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EL PROCESO CONTRARREVOLUCIONARIO 
EN LA AGRICULTURA ORlO LANA 
EN LA INMEDIATA POSTGUERRA 

ROQUE MORENO FONSERET* 

Resumen 
La recesión de postguerra se debió casi exclusivamente a la política 

económica practicada por los vencedores. Una política que, durante 
1939, trasladó al plano económico los principios represivos que sistemá
ticamente se estaban aplicando en otros campos. 

El presente trabajo sostiene que dicha política fue eminentemente 
contrarrevolucionaria y tuvo un claro objetivo restaurador. 

Abstract 
Tbe postwar crisis was caused almost exclusive~y by the winners 

economic policy. A policy that, in 1939, applied in the economic leve! 
the repressive principies that, sistematicry, were being implemented in 
politics. 

Tbis paper maintains that the economic policy main~y was counterre
volutionary and its capital aim was the restoration of the prerrepublican 
socioeconomic conditions. 

l. LA REPRESIÓN ECONÓMICA 

Desde el punto de vista económico, todavía hoy en día hablar de guerra 
civil supone para muchos pensar en los efectos demográficos o materiales 
provocados por el conflicto bélico. Quizás el inconsciente juegue una mala 
pasada y haga aflorar interpretaciones elaboradas por las autoridades fran
quistas para justificar el atraso económico vivido en España durante los 
años cuarenta, cuando resulta evidente que la recesión de postguerra se 
debió casi exclusivamente a la política económica practicada por los vence
dores. Una política autárquica e intervencionista que nacía con unos objeti
vos claramente restauradores y que hundía sus raíces en la misma guerra, 
cuando se tomaron las primeras medidas contrarrevolucionarias que trasla
daron al plano económico la represión contra los vencidos que sistemática
mente se estaba aplicando en otros campos. En una buena parte de España, 
dichas medidas se llevaron a cabo durante 1939, lo que convierte a este año 

"" Universidad de Alicante. 
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en un período excepcional que inexcusablemente debe ser estudiado por 
separado 1. 

Pensamos por ello que, desde esta óptica, la guerra civil perduró mucho 
más allá de marzo de 1939. Por muy dura que parezca esta afirmación, el 
presente trabajo demuestra cómo en las zonas ocupadas en las postrimerías 
del conflicto bélico se vivieron, al menos hasta finales de aquel año, 
momentos tan excepcionales como los acaecidos durante la guerra; hechos 
que marcaron por sí solos el posterior desarrollo de su economía y, en este 
sentido, tuvieron consecuencias incluso más importantes que las transfor
maciones económicas o las destrucciones provocadas por la contienda. 

Efectivamente, no se puede sostener la teoría según la cual la recesión 
económica postbélica que sufrió la provincia de Alicante y, en general, todo 
el Estado español, se debió a las consecuencias catastróficas que la guerra 
civil tuvo sobre la fuerza de trabajo y la infraestructura industrial y comer
cial. Los daños no fueron de gran consideración y, en ningún momento 
entorpecieron, por sí solos, el normal desenvolvimiento de la vida económi
ca de la provincia de Alicante z. Si se trata de buscar consecuencias negati
vas a la guerra civil habría que hablar, más que de las bombas, de las dispo
siciones legales emanadas por el ejército rebelde desde los inicios del 
conflicto y que, además de anunciar lo que sería la política económica del 
nuevo régimen, condicionaron los primeros momentos de postguerra. 

Efectivamente, el desenlace final de la guerra propició que se aplicaran 
en la provincia de Alicante todo un conjunto de leyes que servirían, según 
el bando vencedor, para volver al statu qua existente antes del conflicto 
bélico o, incluso, antes de la proclamación de la República. El espíritu de 
ellas fue el respeto extremado hacia la propiedad privada y de ahí que, 
tanto en la forma como en el fondo, se asistiera a un proceso reaccionario 
contra todo lo que oliera a «revolución roja". En los ámbitos agrario e indus
trial o comercial anduvo presta la administración franquista en llevar a cabo 
de la manera más rápida posible la desocialización o descolectivización de 
fincas o empresas. La documentación hallada referente a la provincia de 
Alicante señala como, en el medio rural3, el proceso de "vuelta a la normali
dad· fue mucho más arbitrario que en los núcleos urbanos, donde industria
les y comerciantes tuvieron que mostrar fehacientemente la propiedad legal 
sobre establecimientos, maquinaria y primeras materias, dada la idea fija de 

l. Este hecho ya ha sido señalado por García Delgado, ].L., "La industrialización y el desarrollo 
económico de España durante el franquismo" en Nada!, Carreras y Sudriá, La economía 
española en el siglo XX, Ariei, Barcelona, 1987. 

