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OBJETIVO 

Con el andamiaje teórico-conceptual y 

práctico del marxismo actual tratamos de 

interpretar la rica y variada historia de las 

ocupaciones de tierras en Andalucía entre 

1800 y 1970 por parte de los jornaleros y 

campesinos pobres. 

 



Siendo conscientes de que la conformación del agro andaluz 

tiene sus premisas en la Historia Moderna (siglos XV-XVIII), 

partimos del inicio de la revolución burguesa en España: La 

Guerra de la Independencia (1808-1814). La forma particular en 

que el capitalismo se implanta en España, con los sucesivos 

procesos revolucionarios burgueses decimonónicos de:  

 1808-1814,  

 1820-1823,  

 1833-42, 

 1854-1856 

 y 1868-1974, 

 y obrero-campesinos de 1903-1904, 

 1918-1920, 

 1932-1934  

 y 1936-1939), va a influir en la llamada cuestión agraria, en 

general en el país, y, sobre todo, en el campo andaluz.  

 



Desde ese mismo momento 
se inician los episodios de 
las ocupaciones de tierras 
en Andalucía que ya tiene 
una historia de 175 años: de 
Bornos en 1837 a Palma del 
Río (Somonte) en 2012, y la 
tierra no se ha conseguido. 
Intentaremos ofrecer a la luz 
del marxismo algunas 
causas por las que no se ha 
logrado el ansiado reparto 
de los latifundios andaluces, 
por qué la tierra aún no es 
para quien la trabaja. 

 



En este recorrido histórico de la lucha por la 
tierra, y recurriendo a la teoría marxista, el éxito o 
fracaso de una reivindicación viene explicada por 
la lucha de clases y, dentro de la clase oprimida, 
por la ideología que encabeza la dirección del 
movimiento. A partir de ahí, sacaremos algunas 
lecciones de la historia que puedan servir para 
comprender y transformar a favor de los 
campesinos pobres y jornaleros la estable 
estructura de la propiedad latifundista en 
Andalucía. 

 



175 AÑOS DE OCUPACIONES DE FINCAS EN EL 

SUR DE ESPAÑA 

 
De Bornos, en 

1837, a Palma 

del Río en 2012 



LAS OCUPACIONES DE TIERRAS EN ANDALUCÍA 

A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Introducción: un proyecto de investigación 

1. La base económica del Sur de España: el 
latifundio y el minifundio 

2. Un poco de historia (1800-1931) 

3. La II República (1931-1936) 

4. La Guerra Civil Revolucionaria (1936-1939) 

5. El primer y el último franquismo (1939-1970) 

6. Estudiar y aprender de la rica y variada 
historia de las luchas campesinas 

 



INTRODUCCIÓN: UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 



La historia se repite con sorprendente 

monotonía, la suficiente para haber 

hecho pensar y llorar, no sólo a los 

hombres más distraídos, sino hasta a 

los seres más irracionales. Unas 

revueltas, unos crímenes, unos 

cuantos condenados a muerte, ¡bah, 

poca cosa para estremecerse!..., y 

entretanto, la tragedia campesina 

continua su curso, aniquilando a la 

región más rica  y más bella de toda 

España (PASCUAL CARRIÓN) 



1. LA BASE ECONÓMICA DEL SUR DE ESPAÑA: 

EL LATIFUNDIO Y EL MINIFUNDIO 

 



EL LATIFUNDIO 



EL MINIFUNDIO 

 

Con el minifundio: 

1. “la burguesía latifundista andaluza no hacía sino 

conseguir una fijación de la mano de obra, evitando la 

eventual escasez de la misma y, sobre todo, las 

posibles reivindicaciones que esta escasez replantearía 

al alterar por completo las relaciones de producción 

inherentes al sistema latifundista. 

2. … era un intento de dulcificar el enfrentamiento de 

clases que hacía tiempo amenazaba en el horizonte 

agrario andaluz; es significativo ver  que los minifundios 

aumentan cuando el clima social presagia tormenta, 

por ejemplo: 1846-47, 1854, 1868, 1880, 1890 y en el 

siglo XX, 1932-35.” 
BERNAL, A. M. (1974) 



2. UN POCO DE HISTORIA: 1800-1931 

 



La disolución de la propiedad feudal 

“El decreto de disolución del régimen señorial, 
declarando de paso como de “propiedad privada” 
las tierras de señorío, llegó en 1837. Los municipios 
habían litigado antes y después de 1837 contra el 
señor del lugar, bien reclamando tierras que les 
pertenecían, bien tratando de demostrar que el 
señorío era jurisdiccional y que las tierras deberían 
ser declaradas de realengo. Esto dio motivo a largos 
pleitos que llamamos de “señoríos” y que fueron el 
arranque inicial de las agitaciones campesinas 
andaluzas.” 

