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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Cataluña fue una zona con constantes conflictos sociales vinculados a las demandas salariales 
y de derechos laborales y derechos políticos desde mediados del siglo XIX y hasta la década de los años 
treinta del siglo XX. Sin embargo, la historiografía ha centrado su estudio más en Barcelona que en las 
zonas agrarias, debido a su importancia económica, política y poblacional. Así pues, la presente 
comunicación pretende ser una aproximación a los procesos de democratización de las clases populares 
en el campo catalán durante los primeros años de siglo XX. Para ello centrará su análisis en los 
territorios que componen la provincia de Tarragona. 
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1. Introduccion 

Los estudios de la democratización de las clases populares a menudo han estado centrados en 
las zonas urbanas e industriales, debido a su relevancia económica, política y poblacional. Sin 
embargo, el papel central que se le ha dado como paradigma de la modernidad al ámbito 
urbano, han relegado las zonas rurales a un segundo plano en las investigaciones. El fomento 
de supuestos como el aislamiento cultural o la idea del campo como bastión de la reacción y la 
contrarrevolución, fueron presentes en buena parte de la historiografía del siglo XX. No 
obstante, muchos estudios han roto con esa imagen distorsionada de las zonas rurales y ponen 
de manifiesto la diversidad de intereses en las sociedades rurales, con unos códigos de 
conducta que apelan a la racionalidad compartida y auto-reconocida de grupos de identidad. 
En el agro español, y de forma más significativa en las zonas de Andalucía y Cataluña, el papel 
del sindicalismo fue crucial para proporcionar instrumentos a los sectores populares para 
resistir el asalto del capitalismo y la propagación del liberalismo durante la Restauración, que 
los relegaba fuera del espacio público (Garrabou, 1988; Sanz Lafuente, 2005; Gallego et al., 
2010; Cobo Romero, 2012). El republicanismo federalista y el anarcosindicalismo, sobre todo 
después de la creación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 1910 y su influencia 
durante el trienio bolchevique, fueron los corrientes políticos que más destacaron. En este 
trabajo se intentará abordar el papel jugado por el anarcosindicalismo durante el primer tercio 
del siglo XX en el proceso de democratización de los sectores populares del campo catalán. 
Para ello, se centrará especialmente en los territorios que componen la provincia de Tarragona 
–Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre– centrándolo en el análisis de la visión introspectiva 
mediante la prensa del sindicalismo libertario. Así pues, habría que preguntarse: ¿por qué el 
anarcosindicalismo conectó mejor con los sectores populares catalanes que el socialismo? ¿Se 
dio una ruptura en Cataluña como consecuencia de la represión ejercida en 1920 o existía una 
conexión con los sindicatos republicanos mayoritarios en la década de los veinte y treinta?  

2. La crisis de la modernidad y el proceso de democratización de las clases populares 

Los años finales del siglo XVIII se caracterizan por ser  el período donde tiene origen la 
modernidad del occidente europeo. La articulación de la sociedad política antes de partidos 
políticos o estructuras representativas, se definía por sociedades que se auto-reconocían, 
creaban signos de identidad, se comunicaban y actuaban, y para ello debe servir de ejemplo de 
la Sociedad de Correspondencia de Londres, fundada en 1792 (Thompson, 2012). En el Estado 
español, desde mediados del siglo XIX, existió una progresiva irrupción y apropiación por parte 
de las clases populares de la esfera pública. El periodo comprendido entre los años del último 
tercio del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, se han definido por buena parte de la 
historiografía como la crisis de la modernidad, caracterizada por cambios muy radicales que se 
daban de manera acelerada y que habían roto sus lazos con el pasado más inmediato. Una 
aceleración que estaba transformando todo de forma irreversible y que generaba una 
conciencia cultural propia (Osborne, 1995). Podría afirmarse que el estallido de la propia 
modernidad marca su propia crisis con la aparición de diferentes proyectos alternativos para 
definir el presente, dotado de una efervescencia cultural, política y social (Alegre y Castillo, 
2015). Comunismo, sindicalismo revolucionario, republicanismo y anarquismo expresaban la 
necesidad de un cambio tan radical que solo se puede plantear como una crisis del sistema 
político y socioeconómico abierto tras la caída del Antiguo Régimen y la hegemonía del 
liberalismo y el avance de la revolución industrial (Castillo, 2015). 

En Cataluña, esta crisis se dejó entrever ya durante los años previos al Sexenio Democrático, 
cuando se dio una ruptura en los espacios de sociabilidad entre las clases populares y la clase 
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dominante, y que se plasmaría de manera clara durante el período revolucionario. Sin 
embargo, esta breve experiencia conllevaría la constitución de diferentes federaciones de 
sindicatos de oficio, demostrando la necesidad de organización de las clases populares como 
consecuencia del avance de las relaciones capitalistas en el campo rompiendo con las pautas 
anteriores (Arnabat, 2014). Sin embargo, la marginación política de las clases populares y la 
introducción del capitalismo en la agricultura durante los años de la Restauración, fueron los 
detonantes de la ruptura en las sociabilidades de las comunidades rurales. Asimismo, la crisis 
agraria de finales de siglo también fue esencial como punto de partida de la imposición y la 
creciente integración del capitalismo en la agricultura (Garrabou et al., 1992). La respuesta de 
las clases dominantes a la crisis fue trasladar los estragos de esta a los trabajadores del campo, 
ofreciéndoles la replantación de las viñas –debe recordarse que el cultivo de la vid era el más 
extendido en Cataluña desde mediados del siglo XVIII- con unos contratos de aparcería en 
condiciones que muchos consideraron humillantes (Mayayo, 1995).  