2. Véase, en este sentido, Moreno Fonseret, R., La autarquía en Alicante. Escasez de recursos y 
acumulación de beneficios, Generalitat Valenciana, Alicante, 1994, pág. 48-53. 

3. Sólo se ha localizado documentación referente al término municipal de Orihuela. Archivo 
Municipal de Orihuela (AMO), Legajo "Recuperación Agrícola. Documentación". 
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los organismos militares encargados de restituir las propiedades halladas de 
considerar botín de guerra todo lo recuperado. De ahí que mientras en la 
industria y en el comercio podamos hablar de desocialización y restitución 
de bienes, en el ámbito agrario debamos hablar, más que de contrarreforma 
agraria, como sugiere ]osé Sorní Mañés, de contrarrevolución, siguiendo al 
profesor Carlos Barciela 4. En cualquier caso, se trata tan sólo de un proble
ma de nomenclatura pues a la postre ambos coinciden en todos los postula
dos y tanto uno como otro insisten en la significación de este proceso, corto 
en cuanto al tiempo, atribuyéndole un papel clave en la configuración del 
sector agrario español a partir de 1939. 

11. lA CONTRARREVOLUCIÓN AGRARIA 

Tres decretos, fechados el 28 de agosto de 1936, marcaron el inicio de 
toda una serie de leyes que regularon la restitución de las fincas, medios de 
producción y cosechas a sus antiguos propietarios 5. Se trató, en definitiva, 
de neutralizar la Reforma Agraria emprendida durante la Segunda Repúbli
ca, que descansó básicamente en las leyes de 1932 y 1935. Esta vuelta a las 
relaciones de producción existentes con anterioridad a la reforma agraria se 
caracterizó por la consecución de cuatro objetivos básicos: neutralizar la 
actividad reformista, saldar las deudas contraídas por los asentamientos 
realizados, devolver a sus antiguos propietarios las fincas expropiadas y 
entregarles las cosechas obtenidas y los medios de producción empleados 6. 

Para el municipio de Orihuela, estos cuatro propósitos se consiguieron a 
través de la Ley de 3 de mayo de 1938 que creó el Servicio de Recuperación 
Agrícola (SRA)7 El objeto de este Servicio, tal y como especifica el artículo 
1 ºde dicha Ley, era: 

" ... poner en cultivo, con la mayor rapidez posible, las zonas libera
das, recoger todos los productos agrícolas, cosechas pendientes y 

4. Véanse Sorní Mañés, J., "Aproximación a un estudio de la contraneforma agraria en España" 
en Agricultura y Sociedad, nº 6, 1978, pág. 181-213 y Barciela, C., "Introducción Segunda 
Parte: Los costes del franquismo en el sector agrario, la ruptura del proceso de transforma
ciones" en Historia agraria de la España contemporánea, vol. 3, Crítica, Barcelona, 1986. 

5. Decreto de 28 de agosto de 1936; Decreto n. 71, de 28 de agosto de 1936; Decreto n. 74, de 
28 de agosto de 1936. Fueron publicados en el Boletín Oficial de !aJunta de Defensa Nacio
nal -BOJDN- de 29-8-36. En ellos se preveía la congelación de los fondos ele las Juntas 
Provinciales ele Reforma Agraria; la supresión de las Jefaturas Provinciales ele Reforma Agra
ria en las provincias no afectadas por la Ley; y la depuración ele los presidentes y secretarios 
ele las Juntas y ele los campesinos asentados. 

6. Sorní Mañés,]., op. cit., pág. 182-183. 
7. B.O.E. 3 ele mayo ele 1938. 
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elementos de producción que se encuentren abandonados en dichas 
zonas al ser conquistadas por nuestras tropas, así como los que se halla
ren en graneros o depósitos colectivizados, y administrar las fincas e 
industrias agrícolas anejas de dichos territorios, cuyos propietarios 
hubiesen desaparecido". 

Se consideró zona liberada a todos los territorios ocupados desde el 1 
de enero de 1938. Es decir, el SRA se creó para resolver los problemas origi
nados por las colectivizaciones realizadas en Cataluña, Aragón, País Valen
ciano y parte de Andalucía. Dependiente de la jifatura Nacional de Refor
ma Económica y Social de la Tierra, el SRA dispuso de jefaturas provinciales 
que controlaron la Comisión Depositaria creada en cada municipio afecta
do. Los papeles generados en la Comisión de Orihuela se conservan en su 
totalidad, por lo que la información es completísima y dada la importancia 
de este municipio en el agro alicantino podemos extraer conclusiones signi
ficativas sobre el fenómeno de contrarrevolución agraria en la provincia de 
Alicante. 