BERNAL, A. M. (1974) 

 



La primera oleada de ocupaciones de tierras 

“En efecto, a partir de 1837, unos tras otros, los pleitos de señorío se 
fueron fallando favorables al señor del lugar; conoció entonces el 
campo andaluz la primera gran oleada de agitaciones campesinas, con 
las consiguientes ocupaciones de tierras y quemas de cosechas… 

En el período transcurrido hasta 1845, fecha en que se fundó la 
guardia civil, los pueblos andaluces mantuvieron las agitaciones que 
habían desencadenado los pleitos de señorío, siendo necesaria en 
algunos casos la participación del ejército mismo para desalojar fincas 
ocupadas, al tiempo que los campesinos, allí donde pueden, realizan 
reparto entre ellos de las tierras que ocupan [1837 en Tarifa, Bornos, El 
Coronil; 1840 en Casabermeja cuyo ejemplo se extendió a los pueblos 
limítrofes de Almojía, Alozaina y Periana; 1843 en Alcalá de los 
Gazules].” 

BERNAL, A. M. (1974) 

  



La segunda oleada de ocupaciones de tierras 

“[En 1854, levantamiento de Sevilla: Chucena] la participación de 

grupos campesinos de Utrera y del Arahal desvirtuó el móvil originario 

del levantamiento, que fue precisamente por ello brutalmente 

reprimido. Por vez primera se ondeó en la campiña andaluza la 

bandera roja, y los campesinos levantados, que, como siempre, 

creyeron llegada la hora, dejaron bien claras sus intenciones al 

participar en la revuelta: incendios de los archivos de protocolos donde 

se hallaban los registros de propiedad de las tierras, ocupaciones de 

fincas e incendios de casas cuarteles de la guardia civil.” 
BERNAL, A. M. (1974) 

 

El levantamiento campesino de 1857 de Utrera 

 

El levantamiento de 1861 de Pérez del Álamo en Loja (Granada) al mando de 

10.000 campesinos armados… 

 



La segunda oleada de ocupaciones de tierras 

La revolución de 1868: 

 

“Dos características destacan en la actuación campesina: 
primero, la rapidez con que fue emprendida –el 18 de 
septiembre se ocupan por los campesinos las primeras 
tierras en la provincia de Cádiz, el 19 en la de Huelva y el 
20 en la de Sevilla; en segundo lugar, hay que destacar la 
unidad y coherencia de la acción emprendida por cuantos 
intentos similares se habían llevado a cabo tiempo antes.” 

BERNAL, A. M. (1974) 

  



La segunda oleada de ocupaciones de tierras 

Con la proclamación de la I República en 1873: luchas y 
ocupaciones en Montilla, Sanlúcar, Montijo, Ujea, Guillena, San 
Nicolás del Puerto, Benamejí, Pozoblanco, Málaga, Arahal, 
Arcos de la Frontera, Lora del Río, Jerez de la Frontera, 
Sanlúcar, Sevilla, Linares, Constantina, Carmona, Puerto Real, 
Ayamonte, Granada, Aguilar… en ANDALUCÍA; 

Salvaleón, Barcarrota, Nogales, Salvatierra, Burguillos… en 
EXTREMADURA 

(BERNAL, 1974; TERMES, 1965; DÍAZ DEL MORAL, 1995) 

 

“Para las masas la República Federal es aquí un cortijo que se 
divide, un monte que se reparte, allá un minimum de salarios, 
más lejos los colonos convertidos en propietarios; el reparto de la 
propiedad, todas esas utopías socialistas constituyen la esencia 
de la República en el pueblo” (Echegaray, cit. por TERMES) 

  



… y 

1874-1882, 

 

1883 

 

1892 (4.000 campesinos asaltan Jerez de la Frontera) 

 

1903-1904 (luchas en Sevilla -Morón de la Frontera, 

Carmona, Córdoba -Córdoba, Bujalance, Baena, Cabra, 

Montoro, Carpio, Villafranca, Castro del Río, Fernán Núñez) 

1905 (luchas en Nueva Carteya, Córdoba, Bujalance, 

Montemayor, Palma del Río, Fernán Núñez, Castro, Baena, 

Iznájar, Montoro, Espejo, huelga general en 16 pueblos de 

Cádiz como Arcos, Alcalá del Valle, Jerez, La Línea, Medina 

Sidonia, San Fernando, Villamartín; Antequera, Linares) 

