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ASSUMPTA CASTILLO CAÑIZ

Con el inicio de la Guerra Civil de 1936, y hasta la ocu-
pación de Aragón por parte de las tropas franquistas, se
desarrolló en el medio rural un fenómeno sin preceden-
tes en el marco de la teoría social y económica anarquista.
Ya antes se había intentado llevar a cabo esta revolución,
aunque sin éxito. Pero en la coyuntura bélica, los anar-
quistas encontraron la ocasión para traducir su ideal. La
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que había en-
lazado con los movimientos librepensadores de principios
de siglo opuestos al sistema restauracionista y caciquil, fue
la principal impulsora de este proceso tan polémico como
desconocido a veces, y que en la comarca de La Litera
tuvo una especial relevancia.

Existen varios puntos de vista sobre la colectivización anarquista; hay quien la con-
dena y hay quien la enaltece. No obstante, y basándonos en las pocas fuentes dis-
ponibles, aquí nos limitaremos a constatar la importancia de ese fenómeno, su
marco y las razones que lo impulsaron.

Hasta bien entrado el siglo XIX no hubo en Aragón –quizá en la capital– indicios
de penetración industrial, de manera que las áreas que destacaban lo hacían por
su producción agrícola. En el contexto general del Estado, la euforia económica
vivida anteriormente se truncó durante la década de 1880: se empezaban a sufrir
los efectos de un modelo de crecimiento basado en la agricultura, la dependen-
cia extranjera y el poco desarrollo técnico. La crisis agraria desencadenada afec-
tó plenamente a la comarca de La Litera, basada en una agricultura tradicional de
secano: la población, que en 1857 superaba con creces los 18.000 habitantes, no
llegaba a los 17.000 a finales de siglo.

En muchos municipios, la crisis agraria se veía agravada por el sistema de distri-
bución de la propiedad y parcelación de la tierra. La Ley Madoz de desamortiza-
ción agraria de 1855 había comportado que las familias más favorecidas viesen aún
incrementados sus patrimonios, y así, en algunas poblaciones, los grandes terra-
tenientes habían copado la mayoría de las tierras puestas a la venta.

El fenómeno colectivista en la zona 
de La Litera-Comarcal de Monzón6



Para superar la crisis de la década de los ochenta del siglo XIX, se apeló a la con-
creción política del programa de Joaquín Costa para el desarrollo agrario integral.
Sus traducciones fueron múltiples: la Cámara Agrícola del Alto Aragón (en La Li-
tera, presente en Tamarite) fomentaría la cooperación y la defensa de los objeti-
vos campesinos; en lo referente a la problemática del agua, la construcción de em-
balses y canales de riego (proyecto en el que entraría el denominado Canal de
Tamarite) sería una solución expuesta por Costa y que en 1906 se llevaría a la prác-
tica con la inauguración del Canal de Aragón y Cataluña. Aunque no todos los pue-
blos de La Litera se vieron favorecidos en primera instancia por este adelanto, las
ideas de Costa inspiraron plenamente las directrices de los ayuntamientos en la
época.

La sociedad rural se fue escindiendo en dos culturas: una modernizadora en torno
al regeneracionismo costista –desde principios del siglo XX existía en Aragón una
fuerte influencia del republicanismo radical que fue creciendo con el éxito políti-
co de Costa–, y otra ligada al caciquismo conservador. La confluencia de la primera
con el arraigo libertario a expensas de la CNT creó un espacio propio diferencia-
do de la política restauracionista. De este modo, los escritos de Costa sobre de-
mocracia federal y reforma agraria, de tipo colectivista, influyeron plenamente en
las primeras organizaciones libertarias ya que, como los propios militantes decla-
raban, fue un “brillante expositor de las prácticas colectivistas”, a la par que un im-
portante exponente de la reforma pedagógica. En este ambiente, se crearon varios
centros de enseñanza racionalista que se constituyeron en precedentes relevantes
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del posterior arraigo libertario, en especial en las poblaciones de Alcampell y Bi-
néfar, donde la tradición librepensadora estaba ya latente.

Ya en las últimas décadas del siglo XIX se habían advertido en Aragón (sobre todo
en las grandes poblaciones) elementos anarquistas vinculados al movimiento de
la Internacional. En este sentido, se habían instituido múltiples sociedades obre-
ras que fueron desarrollando relaciones federativas entre sí. La Confederación Na-
cional del Trabajo, creada el 1910, heredó estos vínculos y, gracias a ellos, contó
con una vía para la implantación de las ideas libertarias en el territorio aragonés,
principalmente en la capital y su entorno.

