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scribir unas pocas líneas sobre las Cajas de Ahorros constituye una tarea de gran dificultad. En primer
lugar, porque su trayectoria, más que centenaria, se ha desarrollado pareja a numerosas y profundas transformaciones en todos los aspectos de la vida española y, en segundo lugar, porque el grado alcanzado
en su desarrollo les permite intermediar la tercera parte de los recursos bancarios del país, fruto de un trabajo
paciente, muchas veces desconocido, inspirado por unos principios fundacionales que, manteniendo vigente su dedicación a obras sociales, han sabido adaptarse a un mercado sometido a la técnica y a la profesionalización.
La labor social de las Cajas ha ido mucho más allá de la benéfica actividad desarrollada por los Montes de
Piedad. El franco retroceso de los Montes, propiciado por el incremento continuo del nivel de vida, ha sido generosamente compensado por el impulso dado a nuevas obras sociales, supliendo en muchísimas ocasiones necesidades de la sociedad que no querían o no podían ser atendidas por quienes estaban obligados a ello. Así, se ha
ido desarrollando un entramado de instituciones para la educación, para apoyo a la tercera edad, para la atención sanitaria, para la cultura, para la atención a minusválidos y un largo etcétera que haría interminable la lista, que puede ser presentado con orgullo en el seno de una sociedad en la que muy pocos dan algo sin esperar
nada a cambio.
Poco se ha investigado en España sobre la contribución de las Cajas de Ahorros al desarrollo económico nacional, especialmente en uno de los momentos cruciales para la historia económica del siglo xx. Me refiero al
Plan de Estabilización. Al final de la década de los cincuenta y comienzo de los sesenta, se produce la fundación
de numerosas Cajas de Ahorros, promovidas frecuentemente por las instituciones provinciales. Tal es el caso de
varias de las Cajas manchegas y, en concreto, de la Caja de Ahorros de Albacete.
Si importante ha sido, y es, la contribución al desarrollo económico de todas las Cajas, su actividad reviste
especial importancia, desde un primer momento, para aquellas zonas que ni contaban con núcleos importantes
de población ni habían empezado a orientar su evolución hacia el campo industrial. Castilla-La Mancha, de pro-
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fundas raíces agrícolas, se encontraba en esta situación, carente de instituciones financieras propias y con un grado considerable de transferencia de ahorro a esas zonas que estaban despegando. La cobertura de servicios bancarios quedaba circunscrita a núcleos de, por lo menos, mediana importancia, estando desatendida una gran parte de la población que habita núcleos pequeños, de los que todavía quedan muchos en nuestra Comunidad.
La importancia alcanzada por las Cajas de Ahorros en la provincia de Albacete, que es tanto como decir el
trabajo que ha realizado la Caja de Ahorros de Albacete, se manifiesta en la creciente participación en los de pósitos captados por el sistema bancario en la provincia, que de poco más del 13 % en 1964 ha pasado a ser de
más del 35 %. No pasemos por alto las 78 oficinas con que presta servicios bancarios en la provincia que la vio
nacer, llevando esa auténtica necesidad de la economía moderna a muchos pueblos que, de no haber existido la
Caja, seguirían mal atendidos por el sistema de corresponsales. Y todo esto se conseguía mientras se capitalizaba
la institución hasta esos 1.790 millones de recursos propios que lucen en balance y con una cuenta de explotación
positiva, aspectos que nunca puede perder de vista una institución financiera .
La actividad crediticia, apenas 23.500 millones frente a los 41.700 captados, nos hace recordar, una vez más,
las grandes dificultades de financiación que tienen planteadas las provincias cuya renta per cápita está por debajo
de la media. Esta circunstancia, no imputable a la Caja sino consecuencia del sistema de coeficientes obligatorios,
sigue siendo uno de los problemas a resolver en la tan deseada regionalización de las inversiones de las Cajas.
La visión de futuro de los gestores de la Caja de Ahorros de Albacete los ha llevado a no encasillarse' en un
marco territorial demasiado estrecho, de ahí su penetración en otras provincias de la Comunidad, llevando sus
servicios allí donde eran necesitados. De esta forma, se anticipaban a un sistema financiero donde la tendencia
a unidades de mayor tamaño, capaces de aportar más y mejores servicios, con economías de escala, con un riesgo
más distribuido y, por ende, con una mayor solvencia, se manifiesta imparable. Su fina intuición les llevó, quizá
sin saberlo, a planificar una política de expansión que, con el advenimiento de la España de las Autonomías, se
enmarca íntegramente en lo que hoyes Castilla-La Mancha, y todo ello no sólo para potenciar la tradicional
colaboración con las Cajas hermanas, sino también para ir en la dirección de la regionalización de las inversiones.
Confío en que todos sabremos seguir el ejemplo que nos está dando la Caja de Ahorros de Albacete con una
labor constante en la integración de las gentes y de las tierras de Castilla-La Mancha, sin personalismos y con
esa grandeza de miras que sólo pueden alcanzar los grandes hombres y las grandes instituciones.

~
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A

finales del año pasado,el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Albacete consideró la conveniencia de resaltar el acontecimiento singular del XXV Aniversario durante 1985. Hemos querido
compartir nuestra celebración con las autoridades, con las institztciones, con los impositores y clientes,
con todos nuestros amigos y con todos los colectivos sociales. Se han organizado activ idades y actos, jornadas de
Economía, se ha convocado un concurso de investigación socio-económica de A lbacete y Castilla-La Mancha . Se
han editado algunas publicaciones, con el criterio de que una publicación tenía que versar sobre la historia de la
Caja de Ahorros de Albacete. Nuestra intención era posibilitar la elaboración de un libro digno por su presentación, moderno por su metodología y contenidos, útil para los lectores, que SIIperase las limitaciones de algunas
publicaciones de tipo histórico sobre Cajas de Ahorros que recogen preferentemente manifestaciones de su
historia interna y las biografias de los Presidentes, Fundadores o Directivos. Este libro también debería continuar
la tradición de publicaciones de la Caja de Ahorros, con quizá escasos títulos, pero de reconocido valor científico.
Los objetivos deseables incluían el facilitar una aproximación a los orígenes de nuestra historía provincial,
con el análisis y explicación de los intentos de organizar el ahorro popular en Albacete, porque esta historia de
la Caja de Ahorros, de los precedentes y de los proyectos e intentos precursores en la provincia de Albacete, sólo
puede entenderse desde la concepción de que la historia del ahorro es parte integrante de la historia política, social, económica, de una historia total. La consideración adeCllada en el ámbito de la historia provincial era condición necesaria para comprender los precedentes e intentos pasados de creación de Ima Caja de Ahon'os, conociendo que la vinculación de las Cajas de Ahorros a los espacios provinciales ha sido factor principal de su creación y evolución financiera posterior, al irse consolidando las mismas provincias como espacios de percepción social colectiva y de organización administrativa.
La división provincial del año 1833, fue la manifestación en la organización territorial del cambio general
producido en la sociedad española de aquellos años, que se extendió por todos los aspectos de la vida social y,
11
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reveladoramente en estos años, hay continuos intentos de promover Cajas de Ahorros y de consolidar las otral
formas existentes de ayuda popular. Se considera lógica sin discusión posible la necesidad de creación de Cajal
de Ahorros para superar las condiciones adversas de los grupos sociales más desfavorecidos.
En la provincia de Albacete en aquellos años había pósitos y montes frumentarios . A partir de 1839 se conocen varios intentos de creación de Cajas de Ahorros. No es reciente y es una importante conclusión de este libro
la existencia de una tradición por organizar el ahorro popular en Albacete. Así estimula a reflexión la lectura de
algunos documentos que fueron escritos para promover proyectos de Caja de Ahorros; escribía en 1862 el Gobernador Civil de la provincia al Alcalde de Albacete, sobre la conveniencia de una Caja de Ahorros:
. Las condiciones especiales de esta provincia y de su capital en que predominan tan señaladamente los intereses, las costumbres y necesidades de la agricultura, base de su carácter noble y pacífico y elemento principal de
su creciente prosperidad en el porvenir, hacen que más que en otra alguna sea conveniente establecer sólidamente
para que arranquen y florezcan, instituciones sencillas que el mundo comprenda y utilice y cuyos fecundos resultados sean librar a los pequeños propietarios o a los afanosos y honrados cultivadores y sirvientes y a cualesquiera otros necesitados de apoyo en la sociedad, de las fuertes y ruinosas lacras de la usura; acoger y fomentar
sus ahorros; estimular el orden de las familias y las provechosas costumbres de la prev isión y la economía; y acudir en fin a la doble atención de dar con una mano oportuno y salvador socorro en préstamos beneficiosos, y
recibir con la otra el sagrado depósito de los ahorros, que simbolizan el sudor y las fatigas de las medianas e
ínfimas clases, a fin de guardarle y acrecentarle con moderados pero seguros aumentos para el día de la desgracia
o de una imperiosa necesidad. Tales son las Cajas de Ahorros, instituciones verdaderamente benéficas y caritativas que tratan, ya no de remediar, pero sí prevenir la miseria y el infortunio, y en las que no hay espíritu de
lucro y especulación, sino de verdadera humanidad y amor al bien guía a los que las crean y dirigen .•
Siempre las mismas esperanzas han animado los proyectos de creación de Cajas de Ahorros; también en 1960,
cuando inicia sus actividades la Caja Provincial de Albacete, se repetirán los testimonios de apoyo y de esperanza
sobre el papel que debería cumplir esta nueva Caja de Ahorros. En el periódico provincial se leerá . la de ayer,
día 12 de mayo de 1960, es ya una fecha importantísima en la historia de Albacete, porque desde ayer la Caja
de Ahorros Provincial ha estrenado en Albacete, una magnifica novedad que permite hacer previsiones optimistas y seguras -en cuanto a un futuro se refiere- en los órdenes cultural, agrícola e industrial. .
Desde 1833, ha cambiado la sociedad. Un sinfín de aconteceres, de cambios económicos, de regímenes políticos, de guerras y miserias, de transformaciones en las formas de vida, de procesos espaciales y demográficos.
España, como era lógico por sus condicionantes naturales, por sus particularidades antropológicas y culturales, por
la misma historia, por la necesidad de un futuro de convivencia solidaria, se ha organizado,no sin dificultades y
problemas todavia no resueltos, en un Estado de Autonomias. El sistema financiero también ha tenido transformaciones. Las Cajas de Ahorros han crecido y se han extendido manifiestamente en los últimos años con cambios
importantes en su operatoria y marcos de actuación. Tienen problemas internos como cualquier empresa y otros
más, inducidos por las políticas generales, la misma dinámica financiera y la nueva organización política y
territorial.
Este libro debe facilitar que nuestros trabajos y preocupaciones tengan las referencias adecuadas del amplio
horizonte de nuestra historia, cuando es una obligación necesaria la responsabilidad de prever nuestro futuro, en
cuanto sea posible con limitaciones prospectivas y con la natural incertidumbre sobre fenómenos y hechos que
han de condicionarnos. También la consideración de este libro nos obliga a no defraudar las esperanzas de tantas
personas que apoyaron a las Cajas de Ahorros, a la misma Caja de Ahorros de Albacete, como el mejor instrumento para administrar y gestionar el ahorro popular, y también para convencernos del importante papel de las
Cajas de Ahorros, por sus finalidades de desarrollo económico, por su vinculación con todas las clases sociales y
por su vinculación territorial.
Este libro va a ser para todos nosotros un excelente motivo para que, conociendo un poco más nuestra historia, se consigan aquellas finalidades que el Presidente de Castilla-La Mancha señalaba en el discurso de apertura
en el Congreso de Historia de Albacete: . La finalidad de la historia es ayudar a los hombres del presente a com12
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prender el mundo en el que viven .•• La historia local bien hecha contribuye a reforzar el sentido de la comunidad y sobre todo a forjar la voluntad de futuro .•
Espero que no se cumpla rápidamente aquel dicho de un ilustre escritor español de principios de siglo, <nada
envejece tan pronto como un libro •. Los profesionales, historiadores, economistas, documentalistas, han aportado
sus conocimientos, su rigor científico, su esmero con un esfuerzo generoso de tiempo, convencidos de la trascendencia de este libro. Muchas personas han hecho posible esta publicación, muy especialmente josé López Yepes,
Emilio Carda jiménez, josé Manuel Martínez Cano . Su capacitación profesional ha evitado preocupaciones, su
paciencia ha ordenado el presumible desorden que todo trabajo de equipo puede generar, y su entrega convencida ha asegurado la finalización de esta aventura.
Como Presidente de la Caja de Ahorros de Albacete estoy orgulloso y convencido de que todos nos podremos
congratular con esta publicación, que ha de significar una determinante aportación para el conocimiento de nuestra historia.
¡-..,
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icente, has de ir urgentemente a Albacete, la caja de ahorros de aquella provincia, inaugurada
hace un par de días, ha solicitado nuestra colaboración, y tenemos que ayudarles .•
Estas palabras me las dijo, en la intimidad de su despacho, el 14 de mayo de 1960, don Antonio
Ramos Carratalá, fundador de la Caja de Ahorros del Sureste de España (hoy, Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia) y director general de la misma desde el año 1940 hasta 1966, en que cesó por jubilación voluntaria.
Don Antonio murió en Albacete, en accidente de tráfico, el 13 de enero de 1970. Lloré la muerte, ante la
soledad de su presencia. Solos los dos. Aturdido y distante . Emocionadamente triste ante la ausencia infinita del
hombre bueno, respetado y querido por todos.
Con el tesoro de mi juventud -contaba entonces 29 años-, bien equipado de ilusiones y enOrmeS deseos de
hacer cosas, vine a Albacete el 15 de mayo de 1960, a trabajar en esta tierra manchega, de gente buena y honrada, que me ofrecieron lo mejor que tenían: su amistad. Yo, a cambio, les di la mía.
Este año de 1985 se cumple el XXV Aniversario de la inauguración de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete. Veinticinco años de mi vida dedicados a ella. Veinticinco años de trabajo y recuerdos.
El16 de mayo de 1960, a los cuatro días de comenzar sus actividades, inicié mi andadura, colaborando en
la organización y normal funcionamiento de la Caja, cedido desinteresadamente por la del Sureste de España.
El consejo de administración de la Caja, en sesión de fecha 31 de agosto de 1961, me nombra interventor de
la misma, y el 14 de diciembre de 1962 nombra subdirector a don Tomás Ballester Alonso, que prestaba también
sus servicios en aquella caja hermana.
Por dimisión de don Tomás Ballester, el 10 de septiembre de 1966, por awerdo del consejo, paso a owpar,
simultáneamente, los cargos de subdirector e interventor de la entidad.
Con motivo de la muerte de don Diego Ciller, ocurrida el 8 de agosto de 1978, a consecuencia de una crisis
cardiaca, el consejo de administración, con fecha 22 del mismo mes, me elige director general de la institución,
17
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cargo que ratifica la asamblea general ellO de septiembre y es aceptado por el Ministerio de Economía el16 de
octubre de dicho año.
l:.

::.
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El Ministerio de Hacienda, por orden de 30 de junio de 1959, autoriza la creación de la Caja de Ahorros
Provincial de Albacete, a propuesta de la Excma. Diputación Provincial.
El 19 de noviembre de ese año se constituye el consejo de administración. El entonces subdirector general de
Ahorro e Inversiones, don Luis Coronel de Palma, en acto público celebrado en Montalvos, el 6 de diciembre,
con motivo del . Día de la Provincia. , entregó a todos sus miembros el nombramiento oficial. Este primer consejo
estuvo presidido por don José Luis Fernández Fontecha, fallecido el 25 de mayo de 1984, en accidente de
automóvil.
El consejo, el mismo día de su constitución, acuerda nombrar director de la Caja a don Diego Ciller Montoya, cargo que desempeñará -a partir de 1970, con la denominación de -director general. - hasta el día de
su fallecimiento.
Don Diego, al principio, estuvo más de dos años sin percibir por su trabajo retribución económica alguna. Él
quería que la cuenta de resultados contabilizara beneficios desde el primer ejercicio, y contribuyó a ello con su
generosa aportación. Sólo después de este periodo inicial, y ante la insistencia del consejo de administración, accedió a cobrar los honorarios que como director le correspondían.
El 12 de mayo de 1960 abre sus puertas al público la Caja de Ahorros Provincial de Albacete, que instala
sus oficinas en la calle de Isaac Peral, n.O2, en la planta baja del edificio anejo al de la Diputación. Fue nuestra
primera sede central. Comienza a funcionar con una dotación de 1.500.000 pesetas, realizada por dicha
corporación.
En la memoria correspondiente a este año, don Diego Ciller manifiesta: . Nos cabe el honor de haber sido
los iniciadores de una obra que, a no dudar, habrá de repercutir decisivamente en el desenvolvimiento
económico-social de la provincia, y nos llena de orgullo el haber entrado a formar parte de esa hermandad de
cajas de ahorros benéfico-sociales expandida por todos los rincones de nuestra querida España. Sabemos de su
obra cultural, su obra social y su espíritu altruista, su alteza de miras, y por ello nos unimos con el mayor entusiasmo y toda nuestra dedicación a esta labor maravillosa de las cajas de ahorros.>
La Caja cierra su primer ejercicio económico con 61.166'30 pesetas de beneficios, un saldo de 25.945.775'95
pesetas en recursos ajenos y 3.020 impositores. La plantilla está integrada por 9 empleados. Ellos fueron, conmigo,
los pioneros en el largo comienzo de la Caja, y me complace poder reiterar desde aquí mi amistad y gratitud a
los que todavía viven, dedicando un especial recuerdo a don Jesús Sánchez-Ajofrín Castresana, cajero-depositario, fallecido en accidente de automóvil, junto con su esposa y uno de sus hijos, el 17 de diciembre de 1971.
Con la inauguración de la oficina en Hellín, el 27 de septiembre de 1965, comienza la expansión de la Caja
por los pueblos de nuestra provincia. Fue su primer director don Tomás Preciado lbáñez, gran poeta hellinero,
hombre virtuoso y con una enorme capacidad de amor y entrega a los demás, como demostró a lo largo de toda
su vida. Tomás Preciado murió el 12 de enero de 1977, cuando todavía no había cumplido 50 años. Nos ha dejado una abundante muestra de su obra literaria. En 1969, con motivo de la inauguración de la nueva sede central, la Caja publicó su libro de poemas - dedicado a su padre, al morir éste- Hombre de cielo y tierra. Con
ocasión del XXV aniversario, la Caja publicará una biografía, con una antologia de sus versos, a cargo de Manuel Cifo González.
El primer edificio social propiedad de la Caja, sito en la calle Tesifonte Gallego, n. O8, fue inagurado el do mingo día 9 de noviembre de 1969, a la 1 de la tarde, con asistencia, entre otras, de las siguientes personalidades
del mundo del ahorro: don Juan Caldés Lizana, director general del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro;
don Luis Coronel de Palma, director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, y don Antonio
Ramos Carratalá, vicepresidente de la Federación de Cajas de Ahorros de Levante. Bendijo las instalaciones el
obispo de Albacete, doctor Ireneo García Alonso, quien pronunció previamente unas palabras recogidas del COn18
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cilio . Vaticano ¡b. D on Antonio Gómez Picaza, entonces presidente del consejo de administración, expresaba:
. Éste es un acto culminante en la historia de nuestra Caja. D esde que este edificio fue idea, después proyecto y
ahora realización, ¡cuántas dudas! Porque levantar una casa que lleva el nombre de nuestra provincia es una
cosa muy seria, y a nadie se le escapa que está pensado para Albacete, para su capital y su provincia. Ocurre con
Albacete que se ha ampliado en poco tie·mpo. Los jóvenes han conocido Albacete en su mitad; los maduros saben
de las tres cuartas partes de su progreso, y todavía hay hombres que viven que conocieron la calle principal, el
Val General, como un carril de ganados. Nosotros hemos querido aportar algo noble a la provincia que tanto
queremos . ' ". debo decir que este edificio puede ser considerado como un homenaje a los ahorradores de Albacete .•• Son momentos de alegría, y yo me siento emocionado al expresar a todos cuantos han colaborado en
esta realización mi agradecimiento en nombre de la Caja. . • Este momento es historia de Albacete .•
En 1978, por real decreto 2290, de 27 de agosto de 1977, se constituyen los nuevos órganos de gobierno de
la Caja: asamblea general (28 de enero), consejo de administración y comisión ejecutiva (13 de febrero ), comisión
de obras sociales (14 de febrero ) y comisión de control (19 de abril).
El 12 de noviembre de 1981, con la inauguración de la oficina en Tomelloso, se inicia la expansión de nuestra
entidad en la provincia de Ciudad Real.
En mayo de 1984 se efectúa el traslado de la sede social de la Caja al nuev o edificio en la plaza del Altozano,
n. O12.
El último ejercicio económico -1984- arroja los siguientes resultados: 41 .067'4 millones de pesetas en recursos ajenos, 326.834 impositores, 377'6 millones de pesetas de beneficios. La plantilla de la institución está compuesta por 464 empleados.
La Caja se incorpora a la Federación de Cajas de Ahorros de Levante el año 1960, a los pocos meses de su
inauguración, al mismo tiempo que se integra en la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Nuestra provincia, como es sabido, ha pertenecido hasta hace pocos años, concretamente hasta la actual distribución autonómica del país, a la región murciana, y el antiguo reino de Murcia y el de Valencia han sido considerados siempre comarcas mediterráneas del levante español. Ésta fue la razón fundamental, aparte de otras
de tipo afectivo, por la que nuestra entidad se incorporó a dicha federación.
El 15 de noviembre de 1982 se celebra en Cuenca la sesión constituyente de la asamblea general de la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha, formada por las cajas de ahorros provinciales de Albacete,
Cuenca y Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, que son todas las entidades de crédito confederadas con sede central en la región.
::. ::. ::.

No pretendo extenderme más, comentando anécdotas de la Caja, ni haciendo un relato pormenorizado, exhaustivo, de los hechos más relevantes acaecidos durante estos veinticinco años. Esa tarea corresponde a los que
han de escribir su historia.
Pero sí me parece justo, antes de concluir mis palabras, dejar testimonio de mi reconocimiento a los que con
su ayuda hicieron posible que nuestra institución sea hoy una empresa sólida y en constante evolución, imprescindible para la economía y bienestar social de la zona en que actúa.
En primer lugar, mi agradecimiento a la Excma. Diputación Provincial de Albacete y a la Caja de Ahorros
de Alicante y Murcia, instituciones que con su asistencia inicial impulsaron el crecimiento y posterior desarrollo
de la Caja.
A los presidentes y demás miembros de los órganos de gobierno, por su valiosa y altruista colaboración.
A don Antonio Ramos Carratalá, que confió en mí, del que guardo un v ivo y entrañable recuerdo.
A don Francisco Oliver Narbona, director general de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, quien siempre tuvo para mí palabras de aliento en los momentos difíciles y en más de una ocasión me dijo: . - Vuelve cuando quieras. Aquí tienes tu otra casa. '
y muy especialmente, gratitud y amor a mis padres, porque ellos supieron respetar mi voluntad, que signi19
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ficaba la ausencia del hijo. Ahora, al ver a los míos comprendo con dolor su sacrificio. Y si de algo tuviera que
arrepentirme, por el cambio de residencia, sería de no haber podido disfrutar más tiempo de su compañía. De
todo lo demás, me he olvidado.
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1.

LOS FUNDAMENTOS DE LA PROVINCIA Y SU CONFIGURACIÓN
TERRITORIAL

La fundación de la provincia

Durante el antiguo régimen , las
tierras que actualmente integran la provincia de Albacete se encontraban segregadas; formaban, en efecto, parte de
tres unidades provinciales: Cuenca, La
Mancha y Murcia.
Pues bien, a raíz del real decreto de
30 de noviembre de 1833, origen de la
actual división provincial, Albacete dejaba de designar únicamente a una villa
para convertirse, también, en capital de
la provincia de su nombre. Albacete,
como unidad administrativa provincial,
nacía de la siguiente agregación de
territOrios: de la provincia de Cuenca,
un conjunto de pueblos pertenecientes
al partido de San Clemente (casi roda
el partido judicial de Casas Ibáñez y
parte de La Roda); de la provincia
de La Mancha, el partido de Alearaz y,
por último, de la de Murcia, los partidos de Albacete, Chinchilla y H ellín,
más una parte de los de Segura de la
Sierra, Cieza y Villena (1).
Sin embargo, los límites de la provincia recién nacida diferían de los actuales. Estos fueron en efecto configurándose a través de diversas disposiciones: real orden de 9 de septiembre de
1836, por la que Villena era segregada
del partido de Almansa y convertida en
cabeza de un nuevo partido judicial en
la provincia de Alicante; real resolución de 11 de noviembre de 1837, por
la que la aldea de San Benito se agregaba a Almansa, separándola de Ayora
(provincia de Valencia) (2); real orden
de 24 de marzo de 1846, por la que VilIarrobledo dejaba de pertenecer a la
provincia de Ciudad Real para quedar
incluida en el partido judicial de La
Roda y, real orden de 25 de junio de

1851 , por la que el río Cabriel quedaba
como límite provincial entre Valencia y
Albacete, pasando, por tanto, Requena
a pertenecer a la provincia de Valencia (3).

2.

Rentas de situación y desequilibrios espaciales

A nadie escapa que Albacete se situaba en el cruce de comunicaciones
entre la Meseta y la costa mediterránea
y entre ésta y la Andalucía montañosa
del interior; sin embargo, sería erróneo
generalizar las ventajas indudables de
esta situación al conjunto de la provincia. Vale la pena recordar que, cuando
a fines del reinado de Fernando VII las
Comisiones de Codificación trataron el
problema de la creación de nuevas Audiencias, Albacete figuraba como sede
de una de aquéllas; pues «si bien por
su población y como punto de recreo
y placeres no tenía importancia, no podía pasar desapercibido para el legislador y para el magistrado, atentos sólo
a los intereses de la justicia y al bien general, pues Albacete es el mercado donde La Mancha deposita sus productos
para llevarlos a los puertos de Cartagena, Alicante y Valencia, a él confluyen
las fuerzas mercantiles de las provincias
limítrofes y es un punto importantísimo de enlace para recibir y transmitir
la acció n del Gobierno a los pueblos » (4).
Precisamente, la posición de encrucijada que definía a Albacete le permitirá convertirse durante la época contemporánea en lugar de convergencia
de carreteras y paso obligado del ferro-

carril. Al adoptar el Estado el modelo
radial, con lo que las vías partían de
Madrid hacia la periferia, Albacete se
convirtió, en el conjunto nacional, en
una provincia temprana en el disfrute
de las iniciativas estatales en materia de
comunIcación y transporte.
Ahora bien, si, como es sabido, la revolución de los transportes constituye,
junto con otras transformaciones, un
elemento coadyuvante para la modernización económica, debemos aclarar
también que las carreteras y el ferrocarril marcaron en nuestra provincia un
claro desequilibrio entre unos municipios, favorecidos por aquellas vías, y
otros, que únicamente disponían de las
tradicionales vías de comunicación.
Ni que decir tiene que en la provincia existía una malla de caminos de
todo tipo; sin embargo, los que venían
a abaratar el coste del transporte, con
sus indudables efectos positivos para la
economía de la provincia, eran las
carreteras y el ferrocarril.
¿y cómo se presentaba la red de
carreteras en nuestra provincia? Claramente desproporcionada. Veamos, en
efecto, qué se nos dice a través del cuadro 1 en el que se recogen los planes
de carreteras del Estado, para 1860 y
1890, desglosados de acuerdo con la categoría de las mismas, _ l ."', 2.0 Y 3« orden- según estén construidas, en
construcción, en proyecto aprobado,
en estudio y, por último, sin estudiar (S).

Los resultados son bien ostensibles.
En 1860, las carreteras construidas suman 211,61 kilómetros, pertenecientes
en su totalidad a las de primer orden.
En 1890, el panorama parece haber
25
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CUADRO 1
Plan de carreteras del Estado en la provincia de Albacete. 1860 y 1890
(Longitudes en km. )
Año 1860

Categoría
De primer orden ....... .
De segundo orden ... ...
De tercer orden ..........
Totales ......... ........ .

Construidas

En canstrucción

211 ,6 1

27,14

En proyecto
aprobado

En estudio

Sin estudiar

39,90
39,90

62,00
110,00
172,00

Sin estudiar

Totales

226,00
226,00

230,57
201,31
816,71
1.248,59

211 ,61

14,70
41 ,84

Construidas

En canstrucción

En proyecto
aprobado

En estudio

224,56
137,96
115,29
477,81

30,10
43,50
73 ,60

2,00
15,25
19,91
37,16

4,01
18,00
412,01
434,02

Totales
238,75
62,00
164,60
465,35

Año 1890
Categoría
De primer orden ........
De segundo orden .... ..
De tercer orden .. .. ......
Totales ..... ..... ... .....

Fuentc:s: 1860: .Anuario c:stadístico de 1861. , pp. 309-311.
1890: Joaquín Roa y Erostarbe • • Cróntca ... . , tomo 1, pp. 96-97.

cambiado; sin embargo, la realidad era
otra: la provincia se encontraba. todavía, escuálida en vías de comunicación.
Cerca de la mitad de las carreteras
construidas pertenecían a las de primer
orden. Se trata de las carreteras de Madrid-Alicante, (también conocida por
Ocaña-Alicante) y de Albacete a Cartagena.
La primera entraba a la provincia por
Minaya, pasaba después por La Roda y
Albacete, y salía de la provincia por el
Este, por Almansa. La segunda partía
de Albacete dirigiéndose hacia el Sur,
para Murcia, pasando por Tabarra y
HeUín. En conjunto, como vemos, un
eje claramente favorable para los municipios situados en la diagonal NO-SE,
en el que destacaba. como ahora veremos, la capital.
El eje opuesto, NE-SO, desasistido
en 1860, encuentra una cierta representación en 1890. De Albacete partían en
1890 dos carreteras de segundo orden:
una hacia Cuenca; la otra, a Jaén . La
26
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primera, construida hasta Casas Ibáñez
y la segunda, hasta Alcaraz. Ambas su-

maban 129,51 kilómetros, es decir, el
¡93,87 % ! de las carreteras construidas
bajo aquella categoría. Evidentemente,
estas rutas mantenían en el más completo desamparo a un buen número de
municipios repartidos por el NE Y SO
de la provincia. Téngase en cuenta, en
este sentido, que el resto de carreteras
construidas, de tercer orden y para
1890, ya que en 1860 no las hay, sumaban 115,29 kilómetros, de los que cerca de la mitad, el 47,43 %, iban a parar
a la carretera El Ballestero a Villarrobledo.
Los desequilibrios, como es imaginable, no vino a solucionarlos el ferrocarril . Con él, como para el resto del
territorio nacional, la revolución de los
transportes llegaba a la provincia.
Procedente de Alcázar de San Juan,
penetrando en la provincia por Villarrobledo y Minaya, llegaba el tren a
Albacete en 1855. La línea se comple-

tará poco después: en 1857, con el tramo Albacete-Almansa y, en 1858, con
el de Almansa-Alicante. También, al
año siguiente, desde Almansa se conectaba con Valencia.
La participación de Albacete en la
red ferroviaria se completará en 1864
con la línea que desde Chinchilla partía hacia el Sur, en dirección a Murcia
y Cartagena (6).
Como se advierte. el ferrocarril atravesaba la provincia de NO a SE, prácticamente en paralelo a las carreteras de
primer orden. Así, el desequilibrio sobre el que venimos llamando la atención vino necesarIamente a acentuarse.
No faltaron, eso sí, soluciones de contrapeso. En un reciente estudio (7) se
ha demostrado que, durante el siglo XIX , se dieron diversos proyectos
de ferrocarril tendentes a atravesar la
provincia de O a NE. El objetivo era
unir Andalucía con Levante por Albacete; sin embargo, quedaron en eso, en
expedientes y Memorias.

Historia de la provincia de Albacete

NOTAS,
(1) Pascual MADOZ, .. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar .. , Madrid, 1985, tomo 1, pp.
251-252.
(2) Ib;d,n., p. 252.
(3) Joaquín ROA y EROSTARBE, .. Crónica
de la provincia de Albacete .. , Albacefe, 1891, pp.
3-4. También, JoséCARPIO MARTIN, .. La provincia de Albacete entre las antiguas organizaciones territoriales y los futuro s proyectos regionales .. , Al-Basir, Revista de Estudios Albacete'lses,
n." 4, mayo 1977, p. 49.
(4) Joaquín ROA y EROSTARBE, .. Crón ica ... ,., tomo 1, p. 265.
(5) Los datos correspondientes a 1860 proced'n d, 1, COMISION PROVINCIAL DE ES-

TADÍSTICA, «Anuario estadístico de la provincia de Albacete correspondiente a 1861>0, Albacete, 1982 (AHPA). En lo sucesivo esta fuente
será citada po r .. Anuario estadístico de 186],..
(6) Para un completa cronología sobre el establecim iento de la red ferroviaria española hasta
1890, An;b,1 CASARES ALONSO, . Estudio
histórico-económico de las construcciones ferroviarias españo las en el siglo XIX .. , Madrid, 1973,
Anex02. Más recientemente, Ramón CORDERO
y Fernando MENÉNDEZ han estud iado la evolución de la red dividiéndola en dos etapas: de
1853 a 1866 y de 1873 a 1896. Albacete quedaría
enmarcada en la primera, en la de «mayo r apogeo que co nocerá el tendido de la red ferroviar ia
española ... (<< El sistema ferroviario españo l.. en
Los ferrocarriles en España, 1844-1943. Tomo

l. El Estado y los ferrocarriles, Madrid, 1978, pp .
24 1-260).
(7) M. Fu,""nta CASADO MORAGÓN y
Jacinto GONZALEZ GOMEZ, .. Revisión de los
proyectos de fe rrocarri l no realizados en la provincia de Albacete .. , Congreso de Historia de Albacete. Vol. IV. Edad contemporánea, Albacete,
1984, pp. 367-393.
Como obras de conjunto deben consultarse,
Joaquín ROA y EROSTARBE, .. C,rónica ...• ,
tomo 1, pp. 101-114 Y Francisco J. SANCHEZ
TORRES, .. Apuntes para la historia de Albacete .. , Albacete, 1898, pp. 567-572. (AHPA). Sobre la in:kuguración del ferrocarril en Albacete
véase la interesante aportación de Alberto MATEOS ARCÁNGEL, .. Evocaciones y recuerdos
Albaceteños .. , Albacete, 1983, pp. 32-35.
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1.

LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA EN EL SIGLO XIX

Evolución de la población

La provincia, como rasgo característico, mantuvo durante el siglo XIX un
débil crecimiento demográfico. Comparada con la evolución de la población
española, nuestro espacio presenta
unos Índices y unas tasas de crecimiento anual inferiores al conjunto nacional.
ASÍ, entre 1787 y 1857, a nivel nacionalla población se incrementa en un
48 % con una tasa media anual del
0,56 %. En Albacete, en cambio, el ritmo de crecimiento fue mucho menor,
un 22 y un 0,28 % , respectivamente (1). Durante la segunda mitad de siglo, Albacete se aproxima al conjunto
nacional. En efecto, entre 1857 y 1900,
.
.
nuestras tierras presentan un incremento del 18 % Y una tasa media anual del
0,39 %. Para el resto del país los valores son, respectivamente, del 20 y del
0,42 %. En definitiva, la provincia de
Albacete se aparta del modelo nacional

caracterizado, además de por tasas superiores, por un mayor progreso demográfico en la primera mitad del siglo frente a su segunda mitad. Para nosotros, como se ha visto, las tasas de
crecimiento anual son del 0,28 %, primera mitad; 0,39 %, segunda mitad .
Otros datos vienen a confirmar el escaso peso de la población provincial en
el conjunto nacional. Así, en esta centuria, la provincia acoge a menos del
1,5 % de la población española y, por
lo que respecta a la densidad de población, nos encontramos aproximadamente a menos de la mitad. De esta manera, independientemente de que las
fuerzas productivas de la provincia pudieran mantener o no a su población,
es obvio que Albacete constituía una de
las zonas más despobladas de España
y, por extensión, de Europa (2).
Hechas estas consideraciones, nos fijaremos a continuación en los rasgos

más característicos de la evolución de
la población provincial y, desde luego,
en las razones explicativas de su lento
crecimiento.
Por de pronto, de acuerdo con el
cuadro 1, la población absoluta de la
provincia, sobre la base de los censos
de 1860 y 1900, se distribuye con una
cierta uniformidad entre sus partidos
judiciales. Aparecen más habitados Alcaraz, La Roda y Casas Ibáñez; y con
menor población, Almansa. Yeste y
Hellín . El reparto, con mínimas variaCiones, se mantiene entre uno y otro
censo.
Mayores contrastes se deducen a través de la distribución relativa de la población. Aunque ninguno de aquellos
conjuntos sobrepasa la densidad de población calculada para todo el territorio nacional - unos 34 hah! km~-. se
puede, no obstante, establecer una diferenciación entre el espacio ocupado
por Casas Ibáñez, Almansa y Hellín

CUADRO 1
Densidad y distribución de la población provincial (1860 Y 1900)

Densidad (hab./km.')
1860
1900

% de la población total

1860

1900

Albacete .............. ... ...... ... ... .......... .. .
LaRoda .... ... ... .. ..... ..... .... .......... ...... .
Chinchilla ...................................... .
Almansa ......... ..... .. .......... .. ... ....... ... .
Hellín ................. .................. ... ....... .
Yeste ..... .... .. .. .... .... .... .... ... .............. .
Alearaz ..... ............ ..... ....... ... ....... ... ..
Casas Ibáñez .. ..... ........ ................... .

14,81
14,09
12,46
18,33
14,90
11,09
12,07
16,89

17,74
16,05
14,07
23,16
18,27
12,10
13,48
18,97

12,12
15,67
12,35
9,11
10,8 1
10,76
15,74
13,44

12,57
15,45
12,08
9,96
11,48
10,16
15,23
13,07

11,35
15,42
13,74
6,88
10,05
13,45
18,08
11,03

Total (provincia) ....................... .

13,86

16,00

100,00

100,00

100,00

Partido judicial

% de la superf.

provinCial

Fuente: Censos de población de 1860 y de 1900. (Elabo ración propia.)
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CUADRO 2
Distribución de los municipios de la provincia de acuerdo con su población (1857, 1887 Y 1900)
Intervalos (Habitantes)
-1.000

1.0001
1.999

2.0001
2.999

3.0001
4.999

5.0001
9.999

10.0001
14.999

19
15
14

35
32
30

17
17
17

4
11
12

8
8
6

1
3

Censos

1857..............
1887 ..............
1900 ..............

15.0001
19.999

+ 20.000

Total
85
85
83

Fuente : únsos de población de 1857, 1887 Y 1900. (Elaboración propia.)

(un arco de NE a S con densidades más
altas), del ocupado por Yeste y Alearaz (el O Y el SO de la provincia, la parte más montañosa de la misma), con
densidades por debajo de la media provincial.
Si de los partidos judiciales descendemos a la escala municipal, comprobaremos un rasgo más del poblamiento provincial. Así como, en la actualidad, la ciudad de Albacete reúne a más
de la tercera parte de la población de
la provincia, durante la centuria pasada su participació n se situaba en to rno al 8,5 % . A excepción de Albacete, Hellín, Almansa y Villarrobledo,
-situadas en la diagonal NO-SE, que
logran sobrepasar, la primera los
20 .000 habitantes y, las restantes, los
10 .000- nuestra población residía
mayoritariamente en núcleos municipales de menos de 5.000 habitantes
(véase cuadro 2).
El marco general en el que hasta ahora nos movemos esconde, naturalmente, di versas variantes locales . En realidad, sólo a través del conocimiento de
las mismas es como podremos o btener
una imagen lo más aproximada posible
de la evolución de la población de AIbacete durante la centuria pasada. A
falta todavía de completas monografías
locales (3), en el cuadro 3 hemos situado varios recuentos de población desde 1845 a 1900, correspondientes a
vei ntitrés localidades de la provin30
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cia (4). Sobre la base de aq uéllos, hemos averiguado para cada municipio la
densidad de población y los índices y
tasas medias anuales, estableciendo,
para estos últimos, dos períodos. Uno
de 1845 a 1857; el otro, de 1857 a 1900.
Veamos los resultados.
En relación con las densidades de
población, el «corredor» NO-SE, la
zona topográficamente más llana de la
provincia, presenta desde la capital hacia el NO, a excepción de Villarrobledo, unas densidades semejantes a la media provincial.

Desde la capital hacia el SE, (exceptuando a Chinchilla, con una densidad
muy baja) nos encontrammos con las
mayores concentraciones po r kiló metrO cuadrado de superficie (Al mansa,
Caudete, Tobarra, Ontur-Albatana).
En cuantO a las tierras situadas a ambos lados de la diagonal NO-SE, por
la zo na de la Sierra las densidades se
mantienen en conjunto por debajo de
la media provincial (Yeste, Ayna, Molinicos, El Ballestero); o bien, muestran
una marcada tendencia a descender
(Alearaz). o faltan municipios que,
comparados con éstos, nos indican una
cierta superpoblación (Bienservida, Vi lIapalacios, Salobre). Al NE de la provincia, por último, se conjuga la regresión Uo rquera, Villa de Ves), con aquellos Otros que superan la media provincial (Casas lbáñez, Fuentealbilla).

¿Qué líneas definen la evolució n de
la población provincial? Por de pronto , los primeros años de la centuria supusieron, por la confluencia de diversos factores (crisis de subsistencia, epidemias, guerra de la Independencia),
un auténtico bache demográfico. Sin
duda, una buena parte de nuestras
tierras vieron reducir sus efectivos en
relació n con los existentes a fines del siglo XV III.

Por lo que respecta a Albacete (5),
las sucesivas crisis de subsistencia de
principios de siglo (6) empiezan a manifestarse a partir de 1802. Sobre una
població n francamente subalimentada
incide, poco después, en 1804, una epidemia de tercianas (paludismo) (7). Sus
efectos se vieron amp liados por la presencia de abundantes aguas que, aflorando por el suroeste de la población,
permanecían estancadas, acentuando la
insalubridad del marco ocupado por la
po blació n. Precisamente, en 1805, se
iniciarían las obras de desagüe, constru yéndose el conocido canal de María
Cristina para dirigir aq uellas aguas al
río lúcar (8).
A estas desventuras hay que añadir
otras tantas puestas de manifiesto a
partir de 1808, coincidiendo con el estallido de la guerra de la Independencia. Albacete, por su situac ión, sufrió
mu y directamente las consecuencias de
la guerra (alojamiento de tropas, suministros, contribuciones, quiebra de la
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CUAD RO 3

Evolución de la población de Albacete (1845- 1900)

Densidad (hab.lkm')

Habitantes

Madol

Madol

Po blación

(1845)

1857

1877

1887

1900

Albacete .... .. ... .. ... .. .. .... ....
La Roda .. .........................
Villarrobledo ........... ..... ...
C hinchilla .......................
Higueruela ... ...................
Alm ansa ...... .. ...... ... .........
Caud ete ........ .. .. ..............
H cllin .... ..... ............ ...... ..
Ontur-Albarana ..............
T obarra ...... ..... ........ .... ....
Yeste .... .... .............. .........
Ay na ......... ............. ..... ....
Molinicos ... ........ ... .. .. .. ... .
Alca ra z ...........................
El Ballestero ................ ...
Bienservida ............ ..... ....
Boga rra ....... ........... .........
Salobre ..... .... .... ...... .... .....
Villa palacios ........... ... ......
Casas Ibáñez ...................
Fuentealbilla .... ..... ....... ...
Jorquera ... ............. ... .......
Villa de Ves .. .. .... ........ ....
Provincia .......................

13.1 43
5.308
5.255
7.465
2.488
8.731
5.503
8.8 \ 9
1. 864
6. \ 86
5.827
1.752

16.607
6.141
7.833
6.044
2. 827
9.357
6.413
11.\27
2.433
6.142
6. \ 70
1.57\
1.232
5.4\9
1.116
1.363
2. 14 8
1.1 87
1.072
2.256
1.154
2. 332
8 11
20 1.\\ 8

18.958
6.027
9.320
6.080
2.687
7.964
5.435
\ 3.657
3. \07
7.218
6.905
1. 860
2.581
U92
1.405
1.849
2.390
1.315
\ .3 56
2.474
1.550
2.514
69 \
2\9.058

20.886
6.573
9.283
6.095
2.584
9.719
5.485
13.679
3.393
7.646
6.584
1.938
2.683
4.629
1. 574
2.1 82
2. 168
1.22 7
1.98 \
2.7\0
2.273
1.962
6\8
229.492

21.512
7.066
10. 133
6.680
2.559
11.1 80
5.913
12.558
4.06 \
7.787
6.6\5
1.67 \
2.061
4.50 \
1.635
1. 883
1. 866
1.160
1.589
3.0 14
2.344
1.7\9
56 8
237.877

7.325
1.2 7 \
990
1.928
1.026
903
2.89\
1.\\ 7
1.779
1.314
\ 86.028

(1845)

10,67
13,42
6,10
11,02
12 ,2 1
16,48
39,37
11 ,32
22 , \4
19,\6
11 ,43
11,96
19,95
9,19
11,00
11,66
20,59
\ 0,39
28,08
\ 0,\4
13 ,79
22 ,92
12,5\

1857

13,48
15,53
9,09
8,92
13,88
17,66
45,88
\4,29
28,89
\9,03
12,11
10,73
8,55
14,76
8,07
15, 14
12,99
23,82
\2,34
21,91
10,47
\ 8,08
14,1 5
\3,53

1900

17,46
17,87
11,76
9,86
12.56
21 , 11
42,31
\6,\2
48,23
24,12
\2,98
11 ,4\
14,31
12 ,26
11 ,82
20,92
11 ,29
23,27
\ 8,29
29 ,27
21 ,24
13,33
9,9 \
16,00

Fuentes: Ellbor.tdo,l p,lrtir de:
P,lscual ~·IA DOZ . • Diccionario · . ~bdr id. 184S·IS50.
- Censos de pobl.lo.:ion de 1857. 1877. 1887 \' 1900.
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CUAD RO 3 (continuación)

Evolución de la población de Albace'e (1845-1900)

Índices (1845/ 1857)

Índices (1857/ 1900)

Tasa de crecimiento
.nual medio ( %)

M.doz
Población

(1845)

1857

1857

1877

Albace'e .. ............... .........
La Roda .................. .. .......
Villarrobledo ....... .... ........
Chinchill a ... ....................
Higueruela ..................... .
Almansa ..........................
Caudete ..... .....................
H ellí n .... .........................
Ontur-Alba,ana ..............
Tobarra ...........................
Yeste ..................... .... .. ....
Ay na .......... ....... ....•.........
Mo linicos ........................
Alca raz .. ........ ....... ..........
El Ballestero ............ ... ....
Bi enservid a ........... .... ......
Bogarra ................. ..........
Salobre ............................
Víllapalacios ....................
Casas Ibáñez ............... ....
fuentealbilla ..........••...... .
Jorq uera ..........................
Villa de Ves ................. ...
Provincia ....... ...... ....... ... .

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

126
115
149
80
1\3
107
11 6
126
130
99
105
89

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

114
98
119
100
95
85
85
122
127
117
112
11 8
209
81
126
135
I11
11 0
126
109
\34
107
85
109
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74
88
\37
111
11S
11 8
78
103
131
61
108

1887

125
107
11 8
100
91
104
85
123
139
124
106
123
218
85
141
160
101
103
185
120
197
84
76
114

1900

129
115
129
11 0
90
119
92

1\3
166
126
107
106
167
83
146
138
87
97
148
133
203
73
70
118

1845/1857 1857/ 1900

1,96
1,22

3,38
-1,74
1,07
0,57
1,28
1,95
2,24
-0,05
0,47
-0,90
- 2,48
-1,07
2,70
0,90
1,22
1,43
-2,04
0,27
2,28
-3,94
0,65

0,60
0,32
0,60
0,23
-0,23
0.41
-0, 18
0,28
1,19
0, 55
0, 16
0, 14
1,20
-0,43
0,89
0,75
-0,32
-0,05 '
0,91
0,67
1,66
-0,70
-0,82
0,39

H isl Olú r/('

Id pmv incia di' Albacf.'lf.'

agricultura y de la ganadería ... ). El paludismo, por su parte, se mantuvó de
forma casi endémica; otra epidemia,
ahora de fiebre amarilla, aparece en
1810, 1811 Y 1812 . El hambre, consecuencia de desastres acumulados con
pésimas cosechas, vino a agravar la situación; acentuando, en definitiva, los
Índices de mortalidad y propiciando,
con ello, una caída de la población (9).
La crisis de principios de siglo no
debe, sin embargo, generalizarse al
conjunto de la provincia. Probablemente, la diagonal NO-SE, más la comarca de Casas Ibáñez, fueron los
territorios más duramente castigados;
en cambio en la Sierra, en concreto en
la comarca de Yeste, se ha visto cómo
el crecimiento de la población no se interrumpe entre 1787 y 1807; síntoma,
indudable, de una menor repercusión
de la crisis de mortalidad que venimos
comentando (10).
A la vista de este desigual comportamiento, la dirección seguida por la población durante la primera mitad del siglo ofrecería diversos ritmos, tanto espaciales como temporales, Por de
pronto, tras el largo bache de principios de siglo, la población debió de iniciar a partir de los años veinte un lento
proceso de recuperación demográfica,
Dirección admisible, sobre todo, para
la zona llana de la provincia. En -la
Sierra, por su parte, se vendría manteniendo, aunque fuera moderado, un
crecimiento sostenido.
La provincia terminaría así incorporándose, pero muy tardíamente, al crecimiento demográfico, admitido, para
el conj unto nacional, hasta 1857. Así
durante los treinta, volvía nuevamente
a verse comprometida la recuperación
demográfica: epidemia de cólera en
1834, crisis de subsistencia en 1837 y
las consecuencias nefastas de la primera guerra Carlista (paso de tropas, entrega de suministros, contribuciones
extraordinarias, pérdidas y subexplotación de los medios productivos ...). Sin

embargo, entre 1840 y 1857, el progreso demográfico es indudable. La población provincial aumentó a un ritmo
med io anual notable, un 0,65 % . El
crecimiento, aunque variable, se mostró bastante generalizado (véase cuad ro
3). En la montaña en cambio se intercalan progresos importantes con pérdidas de población. ¿Actuarían movimientos de migración interna? Probablemente. No serían ajenos a ellos la
apreciación de que los labradores de
esta zona venían luchando contra la
plaga de la langosta, ~ que tan terribles
estragos ocasiona en La Mancha, y aun
en Andalucía, y que hace ocho años devasta también una parte del territorio
de Alcaraz, aniquilando sus producciones de cereales de una manera que hace
temer por la suerte de muchas familias» (11 ).
También contaron los movimientos
migratorios en la zona llana de la provi ncia. La caída de Chinchilla con la subida paralela de Albacete entra en ese
contexto. En la capital, en efecto, el
crecimiento de la población no se explica únicamente por el movimiento
natural; por el contrario, en el mismo
influyeron las obras de construcción
del ferrocarril, la llegada de población
jornalera, el establecimientO de un funcionariado en relación con los distintos
ramos de la Administración y la apertura de centros comerciales (12).
Ahora bien, en conjunto, el crecimiento demográfico encuentra su explicación en las transformaciones agrarias operadas en estos años. Modifi caciones tales como la extensión de la superficie cultivada a tierras hasta entonces no roturadas; la intensificación, en
otros casos, del cultivo; la introducción
de una cierta diversificación agrícola y
el crecimiento de la ganadería están, en
conjunto, en la base del aumento demográfico. Trayecto ria alcista que se da
a pesar de la crisis de subsistencia de
1847 y las epidemias de 1854-55.

El segundo período considerado, de

1857 a 1900, marca una evolución demográfica bien distinta a la anterior. De
una fase de crecimiento rápido pasamos
a otra de aumento ralentizado, en la
que llama la atención las situaciones de
descenso o de estancamiento.
¿Qué razones pueden explicar esta
atonía demográfica entre 1857 y 19001
Po r una parte, el modelo de crecimiento agrario adoptado entrará en quiebra.
A partir de los ochenta, como se estudia en otro apartado, una crisis económica abate a Albacete, Por otra, el todavía mantenimiento de unos índices
de mortalidad altOs, apuntalados con
críticas coyunturas demográficas (crisis
de subsistencia de 1857 y de 1868; epidemias de cólera de 1865 y de 1885),
explican conjuntamente el moderado
crecimiento de la población provincial.
Todo ello, en definitiva, obliga a preguntarse qué fue en la provincia del
movimiento natural y migratorio.

2.

Movimiento natural y migratorio

Como es sabido, ambos componentes, natural y migratorio, explican la
evolución de la población . Por lo que
respecta a Albacete, el lento crecimiento demográfico de la centuria pasada no
estuvo en función de los índices de natalidad. Estos, en efecto, se mantuvieron altos a lo largo del siglo XIX, en
torno al 40 %o. Sólo a finales del mismo empieza a observarse un ligero descenso hacia una tasa del 35 %o.
Los datos recogidos en el cuadro 4
ofrecen una interesante visión sobre el
movimiento natural en tierras de Albacete (13). Para la provincia se calcula en
1861 un índice de natalidad del
41,95 %o. Durante el quinquenio
1880-84, la tasa sigue siendo elevada,
un 36,63 %o. Evidentemente la media
provincial esconde tanto desviaciones
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positivas como negativas. Así, durante

el quinquenio citado, Yeste presenta un
índice del 46,25 %o; en cambio en Albacete capital, la tasa es mucho menor
(33,59 %o). A principios de siglo, ambas poblaciones se alejan aún más. En
efecto, durante el trienio 1900-02, Albacete sigue ofreciendo, prácticamente,
la misma natalidad; Yeste, la ha elevado al 56,94 %o. Posiblemente, el mayo r
grado de urbanización de la capital explique el desigual comportamiento ante
la natalidad; la clave, desde luego, está
en la fecundidad . Y su caída, en los nú-

cleos urbanos, ya durante el siglo XIX,
se conoce perfectamente (14). En la población rural de Yeste -como ha demostrado MartÍnez Carrión- se asiste, sobre todo a fines de siglo, a un incremento de la nupcialidad, acompañado de un descenso en la edad media de
ingreso por parte de las mujeres en el
matrimonio (15). Con lo que a una fecundidad natural en auge correspondería un incremento de la natalidad que,
en el caso concreto de esta población,
alcanza el 51,3 %o durante los años
1888-1910 (16).

Independientemente de las variaciones locales, la provincia en su conjunto
mantu vo, durante el siglo pasado, altas
tasas de natalidad. El freno al crecimiento, por tanto, se encuentra en el
otro gran componente demográfico, la
mortalidad. Aquí los resultados no dejan lugar a dudas. Prácticamente durante toda la centuria, la mortalidad se encuentra estancada entre el 30 Y 32 %o
(17). La explicación a esta mortalidad
se encuentra, de forma resumida, en el
escaso grado de desarrollo alcanzado
por las fuerzas productivas de la zona

CUADRO 4
Movimiento natural de la población de Albacete
(Diversas observaciones)
1861
Indices (por 1.000 habitantes)
Población
Natalidad

Mortalidad

40,84
41 ,42
42,36
39,59
39 ,87
44,71
39,67
43,09
44,53
46,1 5
34,65
33,71
46,54
33 ,96
52,11
57,96
28,64
35,34
40,65
45,08
42,89
35,00
46,87
41 ,95

43 ,18
24,44
42,60
25,1 9
28,53
29,64
24 ,88
31,91
54,30
30,50
28,77
24,0 8
22,62
22,33
32,57
23,31
24,68
36,14
30,71
28,57
20,65
17,71
30,04
31,02

Albacete ..............
LaRoda ...............
Villarrobledo .......
C hinchilla ............
Higueruela ...........
Almansa ..............
Caudete ...............
Hellín ..................
Ontur .......... .. .. .. ..
Tobarra ...............
Yeste ...................
Ayna ...................
Molinicos ............
Alearaz ................
El Ballestero ........
Bienservida ... .... ...
Bogarra ................
Salobre ................
Villapalacios ........
Casas Ibáñez ...... .
Fuentealbilla ........
Jorquera .. ........ ....
Villa de Ves .........
Provincia .............
Fuente: V¿ase nota número 13 .
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1861
Defunciones
de 0-5 años
Crecimiento (% sobre el
natural
total)
- 2,34
16,98
- 0,24
14,40
11,34
15,07
14,79
11,18
-9,77
15,65
5,88
9,63
23,92
10,63
19,54
34,65
3,96
-0,80
9,94
16,51
22,24
17,29
16,83
10,93

56,91
47,22
62,71
53,06
64,38
59,32
58,04
52,82
64,04
57,29
50,00
70,00
45,71
47,10
55,00
68,57
46,42
48,88
70,58
43,75
50,00
53,48
52,00
56,35

1ndices (eor 1.000 habitantes)
Defunciones
Natali- Morta- Creci- de 0-5 años
(% sobre
dad
lidad miento
natural
el total)
Provincia
(1861 ) ......... 41,95

31,02

10,93

56,35

Provincia
(1880-84) .... 36 ,63

32,58

4,05

56,61

Yeste
(1880-84 ) .... 46,25

30 ,33

51 ,92

Albacete
(1880-84 ) .... 33,59

29,06

4,53

Yeste
(1900-0 2) .... 56,94

31,59

25,35

Albacete
(1900-02) .. .. 34 ,02

31 ,68

2,34

H istoria de la provincia de Albacete

CUADRO 5
Epidemia colérica de 1885 en Albacete

Población
Estimada

Atacados

217
304
865
1.789
1.653
901
1.537
759
2.763
1.91 8
2.514
861
1.550
856
1.867
2.474
2.556
4.443
1. 732
9.320
2.171
18.03 8
1.577
3.293
1.414
1.701
6.080
1.31 0
3.401
5.435
2.92 8
7.694
13.657
7.81 8
3.397
1.811
6.905
71 0
1.302

98
32
224
319
489
215
226
82
139
304
209
100
170
51
79
14
249
305
117
187
275
1.327
126
93
389
116

Total .. .......... ...... .. ...... ••....... 131.521

8.336

Localidad

Golosalvo .......................... .......
Villatoya ...... ....................... ..... .
Casas de Juan Núñez ....... ..... ...
Valdeganga ................ .... ..... ..... .
Mahora ............................... ......
Navas de Jorquera ....................
Alborea .......... .... ... ...................
Motilleja ............................. ......
Alcalá de l Júear .. ... ...................
Villamalea .. ... ........... .................
Jorquera .............. ............... .... ..
Abengibre .. ...... ...... ..................
Fuentealbilla .............................
Recueja ......................... ........... .

Casas de Ves ... .........................
Casas Ibáñez .... ....... ......... ..... ...
Madrigueras .... ....... .... .. ............
Tarazona ................ .... ..... .........

Villalgordo del J úear ....... .........
Villarrobledo ...... .....................
Barrax .... ..... ........ ......... ............

Albacete .... .......... .....................
Balazote .. .. .................. .............
La Gineta .... ... .. .. ........ .. ............

Ho ya Gonzalo ............ .•...........
Pozuelo ....................................
Chinchilla ...................... .......... .
San Pedro .. ... ................ .... ... .....
Peñas de San Pedro ..................
Caudete .......... .... ... ..... ... ...........
Montealegre ............... ... .. ........ .

Almansa ..... .............. ............... .
Hellín .......................................
Tobarra ........... ............ .... .........
Elche de la Sierra .......... ..•........
Socovos .... ..... ....... .............. ......
Yeste ............. ..... ......................

Povedilla .......................•.... ......
Viveros .......................... .. ... ......

