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Abstract: En los últimos años, la historiografía ha cuestionado el relato idílico de la transición 
democrática. Ésta no fue una obra de ingeniería política orquestada, dirigida y puesta en práctica desde 
altas instancias. Tampoco consecuencia lógica de las políticas desarrollistas. Al contrario: hombres y 
mujeres construyeron “democracia”. La transición en el ámbito rural suscita aún muchos interrogantes. 
Los focos, en este sentido, se han orientado hacia los enclaves urbanos. De un tiempo a esta parte, 
proliferan los estudios “desde abajo”. La dinámica democratizadora en el mundo agrario, no obstante, 
permanece, en un segundo plano. Por este motivo, la presente comunicación pretende desentrañar 
cuáles fueron las percepciones, actitudes y respuestas mediante las cuales diversas formaciones 
políticas, colectivos socio-culturales de centro-derecha, en la provincia de Granada, encararon la 
“cuestión agraria”, dando lugar a tres tipos de reacciones por parte de los sectores centristas y 
conservadores: de desinterés, de asunción y de rechazo. Partiendo de estas premisas, identificaremos el 
modo en que se imbricaron las asociaciones y grupos de centro-derecha granadinos en relación al motor 
discursivo de múltiples acciones de protesta. De la misma forma, veremos si el lenguaje político de estos 
sectores en relación a la “cuestión agraria” se readaptó durante este período. 
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1. Introduction 

A principios de la década de los noventa del pasado siglo, la transición española a la 
democracia se conceptualizaba como un proceso de reforma pactada, idílica, orquestada por 
las élites políticas desde las instituciones y de espaldas a los ciudadanos. Actualmente, las 
narrativas sobre el período han tomado otros derroteros.1 Hoy, buena parte de la 
historiografía acentúa el protagonismo de múltiples segmentos sociales durante el tránsito de 
la dictadura a la democracia.2 Especialmente en la última década, proliferan trabajos 
académicos que han subrayado el papel de agentes colectivos que, hasta entonces, eran 
relegados a un segundo plano en la consecución de un sistema de libertades. Esta perspectiva 
se contrapone a la de aquellos que continúan reproduciendo el relato de una transición 
mitológica, salpicada de escollos que supieron sortear un puñado de hombres a través del 
diálogo y del consenso. Dan por hecho, quienes así piensan, que las mentalidades, actitudes y 
acciones ciudadanas no fueron determinantes para construir, desde sus realidades locales, un 
sistema de libertades y pluripartidista allá donde, previamente, primaron el autoritarismo y la 
represión. Sin embargo, la ciudadanía no sólo influyó en la gran transformación sociopolítica 
que se produjo en España en los setenta y ochenta, sino que la protagonizó, contribuyendo, de 
este modo, a construir democracia, en un primer momento, y, después, a desarrollarla.3 

Pese a ello, aún permanecen muchos espacios en blanco sobre la transición “desde abajo”, 
sobre las dinámicas transformadoras en el ámbito rural, sobre los componentes dictatoriales 
que pervivieron y las discontinuidades políticas en las instituciones locales. En esta línea, se 
han consagrado estudios al sindicalismo socialista,4 a la implicación de la izquierda en los 
movimientos de protesta campesina durante el tardofranquismo y a lo largo del proceso de 
cambio,5 así como al origen y afianzamiento en provincias de partidos políticos que 
permanecieron en la ilegalidad hasta los primeros meses de 1977.6 No obstante, las 
continuidades y variaciones de las organizaciones y asociaciones más cercanas a los resortes 
del poder, en los meses previos a la muerte del dictador y en los años de transición, se han 

                                                           
1 Antonio HERRERA: «Los procesos de democratización durante la Transición española. Viejos debates, 
nuevas propuestas», Historia Social, 71 (2011), pp. 161-180; Pere YSÀS: «La Transición. Luces y 
sombras», Ayer, 79 (2010), pp. 31-57; Gonzalo PASAMAR: «¿Cómo nos han contado la Transición? 
Política, memoria e historiografía (1978-1996)», Ayer, 99 (2015), pp. 225-249.  
2 Algunas muestras relevantes, Xavier DOMÈNECH: «La otra cara del milagro español. Clase obrera y 
movimiento obrero en los años del desarrollismo español», Historia Contemporánea, 26 (2003), pp. 93-
112; Antonio HERRERA: «"Otra lectura de la transición española es posible". La democratización del 
mundo rural (1975-1982)», Ayer, 74 (2009), pp. 219-240; Óscar J. MARTÍN: «Oportunidades, amenazas y 
percepciones colectivas en la protesta contra el franquismo final, 1973-1976», Historia Social, 67 (2010), 
pp. 51-68. Teresa M. ORTEGA: «Democratizando la democracia. Estrategias de género de las 
trabajadoras agrícolas españolas (1977-1990)», Historia Agraria, 61 (2013), pp. 181-2009; Javier 
CONTRERAS: «Sociedad civil y movilización autonomista en Andalucía: los grupos de "Solidaridad 
Andaluza" (1975-1985)», Hispania Nova, 13 (2015), pp. 134-157. 
3 John MARKOFF: Olas de democracia, Madrid, Tecnos, 1999, pp. 15-16; Antonio HERRERA, John 
MARKOFF, Inmaculada VILLA: «La democratización del mundo rural en España en los albores del siglo 
XX. Una historia poco conocida», Ayer, 89 (2013), pp. 21-42;  
4 Antonio HERRERA: La construcción de la democracia en el campo (1975-1988). El sindicalismo agrario 
socialista en la Transición española, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2007. 
5 Candelaria FUENTES: El Partido Comunista de España y la democratización del mundo rural andaluz. La 
organización de la protesta jornalera y campesina y la difusión de valores prodemocráticos (1956-1983), 
Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012, pp. 275-380. 
6 Mónica FERNÁNDEZ: «La reorganización e implantación del PSOE durante la Transición democrática: el 
caso de Almería», Historia Actual Online, 14 (2007), pp. 107-113; Juan A. ANDRADE: «El PCE extremeño 
en el tardofranquismo y la transición», Revista de estudios extremeños, vol. 65, 1 (2009), pp. 379-416; 
Víctor Manuel SANTIDRIÁN: «PSOE, PCE, UGT y CCOO durante la transición en Galicia (1975-1981)», 
Historia del Presente, 25 (2015), pp. 63-80. 
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pasado por alto. De este modo, desconocemos las estrategias de la derecha para adaptarse al 
nuevo marco, salvo contadas excepciones,7 sobre todo en lo que se refiere a los espacios 
rurales.  

