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El objetivo de esta ponencia es resumir la intervención que tuve en el 
seminario organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha-Fundación 
lº de Mayo en torno al tema "Colaboración, pasividad v enfrentamiento: 
tres actitudes colectivas ante el Franquismo". Mi intervención va a 
referirse a la actitud colectiva de enfrentamientos de un pueblo campesino-
Villamalea- contra la dictadura del general Franco, a lo largo de más de 
treinta años. 

Este trabajo solo pretende ofrecer una primera aproximación general con el 
objetivo de dar a conocer el fenómeno político de este municipio. 

En primer lugar quiero señalar, a forma de introducción, que la lucha y los 
enfrentamientos contra el franquismo en Villamalea tuvieron como 
organizador al Partido Comunista de España (PCE), de forma exclusiva y 
permanente. 

 

Villamalea, el conflicto permanente 
Villamalea alcanzó a lo largo de más de dos décadas gran resonancia en la 
provincia de Albacete, y también a nivel nacional, en los círculos 
democráticos y progresistas, gracias a su actitud de continuo conflicto con el 
régimen franquista y sus instituciones, fundamentalmente las del sector 
agrario. Resultaba singular que un pequeño pueblo manchego de Albacete 
manifestase una actitud de permanente enfrentamiento, dado que su 

                                                 
1 Benito Sanz Díaz es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia. Realizó su 
tesis doctoral sobre "Villamalea, estudio campesino. Del caciquismo a la aparición de las 
organizaciones de clase, 1900-1939", tesis dirigida por el Dr. Don Josep Fontana Lázaro. Publicó 
trabajos relacionados con las tesis: "Caciquismo en la Mancha: los Ochando en el partido judicial 
de Casas Ibáñez" (Almud. Nº 3, páginas 121/133); "Las colectividades campesinas durante la 
guerra civil española: Villamalea 1936-1939" (Al-Bacit, nº 5, 1978 Pág.119/130), y "Historia de la 
cooperativa San Antonio Abad de Villamalea (Albacete. 1946-1977).” (Al-Bacit. Nº 7. 1979). 
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contexto geográfico es el de una zona conservadora, lejana a cualquier 
centro urbano de importancia, o núcleo obrero, que pudiera ser el impulsor 
de esa actitud. 

El movimiento campesino local se articulará en torno a varias plataformas 
legales-inicialmente-, como serían la cooperativa agrícola, la caja rural y la 
Hermandad de Agricultores y Ganaderos (sindicato vertical único). A través 
de estas plataformas legales el PCE organizará un potente y amplio 
movimiento contra el régimen franquista, que irá creciendo poco a poco, 
hasta ser hegemónico en la localidad, y tener gran repercusión en las zonas 
vitivinícolas de La Mancha, Valencia, y otras zonas, para conseguir cierto 
relieve a nivel político, como veremos más adelante. 

El presente trabajo sólo hará referencia a la actitud de enfrentamiento, 
dejando de lado aspectos económicos, sociales, etc. Para ello, es de interés 
hacer una breve reseña histórica a cómo y cuando se introduce el PCE en la 
localidad. 

 

Del caciquismo al PCE 
El partido judicial de Casas Ibáñez, al que pertenece Villamalea, estuvo 
controlado políticamente- desde la Restauración - por el clan caciquil de los 
Ochando, familia que dirigiría la vida política durante los últimos años del 
siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. La aparición del primer sindicato 
data de 1916, no siendo de clase; el Sindicato Agrario Católico tuvo escasa 
vida, si bien durante años evitó que apareciesen UGT y CNT. 

El primer núcleo político de izquierda que se crea en Villamalea data de 
1928. Un estudiante de medicina, Luis García, hijo de uno de los 
propietarios locales más fuertes, se afilia al PCE y la FUE en Valencia- en 
1927-, y va a crear el primer núcleo comunista en Villamalea en 1928.  

El primer Radio comunista lo formarán dos células que irán extendiendo su 
influencia. Luis García, al licenciarse de médico, ejercerá en Villamalea, 
manteniendo contactos con el Dr. López Trigo, el escritor Pía y Beltrán, 
Paco Galán (hermano del héroe de Jaca fusilado poco antes de la II 
República), así como de otros políticos e intelectuales. 

Antes de proclamarse la República, ya había principios de organización 
comunista en municipios de la zona: Fuentealbilla, Cenizate, Alborea, El 
Herrumblar, etc. 

Al proclamarse la. República aparecerán otros partidos y sindicatos: CNT-
FAI, PSOE, UGT, IR, etc. En 1933 la derecha ganaría las elecciones en 
Villamalea, con un 67%, y la izquierda obtendría un 33%. Las elecciones 
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del Frente Popular de febrero de 1936 darían un giro a favor de la izquierda, 
que obtendría el 55% y la derecha el 44%. 

La Guerra Civil fue tranquila en Villamalea, al estar lejos del frente, no 
generándose en la localidad ningún tipo de violencia ni encarcelamientos, 
procesos populares o situaciones por el estilo, como en otros municipios. Si 
se crearían dos pequeñas colectividades campesinas, una de la CNT, y otra 
de la UGT, siguiendo la misma línea de otras de la zona. El PCE tendría una 
influencia importante, así como el PSOE. 