Los trabajadores del campo respondieron a ese abuso con la organización sindical para hacer 
frente a la fuerte presión económica de los propietarios. La primera respuesta fue de carácter 
defensivo, por medio de disturbios populares contra los impuestos de los consumos. La misma 
experiencia adquirida durante la crisis había puesto de relieve la gran diversidad de intereses 
sociales coexistentes y había acentuado la consciencia de autonomía y de independencia de 
amplios sectores de la agricultura, pero también la consciencia de intereses compartidos. 
Asimismo, desde medios obreros cabe señalar la construcción de espacios que contestaban a 
lo que se advertía como una caduca cultura burguesa: espacios culturales laicos, asociaciones 
o espacios de debate (Castillo, 2015). Así pues, se ponía de manifiesto la necesidad, tanto en 
los trabajadores del campo como de la burguesía reformista, de pasar a la ofensiva con la 
creación de un movimiento cooperativo heterogéneo por sus raíces y concepciones y a todos 
los niveles: económico, social, político y cultural. 

3. La influencia del obrerismo en la provincia de tarragona entre finales del siglo xix e 

inicios del xx 

La ley de asociaciones de 1887 estructuró y estimuló este movimiento en el ámbito rural a 
nivel asistencial, económico, sindical y recreativo. Pero los verdaderos elementos de ruptura 
fueron la auto-organización al margen de caciques y comunidades parroquiales. Las luchas 
podían encontrarse a todos los niveles: salarial, político o cultural; y los espacios recreativos y 
las fiestas populares se convertirían como siempre en el centro de cohesión comunitaria, pero 
también en una época de incremento del conflicto, en un foco de tensión social. Sin embargo, 
la organización de la sociabilidad no fue patrimonio únicamente de las clases populares, sino 
que la Iglesia y el resto de la clase dominante, bajo el paraguas del Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre (IACSI) y la Mancomunitat, a partir de 1914, también trazaron un proyecto social de 
cariz corporativista favorable a sus intereses. El carácter instrumental que tenían para los 
propietarios rurales los servicios cooperativos, limitaron su desarrollo, aunque que desde la 
prensa se reconocía como “el único medio de asegurarse la harmonía que debe reinar entre 
ellos y los masovers y aparceros, y de evitar que estos últimos sean víctimas de las 
propagandas revolucionarias, con gran prejuicio de todos y principalmente los primeros1” 
(Congost, R. et al., 2010) Sin embargo, en este trabajo se pretende observar la función 
democratizadora de las organizaciones populares, por lo que este tipo de corporaciones 
citadas anteriormente, no se abordaran. 

                                                           
1 Butlletí Sindical, Banyoles (Girona), 7 de diciembre de 1918 (citado en Congost et al., 2010, 194). 
Traducido del catalán. 
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Asimismo, es importante remarcar que durante los primeros años del siglo XX, la provincia de 
Tarragona se convertiría en un laboratorio embrionario de diferentes organizaciones obreras. 
El caso de la ciudad de Tarragona merece una mención aparte de todo lo que se trata en este 
trabajo. La falta de un componente agrario y su industria mucho más diversificada, y sin un 
peso relevante dentro de la provincia, se caracteriza por la carencia de un componente obrero 
fuerte que se traduce con un asociacionismo de base no muy prospero (Soriano Jiménez, 
2008). Según Formós Plaja, tipógrafo libertario de Palamós asentado en Tarragona desde 1911, 
la ciudad “estaba minada por los republicanos y el socialismo reformista” y “era un pueblo de 
republicanos, de la UGT, donde no había anarquistas” (Soriano Jiménez, 2008, p. 31). La 
agrupación socialista de Tarragona, reorganizada el 1903, no presentaba cifras superiores a la 
de Reus –la ciudad más habitada del Camp de Tarragona a principios de siglo XX-; y esta 
afirmación que hacia Plaja sobre la relación republicanosocialista la encontramos en el que 
fuese el principal mentor del socialismo tarraconense, Josep Floresví i Garreta, proveniente de 
las filas del Partido Federal. Los estudios de Xavier Cuadrat (1976), afirman que la no-
constitución de sindicatos de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Tarragona provocó 
que militantes como Floresví, estuvieran en sociedades sindicales como la Federació Obrera, 
sin adhesión a nivel estatal.  

A partir de 1911 esta militancia amplió su influencia socialista en el Camp de Tarragona 
(Capdevila & Masgrau, 1979) dando lugar, el 1912, al nacimiento de la Agrupació Socialista 
(AS) de Reus, vinculada al PSOE. Ligada al asociacionismo obrerista reusense y coordinada por 
Antonio Fabra i Ribas y Josep Recasens i Mercadé, tendría como portavoz a la Justicia Social. 
Pero no parecía que el número de militantes en Reus hubiese de ser superior a veinte. Su 
influencia en la ciudad era debido, no a su número, sino a los cargos directivos que ocupaban 
los militantes en las organizaciones culturales como el Centre de Lectura y el Ateneu Obrer de 
Reus.  

Sin embargo, la reorganización socialista trajo consigo la constitución de un gran número de 
sociedades obreras de tipo agrario en los pueblos del área reusense, incluso de la Conca de 
Barberà, la Ribera d’Ebre y el Priorat (Mayayo, 1995). Sirva de ejemplo la Societat Obrera de 
Tivissa que, influenciados por la Agrupació Socialista de Reus, se constituían como entidad 
después de que sus demandas vinculadas a las aparcerías no fuesen aceptadas por los 
propietarios (Biosca, 2004). Esta entidad fluctuaría entre el republicanismo marcelinista y el 
socialismo hasta la imposición de la dictadura de Primo de Rivera (Sánchez Cervelló, 2001). Sin 
embargo, vale la pena matizar que la influencia del socialismo en el ámbito agrario catalán no 
se debería a un programa de reivindicaciones, sino a una gran campaña de propaganda y en el 
uso de las redes familiares, como en el caso de Barberà de la Conca (Mayayo, 1985). 

