Estado de la cuestión de Castilla y León durante la II República

Galo Hernández Sánchez

ESTADO DE LA CUESTION SOBRE LA SITUACION DE CATILLA Y LEON A LO
LARGO DEL PERIODO REPUBLICANO , EN PARTICULAR DURANTE EL
BIENIO AZAÑISTA 1931-1933.
El conocimiento histórico sobre la realidad castellano - leonesa de este época se está
afrontando en la actualidad . La aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la
existencia de la Junta de Castilla y León , como ente de gobierno de la región; ha supuesto el
primer esfuerzo y acercamiento serio y en profundidad que se ha hecho para ir conociendo la
realidad de esta región. En este esfuerzo , profesores y catedráticos de las universidades
castellanoleonesas , han ido sacando a la luz distintos trabajos e investigaciones que van en la
línea de acercarnos cada vez más , de una manera más certera y objetiva , a la realidad
histórica propia de Castila - León . La Junta de Castilla y León , a través de sus ayudas
económicas y de todo tipo por medio de la Consejería de Educación y Cultura , apoya
proyectos tan importantes como la publicación de la Historia de Castilla y León a través de
editorial Ambito , y muchos proyectos más como el apoyo a la celebración de Congresos
sobre la historia castellanoleonesa , de instituciones como las Cortes , y la posterior
publicación de las actas . El camino está iniciado , hace falta que jóvenes historiadores
apoyados por profesores universitarios que conocen la realidad castellano - leonesa ,
investiguen nuevas facetas , nuevas realidades , para conocer cada vez más esa realidad
histórica que supone Castilla - León . De esta forma , se pueden ir eliminando tópicos y mal
entendidos , proyectando la labor del historiador hacia ámbitos sociales que estimulen un
desarrollo racional de la región castellanoleonesa para que llegue a dar ese grado de bienestar
que sus ciudadanos se merecen .
A la hora de enfrentarnos a una realidad tan compleja como el caso castellano-leonés ,
es preciso , en primer lugar , delimitar el espacio geográfico sobre el cúal vamos a desplegar
nuestra acción investigadora de trabajo . Por razones prácticas y obvias , me circunscribo al
espacio actual de las nueve provincias que forman la actual Comunidad Autónoma de Castilla
y León , es decir: Avila , Burgos , León , Palencia , Salamanca , Segovia , Soria , Valladolid y
Zamora . Dejando fuera de este conjunto a las otras dos provincias que tradicionalmente
formaban parte de Castilla la Vieja , es decir , Cantabria o La Montaña , Logroño o Rioja .
Estas dos provincias , a pesar de antiguos vínculos en común , tienen sus características
específicas propias que las alejan en cierto modo de la unidad geográfica , a pesar de las
disparidades internas , de las nueve provincias castellano - leonesas . De esta manera sigo las
directrices de un gran conocedor de la realidad Castellanoleonesa como es el profesor Celso
Almuiña , cuando expresa que con las nueve provincias se busca estructurar una región que
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sea funcional y con viabilidad cara al futuro siguiendo las directrices propias de sentimiento e
interés común 1 .
Debemos partir de una revisión de los estudios sobre la realidad castellano-leonesa
anteriores a la aprobación del Estatuto de Autonomía . El tema de Castilla empieza a aparecer
con asiduidad a partir de su descubrimiento por la generación literaria del 1898 . Los
escritores del 98 prestan una gran atención a los valores que constituyen la esencia de España
, aunque predominen las actitudes contemplativas y subjetivas . Tienen conciencia sobre la
situación de patetismo nacional y sienten una intensa preocupación por España . Rechazan el
sistema de la restauración , denuncian el espíritu de la juventud y se adhieren a una España
eterna y espontánea . Las tierras de España son recorridas y descritas con amor y dolor ,
siempre con una mirada crítica . Se encuentran con la pobreza y el atraso del país . Exaltan de
manera lírica los pueblos y el paisaje . Esta postura se condensa en el interés por CASTILLA .
Este grupo de escritores , de importancia mayúscula en la historia de la Literatura Española ,
tiene una concepción CASTELLANO - CENTRICA del país . Consiguen crear una nueva
sensibilidad estética en la valoración de las tierras castellanas . Para ellos , las tierras
castellanas son tierras austeras , recias , trascendentes ; es una estética de la pobreza. Este
interés literario por Castilla se verá reflejado por toda la literatura española del primer tercio
