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Editorial!

Sin duda, este número 14 ha sido el número más difícil de publicar. 

Cuando el nuevo año acababa de nacer, nos sobrecogía la inesperada noticia de 

la repentina muerte de nuestro compañero Daniel Molina Jiménez, el miembro 

más joven del joven equipo de Tiempo y Sociedad. Esa noticia nos obligó a 

cambiar nuestros planes de edición, no solo para este número, sino también 

para los siguientes, para dar a conocer lo más rápidamente posible todo el 

material que Daniel había ido elaborando durante los últimos meses. !

Precisamente por eso, este número debe ser muy corto, porque el artículo 

de Daniel hemos decidido publicarlo en el tomo especial que acompaña a este 

número, como homenaje a nuestro amigo. Y es por eso que en este número 14 el 

contenido es el siguiente:!

En primer lugar, nos llega una contribución procedente de Costa Rica, 

obra del profesor Alonso Rodríguez Chaves, acerca del papel de la agricultura 

del café en la economía costarricense, y cómo el monocultivo dio lugar a la 

dependencia económica del país.!

En segundo lugar, Juan Chirveches nos envía la primera parte de su 

trabajo sobre los procesos a cantorianos después de la Guerra Civil, fijándose en 

este caso en las figuras de una serie de mujeres de la localidad.!

Este número se completa, como ya es habitual, con nuestras secciones de 

reseñas bibliográficas, en las que se incluyen dos de nuestro compañero Daniel 

Molina, y de noticias.
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COSTA RICA, HISTORIA DE CRISIS CON AROMA Y SABOR A CAFÉ!

Alonso Rodríguez Chaves  !1

"
Resumen: El cultivo del café se convirtió en el producto más emblemático de la 

historia económica de Centroamérica, ya que fue con este producto que la región se inserta 

al mercado mundial en segunda mitad del siglo XIX. De esta manera, el artículo se refiere 

al análisis sobre la importancia de la actividad cafetalera, en principal, su prodigiosa 

función socioeconómica de movilidad que permitió a Costa Rica ser el país más rico y 

dinámico del istmo. En segundo nivel, plantea lo contradictorio que también resultó la 

caficultura para la economía del país; ya que lo conllevó, a una situación de extrema 

dependencia, deformación y vulnerabilidad. Partiendo de esa idea, el trabajo esboza como la 

consolidación de este monocultivo ata y condiciona a la economía costarricense a los 

vaivenes del mercado internacional. En concreto, como las crisis estructurales causadas por 

la expansión del sistema capitalista, producen desajustes al modelo monocultivista 

agroexportador costarricense. !

Palabras claves: Costa Rica, café, crisis, economía, agroexportador, monocultivo, 

caficultura !

"

"5
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Abstract: Coffee cultivation became the flagship product of the economic history of 

the Central American, as it was with this product that region is inserted into the world 

market in the second half of the nineteenth century. Thus, the article refers to the analysis 

of the importance of the coffee activity in main role his portentous socioeconomic mobility 

that allowed Costa Rica to be the richest and most dynamic of the isthmus. At second level, 

the contradiction arises coffee farming was also for the country's economy because it led to 

a situation of extreme dependency, distortion and vulnerability. Based on this idea, the 

paper outlines the consolidation of this monoculture and conditions attached to the Costa 

Rican economy to the vagaries of the international market. Specifically, as the structural 

crisis caused by the expansion of the capitalist system, the model mismatches occur Rican 

agricultural export monoculture. !

Keywords: Costa Rica, coffee, crisis, economy, agro-export monoculture coffee 

growing.!

"
Introduccción !

Hacia mediados del siglo XIX, el cultivo del café no solo permite a Costa 

Rica insertarse al mercado mundial sino también, a mejorar el nivel de vida de 

centenares de familias campesinas asentadas en el Valle Central y lugares aledaños. !

"

"6



Tiempo y sociedad!
Num. 14, 2014, pp. 5-33!! ! ! ! Costa Rica, historia de crisis…!
ISSN: 1989-6883

Si bien, el desarrollo de la caficultura constituyó motor de crecimiento y 

fuente de divisas, empleo e ingresos, igual resultó contradictoria y 

contraproducente; ya que enrumbó al país a una situación de extrema 

dependencia, deformación y vulnerabilidad.   !

Es decir, mediante la consolidación del monocultivo cafetalero Costa Rica se 

ató y condicionó a la situación internacional. Visto así, el cultivo del café produjo 

lazos de dependencia, que estereotiparon y encuadraron al país dentro de un 

contexto en que era incapaz en administrar el fenómeno de la crisis. !

Así en siglos anteriores, las crisis fueron vistas como uno de los máximos 

problemas y desasosiegos de la sociedad costarricense. Principalmente, por la 

inestabilidad e impacto perjudicial que solían causar a la estabilidad económica. !

En consecuencia, las crisis cafetaleras pusieron en evidencia las grandes 

limitaciones del modelo agroexportador costarricense. Así, para mediados de siglo 

XX, se inician algunos cambios en el modelo, determinando que el grano 

abandonara la situación de privilegio que históricamente había mantenido como 

producto de exportación. !

Lo anterior basta para entender el desplazamiento definitivo, que sufre el 

cultivo del café como principal actividad económica, el cual es superado primero 

por el banano y por la actividad turística más tarde. !

"

"7
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Antecedentes  !

En tiempos de la colonia, Costa Rica figuró como la provincia más pobre, 

rezagada y marginada de la región centroamericana. Ante esta apremiante 

situación, las autoridades costarricenses buscaron sin cesar, alguna actividad 

económica, la cual permitiera dinamizar y superar por completo, aquel escenario 

de penuria.!

Dentro de esa lógica, las páginas de la historia de la que fuera la provincia 

de Costa Rica se resumen en una constante de ingentes fracasos; pues durante 

siglos, hubo una seguidilla de intentos frustrados con varios productos agrícolas y 

distintas actividades económicas como el añil, cacao, tabaco, minería, entre otras 

propias y potenciales de la región. !

Obtenida la independencia de la Corona Española en 1821, el sombrío 

contexto fue adquiriendo un matiz favorable. La naciente República de Costa Rica 

comenzó a dar giros marcados y profundos en todos sus  quehaceres. En particular, 

asume como prerrogativa la reestructuración profunda y urgente de la anquilosada 

economía colonial.!

En consiguiente, hacia mediados del siglo XIX, gracias a la exitosa 

introducción,  comercialización y aceptación del grano de café a nivel 

internacional, Costa Rica se convierte en el primer país del istmo en insertarse al !

"

"8
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selecto grupo de naciones; que para entonces, ya conformaban y actuaban 

con protagonismo en el difícil mercado mundial. !

Fallas (1986) muestra un hecho trascendental que sucede en el año 1832 y 

que claramente, se puede interpretar como el punto exacto en que se inician las 

exportaciones del grano hacia otras partes del mundo. Relacionado a este 

acontecimiento, él brinda los siguientes detalles,… !

“…en esa época un cafetalero alemán, residente en Costa Rica, 

envió el primer cargamento de nuestro café a Chile, con lo cual nuestro 

café se convierte en un producto de exportación de cierta importancia. El 

café llegaba a Valparaíso, de donde era enviado a Europa.” (62) !

"
Sin duda, el hecho anotado, simboliza para la historia de Costa Rica un 

verdadero parte aguas. No solo, por el desmesurado arranque y progresión 

económica que se va a desplegar a partir de entonces, sino por los efectos 

insondables e irreversibles que va originar en toda la esfera nacional. !

En términos generales, el café figuró a partir de segunda mitad del siglo 

XIX, como contrafuerte y sostén económico por antonomasia; ya que pasó de ser 

un cultivo prometedor e incipiente, a principal producto de exportación. !

Resultado de ello, el total de las exportaciones se incrementó de cinco 

millones de kilos en 1850 a  veinte millones a finales de siglo. Así el que en otrora 

"9
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fuera visto como mera planta para adornar casas y cercos de veredas; se convirtió 

en el producto más emblemático de la historia económica de Costa Rica y de la 

región centroamericana de todos los tiempos. (Samper, 1991:21)!

En concreto, la actividad cafetalera se caracterizó por su portentosa función 

socioeconómica de movilidad, que permitió a Costa Rica ser percibido como el 

país rico y dinámico de Centroamérica. Más que bastión de la economía vino a 

favorecer la distribución de los ingresos y acceso a la tierra a miles de pequeños 

productores; situación que algunos consideran ayudó a reforzar el naciente 

régimen democrático y a mejorar el nivel de vida de centenares de familias 

campesinas asentadas en el Valle Central y lugares aledaños. (Camacho & Roux, 

1992).!

Al respecto, Arias (2005) apunta sobre el ascenso económico y la “cultura de 

comercialización” que comienza a generarse en el país, en derivación del cultivo 

del grano. Sin duda, se coincide con el autor, que  el desarrollo de la caficultura 

reconfigura la mayoría de los ámbitos que conforman la vida nacional; entre ellos, 

el uso del tiempo de los costarricenses en función de sus ciclos productivos, la 

transformación del paisaje de los campos e incipientes ciudades, y lo más 

trascendental, coadyuvó a conformar las bases sólidas de lo que se conocerá a 

posteriori, la identidad nacional. (21)  !

"10
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Peters y Samper (2001) asientan y complementan la idea anterior, anotando, 

que… “La vida de las zonas cafetaleras generó una cultura propia alrededor del 

calendario y de las actividades agrícolas, la recolección de la cosecha, el 

beneficiado y la comercialización.“ (23)    !

"
Economía con aroma a café !

La caficultura propagada en segunda la mitad de la época decimonónica y 

primera del siglo XX, se va a reconocer como actividad económica de vital 

importancia. Especialmente, de ella penderán de manera directa, decenas de miles 

de familias dedicadas a la producción agropecuaria igual constituirá motor de 

crecimiento y fuente de divisas, empleo e ingresos.!

Ahora bien, la vinculación y expansión cafetalera pese que condujo a Costa 

Rica a la modernización y al despegue económico sin precedentes, también resultó 

contradictoria y contraproducente; ya que enrumbó al país a una situación de 

extrema corrupción, adición, dependencia, deformación y vulnerabilidad. (Lowell, 

1990: 34)  !

En ese sentido, la nueva sociedad cafetalera colaboró a reforzar el naciente 

régimen democrático igual lo hizo en ayudar a formar y consolidar una oligarquía 

cafetalera, que como clase privilegiada ejerció poder hegemónico sobre grupos 

desventajados. Así  aseguró y monopolizó la dirección de la vida económica y 

"11
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política costarricense; en afán de resguardar e incrementar su capital económico y 

demás intereses que les favorecían. !

Partiendo de ello, y de la transformación extrema que causó el cultivo de 

café a la sociedad de Costa Rica, Fallas (1986) indica…!

“….que aparecieron pequeñas compañías comerciales de 

importación y exportación; algunas tenían modesto capital de 20.000 

pesos, otras fueron de efímera duración; pero; también las hubo 

millonarias, como las que lograron fundar los celebres personajes Juan 

Rafael Mora Porras y don Vicente Aguilar, allá por los años 42 y que 

tuviera un trágico final para ambos personajes. Estas compañías pueden 

ser consideradas como un antecedente de la creación bancaria en el país; 

pues ellas realizaron funciones de crédito importantes. Las referidas 

empresas comerciales necesitaron del capital extranjero, fue así como 

penetró al país la influencia del capital británico.” (63) !

"
De esta manera, varios factores posibilitaron a la caficultura para 

posicionarse como la actividad económica más preciada, sin embargo, destaca 

como la máxima; la vinculación que se produce de la economía costarricense a los 

mercados internacionales. !

"12
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El trabajo clásico de Elizabeth Fonseca (1998) sobre la actividad cafetalera 

sirve de referencia e ilustración, para mostrar el vínculo comercial de Costa Rica 

que  tendió y ahondó con varios países europeos, en particular con Inglaterra. !