Por este motivo, queremos analizar cuáles fueron las propuestas de estos grupos sociales y 
políticos en relación a la realidad agraria. Porque, en los estertores del franquismo, la cuestión 
del campo y las reivindicaciones en pos de una reforma agraria ocasionaron alguna que otra 
fricción entre las autoridades locales y los jornaleros y labradores.8 Y porque, pese que a que 
las cúpulas sindicales y partidistas no hicieron hincapié en propuestas radicales para atender 
los déficits del sector primario, persistieron las reclamaciones.9 Para el sindicalismo de clase, la 
libertad de asociación y la posibilidad de elegir, sin cortapisas, a los representantes laborales y 
municipales no entrañaba, necesariamente, una democratización del mundo rural. Mientras 
tanto, el peso de éste en la estructura económica del país se reducía constantemente, en 
relación a la crisis de la agricultura tradicional, y empeoraban, paulatinamente, las condiciones 
de vida de quienes lo habitaban.10 Eso condujo a que, mediante movilizaciones de protesta, 
obreros del campo y pequeños y medianos propietarios agrícolas exigieran que se tomaran en 
consideración sus difíciles circunstancias. Y, al mismo tiempo, suscitó preocupación y reflexión 
en las organizaciones sociales de derecha, que no fueron ajenas a la relevancia que 
adquirieron las manifestaciones campesinas durante el proceso transicional.   

En este sentido, entendemos que algunos segmentos sociales, especialmente aquellos 
vinculados al Sindicato de Obreros del Campo (SOC), mantuvieron candente la cuestión agraria 
durante la transición andaluza.11 Iniciados los años ochenta, el proyecto de reforma promovido 
por el Ejecutivo autonómico situó en un primer plano la idoneidad de transformar el sector 
primario. Por contra, el discurso de los sindicatos y organizaciones profesionales de izquierda 
osciló entre reivindicaciones salariales, preocupación por el desempleo forzoso y exigencias de 
protección para los precios agrícolas en el mercado, y puntuales referencias a una reforma 
agraria en profundidad. En dichas ocasiones, retomaron la idea de repartir la tierra a aquellos 
sectores a los cuales, por derecho de trabajo, les pertenecía. De este modo, primaron 
problemas económicos coyunturales, agravados en un contexto de crisis, pero conceptos como 

                                                           
7 Por ejemplo, Ángeles GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: «La representación de los intereses empresariales en el 
franquismo: los Consejos Provinciales de Empresarios, 1965-1975», Pasado y Memoria, 3 (2004), pp. 73-
92; Ferrán GALLEGO: «Nostalgia y modernización. La extrema derecha española entre la crisis final del 
franquismo y la consolidación de la democracia (1973- 1986)», Ayer, 71 (2008), pp. 175-2009; Giulia 
QUAGGIO: «Política cultural y transición a la democracia: el caso del Ministerio de Cultura UCD (1977-
1982)», Historia del Presente, 17 (2011), pp. 109-125. 
8 Manuel ORTIZ: Las Hermandades de Labradores en el franquismo. Albacete 1943-1977, Albacete, 
Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel" de la excma. diputación de Albacete, 1992, p. 
177. 
9 Miguel GÓMEZ: «El movimiento jornalero durante la Transición», en Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA 
(ed.): La Historia de Andalucía a debate. I, Campesinos y Jornaleros, Barcelona, Anthropos- Diputación 
Provincial de Granada, 2000, pp. 135-155; Antonio HERRERA: «Los socialistas y la construcción de la 
democracia en el mundo rural durante la transición política, 1976-1986», en Teresa M. ORTEGA y 
Francisco COBO (eds.): La España rural, siglos XIX y XX, Granada, Comares, 2011, pp. 353-373; José 
Manuel NAREDO: «Reforma agraria, entre el mito y la realidad socio-ecológica», en Manuel GONZÁLEZ 
DE MOLINA (coord.): La cuestión agraria en la historia de Andalucía. Nuevas perspectivas, Sevilla, 
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Junta de 
Andalucía, 2014, pp. 133-156. 
10 Miguel GÓMEZ: «Jornaleros andaluces, ¿una clase en extinción? Un análisis de la conflictividad 
campesina en los años 80», en Eduardo SEVILLA y Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA (eds.): Ecología, 
Campesinado e Historia, Madrid, La Piqueta, 1993, pp. 375-408. José Manuel NAREDO: La evolución de 
la agricultura en España (1940-2000), Granada, Universidad de Granada, 2004, pp. 259-291. 
11 SOC: «Nuestro camino hacia la reforma agraria», Nación Andaluza, 2-3 (1984), pp. 241-243. 
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“justicia” e “igualdad” no dejaron de estar presentes, en disonancia con el modelo imperante 
en el campo. Análogamente, el reparto se engarzaba con la penetración de la democracia en la 
cotidianeidad ciudadana y con la consecución definitiva del cambio en las relaciones socio-
económicas. Y la respuesta de la derecha a dicha reforma agraria, y aun a su mera mención, no 
se haría esperar.   

Así las cosas, nos centraremos en la provincia de Granada y especialmente en la comarca de la 
Costa, para, a través de su estudio, identificar la reacción de los colectivos sociales y políticos 
vinculados a la derecha a las demandas de los trabajadores del campo de afrontar la secular 
cuestión agraria. Esta delimitación geográfica obedece, en primer lugar, a que en este 
territorio primaba el multifundismo y las pequeñas propiedades y explotaciones. La estructura 
social resultaba, a priori, propicia para que el continuismo y el reformismo arraigaran en los 
espacios rurales. Sin embargo, las fuerzas conservadoras granadinas durante la transición, y 
contra pronóstico, no coparon las instituciones, debido, entre otros factores, a que 
desatendieron la depauperada realidad del campo, donde el paro estacional dificultaba la 
supervivencia de sus gentes. En segundo lugar, pensamos que el desarrollo de la derecha 
asociativa y política granadina, en la transición y en la década de los ochenta, no se entiende si 
obviamos las gestiones que pusieron en práctica y los discursos que se elaboraron sobre la 
cuestión agraria en los primeros compases del proceso, entre 1975 y la celebración de los 
comicios municipales de 1979. De modo que, en base a fuentes bibliográficas, hemerográficas 
y a documentación histórica, nos plantearemos cómo reaccionó la derecha provincial frente a 
una reclamación que volvía a situarse en el primer plano de la agenda política. 

Tendremos en cuenta, primeramente, aquellas posturas que rechazaron, indirectamente, la 
existencia de problema agrario cuya resolución se hubiera dilatado en el tiempo. Acto seguido, 
indagaremos en los discursos y gestiones destinadas a mejorar las condiciones de vida de 
agricultores y jornaleros pero, también, a neutralizar la conflictividad campesina mediante la 
concesión de algunas de sus reivindicaciones, no por casualidad aquellas que entrañaban 
menos riesgos para sus intereses. En tercer lugar, tendremos en cuenta relatos que 
enfatizaron conceptos genéricos, como “modernización” o “industrialización”, para referirse al 
declive sostenido de la producción agrícola, y que plantearon soluciones técnicas y de reforma 
de las estructuras laborales en lugar de la reforma agraria que reclamaban diversos colectivos 
campesinos. Finalmente, extraeremos algunas conclusiones sobre el papel que jugaron estas 
actitudes en la constitución de la derecha rural granadina, cuyo peso socio-político en los años 
de consolidación democrática fue sustancialmente menor al de las organizaciones de 
izquierda. 