 

 

1918-1920  (Trienio Bolchevique): Huelga general en la 

provincia de Córdoba en 34 pueblos campiñeses en 1918, 

empezando en Castro del Río en 1916, Espejo, Villanueva de 

Córdoba, Baena y Valenzuela en 1917; y en 1918 huelga 

general en noviembre en Castro, Espejo, Carcabuey, Añora, 

Bujalance, Bélmez, Peñarroya, Villanueva del Duque, Fernán 

Núñez, Baena, Carcabuey, Montemayor, Posadas, Aguilar, 

Lucena, Rute, Palma del Río, Pedroche, Adamuz, Dos Torres, 

Iznájar, Montoro, Cañete, Palenciana y Dona Mencía 

En toda Andalucía en 1919: toma de ayuntamientos y 

ocupaciones de tierras (en Córdoba, además de los 

anteriores, se incorporaron los municipios de la Sierra 

Morena). 

En 1920: Carlota, Lucena, Cabra, Almodóvar, Montilla, Palma 

del Río, Baena… 

“Se contaban casos como el siguiente: un 

obrero muy inteligente y gran trabajador 

tenía un buen acomodo en pueblo que no 

era el suyo. Un día se despide del amo, el 

cual intenta retenerlo ofreciéndole mejoras 

de salario, dándole cariñosas explicaciones 

y disculpas por si le ha ofendido: 

interrogándole sobre el motivo de la 

despedida y brindándose a corregir todas 

las causas que la justificaran. ¡Todo en 

vano! Al cabo, acosado a preguntas y a 

quejas del amo, el obrero confiesa que no 

tiene ningún motivo de disgusto; se marcha 

porque en su pueblo hay huelga general, 

van a repartir la tierra y no quiere 

quedarse sin su suerte. ¿No es ésta la 

psicología del campesino ruso al estallar la 

revolución de 1917? ” 

 
(Díaz del Moral, 1995: 202; en nota a pie de página al escribir 

sobre las agitaciones campesinas cordobesas de 1900 a 1909). 



3. LA II REPÚBLICA 

 



1931-1935 

 Con la proclamación de la República se produjeron algunas ocupaciones en 
el Sur (1931 en Puente Genil (Co), El Pedroso y Guillena (Se); 1932 en 
Cazalla de la Sierra (Se), Manzanilla y Almonte (Hu); 1933 en Encinasola 
(Hu); 1934 en Almendro (Hu); 1936 en Los Corrales, Viso del Alcor y Gerena 
(Se); Primera ocupación de la que se hizo eco la prensa: Yuncos (Toledo) 

 

 Como la aplicación de la Ley 15 de septiembre de 1932 de Reforma Agraria 
era muy lenta, en octubre de 1932 y enero de 1933 se produjo una ola de 
ocupaciones de tierras, y bajo la aplicación de los decretos de 
Intensificación de Cultivos se asentaron 40.000 yunteros en Extremadura 
en 1933 (expulsados en 1935 durante el Bienio Negro) 

 

 Sucesos de Castilblanco (Badajoz) en enero de 1932 y Casas Viejas (Cádiz) 
en enero de 1933 

 

 Entre 1932 y 1935 sólo se repartieron 130.000 has entre 13.000 
campesinos, excluyendo a los 40.000 yunteros 

 
 



1931-1935 

El campo comenzó a agitarse desde el otoño de 1931. Labradores de Corral de Almaguer se 

apoderaban del pueblo decididos a repartirse las tierras de los absentistas; un amplio movimiento 

de los arrendatarios contra la «rabassa morta» tenía por escenario las tierras catalanas; labriegos y 

jornaleros parcelaban fincas en Sagunto, Ojén y otros lugares, izaban la bandera roja en Almerche, 

se repartían tierras en los pueblos de Cáceres, se amotinaban en Villa de Don Fadrique, en 

Sarpagudo y Villanueva de Córdoba, en Dos Hermanas y Parla, en el Pedroso y Granja de 

Torrehermosa; se manifestaban en Gabia Grande o iban a la huelga en Badajoz, Toledo, Andújar, 

Doña Mencia, Gilena y otros muchos lugares. 

A fines de 1932 y comienzos de 1933 el movimiento campesino desembocaba ya en una 

revolución agraria que impresionaba por su magnitud. Las provincias extremeñas y andaluzas 

fueron el centro de un movimiento de toma de tierras que golpeaba a la vieja estructura 

semifeudal de la propiedad rústica: Sólo de enero a marzo de 1933 se registraron 311 casos de 

ocupación de fincas. 