 “Las libras esterlinas cambiarían, con el paso del tiempo la vida 

de los costarricenses, en particular su mentalidad. La cultura 

nuevamente repercutió en la educación, las costumbres, y acuñó un 

nuevo sistema de vida para los costarricenses ligados directa o 

indirectamente con la actividad cafetalera”. (63)!

"
Es decir, mediante la consolidación del monocultivo cafetalero se lograron 

valiosas transformaciones socioeconómicas, pero cierto es, que ató y condicionó a 

la economía costarricense a los vaivenes, caprichos, arbitrariedades y tensiones que  

acontecían y dominaban en el ámbito internacional. !

Ello no debe extrañar; puesto que en segunda parte del siglo XIX, las crisis 

estructurales empiezan a vislumbrarse, gracias a que el sistema capitalista se 

expande por todo el planeta, al punto que un desajuste financiero en un 

determinado lugar va a tener efectos inmediatos y severos en demás países.!

Así, los altos y bajos exhibidos por el mercado interno y externo, la intensa 

competencia con otros países productores de escala mundial y la situación política 

"13
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y económica de importantes estados compradores; comenzaban a causar efectos 

inmediatos y directos a la economía costarricense. !

En mejor, esta economía se beneficiaba, en tanto y cuando, los fuertes 

competidores en la producción de café presentaran catástrofes naturales y otros 

problemas desestabilizadores en sus cosechas. Aún las cosas resultaban perfectas, 

si aunado a este escenario; los países europeos, mayores compradores del 

producto, se encontraban en tiempos de paz y épocas de bonanza económica.!

La situación se revertía negativamente, si los países grandes competidores 

mantenían extrema plenitud de la producción cafetalera, puesto que 

monopolizaban y vedaban importantes mercados a los países pequeños como 

Costa Rica. !

Igual ocurría, si los países europeos, mayores compradores de café 

costarricense, en momentos de guerra y crisis, activaban el Estado de economía de 

prioridad. Ya que la dieta europea se modificaba y solo se consumía alimentos 

vitales para la subsistencia. Ello repercutía, en detrimento de la colocación eficaz 

de la oferta del café, que se reducía de manera drástica por ser considerado un 

producto “postre”.!

Visto así, el cultivo del café produjo lazos de dependencia muy fuertes, que 

estereotiparon y encuadraron al país dentro de un contexto de “economía de 

postre”. Dadas esas características y las del modelo de desarrollo costarricense, 

"14
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basado inicialmente, en condición monocultivista agroexportador; se mostró por 

completo, incapaz en administrar el fenómeno de la crisis. !

Así ocurría que el caos originado, se endosara a otras esferas de la vida 

nacional, instaurando un complicado panorama, que se mantuvo y se superó hasta 

décadas recientes. (Fallas, 1986: 65) !

"
Crisis con sabor a café !

La actividad cafetalera de Costa Rica desarrollada en período de los siglos 

XIX y XX, denota como cualquier otra de este tipo, un ciclo económico enmarcado 

por  diferentes fases: prosperidad, crisis, depresión y recuperación. En caso de la 

crisis como indica Mattick (1977)…“no supone una perturbación superable del 

equilibrio sino el hundimiento temporal de la valoración del capital, el cual ni 

antes ni después, se caracteriza por ningún equilibrio.” (171-172) !

Haciendo eco de lo apuntado, la crisis se puede entender como la dificultad 

temporal que ha enfrentado la historia productiva cafetalera nacional. Es decir, se 

trata de un problema que afecta la actividad productiva, que por su dimensión y 

características resultan golpes severos a la economía costarricense; más cuando se 

miran en conjunto, que fueron precedidas en su mayoría, por un aumento 

desproporcionado de precios, que luego ven caer drásticamente.!

"15
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En particular, durante los siglos anteriores, las crisis que afectaron a la 

actividad cafetalera, fueron vistos como uno de los máximos problemas y 

desasosiegos de la sociedad costarricense. En demasía, mantuvieron a las 

autoridades de hacienda pública y grupos oligárquicos en vilo constante; por la 

inestabilidad e impacto perjudicial que solían causar a la estabilidad económica. !

Por consiguiente, durante y posterior a la crisis, las autoridades nacionales 

se avocaban a buscar conjunto de medidas que servían para amortiguar, los efectos 

negativos del embate. Común resultaba las transformaciones y reestructuraciones 

que planteaba el Gobierno costarricense para rehabilitar la economía y en casos 

extremos, reparar los hendimientos  y agrietamientos que dejaba el paso de 

nefastas crisis en el modelo agroexportador prevaleciente.!

Ahora bien, sea cual sea la magnitud y tipo de crisis, la calidad mostrada y 

comprobada por el grano costarricense ante los compradores europeos, se 

convirtió en una estrategia sumamente valiosa. Ello por cuanto ayudó a garantizar 

la colocación del producto en tan exigente y refinada plaza comercial; por ende, a 

sobrevivir en el intenso y competitivo mercado mundial durante periodo de crisis. 

Para Hall (1991). …!

“Uno de los motivos más importantes por los cuales se pudo mantener 

sus mercados extranjeros y fuentes de crédito sin gran dificultad, se debió a la 

magnífica calidad del café que se producía. Esto fue el resultado de usar en 

"16
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forma casi exclusiva, desde mediados delsiglo XIX, el beneficio húmedo, le cual 

consiste en fermentar los granos durante su procesamiento.” (49)  !

"
Visto la calidad como un plus, Torres (1983) señala, como esta característica 

propia del producto fue aprovechada, para ofertarlo de mejor manera, en los 

períodos más críticos.  Para él, dos antídotos fueron aplicados por los empresarios 

exportadores y por el Estado para asegurar la colocación; la calidad del grano y la 

cantidad creciente de la producción. (28)  !

"
Sobre las crisis!

Las crisis presentadas en el sector cafetalero costarricense, se explican por 

muy diversos motivos: catástrofes naturales, problemas políticos, interrupciones 

comerciales, depresiones económicas, revueltas sociales, fluctuaciones en los 

precios, guerras nacionales y mundiales, entre otras situaciones meramente 

coyunturales. (Torres,1983: 28) !

En términos generales, las causas que originan las crisis cafetaleras del país 

han sido sumamente heterogéneas, por ende, no existe una explicación o causa 

exclusiva. No obstante, las malas cosechas, situaciones internacionales, junto a la 

super producción, han constituido los tres factores preponderantes.!

"17
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Por otro lado, Víctor (1994) señala del  agravamiento de las crisis ante el 

problema estructural de falta de mano de obra. Más aún, la carestía se tornó crítica, 

conforme se incrementó las áreas cultivadas y se fue presentando una progresiva 

insuficiencia de población indígena, de inmigrantes y baja evolución natural y 

habitual, que históricamente ha caracterizado la dinámica demográfica de Costa 

Rica. (252) !

"
Siglo XIX!

Se denota un promedio de ocurrencia de crisis por década. Igual se registran 

otras pequeñas y con más frecuencia, pero con poca afectación a la economía 

nacional. Intrínsecamente, se rastrean cinco grandes crisis durante segunda parte 

de siglo XIX y en siglo reciente una cantidad parecida. En comparación, las 

ocurridas en último periodo, producen efectos mucho más ruinosos e impactantes. 

Basta saber los efectos internacionales que producen dos guerras y varias crisis de 

alcance mundial.!

La primera de estas crisis se configura entre 1847-1848, poco después de 

haberse establecido el café como producto hegemónico de exportación. Ocurre 

debido a la crisis que perturba la estabilidad europea, misma que a su vez, causa 

restricciones del crédito en ese continente. !

"18
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En caso concreto de Costa Rica, se vio reflejada con la rebaja en el precio del 

grano y en el descenso del volumen de las importaciones europeas. Efecto 

inmediato fue la quiebra de algunas empresas cafetaleras que ya se habían 

formado en el país. Afortunadamente, la actividad cafetalera sobrevivió y por el 

contrario, el precio se logró levantar en corto tiempo, con cifras favorecedoras para 

la economía costarricense. Torres & Ramírez (1983) confirman que…. “los precios 

del café costarricense subieron  gradualmente en los mercados europeos, a pesar de 

que lógicamente, hubo fluctuaciones en las cotizaciones anuales en la segunda 

mitad del siglo XIX.” (28) !

Si bien, la crisis se logró superar con la notable mejoría de la economía 

europea, paradójicamente, la recuperación se debió en gran parte, a las dificultades 

que enfrentaron otros países competidores en su producción. Eso dejó un mercado 

despejado, lo cual facilitó la senda a los exportadores, para colocar su cosecha, 

vender el grano a precios favorables y estimular la producción del café en Costa 

Rica. (Fallas, 1986: 41- 42) !

Inmersos en este historial de crisis, acontece otra durante la Campaña 

Nacional contra los Filibusteros (1856-1857). Por lo severo del conflicto armado, 

que enfrenta a la región centroamericana con grupo de Filibusteros 

estadounidenses; la producción agrícola en general, queda en estado de casi 

abandono. !
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Juan Rafael Mora, Presidente de la República de entonces, no tardó en 

desplegar un conjunto de medidas, las cuales se encauzaron a contrarrestar los 

nocivos  efectos de la crisis política. En particular, iban dirigidas a la puesta en 

marcha de algunas regulaciones fiscales, que afectaron inevitablemente, a los 

exportadores de café. Por el poderío que representaba este sector en la vida 

nacional, su reacción no se hizo esperar y provocaron la caída vertiginosa, tanto de 

dicho plan como de su polémico y ya cacareado y desgastado gobierno.!

Entre fines del siglo XIX y principios del XX, la comercialización externa e  

internacionalización del café vivió un alza impresionante, situación que generó 

grandes expectativas y esperanzas a los productores nacionales del grano. No 

obstante, la ilusión duro poco tiempo debido a la aparición de una nueva crisis, 

esta vez, causada por el movimiento coyuntural de los precios. !

En mejor entendido, Brasil se coronaba para entonces, como el mayor 

productor de café del mundo, por ende, la mitad que se consumía en el orbe 

procedía prácticamente, de este país. Ante esa situación y los buenos precios 

alcanzados entre 1885 y 1896, se generó una desmesurada expansión del cultivo, la 

cual produjo una excesiva sobreproducción para 1897. !

Consecuencia se produjo el efecto bumerán, el cual consistía en el 

abaratamiento de los precios en el mercado. De esta manera y por vez primera, la 

economía costarricense conocía y sentía, el verdadero impacto de una crisis a 
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escala internacional, la cual se le denominó como “la gran crisis de fin de siglo”. 

Solo para tener una idea de lo ingente y severo, a Costa Rica se le llegó a pagar 

hasta cincuenta por ciento menos del pagó del precio vigente para 1894.  !

La situación se agrava, prolonga y toma diferentes matices; cuando Costa 

Rica vive la primera crisis monetaria. La solución fue resuelta con la instauración 

del “colón” como nueva unidad monetaria, reemplazando al “peso” en 1900. 

Paralelo a ello, Brasil tomó varias medidas con las cuales controla la cantidad de 

café destinada a exportar al mercado mundial. Indirectamente, las citadas medidas 

salvaron al país del caos que se avecinaba y por supuesto a la caficultura de una 

crisis que se temía prolongara hasta primeros años del siglo XX.!

"
Siglo XX!

Para los países latinoamericanos la inauguración del siglo XX fue 

sumamente  favorable. Costa Rica no fue la excepción y experimentó un alentador 

crecimiento económico resultado del auge de las exportaciones y la llagada 

intensiva de capital extranjero. !