Sin embargo, la expansión real de la organización en la región no fue significati-
va hasta 1916, año en el que pudo recuperarse de la represión inmediata a su crea-
ción. En ese mismo año, en muchas poblaciones se consiguió romper el sistema
caciquil y abrir las puertas a nuevas formaciones sindicales, tal como sucedió en
Albelda, La Almunia de San Juan y Alcampell. Las cifras aportadas por Julián Ca-
sanova nos muestran la fuerza anarcosindicalista en Aragón en 1919: 15.572 fede-
rados (100 en Binéfar y 400 en Monzón) y 8.526 no federados, que en el momento
de hacerlo se decantaron mayoritariamente por la CNT.

Entre 1915 y 1917 se comenzaron a formar en la comarca los llamados sindicatos úni-

cos de trabajadores afiliados a la CNT, que con la llegada de la dictadura de Primo
de Rivera fueron clausurados y reaparecieron posteriormente en la etapa republicana.

Entre 1918 y 1919 se pusieron en marcha campañas propagandísticas que com-
portaron un notable incremento de afiliación en puntos donde la presencia cene-
tista ya era manifiesta, como en Monzón y Binéfar. Aun así, la influencia rural de
la CNT era todavía escasa, por lo que en 1920 Joaquín Maurín, recién nombrado
secretario general de la organización, junto con otras personalidades relevantes del
movimiento anarcosindicalista, como Andreu Nin o Victor Colomer, lanzaron una
nueva campaña para la capta-
ción de afiliados en Cataluña y
Aragón, con mítines en pobla-
ciones de La Litera como Bi-
néfar, Alcampell, Calasanz,
Camporrells, Castillonroy o Ta-
marite, así como en Monzón.
Durante esos años se crearon
numerosos centros culturales
que impulsaron también una
reforma pedagógica en el mar-
co de las ideas libertarias.

Félix Carrasquer, pedagogo na-
cido en Albalate de Cinca y for-
mado en Barcelona en los 
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ámbitos cenetistas, fue el principal exponente de estas iniciativas. En 1929 creó en
Albalate un proyecto de agrupación cultural en la que se impartían clases para todas
las edades y se utilizaba una pedagogía liberal donde tomaban parte activa los pro-
pios alumnos. Su ejemplo sirvió para que, posteriormente, otras poblaciones cre-
aran sus propias agrupaciones. Monzón y las poblaciones literanas de Binéfar y Al-
campell siguieron su iniciativa.

Un primer intento revolucionario. El alzamiento de 1933

En 1931 se creó en La Litera una Federación Comarcal de Sindicatos de la CNT, pri-
mero con sede en Alcampell y que más tarde se trasladaría a Monzón. El desplie-
gue de la CNT enlazaba con el malestar campesino tras el fracaso de la reforma
agraria republicana de 1932. De hecho, con el cambio al régimen republicano, los
canales de acción y protesta se habían revitalizado, a la vez que la hostilidad con-
tra los terratenientes. El resultado electoral de 1933 colocó a las derechas al fren-
te del gobierno, contribuyendo a ello la campaña libertaria a favor del abstencio-
nismo, que fue de un 47,3% en Tamarite, hecho que pone de manifiesto la
importancia cenetista en la comarca. La reforma agraria, que de todos modos ya
no se planteaba para los cenetistas como una solución válida a la problemática del
campo, se paralizó. La única opción de cambio pasaba por la revolución.

La consigna que marcaría su inicio en la comarca era que no llegase el tren de me-
dianoche del 8 de diciembre de 1933, procedente de Zaragoza, señal del alzamiento
en la capital aragonesa. Si bien el tren circuló como de costumbre, se inició el mo-
vimiento. Éste fue especialmente importante en Alcampell, donde comenzó al sa-
berse que así había sucedido en la población vecina de Alguaire. Se proclamó el
comunismo libertario, se controlaron las entradas y salidas del pueblo y se quemaron
los archivos del ayuntamiento como símbolo de la pretendida abolición de la pro-
piedad. Se registraron dos muertes, la de un miembro de la CNT y la de un veci-

no que se opuso a los hechos.
Aun así, las acciones empren-
didas en Alcampell, donde se
aseguró el abastecimiento de la
población, no fueron tan des-
tructivas como en otros lugares.
El movimiento tan solo duró
dos jornadas: el día 10 acudie-
ron fuerzas de la Guardia Civil
y del Ejército a sofocarlo. El día
11 comenzaron las detenciones
y se trasladó a los encausados a
las prisiones de Huesca, Chin-
chilla (Albacete) y Jaca, donde
había un alto número de presos
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de la población literana. Entre los detenidos no sólo había anarcosindicalistas, sino
también vecinos afiliados al sindicato local o simplemente simpatizantes de iz-
quierdas. El movimiento también fue relevante en otros pueblos de la comarca, como
en Calasanz, ya que según indica la CNT se formó una guerrilla de enlace que lo
fue propagando.