72

95
30
999
104
179
763
1
44
2
1
70
41

Muertos

45
21
54
89
81
38
57
27
93
63
63
17
30
16
23
9
174
187
39
88
106
737
36
47
185
26
57
12
15
402
52
54
232
11
2
35
21
3.244

Duración
epidemia (días)

Muertos respecto
población (%o)

Muertos respecto
atacados (%)

27
35
45
54
37
48
37
31
51
40
62
31
42
44
28
3
31
50
30
41
57
43
48
40
34
37
58
15
59
52
24
56
39
1
56
37
1
23
22

207,4
69,1
62,4
49,7
49,0
42,2
37,1
35,6
33,7
32,8
25,1
19,7
19,4
18,7
12,3
3,6
68,1
42,1
22,5
9,4
48,8
40,8
22,8
14,2
130,8
15,3
9,4
9,2
4,4
74,0
17,8
7,0
17,0

45,92
65 ,62
24,11
27,90
16,56
17,67
25,12
32,93
66,90
20,73
30,14
17,00
17,65
31,37
29,\1
64,29
69,87
61,31
33,33
47,06
38,55
55 ,54
28,57
50,54
47,56
22,41
79,17
12,63
50,00
40,24
50,00
3,02
30,41

3,2
1,1

25,00
100,0

49,3
16,1

50,0
51,22

24,66

38,91

Fuente : Véase nota numero 26 .
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MAPA 1
Pérdidas humanas causadas por el cólera en 1885

y en las condiciones higiénico-sanitari as en que vivían nuestros antepasados. Dentro del mismo contexto, las
relaciones sociales de prod ucción establecidas en nuestro medio se mostraron Incapaces para promocionar un
cambio cualitativo en los recursos económicos y en las condiciones de vida
de la población. Si a tOdo ello añadimos que los escasos avances médicos
del siglo XIX costaban generalizarlos
por nuestra prOVInCia, nos encontraremos con las razones explicativas de
aquella enorme mortalidad .

El que tanto en 1861 como en
1880-84, el 56 % de las defunciones
correspondieran a edades infantiles,
comprendidas entre 0-5 años, es más
que suficiente para calificar de arcaica
36
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o de antigua a la estructura demográfica de Albacete en el siglo XIX (18 ).

Está claro que dentro del cuadro general de enfermedades o de causas de
muerte, la elevada mortalidad se debía
al peso de las enfermedades infecciosas,
especialmente graves en las edades infantiles , y que sólo irán desterrándose,
poco a poco, después de 1900 (19).
Pero esto no era todo . Pues, junto a
una mortalidad ordinaria elevada por
aquellas enfermedades, no faltaron durante la centuria pasada episodios de
mortalidad extraordinaria. A ellos les
prestamos ahora especial atención y, en
concreto, a las epidemias de cólera y a
las crisis de subsistencia.
Por de pronto, los cuatro grandes
contagios sufridos por nuestro país en

el siglo XIX tuvieron cumplida presencia en Albacete (20). De entrada, debemos advertir que la escasez de investigaciones sobre la incidencia de estas
epidemias aconseja, desde luego, actuar
con cautela. Sobre tOdo a la hora de deduci r una mayor O menor gravedad de
las mismas sobre nuestro espacio provincial (21 ).
La primera oleada, la de 1833-35, debió de sacudir con dureza a Albacete,
única población de la que se tienen algunas noticias. Apareció en junio de
1834, alcanzando una gran virule ncia
en julio y agosto, para terminar en septiembre. Se organizó una Junta de Caridad y, como medida preventiva, se estableció un lazareto en la Feria. Sin embargo, cuando la población se vio in-

Historitl de ttl prov;nci:1 de AtbttCett'

vadida por la epidemia, se dieron muestras de insolidaridad social como la
huida, entre las muchas, de siete de los

diez capitulares que formaban el Ayuntamiento (22).
La epidemia colérica de 1853-56 tuvo
que alcanzar caracteres graves en nuestra provincia. Se conocen muy bien los

resultados de dos localidades : Alpera )'
Bonete. A través de ellas parece deducirse que el cólera actuó por estas
tierras durante los veranos de 1854 y de

1855. Por lo que respecta a aquellas poblaciones, en 1854, Alpera alcanzó una

tasa de mortalidad del 74,60 %o y Bonete, del 39,71 %O. Sus efectos -<:omo
ha observado Gabino Ponce-, no fueron graves¡ a diferencia de la sacudida

de 1855, que para Bonete supuso una
mortalidad de 91,48 %o (23). Para el
conjunto de la provincia se dispone del

cálculo efectuado por Nadal. El mismo
no deja lugar a dudas sobre la gravedad
de su incidencia, ya que en torno al
3,5 % de nuestros habitantes perdieron

la vida (24), con lo que, aproximadamente, la cifra de muertes anuales en la provincia se dobló por efecto de la invasión del cólera.

En cambio, la información disponi-

primera población afectada fue Villato-

ble para la última epidemia, la de 1885,
es bastante completa (26). Con ella se
ha efectuado el cuadro 5 y el mapa 1, en

ya, la más próxima a la provincia de

el que los rnunicipios afectados aparecen distribuidos de acuerdo con el porcentaje de pérdidas humanas. Los resultados son bien claros. De un total de
8.336 invadidos fallecieron 3.244, lo
que supuso una mortalidad de 14,76 %o
para el conjunto de la provincia; pero
que relacionada con la población real mente afectada, en torno al 60 % de los
habitantes de la provincia, asciende al
24 ,66 %O. Cifras que, a pesar de su importancia, resultarían inferiores com-

paradas con la acometida de 1854-55.
Evidentemente, estos cálculos globales esconden rnúltiples variaciones locales. A la vista del mapa 1, la observa-

ción efectuada por Nadal, sobre que
la última epidemia colérica t( fue un fenómeno claramente levantino,. (27),
adquiere en nuestra provincia su máx irna realidad. En efecto, a excepción de
mínimos casos aislados, el contagio no
aparece por el O y SO de la provi ncia,
en contraste con lo ocurrido en su par-

te NE y E. En el partido judicial de Casas Ibáñez, los municipios afectados

En cuanto a la epidemia de 1865,

perdieron globalmente el 31 ,80 %o de

únicamente podemos dar una noticia

sus habitantes . El caso más espectacular corresponde a GolosaIvo, a quien en
27 días, el cólera le arrebató la quinta

referida a Albacete. En efecto, en 1885,
la . Revista de Albacete . recordaba que
«en el año 1865, cuando Albacete llevaba ya cerca de dos meses afligido por
la epidemia colérica, se tuvO la malaventurada idea de celebrar una rogati va, sacando en procesión la irnagen de
la Virgen de los Llanos, Patrona de esta
ciudad. Los que presenciamos aquel
acto y vimos una larga fila de mujeres

parte de su población . Hoya Gonzalo,
en la comarca de Chinchilla, enCOntró

una mortalidad del 130,8 %O. En Caudete, la tercera población en orden de gra-

vedad, los óbitos alcanzan al 74 %o
de sus habitantes. En el t( corredor ,.
O-SE, destacan, aparte de la última
población, Albacete y Barrax con índi-

y chiquillos llorando como Magdale-

ces del 40,8 y del 48,8 %O, respectiva-

nas, comprendimos que pronto se
habían de tocar las consecuencias de
aquel imprudente acto¡ en efecto, aque-

mente. Valores de cuya importancia no
queda duda, ya que, teniendo en cuen-

lla noche hubo más de cuarenta defunciones y doble número de atacados,
cuando hasta aquel día ambas cifras no

habían pasado de ocho o diez la primera, e igual proporción la segunda. (25).

ta los índices de mortalidad de la época, una tasa situada en torno al 40 %o
indica, sencillamente, que la mortalidad
ordinaria se ha visto doblada por el
cólera.
Por últirno, debemos advertir que la

Valencia (28), en donde el contagio
hizo acto de presencia el 11 d'e junio.
En los meses de julio y agosto se generaliza por el resto de los municipios.

Barrax es la población en la que más
tarde aparece el cólera: elide septiem-

bre. Desde mediados de agosto y a lo
largo del mes de septiembre va desapareciendo por todas partes, a excepción

de Barrax (27 de octubre).
Las crisis de subsistencia fueron también un importante elemento reforzador de la todavía estructura demográfica antigua de nuestras tierras. En síntesis, la carestía de los alimentos planteaba con toda su crudeza una etapa de
hambre y de distorsión en el comportamiento natural de las variables demográficas.
Sobre la coyuntura dernográfica en
torno a la crisis de subsistencia de 1837
y de 1847, la ausencia de investigaciones se deja nOtar bastante. Referida a

VilIarrobledo se dispone la noticia de
que «en el año 1837 em igraron 500 vecinos en razón de la escasez sufrida J sin

que haya podido reponerse aún de tanto menoscabo. (29). En cambio, mejor
conocidas nos son la crisis de subsis-

tencia de 1857 y de 1868 (30). El cuadro 6 nos indica, claramente, el resultado demográfico en una y oua carestía, ún icamente referido a la ciudad de

Albacete (núcleo urbano), cuyo modelo, desde luego, no pretendemos generalizar al conjunto de la provincia. En
él se expone el número de nacimientos

y de defunciones ocurridos durante los
años 1856-58 y 1867-69. Las cifras vienen dadas en valores absolutos junto a

los índices de natalidad y de mortalidad. En la tercera y última columna se
reproduce el movimiento natural de la
población; es decir, el número de
habitantes que gana o pierde la ciudad
tras la diferencia entre los nacimientos

y las defunciones (31 ).
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GRÁFICO NÚM . 2
MOVIMIENTO

EN ALBACETE (1856-58) y (1867-69)
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La desigual incidencia demográfica
de un a y otra crisis está bien clara.
Como era previsible, las tasas de natalidad y de mortalidad son muy altas.
Para la primera, de los tres años considerados sobresale 1857, el año de la crisis. Las defunciones, en efecto, so brepasan a los nacimientos y, con relac ió n
al año anterior, la cifra de decesos supone 147 más. En 1858, el número de
defunciones es similar al de 1856 pero
38
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al eleva rse los nac im ientos la ciudad
ganó 131 personas. En cualq ui er caso,
la tasa de crecimiento natural fue, d urante estos años, mu y baja: en torno al
4,6 %o.
Los efectos demográficos de la crisis
de 1868 fueron mucho más graves. Si
en 1867 mueren 443 personas, en 1868
la cifra se eleva a casi el dob le: 832, lo
que supone un índice de mortalidad de

74,16 %o. Po r tanto, en relación al año
anterior, la mortalidad se ha incrementado un 88 % . En 1869 la població n
seguía sin recup erarse, cifránd ose las
pérdidas naturales en 169 personas. En
defi nitiva, así como durante el trienio
1856-58 se añaden, como promedio,
unas 55 personas po r año, en el que venimos considerando, las pérdidas anuales asc ienden a 124. Sánchez-A lbo rnoz
advierte, refiriéndose a esta coyuntura
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Nacimientos
Defunciones
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en nuestra provIncia, que ~ la crisis de
subsistencia se manifiesta rotundamente » derivándose una mortalidad catastrófica en los veranos de 1868 y
1869 (32). Por nuestra parte, debemos
añadir que esta mortalidad ca tastrófica
fue el resultado de la confluencia de
una crisis alimenticia con una epidemia
de viruela. Esta fue, en efecto, la encargada de disparar, en un medio dominado por la carestía y por tantO propen-

E
1868

J

Ag.

E

Déf icit natural

I I

J

Ag .

D

1859

so, los índices de mortalidad. En 1867,
hubo en nuestra ciudad una muerte por
decto de la viruela. Sin embargo en
1868, durante los meses de verano, las
víctimas de este contagio subieron a
'227 ; es decir, un poco más de la cuarta
parte de las muertes de 1868 fueron
obra de la viruela (33 ). Entre otras cosas, la situación refleja un fracaso en la
política de vacunaciones. Cifras relativas a 1866 muestran que del total de na-

cim ientos de ia provincia, únicameme
fueron vacunados el 34,5 % (34). Con
esta desproproción, el desastre de dos
años después no extraña en absoluto.
Así, sintomáticamente, en 18(,8 se reproducía en A lbacete, pero con una virulencia mucho mayor, el mismo esquema de defunciones que en 1 ~57i en
el que, a los tradic ionales decesos, elevados por las acompañantes enferme-
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CUADRO 6
Movimiento natural de la població n de Albacetc
( 1856-58 y 1867-69)

C rec imiento
natural

Defunciones

Nacimientos

lndi ce

lndice

Indice

Años

abso lutos

por 1.000 hab.

absolutas

por 1.000 hab.

absolu to

por 1.000 hab.

1856
1857
1858

577
579
633

48,65
48,81
53,37

487
634
502

41 ,06
53,45
42,32

90
-55
131

7,59
---l,64
11,05

1867
1868
1869

53 1
540
571

47,33
48, 13
50,90

443
832
740

39,49
74, 16
65,96

88
-292
-169

7,84
-26,03
- 15,06

Fu.mtes : Vcase nota numero 3 1.

dad es in fecciosas, se suma ron los produ cidos po r la viruela (35) .
La o bservació n del movi mi ento es tacional de los nacimientos y d e las defun cio nes co mpleta, por último, el análisis so bre la coy untura demog ráfica
du ra nte estas crisis. Para ello debemos
ay udarnos del gráfico 1, en el qu e se
h an representado, en cifras absolu tas y
p ara cada mes, los nac imientos y las defu nc io n es h a bid as en A lbacete e n
1856-58 y 1867-69 . E n él se o bserva un
recor rido caracte ri zado por el p redo mini o, d u ran te la estac ió n estival, de
los óbitos sobre los nac im ie ntos y; a la
inve rsa, de éstos so bre aq uéllos dura nte la estación invernal.
R eg ul ari dad no inte rrumpi d a y q ue
las c risis vienen, sim plem ente, a agranda r. En la primera, sobresale 1857. El
ha m b re y la epide m ia au m entan la
morta lidad estival. En 1868 , ambos elementos provocan una m ayor nlO rtal i..:
d ad. 1867 refleja un año .normal»; en
cam bio, 1868 es demostrativo de la grave situ ació n socieconó mi ca de la ciudad : a part ir de fe brero, en pleno in vierno, las d efun cio nes ya so brep asan a
los nacimie ntos y no de jan de hacerlo
hasta el mes de dicie mbre. En 1869, tras
40
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un p rime r trimestre con superáVIt natural, la muerte vue lve nueva mente a
Impo nerse.
En resumen, el cólera, como ·las cri sis de subsistenc ia, co nst ituyeron ev identes obstác ulos para el creci mi ento
de la población. Almaq,en de la inte nsidad con la que debamos cal ificar estas crisis demográficas, no cabe d uda de
que la alta 1110rtal idad ordinaria en la
provincia, apun.talada con críticas coyunturas demográficas, expl ica el moderado crec imiento de la población albacetense en la centuria pasada.
Pero, para ter mi nar, Otro elemento
perturbado r vino a contribuir al mismo
obje ti vo: la emigración. No obstante,
la determinac ión de su influenc ia sobre
la evoluc ión de la población provincial
es, hoy por hoy , tarea difícil y compleja. En principio, la crisis económica pad ecida por nuestra provincia a finales
de ,iglo por la competencia de la economía ag raria extraeuropea, posib ilitaría una corriente m igratOria. El problema, sin embargo, no es sólo su cuantificación sino tamb ién Sll dest ino. Para
la pOQlación de Yeste se ha estimado,
por medio de la co m p ~¡ración entre el

crecimiento natural de la poblac ión y
su crec im iento rea l int ercensal, ent re
1878 y 1897, un saldo migratOrio negativo que arroja 2.562 emigrantes (36).
La cuestión, ahora. es conocer su dest ino . Ya q ue, una d irecc ión extraprovincial nos resta efectivos para el conjunto de la provi ncia, a diferencia c la ro
está de un desplazam iento interno. Y,
en este sentido, la capital de la provin cia fue más centro receptor que emiso r ;
incluso, du rante esta etapa de finales de
siglo.
Sobre la em igración ex terior albacete nse, lo ún ico conocido pa ra estas fe chas se refiere a b participación de
nueStra provincia en la emigración española a Argelia. Aho ra bien, C01110 ha
puesto de ma ni fiesto J. B. Vi lar, Albacete, dentro de l conj unto de aquélla,
dio déb iles contingentes migratorios.
Baste decir que, en 1885-86, se COntabi li zan 108 em igrantes (0,28 % del total ) y, du rante el qu inq ueni o 189 1-95,
735 (0,9 1 % de l tota l). Es dec ir, menos
de m il em igra ntes en los siete años considerados; cifra b icn modesta frente
a. l0: 50 .402 alme rienses - b provInC Ia con m ayo res co nt ll1 gentesque, cn esas fechas, partieron para Argelia (37).
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( 1) Para averiguar los índices de crecimi ento y
las tasas de crecimiento anual medio hemos partido de la cifra de pob lación que corresponde ría
a nuestra provincia en 1787 que. según Madoz.
ascendería a 16-4.571 habitantes (Pascual MAD OZ, .. D icciona rio_. lomo 1. Madrid, 1845, p.
264 ). Para el restO de los años se uti lizan las cifras aportadas por los Censos de Población de
1857 y 1900. Por último, para el con juntO nacional, Jordi NADAL •• La población española (siglos XVI a xx)_. Barcelona, 1973.
(2) Sobre la evolución demográfica europea
puede ve rse Andre ARMENGAUD, .. La pobla.
ción europea, 1700- 1914 _. en Cario M. C ipo1101 (oo.), .. Historia económica de eurapa (3)-. .. La
revolución indust rial .. , Barcelona, 1979, pp. 22-79.
(3) Por el momentO es la población de Veste
la ún ica que dispone de un completo anali s,is demográfico. Vean se José Miguel MARTI NEZ
CA RR ION, ,·La pob lación de Yeste en los inicios de la tra nsic ió n d elllogr:ifica, 1 850- 1 935 ~ .
Instituto de Estud ios Albacetenses, Albacete.
1983; y del mi smo autor con Miguel RODR íGUEZ LLO PI S... Las transformaciones demográficas de la población ru ral. Yeste en los siglos
XIV al XX~. ArCtlS, Revisw de Ciencias Sociales,
3/4, Murcia, 1983. pp. 13-54.
(4) Los datos consignados por M adol. permi ten conocer la población media del qu in quenio
1841 -45 . Téngase en cuenta que de acuerdo con
los datos recogidos por él pa ra cada uno de los
partidos judi ciales de la provincia. ésta alcanza la
cifra de 180.773, cantidad que. a s u vez, une al
año 1842 cuando nos ofrece di"t!fsos recuen tos
de población ( .. Diccio nario- . tomo 1, Madrid ,
1845, p . 164). Nosotros hemos elevado la mi sma
a 186.018 habitantes al incluir a Villarrobledo.
municipio que por entonces fo rmaba parte de la
provincia de C iudad Real.
Por ú ltimo, los valo res correspondientes a
1857, 1887 Y 1900 se han ex traído d e los censos
de población . conocidos sobradamente.
(5) Sobre la grave coyun tura de principios de
siglo en esta pob lación, Carlos PANADERO
MOYA. ~Co n t r ibución al estud io de la sociedad
y la economía de Albacete en el siglo XIX
( 1800- 1865 h AI-Basit, Revisttl de Estudios A lbacetense, n. ~ 9, abril 198 1, pp. 71 ss.
(6) Gonzalo ANES, . Las crisis agrarias en la
España m ode rn ~*. Madrid, 1974, pp . .JOI ss.
(7) Vicen te P EREZ MOREDA ... La crisis de
mortalidad en la Espa rl a interior (s iglos XVIXIX)oo, rvlad rid, 1980, p. 373.
(8) Sobre el Rl'al Canal de Albacctc. posteriormente denominado canal de María Cristina. pued en verse Antonio CANO MANUEL. .. :.o'lcm oria h istórica y analítica del Real Canal de la villa
de Albaceteu, Madrid, Impn:n:a de Sancha, 1830
( BIEA ). Esta memoria constituyó a s u vez la base
expositiva de dos autores con ~portaciones similares: Joaquín ROA Y E ROST A RBE, ~Cr9ni
ca ... », to mo 1, pp. 153 ss.; y Franc isco J. SAN C H EZ TORRES, «Apuntes pa ra ... u, Albacete,
189,8 , pp. 422 ss .
.
Uhimatll ente. Franc isco LÓP EZ BERMUDEZ . .. El secto r pantan oso al \VI de Albacete y
su deseeación *, Al-Basá, R('vista de Est udios Al-

bacetellses. n.<> 5, septiem~ re 1978, pp. 69-90;
AnaM .'G UERRA MARTINEZ . .. El Real Cana l
de Albacete*. Congreso de Historia de Albtlcete.
vol. IV. Edad contemporánea. Albaeete 1984, pp.
177-1 90.
(9) Rafael M A TEOS y SOTOS, ... La provincia de Albaeete en la guerra de la Independencia_, en .. Monografías1de Historia de ,A lbacete ~.
Albacete, 1 974~ pp. 257-341,.

(10) Jo" M;gucl MARTINEZ CA RRION y
Miguel RO DRI GUEZ LLOPIS, .. Las transformaciones d emog ráficas ... ~, pp . 30-3 1.
(11 ) Pasc ual MADOZ, .. Dicc ionario ... _. tomo
1, Madrid. 1845, p. 256.
(1 1) Ca rlos PANADE RO M O YA, .. Cont ribución al estudio ... ·., p. 79.
(13) Las fuentes utilizadas para elaborar los
datos incl uidos en el cuad ro 4 han sido las
siguientes:
186 1 (provincia )' localidades): .. Anuario
estadístico de 186 1-, pp. 33 -35 Y 41 - 44.
1880-8 4 (p rovincia): Resumen mensual del
mov im iento de pob lación en nacim ientos y
defunciones ocurridos en la provinc ia de
Albacete. Boletines oficiales de la provillcitl
de A lbólce!t' de 1880 a 1885.
1880-8 4 ( Yeste); José Mi guel MART í NEZ
CA RRI ÓN, .. Estac io nalidad y cambio demográfico. La transición del ciclo vital en
t ierras albacetenses. Siglo XIX -XX _, Al-Basit. Revista de Estudios Albacete1lScs, n." 13,
enero 1984, Apcndice estad ístico, pp.
117-136.
- 1900-02 (Yeste): Ibídem.
- 1880-84 (Albacete capital): Libros parroquiales de bautismos" de defu nciones (Archivo del Obispad o de Albacete).
1900-01 (Albaccte capital) : Libros de naci mientos )' de defuncio nes dd Registro C ivil de Albacete (Audiencia Territorial de
Albacete).
( 14) Massimo L1V I- BACCI ... La fecund idad
)' el creci miento dem ográfico en España en los siglos XVIII y XIX .. , en D. V. Glass y R. Rcvdle (ed.).
" Población y cambi o socia l .. , Madrid, 1978, pp.
176-1 87.

(I S) José M;gucl MA RTi N EZ CA RRI 6N,
.. La población dc Yeste en los in icios de ..... , pp.

11 8-135; 140- 151.
(16) Ibidem .. p. 194 .
( 17) Para un estudio so bre la morbilidad )'
mortalidad en la co marca de Yeste con in d icaciones para la provincia. véase Jose Miguel MARTÍ -

(10) Para el con junto del pais "éanse Jordi
NADA L, " La población española ... .. , pp. 14 9 )'
16 1, Y Vicen te P (::' R EZ MOREDA . ~ La ..:risis de
mortali dad ... .. . pp. 390-398 .
(21 ) La ún ica investigación reciente pertenece
a G abino PO NCE HERRERO. referida a las ep idemias de 1854-55 )' de 1865 en dos localidades
de la provincia: Alpen y n oncle. Véase .. El cóIc:ra en Alpera )' Bonete. Siglo XIX .. . AI- 8 (lsit.
ReV;ílfl de Estltdios AlbtlCt'lemcs. n .O 13, enero
t 984. pp. 53-71.
,
(22 ) Fra ncisco J . SANC H EZ T O RRES.
_Apuntes para la histOria ...... (edición de 19 16),
pp. 35-36.
(13) Gabino r ONCE HERRERO, .. El cólcr.l
en Alpera ... *, pp. 55-59 Y p . 71.
(24) Jord i NADA L... La población española ... ... grafico 14 sobre po rcentaje de perdidas humallas causadas por el cólera en 1854-5;. p. 156.
(25) .. Rev ista de Albacete- . del 10 de julio d e
1985 (A. H.P.A.).
(16) .. Resumen genera l de las in vas iones y fallec im ientos por causa d irecta del cóler,l oc urridos en esta prov in cia durante el año 1885". 80létí" Oficúd de la provúrcitl e/" Albtl cetc. del 11
de abril de 1886.
(27) Jordi NADAL. " La población española ...... p. 160.
(18) La proximidad al foco valenciano explica
la localización dd cólera en nUl·Stra provincia.
Téngase en cuenta que Valencia, en el conjuntO
nacional, fue la segunda prov incia mas .l fectada.
(19) Pascual MADOZ, .. Dicciol1ari o~ . tomo
VI. Madrid, 1850. p. 177.
(30) La de 1857 ha sido estudiada por nosotros en ~Alb accle a mediados d el siglo XIX: Precios agricolas y cri!>is de subsistl'nc ias t'n 1857 .. ,
AI-Basir. RC\'isttl de E.'irudios Albf/("('/('IIS('.~. n."
6, mayo de 1979. pp. 93- 116. A ni"el nacional
con referencias a lo!> efectos demo~dficos de la
crisis de subs ist('ncias de 1868 en Alb.lcete. véasl'
Nicolás SÁNCH EZ-A LB O R NOZ . .. España
hace un siglo : una economia dual", Madrid.

1977.
(3 1) Los datos de este cuadro proceden de:
1856-58, C"lo, PANADER O MO YA,
.. Albacttc a mediados Jel siglo ... -. p. 1.14.
1867-69: Lib ros de nacimientos (M UN.
189 y 190); libros de defunc iones (MUN.
171, 172 )' 173). sección Muni ci pios de

A.H.P.A.
(31) ;001;, SÁNC HEZ-A LBORNOZ, "E,-

TA ... El d,·clive de' la mo rtalidad en el area rural
albacetense. siglos XIX-XX .. . Congreso de Historia de Albtlcete, vol. IV, .. Edad Cont.::mpor:ínca Albacete, 1984. pp. 395-420. Tambi(on para la población de Veste . .. La población de Yeste en los
in icios ... ~ , (op. cit.), pp. 14 1-3 49.
(18) Para el conjunto español vease Jordi NADAL , .. La població n española ..... , pp. 142 - 149. Y
Vicente PÉREZ MOREDA ... Evolución de la población españo la desde finales del antiguo régimen·., en Pllpdes de ECOTlOmítl Espmiol(/, n." 20,
1984. pp. 15-2 9.
( 19) Sobre es te asunto véase el caso de Yeste
en ~ La población de Ycste en ... ", (op. cit .), pp.

paña hace un siglo ...•. p. 78.
(33) EstOS valo[('s los hemos extraído de los libros de defunciones citados en la nota número
3\.
(34 ) -Estado de los niños nacido!>. \'Jcunados
)' mu ertos en la Península e islas adyacentes en
el primer semestre del año de 1866 (B.O.P.A. del 3
de enero de 1868). Para el segu ndo semest re
(B.O.P.A. del 1 d e ju nio del mismo año).
(35 ) Carlos PA NA DER O MOYA, ~ Albacete
a mediados d el siglo ... ". pp. -' 17- 11 8.
(36) Jo" M;~ud MA RTINEZ CAR RI 6N,
" La población de Yeste en los inicios ... ", p. 85 .
(37) J uan Bauti sta Vilar, .. Em igración española a Argelia ( 1830- 1900). Colonización hispanica
de b. Argelia francesa .. , i\hJri d , 1975, pp.

298-340.

107-109.

NEZ CA RRIÓN y Tom;, SANC HEZ 1 IES-
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1.

LA ÉPOCA ISABELINA Y EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1834-1874)

Del Albacete liberal y democrático

do los partidos políticos y, en general,
la evolució n de la historia po lítica- )
cuan to corresponde a la esfera de la.
La dinámica histórico-política de Al- Administración, entendiendo po r tal el
bacete durante la Mo narquía de Isa- conjunto insti tucional a través del cual
bel II ha y que enmarcarla necesaria- el poder político transmite unas deci.
.
mente en su contexto nacional ; dentro Slones, Impone coactlvamente unos
de una época en la que, como ha ex- comp ortamientos, contro la una sociepues to Jover, el aspecto principal y bá- dad " (3). El problema, del que por dessico de su legado «consiste, sin duda, gracia no fue ajeno este país y es ta proen el desmantelamiento del Antiguo vincia, es cuando el sistema de poder,
Régimen y en la consumac ió n, desde el . cuya preocupación dominante en el Espunto de vista jurídico, de una revo lu- tado liberal se rá la racionalización-unición burguesa». toC En los tres años que formi z ación -centralizació n, toC despoja
.subsiguen -en palabras del autor cita- de su representatividad al sistema polído- a la muerte de Fernando VII , las tico, al influir decisivamente en su
estructuras jurídicas del Antiguo Régi- constitución -elecciones- y cuya aumen van a ser suprimidas defi niti va- toridad, a la hora de imponer las decimente, i ello en dos planos distintos. siones de éste, no puede ser contrarresPor una parte, al revo lucionar los fun - tada . (4).
damentos económicos de aq uél mePues bien, una vez abierta la vía hadiante la sustitución de las antiguas forcia el establecimiento definitivo del Esmas de propiedad por una nueva protado liberal, nuestras tierras empe zaron
piedad burguesa (... ). Por otra parte, al
a conocer una profunda reord enació n
sustituir, también definitivamente, la
administrativa en conexió n, evidentemonarquía absoluta del Antiguo Régimente, con la acon tecida a ni vel naciomen por una monarquía constitu cio nal
nal. En primer lugar, de acuerdo con el
y por una Administración modern a,
real decreto de 30 de noviem bre de
basada en los principios de racionali za1833, preparado y firm ado po r J avier
ción, cen tralismo y uni fo rmi za de Burgos, se creó la provincia de Alción » (1).
bacete con capital en la villa de AlbaAmbos planos, por supuesto, alcan- cete. Esta misma población se converzaron de lleno a Albacete. Sobre e! pri- tía - real decreto de 26 de enero de
mero, el relati vo a las transformacio nes 1834- en sede de la Audiencia de Alagrarias, no s detendremo s má s- bacete, cuyo te rrito rio, ade más de
adelante; ahora, debemos centrarnos en nuestra provincia, alcanzaba a las de
e! segundo, en la instalación de! Esta- Ciudad Real, Cuenca y Murcia. Para
do liberal en Albacete. En el nuevo ré- una Administración con objetivos cengimen liberal, como ha pues to de ma- tralizado res no podía pasa r desaperc inifies to Ano la, hay que distinguir, bida la situació n central de Albacete. Al
aunque deban observarse interrelacio- respecto, como ya se dej ó anotado, las
nadamente, entre toCs istema político » y Comisiones de Codificación vieron en
«sistema de poder» (2). Es decir, entre Albacete «un punto importantísimo de
«orden constitu cional -en el sentido enlace para recibir y transmitir la acmás amplio de la expresión, inclu yen- ción del Gobierno a los pueblos». El

real decretO de 21 de abril de 1834 dividió a su vez las provincias en partidos judiciales. La Administración local,
so bre cuya organización se enfrentarán
moderados y progresistas, encuentra
una primera regul ació n con el real decreto de 23 de junio de 1835, que «pone
definitivo términ o a los o fi cios enajenados, crea un Ay untamiento enteramente electivo, aunque con criterios
acusadamente censitarios, y reserva a la
Corona el derecho de no mbrar un
corregidor en las ciudades en que lo
considere necesario. (5). Otro real decreto de 21 de septiembre de 1835 vino
a organizar las diputaciones provinciales que, al igual que los ayuntamientos, qu edaro n bajo control gubernamental. Por último, la figu ra del go bernado r civil--que mantuvo di versas denominacio nes: jefe superior, subd elegado de fomento, jefe político- se
convirtió en institución clave para el
nuevo régimen . Sujeto a variaciones en
sus atribucio nes, de acuerdo con la
concepción moderada o progresista, el
real decreto de 23 de julio de 1835 . reafirmó el contro l de los gobe rnad ores civiles sobre ayuntamientos y diputaciones al ser declarados presidentes nato.!'
de ambas instituciones» (6).
Si del frío apa rato administrativo pasamos a los hechos, se comprueba con·
absoluta claridad, en la recién creada
provincia, una línea de actuació n tendente a asegurar la causa liberal en Albacete ; a hacer cum plir las directri ces
del Gobierno; a frenar «espontaneísmos.) - llamando la atención so bre las
ventajas del «o rd en ).- ; a ensalza r, po r
último, las virtudes de sacrificio y entrega, compensadas -machaconamente se dice- con la conquista de la libertad. Pues, entre otras cosas, como
es de so bra conocido, el establecimien-
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to de l régimen li beral corre paralelo a
la primera guerra civi l de la España
contemporánea : la guerra C arlista de

1833- 1840.
Proclamada Isabel 1I, •. acto político
- dice Roa- ace ptado casi unán imemente por lo s albacetenses, cuyo espíritu liberal y generoso rechaza indignado el nuevo orden de cosas que simbo-

liza la bandera facciosa de D on C arlos,
bajo cuya ég id a sólo se alistaron duran-

te todo el período de la guerra 26 individuos» (7) , por todas partes surgen,
animando a ello, milicias urbanas. Movilizac ión en la que tuvo mucho que

ve r Jorge G isbert, jefe po lítico de la
provin cia desde 1834, Y los corregidores env iados a ciertos ayuntamientos
para poner orden . En septiembre de

1835, el corregidor de Almansa, José
Lacombe, hacía balance de su gest ió n:
Las pasiones de estos vec inos «sobra- '
damente exa ltadas a mi ll egada, calmaro n muy en breve ( ... ). La in ocente Isabel JI pro ntamente fue proclamada co n
ostentación has ta entonces desconocida en el país. La milicia urbana, compuesta cas i en su total idad de indigentes pero honrados patriotas. se vio brillantemente un iformada a lo s dos me-

ses de mi arr ibo (.. .). La seguridad de
los cam inos ha quedado afianzada con
la muerte en un cadalso de los criminales que la atacaban i y el res peto a los
frutos de l campo está garanti zado en el
nuevo es tableci miento de los celadores

(...). Sin hacer decaer el es píritu público, he conservado ina lterab le la tran -

qui lidad. Mis gobernados, liberales
como los que más, han imitad o el pro-

ceder de su jefe (... ). (8).
C ualquier evento es válido para promover paradas mi litares, acompañadas
de las corres pondientes alocuciones.

En Albace,e, el 27 de abril de 1835, se
celebra el cum pleaños de la . inmorta l
C ristina, a cuya mano bien-hechora debemos esta institución em inentemente
liberal ». Ram ón Gascón, comandante,
en su alocución llamó la atención sobre

las vi rtudes de la Regente: •• La mano
benéfica de nu estra regenerado ra políti ca, la gran C ristina , lanzando el grito
de libertad en nuestro suelo, arrojó
para siempre tan detestables hierros (las
"cadenas de la esc lav itud vergonzosa" ),
y os entregó en can'lbio esas armas honrosas y por tan largo tiempo ansiadas,
que empuñáis. Al con fiároslas os encargó tambi én la salud de la Patr ia y la
defensa del Tro no de su inocente hija,
la Reina, nues tra seño ra Doña Isabel 11,
corn o intereses indisolubles que deben
afian zar la común felicidad .. (9 ).
Actos similares facilitaron tambi én la
co locación de láp idas o retratos - .. de
nuestas ado radas Reinas .. - en salas
consistoriales. En Alcaraz, el Ayuntamiento -<:on corregidor- organi zó
un programa de actos in o lvidables para
sus hab ita ntes : celebració n de la misa
en la iglesia de la Trinidad, parada militar, desfiles, simulacro de armas, rancho para todos, baile, ilumin ació n de

calles y, por último, serenata ( 10). En
Montealegre, convocados al efectO la
«milicia urbana, el A y untamiento, el
clero, y demás personas princi pales .. , el
secretari o del Ayuntamiento dirigió a
la milicia una alocución en la que puso
de manifiesto su conocimi ento sob re el
problema jurídico y dinástico planteado con la s uc es i ón de Fernan-

do VII, separando nítidamente las posturas ideológicas : .. Mi corazón alboro-

zado de júbilo, mi alma embriagada de

de las de 1830 y finalmente hecha notoria en 1832 la vol untad de S.M., libre
de la coacción y trama ominosa de S.
I1defo nso, la crim in al rebelión que se
sos ti ene merece muy bien los efectos de

los reales decretOs y ley de 16 de octubre de 1833 y 27 del mismo en 1834.
¿Pero se apoya sólo en disposicio nes
escritas el incues ti onable derecho de
nu estra Reina? No : tiene tam b ién a su
favor la práctica general. La historia nacio nal nos presenta en el Solio (sigue
relación de reinas españolas y ex tra njeras), y o tras a más que prodigando be-

neficios en los pueblos han evidenciado qu e el mandar con acierto no tiene
sexo; ( ...) ¿Podrán competir en el templo de la inm ortalidad los nombres augustos de las reinas dichas con los de
la virtuosa Cristina )' angelical Isabel?
C iertamente que no; porque si aquéllas
abrieron el nacimiento de una obra,
más para su glo ria que para la felicidad
de los pueblos, és tas, avivan do las raí-

ces de la libertad ci\·il , destru yendo el
fanatismo, y encadenando el imper io
del dés pota absoluto, se han unid o a
sus súbd itos para labrar la común ven-

tura. (11 ).
Por estos días -ju nio de 1835- el
Gobierno del conde de Toren o - moderado-- ordenaba al go bern ador Jorge G isberr para que saliera «inmediatamente a recorrer la provincia, comenzando por las cabezas de partido. para

indaga r el estado del espíritu público de

fundas tus soñados derechos? ¿En el

sus habitantes, las causas que influyan
en tenerle am ortiguado ( ... ) ... Para ello,
se le recomendaba oír «no sólo a los
ay untamientos en cuerpo, sino también
a las pesonas privadas que por su lealtad al T ro no, por su probidad, por sus
conocimientos, por su arraigo y créd ito merezcan a ju icio de V.S., la confianza de sus vec in os ». ElIde ju lio ,
Jorge Gisbert anunciaba su marcha

auto acord ado de 17!3? iAh!, ya no
ex iste, por fortuna. Restablecida la le y

ca raz, convencid o de que la ••provinc ia

la más tierna gratitud, consideran en
este venturoso mo mento no la colocación aislada de esta lápida y retratos de

SS.MM., sino que es llegado el plazo de
la feli cidad de nuestra España bajo los
auspic ios de las hero ínas que representan estas efigies, y sin que las injustas
tentativas de un mal aconsejado prínci-

pe puedan estorbarlo. ¡Iluso ' ¿ En qué

de Partida po r las Cortes de 1789, ro-

bustecida por el reconocimiento de las
de 181 0; promulgada por la aprobación

para los partidos de Hellín, Yeste y AIde Albacete es el país clásico de la fi delidad y lealtad •.
Entre sus cometidos merece des ta-
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María C ristina de Borbón, Reina regente de España entre 1833 y 1840.

carse la dirigida a alinear volu ntades
con el Gobierno y el Estatuto Real: tras
escucharles, «los persuadirá a que en la
próxima elección de los ayuntamientos
que inmediatamente se van a formar, se
d ec id an resueltamente en favor de
aquellos veci nos que a las cualidades
determinadas en el reglamento que al
efectO se dirigirá a V.S., se unan las indispensables de adhesión a nuestra legítim a Reina Doña Isabel 1I, al Estatuto Real y a las instituciones y reformas
que en armonía con él nos ha dispen46
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sado ya y continúa estableciendo la Reina Gobernadora, su augusta Madre • .
También debía coadyuvar «con singular eficacia, a la más pronta organ ización y armamento de la milicia urbana
donde se hubiesen descuidado» (12).
En conex ión con la comu nicación
que ve nimos comenta ndo. ¿se encontraba en realidad el ((espíritu público»
tan abatido' Por una parte, aquélla debió de ser general para otras tantas provincias españolas. Po r otra, el desalien-

to nada tenía que ver con la defensa de
la causa liberal, sino más bien, dentro
del contexto nacional, con la política
moderada del Gobierno. Como es sabido, en agos to, un levantamiento juntista propició la destitución de Toreno
seguida del nombram iento de Mendizábal como jefe de Gobierno. Su ideología radical era la mejor ga rantía para
poner fin al peligroso momento revolucionario planteado por las juntas.
Este levantamiento no pasó desapercibido en Albacete. D e la comunica-
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clOn de! gobernador Gisbert a los
ayuntamientos de la provincia se desprende un amago de insurrección en la
capital, pronto sofocado. Y, precisamente, a evitar mimetismos iba dirigida la comunicación: . Yo me envanezco de verme al frente de una provincia,
cuya benemérita milicia urbana está

dando todos los días el noble ejemplo
de lealtad (... ); y que tan lejos de dar oídos a las malignas sugestiones de los
genios díscolos y turbulentos, se apresura a denunciarlos y perseguirlos,
como se ha verificado en estos últimos

días en esta capital. (13).
Mendizábal, en efecto, puso fin a las
juntas a través de la creación de las di-

putaciones provinciales (21 de septiembre de 1835), con la clara intención de
convertir a aquéllas ---que venían arrogándose una autoridad soberana- en
una institución delegada del poder central. El procedimiento consistió en incorporar a los miembros de las juntas

en las diputaciones provinciales (14).
En Albacete, el 8 de noviembre, quedaba constituida la Diputación Provin-

cial. Presidida por e! gobernador -J orge Gisbert- fueron sus primeros diputados: José AHaro y Sandoval (por
Albacete), Manuel Chacón (por Alcaraz), Vicente Ochando (por Casas Ibáñez), Valentín Ballestero (por Chinchilla), Ginés Valcárcel (por Hellín), José
María Herreros (por La Roda) y Francisco Guerrero (por Yeste) (15). Con

venían enfrentándose y nuestras tierras,
precisamente, no permanecían al margen. Es más, en 1835 se dieron los primeros toques de alarma. El rrimero
provino de Cuenca, con ocasión del
descubrimiento de «una conspiración

carlista en el pueblo de la Talaya, perteneciente a la provincia de Cuenca y
distante cuatro leguas de los límites de
ésta, la que tenia por objeto envenenar

a la familia real, para lo cual había salido un comisionado a Aranjuez. (17).
Para prevenir una incursión carlista se
fortaleció el distrito militar de Tarazona.

En general la zona NE de la provincia fue la más afectada por el carlismo.
No como consecuencia de levantamientos favorables al mismo, sino por
la proximidad al espacio aragonés-valenciano en el que tanta fuerza obtuvo

el carlismo (18) . El mismo Ramón Cabrera --comandante general de la zona
Aragón-Maestrazgo-Valencia, con centro en MoreHa, en donde estableció su

capital- o sus hombres (Quílez, Forcadell, Tallada, Basilio García), intentaron en diversas ocasiones encontrar

suerte por Albacete. Se trataba de expediciones en busca de partidarios o
bien, de no lograrse, para obtener su-

minIStros

O

fondos para financiar la

guerra.

servicios sin más armas que un palo y
sus sentimientos patrióticos, sin más
socorro que el pan que traían en sus

alforjas. (19).
Parer." claro que, desde el punto de
vista sociológico, el apoyo al carlismo

en Albacete fue muy limitado. Pero lo
suficiente, no obstante, como para temer, en alguna ocasión, las consecuencias de la aparición de una «quinta columna». Con ocasión de la anterior
movilización, el gobernador desaconsejó la participación en la misma de la
milicia urbana de la capital, «pues no

era prudente que hallándose en ella las
autoridades superiores e interesando
tanto la tranqulidad y el orden, se que-

dasen aquéllas sin una bayoneta para su
apo yo y defensa. (20) . El gobernador
salía así al paso contra aquéllos que venían divulgando «especies humillantes
y que atacan el honor)' el patriotismo
de la benemérita milicia urbana de esta
capital ». Más explícito se manifiesta

Diego Montoya, alcalde del Ayuntamiento de Albacete, que, a raíz de un
nuevo intento de ocupación de la población de Requena por los carlistas,
anunciaba a los vecinos de la capital, en

octubre de 1835, que _este Ayuntamiento ha acordado auxiliar y socorrer
(a Requena) con todo género de prestaciones y sin perdonar ni omitir, para

en Albacete el primer escuadrón de ca-

provincia, Manuel López, ordenó que
los distintos batallones de milicia urbana se concentraran en Jorquera, para

ballería de la Guardia Nacional ----<le-

desde allí marchar a bloquear la entra-

nominación adoptada ahora- compuesto por fuerzas de la capital en
unión con otras de Tarazona, La Gine-

da a la provincia en la confluencia de

conseguirlo, todo género de sacrificios». Y que, . sin embargo de ello, y
por si los enemigos ocultos de esta capital, que no cesan de maquinar, estuviesen en relaciones con aquellos miserables, y bajo este pretexto intentasen
fomentar sus degradantes esperanzas,
sabed, desde luego, que vuestro Ayuntamiento no descansará un sólo momento en destruir y aniquilar sus mi-

los ríos Cabriel y J úcar. Afortunada-

serables planes ( ...). (2 1). Muy proba-

mente, ambos ejércitos no llegaron a
encontrarse. Merece, sin embargo, des-

anterioridad, de acuerdo con las directrices del Gobierno, se había procedido a la reorganización de la milicia na-

cional. El 30 de octubre se organizaba

El amago más serio de invasión car-

lista tuvo lugar en septiembre de 1835.
Quílez, con su ejército, bloqueaba Re-

quena. El comandante general de la

tacarse la euforia popular con que fue

blemente, esos ~ enemigos ocultos _ estarían encuadrados en el sector de «notables provincianos» --denominación

dante por los oficiales del escua-

aceptada esta primera movilizació n.
tc Hombres de toda clase --comunicaba

nar a algunos de los sectores sociales fa-

drón (16).

el comandante al gobernador civil- se

vorables al carlismo- (22). Grupos,

me han presentado ofreciéndome sus

sin duda, minoritarios, incapaces -los

ta, Peñas de San Pedro, La Roda, Minaya y Munera. Su dirección recayó en
José AHaro y Sandoval, elegido coman-

Mientras tanto , carlistas y liberales

utilizada por Palacio Atard para desig-
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Por su emplaz3miento, Peñas de $3n Pedro albergó a o rganismos publicos }' hombres, an te las dificultades de la guerra C3r1ista.

hechos así lo corroboran- de movilizar a la población. Los cristinos-liberales tenían, por tanto, ganada la partida.
Con ellos estaban los miembros de la
Administración; un ejército movilizado -las milicias-; el clero - del secular, no hay duda-; las minorías ilustradas y las ~ c1ases mcdias>~ .
En definiti va, las entradas carlistas
por nuestras tierras no tuvieron ninguna ventaja práctica, tanto en lo político
- alineación de la población a su favor-, como en lo militar -ocupación
más O menos permanente de una
zona- o Lograron, eso sí, sembrar el
desorden , extorsionar y también poner
a prueba la supuesta solidaridad en la
lucha contra el carlismo.
Mientras tanto, la política provincial
seguía el curso marcado desde Madrid.
La caída de Mendizáhal, sustituyéndole al frente del Gobierno Istúriz (mayo
1836), supuso para Albacete el nom48
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brami ento del conde de Vigo como gobernador civil. Su pensam iento político se resumía en "una decidida adhesión al trono de la inocente Isabel, y a
la libertad legal; amor al orden y a la
fiel observancia de las leyes», y la norma de su conducta administrativa, «un
respeto sin límites a la propiedad. el fomento de todos los ramos de riqueza,
e instrucció n pública, la prudente reforma de abusos y un espíritu ve rdaderamente conciliador- (23). A los pocos
días de su llegada a Albacete inicia una
visita oficial po r los pueblos de la provincia, .. co n el interesante objeto de
ilustrar y dirigir la opinión sobre el importantísimo negocio de las elecciones ». Visitó en tOtal veintidós, «reuniendo, apenas llegaba, los ayuntamiemos, electores y personas notables
de los mi smos » (24 ). Su mandato,
como el de Istúriz, duró poco. Como
es sab ido. en julio se inició por di ve rsas provincias españolas un movimien-

to juntista, favorable a los progresistas,
que se vio coronad o el 12 de agosto con
la rebelión de la guar nición de La
Granja. La Regente, desbordada, restableció la Constitución de 1812, confiando el Gob ierno al progres ista Calatrava ( 14 de agosto). En él, Mendizábal ocuparía la cartera de Hacienda.
Albacete se adhería, una vez más, al
estado de cosas provocado por las iniciativas tomadas en otras provincias.
Pero, en esta ocasión. con tardanza,
cuando )'a se había consumado el proceso : "El día 17 del corriente (agosto)
(... ) se recib ió en esta capital el extraordinario que conducía entre otros el real
decreto de 13 del mismo por el que
S.M. la augusta Reina Gobernadora se
ha dignado mandar que se publique y
jure la Constitución política del año
t 8 t 2, ín terin que la nación reunida en
Cortes manifieste expresamente su voluntad o dé otra conforme a las necesidad es de la mi sma. Inmediatamente
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Batalla carlista, en Vi llarrobledo. La expedición del general carli sta Gómez, se vio sorprendida en
esta población por tropas cristinas al mando de Alaix y Diego de leó n (septiemb re 1836).

qu e se difundió tan impo rtante como
lisonjera no ti cia, los habitantes de esta
capital se entregaro n al júbil o y contento ( ... )>>. En ese mismo día se procedió a su publicación y, al día siguiente, .-ese celebró una solemne función de
iglesia en acción de gracias con asistencia de todas las autoridades y personas
notables del pueblo, procediéndose enseguida al juramento de la Constitución (.. .) (25 ).
En conexión co n nuestra actitud «a
rem o lque », sería absurdo pretender"
que en Albacete, a estas altu ras, las diferencias entre la fracción conservadora y exaltada - progresistas- de los liberales, que l.lenan el pano ram a políti co de estos años a ni vel nacional , dom:nen, por sí so las, la vida política prov~ n cial. En Albacete, en estos momentOS, eran mucho más preocupantes las
iucursio nes carlistas.
Por de pronto, el conde de Vigo, en
el mismo mes de julio -días antes de
qu e una partida carlista dirigida por
Quílez se paseara por el E y NE de la
provincia- , había aco rdado, tras una
reunión con la Diputac ión Provincial y
el comandante gene ral de la provincia,
una serie de medidas para la defensa de

la provincia. Consistían, sencillamente,
en fortificar las poblaciones. Los ayuntam ientos, en unión con los mayores
contribuyentes, comandan tes, Guardi a
N acional y demás personas notables,
tenían que aco rd ar los medios -es decir, autofi nanciarse- para cerrar y aspillerar las poblaciones, _dejando sólo
expeditas las necesari as comunicaciones, estableciendo en ellas fuertes puertas, también aspilleradas, y los convenientes retenes para guardarlas po r la
noche ». También se recomendaba elegir un edificio para fortificarlo «hasta
donde permitan los fondos de que pueda disponerse, para refugiarse las auto-o
ridades y G uardi a Nacional en caso de
apuro y defenderse de cualqu ier tentativa de los rebeldes .. . Por último, en conexión con un a de las conclusio nes extraídas de su reciente visita a los pueblos de la provincia - múltiples batallones de la Gua rdia Nacional pobres
en armas y municiones- se autorizaba
a los alcaldes para que «tomaran una
noticia exacta de todas las armas de todas clases y municiones que existían en
sus respecti vos pueblos, con expresión
de los nombres de sus dueños (... ) para
que en los casos de alarma echen mano
de ellas (.. .) (26).

La provincia, como vemos, qu edaba
abandonada al sacrificio de sus habitantes: desde los recursos financieros necesari os para las obras de fortificación
hasta el mismo armamento. Más que
marchar por la senda de la modernidad
parecía, en fin, que regresábamos a dificultades más propias de la época medieval. La política defensiva se vio
completada con un a firme actuación
tendente a fortificar dos localidades
próximas a la capital: Peñas de San Pedro y Chinchilla. Poblaciones que por
su emplazamiento e infraestructura fa cilitaban la defensa. Pero no únicamente para sus habitantes, sino pensándose
sobre todo en las autoridades de la provincia, quienes no dudaron lo más mínimo en abandonar, como ahora veremos, la capital. En 1836, Peñas de San
Pedro se convirtió en el centro elegido
para el repliegue. Para cu brir las o bras
necesarias, el gobe rnad or -conde de
Vigo-- an un ció un repartimientO por
valor de veinte mil reales entre los pueblos de la provincia (27). Sin embargo,
a partir del año sigu iente, C hinchilla
desplazó a Peñas de San Pedro. Su elección por las autoridades la transfo rm ó
en una auténtica plaza militar -además
de la Guardia Nacional se trajo un batallón- , ocup ánd ose diariamente en
los trabajos de fortificación más de
doscientas personas (28 ).

El primer éxodo se produjo en el mes
de julio. A fines del mismo, Quílez recorría la provincia por su aparte E y
NE, desde Caudete a Casas Ibáñez. El
29, el gobernador civil y demás autoridades de la capital marcharon a Peñas
de San Ped ro. El regreso, Quílez no entró en la capital y ya estaba fuera de la
provincia, se produjo entre el 31 de julio y 1 de agosto (29). Tampoco faltó
en estas jornadas la nota hero ica : José
Tébar, re gidor 3. fue la única autoridad que decidió permanecer en la población (30).
0

,

La tranquilidad duró mu y poco. En
septiembre de este añp, 1836, llega a la
provincia la famosa expedición del ge49
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neral carlista Gómez que, procedente

Intendencia de Rentas y la Administra-

del norte de España - partió de Ordu-

ción de Correos, permaneciendo allí,
sin interrupción, hasta septiembre de
1840. La Audiencia tuvo el «atrevimiento » de regresar en junio -del año
que comentamos, 1837-, para marchar nuevamente en septiembre a Cartagena, en donde permaneció hasta el

ña en junio-, llegaría hasta Andalucía.
Gómez penetró en la provincia por Casas Ibáñez. El 1S de septiembre, «des-

pués de saquear la villa -escribe Roay dar al pas to de las llamas más de
ochenta casas, destrozaron todos cuantos efectos pudieron aprovechar o lle-

varse como botín de guerra» (3 1).
El autor cüado recoge la apreciación

de Pirala de que la causa del incendio
«fue el casi total abandono en que los

carlistas hallaron a la población» (32).
Independientemente de que se tratara o
no de una represalia, con actos de esta
naturale za difícilmente ganarían adeptos los carlistas en esta provincia.

Al día siguiente llegó la expedición a
Albacete que . por fortuna no dejó otro
recuerdo que el natural pánico del ve-

cindario » (33). Continuó por La Roda
y Villarrobledo, población en la que el
día 20 se vió sorprendida por tropas del
ejército cristina mandadas por el gene-

ral Alaix y el coronel Diego León (34).
Antes de terminar el año, en noviembre, el general Ram ón Cabrera penetraba en Albacete, «cobrando un tributo

de 5.365 reales y 29 maravedís, después

final de la guerra (regresó a Albacete el
21 de octubre de 1840) (36).
A la vista de estos comportam ientos,

seguidos también por las clases pudientes, nada extraña la comunicación en-

viada por el jefe carlista Forcadell - al
final entró en la capital el 23 de marzo
(1837)- a sus superiores, en la que advertía que «con mucho dolor he visto

abandonado este pueblo por una gran
parte de sus vecinos de que ha resultado un grave perjuicio al mejor servicio

del R ey N.S.D. Ca rlo s V
(q.D.g.)>> (37). No obstante, el anunciado «grave perjuicio » para la causa
carlista costó a Albacete unos siete mil
reales: «no causaron en este pueblo
-comunicaba días después el Ayuntamiento al gobernador civil- o tro gravamen que el de los alojamientos, estar
manten idos algunos en las casas de los
mismos, el suministro que pidieron y
una contribución vec inal que repartie-

de ocasionar gastos por va lor de

ron y que fue satisfecha en la parte po-

2.009,81 e incendiar edificios» (35).

sible por las personas que encontraron

Los efectos más inmediatos de estas incursiones pronto se dejaron ver: por
una parte, la inseguridad en la que se
sentían las auto ridades, en una población abierta e indefensa, les llevó a de-

en el pueblo y algunos sirvientes que

fender el traslado de la Administración;
por otra, las clases pudientes, por lo
mismo, hicieron otro tanto. Así, la expedición Gómez propició el traslado
provisional de la Audiencia a Murcia

(real orden de 27 de septiembre de
1836) . Al año siguiente, el uno de febrero, regresó a Albacete. Antes de terminar el mes, por el simple rumor sobre una incursión, se puso a resguardo

se quedaron para el resguardo y evitar
la destrucció n y robos en las casas de
sus amos ausentes; habiendo importado dichos suministros y contribució n
la cantidad de unos siete mil reales
( .. .)>> (38).

El abandono y la inseguridad, por
tanto, caracterizarán la vida local de estos años. Dice Roa con razón que «Albacete se vio y se deseó para contribuir

a fortificar aq uella plaza» (39). Las
obras de fortificación, a base de tapias
aspilleradas, se iniciaron en 1837, marchando a una lentitud exasperante. De-

- establecido en Morella-, Tallada,
Basilio A. o García, cuando no él mismo, son los pro tagonistas de estos roces. Así, la perdida expedición de 'Ba-

silio A." García por N erpio y Yeste en
1838 (41 ); el paso por Tarazona de Tallada en 1838 y, el año siguiente, de Cabrera (42). O el encuentro habido con
tro pas del carlismo, que po nían cerco

a Casas Ibáñez, a finales de 1839 (43).

•••
Mientras tanto, a nivel nacional, des-

de finales de 1837, el Gobierno venía
siendo copado sistemáticamente por
políticos moderados. El partido progresista, dada la estrecha vinculación de
María Cristina a la o pció n moderada,
tenía cada vez más difícil el acceso al
poder por la vía constitucional. Poco a
poco , el recurso al pronunciamiento

fue imponiéndose. La famosa ley Moderada de Ayuntamientos, de marzo de
1840 -sancionada por María Cristina
en ;ulio-, radicali zará la controversia
entre moderados y progresistas. El uno
de septiembre se inicia en Madrid un
movimiento insurreccional. Espartero
-artífice del Convenio de Vergara,
que puso fin a la guerra Carlista-, con
un enorme prestigio popular por razón
de sus triunfos en la guerra civil, se

puso al lado de los progresistas. El
triunfo estaba asegurado: María Cristi-

bido no sólo a las dificultades de finan-

na nombra presidente del Gobierno el
16 de septiembre a Espartero, única vía
posible para paralizar el movimiento
revolucionario que venía extendiéndo-

sobre todo, a la pasividad del goberna-

putación, la Comandancia General, la

dor civil y a la «o pos ició n oculta - ha
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A partir de 1838 las incursiones carlistas se reducen. Aquéllos, en su continuo deambular, rozan la periferia de
la provincia. Hombres de C abrera

ciación, a costa de los vecinos; también,

en Peñas de San Pedro. La dispersión
oficial fu e total, pues a Chinchilla marchó a su vez el Gobierno Civil, la Di-
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escrito Sánchez Torres- de algunos
vecinos de esta capital » (40), partidarios de mantener el entramado administrativo, la capitalidad, en Chinchilla.
La fortificación, al final, se concluyó en
1840, cuando afortunadammente la
guerra civil había finalizado .

