este fin, se celebrará el día 8 del próximo abri l  y a las seis horas de la tarde, una 
gran matinée de gala en nuestro teatro Principal, con la asistencia de las Autoridades y el con- 
curso de renombrados artistas, literatos y músicos, que ofrendarán el homenaje y harán entrega 
al homenajeado de un pergamino que perpetue el recuerdo de la fecha en que Valencia cumpli- 
rá un deber, solicitando de los Poderes PSiblicos que se conceda a don Roman Ochando y Va. 
lera la Medalla de oro del Trabajo. 

A l  acto asistirán, además de las Autoridades, Prensa, Corporacibnes, Entidades y auto- 
movilistas de Valencia, el Ayuntamiento, Diputación, Cimaras de Comercio, de la Propiedad y 
Agricola de Albacete, el Ayuntamiento de Casas-Ibáñez (pueblo natal del homenajeado) y todos 
los Ayuntamientos que integran aquel Partido judicial, a los que previamente se ha invitado, y 
de cuyos obran ya en nuestro poder los correspondientes comunicados oficiales de adhesion y 
asistencia al acto. 

Entienden la Entidad, Revista y Comisión que suscriben, que la Valencia noble, tnag- 
nánima y dos veces leal, tiene el deber ineludible de honrar a los ilustres huéspedes que acudan 
al acto, en forma tal, que revista todos los caracteres de verdadera solemnidad, y por ello acu- 
den a esa Corporación de su acertada y digna presidencia, para que se dignen honrarnos asis- 
tiendo una representación de ese Ayuntamiento el día del homenaje, rogándoles al mismo tiem- 
po muy encarecidamente, que en atención a la modestia de donde ha partido la iniciativa, nos 
presten su cooperacibn material en la medida de lo  posible, bien entendido, que cualquiera que 
sea la resolución que se adopte, no hemos de omitir detalle alguno, para que un éxito definitivo 
sea el corolario de los fervientes deseos que a todos nos animan. 

Sírvase, señor Alcalde, comunicarnos de oficio y con anterioridad al dia 3 del próximo 
abril, el acuerdo que sobre este escrito recaiga, para remitir las correspondientes invitaciones y 
poder ultimar todos los detalles del programa. 

Dios guarde a V. S. mucljos años. 
Valeiicia veinticuatro de marzo de mil novecientos veintisiete. 
Por la Sociedad de Chbfers .Adelante. y Revista AUTOMOV1L.-i"er.noi?do F e r > r i  

Vieenle, Presidente-Director.-An101zio Ruiz, Secretario.-El presidente de la Comisión de 
Festejos, Joaquin Arderius. 

Alcaíde-Presidenle del Ayuntamiento Constitucional de .......................... ........................................................ ..................... 

Muy distinguido Sr. nuestro: 
Habiendo sido ese Ayuntamiento de su acertada y digna presidencia, uno de los que 

con todo entusiasmo se han adherido al homenaje que esta Revista celebrci en honor del pres- 
tigioso Ingeniero-Jefe de Obras públicas, don Román Ochando y Valera, e l  día ocho del co- 
rriente, en el teatro Principal de esta ciudad, y habiendo acordado la Entidad y Revista que sus- 
criben, perpetuar esa fecha en forma imperecedera, hemos decidido dirigirnos a todos los Ayun- 
tamientos que como ese nos han prestado su cooperación decidida, para que a la mayor breve- 
dad posible, nos remitan una fotografia de los sefiores que integran esa Corporacion Municipal, 
que acordó adherirse al  homenaje, con expresión de nombres, apellidos y cargos que ostenten, 
para poder confeccionar un álbum en e l  que figuren los nombres de todos los que nos honraron 
con su adhesi6n valiosisima. 

En el supuesto caso de que, por cualquier circunstancia imprevista no hubiese posibili- 
dad de remitir la fotografia que interesamos, sírvase mandar en el más breve plazo, los nombres 
del Secretario, Tenientes de Alcalde y Concejales que formen parte de ese Ayuntamiento. 

Lo que nos es grato poner en conocimiento de V. S. para los efectos consiguleiites. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 

-Valencia catorce de abril de mi l  novecientos veintisiete. 
Por la Sociedad de Chófers y Revista AUTOMOVIL, Ec~~t /ando  F e r r i  Vicente, Presi- 

dente-Director.-Antonio Ruiz  Roderio, Secretario.-El presidente de la Comisión de Festejos, 
Joaquin Arderirts. 



enaj'e de agradecimiento al Ingeniero 
n Román Ochando y Valera 

rgrnizido por la Revlstr LIAUTOMOVIL~' 

Con la adhe816n Y cooperacl6n de 
11- ~utorldades, Prdnsm, Entidades 
y a u t o m o v l l l s t i s  de Valencli 

* V Sr. 

Valencia y Marzo d e  1927 

, . . . . , . , . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 

Muy distinguido señor nuestro: 
Es iina realidad innegable y por todos reconocida, que el paso por la Jefatura d e  

Obras públicas de Valencia, del Ingeniero-Jefe don Román Ochando y Valera, ha beneficiado 
sobremanera a la provincia toda en sus diferentes aspectos, y muy particularmente a los au- 
tomovilistas, que no podran olvidar nunca la labor realizada. 

La Revista AUTOMOVIL, interpretando el noble y leal agradecimiento que todos 
sentimos hacia don Román Ochando y Valera, ha recabado y obtenido la adhesión de las Auio- 
ridades, la Prensa y las Corporaciones y Entidades, para rendirle un homenaje que sea refle- 
jo fiel del carifio que Valencia siente por un hnmbre que lo sacrifica todo gustoso en aras del 
deber. 

Con este fin, se  celebrara en el mes de abril y en el dia que oportunamente se indica- 
rá, una gran matinée d e  gala en nuestro primer Coliseo, con la asistencia de las Autoridades y el 
concurso de  renombrados artistas, literatos y músicos, que ofrendarán el homenaje y haran en- 
trega al homenajeado de  un pergamino que perpetúe el recuerdo de la fecha en que Valencia 
cumplira un deber, solicitando de  los Poderes Públicos que s e  conceda a don Román Ochando 
y Valera la Medalla de  oro del Trabajo. 

Y coino no dudamos ha de  ser usted un simpatizante sincero de nuestros propósitos, 
nos p:rmitim~s dirigirle 13 presente, solicitando su firma y su  valiosisima cooperacibn, para que 
el acto que se celebre revista los caracteres de verdadera soleinnidad, por lo que le quedari re- 
conocida Valencia toda y en su nombre.-LA COMISION. 

LOS CHICOS DE ccAUTOMOVIL66 

-. - La Comisión del justisimo homenaje al Ilustre Ingeniero-Jefe dc L p u ú r r i  

- don Román Ochando y Valera, en plena actividaa 
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ira primera vis i  

En todas partes hemos sido objeto de carifiosas manifestaciones, y 
de inmerecidas atenciones, que agradecemos doblemente, porque esfa- 

, mos completamente convencidos de que no las merecemos. 
I 

1- Una vista interesante del pueblo de Casas- lbáñez 
1 $i* ,;;;,: . . 
'PitSn:nhs.tomó forma la  idea del homenaje que  

vatndg a celebrar en honcir.,del pzestigioso Ingeniero: 
&e Obras  públi'Cas,, don  Román Ocfhañdo y Vale: 
creímos debcy.inelt$ible comunicarlo oficialmente 

a los ~ ~ u n t a m i e n ' t ; $  -.de Albacete, Casas:Ibáñ~z y 
Fuente: Albilla, y a'sí,lo hicimos e n  efecto. ; 

k , r o ,  q 4 2 6  debid6 a nuestra supina ignorancia- 
e n t e n d i n i o s ! q ~ n o  erasuficiente  la cortesía protocos 1 
l a r i a , . q u ~ : s i e m p r  nos h~ resiiltado fría. y en muchas 
ocasion&h*era. .. . 

:Noso t rbs  queríamos vivir siquiera por &as horas, 
el hmbiente de, los pueblos que sienten justa venera. 
cian por don  Román y por su v i r h o s a  esposa, doña 
~ d i t *  O c h a n d o  y Ochando,  que  s u c o  siempre confor: 
ta$$l eSpíritu ,dé/lbs desvalidos, dánd.oles pan espiris 
t u a l p a d  a l m a 2  p a n  d e  trigÓpar'a' el cuerpo. . 

iiCon cuánta razón o s  llaman santa  en CasassIbá~ 
ñez, ilustre señora!! 

iiCon que  solicitud, con c u i n t o  cariño, con qué fa. 
nática veneración s e  pronuncia vuestro egregio nomi 
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bre en aquel Iiigar d e  la Mancha, d e  cuyo  nombre n o  
queremos olvidarnos nunca!! ..... 

- 
Y el día 5 d e  marzo, en un magnífico Ford, que  

galante y dcsintcresadamente nos cedió don Franciss 
c o  Cubells-a éste  señor  le debemos casi la mitad d e  
nuestra obra-llegamos a las ocho  d e  la noche al pue: 
blo d e  Casas-lbáñez, el 'presidente d e  la Coniisión d e  
Fes te josy  bibliotecario d e  ,«Adelante» Joaquín A r .  
deri.us y los  compañeros.Vicente D o m é n y h  (vicese: 
cretario); el vocal .José Perales y el c ' o m ~ g l e r o  Fers 
nando Ferri, presidente de «Adelante» y director d e  
AUTOMOVII,.  

Ignoraban todos nuestra visita. Pero apenas cos 
municado nuestro ob je to  al simpático Blas CasteIlote, 
se  extendió por  todo  el .pueblo!- noticia como regue-  
ro d e  pólvora, y a partir d e  aquel momento,  Alcalde, 
Concejales, cl pueblo todo, en una palabra, nos aco, 
gió fraternalmente y tuyo para nosotros las más  delis 
cadas e-inmerecidas atenciones. 



