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Abstract: El 8 de octubre de 1955, en el marco del ciclo de actividades conmemorativas del primer 
centenario de las carreras de Ingeniero Agrónomo y Perito Agrícola y de la Escuela Central de 
Agricultura, el Ministro de Agricultura Rafael Cavestany (1951-1957) pronunciaba el discurso “Menos 
agricultores y mejor agricultura”. Bajo la paz de Franco, de vuelta de las “viejas utopías” y en un 
contexto en el que los Estados estaban planificando una política activa de transformación agraria, 
consideraba necesario rectificar la vieja política de creación de pequeñas unidades de trabajo, actuar 
sobre la concentración extrema de la propiedad, liberar al campesino de la servidumbre de una tierra 
insuficiente. Para llevar adelante esta reforma y conseguir la pretendida modernización agraria, para 
“vencer la ignorancia” y los sistemas tradicionales de cultivo, para transformar a la empresa agraria y a 
los agricultores, el papel de los técnicos se revelaba central. Unos meses antes se publicaba la Orden 
Ministerial por la que se creaba el Servicio de Extensión Agraria. En los primeros sesenta, empezaban a 
trabajar tres agencias de Extensión Agraria para la comarca de A Mariña, que ocupa la franja costera de 
la provincia de Lugo. En el marco de las redes relacionales tejidas para debatir las razones de nuevos 
cultivos o la organización de una cooperativa se va organizando, en la clandestinidad, uno de los 
primeros núcleos del sindicalismo agrario democrático tras la Guerra Civil. En el trabajo que 
presentamos tratamos de pensar, desde una perspectiva microhistórica, la manera en que teorías 
modernizadoras y estrategias políticas legitimadoras fueron articuladas, confrontadas y reapropiadas 
por parte de diferentes actores históricos, con el fin de explorar cómo se implementaron sobre el 
terreno diferentes estrategias de dominio político y cultural y cómo fueron organizados proyectos 
alternativos de transformación política y cultural.   
_____________________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

El 8 de octubre de 1955, en el marco del ciclo de actividades conmemorativas del primer 
centenario de las carreras de Ingeniero Agrónomo y Perito Agrícola y de la Escuela Central de 
Agricultura, el Ministro de Agricultura Rafael Cavestany (1951-1957) pronunciaba el discurso 
“Menos agricultores y mejor agricultura”. Bajo la paz de Franco, de vuelta de las “viejas 
utopías” y en un contexto en el que los Estados estaban planificando una política activa de 
transformación agraria, consideraban necesario rectificar la vieja política de creación de 
pequeñas unidades de trabajo, actuar sobre la parcelación y sobre la concentración extrema 
de la propiedad, liberar al campesino de la servidumbre de una tierra insuficiente. Para llevar 
adelante esta reforma y conseguir la pretendida modernización agraria, para “vencer la 
ignorancia” y los sistemas tradicionales de cultivo, para transformar a la empresa agraria y a 
los agricultores, el papel de los técnicos se revelaba central (Cavestany, 1955). Unos meses 
antes se publicaba la Orden Ministerial por la que se creaba el Servicio de Extensión Agraria. 

Este discurso del Ministro de Agricultura no marca un cambio drástico del conjunto de las 
políticas agrarias franquistas, sino la creciente importancia en las instituciones encargadas de 
implementarlas de unos criterios que terminarían de imponerse en los primeros años de la 
década siguiente (González, 1997, 32). 

En esos primeros sesenta, empezaban a trabajar las agencias de Extensión Agraria de Ribadeo 
(1959), Mondoñedo (1963) y Viveiro (1965) para atender a la comarca de A Mariña, que ocupa 
la franja norte de la provincia de Lugo. En el marco de las redes relacionales tejidas para 
debatir las razones de nuevos cultivos o la organización de la cooperativa de producción de 
piensos se va organizando, en la clandestinidad, uno de los primeros núcleos del nuevo 
sindicalismo agrario gallego. En los nichos del cementerio de Piñeira (Ribadeo), parroquia 
rebelde que resistía la concentración parcelaria, se guardaban papeles que hablaban de 
autodeterminación y democracia. 

En el trabajo que presentamos tratamos de pensar, desde una perspectiva microhistórica, la 
manera en que teorías modernizadoras y estrategias políticas legitimadoras fueron articuladas, 
confrontadas y reapropiadas por parte de diferentes actores históricos. Desde una experiencia 
particular, nos acercaremos a un proceso histórico complejo y contradictorio, con el fin de 
explorar cómo se implementaron sobre el terreno diferentes estrategias de dominio político y 
cultural y cómo fueron organizados proyectos alternativos de transformación política y 
cultural.   

El estudio que presentamos parte de nuestra investigación doctoral, sobre las 
transformaciones económicas, sociales y culturales del ámbito rural gallego del franquismo y 
los años del cambio de régimen. De ella partimos para construir nuestro trabajo de 
microhistoria, a partir de la experiencia de un grupo de trabajadores de las Agencias de 
Extensión Agraria que trabajaron en nuestro área de estudio, con particular atención a las de 
Ribadeo y Viveiro.  Además de documentación institucional como la traída para abrir el texto, 
pondremos en diálogo fuentes documentales del archivo de la agencia, prensa de la época y 
entrevistas orales. 

2. Trabajar con el agricultor: el Servicio de Extensión Agraria 

Las palabras del ministro con que comenzamos adquieren mayor sentido si se comprenden en 
el contexto geopolítico de la Guerra Fría  y en el marco de la tensión ideológica de un mundo 
concebido bipolarmente. Bajo la creciente influencia del gobierno de los Estados Unidos, una 
de las potencias en pugna por la hegemonía política, económica, social y cultural, y en el seno 
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de un Estado exterminador del definido como enemigo rojo (Míguez, 2014, 71-131), se 
comprende tanto la pretendida superación de las “viejas utopías” como la implicación en una 
tendencia de planificación económica para una transformación agraria. Inspirada en 
programas planificadores de la URSS, el referente ideológico opositor, esta planificación 
buscaba precisamente generar un mayor consenso social de cara a la extensión y 
consolidación del sistema capitalista (y a la contención de otros modelos alternativos) vía 
crecimiento económico, inhibición del conflicto social y extensión (e interiorización) de otra 
meta histórica: la sociedad de consumo.  

Es en ese contexto y en esa lógica en que se fue configurando la llamada Teoría de la 
Modernización, una teoría del desarrollo que parte de una dicotomía conceptual por la que se 
divide a las sociedades en “modernas” y, por oposición, “tradicionales”, postulando que estas 
últimas llegarían al estadio de las primeras a través de distintas fases de transformación. De 
acuerdo a los parámetros de inteligibilidad establecidos desde fines del siglo XIX a través del 
desarrollo del pensamiento positivista, la Teoría de la Modernización intentaba establecer los 
parámetros que habían de regular este proceso, entendido como inevitable, en el contexto 
histórico en que nos situamos1. 

