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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Nuestra contribución está dirigida a revisar la tradicional caracterización del campesinado 
castellano a todo lo largo de la Segunda República (1931-1936), como un grupo social volcado de forma 
aplastante hacia el modelo autoritario e intolerante que Franco impuso desde los comienzos de su 
dictadura. Si nos centramos en la provincia de Valladolid y en los resultados obtenidos por el PSOE y sus 
aliados republicanos en las elecciones celebradas en febrero de 1936, el electorado de izquierdas 
representaba alrededor de un tercio de los electores rurales. Una considerable minoría cuyos miembros 
hicieron también visible su presencia por medio del florecimiento de sociedades de resistencia que tuvo 
lugar entonces, o de la extensión de la sublevación socialista en el otoño de 1934. 
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1. Socialismo y ugetismo en el medio rural castellano: Valladolid, 1931-1936 

Normalmente se da por zanjada, al tratar de los apoyos y rechazos que, en julio de 1936 
hallaron los militares sublevados contra el Gobierno legítimo de la II República española que 
en la vasta planicie situada al norte de la Cordillera Central, es decir, en Castilla la Vieja y León 
(denominada hoy administrativamente Castilla y León), la cuestión del alineamiento 
prácticamente unánime de la población, pero muy especialmente del campesinado, con el 
intento de golpe de estado promovido por un grupo de generales golpistas. Un apoyo que 
probablemente ayudó a soldar eficazmente los intersticios de este vasto conjunto regional, de 
unos 94.000 Km21, convirtiéndolo en una baza de primer orden, tanto por razones estratégicas 
como logísticas para que los promotores del golpe, al fracasar en su objetivo de someter a su 
control, en muy breve plazo, el conjunto de España, pudieran sostener el pulso con las fuerzas 
gubernamentales y prepararse para objetivos más ambiciosos. No parece un asunto menor el 
que el alto mando militar rebelde y, luego la capitalidad política del Estado en ciernes que 
Franco se dispuso a construir radicaran en dos ciudades de este territorio: Salamanca y Burgos.   

Si uno examina la bibliografía existente sobre los orígenes de la Guerra Civil, la cuestión del 
apoyo a los insurgentes del campesinado castellano, caracterizado como católico y que 
encajaría más en una baja clase media rural de pequeños o medianos propietarios o 
arrendatarios2 constituye un hecho incontrovertido. Por lo que respecta a Castilla la Vieja y 
León, se trató de la región donde más y donde principalmente el catolicismo se había 
transformado en un movimiento católico de masas, en buena parte campesinas, bajo el 
liderazgo del joven abogado salmantino, José María Gil Robles pero con la cooperación 
esencial del clero local que fue el que se habría encargado de unir “la defensa de la religión 
con la del orden y de la propiedad”3. Un sector social, incluso, que para el dirigente más 
genuino del fascismo castellano, el vallisoletano Onésimo Redondo, debería de ser el eje de 
una revolución nacionalista4. Si se le agregan Álava y Navarra, como hacía El Pensamiento 
Alavés de 20/02/1936, se trataría de “una región esencialmente contrarrevolucionaria”, de 
una “Nueva Covadonga” que en caso extremo serviría de refugio frente a la Revolución a 
quienes huyeran de ella y desde donde se emprendería la “Reconquista de España”5. 

No es nuestro propósito el defender aquí posiciones contrarias a las sostenidas por tan 
autorizados colegas, sino tan solo llamar la atención sobre el hecho de que en la vasta región 
castellanoleonesa pugnaron también por oírse otras voces en los años de la II República, 
procedentes de otros sectores del campesinado que se alinearon tras banderas o ideologías 
sustancialmente diversas de la del nutrido sector católico y propietario. Y aunque no se pueda 
magnificar la entidad de quienes aspiraban a un modelo distinto de sociedad y, 
específicamente, de relaciones sociales agrarias, tampoco se les puede ignorar o meter en el 
mismo saco, proyectando la imagen de una región y, especialmente, de un mundo rural 
unánimemente alineado tras los militares insurgentes. El caso de la provincia de Valladolid 
creemos puede ser muy útil para exponer nuestro argumento que, enfocado desde otro punto 

                                                           
1 Observado  desde una perspectiva actual, se trata de una de las regiones más extensas de la actual 
Unión Europea, situada tan solo por debajo de la región sueca de Övre Norrland y de la finlandesa de 
Pobjois-Suomi, cuyas condiciones climáticas limitan mucho la posibilidad de asentamientos humanos, 
razón por la cual Castilla y León sería la región europea con una mayor superficie humanizada: RAMÍREZ 
ESTÉVEZ, G., Un ensayo sobre la población de Castilla y León, Estévez editor, 2005, pp. 208-209. 
2 Así, PAYNE, S. G., La revolución española, Barcelona, Argos, 1977, p. 231. Este campesinado, integrado 
en los sindicatos católicos y en la Confederación católico-agraria habría sido la base electoral de la CEDA: 
PÉREZ, J., Historia de España, Barcelona, Crítica, 1999, p. 589. 
3 CASANOVA, J., República y Guerra Civil, Vol. 8 de la Historia de España dirigida por Josep Fontana y 
Ramón Villares, Sabadell, Crítica/Marcial Pons, 2007, p. 82. 
4 CARR, R., España, 1808-1939, Barcelona, Ariel, 1969, p. 618. 
5 Ibídem, p. 170. 
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de vista, el de la represión desatada una vez que la sublevación militar triunfó en todo el 
territorio provincial y castellanoviejo, ya ha se ha visto respaldado en las búsquedas llevadas a 
cabo por las asociaciones de recuperación de la memoria histórica. Un dato secundario, pero 
significativo, como el de la relación de prisioneros en el campo nazi de Mauthausen, originarios 
de pueblos de la provincia vallisoletana (24, de un total de 39 comprendiendo a los originarios 
de la capital), subraya la pertinencia de la dirección en la que pretendemos argumentar6. 