Historia dc la prov incia de A lban'!!'

se por la mayo ría de las provincias. Al
mes siguiente, el 12 de octubre, como
es sabido también, María C ristina
-que permanecía en Valencia- renunció a la Regencia. Espartero, por
acuerdo de las Cortes, sería proclamado Regente en mayo de 1841 (44).

¿Cómo vivió Albacete esta crisis política? Para su mejor comprensión de-

ben establecerse dos momentos. El prise refiere a los .días que siguen a
la iniciativa insurreccional adoptada en
Madrid. En esos días, se pusieron en
marcha los mecanismos para llegar a
instalar una Junta de Go bierno. Sin
embargo, la decidida actuación del gobernador civil, Ramón López de H aro,
desde su feudo chinchilla no en donde
aún permanece con toda la Ad min istramero

Don José de Alfaro y Sandoval (nac ido en Albacete en 180 1) tuvO una destacada actuación, mili tar
y política, en el Albacete del período isabelino.

ción provincial, con todos los elementos coercitivos a su alcance, impedirá
cualquier manifestación externa de adhesión a un mo vimiento juntista que,
por otra parte, iba generalizándose por
la geografía española. En un interesante artículo - su título, ~ Albacete 25 de
septiembre »- aparecido en el Boletín
Oficial de la Provincia (45), «tiempo es
ya de que a los pueblos de esta provincia -con estas palabras se inicia- llegue la voz de la ve rdad, por tantO tiempo ocu lta», se de nuncia a las claras las
maniobras uti lizadas por el «señor
Haro y otros satélites". ; así, mientras
aquél «se amañaba para oprimir más y
más la opin ión de toda la provincia con
especialidad la de esta capita;, comprometiendo a los jefes de la fuerza armada, los pueblos expresaban con pronunciamientos el deseo que les an ima
de sacudir el yugo de una pandill a, que
sólo ha regalado a los pueblos en general el vejamen y las cargas, y a los patriotas más decididos la persecución
más atroz; destierro de sus pueblos a
un os, y causas y prisiones mandadas
formar y llevadas a cabo por autoridades extrañas, ha sido 10 que constantemente hemos visto producir, a esos fu ri osos enemigos de la libertad e independencia nacional ». «Qué cálculos cogerían -sigue comentándose- en las
pequeñas cabezas de los H aros, Regueras y Motas (46) [cuando) el día 18
nada se dijo - refiriéndose al nombramien to de Es partero como presidente
del Go bierno-, por las autoridades de
C hinchiUa, hasta el día de afer 24 (47),
Y esto en fuerza de la comunicación pasada por laJunta Provisional de esta capital». Finalizaba animando a las Juntas locales a atribuirse el poder: «es indispe nsable que no se dej en las armas
de la mano y que permaneciendo las
Juntas, eviten la continuación de un as
autoridades, que sólo el nombre tenían
de constituciom.les».
El 22 de septiembre marca el InICIO
del segundo momento a que nos referíamos. En ese día se constituyó la
51
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-Junta Provisional de Gobierno de la
Provincia de Albacete», presidida por
Diego Montoya, presentándose a los
albacetenses con la siguiente alocución (48) :
_CI UDADANOS: Cuando ia libertad peligra, las naciones tienen el derecho de resistir a la opresión. Cuando
los gobiernos violan los derechos de los
pueblos, la insurrección es un deber sagrado de los oprimidos, con la que defienden su existencia, tanto de los ataques del despotismo como de los furores de la anarquía: El pueblo español,
para evitar estas dos enfermedades de
muerte del cuerpo político, formó la
Constitución de 1837, que ha debido
ser la pauta del Gobierno y el lazo de
unión de todos los españoles. En siete
años de encarnizada lucha, la libertad e
Isabel II constitucional han sido nuestra bandera. No hemos peleado como
los romanos del Imperio, para quitar
un tirano y poner otro (...). Pérfidos
consejeros de la Corona creyeron, en
su delirio de poder, que los pueblos
cansados con tantas calamidades, soportarían sin murmuración el yugo
férreo de la arbitrariedad a nombre de
una falsa paz, en la que las proscripciones hubieran acabado con los más ilustres de nuestros conciudadanos (".).
Esta Junta os dice lo que todos sentís,
y sólo espera de vosotros que seáis fieles al pronunciamiento nacional y que
la Constitución, Isabel e independencia
sean nuestra divisa, bajo cuya enseña
respetemos las personas y las propiedades, sin lo que no hay o rden social. Albacete, 22 de septiembre de 1840 • . (Siguen los nombres de los integrantes de
la Junta).
Al día siguiente, se daba a conocer
por la Junta recién constituida la circuiar n." 1 sobre reconocimiento y sumisión a la misma por parte del personal
al servicio de la Administración : «si en
el término preciso de veinticuatro horas no prestan el debido reconocimiento todos los empleados públicos de la
provincia, en el ramo civil, bien direc-
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Don Baldomero Espartero, líder del progresismo. Regente de España entre 1840-43 y presidente del
Gobierno entre 1854-56.

tamente ante esta Junta o bien por medio de sus Juntas populares nuevamente establecidas, se entenderán suspensos en el ejercicio de sus funciones;
haciendo asimismo saber a los alcaldes
y ayuntamientos de la provincia, que
no reconozcan, ni presten obediencia a
las autoridades y empleados públicos
de dicho ramo que no la tengan prestada á esta Junta Provisional (.. .). (49).
Paralelamente, la eclosión juntista en
la capital fue el punto de arranque para
la constitución de juntas locales por
toda la provincia, dispuestas a seguir las
directrices marcadas desde la capital.
Hellín hizo saber que ya el 14 de septiembre se había pronunciado, «expulsando al juez de primera instancia y al
promotor fiscal por sus ideas absolutis-

tas », aunque «suspendiÓ hacerlo con
solemnidad, esperando que V.E. le notificase el pronunciamiento») . También,
que «esta villa, en su más sana parte, se
halla dispuesta a sostener la Constitución de 1837, el Trono de Isabel II y la
independencia Nacional . (50). La adhesión a estos principios y, en definitiva, a las consignas emanadas desde la
Junta Provisional de Gobierno se hicieron públicos desde distintas localidades
- durante los días 23 y 24, principalmente- con extraordinar ia rapide z (5 1).
A idéntico ritmo, la Junta Provisional de Gobierno tomaba el acuerdo
- 24 de septiembre- de cesar, «por no
haber prestado su reconocimiento a
esta Junta», al go bernador civil , Ramón

Historia dI! lil provincia de Alb(l cetl!

Las incursiones carlistas hicieron de C hinchi lla una auténtica plaz.a militar.

López de Haro; al intendente de rentas, Loren zo Fernández de Reguera; al
juez de primera instancia del partido de
Albacete, Gaspar G arcía Soler y al promoto r fi scal , Juan F rancisco Pardo (52 ). Destino compartido, poco
después, por trece empleados públicos
de distintos ramos de la Administración (53). Estos ceses fueron seguidos
de inmediatos nombramientos, entre
los que cabe destacar el de gobernador
civil en la persona de Diego Montoya (54), presidente de la Junta. Cargo,
este último, ocupado ahora por José
Alfaro y Sandoval.
Otra consecuencia del pronunciamiento de la capital fue el regreso a la
misma, desde C h.inchilla y Cartagena,
de las oficinas de administrac ión provincial y de la Audiencia Territorial.
Ausencias que venían generando un
ambiente de malestar y que la Junta,
desde luego, resolvió con rapidez. Las
primeras, haciéndose así efectiva la capitalidad, fueron restituidas el 26 de
septiembre -4<a consecuencia de las
órden es terminantes de esta Junta Superior. - (55).

La Audie ncia, por su parte, regresó
el 21 de octubre 4<a virtud - seguimos
en esto a Roa- de acuerdo con las Juntas Provisionales de Albacete y Murcia
que discutiero n largamente sob re la
traslación y en la que convi nieron el
12 de dicho mes, coincidiendo con la
real orden de 18 del mismo dada a consecuencia de repetidas reclamaciones de
Albace,e. (56).

artículo «Albacete, 8 de octub re de
1840. D ía G rande. , publicado en las
páginas del Boletín Oficial de la Provincia (57)-, ' por la suspirada llegada,
estancia y presencia del Duque Invicto,
el libertador de España, el verdadero
Moisés, y caudillo del pueblo fiel y el
Príncipe de la Paz, el general Espartero. Por lo mismo, debe consignarse de
una manera estable, magnífica y perpetua, el recuerd o de este gran día, que
Sin dud a, las conversaciones directas
no se borrará jamás de la memoria de
mantenidas con el presidente del Golos albacetenses y que, grabado indelebierno contribu yeron a acelerar, favoblemente en sus corazones, transmitirablemente para Albacete, el regreso de
rá, por una fi el y constante tradición, a
la Audiencia. En efecto , el 7 de octusus hijos para que no la olviden nunbre, Es partero, de paso para Valencia,
ca». Siguiendo a nuestro articulista, el
permaneció unas horas en la capital.
_júbilo y arrebato> - rayando el deliSu corta estancia merece destacarse rio, nos da la sensación- dominó la
por el entusias mo con que fue acogida presencia de Espartero entre la Milicia
su presencia¡ una población que veía en N acional: «los corazones de todos se
Espartero la solución definiti va a todos deshací an d e placer; las lág rim as
los problemas de la nación; una pobla- corrían a to rrentes; los soldados se
ción más, en fin, que depositaba en él arrodillaban ; y se presenciaro n escenas
todas sus esperanzas : «El día de ayer que aun el sabio y sublime au tor de la
encierra la historia de la prosperidad, la naturaleza se sorprendería de presenfelicidad y la dicha del pueblo de Al- ciarlas, creyéndolas imposibles, y que
bacete » -con estas palabras se inicia el excedían los límites de la capacidad,
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aun de sus más elevadas y magníficas
obras» . No faltaron los discursos :
. Esta nació n - decía José Alfaro y Sandoval- ve en vos al Wasinto (sic.) Español ». 0, «los vOtOS constantes de
este clero leal - decía el párroco de la
iglesia de San Juan- , se han d iri gido al
Eterno, po r la prosperidad de la patria,
consolidació n de su libertad, su independe ncia, seguridad del Trono de Isabel ll , Y triunfo de los de fe nsores de
tan caros o bjetos, entre los que cuenta
a V.E. el primero ...
Sin embargo, las esperanzas puestas
en Espartero, al igual que su prestigio,
fueron poco a poco desvaneciéndose
hasta terminar en la más absoluta crítica a su persona. En esta radical mutación tuvieron mucho que ver los acon tecimientos ocurridos, precisamente en
Albaccte, en 1843. En este año se inició un nuevo pronunciamiento - ahora contra Espartero--, originariamente
progresista, a favor de la Constitución
de 183 7 y de la línea de go bierno de
Joaq uín María López, progresista
opuesto a Espartero, pero que los moderados -dirigidos po r el general Narváez- sabrán, como es sabido, capitali zar a su favor.
En el caso concreto de Albacete, la
presencia de Espartero en ell a, «consumi endo semanas enteras - escribiría
años después Karl Marx- en una inex plicable inactividad. (58), no sólo condicionó nuestro pronunciamiento sino
que también fac ilitó el acceso al poder
de los hombres de Narváez; es decir,
del partido moderado.

El 12 de junio, Albacete se adhería al
pronunciamiento con el fin de «salvar la
Constitu ción del Estado, el Trono de
nuestra Excelsa Rein a, y la religiosa observa ncia de las formas parlamentarias», fo rmándose la correspo ndiente
Junt. Superio r de Gobierno de la provincia de Albacete (59). Con mucho
menos empuje, comparado con el pronunciamiento de 1840, la J unta decidió
54
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Do n Mariano Roc~ de Togo res y Carrasco, marqués de Mo lins, nacido en Albacete en 1812, fue una
destacada personalidad en el campo de la cultura y de la po lítica española de mediados del siglo XIX.

inse rtar en el Boletín Oficial de la Provincia «las comunicaciones y noticias
necesarias para que los pueblos [puedan conocer] la marcha del pronu nciamiento que la España toda está rea lizando_ (60). Su actividad e iniciativas
duraro n poco: «Todos saben -se expo ne en un artículo publicado el 16 de
juli o (6 1}-- que la fuerza brutal por
una parte', y la falta de medios para la
resistencia ( ... ), fueron los hechos que
nos condujeron al desenlace que tuviero n aquellos sucesos en los días 24 y 25
(j unio ). Espartero, qu e al salir de Madrid había prometido volar a Valencia
y multiplicarse en todos los puntos
pro nunciados ( ...), conoció su impo tencia al llegar. esta capital, y en ella

fij ó sus rea les para ver venir los acon tecimientos y esperar el resultado de las
medidas que habí. adoptado ». Espartero, en efecto, llegó a Albacete el 25 ,
permaneciendo aquí hasta el 7 de julio;
desde nuestra ciudad partiría ese día
haci. Andalucía y, desde allí, al exilio
(véase documento 1, en el que se relata
y comenta el diálogo mantenido por
Espartero con sargentos de su división
el dí. 7, del que se desprende la decidida intención de marchar - mu y pronto" sobre los focos insurrectos (Valencia o Anda lucía » «para abatir y pisotear el ominoso pendón de la tiranía y
de la rebelión que unos pocos pérfidos
y espúreos españoles habían lev.ntado,
vendidos al vil oro extranjero ~).

I-listoria de la prov incia de Albacete

DOCUMENTO 1

El diálogo y los apóstrofes
~E n uno de nuestros anteriores artículos, al hacer una ligera indicación del
diálogo que tuvo lugar entre el ex Regente del reino y algunos sargentos de
su división en esta Capital y noche del
7 de los corrientes, prometimos hablar
más detenidamente de este acontecimiento: vamos a cumplir nuestra promesa (...). Tan luego como sonó la música de Luchana, que en aquella como
en todas las noches desde la llegada de
Espartero tocaba varias piezas en la
puerta de su morada, unos cuantos sargentos y dos o tres oficiales de la División se colocaron en frente del balcón centra! de la fachada dando continuados vivas al Regente del reino, al
hijo del pueblo, al invicto Duq ue de la
Victoria, y otros de esta naturaleza. Espartero se hallaba en pié a la parte interior, pero de modo que se dejaba ver
completamente desde la calle (...). A
muy poco vimos al duque adelantarse
hasta el balcón y gritar : ~ Vivan mis camaradas • . El efecto fue el que se esperaba, los vivas y aclamaciones crecieron hasta degenerar en una grita rabiosa. Entonces hizo señal para que parara la música, y con voz temblorosa,
grave y afectado ademán manifestó que
se congratulaba al ver el entusiasmo
que tan valientes soldados ostentaban
por su persona, con el cual era seguro
el triunfo de su causa: que viendo su
brillante disposición, marcharían muy
pronto sobre Valencia o sobre Andalucía para abatir y pisotear el ominoso
pendón de la tiranía y de la rebelión
que unos pocos pérfidos y espúreos españoles habían levantado, vendidos a!
vil oro extranjero; que a él le había sido
confiado el sagrado depósito de la Reina y la misión de conservar intacta O
ilesa la independencia de la Nación, y
estaba decidido a contrarrestar y destruir un movimiento debido únicamente a influencias extranjeras: y concluyó
por victorear a la Constitución, a la

Reina y a la independencia Nacional.

En seguida tomó la palabra el capitán
del regimiento de húsares, a quien los
indicados sargentos pusieron sobre sus
hombros y sólo pudimos oir (porque
no dijo más), lo siguiente: "Sermo. Sr.
Deseamos partir luego, luego a exterminar esa canalla, porque tenemos ...,
te ... , tenemos unos puños .. . ., . A esta
brillante peroración contestó S.A.: "y
yo cuento para la grande obra que me
he propuesto con esos puños que saben empuñar una bayoneta, como vosotros podéis contar con este brazo,
que como sabéis muy bien, sestá acostumbrado a esgrimir con valor la espada en los combates" ... » (Sigue un comentario sobre «el diálogo y los apóstrofes • .)
(Boletín Oficial de la Provincia de
Albacete, domingo 23 de julio de 1843,
pp. 1-3.)
Las medidas adoptadas en la capital,
hijas de la más escandalosa arbitrariedad y del despotismo más
aborreciblelt , 4C prueban -se sigue diciendo en el artículo citado-- que Albacete era, para el Regente y su Gobierno, un pueblo conquistadolt: la Milicia
Nacional fue desarmada, la Diputación
Provincial disuelta, mientras se facultaba al juez de La Roda -en donde recibió Espartero una ~ acogida triunfante y entusiastalt- para instruir causa
con el ~fin de descubrir quiénes habían
sido los fautores y promovedores del
pronunciamiento realizado en es-ta capital el 12 de junio»; en fin, unos fueron ~ perseguidos»; otros ~encarcela
dos :. .
~ ilegales,

Los acontecimientos que siguieron a
la saíida de Espartero merecen, también, destacarse. Ante todo, Albacete
pasó de un pronunciamento civil a un
artificial pronunciamiento, controlado

y promovido por militares. El12 de julio, en efecto, entraba en Albacete Antonio Buil, comandante general de la
vanguardia del Ejército de operaciones
de Valencia; al día siguiente, ~ reunido
el vecindario de esta capital representa-

do en las personas más influyentes por
su categoría, riqueza o talentoslt (62),
se decidió establecer, nombrándose en
ella a sus componentes, una «Junta Superior Provisional de Gobierno de la
provincia». La Junta, presidida por Antonio Buil, estaba integrada, junto a
provincia». La Junta, presidida por Antonio Buil, estaba integrada, junto a
dos militares más, por miembros del
estratO social superior de la ciudad

(grandes propietarios, abogados y un
comerciante) (63).
En su alocución a los pueblos de la
provincia, la Junta definía así sus postulados políticos: . fiel observancia de
la Constitución jurada de 1837, obediencia sincera al trono de nuestra Reina Doña Isabel n, independencia nacional en toda su integridad; reconocimientO del Gobierno central creado en
Barcelona, y adhesión al programa del
Ministerio López • (64). En realidad,
todo quedaba en meros principios, ya
que la dinámica política se dirigía claramente hacia el triunfo del moderantIsmo.
En primer lugar, la JUnta se definía
~ provisional 1+ , al margen, por supuestO, de aceptar su disolución inmediata
cuando así se le ordenase desde el poder central; a la espera de que, con representantes de los partidos judiciales
de la provincia, se constituyese la J unta ~ permanente",. Con fecha 14 de julio, la Junta ~ provisional» remitía a los
ayuntamientos el decreto sobre las
normas electorales que habrían de seguirse para la elección de aquellos representantes. Por su contenido, la
orientación y consecuencias políticas
están bien claras: ~ Para hacer estos
nombramientos [comisionados] cada
Ayuntamiento se asociará con un número doble de individuos al de los concejales tomados precisamente de los
mayores contribuyentes, y con unos y
otros se formará una Junta presidida
por el alcalde, la cual e1igirá por mayoría absoluta de votos el comisionado o
comisionados (uno por cada tres concejales, en cada Ayuntamiento del par55
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tido) que deben concurrir a la cabeza
de partido». Luego «reunidos estos comisionados bajo la presidencia del que
elijan entre ellos a pluralidad de VOtOs
nombran de dentro o fuera de su seno
el representante del partido » (65). En
seg undo lugar, el 16 de junio , hacía su
entrada en Albacete Manuel Arizcún,
un hombre de Narváez, ~ uno de los
ilustres emi grados de octubre que han
regresado a su patria deseada con el bizarro ge neral Narváez ~ (66) , recién
nombrado por él comandante general
de la provincia.
Po r tanto, el levan tam iento armado
de 1843 diri gido co ntra Espartero terminará siendo capitalizado po r los moderados, quienes, entre los últimos meses de 1843 y primeros del siguiente,
lograrán d es plazar a los progresistas del
poder. Por otra parte, al decidirse por
las Cortes adelantar la mayoría d e edad
de la Reina, Isabel 11 iniciaba su reinado (1843- 1868).
. Durante los diez primeros años del
reinad o (. década moderada.), los moderados co ntrolan el poder bajo la di rección de su hombre fuerte, el general
N arváez. Políti camente, como rasgo
más significativo, debe reco rdarse la
promulgación d e la Constitució n d e
1845, manifestación exacta d elliberalismo do ctrin ario-moderado : so beranía
del Rey con las Cortes, menos libertades políticas, sufragio más res tringi do ... Un período, en definiti va, en el
que el orden y la centralización (represión política, contro l de los ayu ntamientos y diputaciones, manipulación
electoral, creación de la G uardia CiviL .,) y el mejoramiento de las relacione, con la Iglesia (suspensión de la d esamo rti zación, Concordato d e 1851 ),
caracterizaron la po lítica gubernamental.
Albacete, cuyas tierras no han sido
mu y prolijas a la hora de dar hombres
públicos para el conjuntO del Estado,
dio en esta época una figura influyente. N os referimos, claro está, a Mariano Roca de Togo res y Carrasco, primer
marqués de Molins, vizconde de Roca-
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Don Leopoldo O' Donnell. Representa, con la
operación po lítica de la Unión Liberal, el último
intento de salvación del régimen isabelino.

.

--

Don Ramón María Nard.cz.. líder de los moderados, ll enó todo el período isabelino.

mo ra y grande de España, h ijo del conde de Pino hermoso y de la cond esa de
Vi llaleal. Un miembro más, en definitiva, de aquella nobleza que juntO a
grand es propietarios -él también lo
era- ; altas jerarquías militares, adm inistrativas y eclesiásticas; y alta burguesía, integ raban el estrato sup erior de
la sociedad; es decir, con palabras de
Jover, «los que mandan» en la España
de Isabel II (67).
Integrante de la plana mayo r del partido mo derado, durante la «d écada moderada » formó parte d e su ala izq ui erda - los «puritanos »-, dirigidos por
Pacheco. Frente a otras concepciones
inmovilistas, esta tendencia mos traba
una mayo r preocupación por hacer del
moderad o un régimen más liberal, de
entendimiento con los progresistas (68).
Según rec oge Roa, en 1847 oc up ó
en el ministerio N arváez la cartera de
Marina primero y, luego, la de Gobernación, que desempeñó hasta 1849.
También, en este año y en 1853 y 1875,
tu vo a su cargo la primera cartera (69).
En cualquier caso, el sentido centralizado r de la política moderada redujo
al máximo la vida política provincial.
Diputación Provincial y AyuntamientOS se verán presididos po r perso nal
adicto al régimen moderado pues la designació n, sencillamente, se ha impuestO a la elección (en las capitales y cabezas de partido cuya población alcance
los 2.000 vecinos, la Corona es la enca rgada de nombrar a los alcaldes y tenientes de alcalde; en los restantes lugares los nombra el gobernador; és te,
a su vez, d etenta la Presidencia d e 1;
Diputación Provincial) (70).
Por otra parte, el censo electOral
quedó enormemente reducido . Como
es sabido, moderados y progresistas
coincidiero n en el sufragio restringido.
No obstante, los segundos, al reducir
las exigencias y en concretO el nivel d e
riqueza para disfrutar del derecho d e
sufragio, ampliaron el cuerpo electOral.
En síntesis, para ser incluido en el mismo, se valoraban los bienes d e fort una
- la propiedad- y la posesió n de un
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Don Franc isco Javier de Moya, natural de Hellín, fue un destacado periodista, además de pani cipar en la fundación del Partido Demócrata.
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determinado nivel de instrucción - la
capacidad-o Puede decirse que con la
aplicación del sistema electoral progresista, además de las clases altas, las cIases medias de la provincia (propietarios
medios, arrendatarios, funcionarios,
profesiones liberales, una parte de los
comerciantes), en conjunto, mu y débiles dentro de la estructura social de la
época, entraron en la representatividad
del régimen político. En cambio, cón el
sistema electoral moderado se reduce la
participación de las clases medias en el
régimen político. Veamos, en fin, con
algunos ejemplos, qué está ocurriendo
en el censo electoral.
En la elección para diputados a Cortes de noviembre de 1844, realizada por
Narváez pero efectuada de acuerdo con
el sistema establecido en la ley electoElecciones

A.-Oiputados a Cortes
(31-X-1858)
B.-Diputados provinciales
( 1862)

Con la excepción de las dos consultas anteriores, las efectuadas entre 1846
y 1853 y, después del bienio, entre 1857
y 1864 (en total, ocho elecciones), se
reali zaron sobre la base de la le y Electoral moderada de marzo de 1846. Sus
efectos, así como también los de la ley
Municipal de 1845, se pueden comprobar fácilmente en la siguiente muestra (75):
Como se observa, el censo electoral
se ha reducido enormemente con los

cen en un 79,33 % y, con respecto a
1854, en un 71,56 %. A la vista de todo
ello, presumiblemente en Albacete el
reconocimiento de la soberanía y, en
definitiva, del derecho a decidir o a participar en la vida política, quedó limitado únicamente a una parte de las ciases medias y, en bloque, a las c!ases altas. El desglose de los electores por
contribuyentes y capacidades (véase el
cuadro anterior) no deja lugar a dudas,
por otra parte, del peso de la propiedad agraria en el censo electoral.
Por último, resulta llamativa la escasa participación electoral. En la elección para diputados a Cortes de 1858,
Albacete, con un 53,87 %, se situó
muy por debajo de la participación media nacional (un 68,83 %) (76). Más

Cantrib,

Electores
Capacidades

Total

Contrib.

Votantes
Capacidades

Total

Contrib.

Capacidades

Tota l

2.205

158

2.363

1.192

81

1.273

54,05

51,26

53,87

2.333

164

2.497

899

44

943

38,53

26,82

37,76

C.-M unicipales (1860)

ral progresista de julio de 1837, el censo de votantes alcanzaba en Albacete a
11.437, es decir, al 6,32 % de la población provincial (71). Para las elecciones
municipales, siguiendo a Madoz, el total de electores, para toda la provincia,
ascendía a 18.812 (el 10,40 % de la población), de los que 17.1 88 gozaban de
sufragio pasivo (elegibles) (72).
Por lo que respecta a Albace,e, el
censo electoral alcan zó su máximo en
la elección de noviembre de 1844. Pues
diez años después, en las elecciones
para Cortes constituyentes (bienio progresista, elección de 1 de octubre de
1854, que vuelve a utili za r la ley Electoral de 1837), la población provincial
con derecho a sufragio ascendía a
8.3 10 (73). En torno al 4,15 % de la
58
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población. En cambio, la participación
electoral fue mucho más elevada en esta
consulta comparada con la de 1844, el
90,08 % Y el 66,03 %, respectivamente. Porcentajes que superaron la media
nacional: 65,71 % (1844); 69,57 %
(1854) (74) .
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Electores

Elegibles

9.712

5.852

moderados. Ahora abarca al 1,17 % de
la población o, más indicativo aún, al
4,77 % de la población masculina provincial superior a 25 años.
Tomando como referencia los anteriores censos electorales progres istas
ocurre que, para las elecciones municipales, se ha producido un descenso en
los electores del Ofden del 48,37 % , y
aún má!' para los que disfrutan de
sufragio pasivo, al reducirse en un
65,95 % .

Mucho más elitista resultaba el censo electoral para diputados a Cortes,
que era el mismo que se aplicaba para
diputados provinciales. En relación con
el censo de 1844, los electores se redu-

Participación ( %)

Votantes
4.052

Participación ( %)
41,72

reducida todavía fue la participación en
la consulta para dip.utados provinciales
(un 37,76 %, en 1862), y en las elecciones municipale s d e 1860 (un
41 ,72 %).
Los progresistas. como es sabido,
quedaron relegados irremediablemente
a la oposición. La ficción electoral y la
conStante entrega de la Presidencia del
Gobierno a políticos moderados anu ló
toda posibilidad de acceso al poder por
la vía constitucional. Sólo les quedó la
revolución.
A un primer intento en 1848, repercusión de la revo lución de febrero de
1848 en Francia, Narváez hi zo frente,
con éxito, con medidas dicquoriales.
En Albacete, Luis Antonio Meoro, go-
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bernador civil, a través de las pagmas
del Boletín Oficial hizo saber, a la vista de los ~ trastornos habidos en la nación francesa ,. , que su «autoridad está
también muy vigilante a fin de precaver de tamaña desgracia a los pueblos
de esta provincia: pudiendo asegurar,
que al menor amago de trastorno me
verán pronto para sofocarlo con denuedo y firmeza, convirtiéndose entonces
la tolerancia que me es característica en
inexorable persecución a los revolucionarios: pues así como nadie califica de
inhumano y cruel al cirujano que COrta
un miembro corrompido para salvar
los restantes del cuerpo humano; así yo
para salvar al cuerpo social de la gangrena de los trastornos, no tendré reparo en sacrificar a sus promovedores . (77).

El triunfo vendrá en 1854. O'DonneU, otro militar lanzado a la arena política, se subleva contra el Gobierno.
En Vicálvaro se enfrenta con las tropas
gubernamentales. Poco después, el manifiesto de Manzanares, redactado por
Cánovas, precipita la crisis política hacia la victoria progresista. Por todas
partes se formaban Juntas de Gobierno. La Reina, desbordada, nombró a
Espartero, brazo armado del progresismo, jefe de Gobierno el 30 de julio.
En Albacete, el 19 de julio, se formó
una Junta Provisional de Gobierno
presidida por Luis Vicen e integrada,
entre Otros progresistas, por Cristóbal
Valera -que sería elegido diputado a
Cortes Constituyentes- y Fernando
Cano-Manuel, jefe del partido progresista de Albacete (78).
La Junta tomó varios acuerdos, tanto de orden tributario (supresión de
cargas) como de tipo político (elección
de alcaldes, cese de los diputados provinciales, restablecimiento de la Milicia
Nacional; es decir, de la fuerza armada
popular del progresismo, siempre dada
a resucitar al llegar el partido progresista al poder) (79). Sin embargo, comparado este levantamiento con el de

1840, su pujanza fue mucho menor. A
ello contribuyó también el Gobierno
Espartero que, con fecha 1 de agosto,
daba a conocer el real decreto por el
que las Juntas de Gobierno perdían su
espontaneidad para convertirse en órganos de «carácter consultivo y auxiliador del Gobierno central y de las autoridades provinciales. (80). En Albacete, «acatando la resolución . , la Junta
de Gobierno continuó con el carácter
de consultiva. Días después, Julián de
Nocedal, gobernador civil interino, comunicaba a los alcaldes que «cuidaran
muy especialmente de la conservación
del orden público que por ningún motivo debe ser alterado» y que «terminadas ya las circunstancias que motivaron
la creación de Juntas de Gobierno en todos los pueblos de esta provincia con
el establecimiento del Gobierno supremo de la nación y habiendo cesado en
sus atribuciones en virtud del real decreto de 1 del corriente las de la provincia, que, sin embargo, conti nuarán
con el carácter de auxiliadoras y consultivas del Gobierno y de las autoridades provinciaJes, deben cesar tam bién con doble motivo las de partido y
las locales de los pueblos. (81).
A nivel nacional, la importancia del
COrto período de Gobierno progresista
(1854 -56), reside, además de en la puesta en marcha de los principios políticos
del progresismo (mayor amplitud electoral, ayuntamientos electivos, elaboración de una nueva Constitución, la de
1856, que no llegó a promulgarse ...), en
la aprobación de un conjunto de leyes
que, en síntesis, vendrán a consolidar
el sistema económico capitalista en
nuestro país (ley de Desamortización
de 1855, ley general de Ferrocarriles de
1855 y leyes de Bancos de Emisión y
Sociedades de Crédito de 1856) (82).
Mientras tanto, los moderados conspiraban. Al final, en el verano de 1856,
O'Donnell, que con la acción de Vicálvaro había propiciado el cambio de
Gobierno, disuelve por la fuerza las
Cortes y la Milicia Nacional. Antes de

terminar el año, Narváez era nombrado presidente del Gobierno. Con él
volvía la Constitución de 1845, es decir, los principios ideológicos de la . década moderada • . Falto de ideas, en medio de una inestable situación política,
la Reina entrega, en 1858, a O 'Donnell
la Presidencia del Gobierno que, al
frente de su partido, la Unión Liberal,
venía preconizando una solución intermedia, conciliadora, entre los dos partidos tradicionales (moderados y progresistas). En Albacete, José Alfaro y
Sandoval, suavizada ya a estas alturas
su ideología progresista, fue el jefe del
nuevo partido (83) .

Durante el período de gobierno de la
Unión Liberal, . deslizóse suave y tranquila-escribe Roa-la vida política de
Albacete • . Fueron éstos unOs años en
que la política exterior, de prestigio,
puesta en marcha por el Gobierno
O'Donnell, logró _promover -nos
dice Jover- un consenso social, por
vía emocional, a favor de los titulares
del poder político> (84).
En el entusiasmo con que fue acogida la guerra de Africa (o de Marruecos)
(1859-1860), Albacete decidió no quedar rezagada. En el mes de noviembre
de 1859, el Ayuntamiento de la capital
eleva una exposición al Gobierno, con
su correspondiente carga patriótica,
por la que hacía saber su compromiso
de entrega de 4.000 reales de vellón a
<cada uno de los soldados hijos de esta
capital que se inutilicen en la campaña
y en actos de servicio o a las familias
de los que en ella muriesen •. Finalizando con un recuerdo de las gloriosas tradiciones de antaño: «¡Ojalá que al sentir las playas africanas el peso de nuestras armas, se realice por los nobles hijos del Cid y de Pela yo, una empresa
digna de sus gloriosas tradiciones, y señalada quizá por el dedo de Dios en las
pasadas centurias! . (85).
Pero al entusiasmo siguió la decepción. O'Donnell y Narváez irán turnándose en el poder desde 1856 a 1868.
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El primero fallece en 1867; el segundo,
en 1868. A todo esto, la Monarquía de
Isabel 11 se encuentra totalmente desprestigiada, A estas alturas, sólo los
moderados la apoyaban y la aceptaban.
El carlismo, todavía más a la derecha,
sigue siendo un movimiento antiparlamentario, favorable a la Monarquía absoluta.
A la izquierda quedaban, radicalizando cada vez más sus posturas, los
demócratas (este partido, que propugnaba la estricta soberanía nacional y el
sufragio uni ve rsal, se fundó en 1849;
vale la pena recordar que entre los organizadores del mismo se encontraba el
albacetense - nacido en Hellín- Francisco ] avier de Moya) y los progresistas. Como es sabido , ambos, en el exilio, suscribieron el Pacto de Ostende
(1866), por el que se comprometían a
poner fin a la Monarquía de Isabel II y
a convocar un as Cortes Constituyentes
encargadas de decidir el futuro del país.
A este movimiento antidinástico se adhirieron, al año siguiente, los unionistas, dirigidos ahora por el general
Serrano.
Bajo estas condiciones, la Monarquía
de Isabel 11 pendía de un hilo. Poco
después, en septiembre de 1868, sobreviene la revolución, en la que confluyeron dos movimientos. Por un lado,
una insurrección militar, a cuya cabeza
se encuentra el general Prim (sublevación de la Armada, dirigida por el almirante Topete, en Cádiz el 19 de septiembre; el 28 de este mes, las fuerzas
sublevadas mandadas por el general
Serrano se imponen a las fuerzas isabelinas en el puente de Alcolea [Córdoba]); por otro lado, un levantamiento
popular, que cubre el vacío de poder y
se organiza en Juntas Revolucionarias.
¿Cómo se desarrollaron los últimos
años del Reinado de Isabel II en Albacete? Lo más destacable, sin duda, se
refiere a la agravación de las condiciones de vida de las clases populares.
Ahora bien, ante la grave situación so-
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cial, consecuencia de la difícil coyuntura económica (crisis de subsistencia de
1867-68), nos interesa conocer también
las actitudes y los comportamientos de
la élite gobe rnante.
Mil ochocientos sesenta y siete y mil
ochocientos sesenta y ocho fueron años
de continuas reuniones del gobernad or
civil, Francisco Navarro, con autoridades locales y mayores constribuyentes
con el objeto de buscar soluciones
«para arrostrar de lleno -como decía
un gran contribuyente- el conflicto
que nos amenazalf . Veían que la crisis
de subsistencia creaba las condiciones
óptimas para altera r el «orden públiCOlf . ¿ Cómo prevenir o cómo defenderse del «desorden »? Antes de responder
a esta pregunta, diremos que 1867 se
consumió concibiendo continuas esperanzas sobre una mejoría del tiempo
que depararía una cosecha, por lo menos, aceptable. También, solicitando
informes a los Ayuntamientos para conocer la magnitud de la crisis social . En
agosto de 1867, siguiendo las directrices del Gobierno, Francisco Navarro
remitía una circular a los ayuntamie ntos - su título: «Orden Púb]icolfdestinada a «conocer las necesidades
que tiene cada población _, dada «la
triste situación de tantas familias como
se ven privadas de los recursos necesarios para atender a su subsistencia»; recomendando, por último, que los inform es se efectuaran «con entera sinceridad _; «sin exagerar la situación, pues
sólo así será factible el pensamiento de
mejorar el estado de escasez que aflige
a las clases jornaleras > (86) .
Mientras tanto, volviendo a nuestra
pregunta, la élite gobernante dedicaba
los meses que precedieron a la revolución de septiembre a asegurar la cUStOdia de la propiedad y a discutir, en reuniones y más reuniones, soluciones
para salvar, o al menos amortiguar, la
crítica situación social.

Todos estaban de acuerdo, los poderes públicos y mayores contribu yen-

tes, en que las obras públicas constituirían la mejo r vía para proporcionar trabajo a las clases populares. En lo que
polemizaban era en la finan ciación de
las mismas. Como contras te, la cuestión de la custOdia de la propiedad se
reso lvía con prontitud. En efecto, la
Diputación Provincial, que no encontraba recursos para la financiación de
obras sociales, decidió crear en febrero
de 1868 tres compañías de guardias rurales, «indispensables, dadas las circunstancias que concurren en la provincia». Compo nían estas fuerzas. del
orden 360 guardias - 120 en cada compañía-, 36 cabos, seis sargentos, nueve oficiales y un comandante. En total,
el gasto anual de sostenimiento de las
tres compañías se calculó en 120.329,65
escudos. Jefes, oficiales y sargentos empezarían a percibir sus emolumentos
desde el 1 de marzo y guardias y cabos, desde el 1 de abril. Desviando fondos de distintos capítulos del presupuesto provincial, se logró reunir la
suma de 50.019,15 escudos ; presupuesto con el que se cubría, con un sobrante de 2.799,26 escudos, el costo de
mantenimiento de las tres compañías
hasta fin ales de junio. En la misma sesió n se arbitraron los recursos para su
mantenimiento durante el año económico 1868-69 (1 de julio a 30 de junio),
a base de recargos sobre las contribuciones territorial, industrial y de comercio y so bre el impuesto de consumos. También se acordó en esta sesión
la distribución de las compañías entre
los pueblos de la provincia (87) .
Con una celeridad inusual, en el mes
de abril ya estaban repartidas las compañías por los campos de la provincia.
. Los señores alcaldes de los pueblos de
la provincia --comunicaba el gobernador civil- comprenderán que, con ]a
instalación de la G uardia Rural debe
quedar suficientemente garantizado el
derecho de propiedad y la seguridad de
los frutos y de las personas (.. .); así
pues, harán saber a todos los vecinos
sin distinción que sin licencia del due-
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ño, visada y sellada por la Alcaldía, no
les es permitido introducirse en propiedad ajena con objeto de cazar o hacer
uso de cualquiera de los aprovechamientos de que la misma propiedad sea
susceptible. También deben prevenirles
que el servicio de la Guardia Rural se
hace siempre po r parejas y que constantemente lJevan el carácter de hallarse de centinela, como acontece con la
Guardia Civil: esta advertencia es más
conveniente para evitar todo acto de resistencia o atropello, que será castigado severamente. (88).

anteriormente, el índice de mortalidad
se elevara a un 74,16 %O.

«Para prestar sin duda un servicio
penosísimo y acaso incompleto» - se
decía desde el Ayuntamiento de Albacete (89}-, eran distribuidas doce parejas de Guardia Rural por el término
municipal de la ciudad (90). Antes de
finalizar el mes de abril, días después
de su establecimiento, llegaban los primeros incidentes. ¿Y cómo no habrían
de surgir si, según un recuento efectuado por el mismo Ayuntamiento, el número de «familias menesterosas» ascendía en todo el término a 1.055, es decir, a un poco más de la cuarta parte de
los vecinos de la població n ? (9 1). Sencillamente, ante el deterioro económico, las clases populares, sin trabajo ni
recursos, venían dedicándose a buscar
en el campo los productos indispensables para su sustento, tanto en tierras
co munales (s ierra procomunal de
Chinch illa) co mo privadas. En relación
con estas últimas, el Ayuntamiento terminó consultando al go bernado r sobre
«si puede permitirse a los vecinos necesitados coger collejas, cardonchas,
espárragos, criadillas de tierra, setas,
ababol es y otras ye rbas en terrenos no
cultivados y en los sembrados, sin obtener licencia de los dueños, exigiéndose sólo ésta para los plantíos, fincas
preparadas para riego y terrenos sembrados (... ). (92). A la vista de esta dieta alimenticia, cuyos efectos negativos
se entienden por su uso continuado, lograda además con dificultades, nada extraña el que, en 1868, como ya vimos

- 2 de enero de 1868 (93) : Todos
están de acuerdo en que a través de un
plan de mejora urbana (caminos, calles,
paseos, construcción de un lavadero,
reparación del cuartel de San Francisco, «para solicitar la venida de tropas
de guarnición permanente a esta capital ,.), se podría proporcionar trabajo
«al mayor número de braceros, proporcionándoles recursos para que adquieran lo indispensable a su subsistencia y la de sus fami li as,.. También
acuerdan po r unanimidad, con lo que
pasamos a la cuestión de la financiación, que debe acelerarse el tema de «la
cobranza de los débitos existentes a favo r de la corporación»; la ~vo tación de
un empréstito vol untario» que en el
caso de no surtir efectO se haría obligatorio y, por último, el recargo «del
10 al 15 % sobre la contribución territorial e industrial, respectivamente ».

Mientras se aseguraban los mecanismos para la conservación del .. o rden»,
qué tipo de medidas se arbitraron para
superar, o al menos aliviar, la crítica situación social. Verbalmente, muchas;
en la práctica, mu y pocas y, desde luego, del todo insuficientes . Llegados a
este punto, nos parece que lo mejor es
escuchar a la élite. Oigamos, en fin. al
gobernador civil, autoridades y mayores contribuyentes :

- 25 de enero (94): Al plan de mejora urbana anterior se añade la construcción de un cementerio ; de un mercado en la plaza de las C arretas; de un
matadero de reses, «con mejo res condiciones de salubridad al que existe» y,
por último, de «algún edificio para escuelas, por estar todas ellas en casas de
alquiler». En cuanto a la financiación.
el gobernador ha decidido dejar sin
efecto el recargo ante ri or sobre la contribución territorial e industrial, pues
«aunque se hiciere efectivo aparecería
una cantidad escasa, que nunca basta-

ría para cubrir las más apremiantes
atenciones que exige la localidad y reclama el vecindario en general ,.. En
cualquier caso, recordamos nosotros, la
Diputación Provincial, poco después,
haría uso de este expediente para el
mantenimiento de la Guardia Rural.
En cambio, se acue rda por unanimidad negociar un «empréstito de 40.000
escudos para aplicar sus productos a las
referidas obras ». Las bases del mismo,
en síntesis, eran las siguientes : emisión
de 400 acciones con un vaJor, cada una,
de 100 escudos. a un interés del 6 por
100 anual y con un plazo de amortización de ocho años.
- 5 de febrero (95): A través de la
sesión municipal de este día, sin asistencia del gobe rnad or ni mayores contribuyentes, se nos dice que «han principiado los particulares a facilitar trabajo a los braceros que lo demandaban »; también ' que los fondos de propios continuarán algú n tiempo ocupando a otros» y que . los restantes, serán
atendidos con socorros domiciliarios» .
- 10 de febrero (96) : El Consejo
Provincial, presidido por el gobernador, da el visto bueno al expediente sobre el empréstito votado po r el Ayuntamiento, aunque la ap robación final
corresponde al Gobierno. Y que es
«necesario que se haga efectivo sin demora, en térm inos de que las obras
(p royectadas por el Ayuntamiento),
puedan principiarse en seguida, pues en
el mes anual y en el próximo marzo es
cuando los jornaleros se encuentran
más faltos de trabajo por no haber
principiado las labores agrícolas de los
propietarios ». También que están pidiendo .. limos na personas laboriosas
que nunca lo hubieran hecho a no verse en la necesidad ,. .
- 6 de mayo (97): Las primeras lluvias primaverales «hacen concebir - se
piensa en el Ayu ntamiento-- fu ndadas
esperanzas de que se obtendrá si no una
regular cosecha, al menos mediana,. .
Por tal motivo, «se acord ó que el do61
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mingo 10 de los corrientes, se celebre
función de gracias en su mañana y pro-

cesión por la tarde (...), facilitando a las
familias pobres 1.300 panes de a libra • .
-

14 de agosto (98): Otra vez tene-

mos reunidos al gobernador, autorida-

des locales y mayores contribu yentes.
Pero el ambiente es distinto: la élite venía enzarzándose y el consenso res-

quebrajándose.
De entrada, el gobernador tomó la

recursos para socorrer a las «clases
menesterosas» .

bandera de combate: La República Federal. (102).

- 20 de agosto (99): El consenso se
ha roto en la misma élite del poder. La

Al día siguiente, la Junta Revolucionaria de Albacete publicaba una proclama harto moderada, dedicada, más
que a reivindicar, a exhortar (103):

Corporación Municipal, en sesión ex(raordinaria celebrada para discutir los
resultados de la reunión anterior,
acuerda presentar la dimisión en bloque «que no sería aceptada por e! Gobierno de acuerdo con la real orden de

2 de septiembre» (100), pues .acusados
los concejales de poco celo y actividad
en la gestión de los negocios que les es-

palabra para advertir que su autoridad
venía «dejándose desairada», pues «había convocado a junta en su despacho
dejando de concurrir la mayor parte de
las personas (contribuyentes y autoridades locales)>>; que, tras efectuar nueva convocatoria, «tampoco tuvo efecto

tán encomendados j asegurándose además que el ilustrísimo señor gobernador, gu iado también sin duda de esa
misma desventajosa idea, ha propuesto
el nombramiento de alcalde corregidor,

por falta de mayores contribu yentes y

ción eficaz que se desea; considerando

concejales»; por último, «con posterioridad se le anunció, por varios vecinos

de la población, que se proyectaba verificar la presente, a la que he concurrido por la importancia de la misma

para dar a la municipalidad la vida y acla Corporación hallarse perdido e!
prestigio de que debe estar revestida;
careciendo sus acuerdos de la fuerza
moral que necesita ... ».

(.. .) •. (El subrayado es nuestro).
A todo esto, debemos poner de manifiesto que la reunión estaba teniendo
lugar en"el Casino Primitivo en vez de
en el Ayuntamiento, y no por simple
casualidad sino porque los mayores
contribuyentes -sin que sepamos

cuántos de ellos- habían decidido distanciarse de aquél. Uno de aquéllos,
Tomás Berna!, consideraba insuficientes los recursos votados hasta e! presente, 'lC.insistiendo con repetición en
sentar precedentes para demostrar que
el Ayuntamiento, descuidando su cometido, nada ha efectuado en el año último para hacer frente a la cuestión de
subsistencias; que nada se sabe gestione en el día, ni aun se tiene noticia ni
se da a conocer por sus actos que tenga proyecto alguno para evitar los conflictos que se temen en el próximo invierno ( ... )>>.

Por supuesto el alcalde, José Yáñez
Barnuevo, se defendió ... ; y, al final, se
llegó a 10 de siempre: votar y vOtar más
62
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En definitiva, crisis social, crisis económica y crisis política, preceden a la
revolución de septiembre en Albacete.

En e! marco de esta triple crisis, la oposición al régimen, siguiendo los pasos
de la insurrección militar, se unía a la
Revolución a finales de septiembre. No
obstance, la primera acción, de fuerte
significación rupturista, provino del

pueblo. En efecto, el 29 de septiembre,
al día siguiente de! encuentro en Alco-

lea, e! pueblo de la capital se lanzaba a
la calle .dando vivas [¿a la República?]
y mueras y arrastrando por e! lodo retratos de doña Isabe! Ir. (101). Como
escribe Jover, .Ia cálida adhesión de las
clases populares a la revolución de septiembre va a hacer que esta última sea
algo más que un pronunciamiencoi esta
adhesión, especialmente fuerte en las

fachadas levantina y meridional de la
península, va a tener un mito y una

ALBACETENSES:
.EI pueblo todo, con la cordura que
le distingue y el entusiasmo de que se
posee siempre que se trata de la defensa de la libertad, acaba de cooperar a su
restauración secundando el alzamiento
iniciado por ilustres patricios. La Junta
Revolucionaria, elegida por aclamación
de todos, confía en vuestra sensatez y
en vuestras virtudes, y no duda que con
vues tro auxilio puede responder del o r-

den y del respeto a las personas y a las
cosas, sin 10 cual la libertad es imposible.
iViva la libertad! iViva la Soberanía
Nacional! »
Así, la Junta Revolucionaria de la capital nacía sin un programa preciso: básicamente apelaba a la «sensatez», al
mantenimiento del «orden », condición
previa para la conquista de la «libertad ». Sin embargo, de entrada debemos
advertir que la revolución de septiem-

bre en Albacete queda ría totalmente
desvirtuada si únicamente nos fijásemos en el contenido de las proclamas.

Por de pronto, la Junta Revolucionaria de Albacete estaba integrada por representantes de los tres partidos que
pusieron fin a la Monarquía de Isa-

be! II: unionistas (Pascual Jiménez de
Córdoba, Angel Escobar, Ramón Alfara Saavedra ...), progresistas (Antonio

Saavedra, Antonio Valera, Antero Risueño .. .) y demócratas (Tomás Pérez
Linares, Pedro Abia, José Anton io Albujer). Conviene tener presente tam-

bién que la Presidencia de la Junta la
ocupó el demócrata Tomás Pérez linares, partido encargado de orientar hacia la izquierda el régimen salido de la
revolución y que, la vicepresidencia, la
ocupó el unionista Pascual Jiménez de
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Córdoba, partido que, dentro de las

blema de las duplicidades, el primer

fuerzas que aceptan el cambio revolucionario, se encargará de frenar y moderar ]a revolución.

acto de la Junta fue el reconocimiento
de varias Juntas locales «como únicas y

La inserción social de los protagonistas del sexenio democrático

(1868-1874) fue, también, básicamente
triple: propietarios de tierras (grandes
y medianos), profesiones liberales

(abogados, médico-farmacéuticos) y
artesanos. Para estos últimos, la revolución de septiembre fue la gran coyuntura histórica del XIX en la que más cerca se estuvo del ejercicio e influencia
sobre el poder. En concreto, durante el

período inicial (hasta octubre de 1869,
sobre todo) y con la República de 1873,
las clases populares (artesanos, pequeños comerciantes. campesinos) participaron más directamente en aquél.
La formación de Juntas Revolucionarias, por otra parte, no fue un fenómeno exclusivo de la capital. En efecto.
aquéllas se generalizaron por toda la
provincia. Pero, a diferencia de la capi-

tal, en algunas localidades llegaron a
constituirse a la vez o sucesivamente
dos Juntas Revolucionarias con proyectos políticos bien distintos (una, más
conservadora; la otra, con demócratas,

más avanzada). La Junta de Albacete
aconsejaba a principio de octubre, para
superar la aparición de Juntas duales. la
integración en una sola Junta, como se

había hecho en la capital, con representantes de los partidos unionista, progresista y demócrata, pues, ya que «to-

dos los partidos liberales han tenido
participación en el movimiento revolucionario, que la tengan también en las

Juntas de cada localidad . (104). Al amparo de estos y de otros consejos, la
Junta de Albacete fue pasando de su estrecho marco loca] al provincial. Una
vez decidido «investirse, si bien interinamente de carácter provincial » ( 105),

el 12 de octubre quedaba definitivamente constituida en Albacete la Junta
Revolucionaria de la provincia bajo la

presidencia de Pascual J iménez de Córdoba (106). En consonancia con el pro-

legítimas. (107).
Días antes, el 9 de octubre, conviene
recordar que quedó constituido en Ma-

drid el Gobierno provisional presidido
por el general Serrano: . la tarea del
Gobierno provisional de Serrano -escribe Raymond Carr- era la tarea tra-

dicional de todo Gobierno surgido de

La llegada del nuevo gobernador
-Eduardo de la Loma y Santos- ya
fue otra cosa. Su actitud, marcada, por
supuesto, por las directrices del Gobierno, se desplegó en varias direccio-

nes. Una de ellas fue la relativa al pago
de impuestos y contribuciones. Cuestión nada fácil pues, de entre las reivindicaciones revolucionarias. la relativa a
reducir o suprimir impuestos fue toma-

da por los albacetenses a pie juntillas.
Las apelaciones del gobernador fueron

una combinación de pronunciamiento

continuas (113). El impuesto personal,

y rebelión popular: la sustitución del
sistema dualista de poder, en el cual los

que vino a sustituir al odiado impuesto
de consumos, suprimido por decreto
por el Gobierno provisional, no se sa-

asuntos locales están en manos revolucionarias, por el poder de un Gobier-

tisfacía • bajo el pretexto -decía el go-

no central regular» (108). En Albacete,

bernador-

a diferencia de otras Juntas Revolucio-

bución de consumos. (114). Cierta-

narias del país (109), las Juntas no mostraron una oposición a disolverse. Pensamos que en esta actitud contribuyó

la circular del Ministerio de la Gobernación -13 de octubre-- por la que se
encargaba a las Juntas locales y provinciales, respectivamente. la designación
de concejales y diputados provinciales (110). El resultado fue la institucionalización de las Juntas constituidas.
ingresando. casi todos sus miembros,
en los Ayuntamientos y en la Diputación Provincial. El 17 de octubre (111)
la Junta provincial designaba a los diputados provinciales, recayendo la presidencia en Pascual Jiménez de Córdoba y la vicepresidencia en el progresista Manuel Izq uierdo López. En la capital, el 20 de octubre tomaba posesión
el nuevo Ayuntamiento. En su composición conviene destacar, lo cual explica acontecimientos posteriores, la in mejorable posición de los demócratas:
Tomás Pérez Linares, alcalde 1.", un
demócrata-republicano al igual que el
alcalde 3.", Pedro Abia. Ambos, que
caerán pronto, volverán a ocupar centros de decisión con la República (el
primero, como gobernador civil; el segundo, como alcalde). Por último, en
el nuevo Ayuntamiento. como alcalde
2.", figuraba Ramón Alfaro Saavedra (112).

de que es la antigua contri-

mente, esta práctica no sólo puso en
apuros financieros al Gobierno sino
también a los municipios y a la Diputación Provincial, ya que sus haciendas
vivían, entre otros tributos, de recargos
sobre las contribuciones estatales.

Las actividades desplegadas por los
nuevos Ayuntamientos también fueron
objeto de especial atención por el gobernador civil. Algunos, como Lezuza
y Nerpio, fueron _reestructurados»; el

de Hellín, destituido (115). En la capital, las diferencias Ayuntamiento-gobernador fueron , paulatinamente, subiendo de tono. En concreto, el desar-

me de los .Voluntarios de la Libertad . ,
fuerza armada de las Juntas, ordenado

por el Gobierno (decreto de 17 de octubre sobre «reorganización de los Voluntarios de la Libertad » y decreto orgánico de 17 de noviembre sobre «rectificación de alistamiento»), contó con

la oposición del Ayuntamiento de la
capital (116). El 3 de enero (1869) el
gobernador comunicaba al alcalde, Tomás Pérez Linares, el plazo dado para
el desarme de los Voluntarios: desde las
diez de la mañana a las cinco de la tarde del mismo día 3. «(Esta determinación tan repentina - decía el alcaldeme causa gran sopresa», y que «<con
más sorpresa había visto que por la
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fuerza del "ejercito se había ocupado
militarmente el edificio de las Casas
Consistoriales ... • (11 7).
En este ambiente, poco después, a
mediados de enero, se celebraban las
primeras elecciones generales para diputados a Cortes Constitu yentes por
sufragio universal (varones mayo res de
25 años). En este asunto , el celo desplegado por el gobernado r nos parece
digno de encomio. Ya, con moti vo de
las elecciones municipales de 18 de diciembre (1868), las primeras de nuestra
historia contemporánea en las que actúa el sufragio universal directo y secreto (11 8), hubo que vencer . los abusos -advertía el gobernador, con motivo de una circular para asegurar el derecho de sufragio-- que parece se cometen por algunas municipalidades de
la provincia, con objeto de esquivar la
entrega de cédulas para el ejercicio del
sufragio ». Y que ~dos intereses mezquinos de localidad, las rencillas personales y hasta la simpatía que tal fracción
pueda inspirar sobre tal otra, no son
motivos bastantes para que se prive de
tan importante derecho al que le tenga,
haciendo de este modo de la magnífica
elección por sufragio una elección raquítica y parcial, digna émula de las que
en tiempos recientes hacían para sus fines particulares los odiosos Gobiernos
reaccionari os» (119). En otra ci rcular,
que precedi ó a las elecciones municipales y que nos resistimos a no reproducirla por el cambio ético que denota en
comparación con las prác ticas manipulado ras del Estado moderado (120), se
expresaba así el gobernador : . El sufragio universal, que por la primera vez
vamos a ensayar en España, es un principio esencialmente democrático que
exige buena fe en los encargados de desarrollarle (... ); concédase el derecho
electoral a todo el que le tenga ; evÍtese
la presión que en el ánimo de los electores estaban acostumbradas a ejercer
las autoridades locales en época reciente y de penosa recordación; atiéndanse
las reclamaciones, que si son justas no
64
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deben excusarse alegando la perentoriedad de ciertos plazos, necesarios de
observar en épocas normales y muy
ocasionados a encubrir abusos en situaciones ve rdaderamente excepcionales;
manténgase el orden sin cohibir la libertad del elector; y la práctica de este
sistema conducirá indefectiblemente al
resultado apetecido. Tengan muy presente los señores alcaldes que obrando
de otra manera no sólo incurren en responsabilidad personal, sino que es
grande la moral que les cabe, pues de
elecciones viciosas y amañadas ha de
resultar necesariamente el desprestigio
de la elección por sufragio, que nuestros naturales adversarios se esforzarán
en señalar como defectuosa de esencia,
cuando en realidad sólo puede serlo
cambiando o desnaturali zando sus detalles . (121 ).

ocasión del levantamiento republicano
habido en el país, el comandante de la
provincia puso fin al Ayuntamiento.

En otra ocasión, en los días previos
a la elección para diputados a Cortes,
ante las tl infinitas quejas que llegan a
mi autoridad respecto a la actitud de algunos seño res alcaldes», volvía nuevamente a insistir en la obligación que
correspondía a los alcaldes de tener a
disposición de los electores los padrones y registro electoral (122).

Las reivindicaciones fueron adquiriendo intensidad creciente. Aceptación por el go bernado r, en contra de
sus pretensiones iniciales, de los nombres propuestos por el Ayuntamiento
para formar el Sindicato de Riegos del
Canal de M' Cristina (127). Ell O de
marzo se acordaba «elevar a las Cortes
las opo rtunas exposiciones solicitando
acuerden la supresión de quintas (servicio militar) y la de la contribución del
impuesto persona]. (128). Días después, Ramón Alfaro se ausentaba de la
ciudad; una «ausencia», por lo demás,
bastante larga, pues. hasta octubre permanecería al frente del Ayuntamiento
Pedro Abia (129). La cuestión de la
abolición de quintas fue convirtiéndose en una obsesión. Con la previa autorización de la Diputación se decidió
efectuar «entre vecinos y residentes, un
repartimiento con destino a redimir del
servicio de las armas a los mo zos a
quienes toque la suerte de soldado en
la quinta de este año. (130).