La plaza de don Bonificio Sotos, del pueblo de Casas-lbáííez, con su olmo secular 

, ,;l,,.Y>,,G',y' 

! Aquella misnia rios reuiiiinos mi el Ayunta: giiel Pérez, Alcal<ie y Diput:itiu, respectivamente. 
;,.1,;, ,, ;:,I;;;J!:~, , 

, iniciilo para co~icret ; i r  I>I:ili ;i se,oiiii, <~iiccl:~iitlo con: heinos llegado frente  ;i la casa número 4 d e  la c;ille 
-f';, ',;,;,,.;;.; votados p:ir:i (:I :;iljlliCl1tc ~líii ,  COI] cI ti11 CIC ~i l t i~n. i r  C ~ C I  Olmo,  d o n d c  nació el q u e  :iildaiido el t iempo ib:i $ ..;4!l:i,lfi(;1 

los det:illcs mks esciicialcs. 1 ! a ser  niode1.o d e  probidad y honradez. 
*,', ., -; ,,,, j(!!'! ;, 

, .! /¡) j ' ,;í;l, - 1 ] c 1 1 7 ~ S  l)r~tc!lcliJo sacar ulias fotograf ías  tlc la 
m!;, .? .( Iinbitació~i tloiicle viera la liiz por vez primera. Impar 

t. , * Iln las prirner:ts 1ior:is d e  la inañaaa del  tlorningo, sihle: todo; todo la fachada d e  la 
a;,! m . 

y acompañatlos por el coricejnl clel Ayuntainiento de  C:IS3, q u e  ilos ,larece conio eiivuelta e n  un sudario, 
m't:,'' ::..! . (:asas4báñez, señor  (:uéllar, nos  tr2slad:iinos a Fuen: el buell jngeniero l a  pena clue le aflige; ' 
": te;Albilla. d<jiide fiiinios recibidos por  el Alcalde, Se. l a  I lorrihle  ti^^^ cruel, implacahlc 

.;l. 
*.Y. . . , : cretario, Oficial, Médico y Concejales d e  acluel Ayun; lia cnsoinbreci(~o l a  felicidnd dc  un hogar cuyos iim. 

; . 
C!, . . .  . tamiento. con la misma solicitucl y cariño con qiie h r a l c s  debió tra.Spasar nunca ..... m, , .:'< ,,: .. ..: horas antes  lo fu6ramos cn CasassIbificz. 
'.: j . ) . ,> , , ; ( : \ ,  , Nosotros-hemos dicho a don Miguel-querernos 

mi', ..,S;;, 

,' ' 'C. ! "  
Explicado el ob je to  d e  nuestro viaje, surgió una hal,lar con q u e  110s ciienten algo d e  la i n f a n ~  

n; , grave complicaci0n; (;asas=IhAñez y Fuciitc:Alhilla s e  
i .  ., L"/I 

cia d e  don Komán. 
. . . : t .  , ! i d ' , <  disputaban el natalicio d e  don Komán. 

4 2 ,  , :.1,:, -Vcngan ustedes aquí  enfrente, y luego i remos 3. 
;:. Se revolvieron Icg$jos, se  miraron cxpcdientes, se casa l a  (:olumha, q u e  será  la q ~ l c  les facilite todos los 

m,, ' ' hojearon actas  y acuerdos, y por fin, con gran alegría datos quieran, porclue ha  sido la niñera (le dol, 
a Para unos y enorme disgusto para otros ,  s e  acordó des , Komán, y quieren mucho la casa-ha dicho don 

finitiva e irrevocablemenfe que, don liomhn Ochando  ~ ~ ~ ~ ~ l ,  m 
Y Valera, vino al muntlo en el pueblo d e  Casas~Ibáñez ,  Y penetrnmos en una peqiieña casita que  respira 

m Y en la mañana clel t res  d e  marzo d e  1867. limpieza por  doquier .  . 
m Fuente~Albi l la  como (;asas=lhiñez, nos ofrecih su .Iunto a una mesita d e  pino, el matr imonio Dolo3 

más entusiasta y ferviente adhesión, nos brindó una res Sotos Descalzo y .losé vcrcle ~ó~~~ están recon. 
, hospitalidad que n o  puclimos aceptar .  c u n t r i s t a d o ~ .  t i Indo unas  moliecjas, producto de la venta  del trigo- m taciturnos, regresamos a Casas=Iháñez clonde tenía: je ja ,  como llaman 

m; m ' . . mas que tomar unos a p ~ i n t e s  para hilvanar estas pi.5 Indicamos el ob je to  d e  nuestra  visita. g los simpás 
- ' ' . .  simas líneas. 

m: , ,:*, ', ! ticos viejecitos, solamente tienen palabras d e  agrades 
. , , , -  - cimiento para el rnatrimonio Ochando ,  sin que  recueri 

-1 . .,,<>;,;,, 

';:!;?,:, Acompañados d e  don Demetr io Vi l len~i  y don Mi: den d a t o  alguno que  pueda interesar.  *, ,,,y ., , ' , .;e.:e",, - 29 - 
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Seguidamente nos  trasladamos a casa Maria Coi  
lumba Pérez. 

La encontramos junto a la lumbre. rodeada de  al- 
gunos de  sus hijos y d e  su nieta Anita, una mucha. 
chuela de  siete años; vivaracha, locuaz. y por quien 
nos atreveriamos a afirmar que s iente  la abuela una 
predileccióri especial. 

Maria Columba, es  una viejecita excesivamente 
simpática. que cuenta 84 años d e  edad. y está dotada 
d e  una inteligencia nada común y d e  una agilidad y 
una niemoria sencillamente fantisticas. 

(Nosotros solicitamos y confiamos obteiiei., tiel se: 
ñor Alcalde deCasas.Ibáñez, q u e  María Colurnba asis: 
ta al acto del homenaje. Para ella, reservamos el pues5 
to d e  honor que enten(1emos le pcrtenecc.) 

Veamos lo que nos dice la ~Columba , , ,  como fainis 
liarmente la llaman. 

-S.....? 
-Como que fui su niñera, y era  13 cocinera de  don 

I;'ernando y doña Matilde, y Iiiego lo he  seguido sien5 
d o  d e  don Román y d e  doña  Anita. 

Aquí  donde usted m e  ve todavía les arreglo las 
longanizas y el ce rdo  a doñ;t Anita. Yo le  h e  dicho 
muchas veces que ya  no'poclia encargarme d e  eso; pei 
r o  doña Aiiita siempre m e  dice lo mismo: que  mien: 
t ras  yo viva. yo tengo que  ser  quien s e  lo  arregle. Y, 
?.qué va a hacer una, si les quiere tanto? 

, 

-L.....? 
-Pues y n  lo  creo. Verá usted; el año  pasado, fuí a 

Valen.cia :1 ver a doña Anita, y m e  di jo que n o  dejara  
d e  ir a 1i:icerle un c l ld i to  d e  patatas  con cominos. 

-e.....'? 
-Muy buenos, si señor; muy buenos. Doña Anita ,  

desde que me quedb viuda, siempre me ha  ofrecido 
que me fuere a vivir con ellos. Pero, mire  usted, y o  
no q u i e r ~  estorbar  a nadie. Y aunque soy  vieja y pos 
bre, ten!;o mucha gente que  me quiere; y o  quiero es: 
t a r  bien con todos, pero n o  me quiero ir con nadie. 

E L  L A V A D E R O  D E  C A S A S - I B Á Ñ E z  

He aquí una de  las construcciones que con más legítimo orgullo someten los ibafieses al fallo de  los forasteros.- 
En el año 1911, un formidable pedrisco arraso completamente las cosechas del bello pueblo.-Fueron las autori- 
dades a Madrid y pidieron 500.000 pesetas para inclemnizar a los damnificacos, de  lis cuales cclornente les fue- 
ron concedidas tres mil, que invirtieron en la construcción de esta obra modelo.-El local e s  una espaciosa sala, 
en la que hay emplazadas dos pilas d e  2'50 metros de largo, por 1'50 metros de  ancho, para el lavado de ropa 
blanca y de color; otras dos pilas d e  las mismas dimensiones, para aclarar la ropa blanca y d e  color; dos pilas de  
4'50 metros de  largopor 1'50 metros de  largo, destinadas la una al lavado de  ropa de  los enfermos y otra llamada 
de  preferencia, y completamente aislada, pagándose diez cCntimos por lavado.-El agua e s  proporcionada por un 
motor de  2 y medio H. P., colocado en habitación independiente, y cuenta, además, con unas habitaciones para vi- 
vienda del conserje o encargado.-Empezó a construirse este lavadero, en el año  1913, siendo alcalde don Fran-  

cisco Martínez Carridn, y s e  terminó siendo alcalde don Miguel P I r e z  García. 
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na preciosa vista del campanario del pueblo de Casas - lbáñez 
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-C.....'? usted-nos dice don .\ligucl F'clrcz-, se 
-Si me necesitara doña Anita, aunque tuviera que catorce kil'ometros. 

ir a pie dende aquí a Valencia. 
-e.....? 
--Si, señor. a pie. Verá usted: hace tres años. hubo 

aquí una sequía enorme Estaba a punto de perderse 
toda la cosecha y yo, entonces, me fui a pedirle al 
Cristo de la Salud que en tres días Iiabia de  llover, 
porque si no estábamos completamente perdidos. 

-e.....:> 
-Si. señor. A los tres días justos parecía un riia: 

nantial. Y entonces m fui a pie a Alborea, para pe; 
dirle al cura de allí que viniera a predicar. 
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1 -~kvoltoso,  pero muy bueno. Cuando murió don ' 
1 ~~~~~~d~ en ruen tes~ lb i l l a ,  doña Matilde vino a 1 .ir con el un día,esta~ail)c{$ .visil? en 

casa, y mientras l a  le  a l i saba-~l  p(incon todo 1 le  dijo a hijo: -i\iálgalne Dios: liijo mio, Y 

1 feo eres!- Don Komán, que entonces conjaba 

I 
seis años. le contesto a la se5ora: -Anda. dime'lo que 
quieras; todos dicen que me parezco mucho a ti. 

Vamos a retirarnos y suplicamos a la viejecita que 

1 permita fotografiarse. Accede gustosa. y al marchar .. 

. 
I 
m 
m 
m m . . m . m m . . 
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-e.....? nos enseña una fotografía del Cristo. a cuyo lado de; 
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Puente-Albilla-La casa solariega del Ilustre Ingeniero don Román Ochando Y Valera 

i- 7. 
' E  Las salinas de Puente-Albilla, que con el nuevo ferrocarril constituirán una fuente de inmensa riqueza 
3 ,  ) 
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EL A Y U N T A M I E N T O  D E  F U E N T E - A L B I L L A  

Fuente-Albilla, ese pueblo laborioso y simpático que nos brindó una hidalga hospitalidad insospechada, por lo in-  
merecida, muestra con legítimo orgullo su Ayuntamiento de reciente construcción, que para sí quisieran muchas 
ciudades de España.-En amplios y ventilados locales de la misma casa, están instaladas las escuelas, y frente a 

61, como el más preciado galardón, la fuenta, el agua, el más terrible enemigo de la Mancha. 

Teníamos-con harto sentimiento-que salir aques 
Ila misma nochc para Valencia, porque algunos de los 
compañeros que ibamos, tenían que trabajar todavía, 
y ello nos privó el poder saborear la alegría de todos. 

Continuaron las atenciones durante las pocas ho: 
ras que duró nuestra permanencia en el pueblo. Aten. 
ciones que se multiplicaban a medida quc transcurría 
cl tiempo. 

,Y cuando al atardecer, nos dirigíamos hacia nucsa 
tra querida Valencia, al atravesar el puente sobre el 
Cabriel, un frío glacial nos envolvió a todos. Es que 
nos alejábamos de la tierra del Quijote. 