Esta teoría abogaba por un papel activo de los Estados en el impulso a este proceso, así como 
un papel director de los EEUU en la promoción e implementación de medidas que favoreciesen 
un determinado modelo de desarrollo. Tanto el Plan Marshall en Europa como la Alianza para 
el Progreso en Latinoamérica fueron iniciativas influidas por esta teoría. Aunque el español no 
estaba entre los Estados incorporados en el Plan Marshall, se articularon otros mecanismos de 
ayuda económica. A comienzos de los cincuenta, la dictadura franquista suscribía un acuerdo 
de colaboración militar y económica con los EEUU (Pactos de Madrid, 1953)2.  

Así, las razones de la reorientación de la política económica en un sentido liberalizador que se 
inicia en esta etapa (Plan de Estabilización, 1959), van más allá de las limitaciones de la 
estrategia autárquica previa. Responden además a un determinado contexto de relaciones 
internacionales en el que el régimen trata de alcanzar una estabilidad macroeconómica que le 
permita la integración en diversos organismos europeos e internacionales, a cuyas 
recomendaciones ha de atenerse, y responde, en última instancia, a la necesidad de constante 
renovación de los mecanismos de dominación y generación de consenso que garanticen su 
continuidad. De hecho, la propaganda del régimen trabajó para difundir la atribución y 
asociación del crecimiento económico de la década de los sesenta con el propio régimen 
dictatorial. Cabría ahondar, en este sentido, en los frutos de una labor que contribuyó a que 
predomine en la memoria (postfranquista) del franquismo su mérito desarrollista, mientras 

                                                           
1 El concepto de “modernización” puede rastrearse desde el S. XVIII. Durante la época en que nos 
situamos, estuvo íntimamente ligado al de “desarrollo”, ambos con múltiples y distintos usos 
históricos. En ese marco conceptual, diferentes teorías de desarrollo y modernización fueron 
articuladas para legitimar tanto distintas modalidades del sistema capitalista y del sistema 
comunista, como distintos regímenes fascistas. En ese marco conceptual, también fueron articuladas  
desde los años  cincuenta  teorías  de la dependencia,  que proponían  estrategias de desarrollo 
alternativas a las hegemónicas, desde los países conceptuados como “subdesarrollados”. La 
modernización, en sus distintas  proyecciones  ideológicas,  implicaba  no  solo  una  transformación  
de  las  estructuras  productivas,  sino también  de las  propias  personas.  La vigencia  del  paradigma  
de la modernización  o del  desarrollo  o, en otras palabras, de la idea del progreso indefinido a 
través del avance de la técnica y el conocimiento de tipo científico, configurada particularmente 
desde el S. XIX y con renovada preponderancia entre la segunda posguerra mundial y la década de 
los setenta, ha sido advertida y confrontada por autores como Scott (1998). Para Galiza: Durán (1978, 
28-29). 
2 Sobre este particular una primera reflexión en Díaz-Geada y Lanero, en imprenta. 
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que no ocurre lo mismo con el hambre de la posguerra (Del Arco, 2007, 315; Barciela et al., 
2001, 9). 

El creciente peso de la orientación tecnocrática y liberalizadora en detrimento de los principios 
nacionalsindicalistas puede advertirse también a través del contenido y discursos justificadores 
de las políticas agrarias de estas décadas, en las que a la política de colonización y repoblación 
forestal se suman la de concentración parcelaria (Ley 1952, 1962) y la propia creación del 
Servicio de Extensión Agraria (1955), que inicia su labor de manera experimental en zonas de 
colonización y de concentración parcelaria. 

De acuerdo a la influencia del modelo extensionista americano, que interviene de manera 
directa en la formación de las primeras promociones de agentes a través de asesores 
específicos, y a diferencia de otros organismos oficiales, el SEA se organizaba en agencias 
comarcales, en consonancia con un ideario que buscaba el contacto y la proximidad con el 
agricultor (Sánchez, 1996, 392-395). Esta nueva estrategia de acercamiento se vio respaldada 
además por la composición social de los agentes, mayoritariamente técnicos medios (Sánchez, 
1996, 400; Gómez, 1996, 210). 

Inicialmente la principal tarea del SEA era la difusión técnica, por lo que podría inscribirse en el 
conocido como paradigma de transferencia de tecnología (TDT), articulado a partir de los 
estudios de la sociología rural norteamericana de tendencia funcionalista, por el que el cambio 
de la sociedad rural había de promoverse a través de la difusión de innovaciones (Sánchez, 
1996, 248-318). Durante la década de los sesenta, coincidiendo con una renovación directiva 
del SEA (ocupada en 1962 por José García Gutiérrez) y un momento de expansión del mismo, 
se incorporan nuevos ámbitos de interés más allá de la mejora de la productividad, con el 
objetivo de alcanzar un desarrollo integral. En esta dirección, se prioriza el perfil social (y no 
meramente técnico) de los agentes y se inicia la labor de las agentes de Economía Doméstica 
(1960), el trabajo con los Planteles de jóvenes (1962) y la creación de la sección de Desarrollo 
de Comunidades (1966), conformándose las “cuatro patas” del trabajo del SEA. Desde la 
dirección de esta última sección (a su frente el veterinario y sociólogo autodidacta Salvador 
Chico, influido por las ideas de Paulo Freire) se incorpora además el trabajo de los sociólogos 
rurales como parte del equipo de las agencias de extensión3. 