Precisamente, a partir del 8 de enero, Ramón Alfaro y Saavedra quedaba
como alcalde 1." del Ayuntamiento de
Albacete, al haber . acordado el Juzgado de primera instancia de esta capital
y con motivo de la causa por abusos
electorales que en el mismo se sigue
contra don Tomás Pérez Linares, alcaide 1." de la misma, la suspensión de
éste en dicho cargo> (123).

Al salir Pérez Linares del Ayuntamiento, Pedro Abia - alcalde 3."- se
convirtió en jefe del grupo republicano existente en aquél. A partir de ahora, las diferencias entre éstos y el nuevo alcalde van a caracterizar la vida local, si bien las diferencias duraron
poco. Pues -a pesar de que, desde
marzo, en el Ayuntamiento sólo se oía
el credo republicano--, en octubre, con

Por de pronto, en enero, a raíz de la
suspensió n del alcalde pedáneo de
Pozo Cañada por Ramón Alfara, se habló de «dar un voto de censura al señor presidente. (124). Antes de terminar el mes, el Ayuntamiento obligaba
a rec tificar al alcalde. Sin embargo, éste
comentó que «de ningún modo la leva ntaría ... • (125).
En febrero , con el voto en contra de l
alcalde, se pedían explicaciones al gobernador al ordenar éste nuevas modificaciones en la ya reorganizada milicia
de los . Voluntarios de la Libertad .
(eliminación «inmediata ,. de ciertos sujetos y, al completo, las dos compañías
existentes en Pozo Cañada) (126).

Como se advirtió anteriormente, el
levantamiento federal de septiembreoctubre de 1869 terminó, aunque Albacete no participó en él, con el Ayuntamiento republicano de la capital. «En
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uso de las facultades - decía el gobernador militar el 11 de octubre- que
me competen y por considerarlo co nveniente al servici o público , he disuelca el Ay untamienca de es ta ciudad ". . La
suspensió n venía acompañada de la designació n. por él, del nuevo Ay unta-

miento ( \31 ). El 15 de octubre, e! gobernador civil dej ó sin efecto e! golpe
de fuerza anterior por ser «de la exclusiva pertenencia de mi autoridad la destitució n y no mbramiento de los Ay un ta mientos durante las circunstancias
extrao rdi narias po r que atraviesa la nación ». N o o bstan te, el Ay untamiento

que venía fun cionando hasta e! 11 de
octubre qued ó definiti vamente des tituid o y Otro nuevo, des ignado po r el
go bernad o r civil, empe zó a ejercer sus

Amadeo de Saboya. Tras su abdicación, el 11 de fe brero de 1873 era p roclamada la República.

murciana integrada po r A lbace te y
M urcia. Por tanto, Albacete se incluía
en el Cantó n Manchego. integrante, a

D entro de la Primera Repú blica se
distinguen dos fases : la República fede-

su vez, del llamado Estado C aStellano (142). En definitiva, la palabra canto nal -El Cantón Manchego--- tiene

ral o
tada
pero
tru ir

de 1873, que nace unitari a, asenso bre la Constitu ción de 1869,
que intentará, sin lograrlo, co nsun Estad o federal (Co nstitu ció n

de 1873 que no llegó a tener vigencia) (136). La República unitaria de
1874 , segunda fase , subsiguiente al golpe de Estado de! general Pav ía (2 de
enero de 1874).
«C uando el poder - nos dice Vicens
Vivesrecayó en los republicanos,
cas i po r sorpresa, la tarea que les in cumb ió fue mu y superior a sus fu er-

.func iones (132).

zas » (13 7). El partido republicano lle-

Los cambios impli caron, naturalmente, el establecimi ento de auto ridades afin es a la línea po líti ca marcada

ga ba al poder bajo una situación de división interna: unos, los «in tran sigen tes », desea ban levantar la federació n de
abaj o arriba ; o tros, defendían el establec im iento de la fed erac ió n de arriba

desde Madrid . No obstante, los problemas locales contin uaron . Los tributos,
po r no rma general, no se satisfacían,
con lo que las haciendas locales siguieron atravesando un auténtico ca lvario.
Con todo, de las concepcio nes republi canas, la lucha contra las quintas siguió

inde!eble. En marzo de 1870 se celebró
en la capital una manifes tac ió n contra

las quintas (133). El Ayuntamiento siguió presupuestando fondos , tanto en
1870 como en años sucesivos , para la
red enc ió n o s us titu c ió n de quin -

tas (134). Más adelante, en 1872, la le y
sobre el servicio de arm as aprobada po r
el Go biern o creaba tensiones en el
A y untam iento de Albacete , pues «pugnaba con los tan repetid os o frec imi en-

tos de abolir las quintas» ( \35 ).
A nivel nacio nal, las di vi sio nes internas de los partidos gu bernam entales

(Co nstitucional, a la derecha, de Sagasta; Radical, a la izqui erda, de Rui z

Zorrilla) y las luchas entre los mismos
term inaro n fru strando el no rmal fun cio namien to del régimen po lítico in s-

abajo, a través de la legalidad - eleccio nes y Cortes Constitu yentes- o La
diverge ncia entre los po lít icos que de tentaron el poder ejecutivo - federación desde arri ba- y los intrans igentes de provin cias - federació n desde
abaj o--- p rovocará la revuelta canto na-

lista empujando . Ia Repúb lica hacia la
derecha» (138 ) . 0, tamb ién, ~~ s u suicidio » (139). Con el levantamiento canto nalis ta, resume Carr, «la política de

persuasión y de legalismo de Pi y Margall (2." presidente de la Repú blica que
dim itió el 18 de julio) había fracasado » (140).
En la coyuntura federalista en Albacete es preciso distinguir do s planos.
U no de claro mati z reg io nali sta. En

1870 se publicó en Albacete e! periódico .c EI Cantón Manchego », que ..: indicaba claramente - advie rte Francisco
Fuster- la id enti ficación reg io nal del

fed eralismo albacetense» (141 ). Sencillamente, nues tros federales tenían cla-

taurado con la Constitución de 1869,

ro que en el futuro Estado federal no

es deci r, la Mo narqu ía democráti ca de

tenía cab id a el absurdo de una regió n

aqu í un claro significado reg io nal de
tipo autOno mista.
Otra cosa es, con 10 que pasam os al
segundo plano, el cantonali smo como
manifestació n radical tendente a crear
cantones federales de abaj o arriba. Un
can tonalismo que vino a demos trar, siguiendo a Vicens Vives, ..: la impreparación del pueblo , estimu lado po r un in fantil ismo libertario que rehuía comprend er las inelud ibles transige nc ias
co n la evo lu c ió n tr adi c iona l d e l
país ,) ( 143). Este canto nalismo tuvo

mu y poca presencia en Al bacete ( 144).
H ennessy recoge la proclamación, el 19
de julio, de l can tón ind epend iente de
A lm ansa, derrumbad o «incluso antes

que se empleara la fu erza» (145). Se trató , en efecto, de cantones efímeros, de
unos días de duración , derrumbados

po r apatía y fa lta de apoyo.
En la cap ital, el comité republicano
no estaba con los cantOnales. Aquí, a
mediados de julio, se temió un levantami entO ca nto nalista , pero no po r la
actuació n de republ icanos intransigen tes o po r un más O menos «espo ntaneísmo », sino po r la presencia en Al -

bacete de las tropas, indiscipl inadas, del
ge neral Velarde, procedentes de Alcoy
a donde había n sid o enviadas por or-

den de Pi y Margall (146). Albacete vivió in situ, sencillamente. una de tantas
escen as de ind isciplina pro digadas po r
entonces en el ejército. Salmeró n, suce-

sor de Pi y Margall al frente del ejecutivo , dispuesto a restablecer el o rd en
- aunque dimi tiría po r su negati va a
firmar una sentencia de muerte- devo lverá la d iscipli na al ejército.

Pues bi en, e! giro dado por la República - de Pi a Salmerón, de la política
de apaciguamiento al recurso a los generales para poner ., ma tl lt militar;» fin
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para encargarle del mando de las fuerzas que había en Albacete, porque estaban en disposición de sublevarse, a
causa de que el señor general García
Velarde ( ... ) no quiso aplicar la pena de
muerte en varias ocasiones, sin duda
porque el Gobierno no se lo permitía,
en Cataluña, Valencia y Alcoy, llegando a ocurrir una noche, de lo cual fui
también testigo presencial, que la tropa de los cuatro o cinco batallones, creye ndo que venían fuerzas cantonales de
Cartagena, se amOntonó en la estación
del ferrocarril con ánimo de recibir a
los insurrectos con los brazos abiertos,
más bien que en son de guerra. El señor general García Velarde se presentó
en la estación, y recuerdo una escena
tristísima, y fue que al presentarse para
arengar a las tropas, éstas le rodearon,preguntándole algún soldado en alta
voz si era republicano federal. j Señores, preguntar esto la tropa al general
en jefe! j Qué más escándalo!

merón. El primero. como oficial del
Estado Mayor se encontraba en Albacete en julio de 1873 a las órdenes de
Velarde y, tras el relevo de éste, de
MartÍnez Campos. Los hechos, calificados de «exactos » por Salmerón en su
réplica, se desarrollaron, según Ochando, de la siguiente manera (147):

Entonces el señor Salmerón llamó al
señor general Martínez Campos para
encargarle del mando de esas fuerzas, y
el señor general Martínez Campos dijo
a su señoría que había estado a las órdenes del señor García Velarde, y que
por esa razón no creía convemente sustituirle, como no lo exigiera una necesidad imperiosa. Su señoría le manifestó que aquellas fuerzas estaban para sublevarse y entonces aceptó el mando, y
tengo entendido además que a S.S. no
le ocultó sus opiniones políticas. por
más que le dijo que mientras el país estuviera en guerra y él mandara fuerzas.
sería leal para con el Gobierno [Salmerón, en su réplica, comentaría que
"Martínez Campos me declaró que era
alfonsino, como a la sazón se llamaban
los partidarios de la Restauración, y
cierto que hizo la promesa, y que por
lo que hace a mi la cumplió"].

«El año 1873, en el verano, (... ), fue
llamado el señor ge neral Martínez
Campos por el señor Salmerón, presidente del Gobierno de la República,

El señor general Martínez Campos
llegó a Albacete, se encargó del mando
de las fuerzas y reunió a toda la oficialidad , a la que dijo: desde este momen-

Don Miguel Loz.ano, nacido en Jumilla, encabez.o las últimas expediciones carlistas por tierras de
Albacete.

al cantonalismo- se puede comprobar
sobradamente en Albacete. Uno de los
ge nerales encargados de terminar con la
insurrección, Martínez Campos, se
presentó en Albacete por orden de Salmerón para relevar a Velarde, restaurar
la disciplina y evitar lo que se creía podría desembocar en una sublevación
más. Lo que aconteció en la capital lo
conocemos bien a través de una discusión parlamentaria. en la legislatura de
1886, en la que participaron Federico
Ochando, diputado por Alcaraz, y Sal-
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to no hay aquí más ley que la ordenanza ( ...). Además nos dijo a los oficiales,
que al primer soldado que faltara a la
disciplina, lo atravesáramos de una estocada.
Pues con aquellas tropas sublevadas,
y mastando para contenerlas que conocieran tal arenga, al mando del señor
general Martínez Campos marchamos
a Valencia y tomamos la capital, y fuimos después a establecer el bloqueo de
Cartagena)O .
Por otra parte, el fenómeno cantonalista en Albacete es inseparable de las
acciones del cantón de Cartagena para
propagar el movimiento cantOnal. Con
lo que necesariamente habría que deslindar cuánto hubo de cantonalismo
«impuestO desde arribal>, Y, en aquellas acciones, la parte meridional de la
provincia era la más expuesta. Sin embargo, ell O de agosto (1873) se puso
fin a las mismas a raíz de la derrota sufrida por los cantonalistas de Cartagena en Chinchilla ante tropas gubernamentales mandadas por el general Salcedo. Tomás Pérez Linares, por entonces gobernador civil, comunicaba, el
mismo día, los resultados del encuentro: «Victoria completa: Cartagena
derrotada en Chinchilla ( ... ), con lo
cual puede darse por terminado en España el movimiento separatista que
tantos conflictOs ha provocado y producido tantas desg racias en la nación. (1 48) .
Para terminar, el año 73 quedaría incompletO sin una referencia a la incidencia de la tercera guerra Carlista
(1872- 1876) en Albacete. En febrero,
Ramón Moreno Roure, primer gobernador civil de la República, remitía una
interesante circular a los «señores curas
párrocos de esta provincial> ---e interesante nos parece por la coyuntura en la
que se enmarca: de deterioro de las relaciones entre la Iglesia y el Estado (149)-. En ella se opinaba que
«siendo Vd., por el carácter sacerdotal

que reviste, una de las personas más directamente llamadas a influir con su
ejemplo y doctrina en el ánimo de ese
vecindario; espero aprovechará cuantas
ocasiones le sugiera su celo para inculcar a sus feligreses las máximas pacíficas propias de su ministerio, inspirándoles ideas de adhesión y respeto al
Gobierno constituido ( ... ), haciéndoles
comprender al propio tiempo las consecuencias funestas a que se exponen
ellos y sus familias, al dejarse arrastrar
inconscientemente por los fanáticos secuaces del absolutismo (.. .)•. En la misma circular, comentaba con sorpresa
«que contra lo que debía esperarse de
una provincia que se ha distinguido
siempre por su espíritu liberal y tan
sensata como ésta, se ha formado en
ella una partida facciosa, capitaneada
por el cabecilla Rache, que vaga por los
límites de las provincias de Valencia,
Alicante y Murcia; el cual, cuando se
ve acosado por la persecución de las columnas, penetra en ésta de mi mando,
y en algunos de sus más importantes
pueblos, seguro de la protección que se
promete encontrar en algunas autoridades de los partidos de Almansa, Yeste
y Hellín . (150).

apoderaron de unos 40 caballos, 1.200
fusiles, 14.000 cartuchos, los fondos y
efectos de rentas estancadas y 30.000
duros próximamente, de ellos más de
20 .000 de la recaudación de contribuciones (... ). El silbido de una locomotora, que creyeron era un tren con tropas procedente de Madrid, les hizo huir
precipidamentc dejando escapar los
rehenes que habían cogido para que se
hic iera eféctiva la contribució n de
40.000 duros impuesta a la población
(... ). (153). Al igual que con la primera
guerra Carlista, pero ahora con una
mayor celeridad, Albacete decidió guarecerse: en febrero se tomó el ,acuerdo
de fortificar la ciudad y, en junio, la
obra quedó concluida (154).
El último episodio, pero también el
más lamentable y desgraciado, de la
tercera guerra Carlista por estas tierras
lo ocupa la expedición de Lozano (155 ). Procedente de Chelva, en
septiembre recorrió la periferia de la
provincia desde Casas Ibáñez a Hellín.
A lo consabido (exacciones, acopio de
provisiones ...), hay que añadir la orden, que tan cara saldría a Lozano,
dada a los jefes de estación de ferrocarril: «en lo sucesivo roda empleado
de la línea férrea -se ordenaba desde
Alpera, el 17 de septiembre- tanto de
la estación como del movimiento, que
se encuentre a una hora de dicha vía,
después de recibir los auxilios espirituales, será pasado por las armas».

Aunque absolutamente minoritarios
pero in fluentes -el gobernador se refiere, por ejemplo, a «algunas autoridades » que, en el caso concreto de HeIlín, se trataba del juez de primera instancia (151 )-, en Albacetc existían individuos favorables -o simpatizanProcedente de Murcia, puesto en
tes- al carlismo. En 1873, trece veci- aprieto por tropas gubernamentales,
nos de la capital, «pacíficos -escribe llegó a mediados de octubre a Pozo CaSánchez Torres- y platónicos carlis- ñada. Aquí fueron sorprendidos y futas », eran detenidos . Y, en 1874, eran silados cuatro empleados del ferrodesterrados siete de aquéllos (152 ). carril: «cuando llegó Lozano -se dijo
Cuando en enero de 1874 fuerzas car- des pués en el consejo de guerra- y los
listas dirigidas por Santés se presenta- vio, lloraba y se tiraba de los pelos .. .
ron en la capital «una comisión de li- En su huida fue detenido en Linares.
berales y carlistas de la ciudad pactó Un consejo de guerra le condenó a
una ho nrosa capitulación»: «Todo el muerte, con Otros tres oficiales más,
día permanecieron aquí los carlistas a . muriendo - el 3 de diciembre de
quienes se veía tendidos por las calles 1874-- con valor sereno y resignación
rendidos de sueño y cansancio. Que- cristiana, y protestando de su inocenmaron los libros del Registro Civil, se cia».
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2.

Las actividades económicas: la
agricultura y la ganadería

2.1. Los cambios en la propiedad de
la tierra. La estructura de la
propiedad y la tenencia de la

una Constitución), la revolución acabará con los fundamentos económicos y
sociales del antiguo régimen. De una
sociedad dividida en «estamentos » se
pasará a otra estructurada en «clases so-

ciales ». La libertad llegará también a la
tierra. Así, frente a las diversas formas

tierra
Como advertíamos al prinCIpIO del
capítulo anterior, la consumación de la
revolución liberal-burguesa constituye
la trama de los años que subsiguen a la
muerte de Fernando VII. Pero junto a
la instauración de un nuevo orden político (división de poderes, derechos y
libertades ... y, todo ello, recogido en

contenido de la obra legislativa (1) dirigida a poner fin a las antiguas formas

de propiedad quedó condicionado por

el modelo de transición adoptado en
nuestro país: «En España -advierte
Fontana- la liquidación del antiguo
régimen se efectuó mediante una alian-

de propiedad o de relaciones sociales de

za entre la burguesía liberal y la aristo-

producción (amortización, vinculación, régimen señorial), la revolución
liberal impondrá un nuevo concepto de

cracia latifundista, con la propia monarquía como árbitro, sin que hubiese
un proceso paralelo de revolución cam-

propiedad. Libertad de contratación y

pesina» (2). En pocas palabras, con el

propiedad plena, libre e indi vidual
constituirán en efecto los objetivos de

cambio salieron favorecidos la nobleza

la revolución liberal.

cuyos intereses fueron, sencillamente,
descartados.

Ahora bien, debe advertirse que el

y la burguesía frente al campesinado

/~ ~vCf{¿~~
__
Don Juan Alvarez Mendizábal, promotor de la desamortización ecleSIástica.
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Por la ley de 26 de agosto de 1837 se
abolía definitivamente el régimen señorial, pero con la particularidad de convertir en propiedad privada el señorío
territorial (3). La propiedad agraria de
la nobleza fue desvinculada por ley de
19 de agosto de 1841. La desvinculación no supuso expropiación; se reconoció a la nobleza la posibilidad, impedida durante el antiguo régimen, de
enajenar o negociar con sus tierras (4).
Por ello, en realidad, fue sobre todo la
desamorti zación la encargada de invadir de tierras el mercado. En el período que nos ocupa -ya que la primera
desamorti zació n se efectuó en tiempo

de Carlos IV (5}- los hitos son suficientemente conocidos (6): decreto de
19 de febrero de 1836 y ley de 29 de julio de 1837, debidos a Mendizábal, sobre desamorti zación de los bienes del
clero; ley de Espartero de 2 de septiembre de 1841, sobre enajenación de los
bienes del clero secular, y ley de Madoz sobre desamortización civil y lo
que restaba del clero de 1 de mayo de
1855. En síntesis, todos estos bienes
fueron nac ionalizados y puestos a la
venta en pública subasta.
Sobre la base de la información suministrad a por Madoz, el cuadro 1 re-

coge los resultados de la desamorti zación de Mendizábal-Espartero en la
provincia hasta finales de julio de 1845
más los bienes del clero que quedaron
por vender.
En conjuntO, el valor total de los bienes del clero ascendía a 13,8 millones
de reales; aproximadamente, un 0,56 %
del total nacional, situándose la provincia entre las seis o siete más bajas del
conjunto nacio nal (7) . También, un
0,48 % del total nacional fue la aportación de Albacete en el valor en venta
de tOdos los bienes enajenados hasta junio de 1845 (la primera fue Sevilla con
un 12,36 %).

CUADRO 1
La desamortización eclesiástica en la provincia de Albacete
(Situación de la desamorti zación de bienes raíces, censos y fo ros en julio de 1845)
(Valor en miles de reales)

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS
TOTALES
N.' DE FINCAS
Rústicas

R~mat~

Tasación

Urbanas Total

Rústicas

Urbanas

Cotización (%)

Rústicas

Urbanas

Rústicas

Urbanas Tasac.

R~mat~

Cotiz. (%)

Bienes ven,didos
Clero regular ............................. .
Clero secular ............ .................. .

258
645

39
74

297
719

4.467
3.339

83 1
639

9.556
5.178

1.346
955

213,9.
155,0

161,9
149,4

5.298
3.978

10.902
6.133

205,7
154,1

Total ...... ...... ........................ .

903

113

1.016

7.806

1.470

14.735

2.301

188,7

156,5

9.277

17.037

183,6

Bienes por vender
Clero regular .............. .
Clero secular .................. .

48
754

12
146

60
900

98
980

28
324

126
1.304

Total ......................... ..

802

158

960

1.078

352

1.430

Total bienes
Clero regular .............................. .
Clero secular .............................. .

306
1.399

51
220

357
1.619

4.565
4.319

859
963

5.424
5.282

Total .................................... .

1.705

271

1.976

8.885

1.823

10.708

Foros)' censos
Clero regular ............................. .
Clero secular ............................. .

2.083
1.161

2.117
1.011

Total .................................... ..

3.244

3. 128

Total \'alo r capital de los bienes del clero ..
Fuente : Elaborado a panir de Pascual Madoz,

................................................................... ............................ .............. 13.836

~ Di (c i on ario ~ ,

Tomo 1. Ad ición, Madrid, 1845.

69
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Historia dc 1" prov ill cicl tit' AlbaCl'lt'

El número de fincas ascendía a 1.976 .
De ellas, 1.705 (el 86,2 % ) eran rústicas
y 27 1 (13,7 %) urbanas. La titularidad de
estos bienes entre clero regu lar y secular se encontraba mu y des proporcionada. Así, del total de fincas, 357 (el
18 %) correspondían al primero y
1.619 (el 82 %) al segundo . Otro tanto
ocurría con el reparto de las tierras y
de las casas entre los mismos.
Sin embargo, al fijarnos en el valor
en tasación se comprueba claramente la
superior calidad y productividad - por
el predominio de tierras de regadío--de los bienes del clero regular frente a
los del secular. En efecto, los 306 predios penenecientes a los regulares se tasaron en 4,5 millones de reales y los
1.399 de los seculares en 4,3 millo nes.
Es decir, frente a una tasació n media de
unos quince mil reales por finca rústica entre los primeros; para los segundos se sitúa en torno a tres mil. Parecidos resultados ofrecen las fincas urbanas. Las 51 del clero regular alcanzan un valor en tasación de 859.000
reales, y las 220 de los seculares 963.000
reales ; por tanto, la tasación media es

de 16.800 por finca de los primeros,
frente a 4.300 de los segund os.
J

Veamos ahora las ventas habidas hasta julio de 1845. De las 1.9 76 fincas se
sacaron al mercado 1. 016 (el 51,41 %):
297 pertenecientes al regular (83, 19 %
d el tO tal de sus bienes) y 719 al
secular (el 44,41 % de todos sus bienes). La desproporción encuentra su
explicación en el hecho de que los bienes del clero secular fueron los últimos
en ponerse a la venta con lo que, al suspenderse el proceso desamortizado r en
1845, todavía quedaron gran parte por
vender.
Las 1.0 16 fincas enajenadas se distribuían en 903 rústicas y 11 3 urbanas. En
conjunto, el valor en tasación ascendió
a 9,2 millones de reales, y su valo r en
venta o remate, a 17 millones. Cifras,
éstas últimas, que sitúan a Albacete, en
uno y otro concepto, entre las 7 u 8
provincias más bajas del conjunto nacional.
Por lo que respecta a la cotización,

La Audiencia Territorial de Albacete, creada por real decreto en enero de 1834 se instaló en el conv.ento ~e ~an Agustín. Ejemplo de utili zación - tras la desamortización- de edific ios religiosos para
fmes pubhcos.
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mientras e n Albacete alcanzó un
183,6 %, en todo el Estado 31 provincias pasaron del 200 % . Por separado, la cotización de los bienes del clero regular superó con mucho a los del
secular (205,7 y 154,1 %, respectivamente). Esta constante se mantiene al
diferenciar entre fincas rústicas y urbanas. Las primeras, las pertenecientes a
los regu lares, llegan a cotiza rse al
213,9 % y a 155 % las de los seculares;
las segundas, un 161,9 y un 149,4 %
respectivamente.
Estos res ultados son indicativos de
una mayor competencia entre compradores ante el «boom» desamortizador
de los bienes del clero regular. Sin embargo, la cotización global comparada
con otras provincias fue meno r. De esta
forma, en nuestra provincia, con una
menor inversión se pudo adquirir bien.es enajenados del clero . Bienes, por
CIerto , de su perior calidad como se demuestra a continuación. Paralizada la
desamortización eclesiástica en 1845
quedaron por vender 960 fincas; es decir, el 48 ,58 % del total. Ahora bien,
las 1.016 fincas enajenadas fueron tasadas en 9,2 millones de reales; en cambio, las 960 restantes, estaban valoradas
en 1,4 millones. En otras palabras, los
bienes enajenados hasta julio de 1845
alcanza ban al 86,6 % del total valor en
tasación. Quiere esto decir que en AIbacete, ya en esta primera fase , pasaron
a propiedad burguesa las mejores fincas del clero.
Los bienes eclesiásticos que quedaron por vender, en su mayo ría del clero secular, pasaron a engrosar el patrimonio de la desamortización en 1855 .
Los efectos de esta última fue ron muy
superiores . Por de pronto, su vigencia,
con la excepción del período comprendido ente 1856-1859, se prolongó prácticamente hasta com ienzos del siglo actual. Po r otra parte, esta desamortización afectó a fi ncas rústicas y urbanas,
censos y fo ros pertenecientes al Estado, a los municipios, al clero y a los es-
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..-

•

Con la desamortización eclesiástica, muchos edificios religiosos pasaron a ser sede de servicios públicos. En la fo[O, Delegación de Hacienda en Albacete,
que ocupaba el convento de Monjas Justin ianas.
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tablecimientos y corporaciones de beneficencia e instrucción pública, En el
nuevo proceso de enajenaciones conviene resaltar la venta de montes. En
Albacete el to tal de montes públicos

Fincas rústicas

enajenables alcanzó 162.142 Ha., con lo
La te desamortización general» de
que la superficie privatizada implicó la 1855 quedó suspendida en octubre del
pérdida de unas posesiones que tanto año siguiente. Pues bien, en este corto
contribuían al sostenimiento de mu- espacio de tiempo las ventas efectuadas
chas familias de clase baja (8).
en Albacete se distribuyeron as í (9) :

Total

Fincas urbanas

105

121

A finales de 1858 se reanudan las
ve ntas. Entre 1859 y 1867, como
en el resto de España, las ventas al-

226

Del Estado
D el clero
De propios
De beneficencia
De Instrucció n
pública
TOTAL

Valor en venta
(En reales)

Cotización

3.251.096

5.854.471

180,0

canzaron su ritmo más Intensivo. En
Albacete, en ese período, se vendieron
las sig ui ente s fincas , co n ex pre-

Fincas vendidas
Procedencia
de los bienes

Valor en tasación
(En rcales )

(%)

slOn de su tasaClOn, remate y procedencia ( 10):
Como se o bserva, la mayor parte de

Va lor en
Valor en
tasación
remate
(En miles de escudos )

Cotización

(%)

Rústicas

Urbanas

36
542
1.1 82
59

28
72
83
51

55.567
192.862
1.339.95 1
73.606

82.154
358 .541
3.025.734
120.844

14 7,8
185,9
225,8
164,1

53

4

68.006

124.304

182 ,7

1.872

238

1. 729.995

3.7 11.579

214,5

los predios vendidos correspondían a
municipios (bienes de propios); en
concreto, el 63,1 % de todas las fincas
rústicas vendidas. El segundo lugar,
aunque muy de lejos respecto a aquéllos, pertenecía al clero con el 28,9 %
de los predios rústicos,
Por otra parte, a mayor volumen mayor valor en tasación. Los bienes de
propios, en efecto suponen el 77,4 %
del total. Lo que ya no guarda tanta relación, de lo cual se deriva su cotización, es el valor en remate. Y, a la vista
de las cotizaciones está claro que los
bienes de propios fueron objeto de una
mayor competencia entre compradores.
En otra dirección, habría que preguntarse sobre los efectos de la desa-
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mortizació n en la estructura de la pro-

piedad. Si se calcula en unas 200.000
Ha. el vo lumen de tierras enajenadas en
la provincia, de las cuales 120.000
corresponderían a bien es de propios (11 ), es evidente que la cuantía de
tierras vendidas y adquiridas por licitador en cada municipio tuvo necesariamente que matizar la estructura de la
propiedad .
Por lo que se va sabiendo, la desamortizació n civil --con ese volumen
tan extraordinario de tierras- más que
la eclesiástica, fue la que más contribuyó a caracterizar aquella estructura.
Debe recordarse, además, que los bienes de propios cumplían un importante fin social y económico: como tierras
pertenecientes a los Ayuntamientos,

éstos cedían su aprovechamiento mediante arrendamientos o censos con lo
que contribuían al sostenimiento de los
campes inos de cada localidad; también,
con la renta o canon que satisfacían estas tierras el Ayuntamiento cubría parte del presupuesto municipal.

En Albacete capital, de un as 15.500
hectáreas desamortizadas, las tres cuartas partes pertenecían a bienes de propios. En relación con los comprado res,
Anton io Díaz deduce tede los no mbres
y apellidos que aparecen, no sólo en el
municipio de Albacete sino de toda la
provincia y por el estudio de los propietarios con los que limitan las propiedades desamortizadas, que ya antes
eran medianos y grandes propietarios y
sin duda eran los más acomodados la-
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bradores de cada pueblo, ubicados en
su mayor parte en los sitios donde
compran, aunque no son infrecuentes
los que viven en otros pueblos. (12) .
No faltaron, por supuesto, individuos
ajenos a nuestra comunidad . El caso
más llamativo es, sin duda, José de Salamanca, que adquirió 5.686 Ha. de
bienes de propios -la mitad del totaldel municipio de Albacete. Este burgués de las finanzas, dado también a la
carrera política, elevado a la categoría
de noble -marqués de Salamanca o
conde de Los Llanos-, compró además en Carcelén, Barrax, Chinchilla y
Peñas de San Pedro (13) con el fin de
redondear su enorme latifundio -con
palacio y todo tipo de dependenciassituado al sur de la capital.
Aún predominando compradores de
la localidad, que son la mayoría, O bien
de la provincia, no estuvieron ausentes,
por tanto, los compradores absentistas
(Madrid, caso anterior; Murcia, M.
Andrés Stárico; ... ). Por último, vale la
pena advertir la nula presencia de la nobleza . vieja. de la localidad en el proceso desamortizador.

Todo parece indicar que en donde se
enajenó sin cortapisas, a sabiendas que
el conjunto de tierras desarmotizadas
representaba una parte respetable de la
superficie agraria total, la operación
sirvió para consolidar una estructura de
la propiedad latifundista. En El Bonillo, de un total de 13.384 Ha. vendidas, el 93 % correspondía a bienes de
propios que a su vez representaban el
32 % del término municipal. En conjunto, 28 propiedades que pasaron a 18
compradores, a una media de unas 700
Ha. por licitador (14). En Hellín, frente a 705 Ha. de instituciones eclesiásticas, los bienes de propios lanzados a la
venta sumaban 22.901 Ha. que unidas
a 3.937 Ha. de montes del Estado también subastados alcanzaban, en conjunto, al 35,37 % de la superficie del
término municipal (15). En Villarro-

bledo, comparada con las poblaciones
anteriores, el clero disfrutaba de un importante potencial agrario. A mediados
del siglo XVIII, según datos extraídos
del catastro de Ensenada, las propiedades del clero sumaban 15.023,55 Ha.,
es decir, el 17,3 % de la superficie
agraria, y los bienes de propios
22.056,06 Ha. (el 25,4 % de aquélla) (16). A mediados de los sesenta de
la centuria siguiente, en esta misma localidad, sólo restaban, de aquellos bienes, 553,8 Ha. de bienes de propios (17). Aquí, la desamortización,
como en El Bonillo -dos municipios
del NO de la provincia-, contribuyó
a consolidar - perdiéndose así la gran
oportunidad de crear una clase media
de propietarios de la tierra- las características previas de la estructura de la
propiedad. Medianos y grandes propietarios lograron con la operación desamortizadora redondear sus propiedades a la vez que nuevos propietarios pasaron a engrosar directamente la cúspide de la propiedad agraria.
Si para la zona llana de la provincia
--el _corredor» NO-SE- este pensamiento, que nuevas investigaciones terminarán desde luego por completar, resulta válido, no se puede decir otro tanto para la zona de la Sierra. Para ésta,
por desgracia, la falta de investigaciones se deja nOtar bastante, por lo que
conviene moverse con «pies de plomo ». El municipio de Bogarra, en plena Sierra de Alcaraz, es el único del que
se dispone por el momento de datos (18). Por de pronto, los resultados
comparados con los de la zona llana
son bien distintos. Y, curiosamente, la
clave del proceso ha residido en lo
ocurrido con los bienes de propios . A
mediados del siglo XVIII , de acuerdo
con el catastro de Ensenada, el 75 % de
las tierras del término municipal pertenecían a bienes de propios, es decir, al
Ayuntamiento. Ni qué decir tiene que
a través de su aprovechamiento -pequeñas labores y sobre todo pastosse posibilitaba un cierto igualitarismo

aunque no faltaban algunas grandes
propiedades. Pues bien, con la llegada
de la desamortización, los bienes del
clero se enajenan -unas 290 Ha.- en
cambio, de los bienes de propios únicamente se venden unas 1.050 Ha. (el
12,1 % del total). En definitiva, la mayor parte de estos bienes continuaron
bajo control municipal-ahora equivalen al 52,3 % de la superficie municipal-. Es más, 39 vecinos formaron una
propiedad comunal con una extensión
de 495 Ha. dedicada a mOnte y pastos (19). Otras investigaciones habrán
de plantearse los movimientos de resistencia a la voraz desamortización, pues
no hay que olvidar que si las tierras
«comunales» estaban por definición reservadas al aprovechamiento libre, los
extensos bienes de propios, aunque se
satisfaciera por su explotación una renta o canon al Ayuntamiento, estaban al
alcance de los vecinos menos acomodados.

Tratándose de un tema en el que habrá que profundizar, no hay duda de la
existencia de una mentalidad anti-desamortización. Sencillamente, los pequeños campesinos sabían de sobra, y la
experiencia de la desamortización eclesiástica estaba ahí para demostrarlo,
que una vez anunciada la subasta, las
posibilidades de adquirir las tierras que
venían disfrutando eran nulas. Con el
establecimiento de la propiedad privada sobre los bienes de propios les llegaba el despojo. A finales de 1847, varios campesinos solicitaban la adjudicación de unos terrenos pertenecientes a
los propios de Alearaz. Informada favorablemente por el Ayuntamiento y
por el gobernador civil, fue elevada al
Gobierno al año siguiente. Del expediente hay que resaltar el esfuerzo de
unos campesinos que de generación en
generación venían trabajando y disfrutando de unas tierras transformadas
por ellos en área de cultivo y, por último, las consecuencias que se derivarían de su venta en pública subasta (20):
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CUADRO 2
Estructura de la propiedad de la tierra en Villarrobledo, Chinchilla, Bogarra, Valdeganga y Balazot•. (1750/1865)
Intervalos (Ha.)
VILLARROBLEDO 1753
- 1

Propietarios (n .·) .... .. ..... .. ..
%

.................

Superficie (total) .. .... .... .. ...
%
....... . ..........
(Ha.)

148
18,6
76,7
0,08

1-10

lO-50

50· 100

100-300

388
48,7

114
14,3

48
6,0

46
5,7

1.264,8
1,49

2.780,9
3,21

3.500,5
4,03

8.029,1
9,26

+

de 300

51
6,4
71.001,0
81,93

Total
795
86.653,2

VILLARROBLEDO 1865
-1

Propietarios (n.·) ........ .. .....
. .. .. . . . . . . . . . . . .

147
15,06

Superficie (total) .. .. .... .... ...
%
. ............. . ...
(Ha.)

94,6
0,11

%

1- 10

lO-50

50-lOO

100-300

551
56,46

142
14,57

28
2,86

48
4,9

1.967,2
2,4

2.981,7
3,7

2.072,2
2,6

8.777,3
10,9

+

de 300

Total

60
6,15

976

64 .133,4
80,1

80.026,6

C HINCHILLA 1863

Propietarios (n.·) .. ... ..........
%

.......... .. .....

Superficie (total) .... .. ....... ..
%
.. . .. . .. . .. . . .... .
(Ha.)

+

de 200

Total

18
3,1

52
9,2

570

2.449,5
5,2

41.497
86,9

- 2

2-10

lO-50

50-lOO

100-200

322
56,4

96
16,8

61
10,9

21
3,6

204,7
0,37

475,7
1,0

1.458,9
3,0

1.625,1
3,4

47.710,9

BOGARRA 1879
- 2

2-10

lO-50

50-lOO

.... . .. .. ........

294
52,4

155
27,6

95
16,9

8
1,4

Superficie (total ) .. .............
%
.. . .......... . .. ..
(Ha.)

229,8
3,6

770,8
12,0

2.082,7
32,5

611,7
9,5

Propietarios (n .·) ...... .........
%

«Con fecha 20 de diciembre de 1847
varios moradores de la cortijada llamada de la Mesta, jurisdicción de Alearaz
y de la villa de Peñascosa exponen a
V.M. que a fuerza de mil trabajos, incomodidades, gastos, y un transcurso
de tiempo de cerca de dos siglos; han
podido conseguir, secundando los afanes de sus antecesores, hacer fértil y
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cultivo el terreno que habitan y pertenece a su propiedad, antes improductivo de todo pumo, y para lo que pagan
desde que entraron en la posesión de él
un canon o pensión establecido por el
pueblo de Alcaraz y Peñascosa. Los exponentes temen que por cualquier
evento se tratara de disponer de este
terreno j arrebatándoles así los únicos

100-200

2
0,35
251 ,5
3,9

+

de 200

7
1,2
2.447,1
38,2

Total
561
6.394,0

medios de subsistencia conseguidos a
tanta costa; y piden a V.M. se digne
mandar se le expida por quien corresponda el título de propiedad de aquellos terrenos llamados de la Mesta y Saludador; o cuando menos, previo justiprecio de las mismas, se les adjudique
con el canon o pensión que se les señale; pero sin consentir la subasta en

I-lisro"¡" de /'1

pro~' illci.1

di' Alb.lcctt'

VALDEGANGA 1753
2-1 0

10-50

50-lOO

, ................

79
49,5

47
29,5

22
13,6

7
4,4

2
1,2

3
1,8

Superficie (total) ...............
(Ha.)
% ..................

70,5
2,2

236,6
7,3

490,4
15,0

450,2
13,8

265,0
8, 1

1.750,6
53,6

100-200

+ de 200

Propietarios (n.·) .............
%

100-200

+ de 200

- 2

Total
160
3.263,4

VALDEGANGA 1863
-2

2-10

lO-50

50-lOO

. .. . .. . ... .. .....

179
60,4

85
28,8

22
7,6

5
1,6

3
1,0

2
0,6

Superficie (total) ...............
(Ha.)
% ..................

115,6
3,4

367,8
11,3

464,2
14,4

335,4
10,3

408,4
12,5

1.559,8
48,0

100-200

+ de 200

Propietarios (n.·) ...............
%

Total
296
3.251,2

BALAZOTE 1756
- 2

2-10

lO-50

50- lOO

Propietarios (n.·) ...............
% .................

44
81,6

4
7,5

3
5,5

1,8

1,8

1,8

Superficie (total) ...............
%
. ........ . ........
(Ha.)

20,1
0,3

30,4
0,5

36,2
0,7

56,9
0,9

145,2
2,4

5.728,0
95,2

100-200

+ de 200

Total
54
6.016,8

BALAZOTE 1862
-2

2-10

lO-50

50-lOO

Propietarios (n.·) ...............
% ............••...

69
57, 1

23
19,1

18
14 ,9

2
1,6

3
2,4

6
4,9

Superficie (total) ...............
(Ha.)
% ..................

45, 1
0,9

131 ,2
2,6

484,6
10,6

117,1
2,5

419,6
9,3

3.378,6
73,8

Total
121
4.576,2

Fuente: Véase nota número 22.

los terrenos indicados, pues entonces
los exponentes quedarían expuestos a
ser postergados por los de mayo r fortuna. »
En resumen, el acceso de campesinos
a tierras de propios cuyo alcance en la
provincia se desconoce, proceso estu-

diado para Andalucía por Bernal (21),
debe tenerse presente a la hora de enjuiciar la estructura de la propiedad vigente una vez completados los grandes
cambios sobre los que normalmente

mas se incide (desamortización, desvinculación, abolición del régimen seño-

rial).
La información contenida en el cuadro 2 viene, por último, a poner de manifiesto con datos tangibles los resulta-

dos de aquellos cambios (22) . Como se
observa, a excepción de dos localidades
-Chinchilla y Bogarra-, el catastro
de Ensenada se ha constituido en punto de referencia para conocer la estructura de la propiedad a mediados del si-

glo XVIII. Para la centuria siguiente y
en concreto para unas fechas en las que
la incidencia de las medidas de transformación agraria es completa, otra
fuente, los amillaramientos, permiten
deducir las modificaciones introducidas en la estructura agraria.

Por de pronto está claro que aq uéllas han promovido un aumento de
propietarios. El fenómeno es general, el
único distingo se refiere a la magnitud
del incremento. En los casos pro pues-
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tos, de un 22,7 % en Vil1arrobledo a un
124 % en Balazote. A su vez, el protagonista del empuje ha sido ante lOdo la
pequeña propiedad. En Villarrobledo
el número de propietarios de 1 a 10
Ha., ha pasado de 388 a 551 (del
48,7 % al 56,46 % del conjunto). En
Valdeganga, los propietarios con menos de dos hectáreas se han incrementado en un 126,5 % . En Balazote, aunque no ha desaparecido la estructura
preexistente de latifundio, la distribución de la tierra ha mejorado. Pues porcentualmente se ha reducido el censo
de pequeños propietarios mientras ha
crecido considerablemente la mediana
propiedad. Un proceso bien distinto a
lo ocurrido en ViII arra bledo o Valdeganga. En ambas, en efeclO, aquélla ha
descendido dentro de la estructura
agrana.
Como se comprueba en el cuadro
que comentamos, Chinchilla responde
a las mismas características que VilIarrobledo. Se ha reafirmado la gran
propiedad: unos cuantos propietarios
poseen casi toda la superficie agraria.
La poca tierra restante se la reparten
muchos pequeños propietarios (con
menos de 10 Ha. se contabilizan 418
-el 73,2 % del total- que reúnen
680,4 Ha. -el 1,37 % de la superficie
total-J.
Bogarra es, dentro de los casos que
venimos estudiando, el más atípico.
Aquí además de confirmarse el minifundismo aparece la más potente capa
de propietarios medios. Valdeganga es
la población que más se le aproxima.
La pequeña propiedad presenta unas
proporciones semejantes. La mediana,
en cambio, es superior en Bogarra con
lo que, por consiguiente, la gran propiedad encuentra mayor representación
en Valdeganga.

En general, puede decirse que las
transformaciones agrarias permitieron
consolidar una estructura agraria latifundista pero que también posibilitaron un incremento del minifundismo e
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incluso. en algunas zonas, de la mediana propiedad.
En resumen, con el derrumbe del antiguo régimen, la anterior estructura
agraria ha sufrido importantes mutaciones. La Iglesia ha perdido el potencial agrario de otro tiempo con la desamortización. El de los municipios ha
seguido diversos caminos: habría que
saber a escala municipal, por una parte,
qué cantidad de tierras pasaron a propiedad particular durante los años que
preceden a la desamortización de 1855
y cómo influyó este mecanismo sobre
la estructura de la propiedad. Por otra
parte, en otros municipios, la desamortización arrambló con las tierras de
propios como ocurrió en los situados
en la zona llana de la provincia. Por último, por la parte de la Sierra, aunque
su magnitud se desconoce, se logró retener una buena parte de los bienes de
propIOS.
Por lo que respecta a la nobleza, se
desconoce si una vez decretada la desvincu lación procedieron a vender -el
Estado no les obligó, simplemente al
reconocerse la propiedad privada sus
titulares podían libremente vender o
no-- y, por supuesto, en qué cuantía.
En cuanto al régimen señorial, Valdeganga constituye un ejemplo de señorío jurisdiccional pero no territorial.
Con el decreto de 6 de agosto de 1811,
por el que se suprimían los derechos jurisdiccionales y señoriales, los marqueses de Vi llena -titulares de las prerrogativas derivadas del ejercicio de la jurisdicci ó n- perdieron sus derechos (23). Balazote, en cambio, pertenecía a la categoría de señorío territorial (24). El señor, el conde de Balazote, disfrutaba de los beneficios deducidos de la jurisdicción pero también de
la territorialidad. A mediados del XVIII
poseía 5.728 Ha. de las 6.017 calculadas para todo el término, es decir, el
95 % de la superficie agraria. Dentro
del conjunto de rentas que percibía, el
85,4 % procedían del producto de los
arrendamientos de sus tierras, mien-

tras que los derechos señoriales y alcabalas aportaban, en conjunto, un
3,7 % (25).

La abolición legal de estos señoríos
en 1837 resultó, como es sabido, a favor de la nobleza señorial titular.
Había quedado suprimida la jurisdicción pero respetándose la territorialidad, transformando el señorío en propiedadprivada. En 1862, cumplidas las
operaciones de transformación agraria,
el conde seguía siendo el mayor propietario con 1.261 Ha. Como se observa, su patrimonio, aunque continuara
tratándose de un latifundio, se había reducido considerablemente. A su lado se
habían formado cinco grandes propiedades. El conde pudo sencillamente
vender parte de su patrimonio, o bien
que configurado con nuevos límites el
término municipal -formación de la
provincia y división municipal- , el
conde reduce su propiedad en Balazote pues también era propietario en los
colindantes (La Herrera y Lezuza).
En la provincia, en fin, si bien se ha
dado un incremento de la pequeña propiedad y, en algunas zonas, la mediana
propiedad representaba una parte nada
despreciable, la nOta dominante es la
consolidación de la gran propiedad.
Por tanto, el conjunto de medidas de
transformación agraria propiciaron
fundamentalmente la consolidación de
una oligarquía de grandes propietarios.
En cuanto a los integrantes de la misma, vienen de antes la nobleza, los medianos y mayores propietarios que
aprovechan la venta de tierras desamortizadas para redondear sus propiedades, y los grandes arrendatarios que invierten sus ahorros en la adquisición de
tierras. A la reducida lista se añadieron
otros: ciertos profesionales liberales
que o compran o bien entran por vía
matrimonial a disfrutar del status de
terrateniente. Más, por último, aquellos que procedentes de fuera de la provincia adquieren fincas desamorti zadas
convirtiéndose en nuevos terrateOlentes para la provincia.

HistOria de la provincia de A lbacete

Sin pretender ser exhaustivos, no podemos terminar sin dar cuando menos
una muestra de la oligarquía agraria de
la provincia: Sandoval, Acacia, Arce,
Lamo y Espinosa, por Villarrobledo;
Navarro Pacheco, Palomar, Baillo, por
El Bonillo; Fernando Escobar, Núñez
Cortés y otro Arce, por La Roda; por
Albacete y municipios circundantes,
condesa de Villaleal-conde de Pinohermaso-marqués de Molins, marqués de
Salamanca, conde de Balazote, Alfaro
Sandoval, Alfaro Saavedra, Agraz, Bastida, Peral, Escobar, Fernández Cantos, Moreno Perea y la oligarquía chinchillana, con López de Haro, Núñez
Robres, Núñez Cortés ---citado en La
Roda-, Núñez Flores, Núñez de Haro
y Barnuevo. Hacia el SE de la provin-

cia, Pérez Pastor (Chinchilla-PétrolaFuenteálamo ), Ladrón de Guevara
(Tobarra-Fuenteálamo), Salazar, Blázquez, Falcón y Parras, por Hellín . En
Almansa, Alcaraz y Ossa, Enríquez,
Ochoa, Puigmoltó y Llácer, Galiano.
Por último, por la Sierra, en Peñascosa
-Robledo, Julián Flores.
Se trata de grandes propietarios, con
lo que nos introducimos en la cuestión
de la tenencia de la tierra, que por lo
general no explotaban directamente sus
tierras. Muchos de ellos practicaban el
absentismo, 10 cual no quiere decir que
desatendieran sus tierras. En efecto, al
frente de las mismas se hallaba un administrador encargado de defender naturalmente los intereses del propietario

ante la Administración (contribuciones, normalmente); informaba periódicamente al mismo de la marcha de la
explotación, y haciendo uso de los poderes recibidos estipulaba las condiciones de los contratos agrarios con los
colonos .
La advertencia de Artola relativa a
que la revolución liberal únicamente
introdujo cambios limitados en las formas de explotación de la tierra (26), tiene cumplida respuesta en Albacete.
Así, los sistemas de cesión tradicionales -el arrendamiento, la aparcería y
los censos- continuaron siendo en la
provincia las fórmu las contractuales
más comunes. De los tres, el más generali zado, con mucho, fue el arrenda-

CUADRO 3

Rel ación de propietarios y colonos en diversos municipios de la provincia

Municipio

Año

La Roda
Munera
Albacete
Chinchilla
Tobarra
Liétor
Ontur
Almansa
Caudete
Alearaz
Robledo
Salobre
Riópar
Ayna
Elehe de la Sierra
Socava s
Nerp io
Mahora
Motilleja
Casas Ibáñez
Casas de Ves
Carcelén

1871
1862
1862
1864
1863
1862
1862
1862
1862
1862
1863
1862
1862
1863
1862
1862
1862
1862
1862
1862
1862
1862

A

S

C

Propietarios

Colonos

Total

491
25
33 8
342
55
268
236
93
473
120
12
170
O

1.569
476
1.427
931
1.077
689
237
1.543
1.419
947
212
391
337
440
629
377
657
598
231
722
972
403

1.078
451
1.089
589
1. 022
421
1.450
946
827
200
221
33 7
439
605
280
473
570
22 8
436
582
391

24
97
184
28
3
286
390
12

S/ A
(% )

S/ C
(%)

45
5
31
58
5
63
23.600
6
50
14
6

31 ,2
5,2
23 ,6
36,7
5,1
38,8
99,5
6,0
33 ,3
12,6
5,6
43,4
O
0,2
3,8
25 ,7
28,0
4,6
1,3
39,6
40,1
3,0

77
O

0,2
4
34
40
5
1,3
65
67
3

Fuente : '" Amillaramientos _ respectivos. Sección H acienda del A HPA. (El:abor.ación propia).
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miento que las Cortes de Cádiz ---decreto de 8 de junio de 1813- matizaron estableciendo que «serán también
libres a gusto de los contratantes y por
el precio o cuota en que convengan ».
Se prohibía el recurso a reclamar tasación por parte del propietario o del
arrendatario; reconocía al dueño la facultad de desahuciar en caso de que el
arrendatario no pagara la renta convenida, tratara mal a la finca o faltara a alguna otra de las condiciones estipuladas en el contrato y, por supuesto, el
arrendatario decaía en sus derechos de
aprovechamiento de la finca al finalizar
el tiempo de duración del contrato (27). El tono de las cláusulas de los
contratos estipulados en la submeseta
norte -estudiados por Ricardo Robledo-- se observa también en Albacete:
obligación de cultivar la tierra _a uso y
costumbre del buen labrador»; recurso
al desahucio por diversos motivos; reserva por parte del propietario de algunos ap rovechamientos; pago inexcusable de la renta - «a riesgo y ventura ~
claramente estipulad a; duración del
contrato .... (28).
En el cuadro 3 se relaciona el número de propietarios y colonos en diversos municipios de la provincia. De todos ellos, el que más llama la atención
de entrada es Ontur. Aquí aparece un
sólo propietario frente a 236 colonos.
De los pocos ejemplos existentes en la
provincia, se trata de un lugar en el que
el censo es b fórmu la de contrato agrario. En cam bio. en el resto de las poblaciones en su conjunto, el contrato de
arrendamientO constituye el procedimiento más general.

A sabiendas de hallarnos al final de
las consecuencias derivadas de las medidas de transformación agraria, la relación propietarios-colonos muestra
importantes variaciones. Dejando aparte Ontur, la explotación indirecta de la
tierra aparece con fuerza por distintos
municipios repartidos salpicadamente
por la geografía provincial. Por el
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«corredor. NO-SE destacan La Roda.
Albacete. C hinchilla. eaudete. municipios que conviven con otros en los que
el número de colonos es mu y reducido
(Mun era. Tabarra. Almansa). Así.
mientras en Chinchilla de cada 100
propietarios nos encontramos con 58
arrendatarios, en Almansa, por ejemplo, son seis ¿Se trata de grandes arrendatarios que explotan gran parte de la
superficie agraria, o bien se trata de una
mayor presencia de la explotación directa?
Por la zona de la Sierra existen localidades en donde el número de colonos
es mínimo (ninguno en Riópar; uno en
Ayna; escasos en Alcaraz y, sobre
todo, en Robledo), pero en OtrOS es
muy elevado (Salobre) ¿Influiría la estructura agraria, los recursos humanos
disponibles y su presión so bre la tierra?
Po r el NE de la provincia ocurre otro
tanto: en Casas Ibáñez y Casas de Ves
la proporción es mu y alta, y muy baja
en Motilleja, Mahora o Carcelén.

Llegados a este punto. el problema
es averiguar la superficie explotada por
el sistema de arrendamientos. Para estas fechas los únicos análisis disponibles, realizados sobre la información
incluida en los «Amillaramientos", se
refiere a Villarrobledo (29) y Albacete
capital (30). En la primera población. la
superficie explotada en régimen de
arrendamiento era mu y reducida - el
12,3 % de las tierras- mientras que en
Albacete se situaba por encima del 50% .
En síntesis, em ambas poblaciones,
los pequeños propietarios trabajaban
sus tierras directamente. La principal
característica se refiere a la existencia
del gran arrendatario que tiende a confirmar, pero ahora en cuantO al régimen
de explotación. el desigual reparto de
la tierra. Una parte de ellos se trataba
de dueños de medianas propiedades
-en torno al 7 % del total- con el
5,7 % de las tierras, que a su vez y en
régimen de arrendamiento explotaban
otro 19,7 %. OtrOS eran arrendatarios

sin tierra propia -el 13.4 % del total
de las explotaciones- que trabajaban
sobre el 33,7 % de las tierras.
A falta todavía de investigaciones sobre el contenido de los contratos agrari os y la evolución de la renta en Albacete, la mejor fu ente publicada sigue
siendo la información elevada en 1885
a la Comisión de Reformas Sociales (31 ).
La aparcería, forma mixta de cesión
por la que, como define Peset, propietario y campesino se ponen de acuerdo
para sumi nistrar la tierra y el trabajo,
respectivamente, señalando las aportaciones de cada un o en semilla, animales, etc., y di vidiendo por partes alícuotas las cosechas (32), se encontraba en
franca decadencia, con tendencia a desa parecer manteniéndose únicamente
como fórmula residual. En La Herrera, uno de los pocos sitios donde aún
se mantenía, sólo dos labores se explotaban con arreglo a este contrato (33).

El más extendido. como ya quedó
apuntado, era el de arrendamiento,
procediendo de cesión que «ha enriquecido a muchos colonos -se dice en
la Memoria- , que hoy son acaudalados propietarios» (34). En el momento
de efectuarse la desamorti zación eclesiástica en Albacete, Antonio Díaz ha
comprobado cómo en las tierras dadas
en arriendo por el clero - sistema de
explotación muy corriente- la renta
en especie seguía la relación ocho
una (35); una renta, por tanto, bastante baja, favorable al arrendatario. En
Otras re giones de España -Castilla la
Vieja-León (36) y Andalucía (37)-. se
ha comprobado una tendencia alcista
en el movimiento de la renta desde mediados de los treinta hasta los años
ochenta. Para Albacete, aunque se desconoce la magnitud del proceso, la trayectoria de la renta fue hacia arriba. A
mediados de los ochenta (38). como regla general «que no conoce excepción» ,
en tierras de regadío la renta se esti pula en dinero : de 7 a 25 pesetas por ce-

H istorill de la provillcia dI! Albacl!te

CUADRO 4
Distribución de la produción agrícola de todas las fincas rústicas del término de Ontur
entre el censualista y los censatarios
(1862)

Censualista
(Dominio directo)

Tierras
Tierras blancas de riego ............. .... .............. .......................... .
Olivares y viñas (en riego)................................................ .... . .
Tierras y plantíos de la Florida y Balsa del Pinar ............. .. ... .
Plantíos de secano ........................................................ ......... .
Secanos blancos ............... ........ ... ..... ...................................... .

Censatarios
(Do minio útil)

4/ 5
6/7
7/ 8
8/9

l/S
1/ 7
1/ 8
1/ 9
1110

9/ 10

Fuente: - Amill aramiento - de Ontur. 1862. libro n." 30 1. sección Hacienda del A.H .P.A . (Elaboración propia).

temÍn de tierra, confo rme a su calidad
y proximidad a los centros de población. T ambién, en tierras de secano, se
satisfacían rentas en dinero en aproximadamente una tercera o cuarta parte
de los arrendamientos. La renta en especie, por tanto, correspondía al resto
de las tierras de secano. Variable, a su
vez, de acuerdo con la calidad del terreno , «los tipos m ás altos son de ci nco
una, y de siete una, los más bajos " (39).

cir tiene que los d etentadores del domin io útil-los colonos- eran los encargados de satisfacer el canon. Este,
como se comprueba en el cuadro 4, variaba de cinco partes una en «tierras
blancas de riego » a di ez partes una en
«secanos blancos ». A estas rentas en especie añadía otra en dinero «de las
tierras que por gracia particular están
consignadas como huertos » y que ascendía a 20 reales por tahúlla.

Los censos (40), por último, estaban
fu ertemente arraigados en contadas poblaciones de la provincia: Ontur, Villatoya, Montealegre y Pétrola. Se dice en
la . Memoria" que esta forma de contrato origina «numerosos pleitos entre
propietarios y colonos. (41 ). Lo cual es
bastante natural dad as las características de estos contratos, menos favorables para el «propietario ». Consistían
en arrendamientos vi talicios y hereditarios con una clara división de dominios: para el censualista el dominio directo, y para el censatario, el dominio
útil.

Confeccionado el amillaramiento, el
administrador de Eduardo Wall, Venaneio de Cañada y Castañedo, suscribió la única reclamación -rebatida y
desestimada- al mismo. Naturalmente pretendía elevar el canon en cada una
de las tierras reseñadas: «No siendo
-se responde en el amillaramiento-por lo tan to exacta la cuenta que en la
suya hace (el administrador) y mucho
menos en la de las 4/ 6 partes, porq ue
en este término no hay terrenos que estén gravad os con tal censo .» Otra de
las reclamacio nes se refería a la manera
«escandalosa» con que se veía g ravado
a efectos impositivos. En este sentido
si el producto del canon ascendía al
13 ,25 % del prod ucto total de las
tierras cultivadas, en el producto líquido -base de la contribución- su participació n llegaba al 65,8 %, correspo ndiendo el resto a los colonos .