 

Represión y guerrilla 
Acabada la Guerra Civil, la izquierda y las capas populares sufrirán una 
dura represión política, siendo procesados muchos de los dirigentes y 
militantes que habían apoyado al Frente Popular y a la República. Habría 
algunos intentos de reorganizarse, siendo imposible, por las características 
propias de un pequeño municipio.  

En la zona actuaría la guerrilla desde una época temprana, perteneciendo al 
territorio donde operaba la Agrupación Guerrillera de Levante (AGLA). 

Desde Villamalea se apoyará a la guerrilla con alimentos, contactos, 
información y otro tipo de ayuda. El somaten y la guardia civil ejercerán un 
férreo control, si bien no impedirán que un sector de la población de soporte 
a los guerrilleros. En la zona actuará el grupo de Basilio "el manco de La 
Pesquera"; también se distribuye, en ocasiones, propaganda que llega de 
Albacete.  

Un grupo de jóvenes, hijos de militantes de izquierda, coordinará el apoyo 
de la guerrilla, organizados en la JSU y el PCE, se tendrán reuniones en el 
monte, y se articulará una coordinación cada vez mas estrecha. Con motivo 
de la caída de una partida guerrillera, la guardia civil encontrará planos de 
Villamalea, con la situación del cuartel, casas de grandes propietarios, 
miembros del somaten, etc. 

Con ese motivo se desplazará una brigadilla que acabará deteniendo a doce 
jóvenes de las JSU, y tres militantes del PCE, uno de ellos antiguo 
comandante del 59 Regimiento en la guerra civil. 

Las detenciones serán la causa de una paralización de la oposición durante 
dos años, con lo que el protagonismo de los militantes de los años 20 queda 
paralizado. A partir de 1951 volverá a generarse un embrión que crecerá 
hasta ser hegemónico en los años 70. 
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Plataformas legales de lucha contra el franquismo 
Para referirnos al desarrollo del movimiento de oposición, y al 
enfrentamiento de Villamalea contra la dictadura, y poder valorar el arraigo 
del mismo, hay que señalar que esta fue posible gracias a la utilización de 
plataformas legales. La gran habilidad de utilizar estas plataformas, y una 
estrategia bien planteada, llevarán al PCE a extender la lucha campesina a la 
mayoría de la población, que adoptará posturas activas, y de apoyo. 
Conviene insistir que este hecho surge de forma autónoma, que se articula a 
partir de problemas y necesidades reales de la población, siendo los 
dirigentes de este movimiento personas que viven y sufren las mismas 
situaciones, y que inicialmente se diseña una estrategia sin conexiones 
exteriores, y sin ninguna colaboración ajena a la localidad. 

El enfrentamiento en Villamalea contra la dictadura es, sin duda alguna, uno 
de los ejemplos más claros de como desde dentro del franquismo, se podían 
organizar acciones de resistencia, y como estas eran apoyadas por la gran 
mayoría de la población. El PCE puede presentar el caso de Villamalea 
como uno de sus modelos políticos, como un éxito de la lucha desde el 
interior bajo el franquismo. Hasta tal punto era un modelo exportable, que la 
dirección del exterior apoyará a partir de cierto momento, la potenciará, y 
coaptará al líder local para formar parte del reducido Comité Central del 
Partido. 

Las plataformas legales que el PCE utilizará serán las pocas que el régimen 
permite: el sindicato vertical- la Hermandad de labradores y Ganaderos- , 
sindicato único que forman patrones y jornaleros; la Cooperativa San 
Antonio Abad, vitivinícola, y la Caja Rural. La cooperativa será la principal 
plataforma que utilizarán los comunistas. La cooperativa se formaría al 
amparo de la Ley de Cooperativas de 1942, que permita a los campesinos 
unirse para la defensa de sus productos. Esta Ley era muy restrictiva y 
dirigista, si bien permitirá a los pequeños propietarios unirse para la defensa 
en común. 

Nada tiene que ver la cooperativa con la experiencia de colectivización que 
se dio en la guerra civil, ni tenía su origen en dicha experiencia, ni los 
fundadores pertenecían a organizaciones de la izquierda durante la 
República. Ninguna conexión ideológica, política o de personas existía entre 
ambas instituciones económicas. En 1946 hay un primer intento de crear 
una cooperativa, que fracasa. Los pequeños campesinos no ven clara la 
utilidad, y una parte de los mismos ven a la cooperativa como la 
colectividad, por lo que se inhiben, ya que son los años más duros del 
franquismo, la guerrilla actúa, y se teme a la represión. Resultaba peligrosa 
y poco atractiva la idea para la izquierda local. 



Bastiones de resistencia en Castilla-La Mancha (I): el caso de Villamalea 

Benito Sanz Díaz 7 

Se crea la cooperativa. La 1ª época 1946-1953 
Será la iniciativa de las autoridades provinciales del sindicato vertical las 
que promuevan la creación de una cooperativa, a la que, siguiendo la 
costumbre del régimen, se da el nombre del santo local: San Antonio Abad. 
La iniciativa era más publicitaria y demagógica, que el deseo real de que 
funcionase. Así, la vida de la misma fue escasa, y su actividad real nula. 
Entre los escasos acuerdos de la junta Rectora figuran los de suscribirse a 
"El Alcázar", y la revista del sindicato "Cooperación". Era otro de los 
organismos fantasmas creados con el fin de elevar el número de 
cooperativas existentes en la provincia, siguiendo directrices estrictamente 
políticas. Los campesinos son ajenos a ella, y a la política triunfalista del 
régimen. 