EL BOHEMIO DE LA KEDACCION 

) 'TL. \ 
Envio: Para la ilustre dama doña Anifa k@< 

Ochando y Ochando. 2; 
Señora: Las fofograflas de  la casa en que '!::$\, 

nació vuestro Ilustre esposo, y la d e  la sim: ~5~\ ,y"' ' % 

páfica Columban, fueron hechas por un muS 
,i .gi 

chacho mudo de Casasslbañez, a quien indu- 
dablemente conoceis. 

Al prefender pagar su trabajo, se negó ro- ' 

fundamente a ello, haciéndonos saber que su 
único deseo, era que le dijéramos a doña Aniz 
fa que lo habia hecho él. Prometimos hacerlo 
asi y cumplimos la palabra empeñada. 



icios y Circulare 
y # ) ; l \ t  > 
i):A, , I  

----- y las contestacion 
dando cuenta del homenaje 
es a los mismos --- - - 

na lista que llevábamos para la recogida de mostrar de  una manera terminantemente diáfan'a, 
io, en primer lugar a cómo nos hemos comportado durante el desenvolvi: 
y Entidades de las miento del homenaje, nos creemos indefectiblemente 
ia, y por circular, a obligados a reproducir íntegramente algunos oficios 
dicial de CasassIbá: con Las respectivas contestaciones obtenidas, ya que 

os los Ayuntamientos de la provincia de de esta forma, nos evitaremos comentarios que pus 
dieran juzgarse más o menos apasionados. 

o nos creemos en la obligación ineludible 

E l  o f i c i o .  a l  Excmo. s eñor  Gobernador 
;4í, ,.,'". ,, . :, 

,-. I$, ,,,, ,,,,,, ,, '),u?¡ ., , ,  El día 23 d e  marzo, fuimos requeridos por el señor 
; < i i f $ f ~ $ ~ b e r n a d o r  para que le diesemos cuenta de  la mar. *,, <,y 1, 131: ( 5  

#!i~4<fifajdtha del homenaje. pues entre otras. había recibido 
,;+:(~RY~$I, na carta del Gobernador de Albacete, en la que le 

:,., ,,,,;i,.7.g^$hunciaba su asistencia al acto, v que por lo tanto, 
e)'.. t:'.i$,;i).{,deseaba que el acto fuere una cosa digna. 

;z$:;:, '6, '7, 1 8 ,  ' c, , 

, , 
Nos dijo además, que si entendíamos que debía 

F; t,,!k!;i,;\;í'.formarse un Comisión o Comité al que él habría de 
,>, .. . ,  

~ l f i  .liil,;lit.::.aer ajeno, para mostrar una imparcialidad absoluta, 
,", .>:;,,'.,, , - .  

. , ,, : pero que las reuniones tendrían lugar en su despacho. 
m '$, ! , ;;,:;+,y , .! Respetuosamente. objetamos. que debido induda. 
,,:: ,:,i8,,\,,;..,blemente a nuestra supina ignorancia, entendíamos 

i ~~(,:$$;lue la intervencion de muchas personas en asuntos 
a': ,;j'$ii.l;., e esta naturaleza. más bien entorpecían y dificulta: 
; .i..l:,.'ban la labor que la facilitaban. 

a . . 

1 

Hay u n  sello en el que s e  lee: 
.i4 

a. ADELANTE - SOCIEDAD 
m DE CHOPERS - VALENCIA 

N o  obstante-dijinios al Gobernador-vamos a 
exponerle detalladamente la marcha del asunto, y si 
luego de esto cree usted necesaria la intervención de  
otras personas, sinceramente, imparcialmente, nos lo 
dice, y nosotros aceptamos el fallo de antemano. 

Y luego que, minuciosamente, con toda clase de  
detalles expusimos el programa y su desenvolvimien: 
to, nos dijo que estaba completamente satisfecho y lo 
único que le restaba era ponerse incondicionalmente 
a nuestro lado, como así lo hizo en efecto. 

Y para dejar más clara nuestra actitud, al siguien: 
te día le remitimos un oficio que literalmente copiar 
do dice así: 

Excelentísimo Señor: 

La Sociedad de  Chófers ((Adelanten, la Revista AUTOMOVIL, órgano defensor de  los 
intereses de aquella, y de cuantos afecten al engrandecimiento y dignificación de nuestra querida 
Valencia, han acordadn por UNANIMIDAD, significar a V. E. oficialiiiente: 

PRIMERO. - La entidad, Revista y Comisión que suscriben, al organizar el homenaje en 
honor del'jlustre Ingeniero Jefe de Obras Públicas, Don Román Ochando y Valera para que le 
sea concedida la Medalla de Oro del Trabajn, ha creido cumplir un deber de gratitud y cariño 
que Valencia toda debe sentir por la rneritisima labor qu? el Ilustre Ingeniero viene realizando al 
frente de  la Jefatura de esta provincia, y por ello acudio en primer lugar en solicitud de la valio- 
sisima cooperación de las Autoridades, y mis  tarde la de Corporaciones, Entidades y particula- 
res, que inmediata y gustosamente nos brindaron. 

SEGUNDO.-La Entidad, Revista y Comisián que suscriben, agradecen y aceptan com- 
placidisimos la expontanea y valiosisima cooperación que V. E. les ha brindado, bien entendido, 
que jamás pensaron los que suscriben relegar a segundo término vuestra prestigiosa Autoridad, 
sino que esperaban el momento oportuno de poder concretar datos y fechas para comenzar la la- 
bor mancomunada que entrambos nos tracemos para el mayor éxito posible. 

TERCERO.-Si bien es verdad que la Revista, Entidad y Comisión que suscriben, son 
innegablemente el alma del homeneje por su iniciacion y desenvolvimiento, faltariamos abierta- 
mente a los más elementales deberes de buenos valencianos y buenos ciudadanos, si por un mal 
entendida prurito de figuración absurda que nos repugna y detestamos, no nos pusiésemos in- 
condicionalmente al lado de  V. E. que de manera tan noble y expontánea nos ha brindado su va- 
liosa e indiscutible cooperación. 

Como V. E., solamente deseamos que los ilustres hukspedes que nos van a honrar du- 
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rante unas horas coh Su ptesencia, se  lleven la impresidn completa de  que la Valencia noble, 
magnánima y dos veces ieal, sabe cumplir a satisfacción los deberes que una hidalga hospitalidad 
imponen y poner de relieve las excelentes cualidades que adornan al Ilustre Manchego, que al 
honrarle cual en justicia se  merece, no hacemos otra cosa que saldar la deuda de honor que con 
su ilustre persona tenemos contraída, añadiendo un blasón más a nuestro Escudo. 

Lo que me complazco en comunicar a V. E. oficialmente. para los efectos oportunos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Valencia veinticuatro de  Marzo de mil nove5entos veintisiete. 
fiernando Ferri I'iccrlle, Presidente-Director. - Arllorlro Ruiz  Xodciro, Secretario.- 

El presidente de  la Comisión de Festejos, Joaquirl Arderirrs. 

EXCMO. SR. GOBERNADOR ClVlL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. 

Posteriormente, la Sociedad acordó conceder al I I IHe aquí l a s  cartas recibidas eii esta Sociedad por 
señor Gobernador un voto de gracias por su  actua: la primera Autoridad civil: 
ción, y así se le coinunicó oficialmente. 

a l  S r .  D i r e c t o r  d e  l a  R e v i s t a  AUTO- 
MOVIL y P r e s i d e n t e  d e  l a  S o c i e d a d  
« A d e l a n t e . ,  y l e s  d a  l a s  más e x p r e -  
s i v a s  g r a c i a s  p o r  l a  i n v i t a c i ó n  
q u e  h a n  t e n i d o  d e  h a c e r l e  p a r a  l a  
f u n c i ó n  q u e  h a  d e  c e l e b r a r s e  e n  
h o n o r  d e  d o n  Román Ochando e n  e l  
T e a t r o P r i n c i p a 1 , m a ñ a n a  a l a s  s e i s  
d e  l a  t a r d a .  

a l S r . P r e s i d e n t e  d e l a c o m i s i ó n d e  
F e s t e j o s  d e  l a  S o c i e d a d  d e  C h ó f e r s  
( ( A d e l a n t e ) ) ,  y l e  da l s a m á s  e x p r e s i -  
v a s  g r a c i a s  p o r  l a  i n v i t a c i ó n q u e  
ha  t e n i d o  l a  b o n d a d  de  h a c e r l e  p a r a  
l a  f u n c i ó n  q a e  e n  h o n o r  d e  donRomán 
d c h a n d o s e  h a d e  c e l e b r a r m a ñ a n a  e n  
e l T e a t r o P r i n c i p a 1 .  

a p r o v e c h a  g u s t o s o  e s t a  o c a s i ó n  a p r o v e c h a  g u s t o s o  e s t a  o c a s i ó n  
p a r a  r e i t e r a r l e l a  e x p r e s i ó n d e  s u  p a r a  r e i t e r a r l e  l a  e x p r e s i ó n  d e  s u  
m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n p e r -  m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n p e r -  
s o n a l ,  s o n a l .  

V a l e n c i a  7 a b r i l  d e  1 9 2 7 .  V a l e n c i a  7  d e  a b r i l  de  1 9 2 7 .  

1 3  d e  A b r i l  de  192? 

E L  G e B E R N A D O R  C l V l L  D E  VALENCIA 
- 

S r .  D .  Ferliarido ? e r r i .  
- 

bíi d i s t i n g u i d o  a:;iigo: i<ecj.bo su  a t e n t o  e s c r j t o  cle 1 9  Gel 
a c t u a l  y doy a V .  l a s  mas exp re s iva s  g r a c i a s  p o r  e l  iii-ncrecido 
reconocirniezito que en e l  niismo rne e:qresrz, rogá~idol-e 12s 2:aga 
e x t e n s i v a s  a l o s  s eño re s  que forxari e s a  Soc iedad ,  sigriif ' icati20- 
l e s ,  -al p r o p i o  t i e n p o ,  e s t o y  a s ~ i  ¿ii.s-osjc3.ó:i para  cnari-lo suecla 
reduzidar en b e ~ i e f i c i o  de e sa  En t i dad .  

Me re-pito con e l  nayor  g u s t o ,  suyo  aPFzo.  a:aigo 3 .  L i .  , 
q .  e .  s .  ;.l. 

( f i r a a d o )  dos6 Xlvarev 
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Hay un sello en seco en el que selee: . P .  

GOBIERNO CIVIL 
DE LA PROVINCIA 

Secretaría -Sección 3.a-Núm. 41 

VALENCIA 
ILB 

Quedo sumamente reconocido al acuerdo de esa Sociedad de su Presi- 
dencia, concediéndome un voto de-gracias por la cooperación que presté en 
favor del justo homenaje rendido al ilustre ingeniero Jefe de Obras Públicas 
don Román Ochando. 