El periódico católico «El Debate» comparaba con alarma la situación de España a comienzos de 

1933 con la de Italia en 1919, indicando que en nuestro país los campesinos habían ocupado en 

un solo mes casi tantas fincas como los de Italia en cuatro años, es decir, de 1919 a 1922. 

Las acciones campesinas eran el fruto de la radicalización de las masas rurales bajo la influencia 

del movimiento huelguístico del proletariado industrial y, a su vez, repercutían en éste, 

influyéndose mutuamente, forjando sobre la marcha la alianza de los obreros y de los campesinos. 
PCE: Historia del Partido Comunista de España. Éditions Sociales, París 1960 



Entre el triunfo del Frente Popular y el inicio de la Guerra Civil 

Durante sólo los cinco meses de 1936 que van desde el 
triunfo del Frente Popular hasta el inicio de la Guerra Civil, se 
produjeron numerosas ocupaciones de fincas: 

 

 Comenzaron en Madrid (Cenicientos, Nombela, 3 de 
marzo; Tiemblo, 18 de marzo; todos en tierras 
comunales), 

 Salamanca (¿90 pueblos?), 

 Murcia (huerta de Murcia, 17 de marzo) 

 Castilla-La Mancha (Toledo) 

 Andalucía… 

 Pero sobre todo… 

 



A las 5 de la madrugada del 25 de marzo de 1936, 60.000 

yunteros de Badajoz ocuparon más de 3.000 fincas, se las 

repartieron y comenzaron a labrarlas. 

 

A propósito de dicha ocupación masiva, en el periódico La Claridad de 7 de abril de 

1936 se lee lo siguiente: 

 

“Cuando los eruditos futuros de la Historia anden buscando el 

hecho que señaló el gran hito de la historia de España, algún 

dedo caerá, ciertamente, sobre nuestra Extremadura, la 

región en la cual se ha verificado la primera ocupación de 

tierras en forma multitudinaria… Aunque desalojarán a los 

campesinos extremeños… de todas las tierras que han 

ocupado y están ya trabajando, la coyuntura histórica no 

puede volver de sus signos.” 

 



En resumen: 

Entre marzo y julio se repartieron 1 millón de 

has entre 225.000 campesinos: SE 

REPARTIERON 7 VECES MÁS TIERRAS EN 5 

MESES QUE EN LOS 5 AÑOS DE REPÚBLICA 

ANTERIORES 

 

Con el inicio de la Guerra Civil, en la mitad Sur 

de España (Extremadura, Castilla-La Mancha, 

Andalucía Oriental), los campesinos se 

lanzaron a las ocupaciones masivas de 

latifundios 

 



4. LA GUERRA CIVIL REVOLUCIONARIA 

 



La cuestión agraria como causa del golpe de 

Estado 

“El último debate celebrado en las Cortes sobre el 
problema de la propiedad de la tierra… se vio en julio de 
1936. El proyecto de ley presentado pretendía ni más ni 
menos que reintegrar a los municipios el patrimonio 
comunal… El proyecto, sin ser revolucionario, parecía 
radical, y el diario ABC, comprendiendo el alcance del 
mismo (10/7/36, pgs. 17-18), en un largo editorial se 
lamentaba del escaso eco que la opinión pública estaba 
prestando a un proyecto de ley que, de prosperar, 
convertiría en las regiones del centro y sur de España, 
más del 80% de la tierra en propiedad de los municipios 
y de la comunidad. El proyecto no se llegó a votar; 
faltaban horas para el 18 de julio.” 

BERNAL, 1974 



“Es imposible determinar exactamente la extensión de tierras ocupadas 

por organizaciones de la clase obrera en la España republicana a causa 

de las variaciones de las líneas de combate y porque estas ocupaciones 

sólo gradualmente hallaron lugar en las estadísticas gubernamentales al 

ser legalizadas con carácter retroactivo por el IRA” (MALEFAKIS, 1978): 

 

 Según datos del IRA: 3,9 millones de hectáreas en mayo 

de 1937 

 

 Según P. Vilar: 5,7 millones de has en mayo de 1938 

 

 Según E. Malefakis: se ocupó un tercio de toda la tierra y, 

como las colectivizaciones se daban principalmente en 

tierras de labrantío, entre la mitad y dos tercios de toda la 

tierra cultivada de la España republicana. 