Primero los comunistas habían pensado utilizar la Ley de Cooperativas a su 
favor, y después los falangistas, y ambos fracasan, por partir de la idea de 
hacer política, no de la necesidad del campesino. 

A final de los años 40 surgirá un gran descontento de los pequeños 
propietarios ante la situación existente. Se incrementa la plantación de 
viñas, se ponen en cultivo nuevas tierras, aunque su rentabilidad fuese 
escasa, y los pequeños viticultores- gran mayoría- se ven obligados a vender 
su uva a través de los bodegueros locales - burguesía rural-, que se 
aprovechan, pagan el producto a bajo precio, y defraudan en el peso. Al ser 
un producto perecedero tras ser recogido, el viticultor no tiene mas 
alternativa que vender la uva por lo que le paguen, ya que carece de 
vehículo para venderla en otras localidades. 

Agruparse para la defensa común es necesidad imperiosa para los pequeños 
viticultores. Existen grandes trabas sociales y políticas. El marco no 
favorece, y agruparse parece colectivismo. Los bodegueros boicotean a los 
que pueden impulsar la cooperativa. Pero los abusos continuados harán que 
un grupo de campesinos se una, alquile una pequeña bodega, y elabore el 
vino. El éxito de la iniciativa sumará a nuevos campesinos a la empresa, 
entre ellos a militantes de organizaciones de izquierda en la República. El 
motor de la unión es en ese momento defender intereses económicos 
comunes. 

 

La segunda época de la cooperativa. 1953-1960 
El núcleo de campesinos que ha iniciado la experiencia de procesar ellos el 
vino, al margen de los bodegueros, buscará el marco legal para desarrollar la 
iniciativa. Así, a través de la cooperativa ya existente, y que no funciona, 
renovarán la junta rectora y comenzarán a comercializar la uva a través de 
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bodegas alquiladas. La nueva junta utilizará la retórica del régimen, y así; 
aludiendo a los principios de la Falange, se lee en la Memoria de la 
cooperativa de 1957: 

"Los viticultores de Villamalea estábamos sumidos en un letargo de una 
economía individualista, anticuada. Pero ha tres años que un grupo... 
levantó la bandera de la cooperación haciéndose eco de las palabras de 
José Antonio... Sólo el sindicalismo, basado sobre la cooperación, los 
pondría al abrigo de los movimientos de un capitalismo agitador y 
especulador" 

El nuevo movimiento campesino ha comenzado a utilizar las vías legales de 
lucha. 

La iniciativa abrirá una lucha entre los bodegueros y los pequeños 
viticultores agrupados en la cooperativa, los cuales no se desanimarán, y 
autofinanciándose, construirán la primera bodega propia en 1953, que 
culmina una primera etapa de éxito. Ante los mejores precios, cada vez son 
más los campesinos que se apuntan, y se decide construir una segunda 
bodega. A modo de anécdota significativa del ambiente, me contó Don 
Pascual Carrión, padre del proyecto de la Reforma Agraria en la II 
República, que fue rehabilitado por el Gobierno para ejercer como ingeniero 
agrónomo, y que en esos años construía bodegas, entre ellas las de 
Villamalea. Cuando el alcalde se enteró de su presencia en el pueblo, 
alarmado por que Don Pascual se reuniese con los cooperativistas, llamó al 
Gobernador Civil diciéndole que un "rojo" iba a formar una colectividad, y 
pedía instrucciones. Su sorpresa fue recibir la orden de "ponerse a sus 
órdenes", ya que el Gobernador que estaba avisado de su visita, y a su vez 
había llamado al Ministro de Agricultura, que apoyaba el cooperativismo, 
recibió la consigna de no crear ningún problema. 

Las dificultades de la cooperativa fueron grandes ante la falta de 
financiación, ya que no podían pagar al campesino su uva hasta no venderla, 
y cobrarla, por lo que algunos se dieron de baja. Esto haría que se crease la 
Caja Rural de la cooperativa, otra de las plataformas de lucha campesina. 

En esos años los campesinos han dado un gran paso, eliminando 
intermediarios, organizándose y construyendo sus propias bodegas. El 
objetivo era económico y se ha conseguido. 

Sin embargo los malos precios, el pedrisco, las heladas, la mala situación de 
los socios, provocarán crisis en la cooperativa, siendo la causa de luchas 
internas, y una renovación de la junta rectora. 

Antes de seguir adelante, retomemos la situación de la resistencia 
estrictamente política. 
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Los comunistas se reorganizan y hacen entrismo en el 
sindicato vertical 
En 1949 había caído la incipiente organización de la JSU, y parte del PCE. 
En 1957 se reorganiza de nuevo el PCE. Radio España Independiente (REÍ) 
es oída por algunos militantes, que siguen sus directrices; también se oye la 
BBC de Londres. Son los únicos contactos con la información no censurada. 

Es Mario Fernández quién inicia la reorganización del PCE, al volver en 
1951 a su pueblo. Había ingresado en la juventudes Comunistas en 1933, y 
en la guerra civil había trabajado en el Servicio de Información de las 
Brigadas Internacionales, y después como uno de los secretarios de Luigi 
Longo, entonces comandante en jefe de las Brigadas Internacionales. 