Es el apoyo al partido socialista y la implantación de la UGT en el medio rural lo que va a 
concentrar sobre todo nuestros esfuerzos a la hora de redactar esta comunicación, prestando 
una especial atención al hecho asociativo, a la creación de agrupaciones socialistas en la 
provincia vallisoletana, y a los resultados cosechados en las tres elecciones celebradas entre 
1931-1936, para valorar el apoyo específico al Partido Socialista cuando concurrió en solitario, 
lo que sucedió en noviembre de 1933, como a las coaliciones que llevaban en su programa el 
cumplimiento de un proyecto republicano socialmente avanzado y en las que los socialistas 
ocuparon un papel en absoluto secundario.  Completaremos nuestra argumentación con una 
reconstrucción de la respuesta que en el campo vallisoletano tuvo el llamamiento a la huelga 
general de octubre de 1934. 

Hay que recordar en primer termino que la implantación en la provincia del Partido Socialista y 
de sociedades de resistencia afines o vinculadas orgánicamente a la UGT venía de atrás, 
remontándose a los primeros años del siglo XX, en que, en las elecciones municipales de 1903 
resultaron electos 28 concejales de ese signo político y una pequeña localidad de la Tierra de 
Campos, Urones de Castroponce, pudo contar así con el primer alcalde socialista de España. 
Esos prometedores resultados –que no significaron, empero, el inicio de una línea ascendente 
en la presencia en la política local-, son inseparables ya de una cierta proliferación de 
sociedades de resistencia en las que ingresarían jornaleros y mozos de labranza en una serie 
de localidades rurales de esa vasta comarca cerealista (no solamente en su parte vallisoletana) 
y de un movimiento huelguístico que atrajo la atención del Gobierno y de la opinión pública, 
motivando la apertura de una interesante información por parte del Instituto de Reformas 
Sociales7.  

Posteriormente este proceso de inicial implantación experimentaría un prolongado bache, 
inseparable del que  vivió también la UGT a escala general8, y del que saldría solamente en los 
años de la crisis de la Restauración, en que hubo un renacer societario y huelguístico (unas 42 
huelgas registradas en la provincia para el periodo 1914-1923) al que contribuyeron los 
dirigentes socialistas vallisoletanos y, muy especialmente, Remigio Cabello, el líder histórico y 
fundador del socialismo en la provincia, así como el muy controvertido, dada su peculiar 
evolución política, Oscar Pérez Solís. Ambos intervendrían en la creación, el 30 de mayo de 

                                                           
6 La lista completa en la página web de la Asociación para la recuperación de la memoria histórica. 
Valladolid. 
7 La obra de referencia a este respecto es: BUYLLA y G. ALEGRE, A., Memoria acerca de la información 
agraria en ambas Castillas, encomendada a este Centro por Real Orden de 25 de junio de 1904, Madrid, 
Imprenta de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1904 [hay una reedición de 1977 con un estudio 
introductorio de Julio Aróstegui que se publicó con el título de Miseria y conciencia del campesino 
castellano]. Entre la bibliografía moderna cabe citar: REDONDO CARDEÑOSO, J. A., 1904. Rebelión en 
Castilla, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2013, pról.. de Pedro Carasa, y CORPA RUMAYOR, M., Los 
pioneros. La política socialista en los ayuntamientos (1891-1905), Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 
2006. 
8 Según datos de la propia UGT, el número de secciones y de federados (incluyendo otros sectores 
productivos y oficios) en la provincia de Valladolid ascendía, en la primavera de 1905, a 21 y 1.792 
respectivamente, habiendo descendido en el otoño de 1907 a tan solo 12 y 694: El Socialista, 
29/03/1905 y 18/10/1907. Véase CUADRAT, X., Socialismo y anarquismo en Cataluña. Los orígenes de la 
CNT, Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, 1976, pról. de Casimir Martí,  p. 145 y ss   
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1920, del Sindicato agrícola de Valladolid que, entre otros objetivos se propuso el de luchar 
contra el caciquismo por unas vías democráticas y reformistas9. En concordancia con estos 
hechos, aumentó moderadamente el número de sociedades obreras, hasta un total de 78, 
aunque no cayeran bastantes de ellas dentro de la órbita de la Unión General de Trabajadores, 
máxime cuando Valladolid, dentro de Castilla y León había contemplado un fuerte desarrollo 
del sindicalismo agrario creándose numerosos sindicatos agrícolas (término que en esta época 
hay que contraponer al de sociedades), no solamente católicos cuyo objetivo era, entre otros, 
el de erigir un valladar a la penetración del socialismo en el campo.  

Si nos circunscribimos tan solo al sindicalismo católico, se observa como logró una 
considerable implantación en la provincia, por cuanto más del 50 % de sus municipios 
contaron con una entidad de este tipo entre 1913 y 193510. Una presencia que en numerosos 
pueblos, como por ejemplo, los del partido judicial de Villalón de Campos serviría para 
potenciar entre las sociedades obreras de signo socialista la construcción del antagonista 
contra el que tomar posiciones y movilizar a sus afiliados.  