Dentro de ese contexto, el cultivo de café comienza a perder el monopolio 

sobre las exportaciones. No obstante, este cultivo logró representar alrededor del 

90% de las exportaciones totales de Costa Rica. Es decir, el sitial privilegiado y 

exclusivo que había acaparado  durante siglo pasado, pasa ahora, a ser compartido 
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con otros productos y actividades económicas; las cuales se desarrollaron en el 

marco de los enclaves bananeros, cacaoteros y mineros de capital norteamericano, 

que para entonces,  adquirieron importancia y asiento en diferentes regiones del 

país. (Araya, 1979: 9) !

En general, los primeros años del nuevo siglo son calmos y de mucha 

bonanza. No obstante, esta ruta de optimismo se vio irrumpida en 1914, año en que 

inicia la gestión del Presidente de la República, Alfredo González Flores y que su 

administración coincide con el estallido de la Primera Guerra Mundial. !

Con la inminente conflagración se abonó un escenario de  desmesurado 

descalabro de las exportaciones e importaciones, lo cual, puso en severos aprietos a 

la economía costarricense. Particularmente, conllevó, a la afectación de los ingresos 

fiscales, ya que el país, no contaba con impuestos directos para aquellos años.!

En vista que Costa Rica sucumbió en una de las más insólitas crisis 

económicas de la historia, el Presidente González Flores buscó la aplicación de 

varias medidas urgentes, con las que trató de apaliar la asfixiante situación. Entre 

ellas solicitó a los caficultores aumentar y extender los sembradíos existentes, con 

la consecuente intención de acrecentar la producción.  !

El concreto, el plan González persiguió, la captación de más recursos 

económicos, para  sustituir el vacío de las ganancias que se había originado por la 

deficiente entrada de los derechos aduaneros. !
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Con el término de la Guerra Mundial, la situación mejoró y las 

exportaciones del grano del café hacia Europa fueron volviendo al cauce 

acostumbrado. De este modo, el cultivo retomó su rol en la economía nacional, 

contribuyendo con cerca de la mitad de las exportaciones de Costa Rica.!

Años después sobrevino la gran crisis del 30 y con ello, otro letal asalto a la 

caficultura costarricense, el cual fue considerado un verdadero “shock”, por el 

derrumbe colosal de los precios internacionales del producto. Así fueron 

depreciados a cincuenta por ciento menos del coste promedio, cotizado y sostenido 

en últimos años de la década del 20. La debacle, unido a las contradicciones 

crediticias, la baja en las importaciones y la crisis fiscal, produjeron sin duda, una 

pavorosa desvalorización de la economía costarricense.  (Fallas, 1986: 195)  !

Según balance de la crisis acontecida, está se marca como un parteaguas. 

Ante el lamentable estado de quiebra y deterioro en que queda la economía, las 

autoridades costarricenses se ven urgidas de idear y gestionar la creación de 

alguna entidad oficial, que bien apoyara al sector cafetalero, en eventuales crisis o 

tiempos de dificultad. !

Con esa lógica se crea el Instituto de Defensa del Café, que interviene en lo 

sucesivo, a través de políticas, las cuales van a ayudar al sector cafetalero a la 

búsqueda de soluciones y medidas atenuantes. Sobre este aspecto Churnside (1985)  

dice:!
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“los conflictos entre productores y beneficiadores de café, en torno 

a cual sector debía absorber cual fracción de la caída en los precios, 

condujeron a la formación del Instituto de Defensa del Café en 1932. El 

instituto fue organizado como una entidad semi oficial, encargada de 

resolver las diferencias entre los participantes en la industria y velar por 

sus intereses comunes, tanto internamente como en el exterior.” (209) !

"
A diferencia de otras crisis, esta se diferenció por su lento ritmo de 

recuperación económica; la cual evidenció un tímido mejoramiento hasta tanto, la 

coyuntura internacional  no comenzara a ceder a partir de 1934. No obstante, dicha 

mejoría fue efímera y como nunca, el sector cafetalero es sacudido pronto, por una 

nueva crisis; esta vez originada por el conflicto bélico de la Segunda Guerra 

Mundial que sobreviene entre 1939-1945.!

Al igual que la mayoría de las anteriores, el resultado directo de la crisis fue 

la suspensión de los mercados europeos, los cuales todavía se percibían como los 

principales compradores del café costarricense. Sin embargo, ante las sensibles 

pérdidas que provoca la carencia de exportaciones hacia ese continente, sucede una 

situación trascendental para la producción cafetalera. Ciertamente, se trata de la 

diversificación del mercado exterior para los productos costarricenses. Araya 

(1979) señala al respecto que… !
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“El mercado norteamericano apareció entonces como el sustitutivo 

europeo, lo que salvó al país de una catástrofe pero disminuyó la tasa 

de ganancia, ya que los Estados Unidos no discriminaban los precios 

en razón de la cualidad sino que compraban el café a un precio 

uniforme por lo que los productores de café de altura se vieron 

perjudicados...:” (8)!

"
Segunda mitad del siglo XX!

Para mediados de siglo XX, la producción costarricense se encontraba 

relativamente diversificaba, pero, el café como cultivo continuaba siendo 

determinante y básico para la economía nacional. En consecuencia, quedaba de 

manifiesto las grandes limitaciones que presentaba el modelo agroexportador y las 

contradicciones que estaban pendientes por resolver.!

De conformidad a lo expuesto, se inician algunos cambios en el modelo 

estructural costarricense, determinando que el grano abandonara la situación de 

privilegio que históricamente había mantenido como producto de exportación. Era 

de esperar, la estampida que comienza a favorecer la modernización económica del 

país, la cual se distingue por la acelerada intensificación del policultivismo y de la 

diversificación productiva, que desde fines decimonónicos ya había dado muestras 

iniciales. !
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Lo anterior basta para entender el desplazamiento definitivo, que sufre el 

cultivo del café como principal actividad económica, el cual es superado primero 

por el banano y por el turismo más tarde. !

Cabe indicar en ese contexto, la preocupación que existió de las autoridades 

costarricenses y del sector cafetalero, por lograr un aumento de la productividad, 

aplicar mejoras al cultivo y obtener variedades de cafés con más capacidad de 

producción y resistencia a enfermedades típicas como la mancha mantecosa, el ojo 

de gallo, la roya, la chaparria, entre otras. (Flores, 1989: 339)!

Pese todos esos esfuerzos, en el ocaso del siglo recién pasado, los precios del 

café comenzaron a declinar y aún  dicha caída parece mantenerse; la situación se 

explica con el valor de las exportaciones registrada en los últimos años, que 

muestran una línea descendente a la fecha. Al respecto, la siguiente nota 

periodística se refiere.  !

“Las exportaciones de la cosecha 90-91 aportan 220 millones de dólares 

para el país. A la cosecha siguiente, 91-92, bajaron a 180 millones de 

dólares y se cálcula que para la presente cosecha, el producto de las ventas 

al exterior del café será de unos 150 millones de dólares. Una caída 

promedio de poco más de 30 millones de dólares por año.” (La República. 

Jueves 6 de mayo de 1993: 10 A)!

"
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En general, existen dos factores claros para originar la depresión de los 

precios; por un exceso de producción y de exportación, como a la falta de un 

acuerdo o concertación entre todas las naciones productoras para regular la oferta. !

En primera instancia, es evidente que el consumo mundial ha requerido de 

menos cantidad de café de la que se produce sobreoferta mundial. En segundo 

lugar, la caída presentada en dos últimas décadas se origina a la falta de un 

convenio internacional que regule la oferta y la demanda del producto, no hay que 

olvidar que el mercado se rige por sus propias fuerzas, libremente y sin aparentes 

interferencias. Ello se explica con la siguiente cita !

“….las grandes transnacionales continúan dominando los centros de 

comercio del café y vienen aplicando tácticas especuladoras, para 

mantener los precios más bajos de los que debieran estar, si se quieren en 

forma artificial.” (La República. Jueves 6 de mayo de 1993: 11 A)!

"
Es notorio que la falta de un organismo encargado de vigilar el sistema, 

provocara el triunfo de los poderosos intermediarios, que hicieron todo lo posible 

por prolongar la crisis de la caficultura mundial para beneficio propio. Así las 

cosas…“Costa Rica sostiene que una organización o cartel de productores del 

grano debe reunir a países que representen al menos el 75 por ciento de la cosecha 
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mundial para tener posibilidades de éxito.” (La Nación. Jueves 20 de mayo de 1993: 

50 A)!

En otras palabras, de lograrse la unificación, las expectativas serían 

alentadoras porque los mayores productores de café a nivel mundial negociarían 

juntos los precios con los principales países consumidores. La iniciativa de formar 

bloques es la única vía que se percibía para solucionar la crisis y los precios, esta 

idea surge como última alternativa ante el fracaso de la reunión de la Organización 

Internacional del Café celebrada, donde no hubo acuerdos para volver el sistema 

de cuotas. Al respecto el Instituto del Café de Costa Rica (1992) señalaba…!

"
“En el curo de las reuniones se intercambiaron ideas sobre…un solo 

mercado unificado y una cuota universal, ajuste de la cuota universal y 

márgenes de precios, distribución de la cuota entre los miembros, ajuste 

selectivo de las cuotas, cuota a asignar a los pequeños productores, 

medidas de control y sanciones, seguimiento de las políticas de 

producción, medidas de transición en tanto no entre en rigor un nuevo 

convenio y procedimiento de negociación.“ (39) !

"
"
"
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Últimos años !

La situación del café en últimas décadas, ya no puede ser considerada como 

crisis, en tanto y cuanto las dificultades en el sector llegaron para quedarse. Así una 

marcha incontenible y destructora de los precios a nivel mundial, se evidencia en 

una línea descendente en cuanto al valor de exportaciones, por lo que las 

autoridades gubernamentales se han manifestado preocupadas e impotentes por la 

forma en que evolucionaba el mercado. !

En razón, las soluciones salen de sus manos y mientras, muchos cafetales 

comienzan a ser vendidos, abandonados o utilizados con fines más rentables.!

No todo es malo y en el contexto actual del comercio y las tendencias en la 

oferta y la demanda, la producción de cafés diferenciados sino con origen 

específico, se muestra como elemento favorecedor para acceder a mercados 

selectos. Esto resulta atractivo cuando según algunos datos revelan, que después 

del petróleo, el café es el producto más importante en el comercio internacional. 

(Castillo: 5-6)  !

"
Conclusiones!

Hacia mediados del siglo XIX, gracias a la exitosa introducción,  

comercialización y aceptación del grano de café a nivel internacional, Costa Rica se 

convierte en el primer país del istmo en insertarse al mercado mundial. !
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Sin duda, el hecho anotado, simboliza para la historia costarricense un 

verdadero parte aguas. No solo, por el desmesurado arranque y progresión 

económica que se va a desplegar a partir de entonces, sino por los efectos 

insondables e irreversibles que va originar en toda la esfera nacional. !

En concreto, la actividad cafetalera se caracterizó por su portentosa función 

socioeconómica de movilidad, que permitió a Costa Rica ser percibido como el 

país más rico y dinámico de Centroamérica. !

No obstante, la vinculación y expansión cafetalera pese que condujo a Costa 

Rica a la modernización y al despegue económico sin precedentes, también resultó 

contradictoria y contraproducente; ya que enrumbó al país a una situación de 

extrema dependencia.  !

Así, los altos y bajos exhibidos por el mercado interno y externo, la intensa 

competencia con otros países productores de escala mundial y la situación política 

y económica de importante estados compradores; comenzaban a causar efectos 

inmediatos y directos a la economía costarricense. !

En mejor, esta economía se beneficiaba, en tanto y cuando, los fuertes 

competidores en la producción de café presentaran catástrofes naturales y otros 

problemas desestabilizadores en sus cosechas. Aún las cosas resultaban perfectas, 

si aunado a este escenario; los países europeos, mayores compradores del 

producto, se encontraban en tiempos de paz y épocas de bonanza económica.!
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Visto así, el cultivo del café produjo lazos de dependencia muy fuertes, que 

estereotiparon y encuadraron al país dentro de un contexto de “economía de 

postre”. Dadas esas características y las del modelo de desarrollo costarricense, 

basado inicialmente, en condición monocultivista agroexportador; se mostró por 

completo, incapaz en administrar el fenómeno de la crisis. !