En Ontur el titu la r del dom inio directo era Eduardo Wall y Vera. Este
percibía -siguiendo el amillaramiento
de 1862- un canon en especie sobre el
producto íntegro de cada una de las fincas del término municipal. Ni qué de-

2.2.

Superficie agraria, C/lltivos y
coyuntura agrícola

Durante la primera mitad del si_o
glo X IX tiene lugar en Albacete un au-·
mento de la superficie cultivada. El in_o
cremento resulta indudable; el proble-'
ma es su cuantificación y , también, su l
periodificación .
Al parecer la alterac ión provocada
por la guerra de la Independ encia y
posteriormente, a partir de los treinta,
las modificaciones introducidas en el
régimen de propiedad de la tierra, pudieron incentivar un incremento de
aq uella superficie. En la base de este
proceso debe situarse el déficit de producción de granos, comprobado en AIbacete en los años qu e subsiguen a la.
guerra de la Independencia en donde,
«la cosecha de patatas -se decía en.
1817- suple mucho la falta de tri-o
go » (42). El crecimiento demográfico"
que se manifiesta con una cierta fuerza.
en los cuarenta, necesariamente amplió
la demanda de productos agrarios; por
10 demás, la legislación prohibicionista
-a partir de 1820--- en m ateria de importación de granos al reservar el mercado nacional para la producción cerealista española indujo al autoabastecimiento (43 ).
El .Diccionario. de Mado z, de mediados de los cuarenta, contiene sufi-
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cientes referencias confirmando modificaciones en la superficie agraria. ASÍ,
por la parte de Casas Ibáñez, al NE de
la provincia, se dice que «por desgracia
no se aprovecha la buena disposición
que ofrece el terreno para arbolados, y
sólo se ven seis pinares de propiedad
particular, ún ico resto de los fro ndosos
bosques que había a fines del siglo último, particularmente en la derrubiada
del Cabriel» (44). El terreno de La
Roda se define como «una dilatada y
fértil llanura, encontrándose alguna desigualdad únicamente hacia los términos de Lezuza y Munera, que se hallan
al pie de las Sierras de Alcaraz, y en los

que ab und aban los bosques bien poblados de encinas, los cuales han sufrido
horrorosas talas en términos de haber
quedado reducidos a unos meros matorrales » (45). Por Alcaraz, «es muy
considerable el plantío de árboles de
muchas especies que se crían, aunque
en varios puntos se han destruido para
destinar las tierras al cultivo de cereales» (46). En resumen «en lo que va del
presente siglo -se comenta en el artÍcul o referido al conjunto de la provincia- , se ha visto hasta con escándalo
desaparecer esta inmensa riqueza (arbolado) de la provincia, no hallándose
ya en algunos puntos, llenos antes de

animación y vida, ni siquiera señales de
las anteriores plantaciones : a una tala
ha seguido otra tala, a un incendio otrO
incendio; (... ) (47).
De todo ello se ded uce que con anterioridad a la desamorti zació n civil
hubo un proceso de deforestación, que
desde luego resulta difícil cuantificar
como también qué cantidad de tierras
pasarían a engrosar más O menos permanentemente la superfi cie cultivada.
La desamo rti zación civil vi no pues a
dar un nuevo impulso al área cultivada. Albacete siguió la línea advertida
por Nadal sobre que «la venta de los

CUADRO 5
Distribución de la superficie agraria en Albacete
(Años sesenta del siglo XIX)
Superficie agraria

Municipio
LaRoda ....... ........... .... .... .
Albacete ...... ...... ... ...........
Chinchilla .. .......... .. .... .....
Pozohondo .. .. .. ...... .........
Alpera .............................
Almansa .. ................. .. ... ..
Caudete .................... .. .. ..
Tobarra .. ....... ... ... ............
Liétor .................... ..... ... ..
Ontur .. ... .... ... .. .... .. ... .. ....
Alcaraz .... .. .. .. .. .. ......... ....
Robledo .. ... ......... .. ..... ... ...
Salobre ............................
Riópar .... ...... .. .............. ...
Ayna ...............................
Elche de la Sierra .......... ..
Letur .. ..... ... ..... ... ... ..... .....
Socavas .. .. ...... .... ... .. ...... ..
Nerp io .......... ...... ..... .. .....
Madrigueras ..... ...... ..... ....
Mahora ...... .. .... ...... .. .... ...
Casas Ibáñez .... .. .. .. .. ...... .
Alcalá del Júcar ...............
Casas de Ves .... .. ...... .... .. .

Superficie cultivada

Regadío

Secano

Montes, dehesas,
y pastos

Regadío

Secano

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

0,03
0,37
0,02

58 ,06
78 ,63
79,47
76,76
66,77
42,33
38,63
58,02
42,76
75 ,90
46,90
46,58
28,99
9,74
13,50
8,44
11 ,44
47,87
13,64
89,13
82,91
75,39
57,40
72,50

41,91
20,98
20,50
23 ,24
32, 10
54,74
49,77
33,44
56,18
16,36
48,56
50,9 1
55 ,66
74,70
86,13
89,36
86,13
41,95
83,16
10,77
16,99
24,50
41 ,60
27,28

0,05
0,47
0,03

99,95
99,53
99,97
100,0
98,33
93,53
76,93
87,17
97,58
90,74
91,18
94,90
65,38
38,50
97,30
79,34
82,54
82,46
81,04
99,89
99,89
99,87
98,30
99,70

1,13
2,93
11 ,58
8,54
1,06
7,74
4,54
2,51
15,35
15,56
0,37
2,20
2,42
10, 18
3,19
0,09
0,08
0,09
0,94
0,22

Fuente: «Amillaramiemos» respe<:tivos. Sección H acienda del AHPA. (Elaboración propia).
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1,67
6,47
23,07
12,83
2,42
9,26
8,82
5,10
34,62
61,50
2,70
20,66
17,46
17,54
18,96
0, 10
0, 10
0, 13
1,61
0,30

Histon'tl de 1" provillcitl de Alb¡lcett'

predios concejiles fue seguida de gran. des roturaciones -los famosos rompimientos de baldíos- que ampliaron
muy considerablemente la superficie de
las tierras de labor. (48) .
El cuadro 5 recoge para diversos municipios de la provincia la distribución
en los mismos de la superficie agraria.
La fecha de la observación -años sesenta- permite deducir la incidencia y
la intensidad alcanzada en cada zo na
por el proceso de ampliación de la superficie cultivada. Superficie que ha de
entenderse compuesta por la propiamente sembrada más la ocupada por el
barbecho y el erial no permanente.
En conjunto, de acuerdo con la representación alcanzada dentro de la superficie total, pueden establecerse tres
zonas que, de mayor a menor, serían
las siguientes: la primera se extiende
desde la parte central -A lbacete,
Chinchilla- hacia el NO Y NE, es decir, en dirección a Villarrobledo y Casas Ibáñez. En toda esta zona se dan
los máximos en área cultivada: entre el
66 y el 80 % de la superficie total. La
segunda la ocupa el arco S-SE, con el
50-65 %. La tercera y última corresponde a los municipios de la Sierra, el
O-SO, en donde condicionamientos
naturales permiten una mayor presencia de montes, dehesas y pastos, reduciéndose el área cultivada desde menos
del 25 al 50 %. Por tanto, en orden decreciente, pueden establecerse dentro
del conjunto provincial tres espacIos:
Mancha, Levante y Sierra.
Antes de fijarnos en los cultivos conviene detenerse en la participación que
dentro del área cultivada tenían las
tierras de secano y las de regadío. Una
vez más es posible establecer ciertas
matizacIOnes.
Recordemos que todo aumento en la
superficie irrigada, acompañado de una
modificación en los cultivos con vistas
a una agric ultura más comercial, indica
un empuje modernizador. Básicamen-

te, en cada zona de la provincia se aprovechaban las posibilidades ofrecidas
por el medio: red hidrográfica, fuentes
y manantiales yaguas subterráneas.
Las tierras del centro, juntO con las
del NO-N-NE, constituían el secano
por excelencia. Algún que otro manantial, el canal de María Cristina -en el
municipio de Albacete-, la mínima
superficie regada con aguas del Júcar y
el aprovechamiento de aguas subterráneas elevadas con norias sólo permitían, en conjunto, regar algo menos del
1 % de la superficie cultivada.
Aun siendo cuantitativamente predominantes las tierras de secano, el panorama era muy distinto por el resto
de la provincia. En concreto, nos referimos a su zona SE-S-Sierra.

Por Almansa se aprovechaban las
aguas del pantano de su mismo nombre; las de diversos manantiales que,
unidos, formaban arroyos y que en
Caudete, por ejemplo, permitían regar
el 23 % de la superficie cultivada. Por
Hellín-Yeste, la red hidrográfica del
Segura (con sus afluentes Mundo, Taibilla y Tus) con el añadido de varios
arroyos, proporcionaban riego a un
10-20 % de las tierras cultivadas. Porcentajes similares, aunque no faltan casos excepcionales como Riópar con un
61,5 %, se daban en la Sierra - Alcaraz- en donde se aprovechaban diversos ríos (Guadalmena, Guadalimar,
Mundo) y un conjunto numeroso de
manantiales-arroyos.
En resumen, dos zonas pueden establecerse para el conjunto de la provin~
cia. Una que ocupa el triángulo centroNO-NE, con una agricultura absolutamente de secano; la otra, Sierra-S-SE,
en la que aun siendo porcentualmente
superior la agricultura de secano, la de
regadío mantiene una presencia Importante.
¿ Qué cultivos ocupaban tanto la
zona regable como la de regadío? La
información contenida en el cuadro 6,

completada con la ofrecida por Madoz,
permite deducir las características del
paisaje agrario de la provincia.
Como rasgo más sobresaliente, los
cereales se extienden por todas partes,
y no sólo por las tierras de secano, sino
también por las de regadío. Limitándonos ahora a éstas, característica común
a todas ellas era el policultivo intensivo. Por la zona centro- NE, los cultivos característicos eran cereales (trigo,
cebada, maíz), patatas, hortalizas y legumbres y algo de cáñamo (en Casas
Ibáñez). Por la Sierra, el paisaje ·agrario era similar, completándose con árboles frutales y moreras. La producción de seda, en efecto, constituía un
complemento más de la economía pequeño-campesina.
En Almansa se «fomenta » - advierte Madoz- la morera y el olivo. El
progreso de éste último con la vid por
tierras de regadío constituye una de las
notas dominantes en Almansa-Hellín.
En Caudete, ambos plantíos aparecen
en el 75 % del área regable y en Ontur
en el 65 %. En conjunco, se trata de la
zona provincial con el regadío más diversificado. A los anteriores se añadían
hortalizas, cáñamo, arroz y frutales.
Ni que decir tiene que las tierras de
regadío daban los mayores rendimientos agrícolas. Las formas de cultivo estaban minuciosamente reguladas: turno
para el riego, limpia de acequias, número de cargas de estiércol para el abono de la tierra ... Las alternativas, por
su parte, eran diversas. Por las huertas
del centro, trigo / patatas, maíz / hortalizas; por las del sur, arroz / trigo O
panizo, cáñamo / trigo u hortalizas ...
Por lo que respecta a la agricultura
de secano, el predominio del cereal es
incuestionable. En orden decreciente el
secano de Albacete estaba ocupado por
cuatro cultivos : cereales, vid, olivo y
azafrán .

Aproximadamente, el cereal ocupaba
el 90-95 % de la agricultura de secano.
81
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CUADRO 6
Distribución de los cultivos en la superficie cultivada
(Mediados de los sesenta del siglo XIX)
Regadío

(%)

Superficie
total
(fanegas)

100
100
100

17,1
575,82
15,1

total
Municipio
La Roda ..... ... ................ ....... ... ....... ..
Albacete ................. .........................
Chinchilla ... ........ ................. ........ ...
Pozohondo ............................... ......
Alpera .................. ...........................
Almansa ..........................................
Caudete .. ..................... ...... .. ............
Tobarra ................ ......................... ..
Liétor ..... ...... .. ... ... ... ............. ...........
Ontur ......... ... .. .. .. .. ..... .. ........ ...........
Alcaraz ................................... ...... ...
Robledo ............ .. ........ .............. .... ...
Salobre .. ... .......................................
Riópar ............... ........... .... ... .......... ...
Ayna ..... ...... .... .... .. ..... .... .................
Elche de la Sierra .... .. ......... .... .........
Letur .......................... ........... ... .......
Socovos ..... ....... ..... ... ........ .. ... ........ ..
Nerpio ... ....... .... .... ... ......... ....... ... ....
Madrigueras ..................... ...... .........
Mahora ..................... ........ ... .. .........
Casas Ibá ñez ..... .... ... .......................
Alcalá del Júcar ...............................
Casas de Ves .................................. .
Fuente: . Am¡ ll a ramientos ~ respectivos. Sección
! Con ccre~les.
2 Con árboles fruta les.
J Con ~rro ules .
• Con c5.ñ ~m o.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

H~ c iend~

Debe entenderse, por supuesto, que
este elevado porcentaje incluye superficie sembrada, barbecho y erial no permanente. Es más, este cultivo no puede analizarse como un todo uniforme.
En las proximidades de los núcleos de
población se practicaba un cultivo cereal intensivo (o si se quiere menos extensivo) en pequeñas explotaciones.
Con una alternancia predominantemente trienal: trigo / cebada / barbecho. Eran objeto de superiores cuidados y en ellas no faltaba el abono. En
el polo opuesto aparecían las grandes
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214,7
1. 988,1
1.856,0
2.385,0
276,5
422,7
1.483,8
319,8
457,0
540,0
59,0
428,0
520,0
593,0
976,0
7,4
10,6
9,0
136,0
17,0

del A. H .P.A.

( EI~boración

Hortalizas
legumbres

Cereales

%

%

100,0'
27,80
100,0'
6,43
6,52
0,15
50,67'
9,99
41,15
26,03
100,0'
100,0'
19,40
16,73
3,54
20,60
100,0
100,0
100,0
23,53

Cáñamo Moreral

Viñas

O livos

%

%

9,65

3,04
52,13
29,56

21 ,34
41 ,92

35,03'

10,53

54 ,44

%

%

72,20

93,57
90,44
26,38
18,87
49,33'
90,01
58,85
73,97

16,12
66,35
70,83
79,40

14,48

50,0
16,92
3,20

22 ,43

100,0 4
76,47

propia).

explotaciones extensivas con alternancias de hasta ocho años . En ellas la superficie sembrada se reducía aproximadamente al 30 %, quedando el resto
para el barbecho y el erial no permanente.
En un marco agrícola tan extensivo,
con claros desequilibrios ante la propiedad de la tierra, necesariamente tenía que desarrollarse un culti vo 4<SOciaJ,. . Se comprende así la importancia
adquirida por el azafrán. Cultivo que
ocupando en torno al 1-2 % de la agri-

cultura de secano, permma complementar la subsistencia de gran número
de familias de condición popular (jo rnaleros, artesanos, pequeños propietarios) . Las máximas extensiones, en orden decreciente, aparecían por Casas
Ibáñez, Chinchilla, Hellín y Albacete.
Se practicaba, en fin, en pequeñas explotaciones, normalmente arrendadas
por un tiempo de cuatro o cinco años.
En cuanto a la vid y al olivo es indudable el progreso de los mismos por
determinadas zonas de la provincia. El
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CUAD RO 6 (continuació n)
Distribució n de los cultivos en la superficie cultivada
Secano
Cereales

Viñas

Olivos

Azafrá n

(%)

Superficie
total
(fanegas)

%

%

%

%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

30.190,4
120.41 7, 11
53.932, 1
12.676,9
12.625,3
28.751 ,6
6. 192,0
16.205,0
11 .130 ,6
4. 141 ,8 1
15 .340,8
5.939,4
863 ,0
33 8,0
2. 120,0
1.643,0
2.45 8,0
2.788 ,0
4. 169,0
7.293 , 1
10.336,9
6.939,0
8.270,0
5.730,0

95 ,54
99,22
98,73
94,56
98,48
94,32
81,0
100,0
96,22
95 ,20
98,9 1
100,0
100,0
1'00,0
92,64
76,32
100,0
96,80
99 ,40
84,35
95 ,06
93,44
91 ,87
95, 18

4,43
0,78
1,20
3,73
1,52
5,30
11,64

Total
Municipio
LaRoda.... .. .... .... .... ... .. .. ..
Albacete ..... ..........•........ ..
C hi nchilla .. ... .. .. ...•......... .
Pozohondo ... .. .. .... .. .... ....
Alpe ra .. ... .... ... ............ ... ..
Almansa ......... .............. ...
Caudete ............. .. ...........
To barra ... ..... ........ ...........
Liétor .. ..... ... ..... .. .. ..... .... ..
Ontu r ..... ........... .. ........ .. .
Alcaraz .. .............. ...........
Ro bledo ..... .... ........... .. .....
Salo bre .... ...... ........... .......
Rió par ... ... .... ........... .. .. ....
Ayna ....... .. ........... ........ .. .
Elche de la Sierra .... ... .... .
Letur .......... .... ....... ..... .. ...
Socovos ................. ..........
Nerp io ...... .... ......... ... .... ..
Mad ri gueras .... ....... .... .. ...
Maho ra .... .... ....... .. .... ... ...
Casas Ibáñez .. ........ .... .... .
Alcalá del J úcar .. ... ... .. ... ..
Casas de Ves ..... ............. .

primero se ha desarrollado po r el cen- mientras para la m itad sur de la protro de la provincia, pero sobre todo las vincia es perceptible la famosa tri logía
mayores ampliaciones - «porque a na- . medite rránea (cereales, vid, oli vo), en la
di e se oculta que se han plantado in- mi tad no rte el azafrán viene a sustitui r
mensos viñedos. (49)- se han dado al olivo.
po r La Roda, C asas lbáñez, Almansa y
Po r lo que respecta a las técnicas
Hellín. El olivo también ha crecido; en
agrícolas, a las apreciaciones efectu adas
concreto po r el SO - y este-, H ellín
sobre los sistemas de cultivo debe añay Almansa. Con tOdo, la superfic ie, en
dirse el mantenimiento del utillaje agríel conjun to p rovincial, ocupada por el
cola trad icio nal. Al iniciarse en 1867 las
olivar representaría aproximadam ente
gesti ones ante el Ministerio de Fomenun a cuarta parte de la sup erfic ie tOtal
to para lograr el establecimiento en Aldel viñedo .
bacete de un a granja modelo, en uno de
En res umen, las tie rras ganadas para los escritos se comentaba «que en la úlel culti vo se dedi caro n fund amental- ti ma Ex posició n U ni versal celebrada en
mente al cereal y, en mucha m eno r me- Lo nd res se presentaron 5.064 especies
did a, a la vid y al oli vo. Po r otra parte, de máq uinas y utensilios diferentes de

0,03
0,03
0,04
0,38
7,36

3,28
3,43
1,09

0,50
1,37

5,56
13,64

1,80
10,04

3,20
0,60
13,56
4,70
5,08
7,26
4,82

0,04
1,67

0,59

1,50
0,24
1,48
0,87

labranza in ven tados en el segund o tercio de este siglo, y puedo asegurar (el
go bernado r civil) a V.E. que en la provi ncia de Albacete no se aplica hoya la
agricultura ni un o solo de esos utilísimos instrumentos civilizado res. A este
paso la ruína del país será inevitabJe. (50).
Albacete, po r cierto, reunía condiciones para establecer la moderna tecnología agrícola: cultivo cereal, horizo ntalidad topográfica y predo minio de la
gran propiedad, pues es evidente que
únicamente los propietari os latifundistas podían contar con capital suficiente
para costear y mantener la nueva maquinari a agrícola. Tampoco se desco83
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A través de una vía más tradicional que moderna, la ampliación de la superficie cultivada vino a extender el cultivo de cereales.

nacían sus ventajas . Precisamente en
julio de 1862 lUVO lugar -en las proximidades de la capital, en las eras de San
Ildefonso- el primer ensayo de la moderna tecnología; en concreto, de la
«máquina trilladora de Cláiton » presentada por la casa Alexander de Barcelona y por encargo de Pedro Falcón,
un gran propietario domiciliado en Hellín con tierras por Albacete y C hinchilla (51) : .La Junta (provincial de Agricultura, Industria y Comercio) con los
asistentes invitados y lo mismo el inmenso público que acudió a presenciar
los ensayos, se convencieron de las
ventajas que resultarían de sustituir el
método ordinario de la trilla, con el de
la máquina de Cláiton. » «La brevedad
de la operación, la posibilidad de verificarla caso necesario bajo cubierto, la
limpieza obtenida en el grano y su separación del quebrado, dándolo ya en-
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costalada; el aislamiento de la paja de
toda raspa, cascarilla y polvo, produciéndola después majada y cortada ... »
En fin, una maravilla. «La trilladora
-se sigue advirtiendo en la Memoria
sobre sus resultados- para estar bien
servida necesita veinte hombres, dos
mulas y un carro; puede disminuirse el
número de operarios si el agua para alimentar la máquina se halla inmediata al
sitio en que funciona y las hacinas que
se han de. trillar son cuadradas y altas.»
Si el cultivo cereal con mayores posibilidades de modernización siguió
apegado a prácticas tradicionales, con
mayor razón se justifican las de la
«hacienda del pobre», es decir, del azafrán. Un instrumental sencillo y reducido y una abundante mano de obra
eran las características de su explotación. C umplía eso sí un importante papel social al mitigar la conflictividad so-

cial propia de una zona caracterizada
por la polarización ante la propiedad de
la tierra.
La extensión de la superficie cultivada sin una modernización de las prácticas agrícolas dio como resultado unos
muy deficientes rendimientos agrícolas. A mitad de siglo, según datos medios de un quinquenio, por fanega de
tierra se obtenía una producción media
de cinco fanegas de trigo y nueve de cebada (52). A base, pues, de ampliar la
superficie cultivada fue como se logró
aumen tar la producción agrícola.
En concreto el cereal, el cultivo más
extendido como ya se ha com probado,
vio favorecida su ampliación al incrementarse la demanda de productos alimenticios, tanto desde dentro de la
provincia -crecimiento demográfico y
cambios en la cabaña ganadera que exigieron cultivar cereales pienso-- como

Historia de la pmv illcia de Albacl'le

El cultivo del azafrán, practicado por las clases populares, ha amortiguado la conflictividad social

desde fuera, desde la costa levantina
fundamentalmente, zona esta última
con la que el tendido ferroviario vino
a potenciar las relaciones comerciales.
A su vez, la expansión se vio animada
al coincidir con una coyuntura alcista
de los precios agrícolas.
Que sepamos, para los años que estudiamos, la única estadística disponible sobre producción de cereales para
el conjunto provincial corresponde a
1861 (véase cuadro 7). Se trata sin duda
de un año agrícola normal (53); detrás
ha quedado la crisis de producción de
1857, con lo que sus resultados pueden
ser válidos para deducir el alcance de la
producción de cereales y su distribución por el conjunto provincial.

El centro y NO de la provincia (Albacete-Chinchilla-La Roda) se ha consolidado como granero de la provincia.
En conjunto se obtiene en esta zona el
62,79 % de la producción cereal total.
Su preeminencia es clara para el trigo
(62,3 %), cebada (65,7 % --<:ereal básico para el sostenimiento de la cabaña
mular, especie ganadera que además de
consolidarse como ganado de labor se
ha incrementado--) y avena (64,82 %) .
En cambio disminuye su participación
en la producción provincial de centeno
(e! 54,18 %) y, sobre todo, en la d e
maíz (sólo e! 5,74 %) . Porcentaje, este
último, que se explica por la mínima
presencia, dentro de la superficie cultivada total, de tierras de regadío. Precisamente, entre Yeste -con el máxi -

mo provincial- , Hellín y Almansa se
obtiene el 73,53 % de la producción
provincial de maíz. Coincid iendo, de
esta forma, áreas de re gadío con producción de maíz.
De cualquier forma quienes marcan
la pauta de la producción provincial
son el trigo y la cebada, con un
85,74 % del cereal. Merece destacarse
e! hecho de que más de la mitad de! cereal obtenido en cada zona corresponde a aquellos cereales (desde el
63,99 % en Yeste al 93,84 % en Alearaz ). A nuestro entender esta situ ación tiene una clara intencionalidad:
asegurarse el au toabastecimiento. Imprescindible, por lo menos, en cuanto
al trigo. A pesar de los buenos deseos
85
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La vid amplió su superficie con ocasión de los procesos de transformación agraria.

se dibujan dos zonas bien distintas:
una, deficitaria (Y este, Hellín, Almansa); otra, excedentaria (Albacete,
La Roda, Chinchilla). Ciertamente,
Hellín y Almansa, por su situación
tienen asegurado el abastecimiento.
Por lo mismo, Yeste lo tiene más difícil. Así, cuando se dice que «las clases más menesterosas de la provincia
de Albacete apelan al maíz .. (54), en
Yeste, en donde se consumía pan de
panIzo, encuentra su más clara manifestación.
Alcaraz y Yeste perdieron el tren de
la comercialización de los productos
agrarios, a diferencia, aunque hay que
matizar, del resto de la provincia. Por
de pronto llama la atención la falta de
integración del mercado provincial. Un
interrogatorio de 1848 referido a la capital nos permite sintetizar las líneas
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maestras: exportación de cereales y de
azafrán hacia Valencia como punto
principal; mientras que se importaba
arroz de Valencia, aceite de Andalucía,
vino de Tarazona, Madrigueras y
«otros puntos inmediatos » y, por último, legumbres, berzas y frutas de las
«riberas del Júcar, Mundo y Segura » (55). Por tanto, la capital era un
mercado de consumo de productos
hortofrutícolas de las vegas del NE Y
del S. En cambio, el aceite de Andalucía y el arroz de Valencia se consumía
con preferencia sobre el aceite-arroz de
Hellín. Esta comarca, al igual que Almansa, miraba más a Levante que al interior. destacando como productos más
sign.ificativos de exportación el esparto, cáñamo, azafrán y vino.
Los dos últimos constituían una verdadera especialización -en cuanto a

comercialización- en el NE de la provincia, por Casas Ibáñez. Sin embargo,
hay que esperar a la Restauración-en
concreto a la crisis filoxérica del viñedo francés- , para que se produzca por
esta zona una expansión vinícola incentivada por la propia demanda francesa.
Por ahora, casi toda su producción se
queda en la provincia, llevándose «algunas cantidades a la Corte .. (56). El
azafrán, en cambio, salía en su totalidad, calculándose, a mitad de siglo
- en Casas Ibáñez-, «(por término
medio al año más de 12.000 libras que
vendidas al precio de 160 reales cada
una (su precio como ahora veremos era
muy variable), forman la enorme suma
de 1.920.000 reales, que entra en el partido en metálico, por ser nulo el consumo que en él se hace de esta planta _ (57). Riqueza que, como ya sabemos, quedaba muy repartida.

Hú'tori'l de la provincia de Albacete

CUADRO 7
Producción de cereales en la provincia de Albacete (1861)
(En fanegas y %)
Partido
Judicial

Trigo
% (2)
% (1)

Cebada
% (1)
% (2)

La Roda............ .
Albacete ...... .. .. ..
Chinchilla .... ... ..
Almansa .. ..........
H ellín ... .. ...........
Casas Ibáñez .....
Alearaz.. .. .. ...... ..
Yeste .................

20,57
23,10
18,64
5,03
4,17
10,38
15,60
2,51

17,28
27,52
20,98
9,28
3,68
9,62
10,30
1,34

To tal (%)
Fanegas .........
(%) ...............

100,0
828.065
45,64

50,95
42,46
43,55
34,10
47,77
39,89
59,40
43 ,66

37,61
44,43
43,05
55,32
37,10
32,47
34,44
20,33

Centeno
% (2)
% (1)

Avena
% (1)
% (2)

Maíz
% (1)
% (2)

16,03
14,92
23,23
3,63
2,34
20, 10
10,15
9,60

16,18
30,20
18,44
3,86
1,88
26,28
2,01
1,15

1,46
3,18
1,10
16,76
25,62
12,52
8,21
31,15

100,0
727.425
40, 10

3,96
2,75
5,41
2,46
2,67
7,70
3,85
16,64

100,0
82.562
4,55

7,38
10,20
7,92
4,82
3,96
18,54
1,41
3,70

0, 10
0,16
0,07
3,30
8,50
1,40
0,90
15,67

100,0
23 .973
1,32

100,0
152.1 97
8,39

%

Totales
Fanegas

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

334.201
450.520
354.491
122.000
72.225
215.600
217.534
47.651

1.814.222

Fuente: .Anuario estadístico de la provincia de Albacete de 1861 _, pág. 266. (Elaboración propia)
(1) Porcentaie respecto a la producción pro"incial.
(2) Porcent:l.ie respecto a la producción total de cereales del partido judicial.
(1 fanega = 0,55501 hectolitros).

CUADRO 8
Producción, consumo y exportación de granos en Albacete
(1857-1861, en miles de fanegas)
Albacete (municipio)

Albacete (partido judicial)

Producción

1857

1858

1859

1860

1861

1857

1858

1859

1860

1861

Trigo .. .. .. .... .. .. .. ..... ... ..•.... .
Cebada .. ... .. ... ... ..... ... .. .•. ...
Centeno/ avena ... .... ... ..... ...
Maíz ........................ ..... ....

40,00
60,00
2,20
0,06

55,00
90,00
4,20
0,09

80,0
100,0
7,0
0, 10

11 0,0
95,0
28,0
0,2

112,0
100,0
38,0
0,25

95,1
111,10
10,40
0,36

112,80
145,80
13,07
0,45

137,0
153,0
16,35
0,50

194,1
186,5
44,2
0,6

191,30
200,2
58,26
0,76

Total.. . .... .... ...... ... .... ... 102,26

149,29

187,1

233,2

250,25

216,96

272,12

306,85

425,4

450,52

Consumo
T ri go .... ........ ....... ........•....
Cebada .. ..... .. .. .. .. ..... .... .. ...
Centeno/avena ...... .. ..... .. .. .
Maíz .................................

34,00
27,00
1,85
0,05

36,00
28,00
2,20
0,07

40,0
30,0
2,5
0,05

42,0
40,0
24,0
0,2

42 ,0
40,0
24,0
0,25

73,00
69,50
10,05
0,30

75,30
70,30
11 ,07
0,33

80,0
77,0
11 ,85
0,35

93,4
77,6
39,45
0,56

93,0
73,3
42,66
0,72

Total ................. .. .

62,90

66,27

72 ,55

106,2

106,25

152,85

157,0

11 6,20

211,01

209,68

Exportación
Trigo .. .. ...... .. .. .... ..............
Cebada ... .. .. .. ....... ..... ........
Centeno/ avena ..................
Maíz ............ ................ ... ..

4,00
26,00
0,25
0,01

12,00
38,00
0,50
0,02

20,0
40,0
0,1
0,05

80,0
50,0
8,0

76,0
40,0
6,0

18,50
35,0
0,25
0,06

23 ,70
39,10
0,50
0, 12

31,0
46,0
0, 10
0, 15

112,0
97,0
8,45

103 ,20
101,0
7,50

Total ...........................

30,26

50,52

60,15

138,0

122,0

53 ,8 1

63,42

77,25

217,45

211 ,7

Fuente: lnfonnación diversa contenida en los legajos 459 y 433, sección Municipios del A.H.P.A. (Elaboración propia.)
(1 fanega = 0,5550 1 hectólitros)
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La exportación de cereales, por último, aunque para ser más exactos
habría que añadir también la del azafrán, constituía la especialización del
centro-NO de la provincia. Por suerte
se dispone de datos sobre producción,
consumo y exportación de cereales
que, aunque referidos únicamente a un
quinquenio (1857-1861) y al partido judicial de Albacete, nos parecen perfectamente válidos para extraer conclusiones generales para la zona en cuestión
(véase cuadro 8 en el que, en columnas

separadas, se indican aquellos datos
para el municipio de Albacete y su partido judicial) (58).
Trigo y cebada, como ya es sabido,
constituyen las principales producciones. El maíz se obtiene en las zonas de
regadío de Albacete, Balazote y La
Herrera. Nada se produce, al no disponer de regadío, en La Gineta y
Barrax; su producción, destinada a la
alimen tación del ganado, coincide
prácticamente con el consumo.

Para comprender la tendencia marcada por la producción es preciso tener
en cuenta que se parte de un año, 1857,
de crisis de subsistencia. Es decir de un
hundimiento de la producción. Esta,
por tanto, sigue un proceso de recuperació n hasta alcanzar ya en 1860-61 un
incremento importante; verdaderamente espectacular en los cerealespienso, a excepción de la cebada. Pasadas las dificultades de la crisis, el consumo vuelve a recuperarse, estabilizándose en unos (trigo-cebada), y crecien-

CUADRO 9
Precios agrícolas en Albacete capital
(1845- 1870)

Cebada

Trigo
Año

(H U ptas.)

Base 100
(1845)

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

12,84
18,47
28,83
20,73
16,22
16,45
16,45
15,31
16,45
20,71
21,39
27,03
35,37
22,30
22,10
23,34
23,24
21,45
21,69
20,38
17,26
17,51
26,04
30,28
21,13
20,94

143
224
161
126
128
128
119
128
161
166
210
275
173
172
181
180
167
168
158
134
136
202
236
164
163

lOO

(HUptas.)

Base 100
(1845)

5,40
9,46
16,9
9,24
7,21
9,01
8,11
5,63
5,18
8,79
13,51
13,74
16,45
9,24
10,59
11,79
10,93
9,00
9,94
10,28
8,87
8,48
10,35
13,99
9,56
8,03

175
312
171
133
166
150
104
95
162
250
254
304
171
196
218
202
166
184
190
164
157
191
259
177
148

Azafrán

(Kg./ptas.)

lOO

Fuentes: Información diversa incluida en los legajos 434 y 459, sección Municipios del A .H .P.A. (Elaboración propia).
Precios nafran (1868-69 a 1873-74): Bolelín Oficial de la Provincia (2 de mayo de 1879). (Elaboración propia).
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70,63
61,95
35,87
43,44
36,40
48,90
59,77
46,73
45,64
47,27
47,27
50,34
52,08
68,46

Base 100
(1.845)

lOO
87
50
61
51
69
84
66
64
66
66
71
73
96
(Kg./ptas.)

Años

Precio

1868-69
1869-70
1870-71
1871 -72
1872-73
1873- 74

86,94
86,94
86,94
86,93
73,34
51 ,43
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GRÁFICO NÚM. 3
PRECIO DEL TRIGO Y DE LA CEBADA EN A LBACETE CAPITAL
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do ampliamente en otros (centeno/ avena, maíz). Globalmente, se ha dado una
vuelta a la normalidad sin descartar que
las propiedades civiles desamortizadas
empezaron ya a dar sus frutos. Por último, en cuanto a la exportación, Albacete, como se advierte en el cuadro,
consume la totalidad O gran parte de la
producción de cereales-pienso, a excepción de la cebada. Prácticamente la
mitad de ésta y otro tanto de la del trigo, ampliadas con sobrantes de cosechas anteriores, son objeto de exportación.
El aumento de la producción y con
ello de la exportación se vio animado
por la coyuntura alcista de los precios
agrícolas. «Cuando se esperaba por los
labradores de la provincia, especialmente de los pueblos de la vía, que el
ferrocarril, con la propiedad que tiene
de nivelar los precios en todos los centros productores a que alcanza su acción, haría descender los de los cereales de este país, han visto con extrañeza y grata admiración, que a pesar del
grande aumento que de algunos años a
esta parte ha tomado la agricultura, en
ténninos que son muy contados y de
poca extensión los terrenos propios
para el cultivo que se hallan en descanso, los precios de estos artículos se han
sostenido en alza de una manera persistente desde que se estableció la vía
férrea del Mediterráneo. (59). Estas
palabras, escritas a principio de los sesenta, son un buen exponente del optimismo con que se vive la coyuntura,
pero también un fuerte contraste con
10 que vendrá luego: la famosa «crisis
agrícola y pecuaria_ finisecular --que
más adelante estudiaremos-, período
en el que la contracción sustituyó al
auge exportador. Sencillamente, Albacete no decidía nada; era la época, con
sus condicionantes, quien establecía las
reglas de juego.
Con todo, la coyuntura alcista, indudable para los cereales, no es generalizable al otro producto dedicado

plenamente a la exportación : el azafrán
(véase cuadro 9). 1845, en efecto, ofrece una doble significación. Este año
viene considerándose a nive.l nacional
como de inicio de una fase de alza persistente en el precio del trigo, en contraposición a otra anterior de caída y
estancamiento de precios (60). Albacete, por su parte, sigue fielmente esta
trayectoria en cuanto al trigo-cebada.
En cambio, para el azafrán, 1845 indica que los precios vienen cayéndose. La
fase de depresión sigue hasta finales de
los cincuenta, en que viene una recuperación que elevará los precios hasta
principio de los setenta. Las connotaciones sociales de estas alternancias están bien claras. Pues, como es sabido,
el azafrán como cultivo se encontraba
monopolizado por las clases populares
con lo que, al caer su valor, se reducían
sus Ingresos.
El cereal, en cambio, era el cultivo de
la gran explotación, sin descartar, por
supuesto, su presencia en la pequeña y
mediana. Pero obviamente eran los
grandes -propietarios y arrendatarios- los que mayores ventajas obtenían de la coyuntura alcista. Los precios reflejan perfectamente la situación.
Por una parte, durante los veintiséis
años de la serie (véase cuadro 9), el precio de 1845 no vuelve a repetirse (la
única excepción corresponde al precio
de la cebada en 1853). Por otra, las condiciones internacionales creadas con la
guerra de Crimea (1854- 1856) apuntalan y amplían el alza. Ni qué decir tiene que la desamortización, con su efecto inmediato de puesta en cultivo de
nuevas tierras supuso, bajo estas condiciones coyunturales, una buena Inversión.
Para terminar, el mismo cuadro refleja que la coyuntura no estuvo exenta de crisis de subsistencia. Ciertamente, estas crisis, típicas del antiguo régimen pero traspasadas al nuevo régimen
económico -aunque también es cierto
que la última gran crisis de subsistencia será la de 1868 (61}-, ponen al des-

cubierto el escaso desarrollo y debilidad de las transformaciones agrarias.
Si tenemos en cuenta el corto espacio de tiempo transcurrido, la crisis
más grave padecida por los consumidores corresponde a 1847, ya que, en
sólo dos años, el trigo aumentó su precio en un 124 % , Y la cebada, en un
212 'Yo . Esto no quiere decir que las
otras crisis fueran más soportables. Ni
mucho menos, lo que ocurre es que éstas se localizan en medio de una tendencia alcista. Por lo que respecta a la
de 1857 (62), los precios inician su escalada en 1856. En julio de este año el
hectolitro de trigo -la cebada siguió
un comportamiento similar- llegó a
pagarse a 26,02 ptas. frente a las 24,55
del mes anterior. En diciembre el precio ha escalado hasta la COta 39,25 ptas.
La cumbre pertenece a 1857: 41,45
ptas. en febrero . En 1868 ocurrió otro
tanto (63). Centrándonos en el trigo, la
diferencia estuvo en su mayor amplitud cronológica. La escalada, aunque soportable -por debajo de las
20 ptas./HI.-, se incia en 1866 hasta
alcanzar cotas insoportables en 1868 (el
prec io máximo se dio en marzo
-35,77 ptas.-). Precio inferior --característica que debe significarse- al
registrado en 1857. La cebada, por su
parte, aunque también conoció la subida, la amplitud fue menor e inferior a
la registrada en 1857 (las cotas máximas fueron: 1857, 22,52 ptas./HI. en
enero; 1868, 16,76 ptas./HI. en marzo).

2.3. La explotación ganadera
Si bien los cambios introducidos en
el régimen de propiedad de la tierra
dieron una explotación del suelo más
agrícola que ganadera, el crecimiento
de la ganadería no se detiene (64). En
efecto, entre 1799 y 1865 (véase cuadro
10), el contingente ganadero aumenta
en la provincia un 45,8 %. Debe advertirse que este incremento se acentúa levemente a mitad de siglo -en este
caso, entre 1859 y 186~ , únicos censos
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r

,
El ganado mular sustituye al vacuno en las faenas agrícolas, y crece en relación con la ampliación de la superficie cultivada.

ganaderos disponibles- , pese a coincidir, como ya sabemos, con una etapa
de roturación y ampliación de la super-

ficie cultivada. Si, como opina Gonzalo Anes, la ganadería disminuyó tras la
desamortización al reducirse la superficie de pasto (65), hay que admitir que
en Albacete las consecuencias de este
proceso actuarían con posterioridad a
1865 yJ en todo caso, con anterioridad,
sobre el ganado lanar. En 1864, con
ocasión de una consulta del Ministerio
de Fomento sobre rebaja en los derechos de aranceles señalados al ganado,
desde Albacete se opinaba a favor de
una política proteccionista alegándose
«que las nuevas roturaciones en el interior de la península, a consecuencia
de la venta y desamortización de gran
número de dehesas, han hecho disminuir notablemente los pastos, y habiendo encarecido extraordinariamente és92
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tos, por tal motivo, la ganadería española no se puede sostener sin grandes
dispendios y sería para ella nuevo gravamen la rebaja que se propone a la

extranjera. (66).
Otro autor, Cabo Alonso, considera, en cambio, que hasta 1865 la ganadería creció al disponer de mayores recursos obtenidos, precisamente, en las
tierras recién roturadas (67). Plantea-

miento que para Albacete puede resultar también válido a la vista del alcance
de los cereales-pienso dentro de la producción cereal total.
Nos parece que lo mejor es fijarse en
la evolución de cada una de las especies
ganaderas. A la vista del cuadro 10, en

la provincia, entre 1859 y 1865 ha
habido un aumento en el ganado de labor y tiro: caballar un 94 %, mular y
asnal un 67 %, y un 30 %, para el ga-

nado vacuno. En cambio, se ha producido un descenso en el ganado para la
alimentación ---del que se exceptúa el
porcino con un aumento del 173 %, el
más pronunciad~: ovino un 10 %,
caprino un 5 %.
Se ha producido, pues, un aumento
del ganado de labor y tiro; sin embargo, como ya ha advertido MartÍnez
Carrión, cotejando la evolución desde
fines del siglo XVIII hasta 1865, está claro que el vacuno ha perdido su significación de antaño (desciende un 30 % ),
viéndose sustituido por el mular (aumenta un 269 %). En la zona llana de
la provincia el aumento de la superficie
cultivada se ha efectuado con ayuda del
mular, potenciando a su vez su número. El cuadro 11 viene a confirmar que
el ganado mular es el único que se destina a labor. El vacuno se utiliza, aun-
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CU ADRO 10
Evolución de la ganadería en la provincia de Albacete. (1799-1865)
(base 100 = 1859)

Caballar

Mular

Asnal

Vacuno

Lanar

Cabrío

Cerda

Total

1.838
0,56
76

6.865
2, 10
45

8.345
2,55
46

6.895
2, 10
183

244.450
74,75
79

45. 100
13,80
46

13.530
4, 14
87

327.023
100,00
71

2.411
0,52

15. 112
3,30

17.914
3,90

3.749
0,8 2

307.285
67,0

96.785
21,10

15.3 84
3,36

45 8.640
100,00

lOO

lOO

lOO

lOO

lOO

lOO

lOO

lOO

4.701
0,98
194

25.38 1
5,33
167

30.002
6,30
167

4.882
1,02
130

277.237
58,12
90

92.604
19,42
95

42.133
8,83
273

476.940
100,00
103

1799
N." Cabezas
%
Indice
1859
N." Cabezas
%
Indice
1865
N." Cabezas
%
Ind ice
Fucme: Elaborado sobre datos de J.

~.1.

r-.brtincz Carrión, . Explotación gan3derJ ...• , p. 310-311.

CUADRO 11
Situación gan adera de algunos municipios de la provincia (1862)
(Excepto ganado porcino)

Destinado
a labor
Mun icipio

Mular ,Vacuno Caballar
N."
N."
N."
(1)

Albace te ...........•.•............. 1.048
Ch inch illa ..........••.............. 280
Alp era ... .. ..... ... .. ..• ....... .. ... . 318
Almansa ........................ .... 449
Caudete ............... ............ .. 195
Liéto r ................................
181
Alcaraz ............................ .. 53 8
Salobre ..............................
77
Elche de la Sierra ............. . 146
Nerpio .... ..... ........ .............
Mahora ................. ... ..........
145
Motilleja .............. ........... ...
39
Casas Ibáñez ....... ..............
134

14
21
12
125
53
28

28 1
109
49
130
44
14
150
10

23
18
2

0,22
0, 16
0,27
0,2 4
0,31
0,04
0, 40
0,20

Mular
N."
(1)

1.286
519
411
852
230
265
572
77
200
64 0, 14
408
8 0,07
155
2 0,08
49
22 0,2 1
215

1,0
0,76
2,30
1,60
1,64
0,8 5
1,55
1,54
0,83
0 ,93
1,43
2,11
2,08

Asnal
(1)
N."

48
231
257
723
55 8
343
462
163
500
368
124
143
241

0,Q3
0,3 4
1,44
1,36
3,99
1,1 0
1,25
3,27
2,07
0,84
1,14
6,18
2 ,3 4

Vac uno
N ."
(1)

14

0,07

27
12
125
53
28
36 1
23
18
2

0,19
0,03
0,34
1,06
0,1 1
0,83
0, 21
0,77
0,0 1

Lanar
N ."
(1)

12 .334
16.1 09
2.931
5.673
1930
2 .18 1
7.954
2.173
2.024
16.472
1.540
68
519

Cabrío
(1)
N."

10,01
958
0,77
23,79 1. 82 1 2,6 8
16 ,44
667
3,74
10,71 2.762
5,21
13 ,8 1 1.144
8,1 8
7,05 1.129
3,65
21 ,66 1. 852
5,04
43,60 1.093 21,93
8,40 1.63 8
6,80
37,88 2.784
6,40
14,25
2,94
3
0,12
5,04
32
0,31

Fuente: .AmillJram icntos- respecti\·os. sección HaciendJ del A.H .P .A. (ElJboración propia. )
(1) :"\'úmcro de c.lbl'ZJS por km!.
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que siempre por debajo del mular (68),
en la periferia, destacando por su mayor intensidad la zona de la Sierra. Ya
es bastante significativo que, según el
censo de 1865, el 90,5 % del vacuno de
la provincia se concentre en los partidos de Alearaz y Yeste.
Las faenas agrícolas y la arriería potencian el mular y el asnal. Actividades
en las que prácticamente no participa el
ganado caballar. Además, la abundancia de yeguas en municipios como AIbacete, Almansa y Alcaraz se relacionaba con la cría de mulas (69). En AImansa, localidad con mayor número de
asnos (véase cuadro 11), «la arriería se
vale del ganado asnal para su tráfico,. (70). La importancia de esta actividad en esta zona se refleja también en
el hecho de que sólo el 52,6 % del mular se destina a labor. Por el SE y NE
de la provincia la arriería explica el alto
contingente de asnos (véase su densidad -cuadro 11-). En realidad, Otro
tanto explica su presencia por la zona
de la Sierra: en el partido judicial de AIcaraz «la arriería se emplea -seguimos
a Madoz- en importar aceite de An-

dalucía y vino de varios puntos de La
Mancha; pues no basta para el consumo el que se cosecha en el país» (71 ).
Y, obviamente, en todas partes, el asno,
como animal más al alcance de las clases populares, se asociaba también a las
faenas agrícolas. Pero siempre en conexión con la pequeña propiedad o
explotación .
La roturación y extensión de la ~u
perficie cu~tivada -a costa de pastizales--, que subsigue a la desamortización
civil, afectó, dentro del conjunto ganadero, al ovino y caprino. Por de pronto, ambas especies son las únicas que
caen entre 1859 y 1865. Debe tenerse
en cuenta que ovino y caprino han aumentado entre 1799 y 1859 (véase cuadro 10): un 25 % el ovino y el caprino, mucho más, un 114 %.
Por de pronto, en interpretación de
Garda Sanz (72), entre fines del siglo XVIIl y primeras décadas de la centuria siguiente, diversos factores tanto
estructurales como coyunturales (expansión agraria, guerra de la Independiencia, caída de los precios de las la-

nas .. .), motivaron un descenso del contingente ganadero trashumante, «y ello
a pesar del favorable marco legal institucionalizado en la Mesta» (73). En
conjunto, las nuevas condiciones determinaron la conversión de buena parte
del ganado trashumante en estante, integrándose de esta forma en la explotación agrícola, «sometiéndose así a una
nueva racionalidad económica en la que
las condiciones del mercado tenían bastante menos incidencia que en las explotaciones ganaderas trashumantes» (74). De cualquier forma, para conocer los efectos de aquellas modificaciones sobre el ganado lanar en la provincia necesitaríamos saber qué proporción guardaba el lanar trashumante
dentro de la cabaña total.

Ciertamente, a mitad del siglo XIX, el
ganado lanar se había más que recuperado . Y no sólo de contingencias más
o menos lejanas como la guerra de la
Independencia (75), sino también de
otras más próximas, como la primera
guerra carlista: «En La Roda - recoge
Madoz- el ganado lanar se ha repuesto ya de las considerables pérdidas que
sufrió durante la última guerra civil » (76). Si tenemos en cuenta, además,
que en 1859 en la provincia tan sólo el
16 % de la cabaña total era trashumante y, el resto, un 84 % , estante (77), integrado en la explotación agrícola, puede decirse que la caída observada entre
1859 y 1865, se ha operado en la ganadería estante y como consecuencia de
la reducción de pastizales. Es más, en
1865, la proporción estante-trashumante se distribuía en un 83,8 % para
el primero y en un 16,2 %, para el
segundo (78).
Obviamente, en el Albacete de estos
años, e! ganado en su conjunto proporcionaba fuerza de tiro, estiércol para el
abono de los campos y productos para
e! mercado, desde carne a materias primas para la industria.

Campesino albacetense.
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Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público
(Valores en relación al número total de cabezas de ganado de su especie)

Vacuno

Lanar

Cabrío

Cerda

5.26

24.8

24.8

81.8

cluÍan el ovino, caprino y porcino. El
consumo medio de carne por habitante
era muy bajo. cifrándose en 1865-67 en
17.3 libras por habitante (79). Entre las
distintas clases de carne consumidas sobresalía ampliamente la de cerdo. Datos relativos a 1865 dan la siguiente
porporción (80): (Cuadro superior).
El porcino es la especie que más se
incrementa entre 1859 y 1865 . • Es
-dice Madoz- para los habitantes de
la provincia uno de sus principales medios de subsistencia y de tráfico _ (81).
Los amillaramientos muestran zonas de
cría: Almansa (con 83 cerdas de cría),
Carcelén, Alcaraz, Bienservida (con
60)...• es decir. el SE y O de la provin-

cia. Su generalización en el medio rural y urbano se explica por la adquisición de lechones para su cebo dentro
de la unidad familiar (82).

El caprino se destinaba a la producción de carne y, sobre todo, leche. Las
mayores densidades se daban en la
Sierra -en 1865. los partidos judiciales de Alearaz y Yeste concentraban el
63 % del total provincial (83}- y las
menores por tierras de Casas Ibáñez .
La nota más distintiva del ovino era
su integración en la explotación agrícola. En la zona llana de la provincia eran
corrientes las grandes explotaciones de
este ganado (84). Aquí. consolidado
como ganado esta me, la simbiosis con

la gran propiedad agrícola era perfecta.
ejemplo, a su vez, de tratamiento extensivo dado a la explotación: se alimentaba in situ en el espacio ocupado
por el erial a pasto, objeto también de
alcernancia. La oveja. por su parte,
aportaba, además de otrOS aprovechamientos (carne, queso, lana, piel), abono para la explotación.
Mado z llama la atención, sin dar cifras. sobre la exportación desde distintos sitios de la provincia de .ganado lanar a Valencia,. , y de lana . para las fábricas de Enguera y Aleoy_. El partido judicial de Alearaz . exporta -siguiendo al autor citado--- unas 3.000
arrobas de lana churra anualmente _ (85).

Los cambios o perados en la ganadería lanar se dirigieron hacia su integración, como ganadería estante, en la exploución agrícola.
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3.

Las actividades económicas: la
industria y el comercio

En un reciente estudio (1) sobre medición de la producción industrial española, se ha vist o cóm o entre
1831-1861 se sitúa el arranque de la revolución industrial; sigue una segunda
fase, 1861- 1913, en la que el fracaso
- «El fracaso de la revolución industrial en España. , en frase popularizada
por Nadal (2}-, sobre todo a partir de
1870, sería relativo, ya que el crecimiento industrial no se interrumpe,
aunque eso sí, se ralentiza.
En síntesis, en el tema de la industrialización, Albacete ha seguido una
cronología propia. En primer lugar,
perm aneció retrasada sin adherirse - la
gran excepción a la norma es la «Compañía Metalúrgica de San Juan ~e Alcaraz ~ que precisamente, distintos indicios hablan de un fuerte tirón en estos años --durante la época que estudiamos al proceso de arranque industrial; en segundo lugar, duran te el período de crecimiento ralentizado y en
concreto a fines de siglo. la provincia
-en conexión con la hidroelectricidad- inició un CIerto progreso in dustrial.
Un primer sector caracterizado pOi
la falta de empuje, del que debe exceptuarse la sociedad citada, es el minero.
A mitad de los cuarenta, Madoz sintetizaba así la situación: «A pesar de hallarse la provincia de Albacete lindante
con la de Murcia, donde tan prodigioso desarrollo ha tenido en los últimos
años la riqueza minera, y cuando apenas hay provincia donde no se hayan
hecho recientemente, y se estén haciendo en el día nuevas denuncias en mayor o menor escala á la de que nos ocupamos, no se ha extendido todavía ese
furor minero, bien porque hayan sido
poco satisfactorios algunos ensayos
que se hicieran, bien porque los capitalistas se hayan mostrado recelosos de
aventurar sus fondos en esta clase de
empresas . (3).
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Las apreciaciones de Mado z nos parecen importantes para explicar la ausencia de «furor minero ,. entre nosotros. Y al decir entre nosotros nos referimos al papel que correspondió jugar al capital provincial, pues otra cosa
es que la iniciativa se adoptara desde
fuera. La provincia, ciertamente, no era
rica en minerales en cuanto a permitir
grandes explotaciones. Y, curiosamente, las minas más importantes (azufre
en Hellín y calamina en Riópar) ya estaban en explotación . La rareza de la
calamina por el resto del país facilitó el
establecimiento ya en el siglo XVIII de
una industria metalúrgica en Riópar, en
plena Sierra de Alearaz. Ejemplo claro
de pervivencia -justificada por su rentabilidad- a pesar de su difícil localización, problema agrandado por la tremenda insuficiencia de vías de comunicación.
Si tenemos en cuenta que las minas
de azufre de Hellín pertenecían durante el reinado de Isabel II al Estado, y
las de calamina a una sociedad extraprovincial, es fácil deducir, corroborado por las mínimas iniciativas adoptadas, el nulo papel jugado por los _capital istas,. de la provincia en el sector
minero. En realidad, el proceso tiene su
explicación. A nuestro entender, al
coincidir en el tiempo con el trasiego
de ventas de tierras, aquellos capitalistas, ante la disyuntiva agricultura o industria, optaron por la tierra como lugar idóneo de in versión. Venció naturalmente la mentalidad agraria, pues,
no lo olvidemos, a través de la explotación de la tierra es como venían ampliando sus capitales.
Siguiendo a Madoz. las minas en explotación en la provincia se circunscribían al az ufre en H ellío, calaminas en
Riópar y Yeste -aquí se comenta que
por . iniciativa de una sociedad francesa que no ha mucho tiempo que ha
principiado los trabajos de explotación ,., pero que debió abandonar pronto por irrentables-, hierro en Salobre
y carbón en Siles (4) . Años después, ec.

186 1, el «furor minero,. seguía sin Ir
con Albacete. Continuaban explotándose los yacimientos consolidados
(azufre y calamina -sólo en Riópar-)
con el añadido de una mina de carbón,
ahora en Casas de Ves (5).

En las minas de azufre de Hellín se
seguía trabajando básicamente con técnicas tradicionales. Para la extracción
del mineral se utilizaban varios instrumentos de hierro y, en cuantO al beneficio, a mitad de los cuarenta, se disponía de 16 hornos, 10 con 30 crisoles
cada uno y seis con 15; evaluándose la
producción en unas 36.000 arrobas
anuales de azufre destinado a la fabricación, fuera de la provincia, de pólvora y a la preparación de ácido sulfúrico
y otros productos químicos (6). En
1861 seguían funcionando aquellos 10
hornos -considerados «antiguos »- y
. dos de nueva construcción con cinco
crisoles cada unOlf arrojando una producción inferior, 82 .500 kilos; es más,
en ~ 186 1 no se hizo explotación porque había existencia de minerales. (7).
A diferencia del azufre de Hellín, el
yacimiento de calamina del Calar del
Mundo, como ya se ha advertido, propició el establecimiento, a comienzos
de la década de 1770, de una industria
metalúrgica dedicada a la fabricación de
latón: las Reales Fábricas de San Juan
de Alearaz, en Riópar.
G racias a Helguera Quijada (8) conocemos mu y bien todo lo relativo al
origen y desarrollo de este establecimiento industrial durante el siglo XVIII
(1772- 1800); ejemplo que debe seguirse para los siglos XIX y XX pues, como
es sabido, las Fábricas de San Juan de
A1caraz, con sus inevitables avatares
que hay que descubrir, permanecen en
la actualidad. También precisa otra investigación la fábrica de hojalata establecida en 1788 en Salobre, que aprovechaba las minas de hierro de sus inmediaciones (9). Minas que, según se
deduce por Madoz, todavía seguían en
explotación a mitad de siglo.

Historil' dc la provincia d e Albacc(e

Talleres y barrio obrero de las Fábricas de San Juan de Alcaraz, en Riópar.