Fue una guerra popular 



El Ministro de Agricultura, Vicente Uribe, “venía a la tribuna para poner en 

relación al Partido con el pueblo para que las cosas de la guerra y la revolución 

vayan por el cauce que el pueblo español se merece” y señalaba el camino 

democrático de la revolución en marcha que no era otro que la desaparición del 

cacique y del señorito en el mundo rural: 

 

“En esté imperio de ganar la guerra, no olvidamos, los problemas 

que entraña nuestra revolución popular. El Partido Comunista va 

logrando realizar la revolución agraria, apartando la figura siniestra 

del cacique. Nuestra República es una República limpia de 

terratenientes y de la usura, libre de los verdugos del pueblo. La 

hemos dado contenido de clase para tener un campo libre de 

señoritos, de los antiguos y de los que puedan nacer, que también 

nacen por alguna parte. (Aplausos.) ¿Quién niega el contenido de 

nuestra política? ¿Es que no es revolución haber liberado a los 

obreros del campo, haber cancelado los jornales de seis reales y 

las jornadas de dieciocho horas, haber acabado con la Guardia civil 

y los señoritos?” 



Fue la primera vez que se pudo hacer un cartel como este: 



Los campos heridos de tanta metralla, 

los pueblos sangrantes de tanto dolor, 

y los campesinos sobre la batalla, 

para destrozar al fascismo traidor. 

Dejando el arado tirado en la tierra, 

tomando el fusil para pelear, 

marchamos alegres hacia las trincheras, 

para que en España haya libertad. 

Somos los campesinos, 

hoy somos los soldados. 

¡Adelante! 

Gritan nuestros fusiles, 

gritan nuestros arados. 

¡Adelante! 

¡Adelante! ¡Adelante! 

La sangre que corre valiente a diario 

ha de ahogar un día en su tempestad 

a los enemigos del proletariado, 

y a los enemigos de nuestra unidad. 

Ya llegará el día de nuestra victoria; 

la Paz por el mundo se paseará, 

talleres y campos cantando la gloria 

de los que cayeron por la libertad. 

Somos los campesinos, 

hoy somos los soldados. 

¡Adelante! 

Gritan nuestros fusiles, 

gritan nuestros arados. 

¡Adelante! 

¡Adelante! ¡Adelante! 

Y cantar canciones 

como esta: 



5. EL PRIMER Y EL ÚLTIMO FRANQUISMO 

 



Guerrilla en el primer franquismo… 

Principales áreas de actividad del maquis (en color naranja, áreas rurales, 

en amarillo ciudades que registraron una mayor actividad). 



EL RESURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO EN EL SEGUNDO FRANQUISMO 

Uno de los primeros lugares donde se dio este salto cualitativo en el combate del PCE por aplicar efectivamente 

la consigna de “la tierra para quien la trabaja” fue en el sevillano pueblo de Fuentes de Andalucía [1966]. 

Aprovechando el revuelo levantado en el seno de la opinión pública por el caso protagonizado por los 

trabajadores rurales de esta localidad, el PCE consideró que éste podía llegar a tener un respaldo popular 

formidable en el campo andaluz, y ser un ejemplo para otras regiones andaluzas y españolas. En ellas no 

solamente se pide el reparto de tierras, sino que esto se plantea como una exigencia inmediata, llegando incluso 

a sugerir la posibilidad de ocuparlas: 

«… están elaborando un documento en el que primero se expone 

la situación de los obreros agrícolas y segundo la de los 

campesinos pobres y medios y después de estas exposiciones se 

plantea todo un cuadro de reivindicaciones, teniendo como eje 

varios cuadros de reivindicación: la tierra para el que la trabaja, 

pero no solamente como hasta ahora se venía haciendo, sino 

como una exigencia inmediata, incluso se trata con este 

documento de crear las condiciones para ver la posibilidad de 

ocupar algunas tierras, tantos los obreros agrícolas como los 

campesinos». 
(FUENTES NAVARRO, 2012: 9-10) 

 



Para ese mismo año tenemos constancia de que se presentó una moción a la 

Asamblea Nacional de Trabajadores del Campo por iniciativa de la delegación 

provincial de Cádiz, ante la presidencia de la dicha asamblea celebrada en 

Madrid los días 23, 24, y 25 de mayo  de 1966, con las firmas de 50 

asambleístas de diferentes provincias. Aunque fue rechazada de plano por la 

presidencia. Para ellos urgía que se realizasen cambios en las estructuras del 

campo ya que una de las causas, si no la principal de la crisis que atravesaba 

la agricultura residía en las estructuras existentes, basadas en relaciones de 

propiedad “semifeudales” que entrababa en contradicción con la vida 

moderna. Es decir: 

«que se realice una verdadera Reforma Agraria, la cual elimine los latifundios y 

lleve al campo el entusiasmo y los medios económicos y financieros para que 

todos los tesoros que encierran nuestros hombres, nuestras tierras y nuestro 

clima sean extraídos y aprovechados en beneficio de los trabajadores del 

campo y de nuestra economía nacional». 