El inicio de la guerra y el marco para una nueva revolución

Con motivo de la sublevación militar fascista del 18 de julio de 1936, la CNT re-
gional, consciente del peligro, solicitó armamento a las fuerzas de la República, so-
licitud que le fue denegada. Pronto se observó la importancia del levantamiento
en Zaragoza por parte del aparato militar y su traducción rural, la Guardia Civil.
Ante la aparente inmovilidad republicana, las organizaciones sindicales, con especial
relevancia del componente cenetista, prepararon una huelga general el día siguiente
al golpe.

Ese mismo día, la Regional comunicaba a la Comarcal la situación en el norte de
África, y esta última alertó a los distintos pueblos. En Binéfar y Tamarite los gol-
pistas salieron a la calle tomando algunos puntos estratégicos; en Tamarite se hi-
cieron fuertes en el campanario de la iglesia pero, bajo la amenaza de una avio-
neta procedente de Lleida, los insurgentes se rindieron, tal como sucedió en Binéfar.
En Tamarite, guardias civiles y gentes de derechas que simpatizaron con el golpe
fueron pasados por las armas, mientras
que en Binéfar fueron llevados prisio-
neros a Lleida. En ambas localidades, y
en previsión del golpe, ya días antes se
encontraban concentrados la mayoría de
guardias civiles de la comarca en espe-
ra de refuerzos que nunca llegarían: los
que partieron desde Sariñena fueron in-
terceptados por los cenetistas y llevados
al cuartel de Monzón. Sofocado el in-
tento golpista, la CNT declaró haber en-
contrado en varios cuarteles listas con los
nombres de personas destacadas por su
oposición al fascismo, previsiblemente
para una posterior represión.

En todas partes se formaron comités an-
tifascistas de base cenetista para hacer
frente a la nueva situación, y los con-
flictos acaecidos en el alzamiento fueron
el inicio de los actos violentos que se su-
cedieron a lo largo de la contienda. En
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este sentido, además de las muertes en los acon-
tecimientos de los primeros días, también se pro-
dujeron las que, en palabras de Carrasquer, come-
tían “ciertos individuos que, amparándose en la
impunidad que les otorgaba la pertenencia a un
partido u organización antifascista, actuaban como
vulgares delincuentes”. Es relevante señalar el tinte
anticlerical de dichos actos, no sólo contra propie-
dades de la iglesia (iconoclasia, hurtos y destrucción
de símbolos), sino también contra los mismos sa-
cerdotes y monjas, tal como nos muestran las muer-
tes en Calasanz, Binéfar, Binaced, Peralta... Del
mismo modo, y como ya se había hecho en el in-
tento de 1933, muchos comités procedieron a la
quema de archivos oficiales, entre ellos los que con-
tenían el registro de la propiedad.

Era evidente que en la nueva coyuntura bélica los
cuadros administrativos republicanos habían que-
dado colapsados y que, tal como afirman las mis-
mas fuentes anarquistas, ésta era una oportunidad
producto de un “proceso de maduración previo”

para poder dar paso a una nueva revolución. La actuación de los comités a raíz
del golpe del 18 de julio fue determinante para entender el posterior proceso co-
lectivizador. Se entendía la colectividad como una forma económica por medio de
la cual se abolía la propiedad individual sobre la tierra y cada uno recibía los fru-
tos según sus necesidades, a la vez que depositaba en ella su trabajo.

Según la misma CNT, “era necesario hacer un trabajo de convencimiento entre los
colectivistas”, ya que el funcionamiento colectivista no podía imponerse, sobre todo
teniendo en cuenta, por otra parte, las múltiples reticencias iniciales. En el plan-
teamiento de una revolución desde abajo, la línea ascendente partía desde una co-
lectividad local, pasando por la comarcal, la regional, hasta llegar finalmente a la
nacional.

Lo primero que se hacía era reunir al pueblo en asamblea e informarle de la vo-
luntad de constituir una colectividad. “No se forzaría a nadie” a entrar en ella y se
nombraría una Junta Administrativa anual. Los que quedasen fuera de la colecti-
vidad serían respetados (los individualistas), pero sólo tendrían derecho a cultivar
la tierra necesaria para sobrevivir.