La primera función de la Comisión oriolana fue administrar todos los 
bienes agrícolas abandonados o de dudosa propiedad. Entre el 27 de abril y 
el 30 de diciembre de 1939, el SRA intervino en el término municipal de 
Orihuela una cantidad considerable de ganado, productos agrícolas, abonos 
y útiles de labranza procedentes de las fincas colectivizadas en las partidas 
rurales de Arneva, Hurchillo, Matanza, Murada, Torremendo y Media Legua, 
y, sobre todo, de los almacenes de estas colectividades, del de la Delega
ción del Ministerio de Agricultura republicano y de la Central pimentonera. 
Con excepción de la mayoría del ganado lanar, enviado a las Comisiones 
Depositarias de Utiel y Cuart de Poblet (Valencia) S y el de tiro, prestado a 
los agricultores para laborar las tierras 9, el resto de bienes quedó en depó
sito en los almacenes del Seroicio oriolano. En sólo cuatro de las 46 actas de 
recogida realizadas por los capataces de la Comisión se consignó la proce-

8. De las 3.062 ovejas y 437 corderos, el Delegado de la Jefatura Provincial de la Comisión 
envió a Cuart de Poblet 294 ovejas y 93 corderos, y a Utiel 2.001 ovejas y 252 corderos. En 
las actas de recogida de este ganado se reseña que este número de cabezas es enviada a las 
Comisiones Depositarias de estos municipios, aunque se desconozca el número de reses 
que quedaron al cuidado de las colectividades oriolanas. De ello deducimos que una canti
dad similar de ganado debió ser transportado desde estas localidades valencianas, posible
mente ante la inminente entrada del ejercito franquista en ellas. 

9. Todo el ganado de tiro quedó en manos de los propietarios de la tierra donde se encontra
ba, aunque éstos no fuesen sus legítimos dueños. Que no lo eran lo demuestra el escaso 
número de reclamaciones sobre estos animales. Como veremos, la mayoría de ellos terminó 
en manos de los propietarios de la finca. Así, por ejemplo, de las 56 mulas recogidas, sólo 
13 fueron concedidas a otros agricultores en cuyas tierras no se encontraba el animal, 
quedando el resto en depósito del declarante. 
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dencia o el dueño anterior de dichos bienes, por lo que, en buena lógica, 
debían haberse vendido al mejor postor, como se intentó hacer con los 
bienes en peor estado. Sin embargo, la realidad fue bien distinta. 

CUADROI 
Bienes intervenidos en el término municipal de Orihuela 

por el Servicio de Recuperación Agrícola 

BIENES RECUPERADOS CANTIDAD 

GANADO 
ovejas .................................. 3.062 cabezas 
corderos .................................. 437 " 
mulas ..................................... 56 " 
yeguas .................................... 11 " 
caballos .................................... 2 
vacas ..................................... 71 
terneras ................................... 21 
cerdos .................................... 57 " 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
cebada ................................... 600 kgs 
salvado .................................... 70 " 
almendra ................................. 100 " 
vinagre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 litros 
aceite ................................... 1.250 " 
judías ..................................... 50 kgs 
patatas ................................... 500 " 
alfalfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 " 
cáñamo ................................. 1.336 " 
cañamón .................................. 20 " 
piñuelo (simiente de la uva) .................. 500 " 
binza (simiente del pimiento) ................ 5.917 " 
cáscara (pimiento desecado) ............... 31.138 " 
rabos ¿de pimiento? ....................... 10.703 " 
pimentón ................................ 8.147 " 
caña ..................................... 945 haces 
ABONOS 
mezcla para abonos ....................... 2.695 kgs 
abono compuesto ......................... 4.795 " 
sulfato amónico .......................... 18.572 " 
superfosfato de cal ........................ 6.692 " 
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BIENES RECUPERADOS CANTIDAD 