Condenado a muerte al acabar la guerra, se le conmutó la pena y estuvo en 
presidio 12 años, formando parte del PCE en el penal de Burgos; al salir 
regresó a Villamalea. 

Un grupo de jóvenes se organiza -hijos de militantes de izquierda-, 
careciendo de contactos fuera del pueblo. Mario Fernández2 los formará 
ideológicamente, naciendo la 2ª generación de comunistas, gente que no 
había vivido, o eran niños, en la guerra. El núcleo buscará exteriorizar su 
ideología, manifestarse, captar nueva gente, pero el contexto de un pueblo lo 
impide: autoridades, falangistas, iglesia, guardia civil, someten. Mario 
Fernández se desvincula, por el control que le hace la guardia civil, y el 
temor de que a través de él puedan desarticular a la naciente organización. 

El grupo de jóvenes decide crear autónomamente una célula del PCE y 
actuar, si bien no encuentran vías, no existe experiencias ni directrices. Los 
veteranos comunistas desconfían, pues temen que la represión vuelva a 
cebarse en ellos. Se empiezan a tirar los primeros "panfletos" ciclostilados y 
la vigilancia se estrecha. Se busca conectar con los intereses de los vecinos 
y encabezar sus reivindicaciones; sin embargo es difícil sacar la cabeza, y 
hay un aislamiento político. Abandonada la guerrilla y la lucha armada, la 
consigna comunista de "Reconciliación Nacional" no acaba de encontrar 
vehículo de expresión y difusión. 

Las elecciones a la Hermandad de labradores, serán una primera prueba para 
salir a la superficie. Se hace campaña y un comunista es elegido presidente 
de la Hermandad Local, ante la sorpresa de la derecha y las autoridades, 
desprevenidas y confiadas en que saldrían los candidatos oficiales. El éxito 
anima a los comunistas, sorprendidos a su vez de su triunfo. Es 1959. Pero 

                                                 
2 Será el primer alcalde comunista de Villamalea en las primeras elecciones locales democráticas de 1979 
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dura poco, y ante la presión de los caciques y la derecha local el presidente 
dimite. La derecha local no se dejará sorprender en las elecciones siguientes. 

Las elecciones a la Hermandad de Labradores, sindicato único del régimen, 
serán una primera prueba para salir a la superficie. Se hace campaña y un 
comunista es elegido presidente de la Hermandad Local, ante la sorpresa de 
la derecha y las autoridades, desprevenidas y confiadas en que saldrían los 
candidatos oficiales. El éxito anima a los comunistas, sorprendidos a su vez 
de su triunfo. Pero dura poco ante la presión de los caciques y la derecha 
local, que en siguientes elecciones no se dejarán sorprender. 

 

La cooperativa plataforma legal del PCE. Tercera etapa. 
1961-1977 
El éxito obtenido en la Hermandad anima a los comunistas, que buscan una 
nueva plataforma en la cooperativa. Como decíamos antes, en 1960 hay una 
crisis de la entidad y en las elecciones es elegido secretario de la cooperativa 
el comunista Enrique López Carrasco, pero es vetado en Albacete, alegando 
que es un "revolucionario, ateo, enemigo del régimen y un amigo de 
expresidiarios condenados a la última pena". 

Los comunistas han tenido dos éxitos, pero en el primer caso el presidente 
de la Hermandad es presionado a dimitir, y dimite, y en el segundo la 
autoridad veta al secretario de la cooperativa, impidiéndole ocupar el cargo. 

El ataque frontal de la derecha local obliga a los comunistas a tener más 
tacto, a ser más sinuosos, para evitar vetos. Enrique López Carrasco se 
entrevista con el jefe nacional de Cooperativas, y lo convence de sus 
intenciones, levantándosele el veto. Las elecciones de 1961 llevarán a 
Enrique López a la presidencia de la cooperativa, cargo que ocupará hasta 
1977, en que las elecciones democráticas le llevarán a no presentarse a la 
reelección, para ocuparse a tareas de dirección en el PCE Comisiones 
Campesinas y la COAG. 

Junto a Enrique López, entrarán en la junta rectora de la Cooperativa, y 
enseguida en la caja rural, personas democráticas y progresistas. El PCE ya 
cuenta con una plataforma legal, que utilizará a fondo. El giro es total: se 
defenderán los intereses económicos, y se promoverán actividades culturales 
y sociales. 

En la misma época, y como consecuencia del Plan de Estabilización de 
1959, se inicia una emigración al extranjero, sobre todo a la vendimia 
francesa. Será en esta emigración donde los comunistas de Villamalea 
conecten con la dirección del PCE en el exterior, y aparezcan noticias 
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locales en "La Pirenaica" (REÍ), lo que alerta a la policía y son llamados a 
declarar los veteranos comunistas, desconocedores de lo que ocurre. 

El PCE de Villamalea cuenta con las plataformas legales (Cooperativa, Caja 
Rural, y desde 1967 la Hermandad), y con esta cobertura organiza el trabajo 
clandestino (reuniones, nueva afiliación, panfletadas, envío de noticias a "La 
Pirenaica", etc.). 