                                                           
3 García Gutiérrez se crió en una familia de labradores en Asturias y estudió para perito agrícola y 
posteriormente para ingeniero agrónomo. Sus orígenes familiares, su formación y experiencia de trabajo 
influyeron su manera de concebir el extensionismo. En sus palabras, “extensión no trabaja con 
programas sino con problemas”. En varias de sus publicaciones se refería a una anécdota para reflejar su 
perspectiva crítica respecto de una aproximación meramente técnica a la agricultura y su consciencia de 
los distintos tipos de conocimiento en la sociedad rural (2009, 153-162; 1971a; 1971b). Desde su punto 
de vista, los profesionales que buscaban introducir cambios en el comportamiento de los agricultores 
habían de entender los elementos que guiaban dicho comportamiento para poder influir en el mismo. 
Tenían que adaptar los métodos de aprendizaje y comenzar por las necesidades sentidas por los 
labradores y sus familias. Un proceso de educación constante necesitaba un enfoque integral (Chico, 
1966, 171-173). Las propuestas productivas, domésticas u organizativas de los agentes de extensión no 
siempre eran bien recibidas por las comunidades rurales, que tenían otras formas de hacer, conocer e 
innovar. En los años sesenta, muchos de los agentes que trabajaban en las comunidades rurales habían 
crecido en la zona y conocían las razones por las que los labradores y labradoras se oponían a ciertas 
medidas. En nuestra investigación doctoral argumentamos que la estrategia y metodología del SEA hubo 
de ser reorientada para alcanzar una mayor eficiencia modernizadora.  
Por otro lado, la influencia de la pedagogía liberadora de Paulo Freire en la metodología del Servicio de 
Extensión Agraria, vuelve a ponernos en contacto con la necesidad de distinguir los orígenes y contextos 
de determinadas teorías con los distintos contextos, sentidos y significados en que pueden recuperarse. 
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Ese modelo integral de transformaciones productivas y de trabajo con las familias, los jóvenes 
y la comunidad se implementó de diferente forma dependiendo de cada realidad concreta. En 
el caso de la agencia de Ribadeo (creada en 1959), los primeros proyectos están relacionados 
con la esfera productiva, particularmente con la promoción de la especialización ganadera. En 
1967, momento en que se incorpora a la agencia una agente de Economía Doméstica, se 
suman iniciativas con la juventud y para la mejora de la vivienda rural. Al año siguiente se 
incorpora una segunda agente, de ahí que se amplíen los proyectos a desarrollar con las 
mujeres (formación sobre alimentación y nutrición) y las comunidades.  

En esos mismos años, se incorporaba Amelia, formada como maestra y agente de Economía 
Doméstica,  a la Agencia de Extensión Agraria de Viveiro. En sus palabras, 

(…) esto todo era un proceso de tempo. Non era que cun curso e de repente xa, non era como 
unha variña máxica. O que facías sempre de entrada era algo que para elas era máis chamativo 
e máis atractivo, e sabías que coa alimentación estaba o éxito asegurado. (…) Facíamos sempre 
unha demostración práctica (…) Un curso de cociña sempre ten éxito, á xente encántalle (…) 
unha tarta de cenorias ou de galletas, ou peixe porque nas aldeas comían pouco, pois unha 
cousa que fora fácil e sinxela. Trasladábamonos coa cocinita portátil e todo. Eso, que ademais 
era como mínimo unha semana ou dúas seguidas, pois bueno, eran moitos días seguidos que 
tabas coa mesma xente, co cal íase creando un clima de confianza e ías falando. 'Que cousas 
vos interesan? Cando acabemos con esto podemos facer' Ó mellor eu sugeríalles cousas, 
dicíalles que me sugerisen, e ías mezclando cousas que a elas lles interesaban con outras que ti 
vías que realmente era o que deberían ou o que querías que tal. E entón ibas alternando, 
meténdolles ti a píldora que sabías que era importante para o seu cambio e combinabas con 
cousas que elas che dicían que tal4. 

En 1970 se incorpora a la agencia de Ribadeo un sociólogo rural, al que luego presentaremos, 
que comienza a desarrollar distintas actividades sociales y culturales con las comunidades. En 
ese mismo año se creaba la Agencia Comarcal de Foz. En 1974, los jóvenes del Plantel de la 
agencia de Ribadeo comienzan a discutir la posibilidad de organizar una cooperativa5. Uno de 
esos jóvenes era Ramiro, vecino de Piñeira, una parroquia hortícola próxima a la villa cabecera 
de comarca. Elías y Pepa, labradores de una parroquia interior del ayuntamiento limítrofe y 
pioneros del pastor eléctrico, también se unieron a la cooperativa. 

Aquí tiña [pienso] UTECO, que era de Lugo. E Biona, que non sei de onde o traía, non sei se viría 
d´A Coruña. Eran piensos compuestos, mui guapos de saco. E eso foi un día dunha charla (…) 
dix´o hai que facer unha fábrica. Nunha charla de Extensión Agraria en Ribadeo, había unhas 
charlas, non sei como lle chamábamos, pa poder xuntarnos máis de catro, que senon non 
podías, unhas xornadas, donde nos xuntábamos o Aiuntamiento de Ribadeo. Pero había un 
montón de xente (…) 'Tan morrendo as vacas', 'A min morreume unha', 'A min outra'... A todos. 
Temos que facer un pienso nosoutros. Falar de facer un pienso daquela... E dixo José, - José era 
o Jefe de Extensión-, 'Bueno, non é tan difícil como parece. Pa comprar por aí calquera c*, 
xuntaivos e comprádela'. Bueno, o primeiro día tabamos oito. Ui..., 'Bueno, vamos facer un 
compromiso', dixen eu. 'Somos oito, cada un non terá dez amigos? Pois na próxima xuntanza 
que os traia e xa somos ochenta. E xa podemos empezar'. E así foi, pois veña pa diante, e aquí 
tá Irmandiños6. 

Las reuniones a que se refiere Ramiro eran los “Planes de Tarea de Empresa”, donde los 
jóvenes  discutían sobre los problemas de sus explotaciones. Uno de los problemas advertidos 
por los técnicos agrarios era el del relevo generacional, no sólo porque éste se viese 

                                                           
4 Entrevista Amelia (28/07/2012). 
5 Planes e Informes del Servicio de Extensión Agraria de Ribadeo, 1964-1976. Archivo del Servicio de 
Extensión Agraria de Ribadeo, Agencia Comarcal del SEA, Ribadeo. 
6 Entrevista Ramiro (18/08/11). 
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comprometido por la emigración de los hijos o su traslado a otros sectores productivos 
distintos del agrario, sino porque aún en los casos en que estos quedaban en la casa, no 
tomaban las riendas de la explotación hasta muy avanzada la edad del padre o incluso hasta su 
fallecimiento. La formación técnica de estos jóvenes resultaba particularmente interesante 
para fomentar la reorientación productiva de las explotaciones, no sólo por predisponerlos al 
cambio a ellos mismos, sino también como vía de entrada de nuevos proyectos en la casa de 
que eran parte, de ahí que fuesen particular foco de atención.  

Entre los problemas discutidos en aquellas reuniones estaba el precio del pienso, elemento 
central para el equilibro económico de las explotaciones de orientación lechera. Además, el 
consumo de pienso industrial estaba causando la enfermedad y muerte de algunos animales, 
dado el excesivo uso de urea en su composición. Una parte de los mismos, como nos explicaba 
Ramiro, deciden organizarse, buscar apoyos y hacer uso de los recursos institucionales 
disponibles para hacer frente a ese problema de manera conjunta. El objetivo era producir sus 
propios piensos, con garantía de calidad y a un precio asequible, a través de la organización 
colectiva en una cooperativa7. Ésta se convirtió en elemento de presión respecto de las 
distribuidoras oficiales y privadas, reaccionando a la creciente dependencia de insumos 
externos y a la consiguiente merma de la calidad productiva. Os Irmandiños tenía nombre de 
revuelta campesina. La apelación a ese proceso histórico había sido símbolo del galleguismo y 
volvía a retomarse, tras decidir colectivamente el nombre, como símbolo de lucha nacionalista.  