 
(FUENTES NAVARRO, 2012: 21-22) 



6. APRENDER DE LA RICA Y VARIADA  

HISTORIA DE LAS LUCHAS CAMPESINAS 



Un militante histórico de las CC. OO. del Campo exponía el momento tan favorable al logro del ansiado 

reparto, de la Reforma Agraria, fruto de la debilidad política de los grandes propietarios latifundistas: 

 

“Y de ahí, pues claro, … en una finca que le llaman El Alcaparro, era ocupada por 

los trabajadores… Eso fue en el 78, en el 78... A partir de ahí hubo unos 

momentos muy positivos que los desperdiciamos no por culpa del movimiento 

obrero sino por culpa de los partidos que no jugaron el papel que les correspondía 

como partidos. La burguesía estaba convencida de que se podía hacer una 

reforma agraria, estaban convencidos, porque yo me relacionaba mucho con la 

burguesía a través de las cuadrillas de trabajadores que formábamos y que iban a 

trabajar a sus tierras y ellos estaban convencidos de que había que ir a la reforma 

agraria, si no en su totalidad, por lo menos en un 50 %... Pero claro, hubo una 

movilización tan fuerte en Andalucía, y en el Comité de Córdoba más aún, de 

campesinos y trabajadores por la reforma agraria... Y eso aquí estaba hecho 

porque habían las condiciones objetivas para ello, y no había un contrapeso 

importante por parte de la burguesía y de los grandes capitalistas porque ellos 

estaban porque me lo decían ellos a mí: nos expropiarán pero por lo menos nos 

dejarán parte para que nosotros podamos vivir. Estaban entregaditos.”  

Política y condiciones objetivas 



El Secretario de CC. OO. del Campo de Andalucía, Antonio 

Romero, llegó a decir como conclusión de estos agitados 

años (MORALES, 2000: 187): 

 

“Yo fui partidario de ocupar fincas y de plantear 

la Reforma Agraria y conseguirla en la “Ruptura 

Pactada” planteando la Reforma Agraria como 

reivindicación, pero Carrillo nos frenó; Carrillo 

llegó a llamarme telefónicamente para decir: 

esta gente [SOC] ocupan fincas pero son muy 

pocos y no inquietan al poder, pero si nosotros 

salimos a ocupar fincas los militares salen a la 

calle.” 



El 25 de marzo de 1936, 60.000 campesinos 

ocuparon 3.000 fincas en Badajoz. El 

Gobierno mandó tropas, pero en cuatro días 

tuvo que retirarlas, porque sólo llevando a 

cabo una masacre hubiera podido desalojar a 

tantos campesinos. 
MALEFAKIS, E. (1978) 

 

 

Entre 1983 y 1989 se ocuparon más de 400 

fincas en Andalucía 
GÓMEZ OLIVER (1993) 



Durante la Guerra Civil: 

 

“El campesinado andaluz estaba demasiado 

desorganizado para contener mucho tiempo la 

más pequeña columna urbana enviada contra él 

y los campesinos de Extremadura se hundieron 

casi inmediatamente una vez que entraron en la 

contienda las pequeñas unidades del ejército 

nacional en agosto…” 

 
MALEFAKIS, E. (1978) 

La organización 



Los jornaleros se estaban organizando y ganando las luchas, es decir, ya no 

querían seguir en esa situación de pobreza, desempleo y marginación. El 

creciente aumento de las luchas se puede comprender en la siguiente cita de 

lo acontecido en el pueblo cordobés de Palma del Río en 1975 (ALONSO Y 

OTROS, 1976: 220): 

 

“Para comprender el éxito alcanzado por los obreros de Palma, 

que consiguieron todo lo que pedían, es necesario destacar la 

importancia en esta zona de las organizaciones de clase de los 

obreros agrícolas. Esto permitió una buena preparación de los 

acontecimientos, y aportó una vanguardia que supo llevar 

adelante el conflicto. Hay que destacar también la gran unión 

entre todos los obreros, que siguieron en todo momento a sus 

líderes. En casi todos los pueblos donde se han dado conflictos y 

enfrentamientos existen líderes con gran capacidad para ponerse 

a la cabeza y convencer a los demás jornaleros. La unión y 

solidaridad entre los trabajadores afectados por los mismos 

problemas también es tradicional en la zona.” 