Por distintas razones, también entraron a formar parte de las colectividades per-
sonas de derechas, mientras que, por otro lado, republicanos convencidos no for-
maron parte de ellas. Sin embargo, en numerosas monografías locales se estable-
ce que la colectivización fue en muchos casos forzada y que se llevó a cabo bajo
extorsiones. Asimismo, se reprocha a la organización anarcosindicalista la utiliza-
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ción de métodos violentos hacia las demás facciones políticas. En el caso de La Li-
tera, es cierto que el grado de asentamiento cenetista precedente era alto, pero tam-
bién son varias las fuentes que acusan a los comités de haber impuesto unilate-
ralmente, con la ayuda de las columnas de milicianos, la solución colectivista; hecho
que Carrasquer niega alegando dos razones: la imposibilidad de destinar fuerzas
a esta imposición, ya que las exigencias bélicas no lo permitían, y, por otra parte,
que al marchar las supuestas fuerzas coercitivas de nuevo al frente el orden im-
puesto se habría disuelto.

La intervención de las columnas procedentes de Cataluña, donde a diferencia de
las tres capitales aragonesas el golpe no había triunfado, fue de vital importancia
para la disposición de esta nueva estructura social. Había en las columnas un fuer-
te componente del sindicalismo catalán, donde se habían formado muchos ara-
goneses cenetistas y, a su vez, masas de campesinos reclutados a su paso. Sin em-
bargo, el número de integrantes de estas columnas no era tan numeroso como se
pretende. La influencia de éstas en el fenómeno colectivizador es enaltecida en nu-
merosas fuentes, donde se asegura que “las columnas anarquistas que venían de
Barcelona tuvieron que implantar muchas colectivizaciones a la fuerza”.

Por otra parte, hay datos de la organización muy temprana de una colectividad en
Altorricón, ya el 26 de julio, así como testimonios de Alcampell, que dificultan la
interpretación de una supuesta imposición foránea. Aun así, es cierto que después
de la toma de Zaragoza por los facciosos, el apoyo de las columnas y, por exten-
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sión, del anarcosindicalismo catalán a las colectivizaciones y al Consejo fue rele-
vante para el desarrollo de éstas.

Los 32 municipios y núcleos agregados que formaron la Comarcal de Monzón –que
así se denominó– fueron: La Almunia de San Juan (con Ariéstolas), Albelda, Al-
campell, Altorricón, Azanuy, Alfántega, Baells, Binéfar, Binaced, Baldellou, Cala-
sanz, Castillonroy, Camporrells, Cofita, Esplús, Estopiñán, Gabasa, Monzón (con
Conchel), Peralta de la Sal (con Cuatrocorz), Pomar, Pueyo de Santa Cruz, San Es-
teban de Litera (con Rocafort), Tamarite (con Algayón, La Melusa y Ventafarinas),
Valcarca y Vencillón. Además, estarían los agregados de Nachá (Baells), Pelegriñón
(Alcampell), Zurita (Baells) y el entonces municipio de Alins del Monte, no cita-
dos implícitamente en las fuentes.

En diciembre de 1936, acudieron a Monzón los delegados de los 32 pueblos co-
lectivizados de la comarca y resolvieron la creación de una Federación Comarcal
con sede en Binéfar (según Gastón Leval, el centro más importante de la colecti-
vización en Huesca). Desde ésta, se hizo un balance económico para redistribuir
la riqueza entre las poblaciones y, con tal finalidad, se crearon los almacenes co-
marcales de producción y abastos.

La Comarcal establecía los principios fundamentales por los que se rigió el fun-
cionamiento de las colectividades: la solidaridad hacía que la producción conjun-
ta se repartiese equitativamente, se abolía el dinero y se brindaban los servicios pú-
blicos necesarios. Para el trabajo, se nombraban equipos fraternales de trabajo (en
los que se incluía a la mujer), con un delegado para cada uno y plena colabora-
ción entre ellos, y se celebraban a menudo asambleas a las que podía asistir y par-
ticipar toda la comunidad. Dado que todas las ramas productivas convergían en
un conjunto, no había diferencias salariales y, a nivel técnico, la mecanización del
trabajo gracias a la adquisición de nueva maquinaria por parte de las colectivida-
des habría incrementado las cosechas significativamente. Asimismo, los intercam-
bios comerciales entre las colectividades eran supervisados por la Comarcal, con
quien había un contacto directo, y destacaba además la existencia de los almace-
nes intercomarcales de abastos antes citados.

Tanto Leval en su obra como desde la CNT se da testimonio de cómo las colecti-
vizaciones abastecieron responsablemente a las milicias. No obstante, Julián Ca-
sanova indica que “el abastecimiento de las columnas cargó la débil economía de
muchas colectividades agrarias aragonesas”, en un sentido de colaboración “for-
zada”. De hecho, en aquella situación de guerra, cualquier entrega de ayudas al
Frente (la Comarcal proveía a la 28 División Confederal o Roja y Negra) o al pue-
blo de Madrid representaba una carga más para la economía de las colectividades
y de la población civil; carga que, en general, era asumida de buen grado.