Por lo que respecta al establecimiento industrial de San Juan de Alcaraz,
una de sus notas características durante el siglo XIX es su temprana conversión en empresa capitalista. Aunque
desconocemos el número, cuando en

las fábricas fuero n cedidas en enfiteusis a Josefa Fernández de Folgueras,
_corno honor a la memoria y recompensa de los servicios prestados a la patria por su padre don Mariano, brigadier que murió asesinado en Manila,

1846 se constituyó la sociedad anónima .Compañía Metalúrgica de San
Juan de Alcaraz », los casos a nivel nacional serían contados. Por otra parte,
la sociedad reafirmó su contro l por capitales extraprovinciales (entre sus accio nistas se encontraban Miguel Safont,
Mamerto de Oleaga, Rosa Gradma ison
de Saiglán Bagneres, Josefa Fernández
de Folgueras, Luis Augusto Deseado
Dejardin, Luis Potestad, Francisco Argüelles, Juan Bravo Murillo, conde de
Velle .. .) (lO). De los citados, el conde
de Velle, también propietario latifundista-absentista por tierras de Albacete.
Ya en el siglo XVIII, las fábricas pasaron de empresa privada privilegiada
-fundada y dirigida por el técnico austriaco Juan Jorge Graubner- a empresa pública (1 1). Siguiendo a Roa, a fines
del reinado de Fernando VII, en 1828,

donde se hallaba ejerciendo interinamente el mando de la Capitanía General de aquellas islas- (12). La cesión
precipitó la privatización. Poco después se forma lizaba en Madrid la sociedad mercantil «Rodas , Bernáldez y
Compañía» (razón social que tomaba el
no mbre de los socios Rafae l de Rodas y
Manuel Bernáldez Pizarro, marido de
Josefa Fernández). Esta sociedad «adquirió en 1830 la mina de calami na o
cinc, y las fábricas de San Juan de Alcaraz _ (l3). No hay duda de que la privati zación sacó de la atonía a las empresas. La sociedad -se escribe en
1843- .trayendo muchas, muy costosas y excelentes máquinas y o perarios
del extranjero, e invirtiendo capitales
harto considerables hasta conseguir su
objeto, ha logrado introducir y perfeccio nar diferentes e importantes ramos

de industria en el Reino, se encuentra

hoy en el caso de dar publicidad por todos los medios posibles al Estado de los
adelantos y la ab undancia de sus productos .. ( 14). Eran éstos barras, láminas, construcción de casquería (fundamentalmente para calderas), alamhrería
y badilas y asas para braseros (sin pulimentar); y todo ello, en conjunto, de
cinc, cobre y latón (15).• Después de
luchar - sigue advirtiéndose en 1843varios años contra todos los obstáculos
que ofrece el desarrollo de un establecimiento industrial de tanta importancia, no podían las fábricas de San Juan
hasta el año anterior satisfacer los pedidos de géneros que se les hacían con
toda presteza que a los consumidores
conviene. (16). Por fin, probablemente la o nda expansiva en la que se encontraba la sociedad -a partir de 1842
se efectúan nuevas inversiones y se trae
mano de obra cualificada de Inglaterra ( 17'r-, explicaría su modificación
en anónima en 1846 con la denominación, ya sabida, de «Compañía Metalúrgica de San Juan de Alearaz».
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Las actividades mineras quedan
cerradas con la explotación de las salinas que, aunque conocieron modificaciones, durante el reinado de Isabel 11
eran explotadas por el Estado. Según se
desprende del Anuario de 1861 (18), la
más importante era la de Pinilla (Alcaraz) con una producción de 36 .305,5
Qm. Con una pequeña parte, en torno
al 15 % de la producció n, se abastecía
a varios pueblos de la provincia y, el

resto, se remitía a la provincia de Ciudad Real. Las otras salinas en explotación (Villaverde, Fuentealbilla y La Higuera) daban una producción mucho
menor -en conjunto unos 6.000
Qm.- siendo a su vez consumida, en
su totalidad, en la provincia.
Como colofón, quede claro la escasa
importancia de la minería en Albacete.
Como prueba, de acuerdo con el censo
de población de 1860, en la provincia

se contabilizaban 39 mineros. Y, en el
de 1900, 151 (en minas, canteras y
salinas).
Sin duda, el nivel de capitalización
alcanzado por las fábricas de San Juan
de Alearaz -en 1866, al prorrogarse la
sociedad en otros veinte años, se fijó el
capital social en un millón de escudos (19}- constituy" un caso extraño
dentro de la estructura industrial albacetense.

CUADRO 1
Estructura de la industria albacetense. (1852)
(Distribución de la cuota de contribución por sectOres industriales. En % ).
MUNICIPIOS
Sectores

A. Alimentación
M olin ería .............. ....... .
Hornos/ conf' .......... ........ .....
B. Textil/Tinto'
Textil ........... ........ ................
Tintorería ........... , ... , ............

Albacete

La Roda

Almansa

Caudete

18,27
22,57

49,43
10,51

16,71
26 ,26

62,77
9,34

1,07
2,25

Casas Ibáñez

Alcaraz

Yeste

20,03
24,03

29,8 1
23 ,78

69,67
3,60

1,2

5,96
4,26

3,12
0,73

6,00

5,67

1,62

C. Sastrería ........... ...............

6,01

3,97

4,86

D. Curtidos
C urtidos ..... ........... ....... .......
Calzado ............ .. .................

1,55
6,23

1,27
4,55

5,84
6,48

4,00

9,94

1,45

E. Metalurgia
C uchillero .... ........................
H errero, calderero, etc ... .....

3,32
9,42

6,82

8,10

18,02

9,93

5,04

Ebanista ...................... ... .. .. ..
Carpin tero ...........................
Tejas, yeso, etc....................

1,30
4,89
3,00

4,54
3,55

6,48
3,24

6,00

1,42

1,44
2,40

G. T ramportes/ Aperos
de labranza ...... .. .. .... ... .........

11,84

11 ,94

14,58

1,04

10,02

7,1

1,15

H. Otros
Aguard iente .............. ...........
Jabón ...................................
Artes.' lujo ........ .... ...............
Impresor ........... .. .. ... ... .........
Otras .. ............. ....................

1,33
1,78
2,60
1,98
0,62

3,42

5,83

21,92
0,78

2,13
5,70

8,66
2,74

Totales ( %) .........................
(C uota. En reales) ................

100,00
19.270,00

100,00
7.040,00

100,00
2.818,00

100,00
4.162,00

4,15

F. Madera / Construcción

Fuente:

~Con!ribución

5,00
100,00
3.085,00

100,00
4.819,00

100,00
1.998,00

industrial y de co mercio de 1852 •. Legajo 345, sección Municipios del A.H.P.A . (Elaboración propi2).
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Para conocer ésta, una buena fuente
son las matrículas de contribuyentes
confeccionadas a escala municipal para
e! pago de la contribución industrial y
de comercio (20). Con su ayuda descubriremos, en primer lugar, las actividades industriales y, en segundo lugar, las
comerciales_
Desgraciadamente, hasta el momento, que sepamos, la única matrícula disponible se refie re al año 1852 (21), con
lo que no es posible efectuar para e! período que estudiamos un análisis evolutivo_
En el cuadro 1 se recogen los resultados de varias localidades de la provincia. De acuerdo con la distribución
sectorial establecida, para cada municipio se refleja con porcentajes la participación -o el peso- de cada sector
industrial en la cuota total de contribución industrial (22).
¿Con qué sectores industriales nos
encontramos a mitad de siglo? En las
distintas localidades destacan, con más
O menos fuerza, las industrias destina-

das a la alimentación. Lo prioritario,
por tanto, era cubrir la necesidad más
inmediata: la alimentación. En cambio,
un sector de! que en principio - a nivel nacional ocupaba el segundo lugar
tras la molinería (23}- podía esperarse
más -el textil- se muestra insignificante. Así, como contraste con el anterior sector, los albacetenses de la época
no se ves tían con los productos fabricados por su industria textil. Que no
debe confundirse con la industria de!
vestido (sastres), nítidamente difere nciada en el cuadro que comentamos.
Otro sector des tinado a cubrir necesidades, e importante por ello, es e! de
la industria de la edificación . Aquí se
darían cita varias ~ industrias)O dando
una imagen «múltiple»_ ASÍ, si exceptuamos a los cuchilleros de Albacete y
a los armeros de Casas Ibáñez, herreros, cerrajeros .. _ forman cuerpo con
carpinteros y fabricantes de materiales
de construcción_ En conjunto, todos
ellos compartían la edificació n o construcción.

A los sectores citados, se añade otro
que no podía faltar en el medio agrícola provinciaL Nos referimos a los talleres dedicados a la construcción, revisión y reparación de medios de transpo rte --carros- y aperos de labranza.
En síntesis, pues, a mitad de siglo las
actividades industriales en la provincia
tienden a cubrir las necesidades de sus
habitantes y fundamentalmente en alimentación, vivienda, faenas agrícolas y
vestido (co nfección de ropas y calzado).
Sin embargo, esta visión general esconde variantes. Empecemos con la alimentació n. La molienda representa el
49,43 % de la cuota fiscal en La Roda,
el 62,77 % en Caudete y e! 69,67 % en
Yeste. Son ejemplos de poblaciones en
las que este sector domina sin contemplaciones_ Pero todavía conviene aclarar otro aspecto. En la primera població n, e! crecimiento del sector está capitalizado por la industria harinera
(39,72 % de la cuota) ; en cambio, en
Caudete y Yeste, se debe a la industria

CUADRO 2
Molinos aceiteros y harineros existentes en la provincia
(1861 )
Partidos judiciales

La Roda

Albacctc Chinchilla Almansa

Hcllín

Ycste

Molinos de aceite
(número) ................ .... .
Vigas qu e contienen ....... .
Prensas .... , .. ... ...... _.. ........ _

11

2

12

49

26

5
10

2

22

47
37

47

Mo linos de harinas
(número ) .................... .
Número de piedras ... _.... ,

7
29

16

31

38

33

17

32

43

Mo linos de viento
(número) ............. __ .. _.. .

17

3

6

47

10

24

Total (molinos) ...

19

Alcaraz Casas Ibáñez

T ot31

2

8

3

2

11

63

77
77

66
66

22
56

276
353

110
124

27
43

87

103

69

30

413

Fuente : _Anuario eSIJd ístico de la provi ncia de AlbJcctc dl' lS61 ~ , p. 281.
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aceitera (53,95 % en Caudete; 43,24 %
en Yeste). En Alcaraz, la molinería se
reparte entre un 18,46 % para la industria aceitera y un 11 ,35 % para molinos de chocolate, En Casas Ibáñez,
chocolate y harinas se reparten por mitad la cuota (20,03 %).
En conjunto y como rasgo diferenciador, en Albacete, Almansa, Casas
Ibáñez y Alcaraz, los hornos de panconfiterías superan a la molienda,
La localización, número y dedicación de los molinos por la provincia
guar Jaba relació n con el paisaje agrario
y las condiciones naturales de cada
zona. A la v ista del cuadro 2,
~l 62,71 % de los molinos existentes en
la provincia en 186 1 se localizaban por
tierras de Hellín, Yeste y Alearaz. A
mayor red hidrográfica, mayor número de molinos .
Al entrar a la provincia por Villarrobledo -al NO- cualquier viajero se
topaba con el grueso de molinos de
viento de la provincia. En el triángulo
centro (A lbacete -Chinchill a)- NE
(Casas Ibáñez)-NO (La Roda), se hacía honor al cereal. Pues, aunque en estos últimos partidos existían molinos
de aceite, el predominio correspondía
indudablemente a los molinos harineros. «No es de extrañar -se dice en el
Anuario de 1861- que su número
(molinos harineros) sea crecido, pues
corresponde a unos tres molinos de
cuatro piedras por pueblo, si tenemos
en cuenta la gran producción de cereales de la provincia y que el comercio de
harinas es de exportación para otras
provincias, siendo en corto número las
que se venJ..:!n para consumirlas en ella.
D e las fuerzas que mueven estas piedras podría sacarse más partido, hasta
casi duplicar su efecto, si en vez de la
antigua rueda de paletas que en casi todos se usa se adoptase el sistema de
turbinas» (24) .
Desde C hinchilla hacia los partidos
de Almansa, Hellín y Yeste, paisaj e
agrario y molienda se acomodan. En
100
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ellos, la presencia del olivo - aunque
siempre por debajo del cereal- justificaba el que en estas tierras se concentraran los molinos de aceite y, con
ellos, la industria aceitera. En concreto, en Hellín y Yeste se situaban el
68, 18 % de estos molinos. Yen cuanto
al reparto de las prensas sólo en Hellín
se concentraban el 58,73 % de las mismas. «Respecto a los molinos de aceite
-apunta el Anuario de 1861- sólo
podremos decir que su número es excesivo porque es corto el terreno de
esta provincia que puede destinarse al
cultivo de la oliva; y que de éstos la mayor parte son del antiguo sistema que
convendría sustituirlos con las prensas
de rosca de hierro, que tan buenos resultados están dando en Andalucía y
Valencia por la mayor cantidad de aceite que en ellos se obtiene» (25).
Para comprobar el peso de los restantes sectores industriales es aconsejable detenerse en cada población, relacionándola a su vez con las demás.
La capital ofrece un sector industrial
típico y único en la provincia (cuchillería); también, su estructura ind ustrial
está más diversificada (imprenta, artesanía de lujo y ebanistería, actividades
que requieren especialización). Por último, los cinco primeros sectores industriales son coincidentes en Albacete
y Casas Ibáñez: hornos de pan, molienda, metalurgia, transporte-aperos,
madera-construcción . En La Roda, con
cambio de posiciones, son los mismos:
el primero para la molienda y el quinto para la metalurgia. De los sectores
que siguen merece destacarse la fabricació n de jabón en Casas Ibáñez y la
industria del vestido (sastrería, calzados) en Albacete.
En el resto de las poblaciones la estructu ra ind ustrial guarda sorpresas .
En Caudete, la elaboración de vinos y
aguardiantes ocupa el segundo lugar en
la estructura fabril (el 21,92 % de la
cuota). Su industria responde con exactitud a los cultivos desarrollados en la

zona: vid y olivo. Es una población, en
fin, que sacará partido de la demanda
de vi nos que, en tiempo de la Restauración, vendrá de Francia.
En Yeste, no se elaboran vinos pero
sí aguardiante, hasta el punto de alcanzar el segundo puesto en la tabla de fabricación. Sin embargo, a diferencia de
Caudete, no existe comercialización;
sirve para el consumo interno. Dentro
del conjunto provincial, Yeste es un
ejemplo de alto índice de autoabastecimiento. Da la sensación de ser un medio habitado por campesinos-industriales . La incidencia de la industria del
ves tido es insignificante (en sastrería no
se citan contribuyentes y, en calzado,
el 1,45 % de la cuota total). Un alto
po rcentaje de estos poblado res debe
hacerse su propio ves tido.
El 3,6 % que en Yeste corresponde
a hornos de pan - el más bajo de los
casos estudiados- tiene una explicación probable: se tiende a elaborar el
pan en casa y luego se lleva al horno.
A nivel general, la principal característica de la industria textil es su irrelevancia. En la zona llana de la provincia
- la más abierta a la llegada de tejidos
foráneos- no levanta cabeza. En AIbacete, donde algo pervive, ocupa los
últimos lugares de la estructura fabril.
En Casas Ibáñez, o tro tanto. Nada
contribuye en La Roda, Almansa y
Caudete. Sin embargo, en la Sierra, con
mayor incomunicación, esta industria
está presente. Ahora bien, se trata de
una industria abso lutamente tradicional. Alcaraz y Yeste son una perfecta
muestra.
En la primera, el tercer puesto en la
tabla fabril lo ocupa la industria que
comentamos. En Yeste, el cuarto lugar.
Por la cuota fiscal satisfecha no hay
duda del aspecto tradicional de estas
empresas. En Alearaz, la cuota total del
sector asciente a 168 reales distribuidos
así: seis contribuyentes abonan cada
uno al Tesoro 18 reales anuales por dos

Hú rorill de' ItI provincia de AlbtlCt,((,

"

telares (comunes) de menos de cinco
cuartas castellanas; el resto corresponde a o tros dos co ntribuyentes, uno por

dos batanes de pila con dos mazos
- total 40 reales-; el otro, por un batán de idénticas características - total
20 reales- o En Yeste, la cuota textil

suma 130 reales: 30 reales corresponden a cinco hilanderos de seda -seis

Tres ejemplos de industria tradicional, de~tro de la estructura industrial de Alba.c~te de mediados del
siglo XIX : TaJler cuchillero (muelas de afeitar), banco de alpargatero y telar tradICIonal.
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reales cada uno--; los cien reales restantes se satisfacen por cinco contribuyentes con un batán, cada uno, de dos
mazos y una pila.

más pequeña modificación, puede asegurarse que pasan de 10, por cada 100
vecinos los que existen en cada pueblo
de la provincia. (26).

Un sector, en resumen, que continúa
trabajando con técnicas tradicionales y
que, en la Sierra, guardaba relación con
las necesidades de autoabastecimiento .
«Si bien la industria lanera y estambrera --comenta el Anuario de 1861- está
en el mayor abandono y puede llamarse nula con relación al comercio, (los
datos suministrados por la Administración de Hacienda de la provincia) no
contienen los innumerables husos destinados a la filatura de tramar y estambres para usos particulares, y con los
que se fabrican las telas que vulgarmente se dice hechadas en casa. Y aunque
aparatos imperfectos, que consisten en
un banco con una rueda y un huso sin
haber sufrido en muchos siglos ni la

Almansa, por fin, ofrece también
rasgos propios. Uno de ellos confirma
la importancia de la arriería en la zona.
ASÍ, el sector transporte/ aperos, que
ocupa el tercer puesto , participa en la
cuota total con el 14,58 %. Cifra, relativa, no superada po r el resto de las poblaciones. Otro de los rasgos es que
despunta en la fabricación de curtidos
y de calzado . Es la única población en
la que este sector ocupa los primeros
lugares de la estructura industrial (el
cuarto lugar, con el 13,22 %). Porcentaje, nuevamente, no superado. Por último, a la vista de la reciente investigación efectuada sobre la familia Coloma (27), vinculada a este sector y que
a principios de siglo introdujo en el

mismo tecnología punta, únicamente
advertir que los orígenes de sus actividades industriales hay que retrotraerlos, cuando menos, a mitad de siglo. Ya
que en la matrícula que estudiamos, los
únicos fabricantes de curtidos que aparecen son dos Coloma, Mario y AntoDIO, con una CUOta fiscal cada uno de
90 real~s .
Por lo que respecta al comercio, siguiendo la metodología utilizada con
las actividades industriales, en el cuadro 3 se presentan los sectores comerciales existentes a mitad de siglo, en las
localidades prop uestas, junto al peso de
cada sector en relación a los demás.
Los resultados demuestran que en la
estructura comercial se han producido
cambios sustanciales. Ya antes del establecimiento del ferrocarri l, la industria textil catalana ha situado sus pro-

CUAD RO 3
Es tructura del comercio albacetense (1852)
(Distribución de la cuota de contribución por sectores comerciales. En % )
Municipios
Sectores

Albacete

La Roda

Almansa

Caudete

A. Tejidos........ .. ...............................

41 ,37

33,75

43,16

30,63

70,86

29,46

16,75

B. Comestibles y bebidas
Comestibles ............................. .... .
Abacería, pan, frutas ................... .
Carnicería .................................... .

14,88
4,68
4,50

27,23
3,27

25,90
26,14
4,80

31,87

5,38
3,58

2,32
4,07
3,88

2,41
8,75
0,60

C. Ferretería .................... .............. .. .

0,32

3, 13

D. Relojería ...................... ............... .

0,61

37,50

20,18

5,81
49,62

42,33
24 ,81
4,03

4, 84

0,32

E. Especuladores,
tratantes, almacenistas
Granos ....................................... ..
Ganado ....... ..... ....... ........ ..... .... .. ..
Otros .......... .... ............ ............. .. ..

Casas Ibáñez

Alcaraz

Yestc

22,56
9,28

15,06
7,52
5,02

F. Otros .......................................... ..

1,80

5,02

Totales ('Yo) .................... .. .... ........

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

C uota (En reales) ..............

38.824

7.970

4.170

1.600

2.230

5.160

4.961

Fuente: _Contribucion industrial y de comercio de 1S 52 ~ . Legajo 345, Sección Municip ios del A.H.P. A. (Elaboració n propia.)
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duetos e n Albacete. Proceso de captación que , lógicamente , potenciará
aquél. En este contexto, la caída de la
industria textil provincial es inevitable. Sencillamente, nada podía hacer
frente a una industria tecnificada, con
una producción en auge y con una
marcada tendencia a reducir costes y
precios (28).

la zona llana de la provincia, es la menor participación que, dentro de la estructura comercial, tienen los establecimientos de «comestibles y bebidas ,. .
Se trata por lo general de tiendas de pequeñas dimensiones en las que además
de artículos alimenticios se ofrecía a la
venta «productos varios » (de droguería
y ferretería, como más destacados).

Sobre el peso del comercio textil en
la estructura comercial, las cifras son
significativas. En la capital satisface el
41,37 % de la cuota total, el 33,75 %
en La Roda, el 43,16 % en Almansa, y
mucho más, el 70,86 % en Casas Ibánez.

En contraSte con Yeste y Alcaraz, en
Albacete, La Roda y A1mansa, junto a
los puestos de reducidas dimensiones
aparecían Otros -globalmente los incluidos en el cuadro 3 en «comesti bles . - de mayor amplitud comercial.
Solían trabajar también con «productos
varios. pero, sobre todo, con géneros
ultramarinos. Dado que numéricamente eran pocos y satisfacían mucho (en
la capital por ejemplo, pues había más,
Antonio Martínez Zamora, procedente
de la provincia de Murcia, como «mercader de bacalao y géneros ultramarinos. , por dos establecimientos pagaba
1.020 reales de contribución al Tesoro),
hay que deducir, sin descartar ventas al
por menor, que abastecían a comercios
de la localidad y a Otros situados fuera
de la misma. En ellos, en resumen,
como rasgo peculiar, predominaban las
transacciones al por mayor, importando y vendiendo posteriormente en la
provmcla.

En la Sierra, por el contrario, este
sector se ve superado por Otros. La estructura comercial en esta zona difiere
notablemente de la parte llana de la
provincia. En Alcaraz, el primer sector,
que es de exportación, lo ocupan los
tratantes de ganado. En Yeste, a éstos
corresponde el segundo lugar. El primero, en efecto, pertenece a especuladores en granos.
El tercer puesto en Yeste y el segundo en Alcaraz pertenecen al comercio
de tejidos. Esta actividad, en la primera población y en relación con las demás, es en la que menos representa.
Como población más cerrada e incomunicada que Alcaraz, es una prueba
de la todavía escasa penetración de los
productos de la moderna industria textil. Pueden alegarse razones de capacidad de consumo, pero en ésta incidirían las disponibilidades monetarias y
también las prácticas de autoabastecimiento. Dentro de este sector, por último, debe reseñarse en Yeste a un tratante de seda dedicado a la exportación
de este producto. Con 200 reales de
contribución quedaba situado en los
primeros puestos de la contribución de
comercJO.
Otra diferencia que se observa en estas poblaciones, comparadas con las de

Las actividades espec ulativas con
productos agrarios constituían otro comercio lucrativo. Era, además, el co~ercio de exportación por antonomasia.
En Casas Ibáñez, este capítulo repre sentaba el 20, 18 % de la contribución,
siendo satisfecha por tres especuladores de azafrán. En Hellín, . hay algunos traficantes -escribe Madoz- que
con capital de 20 a 80.000 reales negocian en frutos del país. (cáñamo, azafrán, esparto ...) (29). Albacete se lleva
la palma en la exportación de cereales.
Globalmente representa el 22,56 % de
la cuota total. Ocupa a su vez el segun-

do lugar tras el comercio de tejidos y
sus titulares, una minoría, pertenecen al
gran comercio de la ciudad.
Queda, para terminar, insistir en el
papel del comercio de tejidos. En Casas Ibáñez, en donde representa, como
ya ha quedado apuntado, el 70,86 %
de la cuota de comercio, f< el lujo
-apunta Madoz- ha invadido este
territOrio en términos que casi ha
hecho desaparecer el traje peculiar que
se componía de géneros elaborados en
el país. (30). En realidad, tal _lujo»
habría que relacionarlo, sobre todo,
con la evolución del precio del azafrán
y, como se sabe, en estos años está en
alza. Pero hay más. En Casas Ibáñez,
más de la mitad de la con tribu ció n total (en concreto el 53,81 %) es abonada por cuatro «mercaderes que recorren pueblos vendiendo al por menor y en ambulancia géneros de lencería».
Se trata de comerciantes que se abastecerían, pensamos, en la capital. Veamos lo que ocurre aquí. Por de pronto, Albacete se ha constituido en el primer centro comercial de tejidos de la
provincia. Los productos de la industria textil catalana se concentran en la
capital y, desde aquí, se distribuyen por
la provincia. Pero es que, además, quienes dominan el gran comercio, es decir, los establecimientos de venta al por
mayor, son catalanes. Probablemente,
establecidos recientemente. Abastecían
a tiendas de venta al por menor o detall y, también, a aq uellos mercaderes
ambulantes o, como se escribe en la
matrícula, «en ambulancia • .
Sobre la importancia comercial de
los grandes establecimientos de tejidos,
la cuota satisfecha no deja lugar a dudas. Así, como se comprueba a conti nuación, los seis primeros contribuyentes pagan 7.380 reales, cantidad
cuya importancia se deduce fáci lmente
comparándola con las cuo tas totales no
sólo de Albacete, sino del resto de las
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localidades (tanto, por ejemplo, como
Alcaraz y Casas Ibáñez unidas).

En resumen, el 41,37 010 que, dentro de la cuota total, corresponde en

Albacete al ramo de tejidos, se distribuía así:

Comercio de tejidos. Albacete capital, (1852).
Total
contribución
(En reales)

% sobre la
cuota total

6

7.3 80

19,00

8
5

5.040
1.250

12,98
3,22

12
4

1.950
440

5,03
1,14

35

16.060

41 ,37

N.Ucontribuyentes

Almacén de géneros de algodón ......................... ... ... .
Mercader de géneros de algodó n .............................. ..
Mercader de sedas, etc ... ... ... . .
Mercader que recorre pueblos
y mercados vendiendo tejidos de algodón ................ ..
Varios ............ ... " .............. .... ,
Total .................... .. ...... ..

Observaciones

Nombre de los seis almacenistas de géneros de algodón:
Antonio Cabor.
Pablo Jover.
Jerónimo Gelabert.
Sres. Pararnau y Freisa.
Juan Llosas.
José M.' Beléndez.

Fuente: .Contribución industrial y de comercio de 1852 •. (Elaboración propia.)

4.

Las características de la
estructura social

La estructura social de la población
de Albacete en tiempo de Isabel II reflejaba el desigual peso que en las fuerzas productivas de la provincia mantenían la agricultura, la industria y el comercio. Pero no adelantemos acontecimientos. Junto a los papeles sociales
derivados de estas actividades productivas existían también otros. Así, de
acuerdo con el censo de 1860, y tal y
como ha estructurado Jover) en la provincia) al igual que a nivel nacional)
aparecían como protagonistas de la
vida social de la época seis sectores sociales: eclesiásticos) burócratas, militares, profesionales, propietarios y productores (1).
No obstante, el conocimiento de las
situaciones socioprofesionales, es decir,
de «lo que se podía ser» socialmente
hablando en el Albacete de mediados
de siglo, no es suficiente. Es necesario,
en efecto, establecer una estratificación
social -pues no olvidemos que estamos ante una sociedad dividida en «cla104
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ses sociales »- en la que aquellos sectores sociales queden reducidos a tres
niveles: el estrato social superior -las
«clases altas »-, las «clases medias» y,
por último, las clases populares o «clases bajas ». De esta forma) al plantearnos las características de la estructura
social de la población de Albacete a
mediados de siglo, debemos responder
a varias preguntas: ¿con qué sectores
sociales o situaciones socioprofesionales nos encontramos?, ¿qué peso guardan en la estructura social de la población? y, como última, ¿quiénes integran los niveles sociales establecidos?
Hechas las preguntas, vayamos a las
respuestas.

Empecemos con las dos primeras. El
cuadro 1 recoge la estructura socio profes ion al de la población de Albacete según el censo de 1860 (2). Una última
columna se refiere al conjunto de la
provincia; las restantes, a cada uno de
los partidos judiciales.
El clero y sus servidores - asistentes
al culto--- únicamente representan el
0,28 % de la población. Sin duda, han

disminuido con respecto al antiguo régimen como consecuencia de las medidas directas adoptadas por el Estado liberal (exclaustració n y desamortización). Cerca del 80 % del mismo
corresponde a clero secular - párrocos,
capel.lanes .. .- y a asistentes al culto
- sacristanes, acólitos .. .- . El clero regular es, por tanto, escaso. En conjunto, unas 120 religiosas perviven en contados conventos situados en Alcaraz)
Villarrobledo, Almansa y Hellín.
Numéricamente el clero se ve sobrepasado -aunque no mucho--- por los
militares. Si con el establecim iento del
Estado liberal el censo de eclesiásticos
se ha reducido, el de militares, por 10
mismo, se ha ampliado. Cerca de la mitad -excluyendo los militares retirados- corresponde a la Guardia C ivil,
ins titución creada en la «década moderada. para el mantenimiento del orden
público. Los militares, en su conj un to,
en relación con la población total, están más representados en Albacete
-en Hellín se debe a que viven en ella
27 militares retirados- por ser la capital -sede del Gobierno militar-o
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Capitalidad y sede de la Audiencia
Territorial explican que Albacete sobrepase al resto de los partidos judiciales en profesiones liberales y en empleados de la Administración. A nivel
provincial suponen, respectivamente,
e! 0,44 % y e! 0,58 % de la población
total. En la capital, en cambio, también respectivamente, el 0,82 % Y el
1,36 %. Entre las profesiones liberales,
Albacete destacaba por la concentración de profesionales de! Derecho
-abogados, procuradores ...- , con
aproximadamente un tercio del total.
También merecen destacarse, entre los
empleados públicos, a los «cesantes».
Fruto de los vaivenes políticos, su número, sin embargo, era muy reducido.
En el censo de 1860, en efecto, se citan
64 <cesantes y jubilados».
Advertir, por último, entre los profesionales, el insignificante número
-aunque con los restantes ocurre otro
tanto-- de enseñantes, y su corolario:
e! 85 % de la población de la provincia
era considerada analfabeta.
Debemos pasar ahora a los sectores
económicamente productivos. Albacete, y el censo viene a corroborarlo sin
contemplaciones, es una provincia agrícola, mínimamente industriali zada. Por
de pronto, la población jornalera, que
es el sector social más amplio de la provincia, se distribuye, según el censo, en
27.210 «jornaleros de campo » y 768
«jornaleros en las fábricas» . Los primeros representan el 13,20 % de la población provincial y, los segundos, el
0,37 % . Otro dato más es que, mientras las actividades agrarias (propietarios, arrendatarios, jornaleros) suman
el 22,49 % , las industriales y comerciales (comerciantes, industriales, artesanos, fabricantes y jornaleros de fábrica) representan el 5,41 %.
Por lo que respecta a propietarios y
arrendatarios, la media provincial
-9,29 % de la población- es superada por Albacete, Almansa y Casas Ibáñez. A diferencia de lo observado en

Andalucía -relación directa entre concentración de la propiedad y proporción de jornaleros (3}-, en Albacete
las cosas no están tan claras. En el partido de la capital, comparado con los
restantes, la población propietaria representa, en cifras absolutas y relativas,
valores superiores. También en Albacete se da la menor proporción de población jornalera. En cambio, en La
Roda O Chinchilla, zonas también de
concentración de la propiedad, el porcentaje de jornaleros es supe rior,
aproximadamente 3,5 puntos más.
Ciertamente, en Albacete, de acuerdo con el censo, se concentra el 45,8 %
de los jornaleros u obreros fabriles .
Pero sería descabellado argumentar un
proceso de tránsito de mano de obra
agrícola a la industria. A la vista de la
estructura de la industria de la capital,
con un predominio indiscutible de talleres de pequeñas dimensiones, resulta
insostenible que los trece fabricantes
(véase cuadro 1) censados se repartan,
que sería lo lógico, los 352 obreros fabriles. Estos, no hay duda, se repartirían por contadas «fábricas .. pero, sobre todo, por . talleres » dedicados a cubrir las necesidades de la población.

La población de la provincia con el
mayor grado de concentración obrera
por centro de trabajo era Riópar. Los
175 obreros que aparecen en el partido
judicial de Alearaz, en efecto, hay que
asociarlos a las fábricas de San Juan de
Alcaraz. Por el contrario, H ellín, que
sigue a Albacete en e! grado de representación de los «jornaleros de fábrica», y en donde, curiosamente, no se
cita ningún fabricante, ofrecía una situación semejante a la de la capital. Es
decir, reparto de aquéllos por centrOS
de trabajo tipo taller. Y, sobre todo,
entre los destinados a la fabricación de
alpargatas, actividad relacionada con
los recursos agrícolas de la zona --cultivo de cáñamo-.
La debilidad de las transformaciones
industriales se comprueba a su vez al

observar el peso que dentro del sector
secundario mantenía la población artesanal. A nivel provincial representaban
el 2,88 % de la población provincial, es
decir, 2,47 puntos más que fabricantes
y jornaleros de fábricas unidos. El nivel medio provincial de artesanos era
sobrepasado ampliamente en Almansa
(5,57 %) Y en Albacete (4,15 %) . Por
debajo se situaban Yeste (1,01 %) y
Casas Ibáñez (1,53 %).
En cuanto a la población comerciante, el total provincial dado por el censo
--499-, así como el indicado para
cada partido, resulta insostenible. De
ello no hay duda después de haber consultado la contribución industrial y de
comercio de 1852 utilizada, como se
sabe, en el apartado anterior. Coincidimos con Bah.monde Magro y Toro
Mérida cuando, en su estudio sobre la
sociedad madrileña, advierten que «de
la observación del empadronamiento
general deducimos que el censo de 1860
aplica el calificativo de "industrial" al
dueño de un negocio que puede ser,
por ejemplo, una pensión, un café, un
almacén de coloniales o una lechería,
etc.)>> (4). Sencillamente, entre los "industriales " -en el censo se citan
3.885- hay que buscar los comerciantes que nos faltan. No obstante, a efectos de estratificación social, estas ausencias tienen una ventaja. En efecto,
de acuerdo con los datos cotejados por
nosotros, en torno al 60 % de los comerciantes recogidos en el censo se
trataría de almacenistas al por mayor,
especuladores con productos agrícolas,
tratantes de ganado y mercaderes de tejidos. Es decir, titulares de establecimientos comerciales de mediana y gran
dimensión .
Nos resta, por último, la población
sirviente que, según el censo, asciende a 13.289. Es decir, el 6,44 % de
la población total. Porcentaje superior,
vale la pena advertirlo, al conjunto integrado por comercian tes, industriales,
artesanos, fa bricantes y jornaleros de
fábrica .
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CUADRO 1

Estructura socioprofesional de la población de Albacete según ,

La Rod.
N.o %(3)

Albacete
N. o

o'70

C hinchill.
N.o
%

Almans.

Hellín

N.o

%

N .o

%

Yeste
N. o

Clero ( f ) ...........................................

11 7

0,36

H

0, 17

45

0, 17

92

0,49

73

0,32

45

Militares ...... ... ............ .... .... ....... .. ......

82

0,25

135

0,54

58

0,22

59

0,3 1

124

0,55

62

Empleados ...................................... ..
- Administración (2) .. .. ....................
- Ferrocarri l .................. .. ................ .

167
67
100

0,5 1

407
340
67

1,62

18 1 0,7 1
141
40

240
122
11 8

1,27

102 0,45
10 1

70
70

Profesionales liberales (total) ............
- Sanidad .. .. ... ......... ..... ............... ......
-Enseñanza .. ........ ..................... ..... .
- Organización judicial ........ ........ ....
- T écn ica y ciencia .............. ........... ..

161
65
36
40
20

0,49

203
47
5\
86
19

0,82

87
39
28
18
2

0,3 4

76
23
16
29
8

0,40

88
28
24
25
11

0,39

56
17
22
17

°

Comerc iantes ... ......... ............ .......... ..

86

0,26

18 1 0,72

37

0, 14

30

0, 15

52

0,23

7

O

Industriales ................................. .. .. ..

794

2,45

696

2,78

296

1,16

237

1,26

553

2,48

329

Artesanos .................... ... .. .. ...............

880

2,72

1.037

4, 15

562

2,20

1.04 7

5,57

77\

3,46

224

Fabricantes ... .. .. .. .. .. .. ......... •.. .............

33

0,1 0

13

0,05

6

0,02

\7

0,09

Jo rna leros en las fábricas ................. .

44

0, 13

352

1,40

23

0, 12

174

0,78

3

0,0 1

2

0,01

4

0,0 1

5

O

Mineros ... .. ... ..... ............... ... ... ..... .....

°
°
°

Propietarios y arrendatarios ..............
- Propietar ios ........... .. .. .. .. ....... ........ .
- Arrendatarios ................................

2.424 7,50
2.053
37 1

3.234 12 ,95
2.692
542

1.98 1 7,78
1.1 53
828

2.2 87 \2 , 18
1.556
73 1

1.684
1.141
543

7,55

1. 889
1.432
457

8

Jornaleros ............. .... .. ........ ........ ......

4. 387 13,57

2.464

3.478 13,66

3.038 16, 18

3. 141 14,09

2.252

le

Sirvien tes .. ........... ................... ..........

2.13 8

2.624 10,50

837

3

Total población .... .. ............... .. ...... 32.308
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6,6 1

24.972

9,86

1. 764
25.461

6,92

681
18.770

3,62

1.449
22.279

6,50

22.\67

Distribuidos por sexo, eran muy superiores los hombres - el 72,30 % frente a las mujeres - el 27,70 %-.
Como población acogida a la casa de la
burguesía media o alta, se diferenciaban de los jornaleros por su estabilidad,
pues el status socioeconómico era se-

enso de 1860

Alearaz
N.O %

C. Ibáñez
N.O %

85

0,26

86

0,3 1

587

0,28

102

0,3 1

63

0,22

685

0,33

151
151

0,46

219
218

0,79

1.537
1.21 0
327

0,74

130
39
56
29

0,40

121
48
46

0,43

922
306
279
266
71

0,44

22

5

6

57

0, 17

49

0,17

499

0,24

449

1,38

531

1,91

3.885

1,88

1.007

3,10

426

1,53

5.954

2, 88

11

0,03

83

0,04

3

175

0,53

768

0,37

25

0,07

39

0,0 1

2.414
1.897
517

7,43

19.151
14.188
4.963

9,29

3.238 11 ,69
2.264
974

mejante. Las sirvientas, de las que el
23,58 % se localizaban en la capital, lógico, por lo demás, por tratarse del primer núcleo urbano de la prOVInCia
-Hellín , en segundo lugar, ocupaba
también el segundo puesto en el número de sirvientas- , realizaban diversas
tareas domésticas: cuidado de niños,lavado de ropas, cocma, acarreo de
agua ... Los hombres, de los que el
22,57 % correspondían a Alcaraz - el
partido con mayor número--, permanecían al cuidado de las viviendas, tanto de las situadas en el campo como de
las del núcleo urbano.

Provincia
N.O %

Conocid os los sectores sociales, debemos pasar a continuación a la tercera pregunta que nos hacíamos al principio. Recordémosla, ¿quiénes int egran
en el Albacete de mediados de siglo las
clases altas, las clases medias y la s clases bajas?
Comencemos con el estrato social
superior. La nota característica es el
abultado predominio numérico que
dentro del mismo mantienen los grandes propietarios agrícolas. El o rigen de
su potencial agrario, así como el nombre de algunos de ellos ya quedaron reflejados. Recordemos únicamente que
se trata de un bloque social compacto,
constituido por «viejos » y .. nuevos >,
propietarios, con título nob il iario o sin
él, principales beneficiarios de los cam bios producidos en el régimen de propiedad de la tierra.

4.35213,,41

4.098 14,79

27.210 13,20

( 1)

Eclesiástic os, as istentes 31
culto, in stitutO s religio so s

2.603

1.193

13.289

(2)
(3)

Activos, cesantes ~T jubilados.
% so bre la po blació n.

2.44 8

8,02

27 .694

4,30

6,44

206.099

Fuente: Véase nota número 2.

A mediados del siglo XIX, por tanto,
el estrato social superior no lo domina
O define una alta burguesía industrial o
es peculadora, SIOO la alta burguesía
agraria, integrada por grandes propietarios de tierras, principalmente, y por
grandes arrendatarios agrícolas. Sencillamente, la ausencia de un proceso de
107
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Histo ri:¡ tlt·1.1 prov incia ti,· AJbllct.'tt.'

CUADRO 2
Contribución territorial
Distribución de los contribuyentes por cuotas de contribución al Tesoro. (Algunos ejemplos, 1860)
Intervalos (en reales)
1- 100

100-500

500-1.000

+ 1.000

%

%

%

%

Número
Contribu yentes

Villarrobledo ... .... ...................................... .
Albacete ........ ............................................. .
Chinchilla ..... .. .. ..... ...... .. .. ... .. .... .. .. ... .. .... ... . .
Almansa .. .. ..... ... .. .. .. ... ... ......... .................... .
Hellín ...... ... ... .. .. .... .. ... .. ....... ... .................. . .
Letur ........... .............. .. .. .... ............ .......... . ..
yeste .............. .............. .. ....................... ... ...
Alcaraz. .. ... ... .... .... ......... ............................. .
Bogarra ............ .... ....... .. ... ........ .. ................ .
Salobre ...................................... ....... ..... .. .. . .
Bienservida ... .... .... ...... .............. ................. .
Casas lbáñez ............. .. .... .......................... ..
Valdeganga ............... .... .... ..... .... ....... .... .. ... .
Mahora ........................................ .............. .

83,15
60,40
77,98
74,90
55,74
68,46
64,74
68,35
59,32
61,75
82,80
71,58
82,67
86,51

11,59
27,41
15,20
15,86
34,30
25,97
29,86
24,72
38,98
35,22
15,86
22,36
14,11
10,3 2

2,18
5,80
2,92
4,98
4,52
4,04
4,10
3,19
0,85
2,60
0,54
3,12
2,72
2,22

3,08
6,39
3,90
4,26
5,44
1,53
1,30
3,74
0,85
0,43
0,80
2,94
0,50
0,95

1.329
1.879
922
1.267
1.195
520
1.316
9 10
472
230
372
577
404
630

Provincia .... .... ......... ...... ...... ... ... .. .... .... ..

72,96

21,00

3,50

2,54

42.534

Municipios

Fu ent~: .. Anuario

cSl3dinico de l.t pro\'incia de Albact"tt" de 1861 ... pp. Z08-211. (Ellbor;lción propi<l.)

modernización industrial explica la falta de una burguesía industrial que pudiera integrarse en el estrato social que
estudiamos. Los siguientes datos vienen a corroborar el desigual peso de
unos y otros, y también la ausencia de
industrial ización: en el año económico
1867-68, los cincuenta mayores contribuyentes de la provincia por contribució n territorial satisfacen al Tesoro
72 .219,6 1 escudos) mientras que los
cincuenta mayores por contribución
indu strial y de comercio abonan
5.245,81 escudos (5) . Los primeros,
que forman parte de un censo de unos
42.000 contribuyentes, satisfacen
ap roximadamente e! 12,0 % de! total
de la contribución territorial; los segundos, dentro de un censo de unos
6.700, abonan en torno al 7,0 % de la
cuota total.
Los datos recogidos en e! cuadro 2
permiten incluso cuantificar la alta burguesía agraria. En él se recoge, para
1860, la distribución de los contri bu-
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yen tes -por territorial- por intervalos de cuotas satisfechas al T esoro (6).
Los grandes propietarios de tierras se
sitúan en el intervalo superior.-de más
de 1.000 reales de contribución-o
Agrupa, en el conjunto provincial, a
1.080 contribuyentes - e! 2,54 % de!
total- que a su vez quedaban distribuidos así : 914 contribuyentes entre
1.000 y 4.000 reales de contribución,
141 entre 4.000 y 10.000, Y 25 con más
de 10.000 reales. Obviamente, la gran
propiedad, que res ulta indiscutible a
partir de los 4.000 reales de contribución, adquiriría intensidad creciente
con arreglo a estos intervalos.
De los sectores sociales estudiados
anteriormente, ¿podría incluirse algunos de ellos en e! estrato social superior? En bloque --<:aracterística compartida por todos-, desde luego que
no. Pero sí una parte, mu y reducida,
del funcionariado y de los comerciantes. Entre los primeros, como ahora
después se verá, se daba una jerarquía

salarial destacando en la cúspide los integrantes de la Administración de Justicia. Puede decirse que si por el status
económico no alcanzaban el nivel de la
alta burguesía agraria, al menos se distanciaban del resto del funcionariado,
disfrutando de un status social equiparable al de la alta burguesía agraria. En
cuanto a los comerciantes, existía,
como ya se advirtió, un reducido grupo de almacenistas de frutos coloniales
y de tejidos, que además proceden de
fuera de la provincia, dedicados a transacciones al por mayor con cuotas de
contribución al Tesoro normalmente
superiores a 1.000 reales, claramente
distanciadas de las cuotas de los restantes comerciantes. Ellos, junto con los
especuladores de productos agrícolas,
formaban la ~ alta burguesía comercial "
de la capital. En cambio, en los restantes núcleos urbanos de la provincia, especuladores y mercaderes de tejidos,
que no almacenistas, integraban globalmente las clases medias,

CUADRO 3
Rentas salariales disfrutadas por empleados de la Administración (1856- 1861 )

Reales : m uJles
O~ 3.COO

:\'tozo de estrados
(A)
Porteros (A)
Alguaciles (A)
Portero (AEBN )
Mozo de oficios
(AEBN )
Escribientc
(AEBN)
E scribiente
(A EBN )
Escribiente 4,
(AEBN )
Alcalde de Aguas

3.00 1-4.000

Archivero (A )
Oficial 6. " ,1
(AHP)
Oficial (, D,2
(AHP)
¡;jel del alfolí (A HP)
Ofici ~ 1
J. o , 1
(AEBN )
Oficial
. " ,2 ."
(AEBN)
E s cribientl' l.'
(AEBN )
Ayudante (APH )
Guardias 1.° (C )

4.00 1-5.000

Oficial
(AHP)
Oficial
(A H P)
Ofi ci al
(AHr)

5.001-6.000

Oficial 4. ° ,1.
(AHP)
. " ,1
O fi cial 4 . " ,2
(A H P)
. 0,J
Auxiliar de esuncos
(AHr)
Investig~dor (AHP) Oficial 1.° (A EBN)
OficiJI J." (APH)
Oficial 2,D(AHP)
Oficial J ."(C Hr)
Oficial 1." (C HP)
Oficial 4," (C Hr)
Archivero (C HP)

(cq
Guardias (CC)
Ordenanza (APH )
Conserje (1)
Portero (1)
Alguaciles Ul
Guardias 1," (G )

,. " ,1.

6.001-8.000
Ejecutor (A)

8.001-10.000

Promotor fiscal U) Tenientes fiselles (A)
Ofióa1 l." interventor
(AHP )
A d m ¡ n is t rad or
(AEBN )
Admini~lrador ( AP H )
Contador (e H P)

Oficial 3 ." ,I. " Tcnieruc (G)
(AH P)
Oficial 3. ° , 2
(AH P)
Guardia :dmaccn
(AHP)
Oficial 1.0, interventor (AEBN)
Oficia l

10.00 1- 15.000

15.00 1-20.000

20.001-25.000

Administ rador (AHP ) Magistrados (A )
Juez
Secretario (A)
Comandante (G )
Comand:mtl' (GhI >

m

R~gente

(A )

mayor

1."jcfc (APH)
Oficial 1.0 (APH )
Catedrátiws y profesores (1)
Oficial l." (C H r )
Oficial1. D (Gr)
Ofici ~1 2," (Gr)
Ofi ci~ 1 J.D (Gr)
Oficial 4,",1." (Gr)
Oficial 4,°,1," (Gr)
Fiscal de Hacienda

SIGLAS:
AudirncÍl
territorial
Administracio!l de H acicnda Pública
Administración Especi al de Bi~ne s
Nacionalcs
Guardia~

(e H!'):
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Presidentes (A)
Fiscal (A)
Brigadier Gobernador
(CM)

30.001-35.000

Intt:r\'cn tor del 1:0mento (G r )

Ul

Fuente: Véasc nota nú mero 10.

25.001 -30.000

del Canal
Administración Principal dr H,lCienda
Instituto de 2.'
enseñanza
Contaduría de Hacienda
Pública
Gobierno
civil de !a provincia
Juzgado de
primera instancia
Guardia civil.
Infantería
Gobierno
militar

H ú tm·i(/ de !tI pmt;inclll de Alb(/cctc

En cuanto a las clases medias de la
época, ciertamente eran _un mundo
-en palabras de Jover- pluriforme,
diversificado, de contornos imprecisos» (7). Su determinación, como se
advierte, no es fácil. Al respecto, el criterio económico no es del todo suficiente: ot< definir -apunta Jover- en
términos estrictamente económicos la
divisoria entre "clases medias" y "ciases populares" equivaldría a ignorar totalmente la estructu ra social de la España del siglo XIX. (8). Debe valorarse
ciertamente junto a los niveles de renta
-salarial o producto de una ganancia-, la incidencia de la mentalidad
(fo rmas de vida, pensamiento): ot< cerca
-escribe el autor citado- de la frontera de las clases populares, la mentalidad pequeñoburguesa se exacerba, exagera sus propios rasgos, busca frecuentemente el apoyo diferenciador de un
mimetismo con las clases altas.» (9) .

Advertida la complejidad, veamos
quiénes integrarían las clases medias en
la provincia. Volviendo al cuadro 2, no
hay duda de que los contribuyentes
que pagan más de 500 reales anuales de
contribución - territorial- al Tesoro
deben incluirse en las clases medias. En
concreto nos encontramos ante 1.485
contribuyentes -el 3,5 % del conjunto provincial- que pagan entre 500 y
1.000 reales anuales de contribución.
Tanto por encima (entre 1.000 y 4.000
reales, que son 914 contribuyentes)
como por debajo (entre lOO y 500 reales¡ en concreto, entre 300 y 500, son
2.014) deben deducirse situacio nes de
transición que, en último término, vienen a ampliar el estrato de contribuyentes medios . En conjunto, son los representantes del grupo agrario en las
clases medias - recordemos que de los
cuatro conceptos que abarcaba la contribución territorial, sólo un o en principio no tenía relación con la tierra: la
riqueza urbana-o
Además, quedaban incluidas en ellas
la mayor parte de las profesiones liberales (922, según censo), el clero secu110
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lar (267), mientras que, con los empleados de la Administración, el sueldo fijaría la divisoria entre clases medias y
clases populares. El cuadro 3 ofrece
una muestra so bre rentas salariales disfrutadas por empleados de la Administración entre 1856 y 1861 (la). Ha de
adverti rse que al término ot< empleados »
le damos una interpretación amplia,
pues en el cuadro se ha situado desde
un presidente de la Audiencia Territorial a un portero de este mismo organismo. En conjunto, éstos y los demás
tienen una característica común: perciben rentas salariales de la Administración (estatal, provincial o municipal).
En el mismo se comprueban las diferencias salariales y la jerarquización
entre empleados. Muy pocos disponen
de rentas salariales anuales superiores a
15.001 reales, correspondiendo éstas a
los puestos elevados de la Audiencia
Territorial (regente, presidentes, fiscal,
magistrados y secretario), del Gobierno militar, Juzgado de primera instancia y de la Administración de Hacienda. Entre 10.000 y 15.000 se sitúan
Otros escasos «primeros», para terminar agrupándose la mayoría en las inferiores a 8.000. La jerarquización se
manifiesta aquí con claridad a través de
la diversidad de grados de oficial, con
un descenso de los salarios conforme
aq uél aumenta. Por último, en la base
salarial se sitúan los escribientes, porteros, algJlaciles, ...

El problema sigue siendo la divisoria económica. Grosso modo, esta Hnea
se establecería en torno a los 6.000 reales de renta salarial anual. Un grupo
que no causa dificultades de adscripción y puede servirnos de referencia,
son los catedráticos del Instituto de la
capital. Disfrutan de una renta anual de
8.000 reales. Ahora bien, sus sueldos
no llegan ni a la mitad de los del Ejército (jefes, en concreto), como tampoco al de los altos puestos de la Administración de Justicia. C iertamente, la
cuestión planteada se complica si tenemos en cuenta que, presumiblemente,

por diferencias de nivel de vida, un empleado con residencia en Albacete necesitaría mayores ingresos que un empleado de una población rural.
Queda claro, en fin, que dentro del
funcionariado existen también estratos:
desde un reducido nivel superior al mayoritario nivel inferior. De ahí que no
fuese extraño el que se dieran, en el AIbacete de mediados de siglo, situaciones en las que se temiera confundirse
con las capas populares, utili zándose
formas de vida que buscasen a través de
la apariencia la identidad con una clase
social estimada como superior.
Debemos incluir, por último, en las
clases medias una parte de los comerciantes y de los industriales. A los que
el censo de 1860 denomina . fabricantes. y a una parte de los clasificados
como «industriales» y «comerciantes ».
Consistirían en industriales de la alimentación, mercaderes de tejidos, especuladores, tratantes, titulares de tiendas de comestibles con «productos varios l+ (frutos coloniales) ...
En cuanto a las clases populares, se
pueden distinguir tres sectores: pequeños propietarios, población asalariadaproductiva y población asalariada-improductiva.
En el primer sector social se incluían
los pequeños propietarios de tierras y
los propietarios de los pequeños establecimientos industriales (artesanos) y
comerciales . Se diferenciaban de los
otros dos sectores sociales por ser propietarios de medios de producción o de
instrumentos de trabajo. Sin embargo,
los resultados económicos de sus respecti vas empresas eran muy bajos. Por
lo que respecta a su número, eran una
«muchedumbre» en cada una de sus actividades económicas: agricultura, industria y comercio .
La población asalariada-productiva
así como la improductiva no plantea
problemas de cuantificación. La primera : jornaleros agrícolas (27.210, según
censo), obreros o «jornaleros fa briles»
(768) mineros (39), dependientes de co-

Historia de 1,1 pro-villcia de AlbllCete

CUADRO 4
Salarios medios de jornales agrícolas, industriales y comerciales (1860)
(En reales)
Municipio

LaRoda ................................ .. ....................... ......... .... .
Albacete ............................................................... ...... .
Chinchilla .... ............ ...... .... .... .................. ............. ..... ..
Almansa .............. ............ ......... ........... ..... .................. .
H ellín .... ................ ...... .... ............. ............. ......... ...... .. .
Alcaraz .. .. .... .... ....... ...... ............. ............... .................. .
Yeste ...................... .......... ........ ... .... ........ ............. .... .. .
Casas Ibáñez ............................................................. .

Agricultura

Industria

Comercio

8
10
7
6

8
10

8
11

6
8

6

8
6

5,50
7

6,50

8

10

la

Fuente: . Anuario est adístico de la provincia de Albacl:te dl' 1861 _. pp. 16-4. 280. 292.

mercio (86) (11), empleados de ferrocarril (327, aunque en esta cantidad se
supone estarían incluidos, por ejemplo.
los jefes de estación con sueldos superiores), y una parte de los empleados
-en sentido amplio-- de la Administración (un guardia civil tenía un salario anual de 3.000 reales -véase cuadro 3-). La segunda: los Sirvientes,
13.289 según censo.
Corno se observa en el cuadro 4, los
salarios de jornales en la agri cultura, industria y comercio no diferían mucho.
En la capital y, sob re todo, en Yeste,
los d ependientes de comercio co braban

más. También se daban diferencias en
esta població n y en C asas Ibáñez entre
jornal agrícola e industrial. Pero lo más
destacable son las diferencias salariales
entre zo nas. El jornal medio agrícola en
Albacete era prácticamente el doble del
pagado en Yeste. En Chinchilla y La
Roda, poblaciones próximas a la capital, comparadas co n ésta el jornal se reducía en tres y d os reales respectivamente. «Al notar -se apunta en el
Anuario de 1861- estas diferencias de
precios en los jo rnales entre partidos y
pueblos, que muchos de ellos están en
la vía férrea y por co nsiguiente a co rta
distancia de otros, no se concibe de

pronto la causa de que no se nivelen;
pero se hallará si se toma en cuenta el
apego que los trabajadores de cada localidad tienen a los usos y costumbres
de su pueblo, y a lo sensible que les es
separarse de su familia y de su hogar» (12). Por otra parte, debe recordarse, por su influencia en la fijación de
los jornales, que el partido de Albacete
frente a los demás era el que menos población jornalera reunía.

Por último, hay que advertir dos aspectos. El primero, que los salarios
agrícolas variaban de acuerdo co n las
faenas agrícolas y el tipo d e culti-

INTEG RANTES
% de participación de cada sector social

Estratos sociales

SUPERIOR
«C lases altas }>............................ ..

Grandes propietarios de tierras y grandes arrendatarios .......... .. .... .. ..
Alto fu ncionariado y alta burguesía comercial ........................... ... .. ..

84,00
16,00

IN TERMEDIO
•• Clases medias') ....... .. .... ... .... ... . ...

Propietarios agrícolas )' arrendatarios ...... .. .................. .... ......... ... ..... .
Funcionari os, p rofesiones liberales, clero y ejé rcito .................. .... .. ..
Fabricantes/ industri ales y comerciantes ..................................... .... .. ..

50,00
27,00
23,00

INFERIOR
«Clases bajas>' ... ..... ...... .... . .. ... .... ..

Propietar ios agrícolas y arrend atarios ........................ .... .... .... .... ...... ..
Industriales/ artesanos y comerciantes .. ...................... ..................... .. .
Jorn.leros ................................................................. .................... .... .
Obreros, dependientes de comercio, mineros ................ .... .......... .... ..
Sirvientes ............................................................. .. .... ..... .... ....... .... .. . .
Empleados .... ..... ....... ...... ....... ......... ............ ..... ... ..... ........... .. ............ .

.::3 ,00
14,00
40,00
1,50
19,50
2,00
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vo (13), con lo que los jornales expuestos hay que valorarlos como salario~
medios. El segundo, que entre mediados de los cuarenta, al menos, y los
años sesenta hubo un alza salarial. Madoz, en efecto, comenta que . 10s jor-

naJes se pagan por lo regular a 5 reales
en invierno, y a 6 y 7 en verano» (14);
y, en las fábricas de San Juan de Alearaz «los obreros (de las minas) -apunta el autor citado-- están a jornal, unos
a 4 y otros a 5 reales .. (15).

En resumen, grosso modo, puede establecerse el siguiente balance cuantitativo y cualitativo sobre la estratificación social de Albacele a mediados de
siglo: (Véase cuadro página anterior)

NOTAS,

(28) Joaquín ROA Y EROSTARBE • • C róni ca ... ... Tomo lI , p. 327.
(29) B.O.P.A. (2 de agosto de 1836). También
Joaquín ROA, .. Crónica ..... Tomo 1, p. 363.
(30) Ibídem., Ooaquín ROA).
(31 ) Joaquín ROA , .. Crónica ..... Tomo 11. p.
199.
(32) lbid,m.
(33) Ibídem, Tomo 1, p. 365.
(34 ) Pascual MADOZ, . Diccionario .. Tomo
XVI , Madrid, 1850, p. 277. Joaquí ROA, .C rónica ..... T omo 11, pp. 490-492 Y B.O.P.A. (24 de
septiembre y 22 de octubre de 1836).
(35) Joaquín ROA, . C ró nica ... . Tomo 1, p.
366.
(36) Sobre la dispersión oficial, Ibídem., pp .
267-269 Y 365-367. Se debe corregir, probable·
mente, un error de imprenta, la apreciación de
ROA de que las autoridades regresaron a Alba·
cete en septiemb re de 1839. En realidad fu e en
septiembre del año siguiente .
(37) Ibídem. , p. 366 (nota de pie de página).
(38) Ibídem., p. 367 (nota de pie de página).
(39) lbid,m.
( 40 ) Francisco J. SÁN C HEZ TORRES ,
.. Apuntes para la historia de Albacete _, Albacete, 1916, p. 168.
(il ) Joaquín ROA, .. C rón ica .... , Tomo 11, pp .
524-525.
(42) lbid,m., p. 462.
(43) B.O.P.A. (1 de enero de 1840).
(44 ) Joaquin TOMÁS VILLARROYA .EI
proceso constitucional, 1834- 1843 . , en . L~ era
isabe{ina y el sexenio democrático (/834-/874 ). ,
op. CIt., pp. 54-58.
(45) B.O.P.A. (27 d, septi,mbre d, 1840).
(46) Además de la .. cabeza . del gobernador se
al.ucle a las de Juan Mo~e s to de la Mota - propietario de Chinchilla. diputado a Cortes- y
Lorenzo Fernández de Reguera - Intendente de
Rentas-.
(47) En un Sup lemento al Boletín Oficial de
A l bacc ~e (~~ de sep[iembr~ de 1840), aparece la
comumcaClon, dada en Chmch illa con fecha 24,
sobre la R. orden de nombramiento de Espartero . • AI comunicar esta disposición de S .M. a los
pueblos de esta provincia --comentaba el gobernado r- confío en la sensatez y buen sentido de
todos ellos que conocerán que se ha cumplido el
deseo y satisfecho la ansiedad general , y por consiguiente deben cesar todos los recelos y demostraciones de oposición al Gobierno de S. M .•.
. (48) B.O.P.A. (Extraordinario) (24 de septiembre de 1840).
(49) lbid,m.
(50) Ibid,m.
(51 ) B.O.P.A: (27 de septiembre y 11 de octubre de 1840).
(52) Suplemento al B.O.P.A. (Extraordinario)
(24 de septiembre de 1840).