En vista de ello, para mediados de siglo XX, la producción costarricense se 

obligó a diversificar, así se inician algunos cambios en el modelo estructural 

costarricense, determinando que el grano abandonara la situación de privilegio 

que históricamente había mantenido como producto de exportación. !

"
Referentes bibliográficas  !

Acuña, V. & Molina, I. (1991). Historia económica y social de Costa Rica (1750-1950). Editorial 

Porvenir. San José, Costa Rica. !

Araya, C. (1979). Auge y crisis de la economía agroexportadora. Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica.      !

Arias, R. & Vives, I. (2005). “Doka Estate: Historia y arquitectura de una hacienda 

cafetalera.” En Revista Patrimonio. Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Año 5; Nº 5, San José, Costa Rica.      !

Camacho, C. & Roux, G. (1992). Caracterización de la cadena del café en Guatemala. Guatemala. 

Consultar en http://www.turismo20.com/profiles/blog/show?id=932414:BlogPost:27990!

Castillo, S. “La hora del café gourmet en el istmo.” En El Financiero. San José; Costa Rica. 

Consultar en Elfinacierocr.com.  !

"31



Tiempo y sociedad!
Num. 14, 2014, pp. 5-33!! ! ! ! Costa Rica, historia de crisis…!
ISSN: 1989-6883

Churnside, R. (1985). Formación de la fuerza laboral costarricense. Editorial Costa Rica. San 

José, Costa Rica.      !

Flores, E. Geografía de Costa Rica. (1989) 2 edición. Editorial Universidad Estatal a 

Distancia. San José, Costa Rica. !

Fonseca, E. (1998). Centroamérica: la Política Social en Costa Rica, 1880-1940. 2 edición. 

FLACSO-EDUCA. San José, Costa Rica. !

González, B. Informe de viabilidad de la implementación de una Denominación de Origen 

Protegida en la Montaña de Puca (Norte De Lempira – Sur de Santa Bárbara). Universidad 

Politécnica de Madrid. Consultar en http://www.cafedehonduras.org/ihcafe/

administrador/aa_archivos/documentos/inform_viabilidad.pdf.pdf!

Gudmundson, L. (1986).  Costa Rica antes del café. Editorial Costa Rica. San José, Costa Rica. !

Hall, C. (1976).   El café y el desarrollo histórico geográfico de Costa Rica. Editorial Costa Rica- 

Editorial Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica. !

Instituto del Café de Costa Rica. (1992). XXI Congreso Nacional Cafetalero. San José, Costa 

Rica. !

Fallas, M. (1986). “El cultivo del café, sus consecuencias socio-económicas, políticas y 

culturales”. En Las instituciones costarricenses del siglo XIX. Editorial  Costa Rica. San José, Costa Rica. !

La República. Jueves 6 de mayo de 1993. San José, Costa Rica.!

La Nación. Jueves 20 de mayo de 1993. San José, Costa Rica. !

Mattick, P. (1977). Crisis y teoría de la crisis. Editorial Península. Barcelona, España. !

Noticiero del café. (1991). En Revista del Instituto del Café de Costa Rica. Año VI, nº 66. julio-

agosto. !

Peters, G. & Samper, M. (2001). Café de Costa Rica. Instituto del Café de Costa Rica. 

San José, Costa Rica. !

"32



Tiempo y sociedad!
Num. 14, 2014, pp. 5-33!! ! ! ! Costa Rica, historia de crisis…!
ISSN: 1989-6883

Samper, M. (1991). El trabajo en la sociedad rural costarricense: 1840-1940. Colección 

Nuestra Historia. Editorial Universidad Estatal a Distancia- Editorial Universidad Nacional. 

San José, Costa Rica. !

Víctor, M. (1994). “Historia de la Dirección General de Migración y Extranjería”. En  

Ministerio de Gobernación y Policía: 150 Años de Historia. 1 Edición. Imprenta Nacional. San José, Costa 

Rica. !

Torres, E. & Ramírez M. (1983). Modalidades de la transición al capitalismo agrario en Costa Rica. 

vol 6. !

"33



Tiempo y sociedad!
Num. 14, 2014, pp. 34-60! ! ! ! ! Procesos a cantorianos…!
ISSN: 1989-6883

!
Procesos a Cantorianos tras la Guerra Civil de 1936-39!

1. Las seis mujeres encausadas  !1

Juan Chirveches  !2

!
1. Introducción!

La guerra es el más terrible trance a que una colectividad humana puede 

enfrentarse, con sus secuelas de destrucción, de sufrimiento, de odios, de 

hambre, de heridos, de muerte… Y de entre las guerras, la guerra civil es la 

modalidad más cruel porque no viene de fuera, sino que se engendra y nace 

dentro, en el interior mismo de la comunidad que vive y convive junta, y 

entremezclada. !

En las guerras civiles el enemigo no llega del exterior, sino que es el 

paisano, el vecino, el conocido, el amigo, el pariente y hasta el hermano quien 

se convierte en el enemigo, en la amenaza que hay que liquidar. El 

enfrentamiento brota bajo nuestros propios pies y se nos enreda en ellos…, y 

eso es la cosa más lamentable que pueda ocurrir en el mundo.!
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"  Cantoria es un pueblo de la provincia de Almería, en la comarca del Valle del Almanzora. 1

Cuenta en la actualidad con unos 4000 habitantes; 3000, aproximadamente, en el núcleo 
principal y el resto repartido en anejos y pedanías.

"  Poeta. Articulista. Licenciado en Historia Contemporánea.2
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Nosotros los españoles, tradicionalmente, hemos tendido a apasionarnos 

en exceso con los temas de la política. Nos exaltamos con facilidad. En un siglo 

justo, entre los años que van de 1833 a 1939, hemos padecido nada menos que 

cuatro guerras civiles: las tres carlistas del siglo XIX, y, ya en el XX, la de 1936. 

Además de innumerables asonadas y pronunciamientos militares. Esto no se ha 

dado en ningún país de nuestro entorno; en ningún país de los llamados 

“civilizados”, como, en teoría, es el nuestro. Y ello nada dice favorable a 

nosotros, no solo como nación o pueblo, sino, incluso, como personas, como 

individuos.!

Los españoles hemos protagonizado a lo largo de la Historia grandes 

hazañas, grandes descubrimientos que han sido la admiración del mundo; 

hemos dado brillantísimos hombres, asombro de los siglos: Cervantes, 

Velázquez, Ramón y Cajal, Isaac Peral, Picasso… Pero, lamentablemente, somos 

también muy aficionados a enredarnos en internas disputas.     !

Tenemos la soberbia alta, la codicia abierta, la envidia a flor de piel, la 

palabra abrupta y el puñetazo fácil. Y todos, tanto colectiva como 

individualmente, debiéramos esforzarnos y luchar por moderar o corregir, y 

modificar, esos aspectos negativos de nuestro carácter mediante la 

concienciación, la educación y el respeto a los demás. Porque tras la mezcla 

explosiva de soberbia alta, codicia insana, envidia venenosa, palabra abrupta y 

puñetazo fácil, anida, agazapado, acechante y maligno, el espíritu negro y 

venenoso de la guerra civil. !
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Al iniciar esta serie de artículos sobre los cantorianos -naturales o 

residentes- que fueron llevados a juicio al finalizar la Guerra nuestra de 1936-39, 

soy plenamente consciente de lo delicado del tema, ya que, todavía, habiendo 

transcurrido más de setenta años de los hechos -casi tres cuartos de siglo-, hay 

heridas que permanecen abiertas; hay protagonistas directos de los 

acontecimientos que aún viven; y hay hijos, nietos, familiares, amigos… que 

mantienen fresco en su memoria el dolor provocado por aquel cruel 

enfrentamiento entre españoles. !

Voy a tratar de exponer los acontecimientos con la máxima asepsia que 

me sea posible. Nada más lejos de mi intención que familiares de las personas 

que van a ser nombradas en esta serie, puedan sentirse molestos. Intentaré 

reflejar, objetivamente, lo más relevante de aquello que consta en los 

expedientes conservados. Y añadiré, en algún caso, los testimonios orales que 

haya podido recabar de personas que me merecen toda credibilidad por su 

seriedad y solvencia. Así, cada amable lector, a la vista de lo expuesto, podrá 

reflexionar para extraer sus propias conclusiones. !

La Historia es la memoria común, la memoria colectiva de todos 

nosotros, y sirve, entre otras cosas, para enseñarnos, aleccionarnos y 

aconsejarnos. Y, desde luego, para conocer el pasado. Necesitamos saber qué 

ocurrió en el pasado. Queremos saberlo. Y queremos saberlo con seriedad y 

rigor. No deseamos que nos manipulen rencorosos “historiadores” poco serios, 

meros propagandistas de lo suyo, que falsean los acontecimientos o dan relieve 
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solo a un parte, y no al conjunto, en aras de sus mezquinos intereses políticos 

actuales o de sus pretéritos rencores.!

La Historia no se puede escribir desde el resentimiento ni desde el 

apasionamiento. Resulta inevitable que el historiador, como humano, tenga sus 

simpatías ideológicas, y a todos se les suele notar su tendencia. Pero, por 

encima de sus simpatías, tiene el deber de acercarse y exponer los hechos con 

imparcialidad, mostrando las actitudes, los motivos y los porqués que estén en 

el origen y en el desarrollo de los acontecimientos.!

    !

2. Juicios en la Posguerra!

La Guerra Civil Española termina el 1 de abril de 1939, con el famoso 

parte firmado en Burgos por el Generalísimo Franco: “En el día de hoy, cautivo 

y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos 

objetivos militares. La guerra ha terminado”.!

Con la victoria de los llamados “nacionales” se instaura en nuestro país 

un nuevo régimen político de corte autoritario. Una dictadura de derechas que 

iba a durar treinta y seis años, hasta 1975, dirigida por Francisco Franco, quien, 

con los títulos de Caudillo de España y de Generalísimo, aunó en su persona la 

jefatura del Estado, la del Gobierno, la de los tres Ejércitos y la de la única 

agrupación política permitida: el Movimiento Nacional, que integró a 

falangistas, tradicionalistas y demás fuerzas políticas del bando victorioso. !
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En cada ciudad, en cada pueblo de España, los vencedores del conflicto 

depuran responsabilidades, toman denuncias, inician investigaciones, recaban 

testimonios sobre el comportamiento individual de los llamados “rojos” o 

republicanos, los derrotados, durante el tiempo en que dominaron su zona. Y, 

tras ello, llevan a juicio a quienes pudieran haber tenido algún tipo de conducta 

considerada como delictiva desde el punto de vista de los triunfadores.!

Los instrumentos legales que se aplicaron, y que regularon y enmarcaron 

estas actuaciones, fueron, básicamente, la Ley de Responsabilidades Políticas y 

el Código de Justicia Militar.!

!
3. La Ley de Responsabilidades Políticas!

Fue promulgada el 9 de febrero de 1939 (BOE del 13-2-39). En su 

Introducción leemos lo siguiente: “Próxima la total liberación de España, el 

Gobierno considera llegado el momento de dictar una Ley que sirva para 

liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron por actos u omisiones 

graves a forjar la sublevación roja”… !