Sin embargo, en el Priorat arraigó con fuerza el anarcosindicalismo. En este territorio, una de 
las primeras organizaciones obreras que salieron a la luz fue en 1905 la cooperativa obrera Flor 
de Maig en el pueblo de Masroig (Audí Ferrer, 2010). Uno de sus más significativos fundadores 
fue Joaquim Blanch Margalef, que en 1913 en el periódico barcelonés La Lucha –que tenía por 
Director a Marcel·lí Domingo y a Lluís Companys por Jefe de prensa– reconocía su satisfacción 
“al ver que a los diez años de incesante propaganda por las ideas libertarias, he conseguido 
inculcar a un sin fin de cerebros las teorías de M. Baconini y de otros tantos filósofos de ideas 
modernas2”. A partir de 1914, el Priorat vivió un proceso de expansión del anarcosindicalismo 
que llevaría a la constitución de numerosos sindicatos únicos, culminando con la creación de la 
Federació Comarcal de l’Alt i el Baix Priorat (Audí Ferrer, 2006), que sería presente en el 
congreso de 1919, en el Teatro de la Comedia de Madrid..  

                                                           
2 La Lucha, Barcelona, 18 de enero de 1913, n.135,  p.2. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

5
 5 

Otro de los referentes del anarcosindicalismo en el Camp de Tarragona fue la comarca del Alt 
Camp y su capital, Valls. Este fue el bastión de la vertiente agraria del anarcosindicalismo en el 
Camp de Tarragona, vinculada a la prensa vallense, La Voz del Campesino, y a uno de sus 
líderes Fidel Martí y Parés (Gavaldà, 1986). Estos, solo serían la punta de lanza de un 
movimiento obrero en el campo fruto de la resistencia popular al avance del capitalismo en la 
agricultura. Desde La Voz del Campesino se combatiría al capitalismo en todas sus vertientes. 
Por lo referente al ámbito cultural y de la educación, desde el periódico se hacían alusiones a 
la importancia de dos figuras claves para la instrucción de las masas. Según Fidel Martí, Clavé y 
Gutenberg fueron “dos maestros que han puesto en manos de los obreros dos armas muy 
poderosas [del primero] mediante el canto, supo delectar al pueblo y educarlo en un 
sentimiento artístico3”. Pero aún más importante era la labor de instrucción del Centre 
Instructiu Obrer de Valls, que impulsaba la edición de  La Voz del Campesino y era  visto por 
algunos vecinos  

con indiferencia y recelo hasta por la mayoría de los obreros mismos. […] 
Casi la mayoría de los socios, son campesinos alejados de la obra estéril y 
contraproducente que siguen muchos labradores en sindicatos donde no 
hay aquella finalidad que persigue la organización obrera moderna. […] Me 
place deciros que no hay en Valls ninguna sociedad que realice obra más 
beneficiosa ni más útil. ¿Que no se enseña doctrina? (Cómo nuestra 
doctrina no hace fanáticos, ni espíritus sectanos (sic.); nada se impone a la 
voluntad del niño; se le enseña la moral que tiende a respetar a su prójimo 
y mirar como hermanos a todos los seres; se le aconseja que debe 
respetarse la autoridad moral, siempre que ésta sea en provecho de la 
humanidad; se le habla de todas las religiones desde un punto de vista 
histórico, para que el niño conozca su origen y su obra; se le hace fuerte 
físicamente; se le habla de sociología, aconsejándole que como obrero 
tiene que procurarse una educación que sea la emanación de sus 
necesidades y procurarse una relación con todos los trabajadores, puesto 
que así lo hacen también los que nunca trabajan, como sacerdotes, 
militares, banqueros, etc.4 

En muchas de las ediciones la corta vida de este periódico se hizo presente las continuas 
alusiones a la Escuela Moderna y la crítica al Estado por la falta de una infraestructura 
educativa laica. Estas preocupaciones también quedaron plasmadas en el Congreso Comarcal 
de Trabajadores del Campo de Valls de enero de 1916, donde Joan Martí y Fidel Martí 
destacaban la importancia no solo de la instrucción de los obreros, sino la de instruir también a 
las nuevas generaciones para “formarse una inteligencia5”.  

Mención aparte merece el territorio del Ebro, y más concretamente en la zona de influencia de 
la ciudad de Tortosa, donde desde 1907 el republicanismo marcelinista6 había sido capaz de 
agrupar todas las tendencias republicanas por su contenido social en detrimento de la cuestión 
nacional, visualizándose así una síntesis de la estrecha relación entre el blasquismo7 y 
Solidaritat Catalana8. No obstante, en las comarcas del norte, dentro del distrito de Gandesa, 