del siglo XX ; lo cúal nos dará una visión de Castilla pensando siempre en los inmortales
versos de Don Antonio Machado , visión eterna y pesimista .
Desde el punto de vista histórico hay que destacar las obras de Julio Senador , que
como una isla en la inmensidad del Océano , denuncia las causas de la crisis y decadencia de
Castilla . Tiene un espíritu crítico tan certero que es de las pocas excepciones que denuncian
el sistema arancelario para la economía triguera castellana como causa de su marasmo y
estancamiento ; y también , claro está , de los aranceles proteccionistas sobre la industria
española , catalana en particular que impiden un desarrollo en toda la regla del país . Por lo
general , durante este primer tercio de siglo , los intereses castellanos se encuentran si no
identificados con los nacionales , si por lo menos englobados dentro de ellos haciendo muy
difícil encontrar un análisis específico sobre la realidad y los problemas castellano - leoneses .
Los jóvenes estudiantes debemos buscar esa realidad específicamente castellanoleonesa a
partir de la prensa de la Región , que es en gran medida portavoz de los intereses regionales .
Durante la época franquista , dada la identificación total de la región con el régimen
franquista , no se desliga la realidad regional del régimen . Eso sí , Castilla sirve de adalid
ideológico para esa visión de la España Imperial de los Reyes Católicos o Carlos V , como
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baluarte católico , imperial , de grandeza y constructor de esa labor sin precedente como fue la
conquista y evangelización del territorio americano .
Como he dicho al principio , será la democracia a partir de 1975 , con sus aires
renovadores y modernizadores , los que hacen posible un régimen político que da cauce legal
a los impulsos específicos de las distintas regiones o nacionalidades españolas . Este nuevo
clima es el que permite analizar la realidad castellanoleonesa como integrante de la realidad
española, pero también con sus aspectos propios de distinción y especificidad . Las obras
básicas para acercarnos al tema Castellanoleonés puede empezar por la consulta a la Historia
de Castilla y León de editorial Ambito , las Actas de los Congresos sobre El pasado Histórico
de Castilla y León y la Historia de las Cortes de Castilla y León, aparte de nuevos trabajos y
tesis doctorales que están realizándose o que han aparecido estos años sobre la realidad de
Castilla y León en la época contemporánea .
INTRODUCCION
Para abordar esta cuestión es imprescindible consultar la obra de Historia de Castilla León de editorial Ambito 2 . En la introducción de la obra se nos insiste en la vinculación con
la realidad nacional . Desde el umbral de la centuria , la mayor parte de la población
castellano - leonesa se concentra en el campo y el medio rural , con una reducida
concentración de población en las capitales de provincia ; vemos un contraste muy grande con
respecto de la situación actual . El fenómeno migratorio hacia las regiones de la periferia o el
exterior es muy claro , a principios de siglo sobretodo hacia América .
Electoralmente sigue el caciquismo y el sistema de la Restauración . Los notables
locales acaparadores del poder económico ocupan los cargos políticos , entre estas
personalidades hay que destacar a Abilio Calderón en Palencia , Santiago Alba y Muro en
Valladolid , Gumersindo Azcárate en León . Las elecciones de la Segunda República abren
nuevas perspectivas a través de la presencia de nuevos partidos , sobretodo en las capitales de
provincial , al igual de lo que ocurre en toda España . El grupo jonsista adquirirá un relieve
muy importante en Castilla y León , sobretodo en Valladolid a partir de Ramiro Ledesma y
Onésimo Redondo . Se fusionan a la Falange Española en Valladolid el día 4 de marzo de
1934.
Como vemos , el peso político de la derecha en la región a partir de noviembre de
1933 hace que la misma sea favorable al golpe de estado militar franquista del 18 de julio de
1936 . Salamanca y Burgos compartirán capitalidad durante los años de la guerra .
El movimiento obrero y la conflictividad aumenta con la II República a partir de los
avances de la UGT , y sobretodo su sector agrícola de la FNTT . Conflictividad , que a pesar
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de todo , es poco importante durante el bienio azañista y aumenta con el triunfo de la derecha
y su política contraria a los intereses de los trabajadores . A pesar de todo , los conflictos son