En cuanto a la atención sanitaria, en 1936 fue creada en Binéfar la Casa de Salud Du-
rruti. El hospital se creó reformando un edificio propiedad de la Confederación Sin-
dical Hidrográfica del Ebro, la Estación de Estudios de Aplicación de Riegos, en el
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cual se instalaron varios pabellones. En él se trataba la medicina general, la profila-
xis, las enfermedades venéreas y la ginecología. Hacia el mes de abril de 1937 dis-
ponía ya de unas 40 camas y existía, además, un servicio de consulta diaria.

En el área de enseñanza, destaca la Escuela de Militantes de Monzón que, soste-
nida por la misma Comarcal y creada por Félix Carrasquer, buscaba suplir la falta
de personas que se encontraban en el frente y capacitar a las nuevas generacio-
nes para llevar a cabo la empresa de las colectividades. Unos 40 jóvenes de ambos
sexos, de entre 12 y 17 años y procedentes de toda la comarca, eran instruidos por
el propio Carrasquer. En la Escuela se estudiaba desde matemáticas y geometría
hasta sociología o economía, a la vez que se incentivaba el estudio agrario y se
formaba a futuros profesores. También se estimulaba a los alumnos a tomar parte
activa en las clases por medio de trabajos de grupo y conferencias y, asimismo, se
llevaban a cabo trabajos manuales y teatro. Sin embargo, a raíz del enfrentamien-
to con el Partido Comunista de Aragón, la disolución del Consejo de Aragón en
el verano del 37 y los bombardeos del mismo año, la Escuela se trasladó a Albel-
da, a la Torre de Moncasi, donde, si bien contaba con más medios, fue clausura-
da el 27 de enero de 1938 por orden gubernativa.

Las colectividades y el propio Consejo de Aragón pusieron también énfasis en la
habilitación de escuelas y el incremento de maestros, muchos de los cuales vení-
an de fuera. Por otra parte, se crearon centros culturales en poblaciones como Bi-
néfar o Tamarite, y cuadros escénicos en Monzón, Binéfar, Tamarite, Albelda y Al-
campell.

A pesar de todo lo apuntado, y según afirman otras fuentes, este funcionamiento
no era tan ideal como se pretende y el reparto no era siempre el más justo. Asi-
mismo, el trato a los individualistas o hacia el género femenino tampoco fue siem-
pre el que se propugnaba. Parece ser que los colectivistas habrían obtenido más
privilegios por parte del Consejo que regía Aragón –órgano ya citado, esencialmente
anarquista en su creación– y, por otra parte, este hecho habría inducido a los in-
dividualistas a integrarse en la comunidad.

Los intentos de abolir el dinero habrían comportado una serie de problemas, sobre
todo por lo que respecta a los intercambios con el exterior y, en cuanto al nivel
de precios, éstos se incrementaron notablemente a pesar del intervencionismo eco-
nómico del Consejo de Aragón, si bien debe tenerse en cuenta la situación pro-
pia de un periodo bélico. Ante la falta de moneda fraccionaria, la mayor parte de
municipios habían emitido papel moneda para facilitar el intercambio dentro de
la población; así, hay emisiones de cooperativas, sindicatos y comunidades de tra-
bajadores, colectividades, consejos locales de defensa, consejos municipales y ayun-
tamientos. En el caso de los vales de la comunidad de trabajadores CNT-FAI de Bi-
néfar, se sustituyó su valor en pesetas y céntimos por el de unidades y grados.

La situación de la mujer es un último punto polémico. La CNT expone cómo se
“emancipó económicamente” cuando anteriormente no trabajaba ni percibía un 
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salario. Se la proveía con los medios necesarios, equitativos con los del género mas-
culino, independientemente de que su trabajo fuera doméstico o se desarrollara en
el campo. El derecho de la mujer suponía la consecución de un salario familiar sin
la necesidad de que tuviese compañero, aun en el caso de tener hijos. Félix 
Carrasquer responde a la pregunta de cómo es posible que en el seno de la co-
lectividad aumentara la producción cuando la principal mano de obra se encon-
traba en el frente: personas que antes no asistían a ningún puesto de trabajo ahora
lo hacían con entusiasmo, entre ellas, las mujeres. Por otra parte, el pedagogo se-
ñala con especial relevancia la creación de la Agrupación de Mujeres Libres en Mon-
zón, no afiliada a la CNT pero partícipe de la ideología libertaria de liberación ante
el patriarcado imperante y para la consecución de la igualdad. Ante la buena aco-
gida de la iniciativa, se crearon agrupaciones locales en otras poblaciones como
Albelda y Binéfar y se estableció la Federación Regional de Mujeres Libres. Añade,
además, que la participación de la mujer fue clave en el momento del llamado asal-

to comunista: parece ser que las mujeres se hicieron cargo de las colectividades
en muchos sitios e incluso se enfrentaron a los asaltantes.