                                                           
3 Xiquet, “Cultura Obrera en Valls”, La Voz del campesino, 15 de enero de 1915, n. 29, pp. 2-3. 
4 Xiquet, “Cultura Obrera en Valls”, La Voz del campesino, Valls, 15 de enero de 1915, n. 29, p. 1. 
5 “Mitin comarcal de Valls”, La Voz del Campesino, Valls, 15 de enero de 1916, n. 51, pp. 3-4. 
6 De las ideas propias del republicano radical, Marcel·lí Domingo i Sanjuan (1884-1939).  
7 De las ideas propias del republicano federalista valenciano, Vicent Blasco Ibáñez (1867-1928). 
8 Movimiento unitario catalán, surgido en 1906, que agrupaba republicanos, carlistas y nacionalistas. 
Pretendía negociar una transformación del Estado centralista de la Restauración, que diera un 
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era mayor la vinculación con el republicanismo catalanista, asociada al Foment Republicà de 
Reus y a la figura del diputado Jan Caballé Goyeneche de Solidaritat Catalana. Asimismo, el 
mercelinismo tuvo un arraigo destacado en el Ebro gracias a su carácter unitario que supo, ya 
en 1914, llegar a acuerdos con la AS de Tortosa, llevando a la Unió Republicana –con mayor 
relación con el norte de la provincia de Castellón y Valencia que con Barcelona- y el Centre 
Obrer de Corporacions de Tortosa –donde se agrupaban los sindicatos obreros- a compartir la 
sede con los socialistas. En esta confluencia, tuvieron un papel importante la prensa: por un 
lado el quincenario ampostí El Faro y, sobretodo, el semanario tortosino El Pueblo. Éste, como 
portavoz de la central obrera de Tortosa, ya en 1909, había pasado a denominarse “órgano de 
coalición republicano-socialista” (Sánchez Cervelló, 2012, p. 359). Pero el verdadero éxito del 
republicanismo unitario en el Ebro se debió a una alianza entre obreros y trabajadores del 
campo, con una dirección en manos de pequeña burguesía, pero con una actuación política 
compromisaria a pesar de su discurso radical y, sobretodo, a la autonomía de los centros con 
una fuerte vocación local dejando a un segundo plano las directrices del partido.  

Así pues, puede afirmarse que durante los primeros años del siglo XX, fructificaron en toda la 
provincia una series de federaciones obreras y obreristas, más o menos estables, que dotaron 
a los trabajadores del campo de unos instrumentos democráticos que les permitían estar 
organizados, instruidos y con un apoyo mutuo. 

4. La radicalización de las masas en el trienio bolchevique (1918-1920) 

A inicios del siglo XX y con el trauma que asoló Europa durante y después de la Primera Guerra 
Mundial la crisis se agudizó. Este seísmo se compone, por un lado, de la derrota de unos 
valores presuntamente compartidos y su ruptura por parte de los sectores populares, hasta 
entonces ausentes; y por el otro, por una ampliación de la brecha social y económica entre 
estos sectores y las elites. La relación de estos discursos con las necesidades de una población 
que sufre los estragos de la crisis, genera espacios alternativos que ponen en cuestión los 
existentes, enlazando con las culturas políticas demócratas radicales del siglo XIX (Castillo, 
2015). 

Esta época se caracterizaría por la capacidad de contestación creciente e inédita de las clases 
populares; y con un nivel de politización elevado, pero incapaces aún de disputarles el poder a 
las elites locales. Una de las consecuencias más significativas fueron los ecos de la Revolución 
soviética que se propagaban por Europa y que se dejaron ver en Cataluña durante el período 
1918-1920. En esta radicalización de la crisis, es cuando el anarquismo, y más concretamente 
su vertiente sindicalista, cogió mayor fuerza entre las clases populares catalanas. 

El profesor Hobsbawm afirmaba que el anarquismo estaba más arraigado a la sociedad rural 
por su primitivismo, manifestando que este había tenido tanto éxito entre los sectores 
populares era “porque no hizo más que proporcionar una simple etiqueta a los hábitos 
políticos tradicionales de los revolucionarios españoles” provocando “un desastre porque no 
hizo ningún intento por cambiar el estilo de la primitiva rebelión española, sino que 
deliberadamente lo reforzó […] convirtió la política […] en una forma de gimnasia moral, un 
despliegue de devoción, sacrificio y heroísmo […] que justificaba su incapacidad para lograr 
resultados concretos” (Hobsbawm, 2010, pp.112-113). Sin embargo, como ya se ha visto, en el 
campo catalán se puede observar que el corporativismo y el republicanismo federalista eran 
de los corrientes más extendidos entre los sectores populares. Por el contrario, el mayor 
apogeo del anarquismo no se daría hasta que se pusiera en evidencia una autentica fractura en 
el ámbito rural, no solo catalán sino del resto del Estado español. En este sentido, el 

                                                                                                                                                                          
reconocimiento especial a Cataluña, cuya finalidad última era lograr la hegemonía política de la 
burguesía catalana. 
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anarquismo jugó un papel crucial en esta nueva construcción de la identidad de las clases 
populares y lejos de ser una utopía ruralista y primitiva, contraria al progreso, pretendió una 
culminación de esta nueva identidad autónoma de estos sectores que se divulgaba por la 
prensa y en los cafés, sociedades corales y escuelas racionalistas (Castillo, 2015):  

¡Agricultor, eterno esclavo de la burguesía! Tú, que empuñando el azadón, 
el arado u otra herramienta cual quiera te pasas los días y los años desde 
que amanece el día hasta mucho después de la puesta del sol, roturando la 
tierra y echando en ella la semilla para que produzca abundantes frutos 
para sostén de toda la humanidad, desafiando la inclemencia del tiempo, lo 
mismo los fríos intensos en invierno, que los rigurosos calores del verano, 
¿te diste acaso cuenta alguna vez de lo que representas y lo que vales? ¿Te 
apercibiste, por casualidad, que con tanto sacrificio como sobre tu cabeza 
pesa, no puedes cubrir tus más apremiantes necesidades, mientras que tus 
tiranos y opresores, sin hacer el menor sacrificio, viven en la más 
denigrante ociosidad? De tu trabajo vive el cura, el político, el gobernante, 
el burgués, el usurero el comerciante y todos sus secuaces, constituyendo 
una enorme taifa parasitaria, acaparadora de la riqueza social.9 
 

En Tarragona y Reus, donde el componente anarquista no era muy prospero, sino más bien el 
socialista abanderado por La Justícia Social, fue a partir de 1917-1918 cuando surgieron las 
primeras publicaciones de prensa anarquista como La Columna de Foc o Acrácia (Soriano 
Jiménez, 2008). Sin embargo, merece la pena apuntar que fue en Reus donde el maestro Joan 
Montseny -Federico Urales- en 1890, junto con su esposa Teresa Mañé, establecieron su 
primer centro instructivo, conocido como la Escola Racionalista de Reus, de cariz 
librepensador, laico y mixto (Marín y Palomar, 2006), y que según la prensa local: “se 
proponen dar a sus discípulos una educación amplia y moderna10”. 