Y correspondiend~ a la honrosa distinción que me otorgan Vds., me 
complazco en expresarles mi más cordial agradecimiento, y quedo siempre 
dispuesto o favorecer y enaltecer todos los actos que, como el de referencia, 
ponen de relieve el buen nombre y nivel cultural de sus organizadores. 

Dios guarde a V. muchos años.-Valencia 12 de Mayo de 1927. 
(firmado) José Alvarez 

SR. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE CHOFERS «ADELANTE))-VALENCIA 

- S e  o f i c i a  a  l a  A l c a l d í a  
El día 21 de marzo, y acompañados por el oficial 

primero del Ayuntamiento de Fuente~Xlbilla don No: 
lasco García, una comisibn de  esta Sociedad se pers 
sonó en el Ayuntamiento y entregí) en propia mano 

Hay u n  sello en el que s e  lee: 

ADELANTE - SOCIEDAD 
DE CHOFERS - VALENCIA 

- .- - --- 
Excelentísimo SeRor: 

La Revista AUTOMOVIL, órgano defensor de  los iiitereses de la Sociedad d e  Chófers 
«Adelante)), y de cuantos afecten a la dignificacion y engrandecimiento de nuestra querida Patria 
chica, interpretando el sentir de Valencia toda, y en cumplimiento de un deber, ha tomado la ini- 
ciativa y acuerdo de celebrar el día ocho del próximo mes de abril a las seis horas de la tarde en 
el teatro Principal de  esta ciudad, un homenaje de gratitud, cariño y respeto en honor del vundo- 
noroso caballero y dignísimo Ingeniero-Jefe de O ~ r a s  Pi~blicas, don Román Ochando y Valera, 
para que le sea concedida la Medalla de Oro del Trabajo, por su meritísima labor al frente de la 
Jefatura de esta provincia. 

Y esta iniciativa que Iia partido de la mis  huniilde clase, y que quizá por ello va avala- 
da con sentimientos inconfundibles, ha sido inmediata y gustosamente secundada por todas las 
clases sociales, que anhelantes esperan el momento de saldar la deuda de honor que con el cita- 
do Ingeniero tenemos contraida. 

Al acto asistirán las Autoridades, Prensa, Coproraciones, ~ n t i d a d e s  y Automovilistas 
de Valencia, junto con el Ayuntamiento, Diputación, Cámaras de  Comercio, Agrícola y de  la Pro- 
piedad de  Albacete, y el Ayuntamiento de  Casas-lbáíiez (pueblo natal del homenajeado) y todos 
los Ayuntamientos que componen aquel partido judicial, a los que previamente se  ha invitado, y 
de cuyos obran ya en nuestro poder los correspondientes comunicados Oficiales de  adhesidn y 
asistencia. 

Entienden la Entidad, Revista y Comisión que suscriben, que la Valencia noble, rnag- 
nánima y dos veces leal, tiene el deber de honrar a los ilustres huéspedes que nos van a honrar 
con su presencia, de  forma tal, que el acto revista todos los caracteres de  verdadera solemnidad. 

E n n ~ m e r a r  en este escrito las cualidades excepcionales que coiicurren en el prestigioso 
Ingeniero a quien nos honramos al honrarle, fuera tanto como aminorar su relevante figura, y por 
ello nos limitamos a suplicar a ese Ayuntamiento de su acertada y digna Presidencia, s e  digne 
asistir en Corporación al homenaje que nos ocupa y con la asistencia de  la Banda Municipal, al 
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mismo tiempo que le rogamos muy encarecidamente nos preste SU cooperacibn material en la ' 

medida de  lo posible, bien entendido, que no hemos de omitir detalle alguno para que un kxito 
definitivo sea el corolario de los fervientes deseos que a todos nos animan, puesto que s i~b ien  es 
verdad que la Entidad, Revista y Comisión que suscriben, han sido las iniciadoras del homenaje, 
ante el nombre querido de Valencia y el del homenajeado, queda todo pospuesto por entender 
que de  no hacerlo así faltariamos abiertamente a los más elementales deberes de todo buen va- 
lenciano, y entendikndolo así, los que suscriben estdn incondicionalmente al lado de  esa Alcal- 
día-Presidencia para todo cuarito signifique engrandecimiento del acto a realizar, y debiendo ha- 
cer constar, que cuanto s e  refiera a ornamentación del teatro y otros detalles, esta ya completa- 
mente ultimado, faltando únicamente que esa Alcaldía-Presidencia nos comunique de oficio y a 
la mayor brevedad el acuerdo que sobre este escrito recaiga, para ultimar la confección del pro- 
grama que depende de la asistencia al acto de la Banda Municipal. 

Dios guarde a V. E. muchos anos. 
Valencia veintiuno de marzo de mil novecientos veintisiete. 
Por la Sociedad de Chófers <<Adelante. y Revista AUTOMOVIL. 
I;erl>ando b e r r i  Vicer~le, Presidente-Direct:,r.--Antonio Ru iz  IZodelIo, Secretarioa-El 

Presidente de la Comisión de Festejos, ,Joaquir~ Ar~clerius. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. 

"AUTOMOVI L" 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

C a l l e  Conde de Selvatierra, 4 
- 
T 

Valencia 21 de marzo de 1927 

Señor Alcalde-Presidente del Excmo. Ay un famiento de Valencia.- Ciudad 

Respetable y dignisimo señor: 
En nombre de la Entidad que inmerecidamente presido y de la Revista 

cuyo membrete encabeza estas Iineas, tengo el honor de dirigirme a V. E. para 
rogarle muy encarecidamente, que como representación genuina de la ciudad 
que tanto amamos y en nombre de 1; misma, se digne aceptar el cometido 
de ser V: E. quien ofrende al ilustre Ingeniero don Román Ochando y Valera, el 
homendje que organizado por esta Revista ha de tener lugar el día ocho del 
próximo mes de abril a las seis horas de la tarde en el Teatro Principalde esta 
ciudad, por lo que Valencia toda, y muy particularmente nosotros, le queda- 
remos altamente reconocidos. 

Con la seguridad absoluta de que seremos honrados aceptando la difícil 
'misión que os encomendamos, le anticipa las más expresivas gracias y le 
ofrece el testimonio de su consideración más distinguida, 

FERNANDO FERRI VICENTE 
- Presidente- Director 
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0 
, . .  

.T - C o n t e s t a  l a  ~ i c a l d í a  
. , i!;)j;:r :,,;<;<; ,, - ;,:!$@! P (p* ,.; 
:':,,,,$~{í$$:r . "! 

.,,)'!' 
:;,,.\\ , * ! ,;;,.;{;:, ;!, '. .,!;l'q;i ,. ' ' 

.9 s..! ,," .. . .  . Esta Alcaldía, en uso de la facultad que le confirij la Co- 
1 misión Municipal permanente en 30 de marzo anterior; ha re- 
*' . suelto designar a los señores Tenientes de Alcalde don Fernan- 

do Ibátíez Payés y don José María Lamo de Espinosa y de la - ,1,!,:.. 
' , i , !  * , . l . ' .  , 

Cárcel, y Concejales don Manuel Cortina Pérez y don Francisco 

: '>"!. . , 
Nierderleytner, para que representen a la Excma. Corpora- 

-; . rl :j,: ,$,., 3 ,, .';j~l,.il~,:$.:, , :,;:. ción Municipal en el homenaje que esa Sociedad de su digna 
,- ~!,;;jl;~,~;;!:~,~:,. , presidencia rendirá el 8,de los corrientes al Ingeniero Jefe de 

' S ,  t 

4; , ,, ,:,:;;,\;;,: <<,(,,, ,m' c.; , 
Obras públicas don Román Ochando y Valera. 

>!.,,?! . 
.,.::jp,l ,$,; ,. ..$ : Lo que comunico a V. para su conocimiento y efectos. 

A' :,!! fy , ,,.~,l,~:~+l,. . . Dios guarde a V. muchos años. 
,. ., O,;#G:,$ ; Valencia 6 de abril de 1927. 
I 3 ' ,  

,i:!? ' (firmado) El Marques de Sotelo 
,,;<.:~: :, ,,,:. 9.~ ', , 

(, . , , ( ~ : ~ . .  < O ? <  . I /  . "  
, , , , . ~ ; ~ ! ~ : l  , 

* (, ,; ,!i:~,;. ' ,  SR. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE CHOFERS ((ADELANTE)). 
* 

' . '  

m Y como ptecisamentc, e n  la sesión a q u e  alude la bado  en su totalidad. en s ictc  d e  mayo. dirigimos al 
Alcaldía en su oficio, defendió el dictamen el señor AlcaiderPresidente, una car ta  que  literalmente c o b i a ~  

: Chabis ,  sin que  por nadie s e  impugnara en todo o da  dice: 
'.::!!: . ? :  m .  parte, es ta  Sociedad, entendiendo que  había sido apros 

,.',!) f 

4 ;;;',( 
,:!:\YL 
,,,J{';. 

"AUTOMOVI L" 
1,; REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

i 
- - + ' 

Conde Salvatierra, 4 
Valencia 7 de Mayo de 1927 

.4 

m Excmo. Sr. Marques de Sotelo. 
m Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 
A 

Muy distinguido Sr. nuestro: 
En atención a los ofrecimientos hechos por V, E. con mofivo del ho- 

m menaje celebrado en honor del Ilustre Ingeniero-Jefe de Obras Públicas, don 
m Román Ochando y Valera, y con la seguridad de que esa Corporación de su 
m acertada y digna Presidencia,. como V. E. mismo, estarán altamente satisfe- 
A chos por el desenvolvimienfo y realización del mismo, por ello nos permi- 
A 

timos f ogarle, muy encarecidamente, se digne comunícarnos la can tidad 
conque se ha acordado contribuir a los gastos ocasionados con tal mofivo, 

m con el fin de liquidar las cuentas pendientes de pago. 
Más que al Alcalde, acudimos al caballero de reconocida hidalguía, 

para que una vez más haga gala de ella, y teniendo en cuenta que en mane- 
a ra alguna hemos de dirigirnos a los ilustres huéspedes manchegos que nos 
4 

honraron con su presencia, porque una invitación pagada, deja de ser tal in- 
vitación según nuestro pobre criterio, como igualmente lo será según el 

m clarisimo de V. E. 
m Con gracias anticipadas, quedamos a la espera de sus gratas noti- 

cias, reiterándonos una vez más incondicionalmente muy suyos atentos y 
agradecidos, SS. SS., q. s. m. e. 