Sin embargo, la realidad –en la que la tradición seguía siendo importante– fue otra.
Su “salario familiar” era inferior al de los hombres, hecho que levantó protestas y
cambió en algunas de las colectividades y, si bien parece ser que el machismo no
era predominante, las mujeres tenían muy poca representación, o casi nula, en los
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órganos administrativos, hecho aducido a su poca práctica sindical precedente. Las
mujeres no solían ocupar ningún cargo público y, en cambio, se las llamaba ante
la carencia de mano de obra cuando los hombres se hallaban en el frente. Así pues,
en realidad, la mujer seguía quedando relegada al ámbito doméstico, ya que se pre-
suponía que su deber primario aún era el del hogar y la manutención de los hijos.

En cuanto al grado de adhesión a estas colectividades, variaba en función de las
regiones pero, en cualquier caso, la Comarcal con sede en Binéfar fue “una de las
comarcales más voluminosas y activas”. Según Gastón Leval, anarquista francés que
participó en el proceso, de los 32 pueblos colectivizados, 28 estaban más o menos
colectivizados mientras que Esplús, Valcarca y La Almunia lo estaban totalmente.
En Alcampell y Peralta, 1.500 de sus 2.000 habitantes formaban parte de la colec-
tividad (la Comarcal ya cita que en Alcampell, desde el inicio, estaba integrada por
250 familias, aproximadamente la mitad de la población). En Algayón, tan sólo 9
de sus 500 habitantes quedaron fuera de ella, mientras que en Binéfar unas 700
familias, de un total de 800, formarían la colectividad, a la que Carrasquer atribu-
ye un porcentaje del 80% de colectivizados sólo tres días después de su formación.
El mismo autor da, para toda la Comarcal, una media del 60% de colectivizados.
De éstos, el 90% eran pequeños propietarios y el resto, jornaleros o profesionales
libres.

Julián Casanova (para el que la cifra de pueblos colectivizados para la Comarcal
de Monzón era de 34 en lugar de los 32 que menciona la CNT) da una cifra de
3.400 colectivizados para Binéfar, 950 para Monzón, 700 para Peralta y 1.800 para
Binaced, a la vez que un Comité Comarcal de Colectividades, representante de los
30 pueblos restantes, agruparía a 58.000. Se trata, en total, de 64.850 colectivistas.
En realidad, el censo de población de 1930 arroja para el total de pueblos de la
Comarcal una cantidad de 31.346 personas, por lo que, dando como bueno el 60%
de adheridos a las colectividades que cita F. Carrasquer, su número no sobrepa-
saría los 18.800.

Por último, hay que señalar que ésta no era tan solo una revolución de los des-
heredados que no tenían nada que perder, tal como demuestra el hecho de que,
desde el primer momento, medianos propietarios convencidos de la necesidad de
un cambio social pusieran sus propiedades a disposición de la colectividad para
el devenir de esta causa.

El asalto comunista de 1937 a las colectividades

Según fuentes cenetistas, el detonante de este denominado “asalto” fue sin duda
la lucha política entre comunistas y anarquistas. De hecho, el Ministerio de Agri-
cultura estuvo regido durante toda la guerra por un comunista y, una vez exclui-
dos los cenetistas de los gobiernos de la República y la Generalitat en junio de 1937
y disuelto el Consejo de Aragón (creado e impulsado por la CNT) en agosto del
mismo año, la tensión se hizo mucho más manifiesta en la retaguardia republicana.
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El decreto de disolución del or-
ganismo se basaba en el hecho
de que el “Consejo era impopu-
lar por razón de su conducta”.

De hecho, ya en sus inicios
como Consejo Regional de De-
fensa –íntegramente cenetista–
en octubre de 1936 y ante la
primera negativa de legalización
por parte del gobierno central y
la Generalitat, el Consejo ya se
había convertido, tal como cita
Carrasquer, en el blanco de
todos sus enemigos, especial-
mente del Partido Comunista.
En aquellas circunstancias, y

por motivos de seguridad, cinco de sus ocho departamentos se trasladaron a la an-
tigua finca señorial de Monte Julia, entre Binéfar y Albalate de Cinca. Y allí, en di-
ciembre del 36, sufrió el bombardeo de la aviación comunista “por equivocación”.