Por lo general, en Cataluña, la conflictividad dentro del ámbito rural se hizo notar el mismo 
1917 cuando los trabajadores de Bellveí (Baix Penedès) presentaron demandas de revisión de 
los contratos de cultivo a los propietarios. La demanda, por escrito y firmada colectivamente, 
advertía a los propietarios que aquellos que se negaran a revisar los contratos, los rabassaires 
les dejarían de trabajar la tierra (Mayayo, 1995). La respuesta de los patronos fue la de llevar a 
juicio las demandas si los agricultores iban a la huelga. Por ello, el anarcosindicalismo enfocó la 
batalla en el campo intentado ganar el control del mercado de trabajo siguiendo el ejemplo del 
Sindicato Único y forzando la contratación sólo a los campesinos asociados para asegurar así 
un aumento de los salarios, al tiempo que insistían en la revisión de los contratos de cultivo 
para reducir al propietario la parte que percibía y hacerle aumentar la contribución en los 
costes de producción. Estos campesinos de Bellveí, a pesar de no ser anarcosindicalistas, 
demostraban una simpatía hacia el corriente revolucionario poniendo de manifiesto las 
concepciones compartidas entre republicanos y anarquistas muy extendidas entre los sectores 
populares catalanes (Duarte, 2004). Esta estrategia parecía haberle sido útil a los 
anarcosindicalistas, teniendo en cuenta la sindicación que había experimentado la CNT en los 
últimos años, y la hegemonía que había conquistado a socialistas y republicanos entre los 
sectores populares en el Camp de Tarragona y el Penedès, respectivamente (Mayayo, 1995). 

Esta dinámica huelguística siguió durante todo 1918 en las comarcas vinícolas, acompañada de 
una fuerte sindicación a lo largo de todo el trienio, hasta 1920, siguiendo la dinámica que 
sucedía al mismo tiempo en las zonas industriales del resto del Estado. Teniendo en cuenta las 
cifras de sindicación, se puede afirmar que el sindicato que capitalizó el descontento en el 

                                                           
9 La Voz del Campesino, Valls, 15 de enero de 1915, n.29, p.3. 
10 Las Circunstancias, Reus, abril de 1891. 
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campo catalán fue la CNT, que el 1919 alcanzó su máxima propagación. La provincia de 
Tarragona fue donde más se hizo notar el desarrollo de este movimiento. A modo de ejemplo, 
conviene destacar que el Congreso de la CNT celebrado en diciembre de 1919 en el Teatro de 
la Comedia en Madrid, se ponía de manifiesto la hegemonía del anarcosindicalismo en las 
comarcas del Camp de Tarragona y el Penedès. Participaron tres potentes federaciones 
agrarias comarcales: la Federación Comarcal del Alt y Baix Priorat, la Federación Agrícola 
Comarcal de Valls y la Federación de Obreros Campesinos de El Vendrell. Las tres federaciones 
reunían 9.242 trabajadores del campo. Sólo para hacer una comparativa, en este congreso 
también tuvieron representantes sociedades de agricultores pertenecientes a la Federación 
Comarcal de Obreros Campesinos de Barcelona que agrupaban entre todas 735 asociados. 

Durante el bienio 1919-1920 se vivió una situación muy tensa en las comarcas donde 
abundaban los contratos rabassaires con atentados hacia los patronos. Sirva de ejemplo el 
caso de Juan Nin, presidente de la asociación de propietarios del Vendrell, en octubre de 1919. 
Ante esta situación, el IACSI se dirigió al gobierno para comunicarle el "estado de anarquía en 
que hoy nos hallamos sumidos" y de la urgencia para que "los poderes públicos amparan el 
derecho de propiedad, restablezcan el principio de autoridad y obligan a todos en el 
cumplimiento de las leyes del país ya la observancia de los Contratos de trabajo y de la 
explotación de las tierras libremente estipulados11". Pero la conflictividad no se limitó a las 
comarcas rabassaires, si bien en estas comarcas se vivieron los episodios más violentos, los 
conflictos laborales se propagaron incluso por las comarcas gerundenses de la Garrotxa y el 
Empordà (Pomés, 1998). La represión contra el sindicalismo agrario se desempeñó 
fundamentalmente a partir de finales de 1920 cuando Martínez Anido se hizo cargo del 
gobierno civil de Barcelona, poniendo de manifiesto el grado de movilización y conflictividad 
que se dio durante, lo que Juan Díaz del Moral definió como, el trienio bolchevique. 

Durante este periodo de dominio confederal hay que situar los precedentes más inmediatos 
de la Unión de Rabassaires (UdR), dado que no hubo una ruptura total entre el 
anarcosindicalismo agrario del 1918-1920 y el sindicalismo rabassaire de carácter republicano, 
sino que más bien hubo una cierta continuidad y vinculación entre estos dos modelos 
sindicales. Sin duda, la UdR aprovechó cierta base ideológica y sindical que había creado el 
anarcosindicalismo durante el trienio bolchevique. Pues, tal y como afirma Enric Ucelay, los 
republicanos y anarquistas compartían, con ciertos matices, muchos conceptos ideológicos 
como la visión teórica del funcionamiento de la economía idealizando la realidad catalana de 
pequeñas empresas y talleres como un primer paso hacia a una propiedad social. De hecho, la 
cultura obrera hasta la década de los veinte fue esencialmente popular; una síntesis de 
liberalismo, socialismo, anarcosindicalismo y republicanismo que aspiraba a reformar la 
sociedad existente y no a destruirla. Este bloque histórico lo "configuraban una cultura 
genuinamente popular, con especificidades proletarias y pequeño burguesas, pero que 
componían un conjunto interclasista y mezclado” (Ucelay, 1982, pp.104-105). Según Jordi 
Pomés (1998), en Cataluña fue donde la ola de la Revolución Rusa tuvo uno de sus influencias 
más poderosas y ofensivas del continente con cotas de sindicación altísimas durante el trienio 
1918-1920. Después de su fundación en 1910, la CNT vivió su momento de máxima expansión 
en 1919, que afirmaba tener más de 400.00 afiliados en Cataluña y 700.00 en el resto del 
Estado. Fue durante 1919 cuando se consiguió la máxima expansión del anarcosindicalismo en 
el campo catalán, destacando el peso de la provincia de Tarragona. 