En cualquier modo, cuando se instauró el régimen republicano, existía ya una cierta malla 
societaria, integrada o cercana a la UGT y al PSOE, desde la que cabe imaginar se tendieron 
nuevos eslabones a otros municipios, en un proceso que, a lo que parece, fue rapidísimo, ya 
que a lo largo de 1931 se inscribieron en el registro del Gobierno civil de Valladolid 125 
sociedades obreras, correspondientes a otros tantos pueblos, si bien en ciertos casos no serán 
estrictamente nuevas, sino efecto de la refundación de otras registradas anteriormente. Así, 
cuando se celebró el Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, en 
1932, estuvieron representadas 146 sociedades, lo que suponía una elevada presencia en la 
provincia, en cerca del 62 % de los municipios, aunque seguramente desigual entre sus 
comarcas o partidos judiciales11.  

La cifra total de federados cuando tuvo lugar dicho evento ascendió a 11.009, una cifra 
respetable que conviene poner en relación con la población censada en la provincia 
(excluyendo a la capital) en 1930 en el grupo de industrias y profesiones forestales y agrícolas y 
que ascendía a la cifra de 40.93212. Según eso, el número total de inscritos en la Federación 
ugetista supondría el 26,89 % de la población activa agraria total de la provincia, un dato que 
nos parece notable y que ya por sí mismo ayuda a entender los temores de terratenientes y 
patronos agrícolas castellanos enfrentados a la rápida movilización de todo este colectivo13, 

                                                           
9 Referencia en MARTÍNEZ CELADA, J. L., “Crecimiento y consolidación (1910-1930)”, en Manuel Redero 
San Román (Ed.), La Unión General de Trabajadores en Castilla y León (1888-1998). Historia de un 
compromiso social, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca/Caja España/Fundación 27 de 
Marzo, 2004, p. 128. En el acto fundacional estuvieron representadas 43 sociedades que encuadraban a 
unos 3.000 trabajadores, entre representados y adheridos: El Socialista, 04/06/1920, p. 4: “Importante 
asamblea. Constitución de un Sindicato provincial de agricultores”. 
10 Exactamente en el 56,54 %, según los datos que aporta REYES, M. de los, La Casa Social Católica de 
Valladolid (1881-1946). Renovación social y presencia cristiana, Madrid, Ediciones Encuentro, 2013, p. 
291. Sobre el caso específico de Villalón de Campos: MARTÍNEZ, M., Tierra de Campos. Cooperativismo y 
sindicalismo agrario: la Federación de Sindicatos del Partido de Villalón, Valladolid, Institución Cultural 
Simancas, 1982.  
11 Este dato, como también, el número de federados en Memoria del II Congreso Federación Nacional de 
Trabajadores de la Tierra (1932), Jaén, Publicaciones de la Universidad de Jaén 2000 [Edición facsímil], 
nota introductoria de Salvador Cruz Artacho, Francisco Cobo Romero y Manuel González de Molina, p. 
322. 
12 Los datos en: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, Censo de población de 1930. Oviedo, León, 
Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, Madrid, 1930, pp. 46-47. 
13 Según datos facilitados por las propias sociedades obreras, en Valladolid, a la altura del Congreso de 
1932, se habrían declarado 41 huelgas, lo que colocaba a Valladolid en el 9º puesto provincial, es cierto 
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pese a que no se nos oculta que los sectores sociales que proporcionaron todo este caudal de 
federados, fundamentalmente jornaleros, no eran mayoría en la sociedad rural vallisoletana (a 
diferencia de lo que ocurría contemporáneamente en otras provincias meridionales), aunque 
sí que constituyeron una muy numerosa y activa minoría. Es cierto, sin embargo, que según 
datos de la propia Federación local de Sociedades Obreras, de marzo de 1933, la cifra de 
afiliados a la FNTT experimentó pronto una caída muy sensible, pasando a tan solo a 7.72914. Y 
por lo que conocemos del congreso provincial de la FETT celebrado a finales de mayo de 1936 
en la capital vallisoletana, ese retroceso no solo no se había corregido, sino que, incluso, se 
había agravado: en dicho evento estuvieron representados 6.554 federados y 103 
localidades15. No resulta fácil de interpretar ese descenso (dejando de lado la fiabilidad de las 
cifras del Congreso nacional de 1932), pero se nos ocurren tres posibles causas: en primer 
término la reorganización del elemento patronal agrícola, que seguramente reposó ahora, en 
lugar de, explícitamente, sobre el sindicalismo católico agrario, en asociaciones patronales 
constituidas en 1932 y 1933 en diferentes partidos judiciales con la idea de crear una única 
patronal provincial, a cuyos efectos tuvo lugar una asamblea, el 31/04/1933, en el Teatro 
Pradera de la capital vallisoletana16, apenas mes y medio después de otro gran acto celebrado 
en Madrid y promovido por la Unión económica recogiendo los “clamores de las entidades 
agrarias”17. 

En segundo lugar, en el incremento del amarillismo y la deserción de antiguos federados, que 
o bien fueron recuperados por las entidades patronales de signo interclasista que siempre 
habrían patrocinado esa vía (como los sindicatos católicos), o ingresaron en entidades obreras 
claramente emplazadas en las antípodas de las socialistas, de lo que hay algunos testimonios, 
como, por ejemplo, en Peñafiel, donde se habría creado una entidad de ese signo, denominada 
La Fraternal, algunos de cuyos miembros se vieron implicados en una colisión sangrienta, 
ocurrida el 1º de mayo de 1934, con obreros pertenecientes a la Casa del Pueblo18. 