2. Neutralizar, a toda costa, el rupturismo en el mundo rural 

Durante los últimos años del franquismo, los altos cargos de la dictadura se obstinaron en 
fomentar la imagen de unos campesinos laboriosos, despolitizados y plenamente satisfechos 
con las altas cotas de prosperidad alcanzadas gracias a la política desarrollista de los años 
sesenta y a la modernización de la agricultura tradicional. La pátina paternalista envolvía, aún, 
el discurso de los jerarcas, que recorrían las provincias y prometían fondos para paliar las 
carencias que padecían sus gentes. Un ejemplo de ello lo encontramos en la visita que realizó 
Alberto Ballarín Marcial, entonces presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA), a la deprimida comarca de Albuñol. Las inundaciones que asolaron la zona en otoño 
de 1973 perjudicaron sobremanera a una agricultura en estado de permanente crisis. La labor 
asistencial de dicho organismo dejó mucho que desear, muy corta de miras a la hora de 
subsanar la situación a la que se vieron abocados diversos municipios. Pese a todo, en uno de 
ellos, La Rábita, Ballarín Marcial, dos años después de que acaecieran los hechos, felicitó la 
capacidad de crecerse ante las adversidades que seguían demostrando los campesinos, 



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

5
 5 

reconstructores que obraron el milagro, «lo que me llena de orgullo porque me confirma que 
hay hombres que no se arredran ante el peligro».12 

Algunos empresarios, encuadrados en el Consejo Provincial de Empresarios de la ciudad de 
Granada, también obviaron que, tras las protestas campesinas, latiera una postergada cuestión 
agraria. Así lo recogen las actas correspondientes a la reunión extraordinaria convocada a raíz 
de la visita a la ciudad del ministro de Relaciones Sindicales, Alejandro Fernández Sordo, el 17 
de febrero de 1975. Allí, Francisco Osuna Ruiz-Cabello, presidente de empresarios de la 
Cámara Oficial Sindical Agraria (C.O.S.A.), inquirió al ministro sobre la situación del sector. 
Pero, pese solicitarle medidas paliativas que atajaran la situación en la que vivían los 
campesinos, que padecían ya los efectos de la crisis petrolífera desatada un par de años antes, 
no hizo referencia a ningún tipo de reforma del sector primario. Al contrario, Osuna Ruiz-
Cabello, que pasados unos meses se implicó en la constitución de Alianza Popular (AP), 
subrayó que si el Ejecutivo preparaba un plan de choque para contener la inflación, éste no 
debía valerse del campo como «colchón» y dique de contención del alza de los precios. Las 
únicas políticas funcionales para la agricultura granadina, a juicio del vocal del Consejo, 
pasaban por considerar la provincia «zona catastrófica», con las consecuentes ayudas de los 
poderes públicos.13 Sólo mediante fórmulas asistencialistas y, a la par, continuistas, el 
campesinado y, en especial, el empresariado agrícola, volvería a recuperar la confianza. Las 
líneas rojas quedaban, de este modo, perfectamente delimitadas por alguien con indudable 
ascendencia en la política local, entonces y durante todo el proceso de transición y 
consolidación democrática. 

En ocasiones, las instancias gubernativas prometieron un próspero porvenir para los 
agricultores, anunciando inversiones que, de forma inminente, darían comienzo al gran salto 
hacia delante del campo granadino. En esta línea, el delegado provincial de Agricultura, 
Manuel Rodríguez García, regresó de una reunión mantenida con el ministro del ramo, Emilio 
Lamo de Espinosa, en marzo de 1978, asegurando que el Gobierno estaba en disposición de 
solventar el desmesurado índice de desempleo agrario. Los instrumentos a partir de los cuales 
se pondría fin al paro agrícola, estimado en torno a las 61.000 personas, dependían del 
ministerio: el IRYDA y el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).14 La eficacia 
de ambos organismos administrativos para crear puestos de trabajo era puesta en duda dada 
su manifiesta inoperancia al respecto hasta entonces. Pero, la hostilidad hacia la perspectiva 
de la reforma del agro provocó que el centro-derecha político añadiera, apenas, algunos 
matices a la perspectiva imperante durante el tardofranquismo sobre las necesidades del 
campo. 

Otras gestiones encaminadas a sofocar la oposición de pequeños y medianos propietarios en 
relación a las políticas gubernativas, fueron patrocinadas indirectamente por la Administración 
a finales de 1978. La promoción de nuevos regadíos, financiados gracias a la ayuda de las Cajas 
de Ahorro y Banca, motivó que el delegado provincial, Manuel Rodríguez, y el jefe provincial 
del IRYDA, Julio Pérez Flores, ofrecieran una rueda de prensa en la capital. Allí anunciaron que, 
en adelante, las instituciones se implicarían activamente en la transformación del agro 
granadino. La dotación de 500 millones de pesetas para reducir el alcance del problema 
agrícola, serviría para consolidar la industria conservera y para que los precios y la calidad de 
los productos no cayera en picado.15 Medidas asistenciales de nuevo, aunque en este caso se 

                                                           
12 «El presidente del IRYDA, en Granada», Patria, 3 de julio de 1975, p. 2. 
13 «Actas del Pleno, Comité Ejecutivo y Mesa del Consejo Provincial de Empresarios de Granada» (1965-
1976), Archivo Histórico Provincial de Granada (AHP-G), A.I.S.S., 4990, pp. 72-74. 
14 «El delegado de Agricultura, a su regreso de Madrid», Patria, 8 de marzo de 1978, p. 7. 
15 «En marcha la promoción de nuevos regadíos», Patria, 4 de octubre de 1978, p. 9. 
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valoró que para desarrollar la agricultura de la zona se requerían nuevas infraestructuras. Las 
limitaciones para las políticas públicas del campo, por tanto, se ensancharon, pero persistió el 
mutismo sobre una posible reforma. Las líneas de continuidad prevalecían frente a las de 
cambio y transformación del mundo rural. 

Una figura institucional típica del franquismo, y que tampoco tuvo reparos en intervenir en el 
problema agrícola, fue la del gobernador civil. Garantes del orden social y encargados de 
reprimir cualquier síntoma de descontento, estos enlaces del ministerio de Gobernación en las 
distintas provincias, pervivieron durante toda la transición pese a los intentos del centrismo 
por mantenerlos en un segundo plano. Sin embargo, se revistieron con rasgos acordes a los 
nuevos tiempos, menos autoritarios, permanentemente dispuestos a canalizar las demandas 
sociales, rebajando sus pretensiones iniciales y, por lo tanto, neutralizando su potencial 
conflictivo. Con este objetivo en mente visitó el gobernador civil de Granada, José María 
Fernández y Fernández, a finales de 1978, los municipios de Cúllar Baza, Dólar y Marchal. Allí, 
acompañado del presidente de la Diputación, Pascual Pascual Recuero y de los representantes 
del Patronato de la Vivienda Rural “San Isidro” y “Santa Adela”, entregó préstamos y ayudas 
para la mejora de la vivienda rural. Varios millones de pesetas fueron a parar a manos de tres 
centenares de beneficiarios, entre los que se encontraban tanto particulares como alcaldes de 
ayuntamientos rurales.16 De este modo, cara a las poblaciones locales, remarcaba el interés 
gubernativo por las condiciones de vida de los habitantes del campo, pero, al mismo tiempo, 
dichos empréstitos, que se concedían regularmente desde años atrás, perpetuaban medidas 
asistencialistas en relación a la problemática campesina, reafirmando políticas y actitudes 
precedentes. 