Sin duda, los efectos de la Revolución soviética jugaron un papel muy importante en la 
influencia en las acciones de 1918-1920. Pero también hay que tener en cuenta que los 
conflictos no afloraron entonces, sino que se habían ido mostrando regularmente desde la 

                                                           
11 Documento dirigido al Consejo de Ministros por el IACSI publicado en la Revista del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro (RIACSI), Barcelona, 20 de enero de 1920, pp.24-26. 
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crisis de finales de siglo XIX. La crisis inflacionaria provocada por la Gran Guerra, y la influencia 
soviética, motivó al movimiento obrero a seguir adelante. En otoño de 1918, los 
anarcosindicalistas, y sobre todo desde el portavoz de la Federación Catalán de Grupos 
Anarquistas, Tierra y Libertad, se acogió la revolución soviética como un triunfo propio. El 
surgimiento de los primeros soviets explicados por Lenin (1917) en El Estado y la Revolución, 
eran un ejemplo a seguir por los anarquistas que en palabras del propio Joaquín Maurín: 
"constituía el punto doctrinal que vinculaba al bolchevismo con el sindicalismo y el 
anarquismo" (citado por: Alba, 1975, p.15) llegando al punto que en 1920 la CNT se adhiriera a 
la Komintern. Pero parece ser que este entusiasmo no fuera solo patrimonio del sindicalismo 
anarquista, sino que el Partit Republicà Català, dirigido por Marcel·lí Domingo y Ramon 
Noguer, también se integró a la Internacional comunista. Sin embargo, no todo el 
anarcosindicalismo compartía la idea de integrarse a la Tercera Internacional. De hecho, 
Salvador Seguí acusaba esta tendencia de aventurerismo revolucionario. A raíz de la represión 
ejercida desde el Estado, con asesinatos y detenciones, la dirección del sindicato quedó en 
manos de los pro-soviéticos, abanderados por Maurín y Andreu Nin. Pero la represión fue tan 
sistemática, que la influencia real de esta tendencia no terminó de cuajar entre los 
sindicalistas, declinando hacia posturas más moderadas ya en 1922 y apostando por la vía 
posibilista de Salvador Seguí12. 

Esta vía también se hizo notar entre los sectores populares del campo, y en especial en las 
zonas vinícolas. Ante la fuerte represión, los republicanos radicales volvieron a ser garantía de 
éxito en las negociaciones de los arrendatarios frente a los patronos. Estos, habían estado 
actuando junto a los anarcosindicalistas durante todo el trienio, sobre todo dotándolos de 
cobertura jurídica. Los sindicatos anarcosindicalistas fueron clausurados, y esto fue 
acompañado de una ofensiva patronal, que ya se había mostrado durante el trienio, 
caracterizada por los desahucios contra los arrendatarios y calificada por la prensa como "gros 
desastre13". 

Sin embargo, parte de la historiografía ha defendido que el peso del anarcosindicalismo en el 
campo no era tan fuerte, debiéndose a una idiosincrasia propia del campesino catalán y su 
vinculación con el patrón, con posturas moderadas entre ambos, capaces de llegar a acuerdos 
sorteando los extremos de violencia. Esto es en definitiva, un campo catalán más o menos 
homogéneo, sin fracturas sociales destacables, reduciendo la conflictividad que genera el 
capitalismo a una simple anécdota pasajera. Así, Balcells (1968, p. 55), afirmaba que:  

Esta central sindical [refiriéndose a la CNT], ni durante la guerra no llegó a 
ser tan poderosa en el mundo rural catalán como lo había sido en el campo 
andaluz. La principal razón de esto hay que buscarla en la diferente 
estructura económico-social del campo catalán, donde hay una gran 
preponderancia de empresarios agrícolas, pequeños y medianos 
propietarios, aparceros o arrendatarios. Estos estaban dispuestos a aceptar 
el cooperativismo, pero no el colectivismo agrario, algo a lo que aspiraban 
los anarcosindicalistas y que, en caso de revolución social, era más viable en 
los latifundios de la mitad meridional de la península que a las tierras 
catalanas. 

Ahora bien, si bien es cierto que los principios del colectivismo no arraigaron entre el 
campesinado catalán, esto puedo deberse a la fuerte represión ejercida por los instrumentos 