El núcleo comunista es original. Ha surgido desde la base, para enfrentarse a 
situaciones injustas. Los mecanismos de lucha son a menudo esquemáticos 
y primarios, con actitudes dogmáticas. Se selecciona mucho a los nuevos 
militantes para evitar infiltraciones policiales, o personas indiscretas que 
pongan en peligro a la organización. A pesar de lo reducido que es la 
comunidad rural, y que la policía conocía la presencia de comunistas, nunca 
sería desarticulada la organización. La clandestinidad es total, a pesar de que 
muchos comunistas son hombres públicos, lo que eleva la moral. 

En 1967, tras los éxitos en la Cooperativa y Caja Rural, los comunistas 
organizarán de nuevo su entrada en la Hermandad de Labradores, que 
ganaron -y perdieron- en 1959. Enrique López Carrasco es elegido 
presidente, sumando esta Presidencia a la de la Cooperativa y Caja Rural. 
La vida económica y sindical está controlada por el PCE. Sólo el 
ayuntamiento se escapa a su control, por ser una entidad no elegida 
democráticamente. 

 

Las asambleas de la cooperativa y su papel movilizador 
La asamblea de socios de la cooperativa va a ser una plataforma 
aprovechada al máximo para informar y agitar a los campesinos. Las Juntas 
Rectoras democráticas dinamizaron estas reuniones periódicas. Enrique 
López, presidente de la entidad lo planteaba así:  

"La asamblea de cooperativistas era uno de los pocos momentos en los 
cuales nos juntábamos gran parte de los viticultores del pueblo. Pocas 
veces podíamos reunimos y hablar los campesinos de nuestros problemas. 
Por eso estábamos decididos a aprovecharlas al máximo". 

El planteamiento de base era extender la democracia interna y desarrollar la 
participación del campesino en los asuntos que le eran propios, sacar a la luz 
los problemas del campo, hacerlos públicos y buscar soluciones para los 
mismos. 

Poco a poco la asamblea llegó a convertirse en una de las bases de la solidez 
de la entidad. Se hablaba de algo más que de viñas, uva y precios. Se 
abordaban las causas de la situación de la viticultura en cada momento; se 
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explicaba la relación existente entre lo económico, lo político, vida 
cotidiana, nivel de vida, etc. Los viticultores se politizaban, comenzaban a 
hacerse preguntas del porqué de los acontecimientos. 

La dinámica de la asamblea no era sólo el momento en que se desarrollaba 
ésta, sino las charlas previas, los comentarios a priori y las polémicas 
posteriores, que producían una "asamblea" más amplia a la propiamente 
realizada. Era el pueblo entero hablando de los temas a tratar o tratados. 

Las asambleas atraían a socios y ajenos, y también al Servicio de 
Información de la Guardia Civil, o la Brigada Político Social (BPS), lo cual 
elevaba el clima de los debates, y la crítica antigubernamental adoptaba un 
lenguaje claro, pero menos directo. 

Resumiendo, la asamblea juega un papel importante en la lucha por la 
democracia, en la educación del socio, en la toma de conciencia. Va a 
demostrar la eficacia de una plataforma legal, hábilmente utilizada durante 
casi dos décadas. Todos los conflictos posibles se van a dar en la localidad. 
A pesar de los continuos ataques de las autoridades locales, provinciales y 
nacionales, y de la derecha local, la cooperativa mantuvo la defensa de los 
intereses campesinos. 

Desde la cooperativa se haría oposición sistemática a la Organización 
Sindical de Cooperación, a la UTECO de Albacete -por antidemocrática y 
no representativa-, al Ministerio de Agricultura, y a otros ministerios, por su 
política anticampesina: catastrófica política de precios, excesiva carga fiscal 
(ITE 10% de la EVO, etc.), falta de apoyo a la agricultura, defensa de los 
monopolios por parte del Estado, entre otros. El Gobierno sancionará, 
obstaculizará y llegará a embargar la cooperativa, como veremos más 
adelante. 

La orientación política de la cooperativa encontraría la oposición -
minoritaria- de los antiguos bodegueros, pero también de algunos pequeños 
campesinos cooperativistas, que creían que la politización les podía 
perjudicar en sus intereses económicos. Estos últimos provocarían una 
escisión poco numerosa. 

 

La guerra contra la Entrega Vínica Obligatoria del 10% 
(EVO) 
Los comunistas de Villamalea permanecerán activos permanentemente. 
Abren todos los frentes posibles, y agudizan las contradicciones existentes 
utilizando los marcos legales, lo que dificulta la tarea represora del régimen, 
máxime si el movimiento democrático es cada vez más masivo e imparable. 



Bastiones de resistencia en Castilla-La Mancha (I): el caso de Villamalea 

Benito Sanz Díaz 13 

Uno de los conflictos más largos, y de más repercusión será la negativa a la 
Entrega Vínica Obligatoria (EVO). El conflicto de la EVO del 10% nace de 
la obligación de los viticultores de entregar un porcentaje del alcohol que se 
producía de los subproductos de la uva, y tenía su justificación en evitar la 
importación de vino y alcohol del exterior. El conflicto no estaba en la EVO 
del 10%, sobre el cual había acuerdo, sino el precio que el FORPPA 
(Ministerio de Agricultura) pagaba por él, que era menos de la mitad del 
precio del mercado: entre 60 y 70 Pts. en el mercado, 20'60 Pts. (1971), o 28 
Pts. (1972) en el FORPPA. 