Esta ley daba cobertura legal a las incautaciones y sanciones económicas 

que el nuevo Régimen impuso a “las personas, tanto jurídicas como físicas, que 

desde primero de octubre de 1934 contribuyeron a crear o agravar la subversión 

de todo orden de que se hizo víctima a España, y de aquellas otras que desde el 

18 de julio de 1936 se opongan al Movimiento Nacional”.!
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La norma, además, declaraba ilegales a todos los partidos políticos que 

integraron el Frente Popular (la coalición de partidos izquierdistas que gobernó 

la zona republicana), o asimilados, e incautaba todos sus bienes que pasaban al 

Estado. Regulaba, también, la inhabilitación para determinados cargos, y el 

alejamiento de sus lugares de residencia a aquellos que fueran considerados 

culpables. Fijaba la composición de los tribunales encargados de depurar 

responsabilidades, que estarían formados por representantes del Ejército, de la 

Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalistas). Se creaba un Tribunal Nacional de 

Responsabilidades Políticas, y Tribunales Regionales de lo mismo en, por lo 

menos, todas las capitales de provincia que tuvieran Audiencia Territorial, así 

como en Bilbao, Ceuta y Melilla. Entre las funciones de estos tribunales se 

señalaban las de vigilar la rápida tramitación de los expedientes, dictar 

sentencia y ejecutar los fallos tan pronto como fueran firmes…!

Los expedientes sancionadores se iniciaban bien mediante denuncia 

escrita y firmada por cualquier persona natural o jurídica, bien por iniciativa 

del Tribunal Regional, o a propuesta de cualquier autoridad militar o civil.     !

Como queda dicho, fue, principalmente, una norma de sanciones 

económicas. En la declaración de intenciones se expone que esta Ley “no quiere 

ni penar con crueldad, ni llevar la miseria a los hogares. Y por ello, atenúa por 

una parte el rigor sancionador, y, por otra, busca, dentro de la equidad, 

fórmulas que permitan armonizar los intereses sagrados de la Patria con el 
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deseo de no quebrar la vida económica de los particulares. Las sanciones 

económicas se regulan con humana moderación”… A los considerados 

culpables se les podía castigar con la pérdida total de los bienes; con el pago de 

una cantidad fija o con la pérdida de determinados bienes. !

Sin embargo, la realidad fue que, aunque en un primer momento se 

impusieron severas sanciones en casos muy concretos, después, la aplicación de 

estas medidas a los particulares quedó en nada. A partir de 1942 se fueron 

archivando las causas que se habían abierto, y la Ley, finalmente, fue derogada 

en 1945. !

!
4. El Código de Justicia Militar!

El otro marco legal que el franquismo aplicó en la represión de los 

republicanos fue el Código de Justicia Militar. Se había promulgado en 1890, y 

era el que estaba en vigor. Lo estuvo hasta 1945. Aun cuando, como se ve por su 

propio nombre, era un código militar, fue aplicado a la población civil, a los 

republicanos cuya conducta durante el conflicto fue considerada delictiva por 

las nuevas autoridades. Pero téngase en cuenta que el Estado de Guerra estaba 

vigente. Se mantuvo, según algunos estudiosos del tema, hasta 1947; según 

otros, hasta 1948, ya que no hubo comunicado oficial de finalización de dicho 

Estado. !

Contemplaba este Código dos tipos de procedimientos: el previo y el 

criminal. Dentro del procedimiento criminal había, a su vez, tres tipos: el 
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ordinario, el sumarísimo y el sumarísimo de urgencia. Estos dos últimos fueron 

los que se aplicaron masivamente a los cientos de miles de izquierdistas 

juzgados por el nuevo Régimen. !

Los procedimientos sumarísimos se iniciaban con la denuncia que podía 

poner cualquier particular, o autoridad militar o civil. Se abría el expediente, 

que continuaba con el atestado y con los informes de conducta emitidos por el 

alcalde, el juzgado municipal, la guardia civil y la Falange, que tenía, en cada 

localidad, su propio delegado de Información e Investigación; con las 

declaraciones de los testigos; con la declaración indagatoria del acusado, y con 

el Auto Resumen, que era la conclusión de la fase del sumario. Después, se 

señalaba la vista ante el Consejo de Guerra o Tribunal Militar. !

Los tipos más graves contemplados por este Código, y las condenas que 

correspondían eran: !

Rebelión Militar: De cadena perpetua a muerte.!

Adhesión a la Rebelión: De veinte años y un día a perpetua.!

Auxilio a la Rebelión: De seis años y un día a veinte años.!

!
5. Breves datos estadísticos de encarcelados!

Aunque varían los números que dan los diferentes investigadores de la 

materia, se calcula, basándose en datos oficiales, que en 1939 llegó a haber 

270.000 encarcelados en toda España, sumando a los presos comunes los 
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detenidos “como consecuencia de la guerra”; pero la inmensa mayoría se 

debían a este último motivo. !

Desde 1940 se fue excarcelando de forma masiva a los republicanos que 

no estaban manchados de sangre. En abril de 1941 se concedió la libertad 

definitiva a todos los condenados a penas inferiores a doce años y un día 

(previamente se había concedido la libertad condicional a miles de ellos). Y en 

marzo de 1943, a los condenados hasta veinte años (igualmente, un número 

bastante elevado ya estaba en la calle, en libertad condicional). A comienzos de 

1945, según la estadística del Ministerio de Justicia, permanecían presos, por 

motivos políticos, en números redondos, 33.000 personas. En octubre de ese año 

el gobierno de Franco otorgó un indulto general por el que fueron saliendo en 

libertad prácticamente todos los condenados, a excepción de los implicados en 

delitos de sangre, violaciones o profanaciones.!

!
6. Cantoria. Las seis mujeres procesadas!

!
En su libro La represión franquista en Almería, Eusebio Rodríguez 

Padilla da la cifra de cincuenta y nueve cantorianos procesados como 

consecuencia de la guerra, entre ellos cinco mujeres. Posteriormente el citado 

investigador me comunica que, tras la publicación de su libro, aparecieron 

dieciséis nuevos expedientes de cantorianos (incluida otra mujer, Francisca 
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Rubí) que eleva la cifra a setenta y cinco. A ellos habría que sumar otros 

veintidós cuyos casos no llegaron a juicio al ser sobreseídos.!

Por tanto, serían seis las mujeres de nuestro pueblo, o residentes en él, 

que fueron encartadas: María Asunción Petra, María Torrente Sánchez, 

Patrocinio Fernández Bernabé, Luisa Molina Mañas, María Granero Quiles y 

Francisca Rubí Fernández. Las cinco primeras fueron absueltas, y el caso de la 

Rubí, sobreseído.!

Petra, Torrente, Fernández Bernabé y Molina Mañas fueron sumariadas 

en el mismo expediente, el 17.615/39, acusadas de Auxilio a la Rebelión. Se les 

imputaba ser las cabecillas en Cantoria del Socorro Rojo Internacional; de 

cobrar cuotas a las personas de derechas, así como de haber participado en el 

reparto de bienes procedentes de los saqueos perpetrados en las casas de los 

derechistas.!

Los expedientes se encuentran en el archivo del Juzgado Togado Militar 

Territorial, en el Gobierno Militar de Almería, donde este articulista ha tenido 

acceso a ellos y los ha estudiado y copiado a mano.!

Pero veamos sus casos uno a uno.!

!
7. María Asunción Petra!

Conocida como “la Petra”. Al finalizar la guerra tenía cincuenta y siete 

años de edad. Había nacido en Almería y era vecina de Cantoria, donde vivía 

en la calle de la Ermita. Estaba casada con Guillermo Carreño y era madre de 
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cuatro hijos. Se dedicaba a sus labores. Tenía el pelo castaño, la color tostada, los 

ojos pequeños y la estatura baja.!

El 24 de abril de 1939 se le instruye atestado “por su actuación durante la 

dominación marxista, como elemento destacado”.!

Esa misma fecha, ante el representante del Servicio de Inteligencia de la 

Policía Militar en nuestro pueblo, la Petra declaró que “efectivamente fue 

nombrada por todo el vecindario como Presidenta de la Organización Socorro 

Rojo Internacional, y que cobraba mensualmente a los vecinos la cuota de 

cincuenta céntimos. Que la Tesorera era María Torrente; la Secretaria, Patrocinio 

Fernández, y la Vocal, Luisa Mañas”. !

El instructor, al final del atestado, la acusa también de hacer “durante el 

dominio rojo de esta Villa el reparto de muebles y utensilios entre el vecindario, 

procedente de los saqueos y despojos que habían efectuado los elementos 

marxistas de la localidad”.!

El 12 de junio, desde Huércal Overa, el juez Ruescas Fernández ordena al 

comandante Militar de Cantoria la detención y puesta en prisión preventiva de 

María Torrente, Luisa Mañas y Patrocinio Fernández (Petra ya estaba 

encarcelada), así como el envío de informes sobre las cuatro encartadas.!

El de la Guardia Civil dice, textualmente, que “la individua María 

Asunción Petra, alias la Petra, perteneció al partido comunista con 

posterioridad al Glorioso Movimiento Nacional. Presidenta del Socorro Rojo 

Internacional, cobrando cuotas a las personas de orden. Se puso de luto como 
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sentimiento por la liberación de Barcelona. Nunca demostró malos sentimientos 

ni inclinación hacia el crimen, pero sí es peligrosa para el Régimen por ser muy 

activa en la propaganda y fanática en los ideales marxistas. Dios guarde a V.S. 

muchos años. Cantoria, 14 junio 1939. Año de la Victoria”. Firma del sargento y 

sello de la Guardia Civil.!

Sin embargo, el 19 de junio, seguramente bien aconsejada por alguien 

que le hizo comprender lo peligroso de reconocer su pertenencia al Socorro 

Rojo, la encartada, ante el juzgado del pueblo, cambia su declaración anterior, y 

manifiesta ahora “que ella no fue presidenta del Socorro Rojo, y sí de una 

Organización femenina afecta a la UGT (Unión General de Trabajadores) que la 

componían un grupo de trabajadoras. Que a ella la nombraron presidenta por 

ser la de más edad. Que cierto día, yendo por la calle, le dijeron que se afiliara al 

partido comunista, contestando que hicieran lo que quisieran, pero que cree que 

la apuntaron. Que no tuvo intervención en los hechos vandálicos cometidos en 

este pueblo. Que lo dicho es la verdad en la que se afirma y ratifica, y firma”.!

El informe que sobre las cuatro sumariadas emite el 23 de junio el alcalde 

del nuevo Ayuntamiento provisional, Joaquín Giménez del Olmo, señala que 

estaban consideradas buenas personas. Que, según le informan los agentes de 

su autoridad, las que más destacaban eran Petra y Mañas, consideradas autoras 

del reparto de los objetos y ropas que existían en las casas propiedad de Manuel 

Giménez del Olmo y de su prima Encarnación, las cuales las distribuyeron entre 

varias personas necesitadas del pueblo. Y que, aunque con carácter voluntario, 
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se dedicaban a recoger por las casas del pueblo, aves, conejos y cosas de comer 

para enviar a los frentes…!

Una constante que vamos a ver en muchos de los testigos que son 

llamados a declarar -no, por supuesto, en todos; pero sí en la mayoría-, es el 

deseo de ayudar a los encausados, o, al menos, de no agravar su situación, bien 

declarando directamente a su favor, bien manifestando desconocer los hechos 

de que eran acusados, o bien que los conocían “por rumor público”, pero que 

no les constaba. Lo cual tiene mayor valor si tenemos en cuenta que los testigos 

eran, por lo común, derechistas que habían sido detenidos, acosados, multados, 

expropiados o perseguidos durantes los años de la guerra.!

Así lo vemos, por ejemplo, en el caso de José Pérez Bernabé. Era un joven 

propietario, de derechas, que fue movilizado por el ejército rojo. En una 

ocasión, estando de campaña por la provincia de Córdoba, coincidió con un 

miliciano de Cantoria. Éste se dirigió a los mandos para acusarlo de señorito 

monárquico y de antimarxista. Según supo posteriormente, el miliciano les 

había dicho: “no me explico cómo no habéis fusilado todavía a ese fascista de 

mi pueblo”.!