 



“Contrariamente a lo ocurrido en Argelia, Rusia, China y 

Vietnam (así como en España misma durante la invasión 

napoleónica y las guerras carlistas del siglo XIX), no hubo 

una actividad guerrillera campesina de importancia tras las 

líneas nacionales… Los nacionales gozaban del suficiente 

apoyo popular, incluso en Andalucía, para evitar la 

formación de ese “mar humano” enemigo capaz de 

sostener bandas guerrilleras, del cual hablan los chinos 

comunistas… En consecuencia, el país que había legado al 

mundo la palabra guerrilla en el siglo XIX no pudo 

desarrollar un movimiento guerrillero de importancia en su 

guerra civil del XX.” 
MALEFAKIS, 1978 

Las otras experiencias 



“Los campesinos aceptaron también la causa nacional 

proporcionándoles su principal fuente de tropas. Contrariamente a 

la creencia generalizada …, en la Guerra Civil lucharon 

esencialmente españoles. Los extranjeros contadamente 

excedieron del 10 % de la fuerza militar de ambos lados… Eran 

campesinos un porcentaje mucho mayor de ellos que en el ejército 

republicano porque la zona nacional era más rural y, en contraste 

con la republicana, disfrutaba de tal abundancia de provisiones 

alimenticias, que no vacilaba en reclutar campesinos… 

El ejército nacional no se vio nunca obstaculizado por tener que 

contar ampliamente con personas que habían sido antes sus 

posibles enemigos.” 
MALEFAKIS, E. (1978) 

La unidad del campesinado del país 



Huelga de tractores en Ciudad Real Manifestación de agricultores en Navarra “Tractorada” en La Rioja 

La unidad de jornaleros y campesinos propietarios 

En la zona republicana, las colectivizaciones afectaron: 

 

“… principalmente los propietarios pequeños y 
medianos, ya que la mayoría de las zonas de latifundio 
fueron conquistadas casi de inmediato por los 
nacionalistas tras la ruptura de las hostilidades.” 



Estudiar para ganar 



Principales escenarios del levantamiento cantonalista y de la Tercera Guerra Carlista 



El frente a los cuatro meses de la rebelión 

militar 

Mapa general del desarrollo de la guerra 



El Sur y la Historia de España 

Lograr que el Sur aporte a la Historia de España la parte 
que le corresponde: 

“Pero lo principal de todo es: la tierra para el que la trabaja, 
que es lo que nosotros siempre hemos reivindicado.” (Mateo 
García, jornalero y miembro de CC.OO., Bujalance –Córdoba-, 
26/2/03) 

  

Así, “ese paisaje desgarrado de Andalucía que nos 
describe podrá hermosearse, y la casa nuestra puede 
alcanzar el esplendor que tuvo durante milenios. Al fin y al 
cabo el solar nativo es siempre el mejor, y nuestras vidas 
podemos dedicarlas a construir un jardín morisco”. 



HACE 150 AÑOS 

“Sólo la caída del capital puede hacer subir al campesino; sólo un 
gobierno anticapitalista, proletario, puede acabar con su miseria 
económica y con su degradación social. La solución, en palabras del 
propio Marx, es que el campesino necesita una república roja, necesita 
la dictadura del proletariado, necesita unirse al proletariado para 
combatir, sólo así puede encontrar un destino histórico” (MARX, 1850) 

 

Un jornalero y sindicalista del S.O.C. nos decía en 2012: 

 

“Necesitamos un ejército, un ejército que nos respalde, que esté detrás 
de nosotros en los conflictos y las manifestaciones, porque siempre 
alcanzamos los mismos” 

 