4 
-Por la Sociedad de Chófers «Adelante» y Revista AUTOMOVIL: Joa- 

quín Arderíus, Presidente de la Comisión de Festejos.-Fernando Ferri Vi- 
*., cente, Presidente- Director. 
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Y contestación a esta  car ta ,  e s  la que fidedignamente reproducimos a continuación: 

EL ALCALDE DE VfiLEnclti sr. 'E. Fernando F e r r i  Vicente .  
-. - 

I:!uy se5or  n i o  : La:nento s  iricesanelite no podes a t e n d e r  l o s  
deseos que Vd. :ne expsesa en au a t e n t a ,  acerca  de c o n t r i b u i r  a. 
l o s  gas  t o s  ocasioliados con :~iot ivo d e l  ho:nena;je que Vds. declica- 
ron a  do11 i?o:ian Oclicric'iii y i'a1ei.a; ?u93 110 habie:ldo .I;o:::aGo p a r t e  
l a  Alcalclia :li e l  Aycilita:iieil-(;u e21 ?La orgarii.z,zció;l d e l  res 'erido 
a c t o ,  :lada sospecliaba ? o 2  t a l  no t ivo  que t u v i e r a  que colisignar 
can t idad  a t a l  f i n .  

Queda de  Vd. ateri to S .  S . ,  q .  e .  a .  n . ,  

( f i rmado)  E1 Marques de  S o t e l o .  

Se dá cuenta a la Excma. Diputación 
El mismo día que al Ayuntamiento,  se  remitió a la E~xcelentisima Diputación el siguiente oficio; 

Hay un sello en el que s e  lee: 

ADELANTE - SOCIEDAD 
DE CHOFERS - VALENCIA Excelentísimo señor: 

La Revista AUTOMOVIL, órgano defensor  d e  los intereses  de  la Sociedad d e  Chófers 
.AdelanteD y de  cuantos afecten al engrandecimiento y dignificación d e  nuestra querida Patria 
chica, iiiterpretando el sentir d e  Valen¿ia toda, y en cumplimiento d e  iin deber ,  ha tomado la 
iniciativa y acuerdo de  celebrar el día ocho del próxinio mes d e  abril ,  a las seis  horas  d e  la tarde, 
y en el Tea t ro  Principal de esta ciudad, un homenaje de  grat i tud,  cariño y respeto en honor del 
p u r i d o n o r o ? ~  caballero y dignisimo Irigeniero-Jefe d e  O b r a s  Piiblicas, don  Roman Ochando  y 
Valera, para que  le sea concedida la Medalla d e  O r o  del Trabajo,  por s u  meritísima labor  al 
frer!.(e d e  la Jefatura d e  esta Provincia. 

Y esta iiiiciativa que  ha partido dz la más humilde clase, y que  quizá por ello va 
a v a l a j a  con senlimientos inconflindibles, ha s ido iiimediata y gustosamente secundada por 
tudas las clases socia!es que  anhelantes esperan el momento de  sa ldar  la deuda  d e  honor que  
con el citado Irigeniero tenemos contraida. 

Al acto asis t i rán-las  Autoridades, Prensa,  Corporaciones,  Ent idades y Autcbmovilistas 
de  Valencia, juiito con el Ayuntainiento. Diputacióri, Cámaras  d e  Comercio, d e  la Propiedad y 
Agricola d e  Albricete, y el Ayuntamiento de  Casas-lbafiez (pueblo iiatal del homenajeado) y 
todos los Ayuntainietitos y representaiioiies de  Fuerzas Vivas que  integran aquél Part ido judi- 
cial, a los que previamente s e  ha iiivitado, y d e  cuyos obran ya en nuestro poder los correspon- 
dientes comunicados oficiales de  adhesión y asistencia. 

Ennumrrar  en este escrito las cualidades excepcionales  que  concurren en el prestigioso 
ingeniero a quien nos hoiiramos al honrarle, fuera tanto como aminorar  su relevante figura, y 
por ello nos limitamos a suplicar a esa exceleritisima Diputación que  V. E. tan acertada y dig- 
narnente preside, s e  digne honrarnos asistiendo Corporat ivamente el dia del homenaje, y supli- 
cándoles al propio tiempo muy encarecidamente, q u e  en atención a la modestia d e  donde  ha 
pa+tido la iniciativa, nos presten su cooperación material en la medida d e  lo posible, bien enten-  
dido,  que  c~ ia lqu ie ra  que sea  el acuerdo que sobre este escrito recaiga-y que  güst0:jos acepta- 
inos de  antemano-no hemos d e  omitir detalle a lguno para que  un éxi to definitivo sea el coro- 
lario de  los fervientes deseos que a todos animan,  pues entienden la Entidad,  Revista y Comisión 
que  suscriben, q u e  la Valencia noble, magnáninil y d o s  veces leal, tiene el deber  ineludible d e  
honrar a los  ilustres huéspedes que  acudan al acto, en forma tal, q u e  éste  revista iodos los ca- 
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racterzs de  verdadera solemnidad, y por ello tienen 10s que firma11 I;i cOilvicci6n de  que  esta 
súplica ha d e  tener una favorable acogida por parte de  esa CorporaciOii. 

Sirvase señor Presidente, comunicarnos de oficio y a la iii;iYOi. I"evedad posible 
acuerdo que sobre el presente escrito recaiga, para remitir las invitacii)iicfi 'lile se 'los pidan y 
poder ultimar todos los detalles para la confezci6n del programa. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Valencia veintiuno de marzo de mil novecientos veintiseis. 
Por la Sociedad de Chóferc .Adelanten y Revista AU-I.O,MOVII-, ~ i ' l ' " n "do  'c ' ' r i  

I'iccllLc, Presidente-Director.-ilnlo~iio R~ii; 12odc110, Secretario. 
, ,  ,t>'.;.:l El Presidente de la Comisión de Festejos, Joayn in  Ar( lc / - i i rs .  

+,, ',:,~i,:,:,: , 
: , ~  

, : , '  

SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTHCION PROVINCIAL DE VALENCIA. 

Y esta Corporación, contestó con el oficio siguiente: 

. <...,L4,,,<,, ' vt., ,. 
q . ., ,,:$q!., ,,,:,r,j:iA:,Dlputaci6n <$., Provincial de Valencia 

.,) pkv,!, * ,$',k,!, , 
,<l,,! ,'.!, , - 

COMlSlON PERMANENTE 
! . .  

';, ',< '!> 

.,: , ! .,$ ..\. . . ,. a;' 
m , ,;.,:, 

Esta Comisión Provincial, en sesión celebrada en rl r l i t i  de ayer. acordb 
, . , . .  
., ~ 

( . ,  hacer constar que, esta Corporación, se adhiere con el ni.iy01' ~ i l ~ t o  al heme- 
* ,':,,;!;,; :.:,: # , 

,,,, >,;.;,. . , 
,,,,..;!.': , 

naje que, la Sociedad de Chófers .Adelanten, prepara (-11 110110r del ilustre 
m, . , >,.,:;e 

, ., c .  , Ingeniero don Román Ochando y Valera, Jefe de Ol71~.is l'>iiblicas de esfa 
\ >  1;: 

m ,;;;;;,,::,i :. , ., 
provincia. 

,?';,y';,$;, . , 
I . , .  ' 

LO que tengo el gusto de comunicar a usted parti S I I  conoci~lliento )- 
" < 

, . ,  
<4i ' ; . '  

efectos. 
Dios guarde a usted muchos años. 

a, Valencia 25 de marzo de 1927. 
6 E1 Presidente, José María Carrau, p. A. D. L. C. / J .  1). -El Secretario. 
m J. Ferrer.  

' SEÑOR PRESIDENTE DIRECTOR DE LA SOCIEDAD D E  CI IoI;I~I~S A D E L - ~ L ~ T E  
Y REVISTA AUTOMOVIL. 

Y siete de inayo. nds dirigirnos nuevamcntc a la Diputación, con la siguiciitcl c:,l.lil. 

A 

4 
"AL,TOMOVI L" 

REVISTA M E N S U A L  ILUSTRADA Valencia 7 de r í t ~ i ) . ~ ~  ( 1 ~ '  19zí 
4 

Calle del Conde de Salvatierra, 4 
- - 

A 4 
Señor don Jose María Cdr ' r ;~  rl 

Presidente de la Exce141,(~?;ii~iti Diputacion 
Ciudad 

Muy distinguido señor nuestro: 
En  contestación a su  atento comunicado ¿e  fecha 7i) InarZQ pasado 

a adhiriéndose al homenaje tributado al ilus!re Ingeniero- lc[i7 iIi' Obras Pilbllias. 
4 don Román Ochando y Valera, y suponiendo que esa ~ni .~>01 '~1i l6n  dc SU a ~ r -  
* \, 

tada y digna Presidencia estará altamente satisfecha dtz 1,i i ' ~ ~ l ' 1 1 1 ~  el1 que esrc 
1 f: se  ha llevado a cabo, nos permitimos rogarle muy encal.i.<.iiltllll~nf~. ""6a lz 

A !' 
bondad de indicarnos a la mayor brevedad posible la ca l i~~( ls ld  CQilqilc haval! 
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pensado contribuir a los gastos ocasionados con este motivo, para que poda- 
mos liquidar las cuentas que tenemos pendientes, puesto que, como facilrnente 
comprenderá, en manera alguna podemos ni debemos molestar a los ilustres 
huéspedes manchegos que nos honraron con su presencia. 

Anticipándoles las más expresivas gracias, una vez más se reiteran 
incondicionalmente suyos atentos SS. SS. q. s. m. e'., 

Por la Sociedad de Chófers .Adelante» y Revista AUTOMOVIL, joaquin 
Arderius, Presidente de la Comisión de festejos.-Fernando Ferri  Vicente, 
Presidente- Director. 

Que ha sido contestada en la siguiente forma: 

E L  P R E S I D E N T E  

D E  LA D I P U T A C I O N  P R O V I N C I A L  18 de mayo de 1927.' 
D E  VALeNCiA 
y 'señor Presidente-Director de la Revista AUTOMOVIL 

Muy señor mío: Se ha recibido en esta Presidencia, su atenta, .de 7 de 
mayo corriente, pidiendo le comunique la cantidad con que esta Corporación 
haya pensado contribuir a los gastos ocasionados con motivo del homenaje 
tributado al señor Ingeniero-Jéfe de Obras Públicas don Román Ochando. 

Y contestando su citada, he de manifestar a,usted que esta Corporación 
siente mucho no disponer de consignación especial que le permita contribuir 
a,  dichos gastos. 