La perseverancia de las instituciones y administraciones en obviar, negándola indirectamente, 
la cuestión agraria terminó por acarrearles la desafección de estratos sociales que, no hacía 
demasiado, les habían servido de soporte. Así, la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos del municipio granadino de Dúrcal, pasó de ser el principal elemento de 
encuadramiento de los campesinos a un organismo inocuo para muchas personas dedicadas a 
las labores agrícolas, tal y como sucedió en otros lugares.17 Dicha variación es perceptible si 
analizamos el número de boletines de afiliación a la Mutualidad de Trabajadores Autónomos 
que remitió la Hermandad local a la Organización Sindical de Previsión Social entre 1973 y 
1976 en comparación a los enviados en años previos. De modo que, si en 1970 remitieron 5 
boletines de nuevos afiliados, 13 en 1971 y de nuevo 13 en 1972, entre abril de 1973 y enero 
de 1976 únicamente tramitaron 7 nuevas afiliaciones.18 Cifras que subrayan, en primer lugar, 
que el nexo entre las Hermandades y los pequeños y medianos propietarios se fue aflojando 
en los últimos tiempos de la dictadura y, en segundo lugar, que el entramado de poderes del 
franquismo ya no respondía a las necesidades de los campesinos, cuya desafección hacia el 
régimen crecía en la misma medida que el paro forzoso y el precio de los productos en el 
mercado. Y es que la debilidad de este organismo, y también del Mutualismo como elemento 
básico y obligatorio del Régimen General de la Seguridad Social,19 unido a su pérdida de 
legitimidad en los setenta, guardaron relación con los cambios estructurales que se dieron en 
el país, pero, también, con el resurgir del sindicalismo agrario de clase. Opuestos a atender las 

                                                           
16 Más de quince millones de pesetas para la mejora de la vivienda rural», Patria, 11 de octubre de 1978, 
p. 9. 
17 Manuel ORTIZ: Las Hermandades..., pp. 190-191. 
18 «Registro de entrada y de salida de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Dúrcal», 
(1960-1976), AHP-G, A.I.S.S., 5152, pp. 37-38. 
19 Véase, Antonio REDECILLAS: El Mutualismo Laboral como medio de protección social, Madrid, Consejo 
Económico y Social, 2001. 
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reivindicaciones, ya aludiesen al reparto o a problemas concretos, los agricultores, éstos se 
distanciaron y el dominio del régimen sobre el mundo rural empezó a resquebrajarse.   

3. Puertas abiertas para el hombre del campo: ¿atender y dar voz a sus reclamaciones? 

La crisis internacional de 1973, a consecuencia del alza de los precio del petróleo, enrareció las 
relaciones entre los empresarios y el franquismo. Así, mientras éste era contestado desde una 
sociedad civil cada vez más politizada, el colectivo empresarial dejaba oír sus quejas: la 
Administración no los tenía en cuenta y se obstinaba en contener la conflictividad obrera 
mediante el incremento de los salarios, aunque ello fuese en detrimento de la productividad. 
Además, juzgaban erróneo mantener un mercado de trabajo fundamentado en la rigidez de los 
contratos, sobre todo cuando esperaban incrementar la exportación a los países miembros de 
la Comunidad Económica Europea (CEE), gracias al Acuerdo Económico Preferencial rubricado 
entre España y la Comunidad en 1970.20 Esto no significó que los planes de los empresarios, 
urbanos y rurales, confluyeran con los de la oposición democrática, ni tampoco que apostaran 
decididamente por abrir un proceso democratizador. En cambio, sí que se implicaron con una 
apertura del sistema mediante la cual, en primer lugar, atenuar los efectos de la crisis 
energética y, en segundo lugar, encauzar la conflictividad laboral,21 con vistas a que huelgas, 
paros y otras acciones de protesta no interrumpieran la producción. 

Para ello, dando muestras de pragmatismo, integraron ciertas demandas del colectivo 
campesino, aquellas más comedidas. Con respecto al campo, instituciones públicas y 
asociaciones políticas aún embrionarias, como Alianza Popular (AP), denunciaron la denigrante 
situación en la que se encontraban los trabajadores. Estos discursos reseñaron la necesidad de 
reforzar las dotaciones económicas destinadas al desempleo agrícola y a la pequeña propiedad 
pero, en el fondo, se limitaron a defender el status quo con vistas a incrementar la 
productividad y a sofocar las protestas jornaleras, las tractoradas y las quejas de productores 
insatisfechos. Promesas de bienestar y prosperidad para los agricultores que, en resumidas 
cuentas, esperaban enfriar el ímpetu de los aquellos sectores sociales, minoritarios pero cada 
vez más presentes para la opinión pública, que ondeaban la bandera del reformismo agrario. 

La derecha política, se insistió en la necesidad de reactivar el sector primario, mejorando las 
condiciones de vida de los hombres del campo, haciendo más llevaderas sus tareas. Así se 
expresó Javier Carvajal, dirigente nacional de AP, recientemente constituida, cuando viajó a 
Granada para presentar el proyecto que incluía a tanto aperturistas del régimen como a 
neofranquistas, en los últimos meses de 1976. A su juicio, para poner freno a la emigración, la 
Administración debía valorar en su justa medida el rol que jugaba el mundo rural, otorgándole 
la atención que merecía y que se desplazó, en la década de los sesenta, a otros sectores, el 
industrial especialmente.22 

Ante el primer envite electoral democrático, celebrado el 15 de junio de 1977, los partidos de 
centro y derecha incluyeron en sus programas algunos aspectos relacionados con la 
problemática agrícola. Así, la propaganda para los comicios de Unión de Centro Democrático 
(UCD) señalaba algunas dinámicas nocivas que debían segarse para atajar la crisis del campo. 
Contener la inflación de los productos, reducir el paro, acabar con el subdesarrollo del mundo 
rural y dotarlo de servicios y viviendas dignas fueron las propuestas que presentaron a los 

                                                           
20 Mercedes CABRERA y Fernando DEL REY: El poder de los empresarios. Política y economía en la España 
contemporáneo (1875-2010), Barcelona, RBA, 2001, p. 330. 
21 Ángeles GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: «Los empresarios y la huelga entre la estabilización y la democracia, 
1958-1978», Historia y Política, 27 (2012), pp. 281-307. 
22 José Antonio LACÁRCEL: «Seis puntos constituyen el programa de Alianza Popular», Patria, 26 de 
octubre de 1976, p. 6. 
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electores granadinos. En última instancia pretendían poner punto y final al «desamparo 
oficial» que padecía la agricultura y clausurar, de una vez por todas con el «caciquismo local». 
Sin embargo, eludieron referirse siquiera a la posibilidad de reformar en profundidad la 
agricultura o a estudiar un justo reparto de tierras en base a criterios de productividad.23 A fin 
de cuentas, el centrismo reformista, del mismo modo que la conservadora Alianza Popular, 
sólo contempló la modernización técnica del campo. Conocedores del peso electoral que 
tenían los pequeños propietarios en la circunscripción, aspiraban a granjearse sus simpatías y 
sus votos sin apelar a repartos, confiados en que éstos recelarían del cambio que propugnaban 
las izquierdas y apostarían por la senda “modernizadora”.  