sulfato de hierro ............................ 591 " 
azufre .................................. 1.105 " 
sulfato de cobre .............................. 8 sacos 
MAQUINARIA 
máquina seleccionadora de trigo ................ 1 unid. 
motor eléctrico ............................... 1 " 
máquina limpiadora de naranjas ................. 1 " 
balanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 
ENVASES Y UTILES DE CONSERVA 
jaulas de madera para frutas ................ 30.000 unid. 
estibas de envases ......................... 1.167 " 
sacos de envases .......................... 3.817 " 
tinas para aceite ............................. 14 " 
tinajas para agua ............................. 4 " 
botijos ..................................... 3 " 
columpios ................................ 455 " 
cubiertas ................................... 8 " 
barriles .................................... 15 " 
zafras de aceite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 
bancadas para zafras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 " 
capachos ................................... 4 " 
cestos de hojas .............................. 10 
sábanas para la pasa .......................... 2 
lona para la naranja ........................... 1 
botes diversos ............................ 1.611 cajas 
tapas de hojalata ........................... 450 
latas vacías de pimiento de 250 kgs ............. 20 unid. 
botes vacíos de albaricoque de 5 kgs ......... 29.000 
botes vacíos de tomate .................... 25.260 
botes vacios diversos ..................... 22.950 
APEROS Y UTILES DE LABRANZA 
Arados .................................... 10 unid. 
carros de labor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 " 
traílla ...................................... 1 " 
sillones de labranza .......................... 19 " 
colleras de carruaje ........................... 4 " 
cabezales de carro ........................... 15 
horcates de carro ............................ 13 " 
garbillos ................................... 20 " 
rastrillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 
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BIENES RECUPERADOS CANTIDAD 

garabatos ................................... 3 
escobas y similares ........................ 3.099 
cordetas ................................. 1.800 
zarzo ...................................... 1 " 
rollo metálico ................................ 1 
cordel. .................................... 10 kgs 
soga ...................................... 10 " 
hilo de palomar ............................. 51 " 
braga de cáñamo ............................. 1 unid. 
horqueta ................................... 1 
reata ....................................... 1 
piedra de molino ............................. 1 
útiles varios (legones, palas, etc) ................ 15 
medidas para aceite ........................... 3 
OTROS BIENES 
muebles diversos ........................... 115 unid. 
automovil citroen ............................. 1 " 
~~ ..................................... %« 
rollos papel embalar .......................... 2 " 
mostradores ................................. 3 " 
banco de carpintero .......................... 5 " 
tablones .................................. 106 " 
escaleras ................................... 3 " 
caja de caudales .............................. 1 " 
máquina de escribir ........................... 1 " 
pieles ...................................... 2 " 
cueros ..................................... 1 " 
carbón ................................... 400 kgs 
madera ................................... 800 " 
grasa consistente ............................. 5 " 

FUENTE: Elaboración propia a partir de A.M. O., Legajo «Recuperación agrí
cola. Documentación". 

Cuando el 29 de diciembre de 1939 la Comisión Depositaria de Orihuela 
se dispuso a subastar los bienes de procedencia dudosa o desconocida tan 
sólo quedaban en sus almacenes aquellos productos de peor calidad que, 
generalmente, ni siquiera fueron reclamados por supuestos propietarios. 
Descontando los botes de conserva, vacíos o llenos, cuya "procedencia 
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marxista, era manifiesta y por tanto no susceptibles de reclamación, el resto 
de bienes presentaban un aspecto tan lamentable que fueron adquiridos a 
precios irrisorios o, incluso, algunos se dejaron sin vender al no cubrirse el 
precio mínimo establecido en alguna de las dos subastas celebradas lO. 

Este hecho fue el resultado de la gran condescendencia en la aceptación 
de las reclamaciones por parte de la Comisión oriolana. Estas peticiones 
estaban contempladas en el artículo 14 de la Ley de Recuperación agrícola: 

·Las personas físicas o jurídicas que hallándose en territorio liberado, 
se creyesen asistidas de algún derecho sobre los bienes agrícolas inter
venidos por el Servicio de Recuperación, deberán solicitar la devolución 
de los mismos, de la Comisión Depositaria correspondiente, en el térmi
no de treinta días, a partir de su constitución .. ·"· 

Como quiera que para la identificación de los bienes bastó con el testi
monio de los vecinos, la gran mayoría de los bienes intervenidos por la 
Comisión de Orihuela y posteriormente reclamados pasaron a manos del 
reclamante. Generalmente, el apoyo testimonial fue tanto más fuerte cuanto 
mayor resultó ser la solvencia moral o el cargo administrativo que ocupaba 
el testigo. Por ello, los agricultores reclamantes se encargaron de buscar el 
mejor informante posible. De los 141 testimonios prestados, en 49 ocasio
nes se recurrió al alcalde de la pedanía, en 8 a jefes de la Falange local, en 6 
a funcionarios y en 2 al mismo alcalde de Orihuela. El recurso a los vecinos 
de finca fue también habitual e, incluso, se recurrió a antiguos colectivistas 
cuando éstos con anterioridad habían sido jornaleros del reclamante n. Por 
ello fue normal que la mayoría de las reclamaciones efectuadas fueran 