En esos años se sitúan también distintas obras comunitarias, en las que la dinámica de 
actuación era similar a la empleada con grupos de jóvenes y mujeres. Se realizaban reuniones 
con los vecinos para valorar los problemas que afectaban al conjunto, entre los que se solía 
señalar como prioritario el abastecimiento de agua. Cuando se decidía llevar adelante una 
acción comunitaria, caso de la construcción de una traída de agua, solía escogerse una 
comisión de vecinos asesorada por el agente de extensión para solicitar los permisos 
necesarios y ayudas disponibles. Se celebraban numerosas reuniones para ir solventando 
dificultades técnicas, económicas y posibles desacuerdos, y se organizaban los turnos de 
trabajo. 

Daquela os veciños participaban na execución da obra, eran eles os que facían a obra, 
aportando o seu traballo, se tiñan maquinaria agrícola a que tiveran, co ganado, pero era unha 
labor de que eles fixeran a obra. O obxectivo non era, sempre nos recalcaban moito, non era 
que se fixera esa obra, que si era importante. O obxectivo era preparar a esa comunidade de 
veciños, de que se demostrase, demostrar que se eran capaces de facer unha obra comunitaria 
eran capaces de facer máis. É dicir, eles tiñan capacidades, tiñan capacidade para organizarse. 
O obxectivo era deixar á comunidade preparada para que seguira a desenvolverse, sen ser 

tutorizada tanto como ó principio. Esa era a filosofía das obras comunitarias8.  

Volvemos a traer, en palabras de Pedro y Xaquín, dos agentes de Extensión que trabajaron en 
las agencias de Ribadeo, Viveiro y Mondoñedo, la metodología participativa del SEA, reforzada 
a partir de la década de los sesenta. “Aprender haciendo”, “trabajar con problemas y no con 
programas” eran lemas interiorizados por los y las agentes. El abordaje colectivo de diferentes 
problemas con las comunidades locales puso de manifiesto el carácter complejo y paradójico, 
desde diferentes puntos de vista, de determinadas políticas agrarias orientadas a una 
transformación integral de la sociedad rural. Por una parte, dichas políticas, guiadas por 
modelos teóricos específicos, entraban en conflicto y negociación con la cultura comunitaria 
de unas comunidades rurales que mostraron su desacuerdo a través de distintas formas de 

                                                           
7 Sobre esta cooperativa: Domínguez, 2007. 
8 Entrevista Pedro y Xaquín (23/08/11). 
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protesta9. Imbricado con el anterior, otro nivel de contradicciones era el generado entre el 
sentido legitimador (para y de la dictadura) de la creación del Servicio de Extensión Agraria y 
su pretendida promoción del desarrollo agrario en un sentido modernizador, con la práctica 
concreta de las agencias comarcales, sus dinámicas de grupo y su trabajo con el agricultor, al 
que prestamos atención en este trabajo10.  

El conocimiento de las condiciones de vida de las comunidades locales y el estudio colectivo de 
sus problemáticas concretas llevó a una muy pequeña minoría de los y las agentes a 
cuestionarse el marco político en que dichas problemáticas adquirían sentido. El caso que 
hemos escogido no es representativo, por tanto, de una mayoría social, sino de una minoría 
activa de un cuerpo específico de profesionales medios. Algo similar sucedía entre los 
maestros y maestras de la escuela pública y, con una distinta relación con el Estado, también 
entre los párrocos, bajo la influencia del Concilio Vaticano II. El ser parte de un particular 
instrumento institucional que, en última instancia, se había creado para reforzar los 
mecanismos de consentimiento social hacia el régimen, les permitió, quizás no tan 
paradójicamente, colaborar en la construcción de otros instrumentos (en nuestro caso de 
estudio, sindicatos agrarios) para subvertir a la dictadura. 

3. Sindicalismo agrario y lucha por la democracia: una aproximación micro al proceso de 

cambio político 

Conviene iniciar esta información sobre la situación general de la provincia en el aspecto 
político con unas consideraciones muy generales acerca de las características socioeconómicas 
de la misma por considerarlas principal condicionante de dicha situación. 
La población de la provincia de Lugo está constituida, en su mayor parte, por agricultores de 
minifundio entregados a un cultivo que apenas les permite subsistir, con un nivel de vida muy 
bajo y un índice cultural ínfimo. A causa de ello el labrador vive dramáticamente dedicado a 
resolver los problemas inmediatos y sin una clara imagen y concepción del mundo actual que 
le permita remontarse en sus aspiraciones a todo lo que se encuentre más allá de su horizonte 
más próximo.  
(...) la vida política en la provincia se encuentra situada en un plano de relación personal, no 
institucional, y por consiguiente de una real dimisión de todo componente ideológico. Si se 
combina esto con el hecho de que durante siglos ha sido así, se hallará la raíz de un profundo 
escepticismo respecto a sistemas, ideologías y posibilidades organizadas que explica muchas 
de las abstenciones y atonías que son preocupantes para los dirigentes provinciales. Por todo 
ello, Lugo y su provincia se han asentado siempre sobre los pilares fundamentales de un 
reducido grupo de personas que han catalizado las reacciones políticas provinciales de tal 
forma que una idea o un pensamiento no son buenos o malos por los valores que 
intrínsecamente puedan encerrar, sino porque tal o cual persona los exponen. 

                                                           
9 A este conflicto prestamos atención en nuestra investigación doctoral. Díaz-Geada, 2013, 122-154.  
10 En su trabajo diario, los agentes se servían de diferentes métodos para acercarse a los agricultores, 
tanto de forma individual como colectiva. Con la incorporación de las herramientas de la sociología 
rural, se profundiza en el trabajo a base de dinámicas de grupo y métodos participativos. Visitaban 
personalmente las explotaciones, organizaban reuniones, conferencias, demostraciones y cursillos, 
armados de diapositivas, filminas y todo tipo de mecanismos para captar la atención y hacer más ameno 
y didáctico el aprendizaje. También organizaban demostraciones prácticas y viajes, para conocer zonas 
donde se desarrollaban diferentes proyectos que querían poner en marcha en su área de trabajo, caso 
de la concentración parcelaria o la organización de una cooperativa. Además de lo anterior, el SEA 
promocionó múltiples publicaciones, participó de programas de radio y desarrolló campañas de 
divulgación específicas. Cabe recordar, por otra parte, que la labor de los agentes no se orientaba por 
igual al conjunto de las casas de cada comunidad con la que trabajaban, sino que tendía a centrarse en 
aquellas con más posibilidades de profesionalizar su explotación agraria, de manera que sólo afectó de 
manera directa a una parte de las casas labradoras. 
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El aspecto positivo de esta situación radica en el hecho de que, a causa del escepticismo 
referido, las ideas propugnadas por sectores contrarios a nuestros Principios Fundamentales 
no han encontrado en la provincia el arraigo que pretendían11.  