Y, por último, en disensiones internas dentro de la propia organización provincial de la FETT. 
En efecto, por lo que sabemos del último congreso provincial, de 1936, el que había sido su 
secretario, Baldomero Redondo, y que había desempeñado un papel relevante como 
interlocutor entre las sociedades locales y el Gobernador civil (al menos en el bienio de 1931-
1933, en que ocupó el cargo José Guardiola Ortiz), fue expulsado bajo la acusación de haber 
malversado fondos. Igualmente, otros dirigentes que procedían de la etapa anterior, habiendo 
sido elegidos en una asamblea celebrada en Medina del Campo en agosto de 1933, como 
Teódulo Muñoz o Hilario Núñez, serían también expulsados19. Pero quizás resulte aún más 
expresivo de los recelos y tensiones internas lo ocurrido al abogado de la Federación y, más 
tarde, presidente del jurado mixto de Medina del Campo, Lorenzo Sarabia, quien el 
14/06/1933 fue acosado y casi linchado por un grupo de mujeres que reclamaban su dimisión 
movidas al parecer por los rumores que circularon entre los obreros agrícolas en huelga y que 

                                                                                                                                                                          
que superada por la prov. de Palencia, con 50: Memoria del II Congreso Federación Nacional de 
Trabajadores de la Tierra (1932), p. 224. 
14 Véase PALOMARES, J. M., El socialismo en Castilla. Partido y sindicato en Valladolid durante el primer 
tercio del siglo XX, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1988, p. 77. El dato se publicó en el semanario 
socialista local, Adelante. 
15 El obrero de la tierra, 30/05/1936. 
16 El Norte de Castilla, 03/05/1933, pp. 1 y 5. 
17 CABRERA, M., La patronal ante la Segunda república. Organizaciones y estrategia, 1931-1936, Madrid, 
Siglo XXI, 1983, p. 188. 
18 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Justicia contemporánea, C. 4703-2. El choque se saldó 
con tres fallecidos. Uno de los procesados designó como abogado al líder jonsista Onésimo Redondo. 
19 PALOMARES, J. M., El socialismo en Castilla, op. cit., p. 62, citando una información de Adelante. 



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

6
 6 

habrían sido difundidos por otros vocales del mismo jurado20, de que Sarabia se había vendido 
al confeccionar las bases de trabajo que habrían estado en el origen de la huelga21. 

Aunque se trate de organizaciones tan cercanas (especialmente desde la coyuntura de 
1916/1917), trataremos separadamente de la implantación del PSOE e intentaremos valorar el 
peso que adquirió en el medio rural vallisoletano en los años de la II República, manejando 
principalmente sus resultados electorales. Pues bien, agrupaciones socialistas en la provincia 
ya se fundaron desde los primeros años del siglo XX, habiendo, por ejemplo, en 1902, sendas 
organizaciones de este tipo en las localidades de Medina del Campo y Villanubla 
incorporándose algunos años más tarde la de Rueda y otras varias que surgieron para luego 
desaparecer/reaparecer. A comienzos de los años 1920 tuvo lugar un sensible incremento de 
dichas entidades, llegando a 22 en 1922, que alcanzarían nada menos que la cifra de 40 en el 
bienio 1929-1930 para luego reducirse, si bien aumentó el número de afiliados que llegaron a 
ser 1.527 en 1932. Pueblos que registraron una considerable conflictividad en los años 
republicanos, como Mayorga de Campos, Medina de Rioseco, Nava del Rey, Olmedo, Tiedra, 
San Román de Hornija, entre otros, contaron con agrupaciones socialistas activas en esa 
época22.  

Entre las que se fundan (o refundan) en la década de 1930, figuran las de Tudela de Duero, 
Matapozuelos, La Zarza, La Seca, Villalón de Campos, Alcazarén, entre otras23, según el libro-
registro del Gobierno Civil24, y vale la pena destacar también la creación de algunas dirigidas a 
encuadrar a colectivos específicos como las mujeres o los jóvenes: así, se constituyen 
juventudes socialistas en localidades como Rueda, Nava del Rey, Torrecilla de la Orden, 
Medina del Campo, Medina de Rioseco o Tiedra y, prueba de que la captación del elemento 
juvenil estaba cobrando importancia puede ser que en una fecha muy tardía pero significativa 
de la movilización de todo este colectivo de edad25, como el 22/05/1936, se inscribió en el 
Registro, aportando el consiguiente reglamento, la Federación de juventudes socialistas de la 
provincia. También se crearon algunas, pocas, agrupaciones socialistas femeninas, como 
ocurrirá en las localidades de Alaejos y Torrecilla de la Orden, ambas de la primera mitad de 
1932, si bien cabe la posibilidad de que en algunas de las entidades locales del Partido se 
formalizara la existencia en su interior de un Grupo Femenino, tal y como prescribía el 
programa de esta formación política. Sin duda, la sanción constitucional del sufragio femenino 
estimularía estas iniciativas a la que respondieron también algunas campañas de propaganda 
dirigidas a las mujeres de los campesinos y llevadas a cabo por el grupo femenino de 
Valladolid. Sabemos, por otro lado, que dirigentes como Matilde la Torre hizo campaña por 
tierras castellanas26 y que se pensaba invitar a Margarita Nelken para los actos de inauguración 
de la Casa del Pueblo de Tordesillas para que, entre otras cosas, les hablara a las mujeres, 

                                                           
20 Es el caso de Eulogio de Vega Colodrón, que quizás sustituyó a Redondo como secretario de la FTT, ya 
en noviembre de 1933. Compaginaba ese cargo con el de Alcalde de la villa de Rueda. Véase su 
declaración en el extenso sumario instruido por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas y huelga 
revolucionaria, hechos ocurridos en Rueda en octubre de 1934: Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid, Justicia contemporánea, C. 4262-1. Sobre sus vicisitudes posteriores (se escondió al 
producirse la sublevación, convirtiéndose en un topo), puede verse la entrada en el Diccionario 
biográfico español de la Fundación Pablo Iglesias. 
21 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Justicia contemporánea, C. 4284-13.  
22 PALOMARES, J. M., El socialismo en Castilla, op. cit., pp. 37-38. 
23 Jesús María Palomares da una relación más completa, basándose en las noticias de El Socialista y otras 
fuentes: PALOMARES, J. M., El socialismo en Castilla, op. cit.,, p. 38 
24 Archivo Histórico Provincial de Valladolid, Gobierno Civil, C. 1481-1. 
25 Como se pone de manifiesto en SOUTO KUSTRIN, S., Movilización democrática, estalinismo y 
revolución en la República española, Valencia, Universitat de València, 2013. 
26 “Por tierras burgalesas. Propaganda social”, en El Obrero de la Tierra, 06/05/1933. 
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“algo timoratas por la labor de catequesis que realizan los curas y las señoras de los 
caciques”27. 