10. La relación de bienes no comprados en la dos subastas celebradas es la siguiente: 10 barri
les, una máquina de limpiar naranjas, 8 garbillos, 80 cofias, una máquina seleccionadora de 
semillas, 1.800 cordetas, 20 cestos para la hoja y un baravante de cuatro rejas. Según una 
circular fechada el 2 de enero de 1940 procedente de la Delegación del Servicio de Recupe
ración de Alicante y que debió entregarse a todas las Comisiones municipales, "El material 
agrícola de poca importancia que no fuera factible de vender lo distribuirán entre los agri
cultores más necesitados de las fincas mayormente perjudicadas por la dominación marxista 
o se entregará a la Delegación Local de la C.N.S." 

11. El número de informaciones se distribuyó del siguiente modo: en 49 ocasiones, el infor
mante fue un alcalde pedáneo; en 39, vecinos de buena conducta del lugar; en 9, criados u 
obreros del reclamante; en 8, jefes de la Falange local; en 7, agricultores del municipio; en 4, 
molineros; en 2, miembros de la Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil de Valen
cia, el Alcalde de Orihuela, componentes de la Asociación de Fabricantes de Conservas de 
Valencia, funcionarios del Servicio de Recuperación Agrícola, funcionarios del Ayuntamien
to; en una, un corredor de compra y un propietario de finca. Es curioso que tan sólo dos de 
las reclamaciones estuvieran acompañadas de documentos justificativos. Pero aún lo es más 
que en once ocasiones se acudiera a los antiguos colectivistas para legitimar una propiedad. 
En las circunstancias del momento, podemos sospechar que sus declaraciones no se ajusta
sen mucho a la realidad. 
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consideradas en sentido positivo y se procediese a la devolución del bien 
reclamado. De un total de 86 reclamaciones, sólo seis fueron resueltas 
negativamente al tratarse de ganado de labor reclamado por más de un 
propietario 12 En cinco ocasiones, la reclamación fue considerada impro
cedente porque se trataba de créditos por trabajos realizados o por realizar, 
aspecto que quedaba fuera de la competencia de la Comisión. A excepción 
de una reclamación que pasó al Tribunal de justicia, el resto fueron resuel
tas favorablemente, ya sea en su totalidad (67 peticiones) o sólo en parte (7 
reclamaciones). En este último caso, el objeto reclamado solía ser cáñamo 
depositado en los almacenes de las colectividades y cuya atribución perso
nalizada era muy dificultosa, procediéndose, por lo general, a un reparto 
proporcional entre los reclamantes. 

Mayor condescendencia, si cabe, mostró la Comisión con los bienes 
encontrados en las tierras incautadas durante la guerra sobre los que los 
terratenientes no tenían propiedad legal. El rastro de estos bienes puede 
seguirse gracias a las declaraciones juradas que, por el artículo 10 de la 
Ley de Recuperación agrícola, estaban obligados a hacer esos propieta
rios: 

" ... todos los residentes en poblaciones liberadas y que tuvieran en 
su poder, aunque fuese en calidad de depósito, bienes agrícolas que no 
sean de su legítima propiedad ni conferidos en virtud de representación 
legal, quedan obligados a comparecer ante la Comisión Depositaria 
... prestando declaración jurada de los bienes antedichos y expresando 
por qué conducto y motivo llegaron a su poder .. ·"· 

Como se puede apreciar en el cuadro III la mayor parte de estos bienes 
quedaron en depósito del declarante y, dada la naturaleza perecedera de 
los mismos, era lógico pensar que terminaran siendo propiedad de ellos. 
Los productos agrícolas rápidamente serían consumidos o manipulados; del 
ganado de tiro disponemos además de un documento que nos orienta en 
este mismo sentido. La Circular dictada para liquidar totalmente el SenJicío 
de Recuperación Agrícola precisaba en su apartado tercero 13: 

12. Quizás el mayor problema práctico con que tropezó la actuación de la Comisión Deposi
taria oriolana fue el trabajo previo de identificación del ganado de labor. Como resulta 
obvio, bastaba con que el agricultor poseyese antes de la guerra civil un determinados 
número de animales para que, una vez finalizada ésta, se creyese en el derecho de poseer 
igual número. 