Así se inicia el apartado dedicado a la “Situación general de la provincia en el aspecto político” 
de la Memoria de Gobierno Civil de Lugo en 1970 (provincia en que se sitúa nuestra comarca 
de estudio)12. A lo largo de la década anterior, la atonía de las masas populares y el descrédito 
social hacia la política llenan las crónicas del panorama político de la provincia. Con el cambio 
de década, a tenor de las palabras firmadas por el Gobernador Civil, seguían siendo necesarios 
“menos agricultores y más agricultura”. No sólo por la correlación entre estructura agraria y 
(atrasado) nivel cultural, sino también por la determinación económica del comportamiento 
político (rural).  Del peso del mundo rural en Galiza derivaría una separación de la política 
entendida como ideología y una práctica caciquil que, si bien no favorecía la adhesión activa al 
régimen, tampoco facilitaba la de ideologías contrarias. 

A pesar de la persistente atonía, se advierte una influencia creciente del nacionalismo de 
izquierda, mientras que la fuerza de las Comisiones Obreras (sindicato ligado al Partido 
Comunista, principal fuerza de oposición al régimen en la clandestinidad) se advierte nula, 
precisamente por la debilidad del sector industrial. 

En 1970 la UPG (Unión do Pobo Galego, 1964), partido marxista y nacionalista gallego, encarga 
a uno de sus miembros del Comité Central, que trabajaba como sociólogo en una comarca 
agraria, iniciar un proceso de organización sindical en el ámbito rural. De su trabajo con otros 
compañeros, labradores, maestras y sacerdotes de la zona, se irá organizando uno de los 
primeros Comités de Axuda á Loita Labrega, y posteriormente uno de los primeros núcleos del 
sindicato Comisións Labregas (CCLL) y posteriormente también del SAGA (Sindicato Agrario 
Galego)13. Ese sociólogo era Camilo, miembro del equipo de la agencia del SEA de Ribadeo. 
Dentro de un nicho del cementerio de Piñeira, guardaba Ramiro la documentación del 
sindicato. A riesgo de que alguien siguiese las huellas por la nieve, Elías salía por las noches a 
caballo a tirar panfletos por las parroquias de Barreiros y Trabada. Mientras, Pepa quedaba en 
casa ordeñando e inventaba excusas al vecino que preguntaba dónde iba su marido. En la casa 
de José, jefe de la agencia comarcal entre 1967 y 1986, se reunían por las noches para discutir 
acciones para colaborar a la lucha contra la dictadura. En el caso de José como en el de Camilo, 
las inquietudes políticas habían emergido sobre todo a partir de su paso por la universidad.  
 

                                                           
11 Memoria Gobierno Civil de Lugo, 1970 (IDD (08) 022. 000 Caja 52/502), AGA. 
12 El Gobernador Civil era la máxima autoridad en provincias del gobierno central. 
13 Organización marxista leninista influida por las corrientes culturales y el clima político del momento, 
la UPG incorpora nuevos referentes ideológicos, marcos interpretativos y estrategias de acción al 
nacionalismo político de preguerra, del que se diferencia pero que reivindica como referente. Desde 
1970 la UPG comienza a crear un Frente de Liberación Nacional y va organizando sindicatos entre los 
diferentes grupos sociales. Para coordinar todos esos frentes se funda en 1975 la Asemblea Nacional-
Popular Galega (AN-PG). En el marco de esa estrategia se inicia en 1971 la creación de los Comités de 
Axuda á Loita Labrega (CALL), formados por estudiantes, maestros, párrocos, agentes de Extensión 
Agraria y técnicos de otros organismos relacionados con la agricultura. En 1972 se forma el sindicato de 
Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA), en 1974 el de maestros y profesores, la Unión de 
Traballadores do Ensino de Galicia (UTEG), y en 1975 el Sindicato Obreiro Galego (SOG). Beramendi y 
Núñez, 1995, 219. 
Los CALL se fueron expandiendo por diferentes zonas de Galicia y en 1973 nacen los primeros núcleos 
de las CCLL. Las CCLL fueron el sindicato con mayor difusión e impronta en el rural gallego. A ellas 
debemos sumar el SAGA, Sindicato Agrario Galego, surgido de una escisión de las mismas (Taboada, 
2009) y las CCCC, Comisións Campesiñas, vinculadas al PC, que surgieron previamente pero tuvieron una 
implantación más limitada. Santidrián, 2006, 24-33. 
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Probablemente as miñas inquietudes políticas como estudiante viñeron de cando, xa naquel 
tardofranquismo en Madrid, (…) polos anos 64 e 65, co nacemento do Sindicato Democrático da 
universidade de Madrid, onde había un enfrontamento claro pola loita de libertades e para 
acabar coa ditadura franquista. Entón aí tamén (…) conectamos cun movemento que había, 
nacionalista galego, que desarrollaba unhas charlas os domingos pola mañá na Sociedade de 
Amigos da UNESCO (…) escoitábamos por primeira vez moitas cousas da nosa terra que aínda 
que foramos galegos non tíñamos conciencia delas. Si tíñamos conciencia do idioma, aínda que 
non fora máis que pola burla que nos facían do noso acento cando falabamos español. Alí 
enterámonos de moitas cousas, por exemplo, de que houbera resistencia á Guerra Civil, de que 
houbera sindicatos, de que houbera certas rebelións, sobre todo que se mobilizaran mineiros 
(...) Explicáronnos tamén toda a historia dos que se chamaban escapados, que non eran 
escapados, que eran resistentes… Entón aí collimos unha conciencia onde, para min houbo, por 
así dicilo, o decatarme de que o ser humano debe vivir en réxime de libertade, debía de ter un 
comportamento político distinto do que era aquela sumisión na ditadura.  
Cando vin traballar aquí eu tiña máis ou menos ligazón con xente que pertencía ó Partido 
Comunista de España, pero no ano 1970, un pouco antes, coñezo a Camilo, que era sociólogo do 
Servicio de Extensión Agraria e ben facer un traballo á axencia de Ribadeo e, a verdade, eu creo 
que lle costou moi pouco traballo convencerme de que todo o que se quixera facer no cambio co 
pobo galego, coa sociedade galega, cos labregos galegos, debía de pasar por ser impulsado ou 
razonado con organizacións políticas que tiveran a toma de decisións en Galiza e non fóra14.  