Otra manera de valorar el peso real del Partido Socialista entre los campesinos vallisoletanos 
es a través de su participación en los distintos procesos electorales que se llevaron a cabo en 
los años republicanos y que es preciso estudiar en relación con el voto a otras formaciones 
republicanas de izquierda o centro-izquierda, ya sea porque fueron en coalición o porque 
dejaron de hacerlo y concurrieron en solitario, como en noviembre de 1933. Pero calibrar 
primero el específico voto rural al PSOE es importante de cara a nuestra argumentación y para 
ello utilizaremos el respaldo electoral a los candidatos presentados por el Partido en las dos 
primeras elecciones: al histórico líder local, Remigio Cabello, Luis Araquistáin  (electos) y José 
Garrote Tebar en las Constituyentes de 1931 y a Eusebio González Suárez y el exalcalde de la 
capital, Federico Landrove Moiño que resultaron elegidos en las legislativas de 1933 en las que 
también recibieron sufragios el ya mencionado R. Cabello y otro dirigente local, muy ligado al 
Sindicato ferroviario, Víctor Valseca: observamos que en ambas ocasiones  se trató de un voto 
bastante estable en porcentaje, de un 24,16% en las Constituyentes; y de un 25,96% en las de 
1933, en que voluntariamente concurrieron solos. Cifras, sobre todo la segunda, que indican 
que el Partido Socialista había logrado constituir una masa de afiliados y simpatizantes nada 
despreciable en las zonas rurales, seguramente ya desde los últimos tiempos de la Monarquía, 
si bien no habían logrado contener el ascenso incuestionable de los partidos derechistas y, a la 
postre antirrepublicanos. Una tarea para la que se necesitaban de otros apoyos que, si 
tenemos en cuenta que el voto socialista provenía con toda probabilidad de la población 
jornalera, aún abundante por la todavía incipiente mecanización de los trabajos agrícolas, 
además de los obreros radicados en los núcleos de población más grandes y con una economía 
más diversificada, hubieran debido de salir de los estratos intermedios de la sociedad rural, de 
los titulares de pequeñas y medianas explotaciones, ya fuera en calidad de propietarios o de 
arrendatarios, que es donde se jugó realmente el respaldo o el rechazo que globalmente 
obtuvo el régimen republicano en Castilla la Vieja y León. 

Este apoyo electoral al Partido Socialista no fue territorialmente homogéneo, como resultará 
fácil de suponer, y en la realidad fueron muy escasos los municipios en los que dicha formación 
política obtuvo una mayoría de votos. Tomando como base las elecciones generales de 1933, 
en solo nueve municipios logró imponerse sobre los candidatos de la derecha católica y 
agraria, si bien entre ellos figuraban algunos de los más importantes, como Medina de Rioseco, 
Medina del Campo, Rueda o Tudela de Duero. Si descendemos un peldaño en nuestras 
expectativas, el número total de municipios en los que el PSOE, en estos comicios, superó el 
listón del 25% de los sufragios fue de 78, lo que suponía el un tercio del total (236), si bien 
cabe señalar que en algunos de los más relevantes, como Villalón de Campos, Olmedo o 
Mayorga conseguía unas cifras superiores o muy cercanas al 40 %.  

Es verdad que si sumáramos a los apoyos recibidos, los del candidato por Acción Republicana, 
Isidoro Vergara Castrillón, que compitió en solitario en los comicios de noviembre de 1933, las 
posiciones de la izquierda en los municipios vallisoletanos hubieran mejorado algo, aunque no 
sustancialmente porque dicho candidato logró entonces una cifra exigua de votos, no llegando 
a los 5.500 en el Valladolid rural. De todo ello se desprende que el Partido Socialista había 
logrado constituir algunos baluartes repartidos por la provincia, muy pocos, como las dos 
Medinas y enclaves significativos de militancia en un número apreciable de los municipios 
rurales, pero en modo alguno en la mayoría de ellos. Es cierto que eso se compensaba en parte 
con la difusión, mucho mayor a escala territorial, de las sociedades de obreros agrícolas 
integradas en la FTT, cuyos locales servían a la vez de Casas del Pueblo en donde simpatizantes 

                                                           
27 Carta de Gabino Martínez,  desde Tordesillas, en El Obrero de la Tierra, 07/01/1933. 
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y afiliados, incluso en el ambiente hostil que existió en muchas localidades pudieron mantener 
vivos sus ideales y esto explicaría seguramente la estabilidad en el voto a los socialistas. 

Pero como hemos avanzado antes, por lo que respecta a la vasta Meseta castellana -la cuna 
histórica del liberalismo español de acuerdo con la historiografía romántica , una visión que 
aún pervivió en los escritores de las generaciones de 1898 y 1914-, la gran baza estratégica en 
el pulso final entre la República y sus enemigos se estaba jugando en realidad en otra parte, en 
la orientación del voto de los estratos intermedios antes citados. Un voto que, plausiblemente 
se había repartido en las elecciones de 1931 entre la Conjunción republicano-socialista y los 
candidatos agrarios y de la derecha católica, pero con un sesgo favorable a la primera opción, 
que se impuso en las áreas rurales con un 49,2 % de los votos, frente al 47,03 % de sus rivales. 
Diferencia que se agrandaría, llegando a cerca del 53 % si sumáramos los votos a otras 
candidaturas republicanas, algo que sería perfectamente lícito. 