Tras los hechos de mayo de Barcelona, comenzó a gestarse el plan de disolución
de las colectividades que concluyó con el asalto a las mismas, coincidiendo con
el nombramiento del republicano Mantecón como gobernador general, el 11 de
agosto, quien ya se había manifestado abiertamente en contra de las mismas y pro-
clamó un decreto según el cual todo aquel que formase parte de ellas podía salir
llevándose el capital que hubiera aportado.

Evidentemente, las fuentes comunistas aseguran que no se utilizó ningún método
violento y que la abolición no fue tal, sino que simplemente se dio la libertad para
abandonar el sistema colectivista. No obstante, las fuentes anarquistas relatan la bru-
talidad de los hechos y aportan unos datos bien distintos. Se practicaron detenciones
injustificadas y, además, hubo continuas quejas de los propios presos denuncian-
do las circunstancias de abandono en las que se encontraban –a algunos ni tan sólo
se les había tomado declaración–. Dichas quejas también iban dirigidas a los co-
mités cenetistas regional y nacional, ya que, en algunos casos, los presos también
se sintieron abandonados por ellos.

Parte de la columna Karl Marx (27ª División), así como las guardias de asalto, fue-
ron los principales encargados de la destrucción de las colectividades y de nu-
merosos locales del sindicato cenetista y las Juventudes Libertarias. En septiembre
de 1937, los consejos municipales controlados por los cenetistas fueron reempla-
zados por comisiones gestoras.

En este contexto, la Comarcal relata el aprisionamiento e incluso el fusilamiento
de colectivistas, por lo que muchos de los responsables decidieron marchar al fren-
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te o hacia Cataluña, a la retaguardia. Incluso se ha llegado a hablar del aprisiona-
miento de las compañeras de los encausados y de la sustracción de las cartas de
alimentación. Según la misma fuente, en Monzón se reunieron algunos tránsfugas
con militares, la Guardia Civil y los de Asalto para acordar a qué cenetistas había
que eliminar. Posteriormente, los comunistas procedieron al reparto de las tierras
confiscadas entre las clases más acomodadas, con las que se asegura que tenían
cierta afinidad.

En esta coyuntura de represión, entre los presos que habían formado parte de co-
lectividades conjuntas de anarcosindicalistas y ugetistas, los segundos eran absueltos
rápidamente mientras que la mayoría de los primeros eran conducidos a Barbas-
tro, al Convento de las Capuchinas de la localidad, donde enviaban a los presos
de las comarcas de Binéfar, Graus y Barbastro, y de donde no fueron liberados hasta
el bombardeo del edificio, con la entrada de las tropas franquistas.

El Informe de los hechos acaecidos en varios pueblos de Aragón a partir del día 11

de agosto de 1937 denuncia, en la misma línea, que ya “hacía un tiempo que una
política desleal supeditaba la cordialidad imprescindible entre todos los sectores
antifascistas al interés de un partido” (comunista, se entiende).

Supervivencia hasta la llegada de las tropas franquistas

Sin embargo, y a pesar de los numerosos impedimentos, las colectividades pudieron
seguir funcionando con el esfuerzo de los pocos que pudieron dedicarse a ello hasta
el último día. En marzo de 1938 el ejército republicano, rotos los frentes de Hues-
ca, cruzó en desbandada el río Cinca, volando muchos de sus puentes para evi-
tar el paso de los perseguidores.

A la entrada de los nacionales los primeros días de abril, en cada población se pro-
cedió a la represión de todos aquellos que habían participado en los hechos, pi-
diéndose informes sobre los responsables de las colectivizaciones, simpatizantes y
gente de izquierdas, basados en los testimonios orales de los que ellos mismos de-
clararon “afectos al ‘Movimiento’”. Luego vinieron las detenciones y fusilamientos.

La carga posterior para los familiares fue también dura. Muchos de ellos, someti-
dos a interrogatorios y vejaciones y tildados de rojos, vieron negados sus derechos
y subsistieron con dificultades. Evidentemente, fueron clausuradas todas las fincas
pertenecientes a las colectividades, de modo que las que habían sobrevivido hasta
entonces, después de la ofensiva del 37, fueron completamente desmanteladas y
todos los bienes anteriormente sonsacados a la población de tendencia derechis-
ta fueron devueltos. A su vez, los almacenes comarcales fueron habilitados como
Almacenes Comarcales de Falange.

El ejemplo del desmantelamiento en Alcampell nos muestra cómo una parte im-
portante de la población se marchó a Cataluña y de allí al exilio; los de ideología
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izquierdista que se quedaron sufrieron fuertes represalias. En el pueblo, 15 personas
fueron fusiladas.