13. AMO, Legajo "Recuperación Agrícola. Documentación". El texto se extiende posteriormente 
en la forma de entrega, precisando que cada agricultor sólo podía recibir una cabeza de 
ganado asnal, o dos si se trata de una yunta de trabajo de ganado vacuno. En todos los 
casos, por cada cabeza se debería abonar 50 ptas. 
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CUADROll 
Bienes subastados por la Comisión Depositaria 

e/29 de diciembre de 1939 

MEJOR POSTOR BIENES OBJETO DE SUBASTA PRECIO pts 
]. Botella Brotons 1 máquina de escribir 35 
F. Buitrago 426 columpios 682 
M. Galiana Benavente 25.000 botes tomate 11.250 

215latas vacías pimentón 50 
F. García Belmonte 29.000 botes pulpa albaricoque 79.750 

150 botes puré de tomate 383 
450 botes vacíos de 5 kgs 180 
4.600 botes vacíos de 1/2 kg. 230 

V. Hernández 1 coche citroen 2.550 
1 medida de barchilla 7 

]. Izquierdo 1 carro 730 
300 litros de vinagre 165 

L. Martínez llana para tapar naranjas 205 
1 carro 650 

]. Payá 1 caja de caudales 300 
1 medidor de aceite 150 
1 lote n. 1 aperos 60 
llote n. 4 aperos 30 
1 lote n. 8 aperos 100 

E. Roca de Togores 110 botes tomate 605 
3.000 escobas 625 
1 bota para agua 65 
1 lote n. 2 garabatos 75 
1 carro 300 
1 lote n. 6 aperos 60 
llote n. 7 aperos 31 
llote n. 9 aperos 10 
1 báscula 135 

L. Saavedra 1 lote de madera vieja 300 
M. Salazar 1 balanza de mostrador 20 

51 zarzo para pimiento 510 
D. Sánchez 30.000 jaulas madera para fruta 13.500 

14 monturas sillones labor 25 
llote n. 3 aperos 45 
1 lote n. 1 garabatos 60 
1 carro 80 

V. Serrano López 1.167 estivas para envases 2.626 

TOTAL 116.679 

FUENTE: Idem anterior. Elaboración propia. 
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,se verificará con la mayor rapidez la adjudicación definitiva del 
ganado de labor recuperado entregado provisionalmente a los agriculto
res del término municipal. Esta adjudicación definitiva se llevará con el 
mayor cuidado por las Comisiones Depositarias Municipales, procuran
do que el ganado quede en poder de agricultores afectos al Glorioso 
Movimiento Nacional que sean los más perjudicados en sus posesiones 
por los marxistas .. ·"· 

El texto es lo suficientemente explicativo y viene a aportar un argumen
to más acerca de la tendenciosidad con que se realizó el proceso contrarre
volucionario. En cualquier caso, no queda constancia de que estos bienes 
fueran reclamados por la Comisión Depositaria después de realizada la 
declaración para su posterior adjudicación definitiva. Hay que recordar que 
la documentación es muy completa por lo que es muy posible que incluso 
se llegara a obviar este proceso ya que, por otro lado, sólo venía a ratificar 
de manera oficial algo realizado oficiosamente. El resto de los bienes con 
propietario desconocido fue administrado directamente por la Comisión o 
no aparece su destino, siendo en este último caso normal que pasaran a 
manos de ella, dada la voluminosidad de lo requisado y la utilidad común 
que se le puede dar, sobre todo en el caso del abono y del ganado. 
Después de disuelta la Comisión Municipal, pasaron a manos de los 
propietarios afectos. Tampoco en esta ocasión tenemos certeza de que así 
fuese, aunque el procedimiento debió tener las mismas características que 
el visto más arriba. Sobre los útiles de labor y otros bienes agrícolas se 
precisó en la circular mencionada que fuesen vendidos al contado al precio 
de 1936 "haciendo si precisa bonificaciones a los compradores agricultores". 
Dado el proceso inflacionista vivido, se estaba hablando de auténticos rega
los. Del ganado de renta (sólo 150 ovejas y 15 corderos) se decía que 
fuesen vendidos a los precios de tasa vigentes, aunque no tenemos cons
tancia de que fuesen adquiridos así. 