En definitiva, parece claro que en estas primeras elecciones dirigidas a establecer el marco 
constitucional del nuevo régimen los electores rurales de la provincia, incluyendo aquí a una 
porción muy considerable de los estratos intermedios citados, votó a favor de los partidos que 
habían traído la República, si bien no puedan desdeñarse en modo alguno los muy 
prometedores resultados de sus antagonistas, máxime si tenemos en cuenta la improvisación y 
desorganización con que hubieron de concurrir a la elección. 

Es altamente significativo, no obstante, lo que pasa en los siguientes comicios de noviembre 
de 1933 por cuanto los candidatos agrupados en la Unión de derechas, que se presentaban 
como los más genuinos defensores de los intereses de las clases rurales, lograron el 58,3 % de 
los votos. Es cierto que otros candidatos republicanos, entre los que descollaban los radicales 
lograron, siempre en las zonas rurales, algo más del 14 %, pero la retirada de la fidelidad 
inicialmente otorgada a los partidos republicanos de izquierda o centro-izquierda (sin entrar en 
la cuestión de si las formaciones que se presentaban ante todo como agrarias, muy 
beneficiadas ahora cabe clasificarlas como republicanas) en el campo vallisoletano era algo 
palmario28 y, más aún la aversión hacia el proyecto reformista avanzado que el nuevo régimen 
había postulado desde su estreno y que había definido hasta entonces su identidad. Desde esa 
perspectiva, los apoyos, muy problemáticos además, por el sesgo más izquierdista que estaba 
exhibiendo Largo Caballero y su corriente, se estaban reduciendo casi a los votantes 
socialistas, mayoritariamente jornaleros, cuyas demandas eran vistas a estas alturas con una 
fuerte aprensión por los patronos agrícolas, ya fueran grandes o pequeños. Como anticipamos 
más arriba, resulta realmente significativo, por no decir que desolador para la viabilidad del 
proyecto citado entre los votantes del agro vallisoletano lo ínfimo del apoyo electoral que 
recibió Acción Republicana y su candidato, Vergara Castrillón en estas elecciones de 1933. 

La recuperación, en otras condiciones, y con ambigüedades y condicionamientos varios por 
parte de los firmantes, del proyecto reformista de 1931 mediante el pacto del Frente Popular29 
no posibilitó el enderezar las preferencias electorales y borrar la desafección que se había 
instalado en muchos votantes. Los resultados en los distritos rurales vallisoletanos el 
16/02/1936 muestran que el apoyo a dicho proyecto había menguado considerablemente, si lo 

                                                           
28 Véase, GONZÁLEZ CALLEJA, E., et al., La Segunda República española, Barcelona, Pasado y Presente, 
2015, p. 700. Y es que, a nuestro juicio, no puede hablarse todavía de una manifiesta y generalizada 
hostilidad por parte del campesinado castellano. Remitimos para ello a otro trabajo nuestro: SERRANO 
GARCÍA, R., “La politización del campesinado castellano en la II República (1931-1933). Una 
aproximación al caso vallisoletano, en María Concepción Marcos del Olmo, coord.., El primer bienio 
republicano. Cultura política y movilización ciudadana entre 1931 y 1933 (en prensa). 
29 Tal y como acabó denominándose por influencia comunista: SÁNCHEZ PÉREZ, F., “¿Una guerra 
realmente inevitable?”, en Francisco Sánchez Pérez (coord..), Los mitos del 18 de Julio, Barcelona, 
Crítica, 2013, pp. 39-40. 
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comparamos con la situación de 1931: ahora solo obtendrá el 32,18 % de los sufragios, 
repartidos en muchos distritos de forma equitativa entre los candidatos aportados por el PSOE 
y los que acudieron bajo las siglas de Izquierda Republicana y Unión Republicana, pero esa 
equidad no debe llamarnos a engaño: hay que interpretarla en gran medida como un 
préstamo que los votantes del PSOE, un electorado bastante estable como se ha visto, hicieron 
a estos últimos quienes por sí solos, como se había demostrado en 1933, tenían muy poco 
atractivo ya entre el electorado rural30. A lo sumo, y según nuestros cálculos, pudieron 
recuperar algo de apoyo y aportar a la candidatura conjunta unos siete u ocho puntos 
porcentuales. Las políticas agrarias seguidas por los gobiernos republicanos, en especial por lo 
que atañe a los cereales, es obvio que tuvieron una responsabilidad importante en ese eclipse 
de las opciones republicanas reformistas entre los votantes vallisoletanos, pero en este punto 
de la corta vida de la Segunda república española quizás las invocaciones a la defensa del 
orden, de la propiedad, de la religión católica, de la patria, en una región cuya identidad 
territorial se había confundido tan estrechamente con la española y que aún era 
acendradamente católica, tuvieron ahora más importancia que el tan debatido problema 
triguero que periódicos como el vallisoletano El Norte de Castilla habían venido agitando 
constantemente. 