La Cooperativa de Villamalea se niega a la EVO a esos precios. Es la única 
de La Mancha. Se denuncia lo ruinoso de los precios, y el que los 
beneficiarios fuesen las industrias licoristas, de perfumería o laboratorios. 
Se abre una guerra contra el Ministerio de Agricultura, pues se valora que la 
EVO es una requisa a los pequeños viticultores por 1.200 millones de 
Pts./año, en toda España. 

A la diferencia de precios se unía el que se justificaba la EVO para evitar 
importaciones, y sin embargo el Gobierno seguía importando vino y alcohol 
de Argelia, Italia, Túnez, etc. 

La junta de la Cooperativa reflexionará el asunto y planteará a la asamblea 
"no entregar" por ser una requisa. Denuncian el asunto a nivel provincial y 
nacional, y la Administración teme que el conflicto se extienda. El Consejo 
de Ministros multa a la cooperativa de Villamalea (12-VI-1973), y esta 
medida caldea el ambiente, y algunos están indecisos. Pero la injusticia de la 
sanción aviva el conflicto, y hay una segunda multa más cuantiosa. La 
asamblea vuelve a votar mayoritariamente "no entregar". Recurren las 
multas al Tribunal Supremo a través del catedrático García de Enterría. El 
Ministerio de Agricultura intenta aislar el conflicto reduciéndolo a 
Villamalea, y para ello, al no pagarse las multas bloquea la cuenta corriente 
de la cooperativa, sin conseguir nada. Ante eso, el Ministerio embarga la 
cooperativa. La noticia es recogida ya por la prensa nacional. El 
enfrentamiento es total. La resistencia no cesa, sino que se encona. A modo 
de ilustración recojo la intervención del presidente Enrique López en la 
asamblea:  

"Opinamos que se está empleando la guerra psicológica de nervios con 
nosotros, porque no son tan ingenuos; de modo que saben lo que hacen, 
aunque Hacienda no tiene la culpa, sino más concretamente el Ministro de 
Agricultura, don Tomás Allende y García Baxter... Señor Ministro de 
Agricultura, ¿a quién representa? Sabemos que a los capitalista y 
terratenientes de Castilla la Vieja y la Nueva, Extremadura y Andalucía. 
Es el verdadero representante de ellos. ¿Qué hacen con el 10%? Se lo 
entregan a los exportadores, alcoholeros, licoristas... Hay que acabar con 
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la picaresca. ¿Qué hacen con los fraudes que descubren? No hacen nada 
contra ellos. Nosotros no estamos contra el 10%, pero sí contra el precio 
del alcohol, que sólo beneficia a los que tienen los bolsillos bien llenos. El 
10% es una expropiación, es una requisa... No existen precedentes que 
sepamos de embargo. ESTAMOS HACIENDO HISTORIA. La ventaja es 
que, mientras no hay problemas, no se desarrolla la personalidad, y aquí 
la estamos desarrollando la asamblea, la Junta y los socios. 

Una gran contradicción: se embarga el patrimonio de unos luchadores que 
defienden su existencia, se embarga el patrimonio de lo que dicen quieren 
promocionar. ¿Usted, señor Ministro de Agricultura, quiere promocionar 
el cooperativismo o quiere hundirlo? Y ya no es sólo Villamalea la que 
está en peligro.  

NUESTRA LUCHA ES LA DEFENSA DE TODA LA VITICULTURA. Con 
nosotros se está tomando la vía política al embargar nuestro patrimonio; 
se está embargando una cosa de todos nosotros. Nosotros no engañamos, 
no hacemos ningún fraude. Nosotros estamos haciendo una lucha pública; 
nosotros estamos declarando al máximo todos nuestros kilos de uva. 
Tenemos una rebeldía, pero UNA REBELDÍA RAZONADA con 
argumentos. 

El expediente de embargo está en el Tribunal Supremo. Pero, compañeros, 
¿qué va a ocurrir si el Supremo nos da un poco la razón a nosotros? ¿Qué 
va a ocurrir? Aquí va a haber una cantidad de maraña bajo cuerda que no 
sabemos lo que va a ocurrir. No nos perdonan que hayamos escogido la 
vía legal.  

Os voy a explicar lo que pasará con el embargo: El mito que teníamos los 
campesinos sobre el embargo se ha roto. Ya estamos embargados sobre 
papeles, ¿y qué pasa? Aquí estamos trabajando, cargando vino y haciendo 
de todo. Ha llegado el momento en que tenemos que gritar y luchar con 
todas nuestras fuerzas; la situación es tensa y la justicia clama. 

No permitiremos que se nos lleven la bodega. ¿Quién se la va a llevar? Si 
la subastan, vamos nosotros, entregamos el dinero (porque somos los 
primeros que tenemos derecho) y se acabó. Pero vamos a esperar a ver lo 
que dice el Supremo. 