Aunque la provincia no plantea problemas importantes en el ámbito político, concluía la 
memoria del Gobernador Civil de Lugo de 1971, se observan algunos conflictos de carácter 
fiscal que podrían servir de canal a una politización en negativo15. Podemos considerar que el 
Gobernador hace referencia a la lucha contra la llamada Cuota Empresarial, causa de las 
salidas nocturnas de Elías16. En torno a esa conflictividad, que afectó al conjunto del territorio 
gallego, se articuló en buena medida la red del sindicalismo nacionalista. En un contexto de 
lucha política y desde los parámetros comprensivos del nacionalismo, una protesta que 
entronca con una resistencia antifiscal histórica, adquiere un nuevo significado. El minifundio y 
la diseminación de la propiedad que predominan en el agro gallego, se comprenden como 
elemento diferencial que resulta incomprendido por un Estado colonial que desde su posición 
de dominio aplica un mismo criterio a realidades sociales diferentes, beneficiando a los 
grandes propietarios capitalistas en detrimento de los pequeños labradores. En la oposición 
contra la Cuota Empresarial, por tanto, la reivindicación del autogobierno para la nación 
gallega, la transformación del marco político dictatorial y la apelación a un nuevo sistema 
económico confluyen y conforman una misma lucha17. 

                                                           
14 Entrevista José (05/06/09 y 10/06/09). 
15 “El escepticismo, la cautela, la desconfianza, la moderación y el amor al orden, hacen que la provincia 
de Lugo sea muy poco receptiva para la propaganda demagógica y las actividades subversivas de los 
enemigos del Régimen. Lo único que pudiera dar ocasión en la provincia a una relativa politización de 
carácter negativo serán dificultades económicas de tipo coyuntural o de presión fiscal, es decir, 
dificultades de raíz económica y práctica que, afortunadamente, no se han producido durante el año a 
que se refiere la presente Memoria.  
Memoria Goberno Civil Lugo, 1971 (IDD (08) 022. 000 Caja 52/509), AGA. 
16 La oposición a la Cuota Empresarial de la Seguridad Social Agraria comenzó después de entrar en 
vigor, en 1971, un texto refundido del “Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social” por el que se 
modificaba la ley vigente incluyendo un pago adicional de la cuota mensual de la Mutualidad Nacional 
de Previsión Agraria para los trabajadores por cuenta propia. En Galiza, este tipo de trabajadores eran 
mayoría y en la ley aparecían categorizados como “empresarios agrícolas”, de ahí la denominación más 
común del impuesto. Este tipo de clasificación, sumado a la manera de calcular la cuota, resultaba en 
una presión fiscal proporcionalmente mucho mayor para los pequeños propietarios autónomos 
respecto de los más grandes. Cabana y Lanero, 2009, 114-119. 
17 Se entiende por colonialismo interior aquel en el que colonizadores y colonizados comparten un 
mismo espacio y marco legal. En esta situación el pueblo colonizado participa de la ideología centralista 
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En memorias sucesivas, se reitera la atención a la UPG y el PCG (Partido Comunista de Galicia) 
y sus tímidas actividades de promoción, así como su influencia encubierta en diversas 
asociaciones culturales. 1975, sin embargo, es un año de acontecimientos políticos 
trascendentales y de creciente actividad de la oposición clandestina. En la provincia de Lugo, la 
actividad de los grupos de oposición se vincula a dos hechos concretos: la instalación de una 
central nuclear y de una fábrica de Alúmina-Aluminio18. Ambos proyectos industriales se sitúan 
en nuestro área de estudio. El anuncio del proyecto de la central nuclear en Xove (Lugo) es de 
noviembre de 1973, en pleno tardofranquismo. A finales del año siguiente, un grupo de 
mujeres de las parroquias afectadas realizan marchas hasta los terrenos donde estaba prevista 
la construcción de la central, durante cuatro días consecutivos, para protestar contra su 
instalación. Mientras, sus maridos iban de casa en casa sumando firmas para los escritos en 
contra de la misma. 

(…) Entonces estábamos na herba, no fondal da nosa finca que era a rega onde collíamos a 
herba, e estaba o Bartolo da parte daló, que viña por fóra, e más a muller. E entonces 
dixeron: 'Dios, xa están aí os de FENOSA!' (…)'E hoxe quen vai ás firmas?' Díxome Tina. 
'Hoxe vou eu', dixo o Canteiro. (…) porque iban, repartíanse, non sabes? Un que tiña coche 
levaba a tres ou catro (...) Entonces dixo Tina: 'Lola, e por que non vamos de manifestación 
as mulleres a Regodela? (…) Tú avisa pó lado de Prada que eu aviso pó lado de Ceranzos' 
(…) E arrancamos, por alí ádiante pola carretera adiante, falando unhas con outras (…) 
tódalas vellas (...) e chegamos alí, e había dous paisanos que seguían facendo sondeo. (…) 
'E ustedes que están facendo aquí?' 'Ustedes non saben que non poden manifestarse que 
as manifestacións están prohibidas?' (…) E dixéronnos: 'Témolas que multar'. 'A quen, ho? 
A nosoutros? Pero por que? (…) Como nos vades multar a nosoutros? Nosoutros vimos dicir 
que non queremos a nuclear, que somos vellos e queremos seguir vivindo aquí tranquilos e 

morrer aquí'19.  

Este grupo de labradoras y labradores contaron con la colaboración de otras personas que 
trabajaban en la zona o que residían en localidades próximas, muchas de ellas vinculadas a las 
organizaciones del nacionalismo de izquierda. El principal elemento de enlace entre unas y 
otras fue Amelia, nuestra agente de Economía Doméstica, junto con otros compañeros de 
Extensión Agraria. Con motivo de curso de conserva o semilleros, así como bajo el paraguas de 
asociaciones culturales de las que muchos de los participantes en la protesta también 
formaban parte, podían realizarse asambleas prohibidas para sindicatos y partidos todavía 
ilegales. 