Pero un resultado, el de las elecciones de febrero de 1936 que visto desde otra perspectiva, la 
de la imagen unánimemente derechista, inclinada a aceptar soluciones autoritarias, e 
intolerante en materia religiosa, como la que se ha impuesto a la hora de caracterizar el 
comportamiento de los votantes campesinos de la Meseta castellana, obligaría si no a 
revisarla, sí a matizarla ya que al menos había cerca de un tercio de esos electores que 
políticamente caminaban por la senda contraria. Incluso si contabilizáramos como liberal, no 
autoritario –y lo era, incuestionablemente, pese a la hostilidad de esa formación política hacia 
socialistas y azañistas-, el apoyo recibido por el único candidato del Partido Radical en estos 
comicios, el abogado Joaquín María Alvarez Taladriz, esa porción de electores rurales 
favorables a la continuidad del régimen parlamentario en vigor, sería mayor, aunque siempre 
minoritaria. 

Otra forma interesante de calibrar la presencia de los socialistas en el medio rural vallisoletano 
es estudiar la incidencia en la provincia de los sucesos de octubre de 1934, que fueron 
moderadamente importantes, como ya se ha resaltado en algunos estudios31, y que permite 
vislumbrar el activismo de determinados núcleos u organizaciones socialistas y ugetistas en el 
medio rural, es cierto que bajo la dirección de determinados dirigentes de la capital y con el 
matiz de que algunos de los episodios más relevantes ocurrieron en núcleos semiurbanos, de 
composición social más compleja. Para hacerlo nos basaremos especialmente en sumarios de 
la jurisdicción militar y civil, y, secundariamente, en las informaciones que sobre los consejos 
de guerra más enjundiosos ofrecieron los periódicos de la capital vallisoletana.  

Pues bien, según esas fuentes, el movimiento, previsto desde hacía unos meses antes, y 
consistente en una huelga general de matices revolucionarios, se llevó a cabo, adoptando 
diferentes modalidades, al menos en los municipios de Medina de Rioseco, Medina del Campo, 
Olmedo, Tudela de Duero, Rueda, Aguilar de Campos, Pedrajas de San Esteban, Alcazarén y 
Cigales. Fue en Rioseco y en Aguilar donde lo ocurrido presentó un cariz revolucionario ya que 

                                                           
30 Sobre esta cuestión y, más en general, sobre los procesos electorales en las distintas provincias de 
Castilla y León en esta etapa es imprescindible: MARCOS DEL OLMO, M. C., Voluntad popular y urnas. 
Elecciones en Castilla y León durante la Restauración y la Segunda República (1907-1936), Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1995. 
31 ARMH Valladolid, La revolución de octubre de 1934 en Valladolid. Algunos ejemplos significativos: 
Cigales, Medina de Rioseco, Tudela de Duero, Valladolid, Valladolid, 2009. Un relato pormenorizado y un 
actualizado análisis del movimiento de octubre a escala general en GONZÁLEZ CALLEJA, E. et al. La 
Segunda República española, op. cit., pp. 946-975. 
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en la primera de las localidades los sucesos se sustanciaron en un enfrentamiento armado 
entre los huelguistas y la reducida fuerza de la Benemérita que en la mañana del 05/10 se 
hallaba presente en el pueblo resultando muerto el sargento Mauro Andrés Castañeda y 
herido el teniente y dos números. Como consecuencia de dichos sucesos se sometió a la 
jurisdicción militar nada menos que a 82 procesados32. En Aguilar de Campos, por su parte, 
donde no debía de existir una dotación del instituto armado, los huelguistas se apoderaron del 
Ayuntamiento, izaron en su balcón la bandera de la Sociedad obrera El Sol y exigieron al 
Alcalde y al juez municipal el bastón de mando33.  

En otras localidades, como Tudela de Duero o Rueda, también la huelga estaba previsto que 
adquiriera esa tonalidad y de hecho, en el primero de esos pueblos, se habría acordado en una 
reunión celebrada en la Casa del Pueblo, apostarse en el puente sobre el río, para, allí abatir a 
los guardias civiles que lo atravesaran, aunque luego se desistió de ese propósito34. Los únicos 
incidentes consistieron en realidad en el corte de la línea telefónica y en los intentos de que la 
central eléctrica se sumara a la huelga. En Rueda, por su parte, varios huelguistas cortaron las 
líneas telegráficas en un punto de la carretera Madrid-la Coruña. En cambio en Medina del 
Campo, Olmedo o Alcazarén, la huelga se desenvolvió pacíficamente aunque con piquetes y 
coacciones a los dueños de establecimientos, tierras de labor, lagares, etc. 

Por los datos que figuran en esta documentación, la preparación del movimiento abarcó a un 
número mayor de localidades rurales. Otra cosa es que los inicialmente complicados no se 
decidieran finalmente a promoverlo en sus respectivos pueblos. Sabemos, por ejemplo que en 
Cabezón de Pisuerga, en Corcos del Valle, Trigueros del Valle y Cigales, había grupos de 
socialistas a los que se les había repartido armas y que estaban en principio dispuestos a 
secundarlo. En estos pueblos ribereños del río Pisuerga se detuvo a una serie de paisanos en 
posesión de armas y explosivos, algo que también sucedió en otras localidades más distantes, 
como Villanueva de los Caballeros o Tamariz de Campos. En el caso concreto de Cabezón, un 
mecánico procedió a fabricar cuatro bombas a requerimiento de los directivos de la Casa del 
Pueblo local que habrían supuestamente recibido instrucciones de asaltar la Casa-cuartel de la 
Guardia Civil y de matar a los derechistas más significados. 

A juzgar, además, por la información contenida en otros sumarios, es posible que estos 
repartos de armas previos a la intentona de octubre, hubieran adquirido un radio mayor, de 
acuerdo con los registros y cacheos realizados por el Instituto armado y ordenados por el 
Ministro de la Gobernación, unas dos semanas antes de que aquella tuviera lugar, en pueblos 
de los partidos judiciales de Tordesillas y de Valoria la Buena. También con posterioridad, 
como evidencia un registro practicado en La Cistérniga el 10 de octubre35.   