A los pueblos que luchan les hace falta solidaridad total, pero nos ocurre 
todo lo contrario. Las fuerzas más reaccionarias y negras que están 
llevando el campo al desastre, son las que nos están atacando, y en este 
caso creo que es el Ministerio de Agricultura. ¡Bueno, no lo voy a dejar en 
duda: el responsable de todo lo que ocurre es el Ministro de Agricultura, 
señor Allende y García Baxter» En condiciones normales, el Ministro de 
Agricultura hubiera desaparecido". 
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El desenlace del conflicto; triunfo de Villamalea 
La protesta iniciada en 1972 va por su cuarto año y no se le ve salida. La 
cooperativa no cede. La muerte del general Franco acelera el desenlace. El 
ministerio cede: reduce la multa en un 90%, con un 10% simbólico, por 
Consejo de Ministros. Tampoco se paga. Ante ello, y para que la 
cooperativa retire su demanda en el Tribunal Supremo, el Ministerio de 
Agricultura declara exenta a la Cooperativa y cancela el asunto. 

En el triunfo. Nada se entrega. La moral sale fortalecida. La defensa 
económica de los intereses campesinos es un hecho palpable, y se ha 
utilizado la vía política, combinando la lucha legal y la clandestina. A nivel 
nacional, Villamalea era sinónimo de conflicto, de lucha, influyendo en la 
Mancha, Valencia y otras zonas vitivinícolas. El PCE ha planteado un 
enfrentamiento y lo ha ganado, sin salirse de la legalidad, y sin ningún 
coste. 

 

Actividades culturales 
La cooperativa no se limita a defender los intereses económicos, sino que 
promoverá la conciencia política, la cultura, el ocio, etc., dando color a una 
comunidad campesina. Se organizan conferencias donde acuden escritores, 
artistas e intelectuales de todo el Estado. Se promueve el teatro, con otras 
que son sistemáticamente prohibidas. Se crea la primera biblioteca que tiene 
el pueblo. Se crean premios literarios, de poesía. Concursos de vino. Se 
asiste a ferias agrícolas haciendo notar su presencia. Se nombra presidente 
de honor de la cooperativa a Don Pascual Carrión. Se crea una fiesta anual 
del cooperativismo, sistemáticamente censurada y prohibida, pero que se 
celebra a pesar de no estar autorizada por el Gobernador, lo que origina 
denuncias y multas. Como la fiesta es muy popular, el pueblo se vuelca en 
ella, participa, y la prohibición no es aceptada. Llega un momento que casi 
todo lo que hace la cooperativa se prohíbe, desde un recital de cante de 
Manuel Gerena, una conferencia de Ramón Tamames, o cosas por el estilo. 
Las prohibiciones aumentan la unidad y el enfrentamiento por irracional, y 
se pierde el miedo al conflicto y la tensión; al contrario, es como un 
estímulo. 

 

Enrique López Carrasco, líder campesino. 
Evidentemente, un movimiento tan masivo y popular como el que se 
desarrolla en Villamalea, no es posible sin un apoyo amplio de los vecinos. 
El protagonista principal es, pues, el pueblo de Villamalea. 
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Quiero referirme, no obstante, al protagonista y cabeza visible del 
movimiento de protesta, Enrique López Carrasco. Es sin duda el vecino más 
conocido de Villamalea y tal vez de Albacete. 

Pequeño campesino viticultor nacido en 1929, es hijo y nieto de 
campesinos. Sobrino de un líder campesino comunista de la localidad, 
hereda la tradición de lucha familiar. De formación autodidacta (fue a la 
escuela hasta los 12 años, edad a partir de la cual se puso a trabajar en el 
campo). Es expulsado de Falange Española y de las JONS, a la que obligaba 
a estar afiliado a los 12 años. Su actividad política en la oposición la inicia 
en los años 50, siendo uno de los primeros componentes que organiza la 
primera célula comunista tras la caída del PCE por apoyo a la guerrilla en 
1949. Elemento clave en la segunda generación (formada por los que no 
vivieron la guerra) del PCE local, elabora la política de aprovechamiento de 
los cauces legales, combinándola con las formas ilegales de lucha. En 1959 
es elegido para la Junta Rectora de la Cooperativa. En 1960, tras su elección 
como secretario de la misma, es vetado por el sindicato. En 1961 es elegido 
presidente de la cooperativa y de la caja rural de Villamalea, cargos que 
ostentará durante 16 años. Elegido durante cuatro años presidente de la 
Hermandad de Labradores y Ganaderos local y en otras épocas 
vicepresidente (por estar vetado para ocupar la presidencia). 

Su participación como cabeza del movimiento campesino local le hizo ser el 
ciudadano más multado de la provincia de Albacete por motivos políticos. 
Denuncias, expedientes y multas fueron continuos. Se pretendió golpear al 
movimiento a través de la persona que lo dirigía. 

La primera multa la tuvo en 1963. El expediente decía:  
"Que los hechos denunciados, a la vista de los antecedentes, no pueden 
tener otro sentido e interpretación que el intento por parte del encausado 
de perturbación y propaganda subversiva". 

Las acusaciones de "subversivo, comunista, alterador del orden público, 
ateo, enemigo del régimen, etc.", serán continuas. Cualquier motivo es 
suficiente para sancionarlo: una reunión del Club de Amigos de la UNESCO 
en la Cooperativa, atestados en el Juzgado de Paz, visitas a algunos pueblos 
de Cuenca que originan denuncias y multas por: 

"Incitar al personal a que se pronunciara en fuerte protesta ante las 
autoridades de todo orden, que la actitud mantenida por usted... puede 
inducir a confusión a los trabajadores y producir en ellos la sensación de 
que son despojados de sus derechos, apoyando tal informe en el criterio de 
este Gobierno Civil de que su conducta incide negativamente sobre la 
convivencia social y el debido orden público". 
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Las fiestas de la Cooperativa de 1972 le acarrean un nuevo expediente, por 
no cumplir la prohibición de anular la fiesta. Hay una diligencia de embargo 
por impago de multas. Otra multa por fotografiar a unos jornaleros 
huelguistas y aparecer las fotos en la prensa local, etc. La más alta por su 
cuantía fue de 100.000 ptas. (1977), al ser acusado de promover una 
manifestación en Albacete (si bien desde dos días antes había sido detenido 
junto a varios comunistas y permanecía encarcelado preventivamente). 