También el Consejo Provincial de Empresarios granadino intentó desactivar cualquier conato 
de reivindicación campesina. Así, poco tiempo después de tomar posesión el primer Gobierno 
de la Monarquía, en su reunión del 21 de enero de 1976, exigió que se tuviese en cuenta la 
penosa coyuntura que atravesaba la agricultura granadina y reclamaron que se reactivara el 
sector. Sin embargo, una vez más, dejaron la responsabilidad en el tejado de la Administración, 
que debía apoyar la iniciativa privada para poder paliar los déficits que lastraban el desarrollo 
del mundo rural. Reprodujeron, por tanto, un discurso eminentemente continuista. No en 
vano, entre las causas que limitaban los horizontes de la agricultura identificaban, en primer 
lugar, las condiciones climáticas adversas y, en segundo lugar, las restricciones al crédito.24 Por 
ello, y pese a reconocer que el principal problema estructural estribaba en la infrautilización 
del campo, en su análisis primó el interés corporativo, ya que no un tuvieron en cuenta las 
querencias de los agricultores, a quienes evitaban referirse.   

Otros representantes del sindicalismo vertical dejaron oír sus quejas sobre la equivocada 
política agrícola del primer Gobierno de Adolfo Suárez. El presidente del Sindicato Provincial 
del Olivo, Francisco Manuel Chica Peinado, fue rotundo, esgrimiendo que la constante 
intervención del Ejecutivo en el mercado del olivar, incrementando las importaciones, ponía en 
peligro el futuro del sector. No obstante, al tiempo que se posicionaba a favor del impulso de 
las exportaciones, exigía una «compensación» que paliara los efectos de una coyuntura 
económica desfavorable para un producto del cual dependían, especialmente en la Alta 
Andalucía, multitud de familias. En concreto, y en nombre de pequeños y medianos olivareros, 
reclamó la apertura de mercados externos para que, de este modo, el olivar no quedara, a 
medio plazo, arruinado.25 Rogaba, pues, subvenciones y protección para el olivar y, a la par, 
una acción proactiva por parte de las instituciones para vencer las resistencias aduaneras. 
Contradicciones sobre cuáles debían ser las llaves maestras para desentrañar la delicada 
situación del agro y para limitar toda muestra de descontento a fin de que éste no adquiriera 
mayores proporciones. 

Por aquellas fechas, la C.O.S.A. de Granada se mostró algo más dispuesta a ser altavoz del 
campo, en este caso ante la Administración. De ello dejó buena cuenta el documento que se 
aprobó en su asamblea general del 10 de mayo de 1977. El órgano, presidido por Luis Sánchez 
Urrutia, cargó sus tintas contra las instituciones gubernativas, recordándoles que la agricultura 
fue la base a partir de la cual se cimentó el desarrollo de los sesenta, y haciéndoles ver que 
había llegado el momento de prestarle la debida atención. En esencia, reclamaron fondos 
públicos para no perpetuar la desastrosa situación de los labradores, ya «al límite de su 
paciencia». Máxime cuando el Ejecutivo erraba insistentemente en sus políticas agrarias: 

                                                           
23 Unión de Centro Democrático (UCD): «Manifiesto de la Unión de Centro Democrático en Granada», 
Patria, 29 de mayo de 1977, p. 9. 
24 «Actas del Pleno, Comité Ejecutivo…, pp. 90-92. 
25 Francisco Manuel PEINADO CHICA: «El olivar y el aceite de oliva, en período de urgencia», Patria, 13 
de agosto de 1976, p. 2. 
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incapaz de abordar el creciente desempleo, de potenciar la especialización de los campesinos, 
de mejorar sus canales de comercialización y distribución, de incrementar la exportación a 
países pertenecientes a la CEE, y de apoyar la creación de nuevas industriar agroalimentarias.26 
Conviene señalar, no obstante, que próximas a desaparecer, las Cámaras Oficiales bien 
pudieron adoptar una estrategia de firmeza ante el Gobierno por mero afán de supervivencia. 
De cualquier forma, asumieron y amplificaron consignas que se escuchaban en las 
movilizaciones agrarias que se llevaban a cabo en algunas provincias andaluzas.   

Las organizaciones agrarias de pequeños y medianos propietarios, incluso, llegaron a promover 
acciones reivindicativas. Esto sucedió a la altura de septiembre de 1977, cuando la Unión del 
Olivar Español (UDOE) convocó “tractoradas” en señal de protesta. En Granada, las calles 
fueron tomadas  por agricultores que, ya conduciendo la maquinaria, ya portando pancartas, 
reclamaban medidas proteccionistas para el olivar. La movilización campesina tuvo lugar en 
varias poblaciones de las comarcas de Loja y La Vega y, en especial, en la localidad de Pinos 
Puente. Entre el cúmulo de peticiones que se le hicieron al primer Gobierno democrático de la 
transición, dos de ellas ejemplifican el carácter de dichas manifestaciones: subvencionar a los 
productores para que éstos no se vieran obligados a incrementar los precios y suprimir las 
subvenciones que se venían concediendo a grasas extranjeras. Además, las consignas 
esgrimidas por los agricultores, como «no queremos más parados en el campo» y «basta de 
limosnas. Precios justos. Gobierno, ayudando al campo, salvará a España»,27 demostraron que 
los sectores empresariales también eran concientes de la emergencia de los problemas del 
sector. Aunque sus reclamaciones obedecieron a la defensa de intereses propios, económicos 
y, en ningún momento, contemplaron los beneficios que podría acarrear la reforma agraria. 
Recogieron, pues, aspectos del descontento del campesinado ante la inacción política, pero no 
se hicieron eco de aquellos más rupturistas. 