De usted affmo. S. S., 
q. e. s. m., 

(firmado) ]osé María Carrau 

L a r t  junt .a  , , d . e : O b r a s ,  del P u e r t o  ' 

Copia literal del ofício remitido a esta Corporación y contestación de la misma: 

' t 
3 

m 
Hay un sello en;el,que se  lee: 1 j, , , ,  

/ 4 
ADELANTE - l ,  SOCI~DAD m 

Sehor Presidente: 

4 >. l . ,  4 

. *  \ ~ a ' ~ e v h t a  AUTOMOVIL, 6rganoGdefensor de'los intereses d: la Sociedad de Chófers 9 
o:Adelante>: y de'cwantos afecten al engrandecimientu y dignificación,de nuestra querida Patria .rq 
chica, en cuhpllmiento de un debet, ha tomado la iniciativa de rendir un homenaje de gratitud, 
cariño y respeto, en el próximo mes de Abril, al pundonoroso caballero y modelo de funciona- 
rios, al prestigioso Ingeniero-Jefe de Obras Públicas don Román Ochando y Valera, por su me- m"l 
ritfsima labor al frente de la Jefatura de esta Provincia. ' " " 9  Y esta ínicíativa que ha partido de la mis  humilde clase, y que quizá por ello va avalada 
con sentimientos iq~nfyndibles ,  ha.sido inmediata y g(istosamente secundada por les Autorida- 1.9 
des, Pr;ensa,~Corp'araciongs/~Bfitidaiíes y Automovilistas~,c)ue anHClantes esperan el momento de' "9 
saldar la dquda de'honor qu,e'c!n el señor Ochando y Valera tenemos contraida. , 

PBro'no 4uiere, la Entflqd,:Re"ista. y,Comisi6nqque suscriben, que,este homenaje quedet;,:.i"9 
reducidq a utbgs:hóras de'solazsy espansidn, $!no que quieren perpetuanestalfecha y premiar los 9 
constantes desvelos del hpmhre que lo jacrtficó siempre todo en arasde)  deber. y por ello, se  ha 
decidido acudir a los Poderes' Públicos, en de,manda de que conceda a don Román Ochando y 
Valera, la Medalla de Oro del Trabajo, que será el jalón que con mds orgullo ostentará en su 9 
pecho. 

Enuwerar en este escrito las dotes especiales que adarnan al homenajeado, fue , 
, / \  , ' , ( - 4 2 -  

, l , / ' > 
1 , r ' \ ,  A, ' l  ,, ' I i < l  I 

I i '  , . c t  t:, t,,,; I 
1 ,!', ; ,  . ' " .  i ,  

, L ' >  



al no elevar . 

A '  
l , ,  ' 8  

JUNTA DE OBRAS 

m PUERTO DE VALENCIA 

m m m 
m - '  i 

Valencia 21 marzo de 1927. 

La Comisitrt Permanente de la Junta que me honro en presidir, en sesión 
celebrada en el día de hoy, adoptó entre otros el aciierdo siguiente: 

«Visto el escrito fecha 17 del actual dirigido a la presidencia de la Jimta 
por la representación de la Comisión de festejos de la Sociedad de Chófers 
titulada ((Adelante. interesando la asistencia de la Corporación al homenaje 
que'se proyecta para el próximo mes de abrí1 en honor del Ilustrísimo señor 
Ingeniero-Jefe de Obras públicas don Román Ochando y Valera, y al objeto 
de solicitar de los Poderes públicos la concesión a tan prestigioso funcionario 
la Medalla de Oro del Trabajo; la Comisión Permanente de la Junta acuerda 
adherirse con todo entusiasmo a esa iniciativa, por considerar merecidísima 
tal distinción, dadas las relevantes condíciones personales que concurren en 
dicho señor y meritísima labor desarrollada al frente de la Jefatura de Obras 
públicas de la provincia.» 

m <:  Lo que me complazco en comunicar a esa Entidad, para su conocimien- 
m l , ,  ; ,  , to y efectos. t 

: 1 
4 , '  

, , 
Dios guarde a V. muchos años. 

m i 

m 
El Presidente, E. Dutrús. - El Secretai'io-Contador, C. Campos Baixaulz. 

m 

di SR. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE CHOFERS ADELANTE, DE VALENCIA 
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E l  R e a l  A u t o m ó v i l  C l u b  

Esta Corporación, para la que se  confeccionó un 
tapiz alegórico de  flor natural, no ha contribuído a 
los gastos como tal Corporación, pero su presidente 
señor Dutrús, particularmente, ha contribuido con 

23 d e  marzo, nos dirigimos a esta Entidad con el siguiente oficio: 

EI tapiz a que rios referimos no fué confeccionado 
por encargo de  la citada Corporción, sino espontás 
neamente por delicadeza nuestra. 

Hay un sello en el que s e  lee: 

ADELANTE - SOCIEDAD 

cien pesetas. 

DE CHOFERS - VALENCIA Señor Presidente: 

La Revista AUTOMOVIL, órgano defensor de  los intereses de  la Sociedad de  Ch6fers 
.Adelante)) y de  cuantos afecten al engrandecimiento y dignificación de  nuestra querida Valen- 
cia, interpretando el sentir d e  ésta, y en cumplimiento d e  un deber, ha tomado la iniciativa de  
rendir un homenaje de  gratitud y cariño el día ocho del próximo abril, en honor del pundonoro- 
s o  cabarero  y dignisimo Ingeniero-Jefe de  Obras públicas, don Román Ochando y Valera, para 
que le sea concedida la Medalla de oro del Trabajo, por su meritísima labor al frente de  la Jefa- 
tura de  esta providcia. 

Y esta iniciativa que ha partido de la más humilde clase ha sido inmediata y gustosa- 
mente secundada por todas las clases sociales que anhelantes esperan el momento de  saldar la 
deuda de  honor que  con el citado Ingeniero tenemos' contraída. 

Al acto asistirán las Autoridades, Corporaciones, Prensa. Colectividades y Automovi- 
listas d e  Valencia, y el Ayuntamiento, Diputación, Cámara de  la Propiedad Agricola y Comer- 
cio de Albacete; el Ayuntamiento de Casas-Ibáñez (pueblo natal del homenajeado) y todos los 
que  integran aqiiel partido judicial, a los que previamente s e  ha invitado, y de  cuyos obran en 
nuestro poder los correspondientes comunicados oficiales d e  adhesión y asistencia. 

Entienden, la Entidad, Revista y Comisi6n que suscriben, que  la Valencia noble, mag- 
nánima y dos  veces leal, tiene el deber ineludible de  honrar a los ilustres huéspedes que nos vi- 
siten, en forma tal, que el acto revista todos los caracteres d e  verdadera solemnidad y por ello 
acuden a esa Entidad de  su acertada y digna Presidencia, para que nos honre asistiendo corpo- 
rativarnente ese dia, y rogándoles al mismo tiempo muy encarecidamente, que en atención a la 
modestia de  donde ha partido la iniciativa, nos presten su  cooperación material, bien entendi- 
do,  que no hemo de  omitir detalle alguno para que un éxito definitivo sea el corolario de los 
fervientes deseos que  a todos nos animan. 

Sirvase señor Presidente, comunicarnos de oficio y a la mayor brevedad posible, el 
acuerdo que sobre este escrito recaiga, para remitir las invitaciones correspondientes y poder 
ultimar todos los detalles del programa. 

Dios guarde a S. S. muchos años. 

Valencia veintitres de marzo de mil novecientos veintisiete. 
f~~ertzando ríe/-ri Vla~ttle: Presidente-Director.-- A rllonio Kuis  Hodefio: Secretario.- 
El presidente de  la Comisión de Festejos.-Joaqurii Arde r i us .  

SR. PRESIDENTE DEL .REAL AUTOMOVIL CLUB..-VALENCIA. 

Y no habiendo recibido contestación al escrito que Festejos, y después d e  una larga conferencia en la que 
antecede, el día 7 de abril (víspera del homenaje) se se le encargó la confección de  un tapiz de flor natii. 
personó en el domicilio de aquella, nuestro compa: ral con la alegoría de  la susodicha Sociedad, por el 
ñero Joaquín Arderius, presidente de la Comisión de 11 citado compañero, fu i  remitida la siguiente carta: 
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REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
Valencia 5 de abril de 1927. 

Señor don Domingo Mascarós - 
Calle del Conde de Salvatierra, 4 

- Presidente del Real - Automóvil - Club 
A, Ciudad 

Muy señor mío y de mi consideración más distinguida: 
Como ampliación de la entrevista tenida con usted esta mañana en esa 

Entidad de su acertada y digna presidencia, le participo, que consultada la di- 
rectiva, ha visto con sincera satisfacción el que se  adhieran al homenaje del 
ilustre Ingeniero, y como demostración de ello y teniendo muy en cuenta las 
manifestaciones de don Joaquín (ignoro el apellido), esta Entidad y Revista, 
quíeren demostrar una vez más su corrección y caballerosidad, incluyendo 
además del palco que usted galantemente ha puesto a la disposición del Real 
Automóvil Club, tres butacas, para que usted pueda atender a sus amistades 
particulares. 

Sabe que incondicionalmente es suyo atento S. S. q. e. s. m., 
El presidente de la Comisión de Festejos: Joaquín Arderius. 

ContestaciOn a esta carta, fué el oficio que literalmente transcribimos a continiiacióri: 

- - 
7 de abril de 1927 

Señor don Joaquín Arderius.-Presente. 

Muy señor mío: He recibido su atenta de hoy y con sumo gusto le 
participo que esta entidad estará representada en dicho banquete por su pre- 
sidente. 

Lo que tengo el gusto de comunicarle para efectos consiguientes. 
Mande como guste a su affmo. S. S., 

(firmado) D. Mascarós 

Como vera el lector, en nada se  ajusta la contes. 
tación dada por el «Real AutomOvil (:lub» a los ofi: 
cios que por  esta Sociedad le fueron remitidos. 

El día 7 de niayo. y como el presidente del aKeal 
Autonióvil Club» había asistido a la función del Prin: 
cipal y al banquete y s e  había confeccionado y colo: 
cado el tapiz encargado, nuestro compañero Joaqiiín 
Arderius, la escribicí carta que reproducimos íntc:grn: 

inente y n 1:i que en los momentos de  entrar en n i i -  
quina este i lbum, no se  ha contestado en ningún sen: 
tido, ni se ha  mandado cantidad alguna, n,i, para 
sufragar los g:istos del hanqiiete, ni la confeccion del 
tapiz. 

Dice Así 1:i carta d e  niiestro compaíiero Joaqiiín 
Arderius: 

" A U T O M O V I L "  Valencia 7 de mayo de 1927. 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

- Señor don Domingo Mascarós 
..> 

Calle del Conde de Salvatierra, 4 
- - Presidente del Real - Automóvil - Club 
mi Ciudad 

Muy señor mío y de mi consideración más distinguida: 
Sin contestación a la mía dírigida desde Monóvar y suponiendo que esa 

Entidad de su digna presidencia estará altamente satisfecha, tanto por el acto 
celebrado en honor del ilustre Ingeniero-Jefe de Obras públicas don Román 



Ochando y Valera, como del banquete y tapiz colocado en el palco ocupado 
por ustedes, hecho a indicación suya, me permito suplicarle con e1 mayor en- 
carecimiento, que a la mayor brevedad posible se sirva remitirnos la cantidad 
que- a tal fin se haya destinado, para liquidar los gastos ocasionados con este 
motivo. 