Lo ocurrido en varios de estos pueblos subraya el papel jugado por determinados líderes 
socialistas o ugetistas de la provincia y entre ellos, el del ya citado Víctor Valseca, el del 
entonces diputado a Cortes Eusebio González Suárez o el del dirigente campesino Eulogio de 
Vega, Alcalde de Rueda y Secretario provincial de la FTT. Pero muestra asimismo que contaban 
o creían contar con apoyos suficientes en diferentes puntos de la provincia como para que el 

                                                           
32 Archivo militar del Ferrol, C. 153, Causa 74-34, sentencia que nos ha facilitado María Jesús Izquierdo. 
Un relato circunstanciado de lo ocurrido, basado en el examen de la documentación completa puede 
hallarse en La revolución de octubre de 1934 en Valladolid, op. cit., p. 35 y ss.  
33 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Justicia contemporánea, C. 4713-1. 
34 Posteriormente, no obstante, ya en la cárcel provincial, varios de los procesados negaron que tuvieran 
la intención de asesinar a los miembros de la Benemérita haciendo hincapié, como causa de sus 
preparativos revolucionarios, en la necesidad de estar prevenidos ante un posible ataque fascista. 
35 Posiblemente en relación con estos registros estuviera también la clausura de las Casas del Pueblo de 
varios pueblos del Valle del Esgueva: Fombellida y Torre de Esgueva: ARMHValladolid, La revolución de 
octubre de 1934 en Valladolid, op. cit., p. 7. 
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movimiento tuviera éxito. En varias de las declaraciones de los procesados, así en los sumarios 
penales –cuando las actuaciones se derivaron de la jurisdicción militar a la civil-, se resalta la 
responsabilidad de dichos líderes, especialmente la de Víctor Valseca, quien parece que fue 
quien organizó, en una reunión celebrada en Medina de Rioseco en el mes de junio de 1934, la 
preparación del movimiento en la Tierra de Campos, ya que a la misma acudieron al menos 
representantes de las sociedades obreras de Villanueva de los Caballeros y de Tamariz (no hay 
que olvidar que otro pueblo de esta comarca, Aguilar de Campos, también resultó 
directamente afectado). Valseca les ofreció líquido inflamable y cartuchos cargados con postas 
estriadas. Ese tipo de munición, además de bombas ya cargadas y con mecha también se lo 
habría facilitado Valseca al Presidente de la Casa del Pueblo de Cabezón de Pisuerga, Eugenio 
Garrido36, si bien la orden de poner en marcha el movimiento revolucionario y de transmitirla a 
los responsables socialistas de otras localidades próximas la habría recibido, en la sede 
socialista vallisoletana, del diputado González Suárez y del líder campesino Eulogio de Vega 
que fue quien llevó a su pueblo de Rueda una partida de pistolas marca César, que fueron 
repartidas entre los elementos de acción. Ese tipo de armas sería el mismo que se entregó en 
un pinar próximo a Tudela de Duero a varios de los procesados por lo sucedido allí. En este 
caso, uno de los encausados atribuyó a González Suárez el haber dado la orden de huelga 
general para los afiliados tudelanos, contenida en un papel escrito y con contraseña, que llevó 
uno de los dirigentes de la Casa del Pueblo local, Félix Recio37.  

El movimiento revolucionario, pues, tuvo cierta importancia en la provincia vallisoletana38 y 
confirma nuestra idea de una significativa presencia socialista –o ugetista- en el medio rural si 
bien ésta se dejó notar sobre todo en ciertos reductos en los que el Partido había logrado 
conquistar una posición sólida en medio, es verdad, de un ambiente que se volvió, en los años 
republicanos, mayoritariamente hostil. Si sumáramos  a las localidades en las que se llevó a 
cabo la huelga (o se intentó sin éxito verificarla), aquellas otras en las que los socialistas 
pusieron en marcha algún tiempo antes el paro general campesino de junio de ese año, el 
cuadro del activismo socialista en la provincia quedaría enriquecido. Aunque no vamos a 
proceder a su análisis, conviene recordar que dicha huelga se siguió –o se intentó-, como 
mínimo en los pueblos de Castrejón, Nava del Rey, Mayorga de Campos y Villalón de Campos 
que tenían como particularidad política el que los socialistas eran mayoritarios o 
habitualmente lograban buenos resultados en las elecciones. En Nava del Rey y en Mayorga, 
además, la huelga fue seguida por los afiliados de forma especialmente militante, al precio de 
enfrentamientos con obreros no asociados (uno de ellos resultó muerto en Nava del Rey) o 
con los patronos.      

 

 

 

                                                           
36 La fiabilidad de la declaración de Garrido y el supuesto plan insurreccional son puestos en cuestión, no 
obstante en La revolución de octubre de 1934…, op. cit., p. 23. 
37 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Justicia contemporánea, C. 6499-4. 
38 En el estudio citado de la ARMH se zanja esta cuestión, no obstante, estimando que no se demostró, a 
través de las causas instruidas contra los presuntos responsables, que existiera una intencionalidad 
revolucionaria atribuyendo en parte ese sesgo al modo como instruyeron la causa los fiscales y jueces 
militares: La revolución de octubre…, op. cit., pp. 58-59. Es cierto, de todos modos, que en la Europa del 
primer tercio del siglo XX (igual que en la centuria anterior), las aspiraciones revolucionarias por parte 
de la izquierda no estaban reñidas con la defensa de unos postulados democráticos, tal y como se 
documenta muy bien en el interesante libro de ELEY, G., Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, 
Barcelona, Crítica, 2001. 