La protesta de los empresarios agrícolas granadinos se dejó sentir, asimismo, respecto a otros 
dos temas: la inoperancia del Ejecutivo de Adolfo Suárez a la hora de ayudar a los productos 
agrarios españoles a rebasar la barrera de los Pirineos y la necesidad de unidad asociativa del 
sector y sus distintas ramas para reagruparse y no quedar a merced de los sindicatos de 
izquierda. En lo tocante al primer problema, el vicepresidente de la gestora de la Asociación 
Empresarial Agrícola de Granada, Diego Quesada Pertínez, arremetió contra la inacción del 
Gobierno, dado que mientras el sector «se derrumba» y permanecen «hundidos los precios», 
las autoridades no buscaban vías alternativas de exportación. Así las cosas, el desánimo cundía 
entre quienes trabajaban el campo, pues ni recibían los préstamos y subvenciones prometidas, 
ni sus productos llegaban a su destino en los Países Bajos o las Islas Británicas, ya que la 
administración francesa les cortaba el paso.28 A su vez, el secretario de la Cooperativa 
Almendrera Provincial, Arturo Olivares Cerdá, realizó un llamamiento en pos de «la unión» de 
los empresarios agrícolas. Juzgaba que sólo aunando voluntades, dispondrían de recurso 
suficientes para ver solucionar una situación que se tornaba insostenible. Del mismo modo, a 
partir de la unidad se insuflaría dinamismo al colectivo del que formaba parte: atrasado 
estructural, social y económicamente.29  

 

                                                           
26 «Junta general de la Cámara Agraria. Política de precios y política de pleno empleo», Patria, 11 de 
mayo de 1977, p. 7. 
27 «Concentraciones de tractores en las carretera andaluzas», Ideal, 24 de septiembre de 1977, p. 16. 
28 José Luis DE MENA: «Productos agrarios marroquíes pasan por España para Europa», Ideal, 23 de 
septiembre de 1977, p. 14. 
29 Arturo OLIVARES CERDÁ: «En defensa de la agricultura de nuestra región», Ideal, 16 de septiembre de 
1977, p. 2. 
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4. La cuestión agraria: anacronismo en una España modernizada 

El franquismo sobrevivió a la muerte del dictador. Aunque la persona sobre la que sustentó el 
régimen falleció el 20 de noviembre de 1975, las instituciones que se constituyeron en plena 
Guerra Civil y enraizaron a lo largo de los años posteriores, siguieron formando parte de la 
realidad cotidiana de los hombres y mujeres del campo. Esto lo ejemplifican las Hermandades 
de Labradores y Ganaderos, organizaciones que, desde 1944, cumplían funciones de 
intermediación entre los poderes públicos y los agricultores, a merced del aparato sindical y, 
por ende, garantes de los principios del Movimiento.30 En lo institucional, las autoridades se 
mostraron reacias a democratizar el mundo rural y mantuvieron las Hermandades, pese a lo 
cual variaron su nombre: en adelante se denominarían Cámaras Agrarias. El centro-derecha 
aspiraba a utilizar dichos órganos para cooptar personal político y robustecer al partido que 
presidía Adolfo Suárez.31 La estrategia que idearon para ello consistió en apoyar candidaturas 
denominadas “independientes” que, participando en las primeras elecciones a Cámaras, en 
mayo de 1978, divulgarían el discurso gubernativo sobre las problemáticas del campo. Aludía, 
dicho mensaje, a la imperiosa necesidad de modernizarlo, incidiendo en parámetros de 
eficacia y, obviando toda propuesta que fuese más allá de eso.32 Por ello, es perentorio señalar 
cómo los Promotores Independientes que afrontaron aquel proceso electoral hicieron caso 
omiso a las reclamaciones de repartir las propiedades deficientemente explotadas. Pese a lo 
cual, para convencer a los electores, dijeron defender los intereses de los agricultores al 
plantearles medidas útiles y beneficiosas, contrarias a demagogias utópicas y a programas 
anacrónicos.33 

Así, las elecciones a Cámaras Agrarias, celebradas en mayo de 1978 tras ser pospuestas en 
sucesivas ocasiones, confrontaron en lo sustancial dos maneras de entender el campo: una 
más progresista defendida por las Uniones de Agricultores y Ganaderos (UAGAS), amparadas 
por el Partido Comunista, y por la socialista Federación de Trabajadores de la Tierra-Unión 
General de Trabajadores (FTT-UGT), y otra de carácter más conservador, representada por los 
Promotores Independientes. Esta última candidatura contó con el beneplácito del Ejecutivo y 
con el apoyo de personal ligado a las extintas Hermandades, pues para el centrismo era capital 
mantener el control sobre los resortes de poder. Y, mientras que la rama sindical agraria 
socialista auspiciaba, como afirmó su secretario de Formación, José Antonio Valdivia en 
Granada, una reforma sin repartos, destinada a poner fin al paro y a terminar con los 
latifundios mal explotados,34 entre los objetivos de la candidatura amparada desde instancias 
gubernativas no se encontraba la transformación de la realidad campesina sino, a lo sumo, 
proveer de industrias subsidiarias para así incrementar la exportación de prontos agrícolas.  

En la campaña electoral que los Promotores Independientes llevaron a cabo en la localidad de 
Motril, por ejemplo, en ningún momento aludieron a la posibilidad de transigir con la cuestión 
agraria mediante expropiaciones, colonizaciones y estructuración de la tierra en base a 
cooperativas. Por el contrario, refrendaron que tanto sus candidatos como el programa con el 
que se presentaban, aunaba la mejor herencia de la tradición y el ímpetu de la juventud, 

                                                           
30 Pilar GIL: Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (1945-1977). Historia, documentos y 
fuentes, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005.  
31 Ana CABANA et al.: ««Dinámicas políticas de la sociedad rural gallega. Entre la agonía de la dictadura y 
la implantación de la democracia: 1970-1978», Historia del Presente, 21 (2013), pp. 123-144. 
32 Eduardo MOYANO: «Ideologías y sindicalismo agrario en la transición democrática», Agricultura y 
sociedad, 31 (1984), pp. 33-58. 
33 Daniel LANERO y Ana CABANA: «Equilibrios precarios: una microhistoria del poder local en acción bajo 
el franquismo», en Lourenzo FERNÁNDEZ y Aurora ARTIAGA (eds.): Otras miradas. Sobre Golpe, Guerra y 
Dictadura, Madrid, La Catarata, 2014, pp. 220-250, p. 245. 
34 «La Federación de Trabajadores de la Tierra, por la reforma agraria», Ideal, 18 de mayo de 1978, p. 10. 
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«prudencia» y «agresividad» a partes iguales.35 Discurso, muy parecido al que durante años 
había sostenido el franquismo, que marcaba distancias respecto a las reivindicaciones 
maximalistas y que, en consonancia con las señas de identidad del partido político en el 
Gobierno, incidía en el equilibrio y la mesura como vías seguras para consolidar la democracia.  