Sabe que es muy suyo incondicional y atento S. S. q. e. s. m,., 
Por la Sociedad de Chófers ((Adelante)) y Revista AUTOMOVIL: 
El presidente de la Comisión de Festejos: Joaquín Arderius. 

La Cámara Sindical del Automóvil 
El día 23 de mayo, nos dirigimos 21 la ((<:imnra Siiidical del AutomOvil» con el siguiente oficio: 

Hay u n  sello en el que s e  lee: 

ADELANTE - SOCIEDAD 
DE CHOFERS - VALENCIA Señor Presidente: 

La Revista AUTOMOVIL. órgano defensor d e  los intereses de la Sociedad d e  ChÓ- 
fers .Adelante» y de  cuantos afecten al engrandecimiento y dignificación de nuestra querida 
patria chtca, interpretando el sentir de Valencia toda, y en cumplimiento de un deber, ha toma- 
do la iniciativa y acuerdo d e  celebrar el dia ocho del próximo mes de  abril, en el teatro Princi- 
pal de  esta ciudad, un homenaje d e  gratitud, cariño y respeto, en honor del ptindonoroso caba- 
llero y dignisimo Ingeniero-Jefe de  Obras públicas, don Román Ochando y Valera, para que  le 
sea concedida la Medalla d e  oro del Trabajo, por su meritísima labor al frente d e  la Jefatura d e  
esta provincia. 

Y esta iniciativa que ha partido de la más humilde clase y que quizá por ello va avala- 
da  con sentimi?ntos inconfundibles, ha sido inmediata y gustosamente secundada por todas las 
clases sociales, que anhelantes esperan el momento de  saldar la deuda d e  honor que  con el cita- 
do  Ingeniero-Jefe tenemos contraída. 

Al acto acudirán las Autoridades, Prensa, Corporaciones, Entidades y Automovilistas 
de  Valencia, junto con el Ayuntamiento, Diputación, Cámaras de  Comercio, de  la Propiedad y 
Agrícola de Albacete; el Ayuntamiento de Casas-lbáñez (pueblo natal del homenajeado) y todos 
los Ayuntamientos que integran aquel partido judicial, a los que  previañiente se  ha invitado, y 
de  cuyos obran ya en nuestro poder los correspondientes comunicados oficiales de  adhesión y 
asistencia al acto. 

Entienden la Entidad, Revista y Comisión que suscriben, que  la Valencia noble, mag- 
náninla y dos  veces leal, tiene el deber ineludible de h o n r ~ r  a los ilustres huéspedes que  nos v i -  
siten, en forma tal, que  revista todos los caracteres de  verdadera solemnidad, y por ello acuden 
a esa Entidad, d e  su acertada y d i y a  Presidencia, para que  s e  digne honrarnos asistiendo cor- 
porativamente el dia del homenaje, y rogándoles al niismo tiempo muy encarecidamente, c;ue en 
atención a la modestia d e  donde ha partido la iniciativa, nos presten su cooperación material en 
la medida de  lo posible, bien entendido, que  cualquiera que sea la resolución que por esa Enti- 
dad s e  adopte, no hemos de omilir detalle alguno, para que  un éxito definitivo sea el corolario 
de los fervientes deseos que a todos nos animan. 

Sírvase señor Presidente, comunicarnos de oficio y a la mayor brevedad posible, el 
acuerdo que sobre este escrito recaiga, para remitir las invitaciones correspondientes y poder 
ultimar todos los detalles. 

Dios guarde a V. S.  muchos aiios. 
Valencia veintitres de marzo'de mil novecientos veintisiete. 

presidente-Director. f i r n a n d o  F~i=i,i I'¿(CIIIP -Secretario. Aiztor~io Rut: Rodriío. 
El presidente d e  la Comisión de Festejos. Joayurtl Ai.derrus. 

SR. PRESIDENTE D E  LA C A M A R A  SINDICAL DEL AUTOM0VIL.-VALENCIA. 
- 46 - 



Y coiltestación a este escrito es el oficio que re. mos con que fin) las palabras homenaje de gratitud, 
producimos de  la citada Eritidad, en fecha h de abril, cariño y respeto. 
y en el que como verá el lector, se  subrayan (ignoras 

6 de abril de 1927. 

Señor Presidente de la Sociedad de Chófers ((Adelante)). 

Señor Presidente: 

Contestaildo a sus atentas comunicaciones, dándome cuenta del home- 
naje de gratitud, cariño y respeto, que patrocinado por esa importante Socie- 
dad que tan dignamente V. preside, se ha de rendir al culto y pundonoroso don 
Román Ochando y Valera, Ingeniero-Jefe de Obras públicas de esta provincia, 
tengo el honor de comunicarle que la Junta directiva que integra la entidad que 
presido, ha tomado el acuerdo unánime de adherirse con todo respeto y consi- 
deración a tan sincero e importante homenaje, lamentando, al mismo tiempo, 
no poder prestar la colaboración material que ustedes solicitan, dada la crítica 
situación económica por que actualmente atraviesa nuestra Sociedad. 

En nombre de la ((Cámara Sindical del Automóvil)) les deseo un feliz 
éxito en su  nobleempresa. 

Dios guarde a V. muchos años. 
El Secretario general, (firmado) lose Payá. 

Y nosotros, repetimos una vez más y con mayúss RESPETO. De las tres cosas, sí. señores de  la Cág 
culas: I l mara Sin ... dical del Automóvil. 

HOMENAJE D E G K A T I T U D ,  CARIÑO Y 



Lo que ha dicho la Prensa de Albacete y Valen- 
cia, del ilustre Ingeniero don Román Ochando 

y Valera, antes del homenaje 

La Voz del Distrito 
A Ñ O  x Semanario regional m a n c h e ~ o  = Franaueo concertado " 

-- 

QUEN RESPOND-N S U S  AUTOHtS DELOSARTICULOSQL'E SE y Administración: 
NO SEDKVUELVEN LOS ORIGINALES Casas Ibáñez - Marzo AUNQUE N O  S E  INSERTEN 

Del semanario-regional manchego de Casar-Ibáñez, LA VOZ DEL DISTRITO, en su 
editorial del día 4 de Marzo de 1927, copiamos lo siguiente: 

Honroso Tributo de Gratitud 
Homenaje merecido y justa distincibn al hombre ilustre D. Roman 
Ochando y Valera, y a su esposa la bondadosa dama Doña Ana 
:- Ochando y Ochando, nuestros queridos paisanos :-: 

Un buen acuerdo de nuestro Ayuntamiento 

Después d e  haber  estado este  pueblo por mucho 
tiempo en deuda con sus buenos hijos don Román 
Ochando  y Valera y doña Ana  Ochando  y Ochando, 
el Ayuntamiento, en solemne sesión, y por unanimi5 
dad,  ha  otorgado a los ilustres próceres el título d e  
hijos predilectos d e  la villa, distinción que honra a 
todos los que sentimos y tocamos los innumerables be: 
neficios que nos hanpiodigado. Ya era  hora de  empe: 
zar a exteriorizar el agradecimiento que sentimos por 
cllos y su familia. 

En el ánimo d e  todos está  las grandiosas obras que 
en el Distrito en general, y en particular este pueblo 
debe, a la voluntad firme. a la honradez acrisolada y a 
la laboriosidad grande d e  don Román. Sin su actua; 
ción estaríamos privados d e  las muchas fuentes de  ris 
q w z a ,  que tenemos y del embellecimiento de  nuestra 
iirbe. 

Sin la inagotable caridad d e  doña Anita, muchas 
lágrimas s e  hubieran derramado por  las familias hus 
mildes d e  este  pueblo, que siempre encontraron en 
ella el paño d e  las lágrimas para.sus desventuras. 

El acto d e  nuestro Ayuiitamiento debe ser el prin: 
~ i p i o  de  otros, que el pueblo en masa tiene que hacer 
para demostrar,  q u e n o  somos olvidadizos y que sabes 
mos ser  agradecidos a los favores recibidos de  nues: 
t ros  ilustres paisanos. 

La Voz del Distrito, siempre atenta  a aplaudir lo 
bueno, s e  asociará a todo aqukllo que tienda s p a t e n ~  
tizar la simpatía que todos sienten por la familia 

- 

Ochando,  haciendo ver, q u e  más bien que honrar  con 
nuestros actos  de  simpatía a los referidos señores, los 
honrados seremos nosotros. 

Y ahora,  para que saboreen nuestros amables lec: 
tores una página d e  gloria, damos  a continuación la . 
escrita por nuestro Ayuntamiento,  y contenida en el 
acta  de  la sesión en que tomaron cl acuerdo, y que s 
nuestro ruego han tenido la generosidad de  conceder: 
nos la oportunidad y alto honor de  publicarla en nues: 
t ro  semanario: 

«Acfo seguido manifestó el señor  presidente que, 
como saben los señores reunidos, e n  el ánimo d e  esfe 
vecindario esfa la idea de  rendir un tributo d e  admi: 
ración e inmenso cariño a los dignisimos y bienhecho: 
res de  este pueblo, los consorfes don Roman Ochan: 
d o  y Valera y doña Ana Ochando y Ochando, por  los 
constantes 'y  grandes favores  o beneficios que, en se: 
neral y particularmente, d e  los mismos o por  su inter: 
vención, ha recibido esta población. I'odria enumerar 
los más principales, que son muchos, y hasta aquellos 
que calladamenfe hicieron llegar, para remediar nece: 
sidades, a los m a s  humildes hogares, pero no ha me: 
nester citarlos, ya  que de  fodos e s  conocida la gran 
obra realisada bajo diferehtes aspectos y en beneficio 
de  estos habitantes, por fan al t ruis tas  y caritativas 
personas que, a veces y en distintas ocasiones supie: 
ron ser  el paño de  lágrimas d e  los más  necesifados. 
r o d o s  lo sabemos; las puertas d e  la casa d e  los seño- 
res Ochando, siempre y para fines alfruistas y benéfi: 1 1  cos v estuvieron abierfas; allí, fanfo las clases elevadas y 
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m , ,liedia, como la más humilde, siempre cupieron, a fo: 
1 dos se afendian v s e  afienden con igual disfinción. Es 

m 
a' 1" ciridad y el bondadoso corazón d e  aquellos seño: 

, res que preside y dirige siempre las acciones genero: 
, (1  S8S. por algo, la gen fe más humilde llama sarifo a do: 

* i a  , lnrfa. 
i v , c  Por las razones expuestas e inferpretando el senfir 

, ,q * fs la  general de cs fe  vecindario, que además lo pide porque 
. , .  < . ,  

;io C I  so\, en esfa ocasión oortavoz. DroDonco el Avhn: . . .~  . . u  

( o ~ ~ ~ i c r i t o ,  ri»ml>re hijos predilectos a los señores  don 
+ , ', , : .. S j. Roman Ochando y Valera y a sir esposa doña Ana 

. . 'r , 
,, ,, (Ichando Ochando. 