                                                           
12 El encarcelamiento de Joaquín Maurín y el exilio de Nin acabó por descartar esta tendencia. Sin 
embargo, Maurín entraría a formar parte del Partido Comunista de España en 1924, en la sección que 
más tarde se escindirá, la Federación Comunista Catalano-Balear, y que daría lugar a la creación del 
Bloque Obrero y Campesino en 1930. 
13 El Fructidor, Vilafranca del Penedès, 16 de julio de 1921, p.1. 
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del Estado a partir de 1920 y las relaciones de poder caciquiles más evidentes en el ámbito 
rural. La presión del cacique, el párroco y su clientela sobre aquellos que exigían terminar con 
ellas, resultaron evidentes en los conflicto acaecidos ya desde el Sexenio Revolucionario y se 
repitieron durante el primer tercio del siglo XX y hasta bien entrados los años de la Segunda 
República, llegando a su punto de violencia extrema durante los sucesos de octubre de 1934 y 
la Revolución de julio de 1936. Por otro lado, es cierto que el cooperativismo fue bien acogido 
por la mayoría de los sectores del agro catalán. Por así decirlo, era una opción interclasista. Sin 
embargo, no puede entenderse como una voluntad humanitaria del patrón el de permitir a los 
aparceros y rabassaires formar una cooperativa, sino las ventajas y el control que este podía 
ejercer sobre los trabajadores del campo mediante las políticas de crédito y racionalización de 
la producción motivadas desde las cooperativas, convirtiéndolas en verdaderas corporaciones. 
Unas políticas que, como afirmaba Andreu Mayayo (1985, p.2), eran propias de los “hijos de 
los propietarios impregnados del nuevo aliento de la burguesía catalana en torno a la Ley de 
sindicatos agrícolas de 1906” y favorecida por el IACSI, que pretendía defender sus intereses 
de clase creando agrupaciones de empresarios agricultores con la finalidad de generar unos 
cultivos eficientes, capaces de competir en el mercado internacional. Esto es, integrar el 
trabajo del campo dentro de la lógica capitalista, y por supuesto, sin garantizar una estabilidad 
a las familias de los trabajadores del campo. 

5. Consideraciones finales 

Como se advirtió al principio, esta investigación no puede darse por cerrada, ni tampoco era 
esta su intención, sino plantear un debate sobre la relevancia del anarcosindicalismo, y por 
extensión de la CNT, en la democratización de las clases populares del campo catalán. La 
conflictividad en este territorio ha sido objeto de estudio en varias ocasiones, pero también se 
ha tendido a definirlo como un espacio bucólico cayendo en la idea errónea parecida a la que 
Josep Pla expresaba en su artículo de La Vanguardia de 10 de febrero de 1939, una vez 
Cataluña había sido derrotada militarmente por el ejército franquista: 
 

[...] a quince quilometros del frente la vida ha reanudado su ritmo: el payés 
sale con su yunta a arar el campo. Un pequeño pastor monta la guardia de 
unas vacas pacíficas. Una vieja tartana se tambalea sobre la carretera. En la 
tarde fina todo se dibuja. Hombres, animales, plantas, con una precisión 
exquisita. Sentimos una ternura activa por todo lo que nos rodea. Éste es 
nuestro país14. 

 
En resumen, un campo catalán libre de conflictos por la idiosincrasia de su campesinado, 
moderado, capaz de entenderse con el patrón. Sin embargo, también en otras muchas obras 
literarias contemporáneas, como Aigües Encantades o La Farsa i la Quimera, ambas de Joan 
Puig i Ferreter, o Terra Baixa, de Àngel Guimerà, expresan una visión de ese campo, 
especialmente centrado en el del Camp de Tarragona de finales de siglo XIX y principios del XX, 
con una conflictividad caracterizada por grandes brotes de violencia. 
 
En este trabajo se ha podido ver que este campo no quedaba aislado de la modernidad, así 
como algunos autores han afirmado, sino que a mediados del siglo XIX, como apunta Arnabat 
(2014), ya gozaba de un tejido asociativo que aspiraba a resistir al capitalismo en muchas de 
sus caras. Un tejido que se hará a sí mismo, y como afirmaba Thompson sobre la clase obrera 
en Inglaterra, “tanto como fue hecha”, por oposición. Un tejido asociativo, en la provincia de 
Tarragona, que sería partícipe de los brotes revolucionarios de finales del siglo XIX, pero que 

                                                           
14 Pla, J. “Retorno sentimental de un catalán a Gerona”, La Vanguardia Española, 10 de febrero de 1939, 
p. 8. 
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también sufriría sus consecuencias. Sin embargo, sería precisamente en estos espacios 
asociativos donde se refugiarían sus principales pensadores y dirigentes, capaces de crear una 
cultura genuinamente popular y democrática, y por donde las ideas de la Primera Internacional 
junto con los ideales republicanos, confluirían en la clandestinidad. 
 
El avance del liberalismo en la agricultura y la voluntad de sus perpetradores, la burguesía 
urbana y rural, llevaría a los trabajadores del campo, especialmente los de las zonas 
rabassaires, a apostar por instrumentos de lucha más radicales a principios del XX sobre todo 
por los estragos de la Gran Guerra y la influencia revolucionaría soviética. Fue en estos 
territorios con mayor peso de los rabassaires donde el anarcosindicalismo, ya presente –pero 
minoritario- entre los sectores populares desde finales del siglo XIX, cogió más fuerza. Los 
sindicatos únicos promovidos por la CNT, serían los capaces de hacer frente a las demandas de 
los patronos delante de la pasividad de los socialistas, incapaces de consolidar sus bases 
militantes. Como se ha dicho, durante el trienio bolchevique (1918-1920) el anarcosindicalismo 
tomó mayor fuerza entre el campesinado, pero la dura represión no dejaría que se 
consolidase. Sin embargo, la influencia en los sindicatos republicanos, como la UdR, tendrían 
su mayor apogeo durante la década de los veinte y treinta en el campo catalán sin darse una 
ruptura real sino que seguirían siendo basos comunicantes en el .   
 
En el Ebro, el triunfo desde principios de siglo XX del republicanismo unitario liderado por 
Marcel·lí Domingo, cercano a los sectores populares y con una gran autonomía local, ayudó a 
consolidar a la UGT como principal fuerza política en el territorio, que tenía cierta implantación 
en Tortosa pero sin prácticamente influencia en otras zonas de Cataluña. El 
anarcosindicalismo, aunque sin una organización orgánica estable en las Terres de l’Ebre, 
mantuvo un número considerable de simpatizantes pero que no llegó a ser hegemónico. 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
Alba, V. (1975) Histoire du POUM. Le marxisme en Espagne (1919-1939). París : Ed. Champ 

Libre. 