Llamado a testificar sobre la Petra, Pérez Bernabé declaró tener 

veintiocho años, casado, propietario, natural y vecino de Cantoria, en la calle 

San Juan. Manifestó que “conoce a Petra, a la que considera persona 

izquierdista, aunque ha sido una infeliz que se ha guiado de lo que le decían los 
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del Comité”. Igualmente dijo que ignoraba si la Petra había intervenido en 

desmanes y hechos vandálicos ocurridos en la población…!

Al poco de comenzar la guerra, Manuel Giménez del Olmo y su prima 

Encarnación Giménez López, perseguidos por el Frente Popular, tuvieron que 

huir de Cantoria. Sus viviendas fueron saqueadas. Les robaron muebles, ropas, 

alhajas… Al parecer, los objetos del comedor y la cubertería de plata fueron 

llevados a la Casa de Milicias, ubicada donde estuvo el antiguo cuartel de la 

Guardia Civil. Allí desaparecieron… En su declaración, Manuel Giménez señala 

como instigadores del expolio a tres hombres relevantes del pueblo. Del reparto 

de las ropas y enseres procedentes de ese saqueo entre los necesitados fueron 

acusadas, directamente, Petra y Molina Mañas.!

Otro testigo, Vicente García Reche, en su declaración de 27 de junio, dice 

tener sesenta y un años, casado, Maestro Nacional. Y que “en cierta ocasión, 

haciéndole falta al que declara una certificación de que era buena persona, y 

habiéndose negado a dársela las diferentes organizaciones de esta localidad, 

Petra no tuvo inconveniente en hacérsela”.!

Joaquín Martínez Reina, de cuarenta y un años, propietario, natural y 

vecino de Cantoria, manifestó que “cuando estaba detenido, la Petra organizó 

una recogida de firmas entre los miembros del Frente Popular para conseguir su 

libertad”.!

El Auto Resumen concluye que Asunción Petra pertenecía al partido 

comunista, que era “presidenta” de una organización de Mujeres afecta a la 
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UGT, y que postulaba en los domicilios de las personas de orden. Pero que las 

declaraciones de los testigos dicen que no lo hacía por su propia iniciativa, sino 

inducida por los individuos del Comité.!

!
8. María Torrente Sánchez!

Vivía en el número 1 de la calle José Antonio (calle del Álamo). Natural 

de Vélez Rubio. De 27 años. Casada. Sus labores. Sabía leer y escribir. Estatura 

regular. Pelo castaño. Color sano. Ojos grandes.!

Informe de la Guardia Civil: “La individua María Torrente Sánchez 

perteneció a la UGT con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional, 

actuando como propagandista y en la recaudación de cuotas para el Socorro 

Rojo Internacional, en unión de la dirigente “la Petra”. No obstante lo expuesto, 

el que informa no le considera grado alguno de peligrosidad y atribuye su 

actuación pasada a su amistad con la dirigente mencionada. Dios guarde a V.S. 

muchos años. Cantoria 14 junio 1939. Año de la Victoria. El sargento”. Firma, 

rúbrica y, en el encabezamiento, sello de la Guardia Civil.  !

El 6 de julio declara la encausada ante el juez instructor y reconoce haber 

sido tesorera de una organización de mujeres “cuyo nombre no sabe”, pero que, 

dice, no era el Socorro Rojo. Niega igualmente que saliera a postular por las 

calles, y justifica su afiliación a esa sociedad de mujeres, afecta a la UGT, para 

evitar las persecuciones que sufría su padre por ser de derechas. Y que, en 

efecto, tras su afiliación, a su padre “no volvieron a molestarlo”. Finalmente, 
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afirma no haber intervenido en desmán alguno, y que “ninguna de las que 

asistían a las reuniones se distinguía por hacer propaganda extremista”. !

Otra persona que en todas sus declaraciones como testigo ayuda a los 

encausados, es el sacerdote don Luis Papis. Don Luis, en las fechas de que 

hablamos, tenía treinta y tres años. Había nacido en La Cañada, cerca de 

Almería. Desde años atrás servía en la parroquia de nuestro pueblo. Milicianos 

procedentes de otras localidades vinieron en su busca, en más de una ocasión, 

con la intención de matarlo. La tarde que sacaron y asesinaron al párroco don 

Juan Antonio, fueron también a por él, a su casa. No lo encontraron porque 

tenía la costumbre de salir a pasear todas las tardes por el campo. Eso le salvó la 

vida. !

Sus declaraciones rezuman piedad hacia los procesados, y deseo de 

ayudarles. Respecto de María Torrente, llamado a testificar, don Luis declaró 

que “quiere hacer constar que era persona bastante cristiana, cumpliendo en 

todos los actos que se realizaron tanto en el interior como en el exterior de esta 

iglesia”.!

El falangista Isidoro Alés Sánchez, de veintiséis años, natural y vecino de 

Cantoria, ebanista, testifica que “conoce a Torrente, a la que considera buena 

persona”. Dice, también, que desconoce si ha intervenido en requisas ni 

saqueos, y que antes del Movimiento “la veía con frecuencia en la Iglesia”.!
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Auto Resumen. 1 de septiembre de 1939: “la citada procesada, de ideas 

ugetistas, tesorera de la sociedad de mujeres afecta a la UGT, postulaba por las 

calles. Los testigos la consideran persona de buenas costumbres y religiosa”. !

!
!
9. Patrocinio Fernández Bernabé!

Recuerdo muy bien a Patrocinio, ya mayor, como mujer cariñosa, 

sonriente, vivaz. Siempre al cuidado de sus sobrinos, los afectuosos Quique y 

Diana, para quienes fue una segunda madre.!

Cuando las fechas de que trata este artículo ella tenía veintinueve años. 

Pelo castaño. Ojos pardos. Color sano. Había nacido en el vecino Fines, pero 

residía en nuestro pueblo desde su niñez.!

Los informes, tanto de la Guardia Civil como del Delegado local de 

Información e Investigación de Falange, emitidos en junio del 39, exponen que 

en los primeros momentos de la revolución actuó en organizaciones marxistas, 

pero que reaccionó  en seguida y se ausentó del pueblo, leemos, “para evitar 

compromisos”… “No se le considera grado alguno de peligrosidad”.!

Según su propia declaración, reconoce haber sido Secretaria de la 

Organización de mujeres de la UGT, en la que creyó conveniente ingresar 

“debido a la situación en que se encontraba esta población (Cantoria). Y que de 

no haberlo hecho, hubiera sido objeto de persecuciones, tanto ella como sus 

familiares”. !
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Patrocinio estuvo en el pueblo poco tiempo durante la guerra, ya que, 

muy pronto, marchó a Barcelona. Allí, tras unos meses sin encontrar empleo, se 

colocó en la Comisión Territorial de Electricistas, afecta al sindicato anarquista 

CNT (Confederación Nacional del Trabajo). En 1938 se fue a vivir a Gerona, 

donde residía su hermano. En la ciudad gerundense  estuvo trabajando de 

mecanógrafa con el abogado Cánovas Cervantes, quien había sido fundador y 

director del periódico La Tierra, publicación que mantenía posiciones cercanas a 

la ideología anarquista. Cánovas fue diputado del partido comunista cuando las 

Cortes Constituyentes, y, al terminar la guerra, se exilió a Francia y después a 

Venezuela. De Fernández Bernabé llegó a sospecharse en la Posguerra que 

pudiera estar manteniendo correspondencia secreta, de tipo político, con el ex 

diputado, lo cual nunca se pudo demostrar.!

El 30 de abril del 39, finalizada la guerra, pasó a prestar servicios como 

mecanógrafa en la Jefatura Provincial de Gerona de Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS.  !

Numerosos testimonios coinciden en resaltar el carácter bondadoso de 

Patrocinio, su actividad religiosa, así como su generosa disposición para ayudar 

a los perseguidos.!

Don Luis Papis, el sacerdote, certifica lo que sigue: “observó, hasta que la 

guerra lo permitió, una conducta intachable tanto en materia religiosa como 

político-social… Fue miembro de la Directiva de las Hijas de María, actuando 

en esta iglesia en todas las solemnidades, unas veces de organista, otras 
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cooperando en los cánticos, donde demostró su gran habilidad y buen gusto 

para la música. Y para que conste, lo firmo en Cantoria, a veintidós de mayo de 

mil novecientos treinta y nueve. Año de la Victoria. NOTA: No pongo sello de la 

Parroquia por haber desaparecido con motivo de la destructora guerra”. !

Desde Gerona llega hasta el juez otro importante aval: una certificación 

firmada conjuntamente por el Delegado Local de Falange, y por Joaquín Bonet 

Bosch, ex Secretario Provincial de FET de las JONS: “Certificamos que su 

conducta, tanto en lo moral como en su actitud política, en una ciudad sometida 

a la tiranía roja, ha sido completamente satisfactoria, favoreciendo en cuanto 

pudo a personas dignísimas vejadas por sus ideas favorables a nuestro Glorioso 

Movimiento. Todas sus manifestaciones fueron siempre de censura para las 

hordas que usurparon el poder, y de afecto hacia las víctimas que por sus ideas 

de derechas sufrían las más crueles y diversas persecuciones. Gerona, 26, junio, 

1939. Año de la Victoria. Saludo a Franco. Arriba España. Viva España”. !

De la bondad y altura moral de Patrocinio, nos dan idea estos dos 

testimonios:!

 “Manuel Roquet Villar, cabo de la Guardia Civil, DECLARO: Que 

durante el tiempo que lleva viviendo en Gerona, la señorita Patrocinio 

Fernández Bernabé, ha sido una excelente amiga de mi esposa, la cual, durante 

el periodo rojo, fue muy perseguida por haberme pasado yo a las filas 

Nacionales al principio del Movimiento. Se encontraba sola con dos niños, y 

ésta le prestó su ayuda moral y material en lo que pudo, proporcionándole una 
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colocación, cosa que ella no habría podido conseguir. Puedo afirmar que 

favoreció a familias que, en iguales condiciones que la mía, se hallaban 

perseguidas por los rojos. Todo lo expuesto lo ratificaré cuantas veces lo 

necesite la interesada para hacerle justicia y cumpliendo un deber de gratitud. 

Gerona, 26 de junio 1939”. !

Igualmente, desde la Estación de Fines-Olula, el industrial Miguel Nebot 

Orta, declara que habiendo sido encarcelado por los marxistas, “tanto ella como 

sus familiares más allegados se pusieron incondicionalmente a nuestra 

disposición contribuyendo de un modo muy importante con sus gestiones a mi 

final liberamiento, después de tantas penalidades sufridas”. Y que, ya en 

Barcelona, ayudó materialmente, con todos los medios a su alcance, a su hijo 

Miguel, que, igualmente, se encontraba preso de los rojos en la Ciudad Condal.!

!
10. Luisa Molina Mañas!

Leemos en el informe de la Guardia Civil, del día 14 de junio del 39, 

referido a Mañas: “Compañera inseparable de la Petra en sus propagandas 

marxistas y cobro de cuotas para el Socorro Rojo Internacional. Quizá debido a 

esta amistad, se distinguió la expresada durante la dominación roja, 

considerándose, no obstante, poco peligrosa para el Régimen”.!

Informe del Delegado local de Información e Investigación de Falange 

(15 de junio): “Destacada izquierdista, lugarteniente incondicional de la Petra. 
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Pertenecía a la UGT, Sección Femenina, repartía ropas de las requisadas, y salía 

pidiendo aves y comestibles para los frentes”.!

Molina Mañas tenía 32 años. Casada. Madre de dos hijos. De estatura 

alta. Pelo negro. Ojos castaños. Era natural de Sorbas y vivía en la calle Orán. 

Trabajaba como asistenta de hogar. !

En su declaración del 22 de junio, de manera similar a las demás, 

reconoce como cierto que fue Vocal de la Organización afecta a la UGT, pero 

que no era el Socorro Rojo. Niega haber postulado por las calles, ni haber 

intervenido en registros ni saqueos. Que de su comportamiento pueden 

informar el Médico don Juan López Cuesta y el Farmacéutico don Bartolomé 

Alarcón. !