muy concretos y escasos . Hace progresos la UGT y el sindicalismo católico agrario , aunque
este último tuvo su época dorada entre 1917-20 .
EL CAMPO tiene un peso primordial en la economía castellana . Se mantienen los
aranceles proteccionistas del cereal que profundizan en el estancamiento agrícola castellano leonés . Se produce una amplia y negativa protesta frente a la Ley de Reforma Agraria de la II
República , que solo afecta a la provincia salmantina . Vemos el peso político que tiene el
partido agrarista en Castilla y León durante la Segunda República .
La industrialización no se produce hasta fechas muy recientes , y siempre con una
estructura polar y muy desequilibrada en el conjunto regional a partir de los polos de
desarrollo de Burgos y Valladolid , siendo en la actualidad la situación industrial en Castilla y
León muy insuficiente 3 .
Se produce también con el inicio del siglo , recogiendo los esfuerzos de la segunda
mitad del siglo XIX , el regionalismo castellano - leonés , pero siempre desde el concepto del
regionalismo sano que aspira solamente a la descentralización administrativa .
ASPECTOS DEMOGRAFICOS DE CASTILLA LEON DURANTE LA EPOCA
REPUBLICANA .4
La característica primordial de la demografía castellana , siguiendo las directrices de
Ricardo Robledo , están en el lento camino que experimenta el régimen de transición
demográfica hasta su culminación . Este hecho permite el paso desde un régimen demográfico
de tipo antiguo hacia un régimen demográfico de tipo moderno . Recoge las afirmaciones de
V. Pérez Moreda cuando afirma que el proceso de transición demográfica se inicia en 1900 ,
pero se prolonga casi hasta nuestros días , excepto en regiones como País Vasco y Cataluña .
En Castilla - León se produce un retraso en la modernización del comportamiento
demográfico . Todo ello va unido a una modernización económica insuficiente que mantiene
una alimentación inadecuada , la ausencia de infraestructura sanitaria y bajas cotas de higiene
públicas . Así , aunque a partir de la década de los 20 se inicia un descenso de la mortalidad ,
las reducciones bruscas son un fenómeno de los 50 . La natalidad conserva altas tasas hasta
casi nuestros días , década de los 70 .
Otra característica propia de Castilla - León está en el peso de los fenómenos
migratorios . A principios de siglo se produce un éxodo campesino hacia América como
consecuencia de la crisis finisecular , es la válvula de escape para resolver el problema del
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exceso de mano de obra en el campo ante la falta de reformas estructurales y de una
industrialización . En el primer tercio del siglo se produce una emigración de 750.000
individuos (1878-1930) , es decir , el 73 , 5 % del crecimiento natural . Este fenómeno nos
pone de relieve , muy a las claras , el estancamiento demográfico de la región durante todo
este periodo ; que se acentuará con la pérdida de importantes contingentes de población a
partir de la década de los 60 . Otras cifras significativas que nos hablan del hecho migratorio
nos dicen que entre 1911 y 1920 el número de emigrantes fue superior al crecimiento natural
en todas las provincias castellano - leonesas excepto en León. En el interior hay grupos de
población que emigran a núcleos urbanos castellanos , como Miranda de Ebro , Palencia ,
Valladolid , Salamanca y León ; pero por lo general se emigra fuera de la región , sobretodo a
Madrid , País Vasco y en menor grado a Cataluña . En 1930 se contabilizan 322. 554
castellano-leoneses repartidos por el territorio peninsular , destacando el núcleo de Madrid
con el 54 , 95 %, el País Vasco con el 21 , 6 % de dicho contingentes y Cataluña con el 8, 56
%.
Las causas de la emigración se originan por la miseria y estrechez en la que viven un
contingente muy importante de población castellano leonesa , sobretodo en el medio rural ,
por otra parte mayoritario en la región . Esta se acreciente durante las épocas de crisis
coyunturales como la crisis finisecular de finales del siglo XIX y principios del XX , con
malas cosechas , la plaga de filoxera que arruina el viñedo (115.600 has. barridas). Esto
aumenta el paro estacional , la renta de la tierra y la usura . Así los grupos sociales afectados
por la emigración fueron sobretodo jornaleros y campesinos pobres . El excedente de mano de
obra no tenía otra salida que la emigración .
Se pueden dar algunas cifras representativas sobre la población castellano-leonesa
recogidas por Eugenio García Zarza 5 .
Cuadro 1. POBLACION ABSOLUTA
C-L
ESPAÑA
%