Alegre, D. y Castillo, A. (2015) ‘Las culturas políticas libertarias y fascistas en el cambio de siglo 

y el periodo de entreguerras’, [inédito], Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 1-5. 

Arnabat, R. ‘«Conscientes, enérgicos y pensadores»: sociabilidad, sindicalismo y movilización 

de los toneleros españoles’, en: Arnabat, R y Duch, M. (2014) Historia de la sociabilidad 

contemporánea. Del asociacionismo a las redes sociales. València: Universitat de 

València. 

Audí Ferrer, P. (2006) ‘La inexistencia de l’oasi prioratí. Les primeres passes de la CNT al 

Priorat’, Lo Violí. Revista cultural del Priorat, 2, pp. 4-6. 

Audí Ferrer, P. (2010). Cooperativistes, anarquistes i capellans al Priorat (1910-1923). Falset: 

Centre Cultural Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat y Arxiu Comarcal del Priorat. 

Balcells, A. (1968) El problema agrari a Catalunya (1890-1936). La qüestió rabassaire. 

Barcelona: Nova Terra. 

Biosca i Esteve, T. (2004) L societat obrera de Tivissa. Els origens de la societat cooperativa 

d’obrers agricultors i conductors de cavalleries de Tivissa (1912-1918). Valls: Cossetània 

Edicions. 

Capdevila, M. y Masgrau, R. (1979) La Justícia Social. Òrgan de la Federació Catalana del PSOE, 

1910-1916. Barcelona: La Gaya Ciència. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
2
 

12 

Castillo, A. (2015) ‘Todo es nuevo, como nueva es la idea, como nuevo es el principio,como 

nueva es la vida. Hacia un estudio del anarquismo comofenómeno de la modernidad’, 

en: a Caballero, J., et al.: Culturas políticas en la contemporaneidad. Discursos y 

prácticas políticas desde los márgenes a las élites. IV Congreso de Jóvenes 

Investigadores en Historia Contemporánea, València: Universitat de València. 

Cobo Romero, F. (2012) ¿Fascismo o democracia? Campesinado y política en la crisis del 

liberalismo europeo, 1870-1939. Granada: Universidad de Granada. 

Congost, R.; Planas, J.; Saguer, E.; Vicedo, E. (2010) ‘¿Quién transformó la agricultura catalana? 

Los campesinos como actores del cambio agrario en Cataluña, siglos XVIII-XX’, en: 

Garrabou Segura, R. y Robledo Hernández, R. Sombras del progreso: las huellas de la 

historia agraria. Barcelona: Crítica, capítulo 6, pp. 171-197. 

Cuadrat, X. (1976) Socialistas y anarquistas en Cataluña (1899-1911). Los orígenes de la CNT. 

Madrid: Ediciones de la Revista del Trabajo. 

Duarte, À. (2004) Història del republicanisme a Catalunya. Lleida: Pagès Editors. 

Gallego, D.; Iriarte, I.; Lana, J.M. (2010) ‘Las españas rurales y el Estado’, en: Garrabou Segura, 

R. y Robledo Hernández, R. Sombras del progreso: las huellas de la historia agraria. 

Barcelona: Crítica, capítulo 3, pp. 85-116. 

Garrabou, R. (ed.) (1988) La crisis agraria de fines del siglo XIX. Barcelona: Crítica. 

Garrbou, R. et al. (1992) ‘La crisi finisecular i la recomposició del món rural a Catalunya’, 

Recerques: Història, economía i cultura, 26, pp. 107-132. 

Gavaldà i Torrents, A. (1986) El pensament agrari de l’anarquisme a l’Alt Camp: 1923-1939. El 

paper de Pere Segarra i Boronat. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon 

Berenguer IV. 

Hobsbawm, E. (2010)  Revolucionarios. Barcelona: Crítica. 

Marín i Silvestre, D. y Palomar i Abadia, S. (2006) Els Montseny Mañé un laboratori de idees. 

Reus: Arxiu Històric Municipal. 

Mayayo, A. (1985) ‘El naixement del moviment cooperatiu a la Conca de Barberà’, Estudis 

d’Història Agrària, 5, pp. 133-155. 

Mayayo, A. (1995) De pagesos a ciutadans. Cent anys de sindicalisme i cooperativisme agraris a 

Catalunya (1893-1994). Catarroja-Barcelona: Afers. 

Osborne, P. (1995) The Politics of Time: Modernity and Avant-Garde, Londres-Brooklyn: Verso. 

Pomés i Vives, J. (1998) Sindicalisme pagès i republicanisme popular a Catalunya, 1918-1930: la 

Unió de Rabassaires: entre el radicalisme obrerista i la via cooperativista, Tesis 

doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Sánchez Cervelló, J. (2001) Conflicte i violència a l’Ebre. De Napoleó a Franco. Barcelona: Flor 

del Vent. 

Sánchez Cervelló, J. (2012) ‘El republicanisme a les Terres de l’Ebre en temps del CNR’, 

Recerca, 14, p.339-373. 

Sanz Lafuente, G. (2005) En el campo conservador: organización y movilización de propietarios 

agrarios en Aragón, 1880-1930. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 

Soriano Jiménez, I.C. (2008) L’anarquisme a Tarragona [1917-1924]. Formós Plaja i Carme 

Paredes. Tarragona: Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver. 

Thompson, E.P. (2012) La formación de la clase obrera en Inglaterra. Madrid: Capitán Swing. 

Ucelay, E. (1982) La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l'etapa republicana 

(1931-1939). Barcelona: La Magrana. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
3
 

13 

 