Cinco años después Lola, que compartió con nosotros la memoria arriba extractada, ocupaba 
la casa consistorial con un grupo de vecinos y vecinas. En abril de 1978 el ayuntamiento 
                                                                                                                                                                          
inculcada desde las instancias de poder, dando en una conciencia alienada que lleva a la 
autocolonización: Lafont, 1971, 119-121. 
Beiras desarrolla esta teoría para Galiza tomando como referencia la de R. Lafont, historiador francés 
que elabora esta tesis para el caso occitano: Beiras, 1972, 58-60. Otros autores de referencia: Rodríguez 
y Suevos, 1978; Suevos, 1980. 
18 Hemos hecho referencia a las políticas agrarias del régimen, pero cabe completar el cuadro con una 
breve referencia a los sucesivos Planes de Desarrollo iniciados a partir del Plan de Estabilización de 1979, 
encuadrados en la lógica antes explicada. En ese contexto, con el intento de mejorar los resultados del II 
Plan (1968-1970) y lograr un mayor efecto arrastre, se incorpora en el III Plan (1972-1975) la figura de 
las Grandes Áreas de Expansión Industrial, siendo la gallega la primera de ellas. Si bien la comarca 
costera en que centramos nuestra atención no formaba parte de las áreas a desarrollar, por no contar 
con las condiciones previas deseables, las movilizaciones en contra de la instalación del complejo 
Alúmina-Aluminio en la zona inicialmente proyectada conllevaron la modificación de la delimitación 
geográfica del GAEIG incluyendo el norte de la provincia de Lugo. Sanz, 1986, 61; Fernández y Mirás, 
2009, 223. 
19 Entrevista Lola (09/08/2012).  



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

1
1
 

11 

concedía licencia de obra para una fábrica de Aluminio, muy próxima a la zona donde preveía 
construirse la (finalmente no ejecutada) central nuclear. A inicios de 1979 la factoría iniciaba 
su proceso de producción, sin estar en funcionamiento todos los sistemas de depuración 
necesarios. En los meses siguientes se produjeron escapes de flúor que contaminaron áreas 
circundantes, situación contra la que se organizaron diferentes acciones de protesta, entre 
ellas el encierro en el ayuntamiento durante más de un mes. Representantes de los vecinos 
encerrados entregaron al alcalde un escrito en el que se proponían varios nombres para 
formar parte de una Comisión Mixta de tasación de daños ocasionados por los escapes. Ese 
mismo escrito era entregado por el párroco de una de las parroquias más gravemente 
afectadas al Gobernador Civil. Entre los firmantes del mismo encontramos los nombres de José 
y Xaquín. 

Lo ocurrido en Xove y Cervo es un ejemplo de lo que no se puede hacer y de lo que no debe 
tolerarse y repetirse. Es hora ya de que se denuncie esta actitud ante los ciudadanos, que toda 
la provincia conozca el comportamiento de estos grupos, se condene publicamente su 
comportamiento y se restituya la confianza y la tranquilidad en las Corporaciones Municipales, 
hoy democráticamente instauradas y que desean trabajar con la mayor ilusión por el bienestar 
de sus vecinos. 
(...) Con estas palabras y antes de que tengan ustedes ocasión de escuchar a los alcaldes de los 
municipios de Cervo y Xove, yo estoy reclamando una función crítica de la Prensa como una de 
las tareas más serias y responsables que le competen. Función crítica que siempre he pedido 
para las tareas de gobierno y para mi personal actuación, pero que ahora reclamo para todos y 
en particular para aquellos que se movilizan para hacer imposible la labor de los Municipios y 
que subordinan a los intereses generales –los de la población callada, serena y sufrida- al 
programa de un grupo político minoritario y que en ningún modo se identifica con el sentir 
mayoritario del pueblo gallego (El Progreso, 04/10/1979).  

El anterior es un fragmento de un comunicado del Gobernador Civil de Lugo enviado a la 
prensa y dirigido a la misma prensa en el que se recoge la valoración provincial sobre la 
conflictividad generada por la contaminación de la factoría. Las reivindicaciones de vecinos y 
vecinas son calificadas de “peticiones insólitas”, “propuestas ilegales con ignorancia de los más 

elementales principios democráticos”. Las movilizaciones, sinónimo de “tumultos”. Los sujetos 
responsables, “grupos” sin nombre y apellidos. En 1979, a sólo unos meses de la aprobación de 
la Constitución de 1978, ya no es preciso legitimar la dictadura, pero sí el recién creado 
régimen parlamentario, en el que el análisis local revela un elevado nivel de continuismo que 
cabría explorar en mayor amplitud. El Gobernador Civil, miembro del partido UCD (Unión de 
Centro Democrático20), había sido nombrado en agosto de 1976, unos meses después de la 
muerte del dictador. Desde los herederos del reformismo del régimen dictatorial, la 
democracia a estrenar ha de ser la del momento electoral y la ciudadanía pasiva y ordenada. 
Los labradores y labradoras, los pescadores y albañiles, los agentes de Extensión y las agentes 
de Economía Doméstica, los párrocos, los maestros y maestras que se quedan a dormir en el 
consistorio o se presentan a protestar en el pleno, son la masa y sus manipuladores. 

4. Notas finales 

El estudio detenido de las condiciones locales, así como el recurso a métodos de trabajo 
participativos, convivió entre los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Extensión Agraria 
con una vocación transformadora en favor de la consecución de unas determinadas 
condiciones de bienestar en el ámbito rural, en el que de acuerdo a los requerimientos que el 

                                                           
20 La Unión de Centro Democrático (1977) fue una coalición de diferentes partidos, entre los que se 
encontraban grupos procedentes del régimen franquista, que lideró el conocido como proceso de 
“Transición” tras la muerte del dictador. Tras las elecciones generales de junio de 1977, ejerció el poder 
ejecutivo en el gobierno central desde 1977 hasta 1982. 
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sistema de mercado demandaba en ese momento, resultaba cada vez más difícil permanecer 
desarrollando una actividad agraria.  

Una parte de los agentes de Extensión Agraria, agentes de Economía Doméstica y sociólogos 
rurales que trabajaban en las agencias comarcales a través de las que se articulaba el SEA, 
hubieron de confrontar no solamente las contradicciones de unas políticas económicas que en 
aras del bienestar y especialización productiva de una parte de la sociedad agraria, favorecían 
la expulsión o marginalización del resto. Una minoría de los mismos, confrontaron además las 
contradicciones de una política franquista con dimensiones legitimadoras de la dictadura, con 
el propio carácter represivo, autoritario y privador de libertades del régimen.  

La conciencia y el compromiso político de unos pocos, que tuvieron la posibilidad de establecer 
una relación de trabajo con una parte de las comunidades rurales de su zona, en base a una 
metodología participativa y colectiva, colaboró en nuestro área de estudio a la configuración 
de un movimiento campesino para el derrocamiento del régimen dictatorial y la lucha 
democrática. 

Los y las agentes de extensión, como los estudiantes, los maestros y los párrocos, ocupaban en 
el seno de las comunidades un lugar particular de pertenencia y prestigio. En un contexto en 
que el acceso a estudios oficiales superiores era limitado, la labor de los miembros de la 
comunidad (como muchos y muchas lo eran) que habían tenido acceso a los mismos y además 
trabajaban en instituciones públicas en contacto con el resto de la comunidad, facilitaba la 
generación de lazos de confianza y respeto. Su papel mediador favorecía la comunicación y 
articulación de propuestas colectivas (así como también podía contribuir a su inhibición). 