1900
2.302.400
18.616.600
12,37 %

1920
2.337.500
21.338.500
10,95 %

1950
2.864.500
28.177.800
10,16 %

5

1981
2.578.100
37.746.300
6,83 %

VV. AA. CASTILLA Y LEON . Junta de Castilla y León , Consejería de Educación y Cultura .Eugenio García
Zarza , la Población de Castilla y León , pg. 66 y ss.
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1900

CUADRO 2 . POBLACION DE CASTILLA - LEON SEGUN LA
FORMA DE POBLAMIENTO.
RURAL
SEMI - URBANA
URBANA
1.592.079-69,1 %
511.453-22,4 %
198.880-8,5 %

1950
1981

1.578.445-50,1%
892.798-34,5 %

ESPAÑA

27,5 %

682.674-23,4 %
603.259-26,1 %
414.821-16,1%
1.27O.523-49,4 %
(Núcleos entre 2.000-10.000 hab.)
40,2 %
32,3 %

16,7 %

31,2 %

52,1 %

CUADRO 3 . CIUDADES DE MAS DE 10.000 HABITANTES
EN CASTILLA Y LEON . 1930.
Valladolid
91.089
Miranda de Ebro 12.268
Salamanca
46.867

Avila 15.233

Burgos
40.061
León
29.337
Béjar 8866
Palencia
23.936

Aranda de Duero
Medina del Campo

7788
12.084

Ciudad Rodrigo

9484

Soria 10.098

Zamora
21.557
Astorga
9916
Segovia
18.027
Benavente
6384
Ponferrada
10.785
CUADRO 4 . SALDOS MIGRATORIOS POR PROVINCIAS (1900-1930)
PROVINCIAS
1900-1910
1911-1920
1921-1930
Avila
13801
15263
14894
Burgos
León

25681
32473

32258
12143

22683
25964

Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid

13438
24688
11936
11550
22553

18169
37577
15886
16639
22832

11113
19754
17133
12756
11285

Zamora
TOTALES

26449
182569

21101
191868

10777
146378 total-520815
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Población de Hecho por provincias .(Avila , Burgos , León , Palencia , Salamanca , Segovia ,
Soria , Valladolid , Zamora)
CUADRO 5 . POBLACION DE HECHO POR PROVINCIAS .
Provincias
1900
1910
1920
1930
Avila
200457
208796
209360
221386
Burgos
León
Palencia
Salamanca

338828
386083
192473
320765

346694
346694
196031
334377

336472
412417
191719
321625

355299
441908
207546
339101

Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

159243
150462
278561
275545

167747
156354
284473
272976

167081
151591
280931
266215

174158
156207
301571
280148

Totales

2302400

2337500

ASPECTOS ECONÓMICOS
EL PAPEL PREDOMINANTE DE LA TIERRA .
ASPECTOS TECNICOS . FORMAS DE CULTIVO .
Siempre que se haga un estudio sobre el panorama económico castellano durante el
primer tercio del siglo XX , que se puede prolongar hasta los años 60-70 , se debe partir del
PAPEL PREDOMINANTE DE LA TIERRA . La propiedad de la tierra ha dado el prestigio
social y los mecanismos de hegemonía , predominio y dominio social a través de la posesión
de los cargos políticos . Desde la época de la restauración se creó un sistema económico que
para Castilla - León venía definido por el desarrollo del capitalismo agrario y no por la opción
industrial ; por estimarla menos lógica y rentable que las actividades agropecuarias 6 . Este
modelo económico , basado en el predominio de la tierra y en la casi nula industrialización ,
será causa de la pérdida de población constante que sufrirá la región castellano - leonesa a lo
largo del siglo XX . Serán los agricultores pobres y los jornaleros los afectados por la
emigración , y será la vía de escape que permita resolver el problema del excedente de mano
de obra en la región . Esta emigración nos habla de atraso técnico , política fiscal poco o nada
racional , el proteccionismo triguero encarecedor de las subsistencias , el bajo nivel
competitivo de la economía castellana .