La devolución de los bienes utilizados o adquiridos por las colectivida
des y su administración fueron, pues, las principales funciones de la Comi
sión Depositaria ele Orihuela. Esta devolución fue, además, tan benévola 
que la casi totalidad de los bienes controlados pasaron a manos de los 
propietarios de las fincas rústicas incautadas. El respeto a la propiedad indi
vidual se convirtió, por tanto, en la idea básica de las primeras medidas 
tomadas en materia agraria, contrastando esta doctrina, por otro lado, con el 
celo que se había puesto en años anteriores para fomentar el asociacionis
mo en el campo 14. En Orihuela, como en general en todo el Estado espa-

14. Es evidente que la estructura de muchas cooperativas era más adecuada para la introduc
ción de métodos modernos de trabajo. Sobre el funcionamiento de las cooperativas alicanti
nas antes y durante la guerra civil, véase Quilis Tauriz, F., Revolución y guerra civil. Las 
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ñol, se vivió una reacción que desmontó todas las transformaciones agra
rias que se habían llevado a cabo en su territorio, siguiendo una filosofía 
opuesta a la de la Reforma y dando lugar en ocasiones a situaciones antie
conómicas. 

CUADRO ID 
Bienes existentes en tierras incautadas producidos 

o adquiridos por las colectividades agrícolas 
reclamados por los antiguos propietarios de las tierras 

BIENES RECLAMADOS CONCEDIDOS 
Unidades Valor-pts 

Cáñamo (kgs) 135.950 205.520 
Barchilla cáñamo 20 2.000 
Aceite (litros) 1.000 
Zafras de aceite 13 1.560 
Haces de caña +70 +1.600 
Botes vacíos (cajas) 1.519 9.114 
Tapas hojalata(<) 518 4.134 
Barriles 5 150 
Caballos 1 1.600 
Mulas 16 10.000 
Yeguas 3 2.200 
Vacas 6 6.000 
Terneras 
Cerdos 
Carros de labor 2 1.000 
TOTAL 245.878 77.740 
Créditos por trabajos 3,5 3.815 

FUENTE: Idem anterior y elaboración propia. 

NO CONCEDIDOS 
Unidades Valor-pts 

46.400 62.900 

2 240 

3 2.000 
2 1.700 

10 10.500 
3 
4 400 

4,5 112.296 

Este extremado respeto a la propiedad individual se hace aún más 
patente analizando la forma en que se devolvieron las tierras objeto de 
colectivización. El SRA fue creado, en esencia, para devolver «todos los 
bienes de carácter agrícola abandonados y aquellos en que haya duda 
sobre su propiedad". Por bienes se entendía no sólo las cosechas y los 

(14). colectividades obreras en la provincia de Alicante (1936-1939), Instituto de Cultura Juan 
Gil Albert, Alicante, 1992, pág. 239-261. 
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medios de producción encontrados en las tierras colectivizadas, sino 
también las mismas tierras, tanto más cuanto la Orden de 9 de junio de 
1939 asignaba al SRA la devolución de las fincas. Sin embargo, no hemos 
encontrado papel alguno entre la documentación de la Comisión oriolana 
que haga referencia a la devolución de fincas colectivizadas 15. ¿Qué ocurrió 
con ellas? ¿Acaso no fueron devueltas? La respuesta es bien sencilla: los anti
guos propietarios ocuparon sus fincas sin esperar a que la ley les permitiera 
hacerlo. La inexistencia de una regulación legal en el proceso de devolu
ción de fincas queda confirmado con la aparición de los nombres de los 
antiguos propietarios en las declaraciones juradas de bienes susceptibles de 
devolución 16. Cuando diversos miembros de la familia Roca de Togores o 
el marqués de Rafal, Alfonso Pardo Manuel de Viena, solicitaron la devolu
ción de bienes hallados en fincas colectivizadas lo hicieron como propieta
rios de facto de esas tierras, sin que en ningún momento den a entender 
que esperasen a que esa propiedad fuese sancionada legalmente 17. 

Este procedimiento irregular de ocupación de tierras plantea además 
otra cuestión. Si no actuaron conforme a la ley para recuperar las fincas, 

15. La Vega Baja del Segura fue la comarca alicantina con mayor número de hectáreas colecti
vizadas. El Boletín IRA (núm. 50 y 51) ya elevaba en septiembre de 1936 a 2.352las hectáre
as colectivizadas en el sur de la provincia alicantina, lo que representaba el 49,8% del total 
provincial. A lo largo de la guerra civil, la superficie colectivizada debió ir aumentando 
sobre la base de las tierras incautadas teniendo escasa importancia las aportaciones de los 
pequeños propietarios, tal y como concluye la profesora A. Bosch, Ugetistas y libertarios. 
Guerra civil y Revolución en el País Valenciano, Alfons el Magnanim, Valencia, 1983, pág. 
379. Según el IRA, en la provincia de Alicante se expropiaron 106.604 hectáreas, de las que 
fueron ocupadas por las colectividades 22.800, aproximadamente el 4% de la superficie útil 
total. Para un conocimiento más profundo del proceso de colectivización agraria en la 
provincia, véase Santacreu Soler, J.M., Cambio económico y conflicto bélico. Tran!iformacio
nes económicas en la retaguardia republicana (Alicante 1936-1939), Universidad de Alican
te, 1991 (edición en microficha), pág. 118-128; Quilis Tauriz, F., "Colectivizaciones, incauta
ciones y socializaciones en Alicante" en La JI República, una esperanzafntstrada, Alfons el 
Magnanim, Valencia, 1987; idem, "Socializaciones y colectivizaciones: la obra revolucionaria 
de la CNT" en El Anarquismo en Alicante (1868-1945), Juan Gil Albert, Alicante, 1987; ídem, 
Revolución y guerra ... , pág. 206-239. 