Como adelantamos, nuestro ejercicio no pretende ser representativo de un proyecto estatal 
frustrado o de una maquinaria legitimadora contraproducente. Tampoco pretende representar 
la evolución de las agencias de extensión que desarrollaron su labor en muy diversos contextos 
a lo largo de varias décadas. Esperamos contribuir, sin embargo, a complejizar los relatos de la 
modernización y el cambio político, de una manera interrelacionada y desde una perspectiva 
micro. 
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Extended abstract in English 

A microhistorical approach to modernizing agricultural policies of the Franco regime and the 

process of political change, from the work of the Agrarian Extension Service (A Mariña, Lugo, 

1955-1978) 

8 October, 1955, as part of the cycle of activities commemorating the first centennial of 

Agronomy and Agricultural Engineering degrees and of the Central School of Agriculture, the 

Minister of Agriculture Rafael Cavestany (1951-1957) delivered a speech "Less farmers and 

better agriculture" ["Menos agricultores y mejor agricultura"]. Under Franco’s peace, he said, 

far from the old utopias and within an environment where states were planning agricultural 

active transforming policies, it was necessary to rectify the old policies consisting of many 

small working units, the sub-division and the extreme concentration of land. They needed to 

free the farmer from the servitude of an inefficient soil. In order to reach an agricultural 

modernization, they needed to defeat ignorance and previous traditional cultivating systems 

through agrarian technicians. The Ministerial Order to create the Agrarian Extension Service 

was published few months before.  

A few words to contextualize the Agrarian Extension Service (AES). The AES, was created in 

1955 and began its activity in land consolidation and colonization areas. Later it branched out 

to serve the entire rural population. During its early years, guided by the Order of Creation and 

criteria established in the agreement that was signed with the US government, agents focused 

on spreading technical knowledge with the primary objective of increasing agricultural 

productivity as a means of improving the rural standard of living. In the 1960s, the AES gave 

greater attention to rural youth and women. To adequately understand the AES, it must be 

placed within the dual context of the international relations of that time and state agricultural 

policies that sought to provide instruments for the necessary modernization of Spanish 

agriculture, in relation with the necessity of renewal of the legitimization mechanism of the 

dictatorial regime. 

The AES organizational structure, particularly at the county or district level, sought to increase 

the influence of technical experts on rural society and effectively changed the relations 
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between the two groups. The AES was primarily composed of mid-level technical experts but 

also included people with other training such as teachers, agricultural foremen or farmers. 

Initially, candidates were selected more for personal qualities –affability, organizational and 

communication skills– than agricultural knowledge. The agents had no fiscal duties or 

responsibilities, in order to encourage positive reception of their technical proposals. 

Productive progress was paramount in the development of AES activities during the first five 

years. After that, the focus began to shift toward domestic and community spheres. With the 

expansion of the Service in the 1960s, a theoretical and methodological transition moved the 

AES away from simple, top-down technology transfer to a more social, integral strategy. In 

1966 the Community Development Section was established. This area, together with Home 

Economics Agents (begun in 1960), the youth training centers (launched in 1962) and the work 

of agents in farms composed the four legs of the AES mission. Alongside technical expertise in 

the field, agents organized projects for youth and activities for rural women ranging from 

cooking classes to cooperatives. 

The speech of the Minister of Agriculture we begin with, does not mark a sharp change in 

overall agricultural policies of Franco, but the growing importance within the institutions 

responsible for implementing those policies of criteria that would eventually imposed in the 

early years of the next decade (Gonzalez, 32: 1997). 

In those early sixties, Agrarian Extension Agencies in Ribadeo (1959), Mondoñedo (1963) and 

Viveiro (1965) began to work, to serve the region of A Mariña, which occupies the northern 

part of the province of Lugo (Galiza, NW Spain). In the context of the relational networks 

created to discuss the reasons for new crops or the organization of a feed production 

cooperative, are being organized, in hiding, one of the first new agrarian unions in Galiza [after 

the repression that ended with the agrarian union movement during the Civil War]. In the 

niches of the cemetery of Piñeira (Ribadeo), a “rebel” parish that was resisting land 

consolidation, papers about self-determination and democracy were kept.  

In the present work we try to think from a micro-historical perspective, about how 

modernizing theories and legitimizing strategies were articulated, faced and reappropriated by 

different historical actors. From a particular experience, we approach a complex and 

contradictory historical process, in order to explore how different strategies of political and 

cultural dominance were implemented, and how alternative projects of political and cultural 

transformation were organized. 

Our study is based on our doctoral research that addressed economic, social and cultural 

transformations of the Galician rural environment of Francoism and years of the regime 

change. From it we start to build our microhistory approach, from the experience of a group of 

agrarian technicians in Agrarian Extension agencies who worked in our study area, with 

particular attention to Ribadeo and Viveiro. Besides institutional documentation as the one 

opening this abstract, we will use documentation from Ribadeo Agrarian Extension arquive, 

press and oral interviews. 

The study of local conditions, as well as the use of participatory working methods, coexisted 

between the members of the Agrarian Extension Service with a transforming vocation towards 

the achievement of certain conditions of welfare in rural areas where, according to the 

requirements demanded by the market system at the time, it was increasingly difficult to 

remain developing an agricultural activity. 
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Some of the Extension agents, (females) agents of Home Economics and rural sociologists 

working in the county agencies through which the SEA was articulated, had to confront not 

only the contradictions of economic policies that for the welfare and productive specialization 

of a part of agrarian society, favored the expulsion or marginalization of the rest. A minority of 

them also confronted the contradictions of a Franco policy with legitimizing dimensions of the 

dictatorship with that same repressive and authoritarian regime itself. 

Awareness and political commitment of a few, who were able to establish a working 

relationship with some of the rural communities in the area, based on a participatory and 

collective methodology, contributed in our study area to organize a peasant movement for the 

overthrow of the dictatorial regime and the democratic struggle. 

The extension agents, like students, teachers and pastors, occupied within communities a 

particular role of belonging and prestige. In a context where access to higher official studies 

was limited, the work of community members (as many of them were) who had access to a 

higher education and also worked in public institutions, in contact with the rest of the 

community, facilitated the creation of bonds of trust and respect. Their mediating role favored 

communication and articulation of collective proposals (and could also contribute to its 

inhibition). 

Our exercise is not intended to be representative of a failed state project or a counter 

legitimizing machinery. Nor is it intended to represent the evolution of all the extension 

agencies that developed their work in very different contexts over several decades. We hope 

to contribute, however, to complicate the stories of modernization and political change, in an 

interrelated manner and from a micro perspective. 

 

 