6

J. M. PALOMARES IBAÑEZ . Crecimiento económico , tensiones sociales y fase inicial del movimiento
regionalista en Castilla y León en los comienzos del siglo XX , t. 2 ,p.p. 250 y ss. . Las Cortes de Castilla y León
(1188-1988) . Cortes de Castilla y León . Valladolid 1989.
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A la hora de afrontar este tema , existe un debate entre los historiadores sobre la
existencia o no de transformaciones en el campo castellano - leonés durante el tránsito de los
dos siglos y las primera décadas del 20 .
- Las tesis inmovilistas niegan las transformaciones en el campo . Las mismas
situaciones se prolongarían hasta la década de los 60 - 70 cuando se produce el gran éxodo
rural .
- Los que hablan de transformaciones en el campo, como Ricardo Robledo Hernández
; poniéndonos como baremo el crecimiento en el valor del producto agrario en un 45 % entre
1891 y 1931 . Para dicho autor , esto sería posible gracias a una cooperación más estrecha
entre agricultura (producción de piensos) y ganadería (fuerza motriz y abono orgánico) . Este
aumento de la producción permite abastecer los mercados interiores del país y los exteriores
en el momento de la Gran Guerra . Ya que durante este primer tercio del siglo , se está
produciendo un aumento de población y un proceso de urbanización , aunque lento se está
llevando a cabo en el país . 7
Dejando aparte esta polémica , a la hora de acercarse al análisis de los cultivos en
Castilla - León , debe señalarse el MONOCULTIVO TRIGUERO . Supone el 90 % de la
superficie total cultivada . En 1900 se cultivan 3 , 18 millones de has . de trigo , en 1931 3, 67
millones de ha . , se ha producido un incremento de 500.000 has .
Geográficamente , se produce una acomodación del sistema económico agropecuario
al medio físico . El ancho cinturón exterior formado por penillanuras y montañas es dominio
de montes y pastizales , y la zona central o de llanuras sedimentarias es zona de agricultura .
El 48 % de la tierra lo ocupan las labranzas y la otra mitad los montes y pastizales . Donde no
hay regadío , casi en toda la zona de llanuras no próximas o colindantes con ríos , se siembran
cereales (trigo fundamentalmente , 4, 3 veces más que cebada) que aprovechaban las lluvias
de otoño y primavera . La vid ocupa suelos no aptos para los cereales . Los frutales buscan el
cobijo en el fondo de los valles , cultivos con poquísima extensión por falta de regadíos y las
condiciones climáticas de la región con rigores invernales y fenómenos de heladas . El
sistema de cultivo de año y vez sin regadío artificial . El 96 , 4 % de lo que se cultiva se
dedica a plantas herbáceas , o sea cereales en hazas desarboladas y abiertas para permitir la
insolación . Se utiliza a el sistema del barbecho para el descanso de la tierra .En cultivos de
plantas leñosas de secano solo destaca la vid , aunque su importancia es mucho menos que en
tiempos anteriores . La plaga de la filoxera de finales del siglo XIX afectó y diezmó a los
viñedos . Durante los años 30 se dedican al cultivo de la vid unas 200.000 has . en la región .
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La agricultura de montaña mantiene la exagerada parcelación , las vertientes en
bancales para el cultivo . Estos pequeños cultivos se intercalan entre prados y espacios
montaraces . Los montes altos abarcan el 50 % del espacio montaraz , la otra mitad está
ocupada por montes huecos o adehesados y matorrales . En estos espacios predominan las
encinas , los rebollos , y en menor medida los quejidos , hayas y robles .
En cuanto a la cabaña ganadero , sobre 1930 los animales ovinos y caprinos formaban
el 80 % de la cabaña . Había más cabras que vacas o cerdos . Algo que cambiará con
posterioridad , para pasar de una ganadería menos lanera y más orientada hacia la producción
de carne y leche . Las colmenas son importante en la agricultura de montaña 8 .
PORCENTAJE DEL PRODUCTO AGRARIO
1900
1910
1922
1931
59,4
57,3
57,3
52,4

Cereal
Arbustivos
y Arbóreos
Intensivos

7,5
8,9

7,4
11,9

7,1
12,1

7,4
17,4

Agricultura
75,8
76,7
76,4
Montes, Pastos
Prados.
9,0
6,9
6,9
Ganadería
15,2 16,7
16,7