(53) B.O.P.A. (27 de septiembre de 1840).
(54) Suplemento al B.O.P.A. (27 de septiem -

1.

DEL ALBACETE LIBERAL y DEMO'
CRATlCO

(1) José ~aríaJ~VER ZAMORA , .Prólogo ..
a .. La era ISabelma y el sexenio democrático
(/834- /874) .. , vol. XXXIV de la .HistoriA de Es-

paña. fundada por Ramón MENÉNOEZ PIDAL
y dirigida por José María JOVER ZAMORA
Madrid . 1.98 1, p. XXV.
'
. (2) !v1iguel ARTO LA, Ol La burguesía revoluClonaTla (1808-1874)., vol. V. de la .Historia
de España .. diri gida por Miguel ARTOLA Madrid. Alfaguara. 1974. pp . 179 ss.
'
(3) José María JOVER ZAMORA •• Prólogo ~
(op.cit. ). p. LVII.
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donde se amp lían otros detalles de la estancia de
Espartero en Albacete.
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384-388.
(69) Joaquín ROA . • Crónica ... .. , Tomo 1, p.
403.
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Apéndice, pp. 47-48.
(84) José Maria jOVER ZAMORA, . P,ólogOlO, op. cito p. CXL V.
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(90) Ibídem., 22 de abril de 1868.
(9 1) Ibídem., 6 de mayo de 1868.
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(117) Actas de acuerdos municipales (Albace-

te), (3 de enero de 1869, sesión extraordinaria).
( lI S) Miguel M. CUADRADO, . Elecciones y
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(142) Ibídem., p. 146.
(143) Jaime VrCENS VIVES, «H istoria social
y económica ... ,. , p. 318.
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documental de los libros de correspondencia de
la Audiencia Territorial de Albacete •. (Agradezco
a Jos autores la consulta de este trabajo actualmente en lrensa). Sobre las denuncias y causa
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(IS3) Ibidem. , pp. 196-197.
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(12) Ibídem., p. 31.
(13) Ibid,m., p.)S.
.
(14) Antonio DIAZ GARCIA, «La desamortización en el muni c ipio de El Bonillo
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Propiedad y explotación, ss. XV III-XX ... Mad,id, 1978, pp. 130- 135.

114

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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1979, pp. 93- 126.
(63) Datos elaborados por nOSOtros a partir de
«Noticias faci litadas por los corredo res, de los
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19, septiembre-diciembre 1982, pp. 95 -112.
(65) Gonzalo ANES, . La agricultura española .... , p. 261.
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4.

LA ÉPOCA DE LA RESTAURACIÓN (1875-1902)

Don Alfonso XI I. Rey de España ( 1875- 1885 ).
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1.

El curso de la política

A finales de 1874, e! general Martínez Campos, con su pronunciam iento
en Sagunto, ponía fin a la última experiencia po lítica del sexenio : la República unitaria del 74, de signo conservador. En Sagunto, a su vez, era proclamado Rey de España Alfon so XII, hijo
de Isabe! II, con lo que se resta uraba la
dinastía destronada en 1868.
Pero entre los artífices de la Restaurac ión y, en concreto, de su sistema político destaca Cánovas del Castillo. El
31 de diciem bre presidía un ministerioregencia que espera la llegada del Rey.
Días después, Alfonso XII eorraba en

Don Antonio Cánovas del Castillo.
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Madrid, confirmando por real decreto
e! Gabinete constituido por Cánovas de!
Castillo.
La instauración del nuevo régimen se
completa con la aprobación de la Constitución de 1876. Hechura de los princip ios políticos de Cánovas, la Constitución de 1876 es un ejemplo de eclecticismo, al reunir principios ideológicos expuestos en la Constituciones moderada de 1845 y democrática de 1869 (1).
En ella, en efecto, se pretendió conjugar la tradición doctrinaria, es decir, el
principio de que la soberanía res ide en
«las Cortes con el Rey" -planteam iento que lleva a dar al Rey un gran protagonismo en e! sistema político--. coI!.

los prinCipiOs de libertad del sexenio.
Cánovas, en fin. impuso sus principios
en determinadas materias j en otras, en
cambio, hubo de transigir para conseguir la aceptación de la nueva Constitución por o tras fuerzas políticas. Su
objetivo político. cumplido, será construir un régimen parlamentario basado
en dos grandes partidos que irían turnándose en e! ejercicio del poder. Estos partidos, destinados a servir de soporte al sistema parlamentario previsto
en la Constitució n, serán el Conservador y el Liberal. El primero, acaudillado por Antonio Cánovas del Castillo,
se nutrió, en principio, de elementos
procedentes de los viejos Partidos

Don Práxedes Mateo Sagasta .
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Unionista y Moderado de la era isabelina; «la continuidad -escribe Jovcrsociológica del Partido Conservador
con respecto a las fuerzas en que se basaba el moderantismo es obvia». Sin
embargo, «en Cánovas encontramos la
clarividencia necesaria para cambiar algunas cosas- las que permitan dar una
homologación formal con los regímenes burgueses y parlamentarios de Europa occidental; las que puedan prestar
una mayor estabilidad a la Monarquía;
las que traduzcan la propia evolución
socioeconómica- con objeto de que, en
el fondo, todo pueda seguir igual. (2).
El segundo, dirigido por Práxedes Mateo Sagasta, que aglutinará fuerzas políticas provenientes del sexenio, tardó
más en constituirse. De esta forma, durante los primeros años del régimen
-hasta 1880-- no hubo bipartidismo.
En el nacimiento del Partido Liberal se
suceden varias fases. Hubo, en primer
lugar, un Partido Constitucional, que
viene del sexenio y que dirigía Sagasta;
en 1880, segunda fase, tiene lugar la
«fusión» del Partido Constitucional
con fuerzas que comparten como aquél
el nuevo régimen pero que, sin embargo, contribuirán a dotar a la nueva formación política -Partido Fusionista«de una imagen más conservadora, menos septembrista que la que había venido exhibiendo, en su arriscada iden:..
tificación con la Constitución del 69, el
escueto Partido Constitucional" (3). El
nuevo partido accederá al poder en
1881, manteniéndose en él hasta principios de 1884, en que otra vez vuelve
Cánovas del Castillo.
Dentro del seguimiento que venimos
haciendo del Partido Liberal, 1885
constituye una fecha clave. En este año,
tercera y última fase, el Partido Fusionista se convierte en el Partido Liberal
bajo la jefatura, sin discusión, de Sagastao También, en este año, con ocasión
del fallecimiento del Rey Alfonso XII y
el inicio de la Regencia de María Cristina de Austria (1885-1902 ), a raíz del
llamado "Pacto de El Pardo», Cánovas

entregará el poder a Sagasta, iniciándose así un ininterrumpido gobierno liberal --cinco años- bajo la presidencia
de Sagasta.
Mientras tanto, en Albacete, han
quedado constitu id os los Parti dos
Conservador y Liberal. El primero lo
dirige en la provincia Rafael Serrano
Alcázar, que proviene del unionismo.
Este político y Francisco López Chicheri serán los directores del Partido
Conservador en la provincia. El segun-

tido de Cánovas, y como integrante de
esta formación política es como obtuvo su acta de diputado en las elecciones generales de 1879. Su marcha se relaciona, sin duda, con el ingreso en el
Partido Fusionista de Martínez Campos, general con el que mantenía excelentes relaciones, «separado del Partido Conservador por la escasa audiencia que hab ían encontrado en Cánovas
sus proyectos de reforma militar" (4).
Por otra parte, hay que destacar la crítica negativa con que acogió Cánovas
el pronunciamiento de MartÍnez Campos en Sagunto .

En Albacete, la «fusión. se efectuó a
favor de los «fusionistas» -nada septembristas, y por tanto, más conservadores- en contra, así, del peso que
dentro del Partido Fusionista pudo
corresponder a los «constitucionales»
-procedentes del Sexenio, y por tanto, más liberales-o Los promotores, en
fin, de la «fusión » fuero n también dos
políticos: Federico Ochando Chumillas y Pascual Puigmoltó Llácer. En
1881, el periódico «La Democracia» resumía así el proceso de «fusión » (5):
«Pocos son los constitucionales de
esta provincia) menos aún los fusionistas, pues más bien pueden llamarse
conservadores pasados a Sagasta y sin
embargo de ser tan pocos unos y otros
no pueden entenderse.
Don Federico Ochando y Chumillas.

do, con fuerza irresistible en HellínYeste, procedía del moderantismo,
fuerza situada a la derecha de la Unión
Liberal.
El otro grupo político, el Partido Fusionista, luego Partido Liberal, tuvo
como cabeza política en la provincia al
general Federico Ochando Chumillas.
La imagen conservadora resultante de
la «fusión », sobre la que anteriormente
se ha llamado la atención, tuvo en AIbacete, con este político, su más acabada significación. En efecto, Federico
Ochando Chumillas procedía del par-

Lo más sensible en esta falta de inteligencia es que llevan la peor parte los
antiguos constitucionales, sobreponiéndoseles los recién llegados a su
campo.

Dígalo si no lo que sucede en los distritos de Almansa y Casas Ibáñez.
En el primero, el señor Puigmoltó,
que dio la victoria en las elecciones últimas al candidato conservador, seiÍor
Escobar, ha arrollado al señor MartÍnez, constitucional consecuente y alcalde que fue de Almansa en el año 1874,
en cuyo cargo le sorprendió la Restauración, en la cual tOmó parte muy prin11 9
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cipal aquél, de modo que el señor Martínez puede decir del señor Puigmoltó
que es una mosca que le ha salido en la
nanz.
En Casas Ibáñe z, e l brigadier
Ochando hace y deshace por cuenta
propia, desentendiéndose de los comités constitucionales y postergando éstos a individuos de su familia no muy
liberales .

(...).
Los constitucionales debieron recordar antes de ir a la fusión el refrán "más
vale ir solos que mal acompañados "
( ... ).»

Como ahora después abundaremos,
Partido Fusionista -Partido Liberal y
Partido Conservador, irán turnándose
en el ejercicio del poder en Albacete.
En 1881, los fusionistas se reparten los
cinco escaños con que cuenta la provincia en el Congreso de los Diputados.
En 1884, corresponde el turno a los
conservadores . En 1886, después del
"Pacto de El Pardo », los li berales vuelven nuevamente a copar, con la excepción de un escaño. el Congreso.

La zozobra política planteada por el
fallecimiento del Rey y las conversaciones mantenidas por Cánovas y Sagasta
para asegurar la estabilidad del régimen
parlamentario, han quedado recogidas
en la carta escrita en noviembre de 1885
por Rafael Serrano Alcáza r a su hermano político Ramón Alfara Saavedra, gobernador civil, en esa fecha, de Ciudad
Real (6):
Madrid, 25 de noviembre de 1885.
Mi querido Ramón: vengo de palacio y aunque all í todo es aturdimiento
y reserva, las impresiones que traigo
son abrumadoras.
S. M. el Rey Don Alfonso XII o ha
fallecido o se encuentra en estos motos muy próximo a fallecer.
¡Qué desas tre! Su juventud, sus
arranques, su españolismo, su concien120
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cia de lo que es un rey constitucional.
su amor a la vida moderna, su trato
franco y cariñoso, su inteligencia, su
valor ...

íQué Rey perdemos!

y esto dejando a S. M. Doña Cristina, su virtuosísima esposa, no sé si viu da ya en estos instantes, la que ha de
ser Reina regente, encinta, con un rey
póstumo, si nace vivo. ¡Cuánta sombra!
No puedo seguir, estoy angustiado,
y además es tarde para el correo. Mañana completaré la presente diciéndote
lo que sepa.

Día 26. El infausto suceso se ha
cumplido. Madrid ya lo sabe y se nota
el general sentimiento. Aunque sigue la
reserva sobre puntos de importancia,
tengo por casualidad buenos conductos
y me aseguran que don Antonio Cánovas, con el alma hecha pedazos, recobró su serenidad para plantear en El
Pardo, no sé si en la misma habitación
ocupada por el cadáver del Rey, donde
estaría S. M. la Reina, cuanto afecta
esencialmente en estos instantes a la
institución monárquica y al orden del
Estado.
Dicen (esto ya de la opinión) que,
mediante insinuaciones patrióticas de
don Antonio, Sagasta se encargará del
poder.
Es lo natural. Sagasta, a pesar de lo
que por la historia de sus primeros años
se le atribuye, tiene sentido de gobierno, y sobre todo siente fe en la Monarquía y absoluta lealtad con la augusta
persona que ocupa el trono. Sagas ta ha
prestado al trono tantos servicios por
)0 menos como nosotros los conservadores. Llevando ahora al lado del trono al partido liberal le prestará otro in menso. El Partido Conservador caído,
no lo estará para ayudarle, y la Regencia, ya venga a luz felizmente el heredero de la Corona ya tenga que ser heredera la actual princesa de Asturias,
podrá desempeñar sus funciones en

plena paz para bien de la nación española.

Así hay que desearlo.
Tu hermano,

R.
Desde finales de noviembre del 85
cambia, en consecuencia, la fi sonomía
externa del régimen. Por un lado, se
produce un cambio en la Jefatura del
Estado, que pasa a María Cristina, Reina regente durante la menor edad de su
hijo el Rey Alfonso XIII, por otro, cambia el Gobierno, que presidirá Sagasta.
En el intervalo se han producido cosas importantes en Albacete. El 4 de
noviembre del 86, Serrano Alcázar escribía a su «querido jefe y am igo»
-Cánovas del Castillo- las siguientes
palabras: "Lo de la provincia completamente organizado, limpio de dificultades y con bases sólidas y duraderas,
cuyo primer resultado práctico se ha
visto en las recientes elecciones» (7) .
Antes de comentar lo ocurrido es imprescindible conocer cómo funcionaba
realmente el régimen parlamentario de
la Restauración.
Abierta la consulta electoral, cuyos
res ultados limpiamente expresados
configuran un Gobierno, aquélla se iniciaba a raíz del encargo, por parte del
rey o de la regente, a un jefe político
-conservador o liberal- de la formación de un Gobierno y entregarle a su
vez el decretO de disolución de las Cortes existentes. «El sistema -escribe Jover- funciona, pues, de arriba abajo.
La Corona otOrga el poder a un jefe de
Gobierno que convoca y «hace» las
elecciones logrando, en todo caso, un
Parlamento adecuado: así funciona el
turno, abstracción hecha del cuerpo
electOral .. (8). La función reservada al
cuerpo electoral, por tanto, es, aquÍ,
«completamente pasiva ». «De manera
-sigue advirtiendo Jover- que las líneas de inducción no funcionan del
electorado a las Cortes j sino del Go-
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bierno al electorado, previo acuerdo de
aq uél con unos notables rurales, locales o provinciales (<<caciques» ). que simulan la elección» (9).

situado, tener influencias, en fin, en el
Estado . Este último papel lo reunían el
general Ochando y el abogado Serrano
Alcázar.

Propiamente hablando, en ti~mpo de
la Restauración, la malla caciqUIl en
la provincia se vio presidida por tres
caciques : dos , conservadores, Rafael Serrano Alcázar y Francisco López
Chicheri, y uno fusionista-liberal, Federico Ochando Chumillas. En términos de Varela Ortega ( l O), el primero
no llegó a disponer de «distrito propio », es decir, un distrito electoral de
su propiedad, en cambio, los otros dos
sí: Ochando, el de Casas Ibáñez, y López C hicheri, el de H ellín. Advirtamos,
por si se dedujera erróneamente, que los
restantes distritos electorales - Albacete, Almansa y Alcaraz- no eran ninguno «di stritos independiente s» o
«emancipados», es decir, <.libres del cacique y del Gobierno gracias a la movilización de ia opinión y a la participación electoral . (11 ). Eran, sencillamente, distritos «disponibles»; en ellos,
el ministro de la Gobernación colocaba candidatos cuneros (12), o bien se
los repartían los cabezas de los partidos provincial conservador y liberal.

Como es imaginable, ante un reglmen parlamentario que se ha propuesto fun cionar al revés -el Gobierno
queda constituido por una decisió n tomada desde arriba y luego, también
desde arriba, se fabrica una mayo ría
parlamentaria-, los resultados electorales exigían una sabia manipulación.
La clave estaba en el «encasillado» , que
«es el proceso -define Varela Ortega- por el cual el ministro de la Gobern ación (con frecuencia el subsecretario ) coloca en cas illas correspondientes a cada distrito los nombres de los
candidatos, ya sean ministeriales o de
oposició n, que el Gobierno está dispuesto a apadrinar o a tolerar. En realidad se trata de una compleja serie de
negociaciones entre el Gobierno (y aun
dentro del mismo) y las diferentes fuerzas políticas del país " (14). Bajo estas
condiciones, «la ve rd ade ra lucha electoral - apunta Jove r- tiene lugar,
pues, antes de la fecha designada para
la elección formal; en esta última se trata, sencillamente, de hacer funcionar el
aparato caciquil, que lo hace con relati va autono mía d e procedimi entos
pero proporcio nando fielmente , grosso
modo. los resu ltados previstos en el
encasillado " (15).

C ada «cacique » contaba con su respectiva malla. O chando (13 ) era miembro de la élite comarcal de Casas Ibáñez, Chumillas de la de Hellín-Yeste y
Serrano Alcázar de la de Albacete. Los
dos primeros, cada uno en su zo na, llegaron a constituir una red caciquil al
margen de contingencias gubernamentales: «ochandistas» o «chicheristas;>
copaban, y en ello residía el poder, la
Administración local -ayuntamientos- y la administración de justicia. El
«cacique» gozaba a su vez de un liderazgo indiscutible. En esta consideración se incluía Serrano Alcázar que,
aunque no dispusiera de «distrito propio », era jefe provincial del Partido
Conservador. Por último, para preciarse de «cacique», había que traspasar no
sólo los límites comarcales, sino provinciales, es decir, había que estar bien

D Oll K.ll.wl

SlT r .1Il0 A k ,l ¡l,l r .

¿Cómo funcio nó, en fin, este viciado sistema electoral en Albacete? La
respuesta a esta pregunta nos permitirá
profundizar en los grupos políticos que
se movían en Albacete durante la Restauración y, tam bién, ya que entra en
este contexto, bucear en lo ocurrido
para que Serrano Alcázar comunicara
en noviembre del 86 que "lo de la provincia (había quedado) completamente
organizado ».

Don Francisco Lópcz Chichcri.

Por de pronto, debemos empezar
con lo que nos enseña el cuadro 1, sobre grupos políticos y diputados que
representaron a Albacete en el Congre-
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CUADRO 1
ELECCIONES GENERALES PARA DIPUTADOS A CORTES EN ALBACETE
(1879-1901 )
ESPAÑA
Elección

Año

Partido ganador

DISTRITOS ELECTORALES (diputados electos y filiación política) (1)

PROVINCIA
Actas obtenidas por los p:utidO$ políticos

Conservadores

libcra~

Otros

1879

Conservador

4

-

1

1881

Fusionista

-

5

(l;b..,l)

Albacete

Casas Ibáñez

Almansa

Hdlín

Alcaraz

Rafael Serrano Alcázar
(C)

Federico Ochando
Chum;ll" (C)

Angel Escobar
)' Campo (C)

Francisco López
Ch;ch,,; (O)

Cándido Donoso Navarro
(C)

-

José de Salamanca
y Mayol (L)

Federico Ochando
Chumillas (1)

José Mateo Sag:l.Sl,1 (1 )

Federico lóptz

Antonio Ortiz
y Uuáriz (L)

y Gavina, marqués
de Perijáa (L)

1884

Conservador

5

-

-

Alberto Bosch
y FuStegucras (C)

Antonio María Godró (C)

Jose! M.' Manresa
y Onuño (C)

Francisco López
Ch;ch,ri (C)

Gabriel Fernández
Cadóm;ga (C)

1886

Libcr.t1

1

4

-

Octa\'io Cuartero
Cifutntts (L)

Andrés Ochando
Chumillas (L)

José Cort
y Gosálvez (l )

Rafad Serrano Alcázar
(C)

Frderico Ochando
Chum;t!" (L)

1891

Constrvador

3

1

1

Rafad ~rrano Alcázar
(C)

Ftdtrico Ochando
Chum;ll" (L)

Octavio Cuantro
Cifutntts (O)

Juan Lóptz Chichtri (C)

Francisco Ló~z
Chichtri (C)

1893

Líbtral

1

4

-

Pable Cruz y Orgaz (L)

Andrés Ochando
Chumi llas (L)

José Con
y Gosálvtz (L)

RaÍJtl Smano Alcázar
(C)

Andrés Ochando Valera,
Federico Ochando
Chum;ll" (L)

1896

Constrvador

4

1

-

José Saus St\·illa (C)

Andrés Ochando
Chum;lI" (L)

Rafad Serrano Alcázar
(C)

Antonio Cánovas
dtl Castillo, Francisco
Lóptz Chicheri (C)

Juan López Chicheri (C)

1898

Libtral

1

4

-

Amonio López Muñoz (L)

Andrés Ochando
Pascual Puigmoltó
Chumillas, Román Ochando Llácer (L)
Val", (L)

Rafad Smano Alcázar
(C)

Andrés Ochando Valera
(L)

189'1

Constrvador

4

1

-

Ftmando Roca de Tagorts
y Aguim Salme,
marqués dt Rocamora (C)

Andrés Ochando
Valera (L)

Jacobo Serra
Valcárcd (C)

Rafatl Serrano Alcázar
(C)

Juan Lóptz Chicheri (C)

1

4

-

José Gómez Actbo
y Cortina (L)

Andrés Ochando
Val", (L)

José Francos Rodrígutz
(L)

Ttsifontt Galltgo
García (L)

Juan Ló~z Chicheri (C)

1'101

Liberal

(1) Siglas: (C) Constrvador. (L) Libenl. (O) Otros (véase texto).
Futntts: Miguel M. CUADRADO, _Elcccioncs y partidos politicos de España (1868-1931)., 2 vol. , Madrid,
Diarios de las scsioncs dc Coru:s. Congreso dc los Diputados.
Boletines Oficiales de la Provincia de Albaccte.
(Elabc ración propia.)
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so. De las elecciones generales efectuada s durante la Restauración
(1875-1902), únicamente no se incluye
la primera, la de 1876. Advirtamos, no
obstante, que verificada por sufragio
universal sus resultados se acomodaron
plenamente a los deseos del Gobierno:
cinco diputados progubernamentales (16), y entre ellos, Rafael Serrano
Alcázar. Las cuatro siguientes (1879,
1881 , 1884 Y 1886) se efectuaron por
sufragio restringido de acuerdo con la
ley electoral de 1878 (17). Y ya, a partir de la de 189 1, con sufragio universal masculino para mayores de veinticinco años, acordado por ley -9 de junio de 1890--, por el Gobierno Sagasta.

En las elecciones del período de sufragio restringido se deducen varias
consideraciones. En primer lugar, las
tres primeras consultas se separan, por
sus resultados para los grupos políticos, de la cuarta, la del 86; ésta, en efecto, se adapta más, como se observa en
e! cuadro, a lo que va a ven ir. En resumen, el turno, además de producirse,
se efectúa arrasando, es decir, sin dejar
representación al grupo político contrario. En 1879, las cinco actas se las reparten los conservadores, pues, aunque
Francisco López Chicheri aparezca
como moderado ultramontano, existen
suficientes razones como para incluirlo
ya entre los conservado res. En 1881,
realmente la primera confrontación bipartidi s t~, los fusionistas, recién constituidos e integrados en el sistema, se
distribuyen los cinco distritos electorales. En 1884 , éstos vuelven a los conservadores.
En segundo lugar, corno puede comprenderse, no se puede hablar todavía
de ~ distritO pro pio». No obstante, la
maquinaria electoral, corno ahora comprobaremos, hubo que untada en demasía para lograr que Ochando no saliera diputado por su distrito. En principio, pues, el panorama que se nos
ofrece es el siguiente: en la primera
consulta -1879-, Serrano Alcázar,

Ochando y Chicheri salen diputados.
En la segunda, de signo fusionista,
Ochando, que se ha pasado a este partido y que además se encarga de configurarlo en la provincia, y los encasillados, todos fusionistas, copan los distritos. Desaparecen de la escena política,
por tanto, Serrano y Chicheri. En la
tercera, que tocaba a los conservadores, hay que destacar dos aspectos : primero, no aparece, lo cual sorprende,
Serrano Alcázar y sí López Chicheri.
Segundo, un diputado cunero ha logrado situarse, nada más y nada menos, en
Casas Ibáñez siendo «derrotado » en la
confrontación electoral Ochando. Veamos, en fin, qué esta pasando.
En la elección de 1881 , la única acta
que fue objeto de discusión, aunque no
llegó a pasar al Tribunal de Actas
Graves, fue la obtenida en el distrito
de Alcaraz por el general Ortiz y U ztáriz (18):
«En la sección de Lezuza -perteneciente al distrito de Alcaraz, apunta un
diputado opuesto al acta y a favor del
candidato derrotado: Ric ardo Castro--en la cual hay 152 electores, se publicó
en la misma mañana que tuvo lugar la
elección, un bando por el pregonero de
aquella población, en el cual se anunció por las calles y plazas que el candidato señor don Ricardo de Castro estaba procesado (... ). Además está probado en Otros documentos que existen en
la Comisión de actas, que durante todo
el tiempo de la elección, que no fue el
que establece la ley, puesto que aquélla
comenzó a las nueve de la mañana
y concluyó a las dos de la tarde,
hubo grupos armados dentro del colegio, a las puertas de! colegio electoral ( ... ).»
En esta elección, ya se ha advertido,
no aparece Serrano Alcázar, aunque lo
más sorprend ente -por tratarse de una
elección favorable a los conservadores- es su no inclusión en la siguiente, en la del 84. El mismo comentaba
en 1891 lo sucedido en una de tantas
discusiones habidas en el Congreso:

«Sólo en dos ocasiones he dejado de ser
diputado de la provincia de Albacete:
una vez, porque queriendo ser diputado por allí el señor marqués de Salamanca, después de hablar con el señor Silvela, yo me sacrifiqué y dije al señor
marqués de Salamanca, que él era antes
que yo, que pasase por encima de mí,
porque me parecía justo que él representase a aquel país que tantos beneficios le debía, y me fui a ser diputado
por Otra parte; y otra vez en un conflicto personal surgido estando en el
Ministerio de la Gobernación el señor
Romero Robled o en un período en que
manejó aquella provincia contra nosotros, hallándose el señor Bosch a su
lado » (19) (el subrayado es nuestro).
Hay aquí, por tanto, dos claras alusiones: primera, el encasillado de diputados, 10 que hacía inútil pretender la obtención del acta de diputado por el distrito de Albacete; segundo, el control
que de la provincia tuvo durante la
elección de 18 84 el disidente conservador Romero Robledo -quedando excluidos los conservadores (léase Serrano Alcázar}-, cuyo partidario en la provincia era Ri cardo Castro Benítez
- hermano político, por cierto, de
Serrano Alcázar- y que a la sazón
ocupaba el puesto clave en la provincia
-gobernador civil- para ob tener
-Romero Robledo, a su vez, era el ministco de la Gobernación- unos resultados electorales favorables. Se explica
así el porqué de la alusión de Serrano
Alcázar a Cánovas en 1886 sobre que
la provincia había quedado limpia de
dificultades. Sencillamente, el Partido
Conservador de la provincia había
vuelto a Cánovas, dejando en la oposición a la disidencia conservadora de
Romero Robledo y a su partido (el Partido Reformista), que en Albacete tendrá como jefe a Ricardo Castro.
Así, en la elección de 1884, a excepción de López Chicheri, canovista, que
obtuvo su acta de Hellín, las cuatro restantes pasaron a políticos de la línea de
Romero Robledo. Es, además, la elección en la que más diputados cuneros
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lograron marcarse (Bosch, Godró ,
Manresa y Cadórniga) .
Como es imaginable, para impedir
que Ochando saliera derrotado en su
distrito hubo que agotar todas las prácticas de buen maniobrero. Ochando no
se avino fácilmente a la derrota y, como
es también previsible, movilizó todas
sus influencias, denunciándose el acta
obtenida por Antonio María Godró
hasta el punto de ser objeto de discusión (en marzo de 1885) en el Tribunal
de Actas Graves del Congreso de los
Diputados. Veamos una síntesis de la
vista pública, advirtiendo que la
corrupción electoral era consustancial a
unos y otros (20).
«En Casas Ibáñez -manifiesta Godró- hay una cosa verdadera, real y
seriamente horrible: hay el caciquismo
más crudo, violento e insoportable que
en España se conoce ( "') ~" La victoria
electoral se había obtenido a pesar de
un censo electoral . formado y rectificado por los amigos del señor Ochando ». En cuantO a lo de la «remoción de
empleados hecha por el Ayuntamien to de Casas de Ves, mientras no se
pruebe que dejó de obedecer a justísi- Don Ricardo Castro y Benitc7...
mas causas y que influ yó en la elección,
no puede decirse que aquel Ayunta- elección general en la provincia de Almiento está incurso en el caso tercero bacete, y con efecto, lo primero que se
del artículo 127 de la ley electoral". Por hace, obedeciendo, como es natural, al
último, tras dar un repaso por varias de cambio político, es nombrar un goberlas secciones que componían el distrito nador para esta provincia; pero ¿qué
electoral, entre electores muertos, au- gobernador se envía? Preciso es decirsentes, presos e impedidos, ((total, 310 lo, porque aquí tienen su origen todas
que, descontados de los 481 que obtu- las cosas que han sucedido después (.. .).
ve de mayoría en el distrito de Casas Se envía a don Ricardo Castro, que fiIbáñez, dejan aún una mayoría de (481 guraba allí como jefe de una fracción
menos 310) 171 votos a favor mío. Si conservadora; de manera que no se
no fuera porque las sentencias del Tri- nombró un gobernador, sino un probunal, de acuerdo con la le y, me impi- cónsul pequeño, un tirano de campaden hacerlo. todavía podía intentarse la nario, dispuesto a satisfacer venganzas
generosa empresa de conceder al señor y a verter sobre los demás todo el veOchando los votos de los que dice que neno que en los días de oposición pudo
se los hubieran dado si hubieran vo- haber engendrado al verse reducido a
la impotencia,}.
tado».
«Cuéntase que cuando alegaba (el
«Se va a celebrar -habla ahora Miguel Villanueva, diputado encargado de gobernador Ricardo Castro) ante el
la defensa de Federico Ochando-- una Gobierno - sigue comentando el dipu-
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I
tado Villanueva- los títulos que tenía
para obtener el nombramiento de gobernador, pudo vencer a sus contrincantes diciendo al señor Romero Robledo estas o parecidas palabras: «Traeré,
si se me exige, no cinco diputados, sino
si es preciso, cinco criados del ministro de la Gobernación». En efecto, no
han venido criados ni mucho menos,
(... ) pero han sido electOs cuatro desconocidos por completo en la provincia, sin antecedentes de ningún género
en ella, y uno sólo de los que tienen allí
arraigo se ha salvado porque el sumo
imperante de la situación, el señor Cánovas del Castillo, interpuso su veto .
Me refiero al señor López Chicheri,
( .. . )>> .

Siguiendo al diputado Villanueva, en
los días previos a la elección se allana
el terreno, se limpia de dificultades,

Historia de la provincia de Albacete

. para el triunfo, no sólo del señor Godró, porque entonces nadie, ni aun éste
mismo sabía que iba a ser candidato
por aquel distrito, sino de quien el señor ministro tuviese la merced de indicarle al gobernador, o por lo menos, de
aquél que el gobernador acordase y dis- .
pusiera que se eligiese diputado ».

El juez Leopoldo Jiménez Escribano, «hijo de aquella provincia, natural

nas llegó allí, empezó a procesar a amigos y partidarios del brigadier Ochando, o mejor dicho, a ayuntamientos,
electores, notarios, jueces municipales,
y a toda clase de personas del Partido
Liberal, (... )>>.
Así, entre ayuntamientos procesados, suspensos y dimitidos resultó que
«de 1S secciones que tiene el distrito,
no quedan más que dos, las de Casas de

Don Octavio Cuartero Cifuentes.

de La Roda, casado con una prima del
gobe rnador», recién nombrado para el
distrito de Casas Ibáñez, se encarga de
despejar el horizonte. «¡Figúrese el Tribunal con qué oportunidad!, nombrado juez -manifiesta Villanueva- unos
días antes del período electoral; yape-

Juan Núñez y de Madrigueras, en donde no se procura preparar el terreno de
este modo j en tanto que en los demás
pueblos, unos gubernativa, otros judicialmente, todos los ayuntamientos,
alcaldes y hasta muchos jueces municipales aparecen suspensos, destituidos,

procesados, barridos debiera decir para
ser gráfico y exacto».
Por último, aunque aún quedan más
páginas de debate, pero, con lo expuesto, creemos que es suficiente para captar cómo tuvo que funcionar la máquina electoral para impedir que saliera diputado Ochando, «de esta cru zada heroica -anuncia Villaverde- no se libró siquiera la Diputación Provincial, y
el gobernador encontró la manera de
arreglar las cosas de tal suerte que se
constituyera la Comisión Provincial en
un agente más de sus propósitos. Y en
efecw, no pudiendo procesar a la Diputación Provincial (y esto revela el ingenio de aquel gobernador), porque había en ella un conservador, el señor
Sánchez Ordóñez, apeló al medio de
procesar a la Comisión de Actas, lo cual
es realmente nuevo en los anales de los
atropellos cometidos contra los ayuntamientos, contras las diputaciones
provinciales y COntra todas las corporaciones de origen popular; y esto lo
hizo porque la Comisión de Actas se
componía solamente de liberales .).
Las elecciones generales de 1886
marcan una inflexión con respecto a las
anteriores y anuncian, a su vez, los resultados de las elecciones que ve ndrán
después. Por de pronto, aunque esto ya
fue cosa propia de los conservadores,
el grupo político reformista, integrado
por disidentes del Partido Conservador, quedó relegado a la oposición pero
sin darle opción al turno en el disfrute
del poder. La inflexión a la que se ha
aludido se observa claramente aquí: en
el turno de partidos. El turno, en efecto, ade más de funcionar con exactitud,
se efectúa en términos amistosos. El
partido que convoca deja de reunir las
cinco actas. En lo sucesivo -con lo
que queda claro que la adopción del sufragio universal , que se aplicará si n interrupción desde la elección de 189 1,
no hi zo va riar los resultados electorales-, siempre, el partido convocante se
lleva cuatro actas, dejando una para el

125
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Historia de la provincia de Albacete

partido al que corresponda permanecer
en la oposición .
Así, al margen de contingencias gubernamentales, se construyen dos «distritos propios»: Casas Ibáñez y Hellín.
El primero, gobierne quien gobierne,
es de los liberales (léase de los Ochando, pues, si no lo ocupa el jefe del grupo, Federico Ochando, lo ocupará su
hermano O bien sus sobrinos). El segundo, pertenece a los conservadores
(léase en este caso, López Chicheri y
Serrano Alcázar, que se turnan cuando
al Partido Conservador le «toca,) un
acta).
El turno, en consecuencia, se da en
los restantes distritos electorales (A lbacete, Almansa, Alearaz). Cuando
corresponde el Gobierno a los conservadores, al haber más holgura, Serrano
Alcázar, Francisco y Juan López Chicheri obtienen acta de diputado. Otro
tanto ocurre, por lo mismo, cuando el
Gobierno corresponde a los liberales :
ahora son dos miembros de la fami lia
Ochando los que obtienen un acta. En
esta distribución de escaños, como se
observa en el cuadro 1, el distrito de
Alearaz ha quedado relegado al cumplimiento de un turno, en este caso, familiar, al sucederse un Ochando y un
López Chicheri.

En el mismo cuadro, la elección del
91 , sólo ésta, contradice la proporción

observada : cuatro actas para el partido
convocan te y una para el que queda en
la oposición. Sin embargo, profundizando en aquella elección se deduce la
relación establecida. Por de pronto,
Octavio Cuartero Cifuentes, que es el
diputado que no nos encaja, aparece en
la elección del 86 como liberal. Durante la legislatura, diferencias ideológicas
(por sus ideas avanzadas) y personales
(un hermano suyo, periodista, fue agredido en la capital por criticar la política ochandista) motivaron la salida de
Cuartero del Partido Liberal de la provincia (o más exactamente, utilizando
sus propias palabras, del partido [1I5io126
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nista, pues, en su opi nión, éste no era
un auténtico Partido Liberal). En estas
condiciones, su elección en el 91 trajo
polémica, llegándose a denunciar, por
fraude electoral, su acta obtenida en
Almansa. No contÓ con el apoyo de la
cúpula del Partido Liberal -Ochando- y sí, en cambio, con la del Partido Conservador -Serrano Alcázar-,
aunque «las bases» se soliviantaron. En
fin, Cuartero llegó en el 91 al Congreso con la fil iación política de adicto(21).
Efectuada esta aclaración, entre 1891

y 1901, pues, las actas para diputados
a Cortes se distribuyen con absoluta
precisión, adap tada al turno con que se
suceden los Gobiernos a nivel nacional
(tres de signo conservador y tres de signo liberal ), entre conservadores y liberales: en total, quince para cada grupo
político.
El sistema estuvo funcionando, por
tanto, sin dificultades. Es a nivel interno de los partidos donde debemos encontrar ciertos cam bios en relación con
la situació n política que precede.

A finales de siglo, en efecto, los partidos dinásticos atravesarán dificultades
internas, quedando planteadas ya las
divisiones internas que les caracterizarán entrado el siglo xx . En el Conservador surgirán problemas de jefatura a
raíz del asesinato de Cánovas en agosto de 1897. Serrano Aleázar, profundamente afectado por el magnicidio, en
carta dirigida a Ramón Alfaro, a la sazón gobernador civil de Albacete, veía
en Francisco Silvela al sucesor idóneo
de Cánovas. Manifestaba, también, su
agotamiento, su cansancio con la edad,
suficiente como para ir pensando en un
sucesor (22):
. Sabes que vengo hace tiempo deseando dejar el caciquismo, para el que
ya no tengo fuerzas, sustitu yéndome
ahí López Chicheri en la dirección del
Partido Conservador, y así lo procuraré en la debida oportunidad .• (El subrayado es nuestro.)

Pero el paso al sil vel ismo del antiguo
Partido Conservado r de la provincia
planteó un problema de jefatura de partido, pues, con anterioridad al asesinatO de Cánovas, venía funcionando en la
provincia un grupo conservador silvelista dirigido por Jacobo Serra Valcárcel. ASÍ, los conservadores de Cánovas,
que ahora están con Silvela, defendían
la jefatura de los «histó ricos »: Serrano
Alcázar y López Chicheri. Los que ya
venían siendo silvelistas apoyaban aJacoba Serra (23). Aunq ue la Prensa de
estOs años, 1897 y 1898, que sepamos,
no recoge un acuerdo entre ambas formaciones, es previsible que se produjera. Las elecciones de 1899, cuando menos, reflejan la situación, pues Jacobo
Serra, además de los de siempre, aparece como diputado a Cortes por el distrito de Almansa.
Tampoco hubo quietud, en estos
al10S de cambio de siglo, en el Partido
Liberal. El problema se planteará aq uí
entre la derecha del partido, que es la
ubicación que venía manteniendo con
los Ochando, y una izquierda que seguirá a Canalejas. Esta izquierda tendrá en Albacete como promotor a Tesifonte Gallego, que en las elecciones
de 1901 logró situarse en el distrito de
H ellín, de siempre conservador, desplazando a Juan López Chicheri al de
Alearaz.
Con todo, estas diferencias internas
no eran nada comparadas con las atravesadas por los republicanos . Durante
la Restauración (1875- 1902) vinieron
lamentándose de falta de unidad. Conmemoraban, eso sí, la proclamación de
la República , pero fueron incapaces de
unirse y configurar un único partido
con comités locales repartidos por la
provincia. Vale la pena destacar que los
posibilistas de Albacete, en COntra de la
actitud tomada por Castelar, pasado al
Partido Liberal, siguieron fieles a la República. Durante los noventa seguían
discutiendo sobre el «procedimiento
para verificar el pacto» ---de abajo arriba o de arriba abajo-; únicamente, al
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parecer, en Hellín el comité republicano se definía federal con una Constitución y una jefatura: el proyecto de
Constitución federal, elaborado en
1883 en Zaragoza, y como autoridad,
Francisco Pi y Margall (24). Mientras,
en la capital, se constituirá un partido
republicano de signo centralista (25 ).
Aunque estas actuaciones pudieran
parecer que iban hacia un fortalecimiento de! partido, no es así. En 1897,
t< La Vanguardia», periódico republicano de Albacete capital, efectuaba la siguiente radiografía (26):
((En cua nto al Partido Republicano,
debería ser aquí omnipotente, como
que los otros medran y dominan a causa de la inacción en que los republicanos viven desde hace muchos años,
abando nando el campo sin lucha a las
otras parcialidades. Se ha visto pocas
veces en política un suicidio tan espontáneo y tan decisivo.
Pero eso proviene de que no existe
verdaderamente aquí Partido Republicano, ni siquiera, como no sea de nombre y apariencia, las fracciones en que
se le ve subdividido en las restantes
provincias (... ). Por desgracia, en la
provincia de Albacete han hecho imposible llegar a ese objeto (la unidad) recelos y desconfianzas personales, por
una parte, y por otra el error de los antiguos radicales pensando siempre que
todo había de alcanzarse por el triunfo
de una revolución problemática y que
sin ella nada era posible consegu ir para
nuestro predominio en la provincia;
por otra, fi nalmente, el error también
de los antiguos republicanos, que en el
buen deseo de sumar todas las fuerzas,
creyeron conseguirlo por alianzas con
aquellos otros, sin que eso les diera más
resultado que privarse de la libertad de
sus movimientos, atarse las manos,
amordazarse la boca, y perder el tiempo lastimosamente en la inacción.
En semejantes cond iciones, ya se
comprende la imposibilidad de formar
un partido, siendo distintas las tenden-

cias, y según parece, hasta incompatibles algu nos de los correligionarios que
afectaban estar juntos.
( ... ).

Resulta de ello que no existe aquí
Partido Republicano, debiendo nosotros reconocerlo con amargura, pero
con sinceridad .»
A pesar de todo, los republicanos,
por lo menos los de la capital, durante
la Restauración, y ello nos parece importante como forma de asegurar una
continuidad ideológica y, sobre todo,
un puesto en la vida política, en la
praxis , estuvieron presentes en el
Ayuntamiento :
«Las elecciones municipales -se escribe en el "Defensor de Albacete" del
8 de abril de 1897- siempre han despertado en Albacete muchísimo interés, bajo el aspecto político, porque
han sido las únicas en que han podido
luchar los elementos republicanos .
Sin fuerzas éstos para combatir en las
elecciones de diputados a Cortes y provinciales, guardaban todas sus energías
para las municipales y en ellas solían
obtener una exigua minoría. Pero este
interés político no existe en las que van
a celebrarse dentro de un mes, porque
el Partido Republicano de Albacete,
como el de toda España, se halla resentido por honda división que le imposibilita para mezclarse en contiendas
electorales: harto hará si consigue organizarse a sí mismo y poner de acuerdo a sus directores. »

El final de siglo en Albacete ofrece,
en resumen, connotaclOnes propias (27). Hay una guerra colonial -el
t< desastre » del 98- presentada a la opinión pública como un conflicto superable: t< me apresuro -expone el gobernador civi l el 13 de marzo de
1898 (28)- a poner en conocimiento
de los leales habita ntes de esta capital
y su provincia, que el curso de la guerra
en Cuba mejora notablemente por días,
sin que allí ocurra suceso ninguno ex-

traordinario que pueda dar pábulo a los
alarmantes rumores que han circulado;
y respecto a Filipinas, sólo lo de Bolinao, que es una intentona sin consecuencias, ya dominada, y en la que una
vez más se ha demostrado el espíritu de
nuestros soldados y la ninguna importancia del movimiento insurreccional,
que pudo ser contenido por los heroicos esfuerzos de un cabo y diez soldados de nuestro Ejército, y completamente sofocado por ciento setenta
hombres de fuerzas regulares ». Se vislumbra también, como se expone en el
apartado siguiente, el comienzo de una
recuperación económica 'Coincidente
con una agravación de las condiciones
de vida que lleva al estallido de conflictos sociales: t< En previsión -hace saber el gobernador civil el 8 de mayo de
1898 (29)- de sucesos que hicieran necesaria la intervención de la fuerza armada, y con el fin de que cualquier perturbación en el orden público pueda ser
reprimida con toda la energía que exige la situación por que atraviesa la patria ( ... ), he acordado que la autoridad
militar se haga cargo del mando de la
provincia, en cuanto al orden público
se refiere, quedando, por lo tanto, la
provincia en estado de guerra». Hay,
por último, actitudes regeneracionistas
a caballo de la labor desplegada por la
Unión Nacional, partido nacido en la
Asamblea de Vall adolid (enero de
1900) por iniciativa del movimiento de
Cámaras de Comercio que dirigía Basilio Paraíso - presidente de la Cámara
de Comercio de Zaragoza---. En marzo,
l a Liga Nacional de Productores (Cámaras Agrarias), presidida por
Joaquín Costa , se integraba en la
U nión Nacional (30). . Es entonces
-escribe Jover- cuando las organizaciones agrarias -es decir, Costaquedan en minoría dentro de la Unión,
imponiéndose la orientación apolítica
de los sectores mercantiles representada por Basilio Paraíso » (31 ). En Albacete, en fin, en marzo de 1900, la Cámara de Comercio de Albacete y elementos republicanos - t( La Vanguar127
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dia», [periódico republicano de la capital, escribe que] tiene para la Unión Nacional todos sus entusiasmos actuales,
porque se promete que tan levantada
manifestación de la opinión pública,
sintetizada por las solemnes bases de la
Asamblea de Valladolid, no ha de haBar forma más lógica de realización que
en el campo radical de régimen, y merced a la instauración de la República en
España » (32)- reciben calurosamente
a Basilio Paraíso. La Cámara de Comercio de Albacete asume el programa
de Valladolid (33), se habla- en el
ltmch o meeting, como se escribe en
«El Diario de Albacete»- de «regeneración de la patria» (34). Y no deja de
ser curioso que, precisamente, la creación de una Caja de Ahorros en Albacete, que venía asociándose a «regeneracionismo», se hiciera realidad, por
iniciativa de la Cámara de Comercio de
Albacete, en 1905. Veamos, así y para
terminar, qué iniciativas se recomendaban «como de más urgen te necesidad »
para la «regeneración de Albacete)~ desde «El Diario de Albacete» el 20 de
enero de 1900, que, vale la pena destacar, se opinaba habrían de partir de elementos internos -como ocurrió con la
creación de la Caja de Ahorros-, sin
esperar los dictados de los poderes
públicos:
«Tal uso, y hasta abuso, se está haciendo de la palabra regeneración, que
a nadie ha de extrañar la emplee yo
-V. Botella- para encabezar estas líneas destinadas a llamar la atención de
los elementos que en esta localidad están indicados para llevar a cabo tal
misión.
Entendiendo que la regeneración de
los pueblos no debe esperarse sólo de
las medidas que para conseguirla se dicten por los poderes públicos, creo que
estudiando cada localidad, los elementos con que cuenta, debe poner éstos
en acción, para procurar mejorar su
condición.
En este sentido, se puede esperar
mucho de lo que esta capital puede, y
128
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en mi humilde concepto sabe hacer,
para verla floreciente, próspera y a la
altura que sin ningún género de duda
debe estar.
Muchos son los med ios que en mi
sentir pueden y deben emplearse para
conseguir tal propósito, no siendo mi
ánimo señalarlos todos, pues sería labor superior a mis fuerzas a la par de
proporciones exageradas para el presente trabajo, así es que sólo me limitaré a indicar aq uéllos que considero
como de más urgente necesidad.
Entre ellos, entiendo debe figurar en
primer térm ino la reorganización de la
antigua Sociedad Económica de Amigos
del País en la que debería darse instrucción gratuita de la primera enseñanza,
y clases especiales para adultOs de ambos sexos, a tOdos aquellos desheredados de la fortuna que no cuenten con
medios para pagar la enseñanza, o que
por tener que pagar un jornal en las horas hábiles que en las escuelas públicas
se da instrucción, no pueden asistir a
ellas; (.. .).

Otro de los medios urgentes para la
regeneración de esta localidad debe ser
la implantación de una Caja de Ahorros
y Mome de Piedad donde lo mismo el
trabajador, que el pequeño industrial y
el particula, puedan llevar sus modestas economías, y ante el beneficio del
interés que con estos depósitos puedan
obtener con sus peq ueños capitales,
apartarles del vicio con que hoy gastan
sus ahorros, en dond e pudieran encontrar con facilidad y mediante un interés relativamente módico, el numerario
que les sacase del agobio del momento, sin tener que ve rse como hoy, obligados a recu rri r a la usura que les aplasta y en donde el neces itado, en fin, pudiera encontrar medios de empeñar los
objetos menos necesitados para remediar sus apremiantes necesidades.
Con estos medios, con que la Cámara de Comercio lleve a la práctica su
proyecto de establecer cátedras de las
asignaturas mercantiles, donde los de-

pendientes de los establecimientos comerciales, cumplido su deber, puedan
adquirir los conocimientos que les saque de la rutina de saber medir un metro de tela o pesar un kilo de arroz, es
como en todo debe empezar la regeneración de esta capital, digna de figurar
a mayor altura por su importancia y
situación. »

2.

Albacete en la crisis agraria
finisecular

A mediados de siglo, como ya quedó apuntado, los labradores de la provincia comprobaban - «con extrañeza
y grata adm irac i ón ,~-, que a pesar del
establecimiento del ferrocarri l, «con la
propiedad que tiene de nivelar los precios~~, éstos se mantenían «en alza, de
una manera persistente, desde que se
estableció la vía férrea del Mediterráneo». Decíamos entonces que estas palabras nos parecían un buen exponente
del optim ismo con que se vivía la coyuntura, pero también un fuerte contraste con la que se vivirá desp ués, en
concreto, a partir de los ochenta - «la
crisis agrícola y pecuaria .. , como la denominaron los coetáneos-, cuando el
auge exportador fuera sustituido por su
contracción.
Durante los ochenta, en efecto, se
inicia en Albacete una fase de depresión agrícola que traca, por de pronto,
aquel optimismo en pesimismo. La
provincia, una vez más, quedaba expuesta a las nuevas reglas de juego, que
ahora le resultaban perjudiciales, surgidas de la propia progresión del sistema
económico y de la mayor interrelación
entre espacios económicos.
Como ponen de manifiesto Ramón
Garrabou y Ricardo Robledo, la génesis
de la crisis agraria de finales del siglo XIX hay que situarla en el contexto
de la progresiva integración de un sistema capitalista a escala mundial. En
otras palabras, los países ultramarinos, al
disponer de abundantes tierras (grandes
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explotaciones. caracterizadas por un reducción o, incluso, anulación de las
cultivo extensivo con utilizació n de ganancias y ruina de las explotaciones
maquinaria) y de un transporte rápido agrícolas europeas. (1).
(ferrocarril, navegación a vapor), veRecientemente, A. M. Bernal ha llanían situando en Europa los exceden- mado la atención sobre la necesidad de
tes de su producción agrícola, con lo superar el planteamiento redu.ccionista.
que los precios agrícolas en Europa se que hacía coincidir por completo la crifueron formando en función de la con- sis agraria con la cuestión triguera (2).
tÍnua o ferta ultramarina y de sus cos- Ciertamente, en Albacete, el sector
tos de producción, más bajos, frente a agrario en su conjunto atravesó, a finalos de la producción europea. Partien- les del siglo xlx,suficientes dificultades
do de estos supuestos, «el proceso de como para poder hablar de crisis. Sin
la crisis -escriben aquellos autores- embargo, la cronología de la misma y
se manifestaría por una caída progresi- su etiología difiere de un cultivo a otro.
va de los precios, por una incapacidad
Por de pronto, el cuadro 1 (3) nos
por parte de la agricultura europea de
competir con la producción ultramari- permite deducir grosso modo la tendenna, y por el consiguiente corolario de cia seguida por los precios de cuatro

productos agrícolas: trigo, cebada,
aceite y vino. Se trata de precios medios provinciales, a excepción del vino,
para el que se citan cotizaciones relativas a dos zonas prod uctoras: La Roda
y Casas Ibáñez (partidos judiciales) .
Aún aSÍ, el sector agrícola provincial se
encuentra incompleto, y con ello el
análisis de la crisis, al faltarnos dos productos : el azafrán y el esparto.
El trigo y la cebada man tienen una
trayectoria semejante a la observada a
nivel nacional (4). Para el primero, la
serIe se iniCIa con un máximo -año
agrícola 1882-83-; sigue una larga fase
depresiva hasta llegar a su cotización
más baja en 1895-96. Por fin, a partir

CUADRO 1
Precios agrícolas en Albacete
(1880-190 1)
Año agrícola

Provincia

'Provin cia

Gu1io a J unio)

Trigo
Hl. /ptas.

Cebada
H1.1pt3S.

1880-81
188 1-82
1882-83
1883-84
1884-85
1885-86
1886-87
1887-88
1888-89
1889-90
1890-91
1891 -92
1892-93
1893-94
1894-95
1895-96
1896-97
1897-98
1898-99
1899-00
1900-0 1
190 1-02

20,60
23 ,9 1
25,62
22,20
21,43
21,88

7,84
11,08
14,56
11,23
9,26
12,01

22,05

12,55

21,93
19,74
18,88
19,74
21 ,27
20,41
20,15
18,09
16,46
21, 19
25,94
25,27

10,94
9,87
10,70
12,68
11,35
8,09
8,33

24,26

24,13
23 ,27

8,59

9,31
13,10
10,9 1
9,74
12,10
12 ,34
11,55

Año

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
190 1

Provincia
Ace ite

Partidos Judiciales
Vino

l./p ta,.

l.1pta,.

0,97
0,91
0,91
0,89
0,90
0,89
0,91
0,89
0,89
0,87
0,97
1,08
0,99
0,93
0,92
0,71
0,74
0,83
0,94
0,94
1,09
1,32

La Roda

C. Ibáñez

0,21
0, 19
0,14
0,20
0,20
0,27
0,32
0,2 1
0,19
0,28
0,39

0,24
0, 16
0, 15
0,19
0,17
0,15
0,20
0, 18
0,07
0,06
0,20

0,20
0,21
0,20
0, 19
0, 12

0,05
0,05
0,04
0,08
0,14
0,15
0,15
0,15
0,13

Fuente: Vé;tse nota numero 3.
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del año siguiente, se inicia la recuperación. Esta, además, se muestra con prisas, pues, en efecto, en 1897-98 y
1898-99 el precio del hectolitro de trigo se pagó, como promedio, a 25,60
ptas., con lo que, con respecto a
1895-96, se incrementó en un 55,5 % .
Como más adelante veremos, este incremento fue lo suficiente como para
reprodu cir nuevamente el fantasma de
la crisis de subsistencia. En cuanto a la
cebada, su comportamientO en conjunto es similar al del trigo. Hay un inicio
con alza (1882-83), para continuar una
trayectoria a la baja, aunque, comparada con la del trigo, mostrando una mayor resistencia. El mínimo, además de
adelantarse al del otro cereal, adquiere
más amplitud -8,33 ptas.lHl., precio
medio entre 1892-93 y 1894-95- . La
recuperación se inicia, a pesar de ve rse
seguida de una breve pausa a la baja, en
1896-97.
Quien no muestra complicaciones en
su cotización es el aceite de oliva. Este
se encuentra depreciado tantO en los
ochenta como en los noventa, coincidiendo su recuperación con los inicios
del siglo xx (5).
El vino, por último, guarda sorpresas. E l que hayamos elegido el precio
de dos zonas productoras de la provincia, evitando, de este modo, un precio
medio provincial, tiene su explicación.
En efecto, el vino ofrecía unos precios
muy variables dentro de la provincia, y
eso que los tipos de vino elaborados
-vino común- diferían muy poco de
una zona a otra (6).
En ambas comarcas, la crisis del viñedo francés abrió una espléndida coyuntura exportado ra. Desde finales de
los sesenta, la invasión filoxérica en el
país vecino venía provocando una caída en la producción de vino . Francia
apeló a la importación y España le remitió cantidades cada vez más crecientes de vino desde 1878 a 1891. A partir
de 1892, la finalización del Tratado Comercial firmado por España y Francia
130
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en 1882 -en el que se estipuló una redu cción de los derechos arancelarios
sobre los vinos españoles que no sobrepasaran los 15,9 grados, graduación no
superada por los vi nos elaborados en
Albacete-, trajo consigo la caída de las
exportaciones, abriendo, a su vez, una
etapa de dificultades (7).
Los precios de las comarcas reseñadas se adaptan a la coyuntura exportadora. Difieren, significativamente, en la
intensidad del alza. Probablemente, la
explicación debe encontrarse en la superior calidad y graduación de los vinos de La Roda frente a los de Casas
Ibáñez. De ello se deri varía una mayor
demanda en la primera, con lo que necesariamente subió su cotización. Esta
alcanza, en La Roda, su punto más álgido en 1886 y 1890. También en estos
años, aunque mu y por debajo de la alcanzada en La Roda, se dan alzas en
Casas lbáñez . Si durante los ochenta la
so breproducción vinícola no impidió,
por las faci lidades exportadoras, el
mantenimiento de cotizacio nes elevadas, en los noventa, con una sobreproducción superior al haberse ampliado la
superficie plantada de viñedo, el cierre
del mercado francés redujo de forma
alarmante aquéllas. Aunque las series
de precios son incompletas para esta
década, es perceptible una drástica caída, más o menos, hasta 1896. A continuación, da comienzo una recuperación sin que, todavía en 1901, año último considerado, el precio del vino
llegue a equipararse al alca nzado en los
ochenta.
Conocer qué fue de la cotización del
esparto y del azafrán, advertíamos anterio rmente que nos parecía necesa rio
para redondear el análisis de la crisis
ag raria fin isecular en la provincia. Sobre el espartO -obtenido, con diferencia al resto de la provincia, en los montes del partido de H ell ín-, a través de
la información contenida en «La crisis
agrícola y pecuaria» se deduce una caída centrada a mediados de los ochenta.
El precio medio del quintal, en efecto,

pasó de 5 ptas. a 1,87 ptas. (8) . Otras
investigaciones habrán de plantearse la
amplitud de su depreciación y el comienzo de su recuperación. En cuanto
al precio del azafrán, su trayectoria
marca una tendencia distinta al resto de
los productos agrícolas. Durante los
ochenta, su precio va en ascenso -una
evolución, por tanto, opuesta al precio
del cereal y más próxima al del vino-alcanzando en 1889 la cotización máxima: 150 ptas./kg. Sigue, ya en los noventa, su depreciación para, a finales de
siglo, iniciar la recuperación (9).
En res umen, a la vista de lo comentado hasta ahora, la agricultura provincial mantiene una trayecto ria depresiva
durante los últimos veinte años del siglo X IX. Sin embargo, esta consideración global debe matizarse. Durante los
ochenta, la depreciación se centra en el
cereal, el es parto y el aceite de oliva.
En los noventa, se extiende al azafrán
y al vino. Por último, entre finales de
siglo y comienzos del siguiente, la agricultura provincial inicia su recuperación.
Pero la crisis, como es sabido, también alcanzó al sector ganadero. Sobre
la base de los datos suministrados por
los censos ganaderos de 1865 y de 1891,
la cabaña total de la provincia se reduce entre ambas fechas en un 37,7 %.
Por partidos judiciales, las pérdidas
más abultadas se dieron en YE:ste -el
53 % del total de sus cabezas- , Albace t e - 4 8,2 0/0_ y por A1caraz
--46,8 %- (10). Como para la agricultura, el cambio de tendencia puede
situarse entre finales de siglo y comienzos del siguiente. Por lo menos, hacia
1911, dos décadas después del censo
ganadero de 1891, el número de cabezas se ha b ía incrementado en un
37,5 % (11 ).
Una vez com probada la depreciación
de los productos agrícolas y la reducción de la ganadería, debemos preguntarnos sobre la interpretación que los
coetáneos tuvieron de la crisis; sobre
qué soluciones propusieron para salir
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La crisis filoxérica del viñedo francés abrió una espléndida etapa exportadora

de la misma y, por último, debernos interrogarnos sobre cómo se vivía en el

Albacete de la crisis y si hubieron accio nes de protesta dentro de este período de crisis econó mica.