Declaración del testigo Bartolomé Alarcón Albarracín, de 34 años, 

casado, farmacéutico, natural de Cuevas y vecino de Cantoria, en la calle 

General Mola. Manifiesta “que conoce a la encartada a la que considera 

izquierdista, pero que no la cree capaz de que haya intervenido en ningún 

desmán de los cometidos en esta población. Que ignora haya repartido ropa de 

las requisadas como igualmente de que haya postulado por las calles para los 

frentes”.!

Declaración del testigo Juan López Cuesta, de 50 años, casado, médico, 

natural de Cantoria, con domicilio en avenida José Antonio: “Que conoce a 

Luisa Molina Mañas, de la que sabe que no pertenecía a ninguna sociedad 

extremista, pero que después tuvo que hacerlo ante las amenazas de la UGT a 
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los dueños de las casas donde prestaba sus servicios como asistenta. Que le 

consta que no ha prestado su ayuda ni apoyo a incautaciones ni asaltos a casas, 

y que la conceptúa como persona católica y de buenas costumbres. Que no tiene 

más que manifestar”. !

A López Cuesta, durante la guerra, milicianos de otros pueblos vinieron 

a buscarlo en varias ocasiones para asesinarlo. Años después sería nombrado 

alcalde de Cantoria, y durante su gestión se abrió el precioso Paseo que hoy 

lleva su nombre.  !

!
11. La Sentencia!

“En la plaza de Almería, a veintidós de enero de mil novecientos 

cuarenta. Reunido el Consejo de Guerra Sumarísimo Permanente de la Plaza 

para ver y fallar la Causa seguida con el número 17.615 de 1939 por el supuesto 

delito de AUXILIO A LA REBELIÓN contra María Asunción Petra, María 

Torrente Sánchez, Patrocinio Fernández Bernabé y Luisa Molina Mañas !

RESULTANDO: Que las procesadas organizaron una Sociedad de 

Mujeres afectas a la UGT, donde desempeñaron el cargo de directivos, desde los 

que tuvieron una buena actuación con relación a las personas adheridas a la 

Causa Nacional, al no participar en hechos considerados delictivos. Que 

Patrocinio Fernández Bernabé marchó a Barcelona y posteriormente a Gerona 

para vivir en unión de un hermano de la procesada. Que al encontrarse sin 

recursos económicos se colocó de mecanógrafa del diputado a Cortes extremista 
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y director del periódico La Tierra con quien prestó servicios meramente 

mecánicos. Hechos probados.!

CONSIDERANDO: Que los hechos de anterior resultancia no son 

constitutivos de delito alguno por lo que procede la absolución de las 

procesadas.!

FALLAMOS: Que debemos absolver y absolvemos a las procesadas, a las 

cuales se pondrá inmediatamente en libertad por esta Causa”. !

!
!
12. Francisca Rubí Fernández!

Esta procesada era natural y vecina de Cantoria. Vivía en el número 3 de 

la calle Alamicos. De 44 años, soltera, sus labores, estatura corriente, pelo 

castaño, ojos pardos. Militante del partido comunista. Conocida en el pueblo 

como gran propagandista del marxismo. Viajaba con cierta frecuencia a Almería 

para asistir a las reuniones del partido.!

Fue encausada en el procedimiento sumario 18.628/39, acusada de 

Auxilio a la Rebelión por el siguiente motivo: Al día siguiente de la entrada de 

las tropas nacionales en Cantoria, a finales de marzo de 1939, una manifestación 

de júbilo recorrió las calles del pueblo. Al pasar el gentío frente a su casa, la 

Rubí se asomó a la ventana y permaneció inmóvil, sin saludar a la bandera 

Nacional. Por ser muy conocidas su ideología y militancia políticas, el gesto fue 

interpretado, por varios de los manifestantes que iban en cabeza, como de 
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desprecio o provocación. Entonces la requirieron para que hiciera el saludo al 

estilo romano. Ella contestó que no sabía, lo cual caldeó más los ánimos. Y como 

la temperatura anímica fuera subiendo de grados, ante la actitud del numeroso 

público, la Rubí alzó el brazo al modo fascista, y, a continuación, se adentró en 

la casa.!

Como queda dicho, se le abrió causa, y fue detenida y encarcelada. !

Según se decía, durante la guerra había intervenido en registros 

domiciliarios. Un comerciante del pueblo testificó que cierto día se presentó en 

su comercio “en compañía de varios elementos haciéndole que hiciera un 

inventario, y obligándole a vender todos los artículos al precio que regía en el 

treinta y seis”. Y un determinado testigo declaró, el 1 de julio, que habiendo 

pedido las autoridades marxistas informes sobre él, la Rubí los dio 

desfavorables.!

En su declaración reconoció ser afiliada al partido comunista, sin haber 

ostentado cargo alguno. Dijo que no saludó a la bandera “por no saber que era 

obligación hacerlo”. Que es cierto que visitó comercios para obligarles a hacer 

inventario y a vender los artículos al precio que tuvieran en el treinta y seis, 

pero que eso lo hizo “por orden del alcalde y del juez municipal”. !

Debió de estar muy poco tiempo en la cárcel, porque las actuaciones 

contra ella no siguieron adelante. A su sumario no se añadieron nuevas 

diligencias ni informes, y su caso, finalmente, fue sobreseído.!

  !
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13. María Granero Quiles!

El 17 de octubre de 1939 la joven de diecinueve años María Granero 

Quiles, desde Cantoria, escribe una carta dirigida a su novio, José Montilla, que 

estaba preso en la cárcel de Granada.!

Por aquellas fechas el papel para cartas que se vendía en los estancos 

llevaba impreso, en el encabezamiento, arriba a la izquierda, una imagen del 

Caudillo con un “¡Viva Franco!”, en letras mayúsculas, debajo. !

María Granero adornó esa efigie con unas protuberancias óseas (es decir, 

con cuernos) que salían de la cabeza del Generalísimo. Y bajo las airosas astas 

que le había dibujado, puso dos palabras: “banderas burguesas” (lo que ella 

escribió, literalmente, fue “banderas bulgesas”).!

Dicha carta, adorno incluido, cayó en manos de la censura ese mismo 

día, y fue de inmediato remitida al Comandante Militar de esta Plaza.!

Su acción fue considerada delito penado por los artículos 237 y 238 del 

Código de Justicia Militar. También era sancionable según el Bando declarativo 

del Estado de Guerra, que, como he señalado más arriba, seguía vigente. !

Se abrió Procedimiento sumarísimo de urgencia a esta muchacha, que 

fue detenida y estuvo encarcelada unos meses en Cuevas del Almanzora.!

Granero Quiles, como queda dicho, tenía diecinueve años. Había nacido 

en Cantoria y residía en Cortijos Altos, diputación de la Hoya. Bajita de 

estatura, pelo castaño y ojos negros.!
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Durante mucho tiempo trabajó como empleada de hogar en casa de 

Juana Rodríguez Peregrín, una viuda de treinta y siete años, la cual testificó no 

haberle conocido actividad política alguna, ni oírla nunca hablar de temas 

políticos.!

Los informes de la Guardia Civil y de Falange la acreditaron como 

persona de buena conducta, y de ninguna actividad política o sindical durante 

el dominio rojo.!

También fue avalada por el nuevo alcalde, Pedro Llamas Martínez, en un 

segundo oficio dirigido al juez, fechado el 21 de febrero de 1940, con su firma y 

sello del Ayuntamiento: “por los antecedentes facilitados por los Agentes de la 

Autoridad a mis órdenes y personas de reconocida solvencia política…, se trata 

de una muchacha que, al igual que sus padres, ha observado desde antes del 

año 1934 una conducta intachable tanto pública como privada y política, ya que 

los expresados padres siempre han figurado y ayudado a la política de 

derechas…”.!

En su declaración ante el juez, en Cuevas, el 28 de abril del 40, la chica, 

preguntada por qué había adornado el busto del caudillo “con esos dibujos 

grotescos”, respondió que “no lo hizo con ánimo de malicia alguna”. Y respecto 

del letrero “banderas burguesas”, contestó que no sabía muy bien qué querían 

decir esas palabras.!

Algún testigo había señalado que la joven no parecía andar muy bien de 

la cabeza. Estaba ya desde tiempo atrás en libertad provisional, cuando el juez 
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de Huércal Overa que instruía el caso, ordenó que fuera examinada por dos 

médicos de la localidad, quienes, en diciembre del 40, manifiestan que no era 

posible hacer una conclusión definitiva, y que procedía someterla a 

observación.!

Su señoría, entonces, dispone que el alcalde de Cantoria, donde residía la 

chica, designe a dos médicos de nuestro pueblo para que le hagan  un 

seguimiento y envíen diagnóstico al juzgado. Los facultativos, tras un tiempo 

prudencial, en febrero del 41, remiten informe al juzgado militar: María Granero 

“presenta signos que concuerdan con un estado de debilidad mental 

caracterizados… por falta de sentido crítico que la hace cometer tonterías de las 

que no tiene conciencia… Se aprecia, además, actitud confusa de timidez y 

atontamiento”.!

El informe de los médicos de Cantoria debió ser determinante, puesto 

que, a continuación, el fiscal Jurídico Militar renuncia por escrito, oficialmente, 

a ulteriores diligencias.!

María Granero Quiles, el 2 de junio de 1941, fue absuelta del delito que 

se le imputaba.                                                         !
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Recensiones y reseñas bibliográficas!

!
El discurso del cambio. Reseña del libro El mundo contemporáneo: historia 

y problemas, por Daniel Molina Jiménez  !1

!
El libro que coordinó Julio Aróstegui, en el que participan varios 

profesores de historia contemporánea de universidades españolas e 

hispanoamericanas, El mundo Contemporáneo: historia y problemas, es sin lugar a 

dudas, una obra de referencia.!

Al lector de esta reseña tal vez le resulte algo arriesgada esta afirmación 

tan categórica, sin embargo, vamos a tratar de argumentar que el libro que edita 

Crítica es sin duda un manual de historia contemporánea que reúne unos textos 

de gran calidad y que difícilmente encontramos algo así en el mercado 

historiográfico.!

Al acercarnos a la obra, en primer lugar observamos que el índice no 

comprende un desarrollo cronológico, si bien, los temas que abordan si tienen 

una sucesión ordenada en el tiempo. Éste es tal vez su principal atractivo. Los 

autores del manual han renunciado a una estructura estrictamente sucesiva 

para abordar cuestiones temáticas, es decir, no se trata de una historia que esté 

ordenada a través de fechas, sino, como se aborda en los clásicos de la 
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historiografía marxista de procesos. Entendemos por procesos etapas que tienen 

una coherencia discursiva. En este sentido, tiene coherencia abordar el 

liberalismo y nacionalismo como una gran cuestión más que separar 

temáticamente las revoluciones de los años 20,30 y 48. Se aborda conjuntamente 

también el periodo de la expansión colonial y la carrera que lleva a la primera y 

segunda guerra mundial, o los procesos de descolonización y la formación del 

mundo actual. Este acercamiento a través de procesos históricos tiene la ventaja 

de definir épocas, dotarlas de características y fijarse más en detalle en los 

cambios de las estructuras (la política, la economía, la ciencia, la cultura) que  en 

detenerse en la fecha concreta o en detalle de la batalla específica. Lo que 

pretenden los autores es explicar el cambio, su causa, su consecuencia, su 

dinámica que más que  entretenerse en la enumeración de detalles. Digamos 

que el nervio del manual que plantea Julio Aróstegui, que también aborda en 

otros libros, es mostrarnos la transformación como motor narrativo, así, el 

proceso toma coherencia a través de la exposición de grandes ideas: liberalismo, 

revolución, nacionalismo, cultura de masas, colonialismo… en vez de la 

explicación del hecho. Al acercarnos por ejemplo, a la Revolución francesa, 

encontramos una explicación en torno dos grandes ideas que condicionan la 

narración: la búsqueda de la libertad individual y la conquista de la igualdad 

social, esto explica los diferentes periodos: la primera constitución del 91, las 

convenciones, la etapa radical jacobina, el Directorio y el golpe de Napoleón. 