UN EJÉRCITO COMO EL QUE HUBO… en Granada 



UN EJÉRCITO EN GRANADA… EN 1980 

“Estábamos en un corte de carretera en Pinos, estaba la carretera de Córdoba cortada 
y vino un capitán de la guardia civil y dice “¿dónde está Germán Porras?”. Vienen en 
busca mía, no pasó aquel día na, yo que sé, pues de milagro, “haga usted el favor”, se 
aparta viene a hablar conmigo, y estando hablando veo a dos mujeres que se acercan 
sigilosamente detrás de mi, con las manos metías en los bolsillos. Y me dice el tío 
“tengo orden de intervenir, o se van de la carretera o tengo que intervenir”. Yo le dije 
“muy bien, usted puede hacer lo que quiera, pero yo le digo una cosa, ¡eh!: no se le 
ocurra tocar ni a una mujer ni a un hombre, porque le garantizo que en 10 minutos hay 
más de 3.000 escopetas; sí, sí, sí, en 10 minutos hay más de 3.000 escopetas aquí; 
usted haga lo que quiera pero no toquen a nadie; yo no decido nada, será la gente la 
que decida, nosotros haremos lo que tengamos que hacer y ustedes hagan lo que 
tengan que hacer”. Y cuando me voy digo a las mujeres que estaban detrás de mí: “¿y 
ustedes a que habéis venido pa’ ca?”. “Tenemos piedras en los bolsillos, si ese hombre 
te llega a levantar la mano le machacamos la cabeza”. 

Fue una victoria aplastante… Aquello le dio una inyección de oxígeno a la gente 
tremenda, tremenda.” 

 



El granadino Federico García Lorca en su 

obra de teatro Bodas de Sangre escribe:  

 

- Hay que seguir el camino de la sangre. 

 

- Pero la sangre que ve la luz se la bebe la 

tierra.  

 

- ¿Y qué? Vale más ser muerto desangrado 

que vivo con ella podrida. 

 

  



F. ENGELS EN “EL PROBLEMA CAMPESINO EN FRANCIA Y ALEMANIA 

ESCRIBÍA ALGO APLICABLE A LA ANDALUCÍA DE HOY 

 
Pero este poderío de los junkers prusianos [LATIFUNDISTAS DE ANDALUCÍA] va perdiendo cada vez 

más la base económica en que descansa. El agobio de deudas y el empobrecimiento van 

extendiéndose también aquí inconteniblemente, pese a toda la ayuda del Estado (y, desde 

Federico II, ésta no falta en ningún presupuesto de junkers en regla) [P.A.C. DE LA U.E.]; la 

semiservidumbre de hecho, sancionada por la legislación y la costumbre [PER-SUBSIDIO 

AGRARIO], así como las posibilidades que ella ofrece para la explotación ilimitada de los obreros 

agrícolas [2 € LA HORA] es lo único que todavía mantiene a flote el régimen de los junkers 

[LATIFUNDISTAS], a punto de naufragar. Echad la semilla de la socialdemocracia [PARTIDO 

OBRERO] entre estos obreros, dadles ánimos y espíritu de solidaridad para que luchen por sus 

derechos, y las glorias de los junkers [LATIFUNDISTAS] se habrán acabado. La gran potencia 

reaccionaria, que representa para Alemania el mismo elemento bárbaro de conquista que el 

zarismo ruso para toda Europa, se desinflará como una vejiga pinchada. Los «regimientos selectos» 

del ejército prusiano se harán socialdemócratas [COMUNISTAS] y con ello se operará un 

desplazamiento de poder que alberga en su seno toda una revolución. Por eso, el ganar a los 

proletarios agrícolas del este del Elba [JORNALEROS ANDALUCES] tiene una importancia 

muchísimo mayor que el atraer a los pequeños campesinos del occidente de Alemania, sin hablar 

ya de los campesinos medios del Sur. Aquí, en la Prusia del este del Elba [ANDALUCÍA], está 

nuestro campo de batalla decisivo; por eso, el gobierno y los junkers [EL GOBIERNO CENTRAL, 

AUTONÓMICO Y LOS LATIFUNDISTAS] harán cuanto puedan para cerrarnos el paso aquí. Y si se 

acude —como se nos amenaza— a nuevas medidas de violencia para impedir la expansión de 

nuestro partido, se hará sobre todo para que nuestra propaganda no llegue al proletariado agrícola 

del este del Elba [JORNALEROS ANDALUCES]. A nosotros, esto no debe importarnos. Lo 

conquistaremos, a pesar de todo. 



MUCHO POR HACER… 

- Invitados al grupo de GISAS: seminarios teóricos para 
formar investigadores al servicio del pueblo 

- Seguir investigando las luchas campesinas: cuándo se 
ganó cuándo se erró. 

- Arte y literatura para hacer avanzar el movimiento: 
“Ellas… Agua y Tierra” 

- Recorridos de investigación para ver la situación actual 
de los jornaleros 

- Charlas por los pueblos 

- Finalidad: agrupar de nuevo a todos los jornaleros en la 
lucha por la tierra  
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