!,a expresada corporacióii, oidas las anferiores ma: 
m i,ifestaciones, que hizo suyas y oyrj con la rnayorafen: 
4 ción. por unanimidad Y sin discusión, acordó  d e  con: 

formidad a 18 proprresta de  su alcalde=:presidcrife, sin 

*: ,, , , , perjuicio d e  que por 1;i Comisión permanente y con el 
a :  .,. concurso d e  las  personas d e  p r e s f i g i o y arraigo m, : L . , .  . .  en la localidad, s e  estudie la fo rma y lnedio d e  tribu: 

, ,  , far a los mencionados señores un homenaje en que fo- 
:p me parte el pueblo, como demosfración del  cariño que 

4l . ' ." hacia ellos sienle; y ,  por iilfimo, que se solicite de  los 
.I, 

mismos sus fofografias para colocarlas en e l  Salón d e  
I . .. Sesiones de  esto Casa Capitular y es fe  acuerdo s e  les 

cr .,, , comunique para su satisfacción.» 

El bienhechor del Distrito 
Por unanimidad, el Ayiintamiento d e  Casas~Ibáñez  

ha nombrado hijos predilectos d e  este  pueblo. a la 
virtuosa y caritativa daina doña Anita O c h a n d o  y a 
.su esposo, el c o n s t a n t e ~ r i a m o r a t l o  del engrandeci: 
iiiiciito tlcl tlistrito, tloii lioiiiiii Ocliaiido. 

I<n la hermosa Valencia, país d e  las guapas mujeres 
y los hombres b~.ieiios; tierra bendita, en la cu:il al sol 
le cuest I t rabajo ir hacia poniente. por darle  tristeza 
el dejar de  verte y la luna asoma iinpaciente por el 
afán d e  mirarte; en la mehua ferrefa. pedazo d e  tierra 
española con balcón celestial puesto por  Dios, para 
contemplar bellez:is, s e  va :I celebrar por iniciativa del 
elemento obrcro que integra la Socicdad d e  (:lii)fcrs 
«Adelanten v su órgano la Kcvista AUTOMOVTI., 
secunda<la por totlas las clascs sociales, u n  homeiia: 
je, para rendir iin tributo tic admirac;ón, d e  respeto y 
de cariño. al homhrc bueno, al caballero en todos sus 
actos, al bienhechor del clistrito d e  Casas:Ibríñcz, al 
honrado 1ngcniero:Jefe deObraspúhlicas  d e l a  provin- 
cia de Valencia, nuestro fraternal amigo don Komán 
Oclinndo y Vtilcra y s c  va :I pedir a los Poclercs pii. 
hlicos, le sca concetlida la Medalla d c  oro  del Trabajo.  

El <lese« tic csta inanifcstacióii d c  cariño, de  este  
jiisto y merccitlo horncii:ijc, pa r te  tiel puchlo, d e  la 
masa obrera, cle esa masa obrera valrnciana, que lo 
mismo en la repulsa que  en el aplauso, es tando  sumisa 
o ins~irreccionada, en paz o rcvoliiciOii, si-inprc, siem: 
pre ha actuaclo actuar&, justa, noble, digna y hons 
radamente; y a csta voz del"pueblo, va a unirsc la voz 
del cielc, de todo lo que  en Valencia es  un valor: Au: 
toridades, Artes, <:icncias, Sociedades, Indiistria, (:o: 
mcrcio, Agricultura. etc,;  en suma,  todo lo q u e  en la 
capital es muestra d e  vitalidad. 

Albacete. tan enamorado d e  Valencia; Alhacete, 
tan correspondido por ella; Albaccte, q u e  no hace 
mucho ha visto cómo Valencia s e  ha unido a 61, en 
estrecho abrazo. en defensa d e  un legitimo derecho 
que a aquel le tliierían usurpar; Albacete. tan celoso 
del prestigio d e  sus hijos, es tamos seguros q u c  aciidis 
rá en lucida rcprcscntación al homenaje; a estrechar 

entre  sus brazos 21 hi jo  predilecto d e  C a s a s ~ l b á ñ e z  y 
ti decirle a Valencia: Gracias.herinana mía; d e t o d o  cos 
ruztin t e  agradezco los agasajos que  le prodigas a es te  
;ilbaceteiise que se  llama Koinin Ochando,  ya que 61 
es  modelo d e  laboriosidad, honradez y bondad, y 
constituye legítimo orgullo nuestro, el q u e  viniera al 
mundo en nuestra tierra. 

Habitantes  del distrito d e  Casas.Ibáñez; ya  véis lo 
qiic Valencia prepara para prciiiiar los rclcvantes ser: 
vicios que  al f rcntc  d e  aquella Jefatura d e  O b r a s  'pú: 
blicas hn prestado, el q u c  trivimos la for tuna d e  q u c  
ii:icicra c.itre nosotros; el día ocho del próximo mes  
(le abril, fecha acordada para el hoinenaje, el distrito 
d e  (;nsas:lbiñez irá a Valencia en numerosa represeni. 
tación d e  todos los pueblos del mismo, a agradecer a 
Valencia I:i distincii~n otorgada a nuestro bienhechor, 
y a estrechar en apretado abrazo a nuestro querido 
don Komán. abrazo tan cordial y cariñoso, que  vas 
ciará el pecho d e  emoción, haciendo que ésta ,  asome a 
a los ojos. 

Después ... Albacete y el dis t r i to  d e  Casasilbáñez 
darríti Forma y vida al grandioso homenaje. q u e  en es: 
te pueblo s e  ha de  celebrar en honor del matr imonio 
Ochando; homenaje proyectado t iempo ha. q u e  s e  
aplazó por mandato d e  la excesiva modestia d e  nites. 
tro buen amigo, que  nos ordenó desistir; o rden  q u e  
acatamos con resignacii~n, t r iunfando  entonces la , 

amisfad sobre la obligación, La modestia sobre  la juss 
ficia; h o y ,  la obligación ordena y la justicia manda  que  
s e  celebre tan hermoso acto, porque vuestros  desves 
los, mi querido amigo, por  el dis t r i to  d e  Casas~lbáñez ,  
n ello os  han hecho acreedor, v nuestra  condición d c  
hombres agradecidos ha d e  manifestarse; s e  puede de= 
linquir y ser  absuelto; posible es. ofuscado blasfemar, 
y que Dios pcrdone; lo que  n o  tiene absolución ni per. 
dón es  la ingratifud, y los pechos d e  las hermosas mu5 
jeres d e  este distrito. n o  amamantaron nunca criatus 
ras desagradecidas, porque en su vientre jamás en. 
genciraroii fctos ingratos, por ser  ellas buenas, y por. 
que las aportaciones matrimoniales d e  los hombres d c  
esta tierra, son nobleza, honradez y hombría  d e  bien. 

1-lay que hacer algo grande, muy grande, mayor 
que lo que s e  pudo imaginar en tiempos pasados, que  
por grandioso que  resulte. siempre se rá  pequeño, com. 
parado con los beneficios recibidos y sobre  t o d o  con 
el que fa1 vez esfamos próximos a recibir; h a y  que  inr 
vitar a Valencia para que s e  asocie al acto, y con su 
presencia c importancia tl¿ mayor brillantez al homei  
naje; que venga Valencia a Casas:lbáiíez; sí, q u e  ven: 
ga, que a más de  ser  honor que d e  ella esperamos me5 
reccr, aspiramos a t ratarnos más ínt imamente;  quere. 
iiios cluc vca la higiene y belleza <le nuestras  calles, 
que son muestra d e  los afanes einterCs q u e  por  el cm. 
bellecimicnto de  este pueblo ha sent ido y s iente  el 
ilustre Ingeniero .Jefe d e  O b r a s  públicas d e  la pro5 
vincia de  Valcncia, nucstro cluerido don  Komán 
Ochando; demostrar con nuestro t rato,  l as  buenas 
conclicioncs que adornan a los hombres d e  acá; que  
aprecie, ella que es  cuna d e  todas las bellezas, la her: 
mosura de  las mujeres d e  esta bendita  tierra d e  Ca; 
sas:Ibiiiez, que  se  tutea con la hermosura valenciana, 
que con scguridnd le pasará lo  que  a mí, q u e  cr iado e n  
Valencia. pienso. que si allí el sol s e  entr is tece al po: 
nerse, porque la noche le priva d e  ver cosas bellas, 
aquí se  esconde llorando, porque hasta  o t r o  día n o  
puede volver a ver, la cara bonita d e  la mujer  ibañesa. 



























































































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis Memorias 
 

Juan Soriano 
 
 

Villamalea 1973 
 
 
 
 
 
 



Nota sobre las Memorias de Juan Soriano.  

 

“Mis Memorias”. Juan Soriano. Villamalea, 1973. 

 

Juan Soriano escribió sus memorias en 1973, cuando tenía 71 años. Nacido en 1902, era hijo de 
alpargatero. De muy joven siguió el oficio de su padre. A los catorce años emigra a Zaragoza 
donde trabaja durante siete años de albañil.  

“Entré de aprendiz en una obra, el jornal no era mucho, pero suficiente para pagar a la patrona. 
En Zaragoza la única organización que había en aquellos tiempos era la CNT (1916) de ideología 
anarquista. El ramo de la construcción era el más importante de todos; a él acudían los demás 
ramos a pedir ayuda, si estos encontraban dificultades en sus reivindicaciones…”. 

En el año 1924 se incorpora al servicio militar en Ceuta y en 1926 regresa a Villamalea. Allí 
trabajara como jornalero y albañil. Es uno de los primeros vecinos en ingresar en el Radio Local 
del PCE. Participa en la vida política del PCE, forma parte de la UGT y después de las elecciones 
de febrero de 1936 entra a participar en el ayuntamiento como representante del PCE, como 
concejal de instrucción pública.  

Emigra a Cataluña en 1957, y se instala en Santa Coloma de Gramanet.  

 

 

 

Al redactar mi tesis, contacté con Juan Soriano en 1976, pocos meses después de morir Franco. 
Es el único vecino que escribió su vida, y según me dijo hizo varias copias de su manuscrito para 
sus amigos de Villamalea. Me dio un ejemplar de sus memorias, autorizándome a utilizarla y 
darla a conocer. La he utilizado en la tesis. 

 

No se ha publicado, por lo que para evitar que se pierda su escrito, incluyo el manuscrito que 
me regaló, como anexo de mi tesis, para que pueda ser leída por aquellos interesados en 
conocer la vida de Juan Soriano y su visión de Villamalea. 

 

Benito Sanz Diaz. 

Xàbia. 2018 










































































































































































































































































































































































