Si la negativa a abordar la reforma agraria fue una de las señas de identidad de los Promotores 
Independientes que concurrieron a la elección de la Cámara motrileña, otra fue su férrea 
oposición a que las asociaciones llamadas a representar a los campesinos se politizaran. De 
esta forma se expresaron sus dos portavoces en la localidad, Vicente Bota Villalonga y Juan 
José Escribano González,36 pero también otros colectivos agrarios, minoritarios y cercanos a la 
derecha empresarial. Así, meses antes se expresó la Junta promotora del Sindicato Nacional de 
Jóvenes Agricultores de Granada (CNJA), reseñando que la constitución de las Cámaras 
competía sólo a los agricultores, a profesionales no vinculados a la política para que, así, «no 
se casen con nadie», y defendieran, sin ambages, «el porvenir de la agricultura».37 Y en la 
misma senda apuntó Manuel Larrotcha, presidente de la Unión del Olivar Español (UDOE), 
partidario de orientar a su organización estrictamente hacia los negocios, refiriéndose a la 
misma como: «independiente, libre y apolítica».38  

 Pero dado que el interés primordial de los independientes, encabezados en Motril por 
Francisco Palanco Burgos, que meses después formó parte de la candidatura de UCD por la 
circunscripción de Granada y obtuvo acta de diputado, consistía en tomar las riendas de la 
Cámara, la elección no estuvo exenta de un marcado cariz político. Pues, si los comicios dieron 
la victoria a esta candidatura y les deparó 6 vocalías, el estrecho margen del triunfo frente a la 
lista de la UAGA, que obtuvo 5 vocales, dificultó el nombramiento. En la ecuación para asirse a 
la presidencia entró en liza la candidatura de FTT, que cosechó 1 vocal en el municipio, y cuyo 
apoyo otorgaría al cabeza de lista de la UAGA, Antonio Jódar Prieto, el mando del organismo. 
En caso de empate entre dos candidatos, según recogía la normativa, se haría con ella quien 
tuviera mayor edad y, en este sentido, Jódar estaba a punto hacerse con el cargo. Sin embargo, 
en el último momento, éstos sustituyeron a su cabeza de lista y situaron en su lugar a un 
hombre varios años mayor que él, Fernando Antúnez Correa. Tras consumarse la argucia, y 
ante la sorpresa general, los independientes tomaron posesión de la presidencia y de la 
segunda vicepresidencia de la Cámara. El candidato derrotado y uno de sus compañeros 
abandonaron el acto, ya que, visto lo visto, «las elecciones no llevaban los fines de defender al 
campo sino partidistas y como ese no era nuestro ánimo ni nuestra ilusión, cesamos en las 
vocalías».39 Así, mientras unos luchaban por mantener el poder para así dominar los tiempos y 
contener ímpetus rupturistas, otros abandonaban las Cámaras apenas constituirse, 
desengañados con el rumbo que tomaban los acontecimientos. 

Como vemos, bajo la apuesta de la candidatura independiente a la Cámara Agraria de Motril 
por el apoliticismo y la independencia frente a los partidos subyacía un único objetivo: seguir 
controlando el entramado de poder agrario en el municipio. Idénticas pretensiones dirigieron 
la campaña electoral de UCD con vistas a las elecciones locales de abril de 1979. La derecha 
aspiró a dominar, y lo logró en este caso, los órganos de representación de agricultores y, 

                                                           
35 «Ante las elecciones agrarias. La candidatura de promotores independientes espera conseguir la 
mitad de los puestos», Patria, 17 de mayo de 1978, p. 14. 
36 Ibid. 
37 «Lo solicita el “CNJA”: Representatividad de los agricultores en las nuevas cámaras agrarias», Patria, 8 
de septiembre de 1977, p. 11. 
38 José Luis de MENA: «Unión del Olivar Español: defensa a ultranza del cultivo», Ideal, 19 de mayo de 
1978, p. 12. 
39 «Fernando Antúnez Correa, de Promotores Independientes, presidente de la Cámara Agraria», Patria, 
31 de mayo de 1978, p. 13. 
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meses después, a granjearse suficientes apoyos como para copar las concejalías del 
Ayuntamiento de Motril. Y, para ello, insistieron en el discurso que les permitió cumplir su 
primer objetivo. Las elecciones locales fueron una prueba de fuego para los colectivos 
conservadores del campo.40 

Tampoco entonces ajustaron sus propuestas electorales a los agricultores más movilizados. Ni 
siquiera en localidades donde la actividad agrícola servía de sustento a centenares de 
personas. En este sentido, el municipio de Motril ilustra cómo la derecha política granadina 
restó vigencia a la cuestión agraria. Obviaron allí, a lo largo de toda la campaña, que la 
producción de caña de azúcar y patata extemporánea vertebraba la economía de la zona. Pero 
no por ello olvidaron que, para hacerse con la alcaldía y desarrollar la democracia en el ámbito 
local, debían incluir en su candidatura a personas vinculadas a las labores del campo, que 
representaran a éstos en el Consistorio. Así, integraron a tres agricultores y un perito agrícola 
en la lista que presentaron para Motril y dos de sus cuatro anejos, Calahonda-Carchuna y 
Puntalón.41 Sin embargo, el programa que éstos divulgaron no aludía a planes de acción para 
reformar el sector primario ni para mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores, 
sino a medidas para potenciar la industria y reducir el alto índice de desempleo. 

En esta línea se orientó la propaganda de UCD cara a las elecciones locales de 1979. Entre sus 
planes de actuación mencionaban, «como tema preferente», modernizar la economía 
motrileña. Para ello, se comprometían a impulsar la creación de un «Polígono Industrial en la 
zona para la instalación de empresas que den trabajo estable a obreros de Motril».42 En los 
mismos términos se expresó Jesús Bordallo Campos, miembro de la lista electoral centrista, 
señalando que para terminar con el paro estacional y para adecuar las estructuras productivas 
agrícolas y pesqueras a los nuevos tiempos, había que actuar «con visión de futuro» y 
potenciar, definitivamente, la industrialización del municipio. De esta forma, se ensancharían 
los ámbitos de comercialización para los agricultores, incrementándose las exportaciones, y los 
pequeños y medianos propietarios se verían beneficiados por unos precios «justos y 
rentables», acordes a los costes de producción.43 El porvenir del campesinado, según esta 
perspectiva, dependía de la industria transformadora. Para el centro-derecha, el discurso que 
abogaba por una reforma agraria integral no tenía sentido tras años de desarrollismo mientras 
que las izquierdas apostaron, decididamente, por reproducir en sus discursos y programas la 
cuestión agraria. 

Quizá como consecuencia de desatender las reivindicaciones agrarias, los candidatos de UCD al 
consistorio motrileño observaron cómo, pese a ser la formación más votada, la conjunción de 
las izquierdas los relegó a la oposición. De esta forma, Enrique Cobo se convirtió en alcalde del 
municipio en representación del Partido del Trabajo de Andalucía (PTA). Para comprender la 
vigencia de la problemática del campo, basta observar que Manuel Santaella Prados, agricultor 
y exsecretario de la UAGA de Motril, formó parte de las listas de esta formación. Asimismo, se 
comprometieron a lo largo de la campaña a apoyar a los obreros y pequeños propietarios 
agrícolas de la zona. Definitivamente, tras considerar desfasadas las peticiones de reforma 
agraria, la amenaza de quedar relegadas a la oposición frente a las izquierdas se cernía sobre la 
derecha rural granadina. 