En el mes de marzo, en Monzón ya se había difundido un bando para avisar a la
población de las posibles bajas ante el avance de las tropas franquistas y en el que
se instaba a los vecinos a abandonar el lugar, advertencia que fue escuchada. De
esta forma, la huída a las casas de campo y pueblos de la cercanía, así como hacia
Lérida, hizo que en el momento del bombardeo, en noviembre de 1937, Monzón
contase con sólo la mitad de su población. Los objetivos eran inutilizar la vía fé-
rrea, la estación del ferrocarril y la azucarera.

La toma de Binéfar también contó con el apoyo de la aviación. En marzo los avio-
nes sobrevolaron la población, donde las bombas causaron estragos. Posteriormente,
el pueblo se convirtió en un centro de ocio relevante para las tropas de Franco,
al tiempo que continuó siendo un polo económico y comercial privilegiado, tal
como se había señalado en época colectivista. Además, se instalaron allí varias com-
pañías militares.

El exilio era la única salida para los que habían ostentado cargos de más relevan-
cia, ya fueran los que habían estado al frente de las iniciativas revolucionarias du-
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rante la guerra como los miembros de las coaliciones del Frente Popular y sim-
patizantes. En Cataluña se concentraron gran cantidad de aragoneses que huían de
la represión camino del exilio. Una vez en Francia, destino mayoritario, fueron a
parar a campos de concentración de distintas localidades, principalmente de la costa
mediterranea francesa.

El sueño y la realidad libertaria

Existe en torno al periodo efímero de 1936 a 1938 un debate complejo sobre qué
supuso un fenómeno tan latente y alentador para unos como impuesto y temera-
rio para otros.

Lo cierto es que el ideal de libertad y solidaridad se vio a menudo truncado por
una imagen de brutalidad y corrupción. Sin embargo, en este sentido es necesa-
rio remarcar el contexto bélico en el que se produjo, ya que la guerra fue deter-
minante en el clima de lucha política y violencia que se dio. De todas formas, es
probable que el fenómeno no se hubiera podido llevar a cabo de no haberse dado
tal coyuntura.

Muchos de los autores que han escrito sobre este fragmento de nuestra historia son
extranjeros, hecho que no podemos pasar por alto, como tampoco que sea, para
muchos de los que viven en este lugar, algo desconocido. Los supervivientes que
se quedaron no han querido hablar y los que se fueron no han querido olvidar.
La mayoría de autores coinciden en resaltar, dejando aparte consideraciones per-
sonales, que fue un logro pionero, único. Una revolución que no se ha estudiado
tan a fondo como otras más famosas. Y, como toda revolución, tiene unos idea-
les y una realidad, un marco teórico y unos hechos.

Bibliografía

BERNECKER, Walther L., Colectividades y revolución social, el anarquismo en la guerra civil españo-

la, 1936-1939, Crítica, Grupo Editorial Grijalbo, Barcelona, 1982.

BOLLOTEN, Burnett, “Los partidos de la izquierda y la guerra civil”, en Estudios sobre la República y

la Guerra Civil, Ariel, Barcelona, 1974, pp. 163-198.

CARRASQUER, Félix, Las colectividades de Aragón, Editorial Laia, Barcelona, 1986.

— La Escuela de Militantes de Monzón, Ediciones Foil, Barcelona, 1978.

CASANOVA, Julián, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa 1936-1938, Siglo XXI de
España Editores, Madrid, 1985.

Confederación Nacional del Trabajo de España, Regional de Aragón, Rioja y Navarra, Realizaciones re-

volucionarias y estructuras colectivistas de la Comarcal de Monzón (Huesca), Esplugues de Llobre-
gat, 1977.

DÍEZ TORRE, Alejandro R., Orígenes del cambio regional y turno del pueblo en Aragón, 1900-1938,
UNED y Prensas Universitarias de Zaragoza, vol. I y II, Madrid, 2003.

KELSEY, Graham, Anarcosindicalismo y Estado en Aragón: 1930-1938, Fundación Salvador Seguí, Di-
putación General de Aragón e Institución Fernando el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, Ma-
drid, 1994.

De la Historia 131



LEVAL, Gastón, Colectividades libertarias en España, Ed. Aguilera, Madrid, 1977.

MINTZ, Frank, La autogestión en la España revolucionaria, La Piqueta, Madrid, 1979.

ROVIRA, Juan, “Las colectividades campesinas en La Litera, I al VII”, Temps de Parlar, n.º 46-52, Ayto.
de Altorricón, Altorricón, 2007-2008.

SOUCHY, Agustín, Entre los campesinos de Aragón, Tusquets Editor, Serie Los Libertarios 10, vol. 21,
Barcelona, 1977.

Comarca de La Litera132