Sin embargo, las sanciones, multas y detenciones lo convierten en el centro 
de atención de la lucha campesina, contribuyendo las autoridades a 
mitificarlo como líder campesino. 

Sus actividades en la cooperativa, la Hermandad, caja rural y otras 
entidades, sus actividades antirrégimen, etc., junto a la lucha clandestina, le 
hacen ser llamado a París por su partido, pasando a pertenecer al Comité 
Central en el exterior; visita la URSS y otros países socialistas, invitado por 
los sindicatos soviéticos. Participa en el VIII Congreso. Interviene como 
representante del PCE en la reunión de PP.CC. de Europa capitalista sobre 
los problemas del campo (mayo 75). Tras la conferencia del PCE en Roma 
(1976) y a su regreso de la misma, Enrique López declaraba a la prensa de 
Albacete (todavía eran ilegales partidos y sindicatos) su pertenencia al 
Comité Central del Partido Comunista. 

Junto a las actividades políticas están las sindicales. Participa en la creación 
de Comisiones Campesinas de La Mancha. Asiste como representante 
manchego a la I Reunión de Organizaciones Campesinas (1970) y a las que 
tienen lugar posteriormente. Al integrarse Comisiones Campesinas en la 
Organización de Campesinos y cambiar su nombre por el de Unión de 
Campesinos y Ganaderos de la Mancha, es elegido para representarla a nivel 
estatal, siendo elegido miembro del Secretariado Nacional de la 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado 
Español. 

A nivel político ha sido cabeza de lista del PCE en las elecciones para el 
Congreso de Diputados por Albacete en 1977 y 1979. 

Brevemente señalaré que junto a la actividad política local, militantes del 
PCE de Villamalea extenderán los conflictos a otros municipios, crearán 
núcleos de simpatizantes, etc. Desplazarán a un militante local a la ciudad 
de Albacete para que cree CC.OO., las cuales dirigirá después; es decir 
"exporta" conflicto como puede. La primera manifestación legal que se 
celebra en toda Castilla-La Mancha se hace en Villamaela en 1976, siendo 
masiva, y la encabezan con pancartas de Comisiones Campesinas, sindicato 
campesino vinculado en la zona al PCE. 
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Algunas conclusiones. 
No pretendo agotar el tema en este "papel", pues es más rico en matices, 
acciones, y significado. Tan sólo dar unos apuntes de lo que representó el 
PCE en Villamalea y en las luchas campesinas durante prácticamente todo 
el franquismo. La actitud fue de enfrentamiento continuo y creciente de año 
en año. 

El PCE va a ser el partido político que promueva, impulse y desarrolle la 
lucha campesina, con una táctica y estrategia que son un éxito. Además la 
lucha surge desde la propia base popular, no la promueven elementos 
externos a los existentes. El proceso es autónomo durante muchos años, y 
son los propios campesinos quienes diseñan y llevan la confrontación, 
contando con sus propias fuerzas. Es a partir de que el conflicto permanente 
singulariza a Villamalea como el "pequeño Moscú", cuando la dirección 
del PCE va a conocer lo que ocurre y lo apoya. Y a partir de que conoce su 
fuerza capta al dirigente local y lo integra en el reducido "Sanedrín" que es 
el Comité Central del PCE. López Carrasco es además casi el único 
campesino que forma parte de dicho órgano. 

Se plantea el conflicto estudiándolo mucho, valorando sus posibilidades, y 
publicidad que tendrá. Se utiliza desde el primer momento las vías legales, a 
través de las pocas instituciones a las que pueden acceder, y a las que 
democratizan. Hay comunistas, pero nadie puede afirmarlo. Se sospecha de 
una organización que está detrás, pero se difumina al utilizar la cooperativa, 
la Hermandad, la Caja Rural, etc. 

Se conciencia a partir de los problemas reales, que son los de los propios 
comunistas, todos ellos campesinos, de escasos estudios y fortuna. Todas las 
contradicciones son aprovechadas. 

Coincide esto con la crisis de la agricultura de los años 60, la emigración, la 
penetración de las multinacionales en nuestro mercado. Se cubren todos los 
campos: económico, político, cultural y social. 

Los protagonistas de los conflictos es la mayoría de la población, los 
vecinos de Villamalea. Sino hubiera sido así, el Gobierno hubiera 
descabezado el movimiento y a los comunistas, pero el apoyo masivo 
responde a una conciencia cada vez más extendida. 

Las plataformas legales son cajas de resonancia y puntos de referencia del 
movimiento campesino en Castilla-La Mancha, y su utilización acertada 
consiguió que no hubiera manipulación, sino transparencia y apoyo. 

Jávea, octubre de 1.991 



 
 



 
 



 
 
 



 



 

 