Además en la explicación, se alternan referencias de diversos autores sobre  el 
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proceso (la estructura de la sociedad, la lucha por el poder, los cambios 

institucionales). Por este motivo, el libro requiere un lector especializado  o con 

conocimientos previos puesto que los autores no se pierden en los detalles sino 

que explican los más interesantes, esto es, en base a una narración que 

comprende la modificación de estructuras, no la sucesión de hechos. !

Por este motivo, este manual es tal vez uno de los materiales más 

valiosos si lo que queremos es conocer una historia basada en explicaciones 

sobre la dinámica de la sociedad y no tanto su substancia. Cada uno de los 

capítulos del libro culmina con un apartado que los autores denominan 

cuestiones debatidas y no  es otra cosa que la exposición de debates  que 

completan una visión panorámica y plural de la historiografía, más allá de que 

el libro tenga un planteamiento que entiende la historia como  cambio y como 

discurso, más que como enumeración.!

En definitiva, se trata de un libro imprescindible para cualquier 

investigador o cualquier persona que desee profundizar en sus conocimientos, 

especialmente por el novedoso enfoque temático que presenta y por la 

complejidad de las ideas que desarrolla.!

!
!
!
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La transformación de la política en nuestro tiempo: El pueblo contra el 

parlamento, por Daniel Molina Jiménez  .!2

!
El libro de Xavier Casals El pueblo contra el parlamento tiene interés porque 

que se trata de un esfuerzo de síntesis de los rasgos más característicos de la 

política española y catalana en los últimos 25 años. Podríamos calificar la obra 

como  una historia del presente bastante bien lograda, en la que se captan los 

rasgos más interesantes de nuestro tiempo. No se trata de una obra de historia 

documentada de forma exhaustiva (la documentación que analiza el autor es 

fundamentalmente periodística), pero sí tiene importancia en la medida en que 

sirve al propósito de lo que autores como Javier Tusell y Julio Aróstegui 

definieron la historia vivida, esto es: trazar una visión específica  analizando 

históricamente los documentos. Queda muy claro que el autor se ha socializado 

en el tiempo que narra, por este motivo tiene mucho interés el aprovechamiento 

de las nociones de historia política y social para aportar un punto de vista 

informado sobre la situación política actual. El libro traza dos tipos de 

populismos, el de la abundancia y el de la escasez, este último revela una crisis 

del sistema de 1978. El libro muestra de manera paralela la evolución de la 

política en España y en Cataluña, que la define como un verdadero laboratorio 

de ideas y proyectos nuevos que, con el tiempo se trasladan al resto de España.!
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En todo caso, el lector puede encontrar algunos problemas: en el 

patriotismo de la abundancia, se muestran fenómenos que tratan de erigirse 

como plataformas políticas que apelan a la demagogia y son las bases de la 

crisis posterior, éste fenómeno, más que populismo, podría concebirse como 

demagogia, puesto que son elementos marginales (José María Ruiz Mateos, 

Mario Conde y Jesús Gil) y de ellos no se deriva ninguna transformación a gran 

escala. Sin embargo, el autor los define como fenómenos populistas por apelar a 

elementos del pueblo como justificación directa de sus actos y también por el 

hecho de que este tipo de movimientos tuvieron un gran seguimiento social. Se 

trataba de una política que apelaba directamente al pueblo, que entendía que 

las instituciones democráticas no servían y que buscaban el progreso a través de 

la corrupción y el caciquismo. El fenómeno tenía éxito porque repartía buena 

parte de la riqueza y el trabajo que era capaz de crearse mediante los 

mecanismos de la especulación. Fenómenos populistas de la abundancia 

también los encuentra el autor en el ámbito judicial. En este sentido, abunda en 

el caso de Baltasar Garzón. Un juez que enarbola directamente la bandera de la 

anti-corrupción y que se muestra en diversas plataformas ciudadanas y 

mediáticas. !

El libro en cualquier caso, presenta otras deficiencias: no hay una 

definición precisa del término populismo, a pesar de que es el nodal en la 

narración y derivado de ello, se alude a fenómenos muy diferentes como el 15-

M o el independentismo catalán. Es confusa la significación del término puesto 
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que se emplea para fenómenos que definen tanto plataformas políticas y 

sociales corruptas o nuevos movimientos sociales que buscan la regeneración 

de la democracia. Parece intuirse de la lectura del libro que populismo es 

simplemente la apelación directa al pueblo como sujeto político que busca unos 

determinados intereses (sean estos positivos o nocivos). En cualquier caso, 

queda claro la idea central: la emergencia de una nueva forma de hacer política 

con nuevas demandas de cambio y representación. Esta es la principal virtud 

del libro: analizar en profundidad elementos nuevos que persiguen fines muy 

distintos y que tienen en común que nacen de la misma sociedad o apelan 

directamente al pueblo. El fenómeno además es analizado como elemento de la 

nueva política que está surgiendo en el siglo XXI y que su éxito es debido  a que 

se han difuminado las clases sociales o más en concreto, su socialización es cada 

vez más común y los elementos de respuesta política no están tan separados 

por ideologías opuestas sino por percepciones ciudadanas a problemas 

comunes que la política habitual, podríamos decir, parlamentaria, no da 

soluciones. Esta idea es espléndidamente resumida en el epílogo y en las 

conclusiones del libro. Pero el éxito de la idea está en el propio título del libro 

puesto que la intención del autor fue señalar la principal característica de 

nuestro tiempo: la transformación de la política y con ello, la progresiva pérdida 

de vigencia de los políticos tradicionales, considerados privilegiados y ajenos a 

los problemas del pueblo, que, huérfano, construye sus propias respuestas.!

!
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Una herramienta de reflexión: Reseña de Chavs: La demonización de la clase 

obrera, por Pablo Folgueira Lombardero  .!3

!
El joven inglés Owen Jones, activo escritor y polemista, habitual en 

medios como The Guardian o The Independent, realiza en este libro un 

acercamiento a la situación actual de la clase obrera inglesa, dejando claro como 

la desindustrialización derivada del Gobierno de Thatcher y el 

desmantelamiento del poder sindical han sido capitales a la hora de definir 

dicha situación.!

Apoyándose en una abundante bibliografía, el autor explica el modo en 

el que el cierre de minas, fábricas y astilleros (y la negativa a crear alternativas) 

dejó en el paro a miles de personas, dejando regiones enteras sumidas en la 

miseria, a la vez que la progresiva pérdida de poder de los sindicatos hizo que 

la clase obrera inglesa perdiera su voz.!

Jones también hace una crítica al Partido Laborista, que al centrarse más 

en el apoyo a las clases medias, dejó de lado a una clase obrera que cada vez 

más siente que no hay partidos políticos que la representen, haciendo que, en 

ocasiones, eso se relacione con el ascenso de partidos ultraderechistas, que, 

mediante respuestas fáciles más centradas en la búsqueda de culpables que en 

la búsqueda de soluciones, está haciendo que muchos antiguos votantes de 

izquierdas estén orientando su voto hacia la extrema derecha.!
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Como vemos, Chavs es un texto interesante que puede ser una poderosa 

herramienta de reflexión. !
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!

!
Congreso “Latín vulgar-Latín tardío” en la Universidad de Oviedo.!

!
Latin Vulgaire - Latin Tardif!
11th International Conference!
Oviedo (Spain), 1-5 September 2014! !!
The 11th International Conference on Late and Vulgar Latin will be held at Oviedo 
(Asturias, Spain) from Monday 1st to Friday 5th September 2014 under the coordination of 
Prof. Alfonso García Leal (Department of Classical and Romance Philology, University of 
Oviedo).!!
This Conference continues the series of meetings inaugurated at Pécs (1985) and followed 
by Bologna (1988), Innsbruck (1991), Caen (1994), Heidelberg (1997), Helsinki (2000), 
Sevilla (2003), Oxford (2006), Lyon (2009) and Bergamo (2012). This series develops under 
the patronage of the Comité International pour l'Étude du Latin Vulgaire et Tardif, whose 
current members are:!!
       Gualtiero CALBOLI (Bologna, Italia), Honorary President of the Committee!
      Piera MOLINELLI (Bergamo, Italia), President of the Committee!
      Carmen ARIAS ABELLÁN (Sevilla, España)!
      Frédérique BIVILLE (Lyon 2, France)!
      Louis CALLEBAT (Caen, France)!
      Benjamín GARCÍA HERNÁNDEZ (Madrid, España)!
      Alfonso GARCÍA LEAL (Oviedo, España)!
      Gerd HAVERLING (Uppsala, Sverige)!
      Maria ILIESCU (Innsbruck, Österreich)!
      Sándor KISS (Debrecen, Magyarország)!
      Maria SELIG (Regensburg, Deutschland)!
      Heikki SOLIN (Helsinki, Suomi)!
      Roger WRIGHT (Liverpool, United Kingdom) !!!



Publicación del libro El Ultimo De Filipinas De Almeiras (Culleredo - A Coruña) - Jose 
Martinez Souto - Un Heroe En Baler, sobre los acontecimientos más importantes que se 
desarrollaron en la guerra hispano-filipina de finales del siglo XIX.!!
El hilo conductor del mismo son las vivencias del Soldado José Martínez Souto, que 
además de ser uno de los supervivientes de aquel destacamento que soportaron el asedio 
en la iglesia del pueblo de Baler por espacio de 11 meses; también participó en la campaña 
más importante que desarrolló el Ejército español contra los nativos en los primeros meses 
de 1897.!!
Además en el libro se intenta centrar al lector con datos de la presencia española en el 
archipiélago durante los más de 3 siglos de permanencia en aquellas tierras, y cómo se 
desarrollaron los acontecimientos de las primeras revueltas de agosto de 1896; que 
obligaron a España a enviar, con carácter urgente tropas para intentar sofocar aquellas 
rebeliones, sus preparativos y la campaña de la División Lachambre en la provincia de 
Cavite; sin olvidar en cómo se desarrollaron los días de viaje de vuelta del Destacamento 
de Baler hasta Manila..!
En este enlace se adjunta un audiolibro que narra las 5 primeras páginas de la obra, lo cual 
puede ser de ayuda para enfocar, de la mejor forma posible, del contenido del mismo a las 
personas que puedan estar interesadas.!!
Este es el enlace:!!
http://www.ivoox.com/libro-el-ult imo-filipinas-almerias-editado-audios-
mp3_rf_2596010_1.html!!
También la Editorial Circulo Rojo tiene un enlace informativo sobre el contenido con 
información de la obra y de diversos eventos relacionados con él; enlace en el que se 
pueden hacer también pedidos de ejemplares, tanto en papel, como en e-book.!!!
Hay otros varios enlaces en el que ya se publicita la obra, como es el caso de la página de 
la tienda de libros del diario EL MUNDO.!!!
Por último, el autor tiene blog personal en el que tengo una entrada relativo al libro, en el 
que voy actualizando datos del libro, eventos y otros temas relacionados con él: El enlace 
es este:!!
http://rochacarro.blogspot.com.es/2013/12/libro-el-ultimo-de-filipinas-de.html!
!
!



!!

!!
ESTE CATORCEAVO NÚMERO DE TIEMPO Y SOCIEDAD SE COMPLETÓ EN GIJÓN 

EL 30 DE ENERO DE 2014, CUANDO SE CUMPLE EL CXXXII ANIVERSARIO DEL 
NACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, DE FRANKLIN DELANO 

ROOSEVELT.!!!