77,2
7,0
15,8

Fuente: Ricardo Robledo . Historia de Castilla y León tomo 10 .
Dentro de nuestro somerísimo acercamiento a la realidad agraria castellano-leonesa ,
he de resaltar cronológicamente dos periodos dentro del primer tercio del siglo XX :
- 1900 - 1931 . Las consecuencias de la crisis finisecular y su resolución .
Se debe destacar el periodo de la Primera Guerra mundial con el aumento de la
producción y exportación de trigo a Europa y el periodo de la dictadura de Primo de Rivera.
- l931-36 o período de la Segunda república . Aunque las condiciones estructurales del
agro apenas cambian si no es en la legislación socio-laboral del bienio azañista ; la coyuntura
política es diferente , dándose un enfrentamiento entre los sectores del campo castellanoleonés , generalmente los grandes propietarios y el gobierno republicano .
1900-1931.
Siguiendo a Ricardo Robledo, la crisis finisecular del tránsito de siglo provoca un
éxodo rural y profundas transformaciones socio - económicas . Se utiliza el ARANCEL
PROTECCIONISTA como la salvación o la defensa del capitalismo español , tanto en el
sector agrario como en el industrial . En la práctica , según J. M. Palomares , la salida de la
8
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crisis finisecular se lleva a cabo mediante el crecimiento de la superficie cultivada y sembrada
de cereales , la progresiva e insuficiente incorporación de abonos minerales y maquinaria
agrícola (modernización e inversiones , no aumento de los salarios agrícolas) , se reduce el
espacio destinado al viñedo por la crisis de la filoxera . Pero no se llevan a cabo reformas
estructurales como proyectos de irrigación para cultivos intensivos . En una palabra no se
diversifica el panorama agropecuario regional . Las transformaciones son meramente
puntuales y excepcionales , aunque diseñan el camino por donde irá el campo castellanoleonés a partir de la década de los 60 - 7O . Estas ligeras transformaciones , señaladas como
cruciales por especialistas en la materia como Ricardo Robledo o Domingo Gallego , ven en
la expansión de los cultivos intensivos algo espectacular aunque frenado por la falta de
regadíos . Domingo Gallego habla del aumento en la utilización de abonos minerales ,
utilización de arados de vertedera y aumento de la maquinaria . Ello se advierte en la
expansión cerealista con un aumento en el consumo de abonos minerales de tipo superfosfato
y una expansión en los cultivos de regadíos con un aumento en el consumo de abonos
nitrogenados y potásicos . Así, siguiendo este planteamiento , Robledo Hernández concluye
en una disminución de la producción de cereales en favor de las leguminosas , al mismo
tiempo que aumenta el peso de los piensos y disminuyen los cereales para la alimentación
humana como el trigo y centeno . Los castellanos se comportarían con una racionalidad
semejante al resto de España .
Cronológicamente , durante este periodo podemos resaltar varios acontecimientos
coyunturales que tuvieron su repercusión en la estructura económica:
- La pérdida de las colonias . (1898)
- La primera guerra mundial .
- Los años 20 y la dictadura de Primo de Rivera .
La pérdida de las colonias supuso un impulso en las roturaciones de tierras y un
proteccionismo arancelario . La primera guerra mundial estimuló la producción por la
apertura del mercado exterior de las potencias en combate ; lo veremos con más profundidad
cuando toquemos el tema de los precios del trigo y las tasas arancelarias .
Durante los años 20 se llega a los primeros síntomas de superproducción de cereal . El
ajuste oferta - demanda está desequilibrado desde el momento del fin de la gran Guerra . El
monocultivo triguero podía ser un lastre para el desarrollo en conjunto de la agricultura ,
además de originar la caída de los precios del cereal . Este fenómeno se produce en los años
de excelentes cosechas y cuando se producen importaciones de trigo exterior .
En cifras , este período da los siguientes resultados . Un aumento del producto agrario
en pesetas , de 774 , 4 millones en 1900 a 1051,7 millones en 1931 ; observamos un
crecimiento del 35 , 8 % . Pese a todo , el peso de la actividad agropecuaria castellano-leonesa
pierde peso con respecto al conjunto nacional . Si en 1900 suponía el producto agrario
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