16. M. Josepa Cucó publicó la lista de propietarios expropiados durante la gue1Ta civil en todo 
el País Valenciano. En Orihuela aparecen nombres que luego encontramos reclamando 
cosechas y medios de producción: Antonio López Rocamora, Piedad Roca de Togores, Ex 
Baronesa de Linde, Ramón Díez de Rivera, Rosa Roca de Togores, Ex Duque de Tamames, 
Ex Condesa de Montemar, Miguel Roca de Togores, Manuel Díez de Rivera y Muro, Merce
des Echevarría Carbajal (ex marquesa de Azueva), Alfonso Pardo Manuel de Viena (ex 
marqués de Rafa!) y Josefa Echevarría (ex condesa de Montemar). Véase Cucó y otros, La 
qüestió agraria al País Valencia, Aedos, Barcelona, 1978, pág. 35. 

17. Este fenómeno es común en todos el Estado español, puesto que de 6,3 millones de hectá
reas que fueron ocupadas a través de la reforma agraria, tan sólo fueron devueltas legalmen
te menos de medio millón, en concreto 456.523 has. Véase Barciela, C., op. cit., pág 401. 
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¿qué nos impide pensar que obraron igual para recuperar u obtener medios 
de producción?, ¿declararon realmente todo lo hallado en sus fincas? Es 
difícil creer que con los once carros de labor o diez arados intervenidos por 
la Comisión Depositaria de Orihuela trabajasen todos los colectivistas orio
lanos. Y más difícil resulta aún pensar que estos colectivistas tan sólo 
obtuvieran 100 kgs de almendra, 50 de judías ó 500 de patatas. Lo lógico es 
suponer que buena parte de los medios de producción y, sobre todo, de las 
cosechas producidas, pasaran sin más a los propietarios de las fincas donde 
se hallaban. En definitiva, el proceso de devolución de bienes agrícolas, 
incluyendo las fincas, escapó en gran medida de las manos de las autorida
des del nuevo régimen, de ahí que debamos hablar de contrarrevolución 
agraria, pues tanto en la forma como en el fondo los procedimientos no 
fueron legales. 

CUADRO IV 
Bienes existentes en tierras incautadas sobre los que los antiguos 

propietarios de tierras no tenían propiedad legal 

BIENES 1 2 3 4 5 

GANADO 
ovejas 150 
corderos 15 
mulas 3 38 1 
caballos 1 
yeguas 4 
vacas 3 42 2 
cerdos 58 

PRODUCTOS 
AGRICOLAS 
cáñamo-kgs 58.500 17.900 41.000 7.300 
piñuelo-kgs 500 
cebada-kgs 600 
patatas-kgs 500 
haces de caña 945 
aceite-litros 500 
seda-kgs 4.810 

ABONOS 
sulfato amónico-Kgs 1.584 
azufre-kgs 1.035 
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BIENES 

ENVASES Y UTILES 
CONSERVAS 
barriles 
tinajas 

APEROS Y UTILES 
LABRANZA 
arados 
garbillos 
sillones de labranza 
horcates de carro 
colleras de carruaje 
cabezales de carro 
rastrillas 
garabatos de labranza 
carros de labor 
útiles de era 
horquetas 
trajillas 
reatas 

OTROS BIENES 
casa nueva 
tablones 

1 

10 
2 
1 
4 
3 

1 

2 

1 

1 

FUENTE: Idem anterior y elaboración propia. 
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4 

1 

5 
3 

4 
5 
1 
2 
8 

11 
6 
1 
1 

1 
3 

5 

LEYENDA: 1: No aparece; 2: Recogido por el S.R.A.; 3: Devuelto a anti
guos propietarios; 4: En depósito del declarante; 5: Recogido por otros agri
cultores no propietarios. 
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