                                                           
40 Manuel ORTIZ y Damián A. GONZÁLEZ: «La conflictiva democratización de las relaciones sindicales en 
el medio rural y urbano: patronos, sindicatos y trabajadores en La Mancha en el nuevo escenario 
posdictatorial (1976-1979)», en Mónica FERNÁNDEZ et al. (eds.): VI Congreso Internacional Historia de la 
Transición en España. Las instituciones, Almería, Universidad de Almería, 2015, pp. 703-719. 
41 Unión de Centro Democrático (UCD): «Motril, necesita hombres preparados, eficaces, moderados y de 
Centro», El Faro de Motril, 17 de marzo de 1979, p. 8. 
42 UCD: «¡¡Vota la candidatura de Gerardo Esteva!!», El Faro de Motril, 24 de marzo de 1979, p. 14. 
43 «Responden los candidatos de U.C.D.», El Faro de Motril, 31 de marzo de 1979, pp. 5-6. 
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5. Conclusiones 

Las asociaciones, organizaciones y formaciones políticas de la derecha, tanto reformistas como 
conservadoras, no fueron ajenas, tal como hemos observado, a la emergencia de la cuestión 
agraria, a los problemas del campo, a las reivindicaciones de reparto de la tierra y a la 
democratización del ámbito rural durante la transición. Antes, incluso, de la muerte del 
dictador, los sindicatos de clase, vinculados en mayor o menor medida a los partidos de 
izquierda, reclamaron medidas que paliaran la situación de los agricultores e, incluso, una justa 
distribución de la tierra, para así transformar las estructuras productivas y las condiciones 
laborales del sector primario. En contraposición, el discurso de las derechas pasó por 
desactivar las protestas de los agricultores y por potenciar una economía individualista, ajena a 
cualquier tipo de lazos de solidaridad intracomunitarios. Por esto, para comprender las 
dinámicas transicionales estimamos que es perentorio conocer las discontinuidades y, sobre 
todo, las continuidades en el discurso y la gestión, de aquellos sectores sociales que no 
formaron parte de la oposición al franquismo. Por ello, hemos querido acercarnos a las 
instituciones y a los grupos de poder que, a lo largo del proceso de cambio en España, y más 
concretamente en la comarca de la Costa de Granada, reprodujeron posicionamientos 
tradicionales o adoptaron nuevas actitudes ante la reforma agraria. 

En primer lugar, hemos identificado un rechazo indirecto en los discursos de las autoridades y 
representantes de la derecha a alterar las estructuras de la propiedad en el campo. Pese a que 
las reivindicaciones en esa línea se hicieron notar en los municipios de la provincia, insistieron 
en el rol que habían jugado los agricultores en los últimos cuarenta años: garantes del orden, 
la paz y la prosperidad. En este contexto, todo reparto se antojaba innecesario y se aludía, al 
respecto, a las instituciones preexistentes como herramientas válidas para solucionar el 
incremento del paro estacional. A partir de este punto de vista, la alternativa era invertir 
fondos públicos en la construcción de infraestructuras, con ayuda de Cajas de Ahorro o 
mediante ventajas crediticias, y proteger las inversiones productivas de los propietarios. Así, 
obviando la cuestión agraria y reproduciendo el paternalismo de la dictadura con los 
trabajadores del campo, la derecha limitaba el alcance de la democratización del ámbito rural. 

En segundo lugar vislumbramos que, en ocasiones, se mostraron receptivos con algunas de las 
querencias de los hombres y mujeres del campo. Esta asunción, no obstante, ha de ser 
matizada: integraron en sus discursos varias de las consignas de los agricultores pero filtraron 
aquellos aspectos que no cuestionaban la estructura de la propiedad de la tierra, y que no 
apuntaban, en definitiva, a transformar el campo granadino, sino simplemente a subsanar 
déficits en los servicios públicos y a paliar problemáticas económicas coyunturales. Todo ello, 
dando muestras de una calculada estrategia política, pues la opinión de los campesinos 
contaba electoralmente. Ofrecieron soluciones, por tanto, sin mencionar la posibilidad de 
emprender una reforma, a fin obtener apoyos en el mundo rural, ya que de ello dependía que 
arraigaran socialmente más allá de las capitales de provincia y que pudieran desarrollar su 
proyecto político desde las instituciones, conservando sus posiciones de poder.  

Y, en tercer lugar, hemos estudiado aquellos discursos que hicieron hincapié en el 
anacronismo que entrañaba reforma un sector en declive, máxime cuando la sociedad ya inició 
su proceso modernizador en la década de los cincuenta. Así, comprobamos la negativa de las 
organizaciones empresariales del campo a dar cabida, en la campaña para las elecciones a 
Cámaras Agrarias de 1978, a las reivindicaciones de jornaleros, arrendatarios y pequeños 
propietarios. En correlación con ello, insistieron en despolitizar los organismos que 
representaban al campesinado. De esta forma, esperaban echar al olvido la experiencia 
republicana, cuando asociaciones socialistas y anarquistas impregnaron con sus idearios a 
agricultores y campesinos, pues el grado de desarrollo alcanzado por el país exigía adecuarse a 
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un nuevo escenario, donde el agrarismo revolucionario ya no tenía cabida. Algo parecido 
sucedió meses después, ante la elección, en abril de 1979, de los primeros consistorios 
municipales democráticos. Al respecto, las propuestas y el discurso del principal partido de 
derechas en el municipio de Motril, UCD, no dejaron lugar a dudas: sólo mediante la 
industrialización hallaría solución el problema del campo. Con lo cual, obviaron que la 
transformación de la estructura productiva de la tierra fue uno de los puntos fuertes de todos 
los programas de las izquierda locales. Quizá, por ello, pese a que la candidatura conservadora 
de Promotores Independientes obtuvo el mayor número de vocalías en la Cámara local y a que 
el centrismo político se alzó con la victoria en las urnas, la derecha granadina no copó las 
instituciones, ni las sindicales ni las municipales, derrotada por las izquierdas.  

Finalmente, al hilo de este primer acercamiento a la derecha rural granadina de la transición, 
nos planteamos algunos interrogantes. Varios de ellos tienen que ver con la interrelación entre 
las reticencias de la derecha a afrontar la cuestión agraria y el enfoque fluctuante ante dicho 
tema de sindicatos de clase y partidos de izquierda. Otros nos conducen a preguntarnos en 
qué medida las posturas imprecisas de las organizaciones conservadoras consolidaron la 
hegemonía socialista en el ámbito local granadino, y andaluz, en los años ochenta. Y, en última 
instancia, nos cuestionamos si, en determinados momentos, la derecha cerró filas y elaboró un 
discurso compacto en relación a la cuestión agraria, como pudo suceder cuando el parlamento 
autonómico andaluz aprobó, en 1984, una reforma agraria que rechazaron de plano. Vías 
abiertas a la investigación que, en cualquier caso, requieren seguir ahondando en esta 
perspectiva sobre el proceso democratizador que se vivió en la España de los setenta y 
ochenta. Pues en éste, aunque a menudo tienda a olvidarse, también participaron 
empresarios, grupos de presión y formaciones políticas reformistas y conservadoras, ya fuese 
para impulsarlo, o bien, para controlarlo y contenerlo.  

 

 

 

 