Empecemos fijándonos en las opiniones vertidas desde Albacete e inclui das en la magna encuesta qu~ dio lugar
a una publicación sobradamente conocida: «La crisis agrícola y pecuaria». En
ella se encuentran, entre o tras, las res-

puestas de la Liga de Contribuyentes de
Albacete y la de la Diputación Provincial y Consejo de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Albacete (12). Las respuestas, conviene
advertirlo, se dieron en 1887, es decir,
cuando la depreciación y la crisis no

habían llegado a la vid y al azafrán.
Pero sí, en cambio, al cereal, cuyo cultivo, aproximadamente, alcan zaba al
90 % de la supercie culti vada. Corno

puede comprenderse, ante un paisaje
agrario ampliamente dominado por el

cereal , todo lo que ocurriera en este
sector necesariamente tendría repercursiones sobre el conjunto de la economía.

Por de pronto, la Liga de Contribuyentes ya nos pone en guardia sobre los

efectos que para Albacet'e está implicando su integración en un mercado a

escala mundial (13):
«... el arrastre de cereales desde Albacete, cuya estación está en el centro
de la provincia, hasta estos últimos

puntos [se refiere a Valencia y Alicante], cuesta 23 a 24 ptas. tonelada, y a
Barcelona 59; es decir, casi tanto corno

el flete desde N ueva York, Chicago y
Odesa, y más de doble que a este último punto, siendo aún mucho mayor la

desproporción respecto de ganado, lanas y espartos, con Argel, Orán y
PortugaL,
Para nuestros informantes, todo eran
competencias insalvables. La venturada

y desventurada agricultura provincial
no podía aguantar tanta competencia foránea, causa, a su vez, de la depreciación

de los productos agrícolas y ganaderos y
de la caída de las exportaciones. Veamos
qué se nos dice de cada subsector agrícola y, también, del sector ganadero:

Cereal ( \4 ): . La importación de cereaJes y legum inosas extranjeras ha sido
causa de la depreciación de nuestros
granos» .
Vid: Existe exportación, lo cua l evita
las dificultades. Sin embargo, existen
motivos para la crítica y el disgusto: la
competencia provocada por los alcoholes industriales:
... La crisis vinícola existe desde que
es extraordinaria la importación de alcoholes industriales, porque con la
misma han aparecido los vinos artificiales que se fabrican con aquéllos, desprestigiando a los naturales en nuestros
mercados nac ionales (Madrid, Vascon13\
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gadas) y los del extranjero (Francia); a
consecuencia de esto, ha venido una
depreciación tan considerable, que ha
puesto en alarma justificada a todos los
viticultores, notándose una paralización en los mercados viníco las, que es
comp letamente imposible soportar,
siendo la causa principal los alcoholes
alemanes. Por su impo rtac ió n se fabrican mu y pocos en esta provincia, haciéndose los aguardientes anisados, la
ma yor parte, con dicha clase de alcoholes» (15).

Olivo: Nuestros informantes le prestan
mu y poca atención. En parte, parece
justificable por la escasa extensión de!
o li vo dentro de la superficie cultivada
total. Ciertamente, en la provincia, en
conjunto se consumía aceite andalu z,
por tanto, su depreciació n resultaba favorable para el consumidor. Ahora
bien, en la provincia existían áreas productoras abiertas a la comerciali zación
(caso de Hellín). O lo que es lo mismo, la crisis del olivar en la provincia
ha de regionaliza rse.
La Diputación, en su respuesta, despacha así las dificultades del olivar (16):
«En esta secció n pocos datos pueden
darse, pues el cultivo de la oliva es mu y
escaso en la provincia; según los datos
recogidos el año de 188 1 existían 3.642
H a., calculándose qu e cada una tendría
100 olivos, y hoy no será aventurado
asegurar que el número de olivos será
la mitad o menos que el de aque lla fecha, pues las fuertes heladas de años
antena res han destruido muchos o livares.
Esta provincia, po r lo general, es fría
y por lo mismo se adapta poco al cultivo del o livo, que casi sólo se hace en
los partidos judiciales de Hellín y Yeste
que confinan con la provincia de Murcia ».

Esparto: Otra vez estamos ante e! problema de la competencia, que ahora
viene de Afoca (17).
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,
Los cereales de Albacete no pudieron competir con la prod ucció n ultramarina, obtenida con un
costo de prod ucc ión más bajo.

«[La crisis del esparto viene mo tivada porJ la importación de espartos de Argel, que sólo tienen de introducción 50
céntimos por quintal métrico, y como la
conducción se hace por mar, es más barata que desde esta provincia a los puntos fabriles, todos fuera de ella (.. .).»

Ganadería: Veremos en este caso dos
resp~estas, aunque la competencia siga
siendo la línea argumental común:

«[La crisis del esparto viene rnotivaContribuyentes- sufre aquí, como en
las demás comarcas españolas, los tristes resultados de la depreciación de las
carnes y de las lanas, quizá más sensibles aún en éstas, porque en vez de
disminuir han aumentado los gastos de
producció n; los primales y ovejas son
en este terreno mayores, de más libras
y carne más fina que las de La Mancha
en general, y la lana de buena calidad;
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y hoy desgraciadamente vemos cruzar
por aq uí, y ser casi preferidas en los
puntos cons umid ores, las reses portuguesas y africanas, más pequeñas y bastas ¿Cómo ha de haber estímulo para
mejorar y afinar las razas, cuando esto
sucede? (18).
_La competencia -se advierte desde
la Diputación--- a la ganadería de esta región se hace principalmente por los ganados que, a precios fabulosamente baratos,
llevan de Argel a los mercados donde la
de aquí se vendía. (19).
Para analizar la eti ología de la crisis
agraria no podemos quedarnos únicamente en los efectos, reales, de indudable impacto sobre la economía provincial, derivados de la competencia extranjera. Resulta imprescindible, a su
vez, ave riguar el nivel alcanzado por las
fuerzas productivas agrarias, pues, es
obvio que si, a estas alturas de siglo, las
explo taciones agrícolas y ganaderas se
.encuentran modernizadas, el impacto

de aquella competencia, en principIO,
ha de se r menor. También ayuda a
comprenderla el poder adquisitivo de la
población, ya que, la capacidad de consumo, según el estadio alcanzado, puede servir de acicate o de freno al crecimiento eco nómico. Acerquémonos,
aunque debe advertirse que de forma
aproximada, en fin, a estos nuevos elementos configuradores de la realidad
social (20).
En 1887 se reconocen los siguientes
rendimientos agríco las, que han de entenderse como medios. pues, de acuerdo con la calidad de las tierras y el tipo
de culti vo, resultaban mu y variables:
de 7 a 8 HI. por Ha. para el trigo y de 10
a 12 HI., también por Ha., para la cebada (21). En cuanto a las tierras que
an ualmente permanecían sin cultivar,
que ha de interp retarse dentro de la superficie cultivada total, se adv ierte que
- quedan sin cultivo las dos terceras
partes de l terreno laborab le. (22). Y,

por lo que respecta a posibles modifi- ·
caciones introducidas en el cultivo de
los cereales, se afirma con rotundidad
que ~ n i nguna modificación se ha introducido durante los últimos veinticinco
años en el cul tivo que se menciona (cereal) en esta provincia» (23). Bajo esta realidad, adornada con esta otra aflrmación
~cuesta aq uí 40 reales cada fanega de
trigo que se produce (18,01 ptas.lHl),
esto es, de 70 a 80 % más que en otras
naciones» (24)-- nada extraña que la
competencia creada por el cereal extranjero se ha ya convertido en o bj eto de crítica. Pero no adelantemos acontec imientos sobre soluciones propuestas para salir de la crisis. Antes, en efecto, veamos cómo se está produciendo la
expansión vinícola : tl Pocas so n las mejoras que se han introducido en es ta región en el cultivo de la vid y en la elaboración del vino en los últimos di ez
años; el valor del vino ha estimulad o ·
notablemente la producción, pero, en
cambio, no se han ocupado los viticul-

Monda de la rosa del azafrán.
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tares de la plantación en buenas condiciones, ni de su esmero en el cultivo;
(... ) por lo consiguiente, habría necesidad para ello de que se emplearan los
arados de vertedera, dando una labor
profunda después de la poda, repitiéndose al mes y medio; o, en cambio,
buenas cavas abo nando los te rrenos suficientemente. La elaboración de los vinos debía ser mucho más esmerada,
cuidando, sobre todo, de estrujar suficientemente las uvas, puesto que con
ello se conseguiría que los vi nos resultasen con mejor color y mejor sabor.
La pisa o elaboración conviene hacerla
en lagares o trullos, puesto que la fermentación es más fácil y se desarrolla
más pronto ; empleando muchos más
jo rnales de los que hoy se invierten » (25). Finalicemos, por ahora, advirti endo que el coStO de producción de
un hectolitro de vi no se calcula en estos años en 10 pesetas 50 céntimos (26).
y también, con que, el precio considerado «remunerador» para el vino se cal-

Recolección del esparto.
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culaba en . 15 ptas.1H1. a 17 Ó 18, en años
escasos» (27) y, para el trigo, ((atendiendo a que la tributació n es subida y
el aumento que han tenido los jornales,
debería vende rse a 30 pesetas el hectolitro. (28).
En efecto, junto a la competencia extranjera, también fueron objeto de crÍtica los tributos y el salario de los jo rnales agrícolas. El objetivo está claro:
si el producto se deprecia, una fo rma
de reducir pérdidas, o de mantener las
ganancias, es intentar que dentro de los
gastos de cultivo o d e producción
aquéllos se reduzcan.
Cualqu iera diría, leyendo a la Liga
de Contribuyentes o a la Diputación
Provincial y Consejo de Agricult ura,
Industr ia y Comercio, que la pirámide
social de la época ha quedado sub vertida como consecuencia de la crisis
agraria. Parece como si los jornaleros
hayan alcanzado la cúspide y los propietarios hayan quedado desp lazados a

la base: «consecuencias de la cuestlon
social -escribe la Liga de Contribuyentes- son la carestía de la mano de
obra y de los jornales, pagándose éstos
hoya nueve reales y medio a los hombres, y cinco a las muj eres y niños en
Albacete, cuyo precio no está en armonía con el valor de los productos, ni
con el coste de los alimentos, ni de los
artículos de primera necesidad; así es
que los jornaleros, favorecidos en sus
exigencias por la falta de brazos, disfru tan de un bienestar, ciertamente
plausible, pero que contrasta con el
em pobrecimiento pro gresivo de los
propietarios, colonos y arrendatarios;
por esta pendiente, la ruina de éstOs
producirá necesariamente la miseria de
aquéllos . (29).
Estas palabras hay que matizarlas,
pues, de lo contrario, obtendríamos
una imagen irreal de la situación social.
En cuanto a la cuestión tributaria, está
claro que si los beneficios agríco las dis-
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mlnuían, por efecto de la competencia
extranjera, la presión tributaria, aun
manteniéndose en un os niveles constantes, se presentaría excesiva para muchos campesinos, quienes, al no poder
pagar los impuestos, verían cómo sus
fincas eran confiscadas por la H acienda. Pero ¿quiénes no podrían pagar los
impuestos? La contribución territorial,
como es sabido, afectaba a propietarios
y colonos . También se sabe que en este
sector social de propietarios-colonos
existían diferencias de clase. Hasta el
momen to no hay duda de que los verdaderamente afectados, en el sentido de
ver sus propiedades embargadas, fueron los pequeño.s propietarios. En
cuanto a los arrendatarios, otra categoría social que debe estratificarse, lo presumible, q ue habrá de plantearse en
otros estudios, es que tuvieran dificultades para satisfacer la renta. En fin,
por lo que se refiere a la propiedad embargada, entre 1880-1 886, el número de
fincas adjudicadas a la H acienda en la
provincia, por débitos de contribuyentes, ascendió a 11.067, cifra únicamente sup erada por siete provincias dentro
del conjun to nacional. En la capital, la
estructura de la propiedad ag rícola embargada habla por sí sola sobre quienes
se vieron más duramente afectados por
la crisis agrícola : para el año 1884-85
(4.' trimestre), cerca de la mitad de las
fincas rústicas embargadas presentan
una extensión inferior a 1 Ha., propo rción que se eleva al 87 % al añadir a ést as las comprendidas entre l ' Y S Ha.
Para el año 1886-87 (1." trimestre), la
propiedad embargada mantiene el carácter cualitativo observado, es decir,
son los pequeños propietarios los q ue
ven confiscadas sus fincas: el 81,3 % de
las embargadas se encuentran en el intervalo O a 5 Ha. (30).
Sob re la segund a cuestió n, la relativa
al ~ bienestar de los jornaleros », la realidad social era muy distinta. Precisamente para estas fec has, se dispone de
la Memoria redactada por la Comisión
Provincial de Albacete -año 1885-

para la Comisión de Reformas Sociales (31). La Memoria permite comprobar, por una parte, ínfimos niveles de
vida en Albacete y, por otra, consecuencia de la ante rior, el mínimo poder
adquisitivo de la mayoría de la població n, que limitaría, desde una demanda
interna, el crecimiento económico.
Veamos, en fin, el panorama social
ofrecido por los auto res de la Memoria.
Al referirse a los jornales, se citan los
correspondientes a las siguientes categorias sociales : los albañ iles, 11 reales;
en los cuchilleros «no baja de nueve» (32); entre los carpinteros, «oscila
de ocho a 12 »; los alpargateros se sitúan sobre los seis reales y los oficiales
de peluquería ~ ganan cinco reales cuando más »; mejor situados se encuentran
los tipógrafos al alcanzar 16 reales, y,
por último, los obreros agrícolas con
nueve reales y medio. ¿Qué poder adquisitivo o qué nivel de vida permitían
estos jornales ? En principio ya se nos
advierte que ~ con estos haberes, el
hombre que no es vicioso, podría sostener, au nque m uy humildemente, una
familia»; del salario de los alpargateros
y peluqueros, se considera que ni con
uno, y menos con el de los peluqueros,
«puede vivir un a familia en la población más modesta».

El primer capítulo de gastos que había que cubrir era el de la alimentación,
y, sin em bargo, «la relación del precio
de los artícul os de primera necesidad
con los salarios no es muy ventajosa».
En cuanto al vestido, el coste de un traje completo de invierno con m anta, no
bajaba de 60 a 65 ptas. - en la clase más
modesta». Un precio realmente prohibitivo para las clases populares; aSÍ, no
es extraño que no pudiera «renovarse
con la frecuencia que la higiene exige»
o que, una vez ad quirida, hubiera que
darle perdurabilidad, con arreglos o remiendos, adap tándola al mayor número posible de miembros de la familia.
Otro capítulo de gastos era el relativo
al alquiler de la vivienda, que oscilaba

entre cinco y 1O ptas. mensuales _en la
clase menos acomodada».

El poder adq uisitivo de los salarios
-salario real- ha de completarse con
e! nivel de desempleo, pues debe tenerse en cuenta, por lo menos como planteamiento inicial, que la misma población trabajadora tendría períodos de
desempleo. Por de pronto, los autores
de la Memoria ya advertían, a continuación de los salarios ya citados, que
éstos, aun siendo humildes, podrían
mantener una familia siempre y cuando «el trabajo fuera constante, pero en
la mayor parte de las industrias escasea, y como el ahorro es muy difícil, la
situación del obrero lo es también en
muchas épocas del año ». Llegados a
esta situación, unos aguantaban mejor
que otros el proceso de pauperización.
Así, con los albañiles, . la dureza del
clima hace que no se pueda trabajar
más que la mitad del año, reduciéndose el trabajo en la otra mitad a reparos
insignificantes que ocupan pocos brazos». La solución estaba en mirar al
campo, «en los meses crudos del invierno, se ve a los oficiales de albañilería,
aun los más estimados, ir al campo a
dar un jornal al precio que quieran pagarlo ,. . A otros, más estimados en la escala social, su mentalidad les impedía
en períodos de paro, buscar un apoyo
económico en tareas consideradas
como propias de las clases populares.
Así, para los tipógrafos, en épocas de
poco trabajo, ((su situació n era muy
precaria, ya que por sus condiciones y
situación en la sociedad, no suelen ser
aptos para buscar un jornal en faenas
duras ». Escasa consideración social la
de! trabajo manual y duro. En la Memoria se nos advie rte que ~ h ay marcada tendencia a preferir e! desempeño de
los destinos de porteros, ordenanzas,
etc., al trabajo ag rícola o industrial », y
todo ello, .a pesar de su inseguridad y
escasa retribución». Cuando para estos
empleados de la Administración llegaba e! desempleo, parece que preferían
encerrarse en casa a tener que volver a
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tomar los anteriores instrumentos de
trabajo. Así, los cesantes, «c reyendo
haberse encontrado en una posición social distinta de la de sus antiguos compañeros de trabajo», preferían resistir
«la miseria por repugnancia al trabajo
manual ».
En cuanto al obrero agrícola, su
«condición económica, si no es buena,
es siquiera menos mala que la del obrero industrial ». Disfrutaba de «un trabajo seguro durante nueve meses »,
aunque no debe entenderse con exactitud matemática, pues no hay que olvidar los períodos de paro motivados por
inclemencias del tiempo, enfermedades, etc.

A todo esto hay que llamar la atención sobre el horario de trabajo. En el
campo se trabajaba de sol a sol. En la
industria entre 10 y 12 horas, cuando
no a destajo. Así, en la alpargatería se
trabajaba «gene ralmente por piezas » y
para alcanzar un oficial un jornal de
seis reales precisaba, junto a su trabajo, la ayuda de «las mujeres de la
familia ».
Mientras, las prestaciones sociales,
que complementan las condiciones de
trabajo, alcanzaban un nivel mínimo,
por no decir que brillaban por su ausencia. En esta dirección, los inválidos
de trabajo no disponían de ningún «establecimiento especial privado, ni cajas de retiro ni soco rros », quedando
«abandonados a su propia desventura y
al auxilio precario de la caridadn. El
único refugio para los in válidos de trabajo era un establecimiento provincial,
la Casa de Misericordia, «donde son
acogidos y tienen regular asistencia;
pero es sabido que nuestro pueblo repugna el encierro y la sujeción en las
casas de caridad, prefiriendo la vida de
familia, aun en la miseria, y aceptando
sólo en último extremo la caridad oficial. En esta provincia, esta tendencia
es muy marcada».

Por último, debe llamarse la atención
sobre la vivienda y el nivel cultural. So136
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bre la pnmera, la perteneciente a las
clases populares es «mezq uina ), y de
«muy malas condiciones de salubridad ». En cuantO al segundo aspecto,
para conocer para es tas fechas el nivel
de analfabetismo ha y que guiarse de los
censos de población de 1877 y de 1887.
En el primero el analfabetismo alcanzaba al 83,42 % de la población provincial y, en el seg undo, al
80,01 % (33) . Valores, estos últimos
que situaban a la provincia de Albacete
en la zona geográfica de mayo r índice
de analfabetismo del total de España (34).
En res umen, tras esta exposición, resulta insostenible la alusión de la Liga
de Contribuyentes sobre el «bienestar
de los jornaleros ». Las clases populares, en su conjunto, se encontraban
bajo niveles de vida ínfimos. Otra cosa
es que los propietarios, o los ~arrend a
tarios, como empresa ri os, vieran reducir sus beneficios y que, en consecuencia, quisieran compensar pérdidas rebajando los tributos O los jornales. En
cualquier caso, el aguante ante la crisis,
por parte de los propietarios, fue desigual. Quienes vieron, en efecto, embargadas sus propiedades, como ya se ha
advertido, fueron los pequeños pro~
pletanos.
Los años que estudiamos, además,
no están exentos de confli ctividad social. A. M. Bernal, al llamar la atención
sobre «el componente social)) de la crisis agropecuaria, advierte precisamente
cómo durante estos años el campesinado español lucha por la defensa del poder adquisitivo del salario (35). En Albacete hubo protestas populares por el
encarecimiento del pan -dificultades
de subsistencia- y por toma de decisiones que, en último término, tendían
a agravar aún más el nivel de vida.

En 1885, en La Roda, se desata un
«alboroto público» -conceptuado así
por el juez de esta población- con
ocasión del traspaso de la administración del impuesto de consumos de ma~

nos del Ayuntamiento a manos privadas (36) :

.( .. .) Al abrirse -comunica el 18 de
mayo el juez al presidente de la Audiencia- la subasta de consumos y cereales y recargos legalmente establecidos para el ejercicio económico entrante. y constituido el Ayuntamiento en
su Sala Capitular, fu e invadida ésta por
gran número de personas en actitud
agresiva con el fin de coartar la libertad de los licitadores y del Ayuntamiento. Anunciada la subasta, muchos
de los individuos que penetraron en la
Sala de Sesiones prorrumpieron en gritos de «abajo los consumos», al que
haga posturas «matarlo y echarlo por
el balcón », pidiendo la cabeza del alcalde y que así mismo se arrojaran por
el balcón, y llamando pillos y ladrones
a rematantes y concejales, sin que a pesar de las excitaciones del presidente
pudiera restablecerse el o rd en, lo cual
no pudo conseguirse hasta que obligaron a dicha autoridad por medio de la
fuerza a que anunciara al público que
no se remataban los consumos».
A renglón seguido, seguía comunicando el juez que de acuerdo con las
t< diligencias hasta ahora practicadas
aparecen indicios de culpabilidad contra cuarenta y siete perso nas a las que
se ha declarado procesadas, y se ha dictado auto de prisión en cuanto a todas,
esperando sólo la llegada de las fuerzas
pedidas para que tenga efecto en razón
a que, dada la sobreexcitación del vecindario, con el escaso número de guardias civiles con que cuenta este puesto,
no cree prudente el que suscribe proceder a llevar a cabo las prisiones decretadas».

En Albacete capital, el 1 de julio de
1897 el impuesto de consumos, hasta
entonces recaudado por el Ayuntamiento, pasó a ser administrado por
una empresa particular. Nadie previó,
«dado -se escribe en el "Defensor de
Albacete"- el carácter tranquilo y hasta refractario a motines y algaradas de
los hijos de este pueblo> (37), que la ca-
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pacidad de aguante de las clases populares tenía sus límites. El 3 de julio estalla un motín. Varios fielatos son destruidos: ,,-En tan ingrata y demoledora
tarea no fueron amonestados por nadie
los revoltosos; pues el escaso número
de guardias civiles (.. .), tuvo que declararse impotente para dominar el motín » (38). Los amotinados buscan a los
arrendatarios: «Los amotinados se dirigieron a las fondas en busca de los arrendatarios; pero afortunadamente, no encontraron a nadie . (39). Al día siguiente se impone la represión con la llegada de nuevas fuerzas de la Guardia Civil. Más de cincuenta personas fueron
detenidas y encarceladas.
Antes de terminar el mes, le tocó el
turno a Almansa. La causa de la agitación fue el remate de los espartos del
monte Pinar (40):
,,-Con motivo de haber sido rematados los espartos del monte Pinar de los
propios de Almansa, el día 17 del actual se verificó una manifestación tumultuosa en aquella ciudad, colocándose los revoltosos frente al Ayuntamiento y pidiendo que dichos espartos
quedaran libres para que pudiera aprovecharlos el pueblo .•
En 1898, ~ la cuestión de las subsistencias», es decir, el encarecimiento del
pan, es causa de agitación. En la capital, propietarios agrícolas y fabricantes
de harinas se ponen de acuerdo, en
mayo, para facilitar pan barato a la población, actuación, "-que de ser imitada
por todos los pueblos de España se evitarían esos motines de que diariamente
nos da cuenta la prensa de Madrid».
(41 ).

Pero, mientras esto ocurría en la capital, en otras poblaciones -Caudete,
Villarrobledo y Almansa- se producían motines (42):
~Anteayer se tuvieron noticias en
esta capital de que se había alterado el
orden en Caudete por la cuestión de
subsistencias, y por la noche salió para

aquel punto fuerza de la Guardia Civil; afortunadamente, el hecho no ha
tenido importancia alguna.
Desgraciadamente, no ha ocurrido lo
mismo en Villarrobledo y en Almansa,
para cuyos puntOs salió también Guardia Civil en el tren corto de ayer tarde
y mixto de anoche respectivamente.
En Villarrobledo, según noticias, las
turbas desenfrenadas cortaron el telégrafo, prendieron fuego al Ayuntamiento y a las casetas de consumos y
cometieron otros excesos, (... ).

En Almansa, ayer a las dos de la tarde, empezaron a formarse grupos de
mujeres en sentido amenazador que
bien pronto se aumentaron de un modo
extraordinario por haberse agregado al
motín hombres en actitud verdaderamente hostil. Dirigiéndose al comercio
de don Felipe Santos, situado en la calle de la Rambla, y penetrando en este
magnífico establecimiento, hicieron en
él verdaderos destrozos apoderándose
de todo lo que encontraron, sin piedad
ni miramientos de ninguna especie. En
resumen, que puede afirmarse que el
señor Santos, antes dueño de inmensas
riquezas, ha quedado hoy en siwación
en extremo aflictiva. De nada sirvieron
las razonadas excitaciones del alcalde,
que fue herido a pedradas en la cabeza,
ni las de un propietario de Almansa que
intentó calmar los excitados ánimos.
Recibió dos palos en la cabeza, y a las
siete de la tarde continuaba el desorden
en las masas.»
Mientras tanto, en la provincia de finales de siglo y comienzos del siguiente, se ponían en funcionamiento iniciativas de signo económico de suficiente
entidad como para poder establecer
una inflexión con respecto a los rasgos
estructurales con los que la provincia
inició la Restauración.
La crisis agraria ha acentuado los
plantemientos proteccionistas, como
solución para salir de la crisis. Ya, en
las opiniones vertidas en ~ La crisis
agrícola y pecuaria », existía una decan-

tación hacia el proteccionismo. Para la
Liga de Contribuyentes y para la Diputación Provincial y Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, todos
los sectores económicos necesitaban
protección. Así, «había que aumentar
los derechos arancelarios a los productos extranjeros » (43). En materia de
granos, se consideraba ~ conveniente la
va riación en el sentido de aumento de
derechos arancelarios, que debe ser por
lo menos el 30 % (44). Para los vinos,
un producto abierto a la exportación,
mientras se pedían más mercados se
criticaba la introducción de alcoholes
industriales procedentes de Alemania (45).
Poco después, el proteccionista Octavio Cuartero, diputado a Cortes por
el distrito de Albacete, al participar en
un debate sobre una proposición de ley
en la que se defendía el establecirnjemo de
un recargo sobre los derechos de introducción de los cereales y sus harinas,
presentaba a la Cámara diversas exposiciones de varios Ayuntamientos (La
Gineta, La Roda, Fuensanta y Montalvos ) en las que se defendía una subida
arancelaria como solución protectora
para la agricultura (46).
Al fin, en 1895, entraba en vigor un
arancel por el que los derechos de importación exigidos a los trigos extranjeros quedaban fijados en 10,5 ptas . por
100 kg. de peso. «Este arancel -escribe Nadal-, equivalente a un gravamen
de 69,1 % sobre el precio del grano
ruso traído a puerto español, contribuyó probablemente a superar la crisis . (47).
Los vinos, por su parte, gravemente
afectados por el cierre del mercado
francés, se encontraban ante una crisis
de sobreproducción. Esto explica, por
una parte, la oposición mostrada desde
Albacete a los alcoholes industriales
importados junto a la defensa de la subida de derechos arancelarios sobre los
mismos (48), por otra, interrelacionada
con la anterior, lo que podríamos lla-
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mar la «reconversión» del vino, es decir, el establecimiento de fábricas de
aguardiente y de alcohol etílico o vÍnica, por supuesto (véase cuadro 2).
Coincidiendo en el tiempo. pues.
con la victoria de los planteamientos
proteccionistas para la economía española (49) y, debe llamarse la atención,
con las innovaciones tecnológicas de la
segunda mitad del siglo XIX, y en concreto las que permitieron dar a la electricidad una ap licación energética superando los inconvenientes de la energía

del vapor, Albacete inicia una Vla lOdustrial moderna que contrasta con la
industria tradicional anterior, lo cual
no quiere decir que ésta desapareciera.
Se desarrollan fábricas de electricidad,
y al amparo de la energía eléctrica se
ponen en marcha procesos productivos
relacionados con las características económicas de nuestro medio (harin as,
productos alimenticios, maderas) o
bien modernizan sectores arraigados
(calzados, en Almansa (50». (Véase
cuadro 2).

Lógicamente, el comercio tuvo que
sentir la recuperación de los precios de
los productos agrícolas . En la provincia entrarían mayores ingresos y con
ello au mentaría la demanda. En el comercio, además, puede afirmarse que
Albacete entra en el nuevo siglo como
capital comercial sin discusión. Es un
depósito de mercancías, con establecimientos de venta al por mayor, tanto
para los comercios al por meno r de la
ciudad como para otros de la provincia. (Véase cuadro 3).

CUADRO 2
Relación de industrias que satisfacen más de 500 pesetas de contribución al Tesoro
(Datos provinciales. 1903)
Industriales

José Sánchez Salcedo .. ..................
Monteagudo y Compañía.... .........
Gómez, Fernández y Fontecha .....
Manuel de la Torre Eguía .. .. .........
Jacinto Fernández Nieto ...............
José Florentino Amorós .. .. .. .... .. ...
J. B. Caries y Compañía...............
Navarro y C ivera ........... ... ... ...... ...
Fernández, Berruga y Pintado ......
Diego González Conde... .............
Hijos de Francisco Coloma ..........
Juan Corredor Pardo ................ .. ..
Pedro Velaseo Falcón .......... .. .......
Joaquín M.' Campderá .. .. .. ........ .. ..
Justo Arcos Aroca .................. ......
José Peris ......................................
Julián Viñas Sirnarro .... .. .. .. ... ........
Volpilhac y Compañía ..... .. ...........
José García Poyatos ......................
Arráez Hermanos .. ... .. .. .. ...............
Sánchez H ermanos y Cía...... ........
García Hermanos .. ............ ............

Actividad

Fábrica de electricidad
Fábrica de electricidad y de harinas
Fábrica de harinas
Fábrica de electricidad
Fábrica de pastas/chocolate
Taller maquinaria/ calderería
Fábrica de alcohol
Fábrica de electricidad
Fábrica de harinas
Fábrica de electricidad
Fábrica de calzado
Fábrica de aserrar maderas
Fábrica de aguardiente
Fábrica de quincalla
Fábrica de harinas
Fábrica de aguardiente
Fábrica de vinos
Fábrica de harinas
Fábrica de vinos y aguardiente
Fábrica de calzado
Fábrica de calzado
Fábrica de alcohol

Fuente: M:nrícub de industria y de comercio de 1903. (Elaboración propia.)
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Localidad
Valdeganga
Villarrobledo
Albacete
La Roda
Albacete
Caudete
Albacete
Hellín
Villarrobledo
Mahora
Almansa
Hellín
Hellín
Riópar
Albacete
Montealegre
La Roda
Albacete
Tobarra
Almansa
Almansa
Alpera

C uota

(ptas.)
2.676,38
2.352,59
1.404,00
1.350,00
1.302,00
1.200,00
1.1 90,00
1.043 ,89
884,00
843,75
825,00
745,00
690,00
672,00
650,00
621,00
591 ,80
586,67
575,20
550,00
550,00
506,00
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CUADRO 3
Relación de comercios que satisfacen más de 500 pesetas de contribución al Tesoro
(Datos provinciales. 1903)
Comerciantes

José Legorburo Oriol a .. ........ .. .......
Juan Cullell Puig ............................
Ignacio Martínez .. ........ .... .. .. ..........
Jiménez y D almau, S. en C. ...........
Ramírez, Martínez y Cía.......... .. .. .. .
Gervasio Fernández ..... .. .................
Elías López Serna.............. .. ...........
Andrea Arcos Medina .. .. ........ .. .. .. ..
Rosario Nieto Fontecha
Francisco Fontecha Nieto .... .. ......
Saturnino López Villanueva ............
Guzmán, Valenciano y Caballero...
Vid al e Illa ............................ ..........
Agustín Orovitg .. .. .. ...... .. .. .. .... .. .....
Pedro Antonio Flores Flores ..........
Juan Gascón Arnau ............ .. ..........
Reyes Lillo García .......... .. ..............
Melquíades Felipe ...... ..... .. ... .. .. .... ...
José A.o Laborda López .. .. .. .. .........

Actividad

Localidad

Cuota

(ptas.)

Coloniales. Ferretería
Tejidos. Azafrán
Coloniales. Cereales
Coloniales. Petróleo
Aceite. Azafrán
Almac. construcció n
Almac. de maderas/ hierros
Coloniales

Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete

1.745
1.396
1.157
1.130
1.096
1.045
1.040
820

Coloniales

Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Vianos
Almansa
Hellín
Albacete
Tobarra

820
820
820
820
820
682
654
654
577
522

Ferretería

Comestibles/ Quincalla
Tejidos
Tejidos
Tratante ganado
Vendedor hierro
Vendedor hierro
Ferretería/ Quincalla
Vendedor metales

Fuente: Matricula de industria y de comercio de 1903. (Elaboración propia.)
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5. EL PASO DE UNA DEMOGRAFÍA ANTIGUA A UN RÉGIMEN
DEMOGRÁFICO MODERNO

población albaceteña de tOda su histO-

1930 seguía siendo baja (22 hab ./km'),
muy inferior a la media nacional (47
hab./km.').

ria a causa de su revolución demográfica. Se abandonó el comportamiento

1.

Durante el primer tercio del siglo xx
se produjo el mayor crecimiento de la

demográfico antiguo y se pasó al régimen demográfico moderno. Hubo un
crecimiento autosostenido debido a la

desaparición casi tOtal de las grandes
epidemias, al descenso de la mortalidad
a causa de las mejoras alimenticias e higiénicas, aplicación de vacunas y asistencia sanitaria; al tiempo que la nata-

lidad se mantuvo alta, lo cual daba un
crecimiento vegetativo superior al 1 %
anual. Esto significa que, a este ritmo,
la población se duplicaría en menos de
cien años.

Entre 1900 Y 1940 la provincia de Albacete pasó de 237.877 habitantes a
374.472; esto supuso un crecimiento
durante estas cuatro décadas del
57,4 %, ritmo mucho más rápido que

el de la segunda mitad del siglo anterior, el cual sólo alcanzó un t8 %.
También fue superior a la media nacional (39 %), situándose entre las diez
primeras provincias españolas de ma-

Ontur y Montealegre, en Levante. El
retroceso se produjo en Masegoso y
Vianos, municipios de la comarca de

Distribución y evolución de la

Alearaz, y en Golosalvo y Corral Ru-

población

bio. Entre las razones de la paralización
o retroceso demográfico podemos
apuntar la falta de carreteras y vías
férreas que incidieron en el estancamiento económico, latifundismo (más

El aumentO de población generado
se ha repartido de manera desigual en

el espacio y en el tiempo. Si observamos el mapa n.O1, distinguiremos que
la mayor parte de los municipios tuvieron un crecimiento más o menos acelerado . Entre los municipios cuya población se duplicó, en estos cuarenta
años, destaca la capital, con un crecimiento anual del 4 %, le siguen,
con un porcentaje más bajo (2,5 %

anual), Hellín, Villarrobledo, Ossa
de Montiel, Letur y Casas de Juan Núñez. Otros 70 municipios más no llegan a duplicarla. Hay que relacionar
este aumento de la población con algunas mejoras introducidas en el campo,
las inmigraciones y el descenso de la
mortalidad . También incidió la incipiente industrialización, sobre todo en

la cap ital y Almansa.

A pesar de este importante incre-

Encontramos un grupo reducido de
pueblos con población estancada, locali zados en zonas mu y diversas: El Bo-

mento, la densidad de población en

nillo y Mahora, en la zona de La Man-

yor crecimiento (1).

cha; Peñascosa y Paterna, en la Sierra;

del 35 % de las tierras), más de la mitad del suelo sin cultivar por lo accidentado del terreno, de la mala calidad
del suelo o de la desidia de los grandes
propletanos.
En cuanto a la evolución, señalaremos que el ritmo de crecimiento ha
sido constante pero no homogéneo;
menos rápido en las dos primeras décadas, con un aumento anual delt ,1 %,
que en las dos siguientes; con un t,7 %

a pesar de habe r sufrido Albacete, entre 1936 y 1939, las consecuencias de la
guerra civil.

¿A qué se debe este incremento de la
población? Básicamente al alto crecimiento vegetativo y en menor importancia a la inmigración. Ateniéndonos

a los datOs del Registro Civil (2), nacieron 384.999 personas, durante las cuatro primeras décadas del siglo xx, y

CUADRO 1
Evolución de la población en la provincia de Albacete
Es~aña

Albacete

Capital

Provincia

Año

Habitantes

Índice

Habitantes

Índice

Habitantes

Índice

1900
191 0
1920
1930
1940

237.877
264.698
291.833
332.619
374.472

100
111,2
122,6
139,8
157,4

21.512
24.805
31.960
41.885
64.222

100
115,3
148,4
194,7
298,5

18.594.405
19.927.150
21.303 .162
23.563.867
25 .877.971

100
107
115
127
139
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MAPA 1

CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN LOS MUNICIPIOS DE ALBACETE
(1900-1940)
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Mas del doble de población : + 1000J0 (+2.5OJo anual).

Creci miento alto: Del 40 a l 99OJo (del I al 2.5OJo anual).

~ Crecimiento moderado: Del 10 a l 39OJo (del 0,25
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al IOJo anual).
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Estancamiento: Del O al IOOJo (del O al O,25OJo anual).

c=J

Retroceso: Dismi nuye la población.

Histori..! de la provináa de Albacete

murieron 270.495 ; esto daba una diferencia de 114.505 habitantes. El Índice
de natalidad permaneció alto, oscilando entre el 30 y el 36 %O, simultáneamente la mortalidad descendió, con alguna oscilación, situánd ose po r debajo
del 20 %O, a partir de 1930. Este descenso fue roto por los períodos de mortalidad excepcio nales: la gran epidemia
de gripe de 1918, que le hizo alcan zar
el 35,6 %O, originando un salto negativo de - 1,53 %O, Y la guerra civil. Esta
afectó a la población albacetense menos que a las de o tras provincias que
sufrieron roda la guerra. La m o rtalidad
aumentó un poco; este escaso Incremento tal vez se debió a que el frente
siempre estuvo lejos y la represión política no fue muy dura. La natalidad
bajó, sobre todo, en 1939, dando un
salto negativo (- 2,7 %o), compensado
con la llegada de emigrantes de otras

provi ncias castigadas por la guerra.
Conviene llamar la atención sobre la
fiabilidad de los datos de 1940, cuyas
cifras podrían estar algo ~ infladas » y,
por tanto, dicho crecimiento a finales
de los años trein ta no sería tan alto.

2.

La densidad de población a principios de siglo era baja (16,9 hab .lkm.'),
menos de la mitad de la medida nacional
(36,9 hab.lkm 2 ) , como consecuencia de
la economía agraria tradicional imperante . Po r ello, las transformaciones de las
prim eras décadas del siglo fueron suficientes para lograr un crecimiento demog ráfico que suponía, ante todo, recup erarse de su atraso poblacio nal.
Las tasas más baj as correspondían a
los partidos judiciales serranos de Yeste (12 ,9 hab.l km .') y Alcaraz (14
hab.lkm'), y la más alta, a Almansa
(23,2 hab .lkm 2 ) .

Predom in io de la inmigració n

Entre 1900 Y 1940 el saldo migratorio era positivo en 16.93 1 personas, de
las cuales la mayor parte fuero n a la capital. Solamente en la década de los
veinte el saldo fue negativo. H a sido la
úni ca etapa de la historia contemporánea de Albacete en la que predomina la
inmigración, pues Albacete fue y es un a
provi ncia donde hay mucha emigración. Esto confirma la hipótesis del desarro llo de Albacete en estas primeras
décadas, convirtiéndose en foco de
atracc ió n laboral. Pero dicho desarrollo
fue más lento que el crecimiento demográfico ; por tanto, a partir de 1920, la
falta de puestos de trabajo hizo que los
o breros emigrasen fu era de la provincia de Albacete, preferentemente a Valencia y Barcelona.

GRAFICO N. o 1

NATALIDAD Y MORTALIDAD. ALBACETE 1900-1940.
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La incidencia de la crisis de 1929 en
la economía mundial frenó la emigración hacia el extranjero y las zo nas industriales es pañolas, volviendo a tener
Albace te saldo migrato ri o positivo .
Ante las pocas posibilidades de emigrar, la población se volvió más reivindicativa, especialme nte los campesinos
sin tie rras, dando lugar a la conflicti vidad agraria de la Il Repú blica y se alcanzó un alto índice de paro .
La capital ha sido el foco de atracción de la población rural en el área
provincial ofreciendo a ésta mejo rar su
precaria situación co n puestos en los
sectores secunda ri o y terciari o . A esto
añadiremos la llegada de población
procedente de otras provincias . Por
todo ello la inmigración en la capital
fu e en aumento: en la prime ra década
llegó al 9,6 % del censo; en la segunda, al 25 % , o sea, ocho veces superi or
al crecimiento vegetativo, que se continuó en los años veinte, aunque algo
más bajo, debido a la atracció n ofrecida por C ataluña; en los años treinta se
produjo la mayor inmigración del período, llegando a la capital 19.000 personas (45 % de su población en 1930).
Se produjeron movimientos migratorios de temporada para realizar faenas del campo en otras localidades y
provincias. Los trabajadores procedían
de las zonas más pobres, con menos
tierras cultivables y con mayo r número de asalariados. Se fo rma ron cuadrillas para la siega de cereales que recorrían los campos de La Mancha, para
la vendimia, la aceitu na de Jaé n y la recogida de fru tas en la huerta de M urcia. Con ello conseguían un salario
complementario que les permitía subsistir durante la parte del año escasa de
fae na. Se dio ma yo rm ente en la zona
serrana. La etapa más perjudicial para
estos jornaleros temporeros fu e entre
1931 y 1933 Y en 1936, debido a la ley
de Términos Municipales que daba preferencia a los trabajadores del propio
mu nicipio fren te a los de fuera j con
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esto se les privaba a aq uéllos de su
fu ente tradicional de ingresos.
La pirámide de población nos ofrece
la composición de dicha po blación por
edades y sexos, as pectos vinculados a
la fue rza labo ral. Son basta nte similares las pirámides de estos cua renta
años : amplia base y vértice algo menos
afilado, indicati vo de una demografía
de transición. Se pueden marcar los sigui entes cambios :
a) Se va ensanchando algo el vé rtice como consecuencia d el ligero aumento de la población anciana, evidencia clara de un retroceso en la edad de
mo rir, ind icativo de un síntoma de mejora en la población . Si n em bargo, ello
signi ficaba una mayor carga para la
població n laboral.
b) La mitad de la población estaba
en edad laboral y tenía que produci r
para cubrir sus necesidad es y las de las
otra mitad en edad improducti va. Esta
afirm ación debe ser matizada, pues
mucha mujeres en edad labo ral no se
incorporan al mu ndo de l trabajo. Por
el contrario, los bajos salarios o escasa
produ cti vidad obtenida po r la población activa agraria no cubría las necesidades de las personas dependientes e
inactivas, por tanto, éstas (niños y ancianos) se vieron obligados a trab ajar.
c) H ay una ligera superioridad numé ri ca de los hombres so bre las mujeres que se invierte en 1940 como consecuencia de las bajas producidas po r la
guerra civil.

3.

Estructu ra de la població n y
analfabetismo.

La estructura de la población activa
albacetense respondía al tipo de sociedad rural y preindustrial. Pero la evolución en los primeros dece nios de nuestro siglo de las dive rsas acti vidades nos
indica las transformacio nes que se estaban operando en la ac ti vidad económica: desarrollo de las actividades ter-

ciafl as y una incipiente industrialización basada, en gran parte, en la transformación de productos agrícolas y algunas mejoras en el campo.
La po blación activa creció, en las tres
primeras décadas. al mismo ritmo que
la población del país, representa ndo un
33 % de l total. D isminu yó en la década de los treinta, a causa de la adversa
coyuntura económica )' de la guerra civil. En general, de cada tres habitantes
trabajaba un o, qu ien debía cubrir las
necesidades de los otros dos no producti vos . Es to no es totalmente exacto
para la sociedad agraria albacetense,
pues muchas mu jeres, ancianos y niños, catalogados como població n inactiva, trabajaban en el campo en fae nas
temporeras o familiares. De esta manera lograban so brevivir muchas familias
campesinas . El porcentaje de población
activa albacetense fu e en un 2 % inferio r a la medi a nacio nal.
En cuanto a la composición por sec[Ores, predominaron am pliamente las
actividades agrarias, con el 77 % de la
población activa, sobre el ind ustrial y
el terciari o . Este alto porcentaje se
ma ntu vo hasta la infl exión de 1930, al
bajar al 49 ,6 °/0 para volve r a subir al
72,25 en 1940. Esta evolución suscita
algunas cuestiones e interrogantes:
a) El alto índice de población activa ded icada al campo en las dos primeras décadas nos indica el lentO proceso
de la mecani zación agraria y el escaso
incremento salarial, al existir un excedente de jorn aleros .
b) En 1930 se p roduj o un desce nso
anormal, al situarse la població n agraria en el 49,6 0;0 de la población acti va,
mientras la industrial crecía des mesuradamente . Es indudable que en la década de los veinte el sector pQ¡nario disminu yó, aunq ue mucho menos de l
porcentaje dado . José Sánchez aporta
una razó n aclaratoria. Según él, la población activa agraria ded icada como
peonaje en la constru cción de obras públicas en la provincia fue encuadrada en
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Historia de la prov incia de Albacete

GRAFICO N.o 2

PlRAMIDE DE POBLACION. ALBACETE 1930.
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CUADRO 2
Evo lución de la pob la ción activa albacetense por sect ores. 1900-1940
Población activa

España

Albaccte
Años

N úmero

%

%

1900
191 0
1920
1930
1940

80.420
88.039
100.883
11 0 .267
11 8.149

33,74
33,26
34,36
33,15
31 ,55

35,31
35,37
35, 10
35 ,51
34,6 1

Sector

Primario

Sector

Secundario

Alhacete

España

Albacetc

España

Albace'e

España

15,99
15,82
21 ,90
26,51
22, 13

12,38
10,80
4, 81""
14 ,85
15,39

17,77
18, 18
20,8 1
27,98
27,35

76,92
77,31
78,57
49,60 ':.
72 ,25

63,64
66,00
57,30
45,51
50,52

10,70
11,97
16 ,62
35,53 ,'.
12 ,35

Sector

Terciario

Fuente : José Sánchcz, . Geografía de Al bacctc .. . Tomo 1, p. 188.
" Cifras probablcmcntt' inexactas . pero figuran así en las fuentes consu ltadJS por el autor.

el sector industr ial, y d e ahí el des ce nso del sector primario y el incremento
ano rmal del industri al (3). A esto aña di ría mos la emi gración del campo h acia las zonas indu striales. Pero todo
ello no es suficiente para justi fica r la

caída d e la p o blación agraria en un
29 % . Una reducc ió n tan drástic a del
sector primario , acompañada de un alto
crecimiento labo ral en la indust ria sólo
podría producirse a través de la mecan ización del camp o y la indust ria liza-

ció n de la provincia. Pero esto no fue
exactamen te así (4).
e) En 1940 se vivió el fenómeno d e
la rural izació n (ras acabar la guerra civil, incrementándose el porcentaje de
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población campesina al 72,25 % , SItuándose caSI como a prinCipIOS de
siglo.

troceso, alcanzando un porcentaje q ue
oscila entre 4,9 % de la población activa en 1900 y el 3,52 % en 1940.

La poca importancia de la actividad
industrial al inicio del siglo viene reflejada por el bajo índice de población activa, el 10,7 %. El crecimiento fue mu y
lento en la primera década y más rápido en las dos siguientes, alcanza ndo el
20 % de la población activa en 1930 (5)
para caer a finales de la década, a causa
de la guerra, a ni vel algo superior a
principios de siglo.

La incorporación de la mujer al
mundo labo ral era muy escasa y en re-

Uno de los rasgos culturales que definen a las sociedades agrarias y atrasadas económicamente es el elevado índ ice de analfabetismo . Dentro de estas
características estaba la provincia de
Albacete al iniciarse 1900, con el
69,7 % de analfabetos sobre población
de más de 10 años . C ifra su perior a la
media nacional (56,2 %), siendo co m parables a las de las provincias de Almería, Badajoz, Ciudad Real )' Murcia.
Las causas de este alto Índice fueron:
a) La utilización de los hijos desde
la más corta edad para las fae nas agrarias, no pudiendo as istir a la escuela.
b) La dispersión de la población,
especialmente en las zonas montañosas,
dificultaba el acceso a un centro cercano.
c) La falta de escuelas , consecuencia de la escasa atención prestada por
los Gobiernos de la Restauración a la
enseñan za.

NOTAS,
(1) Nos hemos apoyado, a la hor~ de hacer
es~e apartado, en la obra de José SA NCHEZ
SANC HEZ, .. Geografia de Albacete", tomo 1.
IEA,1982.
(2) José Miguel MARTíNEZ CARRI6N, en
.. La población de Yeste en los ini cios de la tran sición demográfica 1850- 1935 ., demuestra para

el munici pio de Yeste que los datOs del Registro
C ivil son deficitarios. pues un po rcentaje alto de
las fami li as campesinas no in scribian a sus hijos
en dicho registro, pero si lo hacían en los libros
parroquiales. Esta diferencia ent re ambos registros subsisti ó. hast:l 1920 Rara o tros.
(3) Jose SANC HEZ SAN C H EZ. ~ Geografía
de Albacete". tomo 1, p. 189.

El sector terciario evolucio nó de una
manera similar al secundario; sin embargo, tuvo un crecimiento más lento
y no sufrió retroceso tras la guerra civil. No aceptamos como válido el po rcentaje del 4, 8 % para 1920, re flejado
en el cuadro estadístico, po r considerarlo muy bajo, fi ándonos de los indicadores económicos que señalan un desarrollo de las actividades terciar ias.
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Conforme avanza el siglo, el analfabetismo descendió, recibiendo un mayo r empuje durante la II República gracias a la creación de nuevos puestos escolares y a la dinam izació n culturalllevada a cabo en los pequeños municip ios, p ara situarse en 1940 en el
42,3 %.
Estos son algun os de los rasgos generales del analfabetismo albacetense :
1. Los índices más altos se dieron
en la población anciana. Esto demuestra algu na mejora en la enseñanza en el
primer tercio de siglo.
2. Fue superior en la mujer que en
el hombre, guardando relación con el
papel de ésta en la sociedad trad icional,
al quedar circunscrita a las faenas domésticas para las cuales no se necesitaban estudios.
3. El índice de analfabetismo era
in fe ri o r al 50 % de la población en la
capital y centros urbanos y superior al
70 % en las zo nas montañosas, at rasadas y de población dispersa como Yeste, Nerpio y Elche de la Sierra.
(5) j o" SÁNCHEZ y M. A. MATEaS,
• Eleccio nes)' partidos en Albacetc durante la 11
Repúb lica 1931 - 1936 _, consideran que el porcen taje. dcl19.9 % dado por el Conse jo Superior de
Industria como población dedicada a la indu stria.
es mas fiable que el 35,53 % dad o por d censo
de población.

His toria de la provincia de Albacete

6. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS 1900-1936

La ausencia de estudios sobre la economía de Albacete en el primer cuarto
del siglo xx nos ha llevado a realizar,
en este capítulo, una serie de generalizacio nes, refl exjones y razonamientos
basados en los escasos datos y referencias bibliográficas disponibles (6). Estas hipótesis o afi rm aciones no están
corrobo rad as por una sólida in vestigación cuanti tativa; serán los estudios
posterio res, tan necesarios para la econo mía albacetense, los que confirmarán
O no dichas hipótesis.
A principios de siglo, la acti vidad
económica albacetense era de carácter
preindustrial, con predominio de una
agricultura tradicional y una actividad
industrial bás icamente artesanal. Sin
embargo, a lo largo del primer tercio
del siglo xx, as istimos a pequ eños cambios en la agricu ltura, al inicio de la industriali zación , a la creación de una
banca autóctona, al intento fallido de
consolidarl a y a la configuración de un a
red de carreteras que agilizó el comercio. Todo ello sin lograr desprenderse
totalmente del sistema tradicional y artesanal. Este proceso de moderni zación
econó mica quedó trun cado co n la
guerra civil y fue necesario esperar hasta la década de los sesenta para recuperar dicho ritmo, pero el desfase respecto al resto del país había aum entado . Si
miramos hacia el siglo XIX, la economía de Albacete reali zó un gran salto
durante este período, pero si lo comparamos con otras zonas industriales,
el progreso queda relativizado.
1.

La actividad agraria

El 77 % de la población activa trabajaba en el campo, siendo el sector generador de mayor riqueza para la provincia. E n él predominaba la agricultu-

ra, prod uciendo el 78 % de la riqu eza
de l sector, seguía la ganadería con el
18,5 % Y la explotación fo restal 3,5 O/o.

1.1.

La lenta modernización de la
agricultura (7)

La agricultura albacetense no sufrió
grandes transformaciones en el primer
tercio de siglo, pero sí algunos cambios
téc nicos que aumentaron la prod ucción, tal vez favorecido po r las nuevas
condicio nes del mercado mundial y por
la coy untura favorable de la primera
guerra Mundial. Esta ofreció una excelente oportunidad para exportar a los
países beligeran tes, sobre todo, tri go y
harina. Los airas beneficios obtenidos
permitieron la acumulación de capital,
parte del cual podría haber ido a reforza r y aumentar el poderío económico
de l Banco de Albaccte. También sc pudieron dirigir hacia la crea~ ión de nu.evas empresas y, en menor ImportanCia,
hacia la modernización de las ya existentes.
Los escasos datos cotejados nos permiten afirmar que el capital in vertido
en el inicio de la industriali zació n de
Albacete estaría relacionado, básicamente, con los beneficios agrícolas,
produciéndose, m ás tarde, a través de
una política matrimo nial, el acerCamiento y fusión entre oligarquía agraria y burguesía Indushial, con un predominio de la primera sob re la segu nda. Pero, ¿estos beneficios se han o btenido gracias a las transformaciones de
la agricultura albace tense? Más bien diríamos que aquéllos procedían, en algu nos casos , por haber cultivado más
tierras como ocurri ó en la coy untura
favo rable de 1915-1919; en o tros, a la
realizació n de algunos cambios técni-

cos, como la ren ovación y mejora de
utensilios agrarios (se generalizó el uso
del arado de vertedera, la trilla de
hierro, etc.), introducció n de algunos
tractores y trilladoras, aunque escasos,
y el empleo de abono mineral. H abían
estos indicios de modernizac.ió n, pero
perduraban elementos anq uilosados en
el pasado: el 3 1 % de tierras cultivables
dejadas en barbecho, no se pusieron en
regadío nuevas tierras a pesar de estar
regadas solamente el 2 % , no se introdujeron nuevos cultivos más co mercializables sino qu e perduraron los cultivos tradicionales de cereales y vid . Por
ello, la productividad se situaba por debajo de la media nac ional. En 1930 el
rendimiento del trigo alcanzaba en el
país el promed io de 9 Qm. por Ha. y,
en Albacete, 7; el de la viña, 18 HI. por
H a. frente al 13,5. Sin embargo para una
valoració n precisa y comparada se deb e
tene r en cuenta la pobreza del suelo y
la adversidad climatológica que hacían
más duras las condiciones y la atracción
de la inversión para mejorar rendimientos.
A pesar de dejar el 31 % de las tierras
en barbecho, hemos podido constatar
un cierto interés en reducirla has ta
do nd e los medios físicos y climatológicos lo permitieron. No se explotaro n
las aguas subterráneas, por significar
una in versió n que muy pocos estaban
dispuestos a realizar. El 2 % de las
tierras eran de re gadío y, la mayo ría, de
aguas sup erficiales. A pesar de recorrer
la provincia ríos como el Júcar, Mundo, Segura, su aprovechamiento para
regadío fue mínimo (8). N i siquiera
tras la po lítica hidráu lica de los gobiernos regeneracionistas de principios de
siglo y, posterio rmente, de Primo de
Rivera, en que se construyero n los pantanos del Talave (1918) y Fuensanta
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CUADRO 3
Distribución de la superficie agraria (miles de Ha.)
1900
Cantidad
Cereales.. ...... .... .. .... ..... .............. ......... ... ............ .
Viñedo ........................ .... ......... ............. ...... ..... . .
O livar ............ ... .. ............................................... .
Plantas industriales .. ... ... .. ........ ........ .................. .
Prados, dehesas y montes ...... .. .. .. ... .... .. .. ... .. .. ... ..
Otros ... .......... .... ........... ......... .... ..... ....... ... ........ .

626
65,8
7,7
100
617,5
26,2

Total ... ... .. ... .. ...................... .... ................... .

1.443,2

Fuentes :

~ Anuar¡o

estadístico de la producción agrlco!a. y

~ Mcmoria

1931
C antidad

%

43,3
4,6
0,5
7
43,8
1,8

637
71,7
14,7
108,3
617
19,5

100

1.468,2

%

43 ,3
4,9
1
7,3
42
1,5
100

resumen del avance cau stral •.

CUADRO 4
Superficie cultivada y producción vitícola 1900
Superficie
Partidos judiciales

Hectáreas

%

Albacete ...................... ...................... ... ........... .. .
Alearaz .............. .......... ............ .. .......... ....... .. ..... .
Almansa .................. ...... ................. ... ... ......... .... .
Casas Ibáñez ... .. .. .. ..... ...... ....... .... ........ ... .......... ..
C hinchilla...... .. .. .. ..... .... .... ... .......... ... ............ ... .. .
H ellín .... .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .... .. .. .. ..... ....... ....... ..
LaRoda ......... .. ............. .. ............ .. .......... ... ........ .
Yeste ....... ........ .............. ...... .... ... ......... ... .... ... .....

3.184
2.524
13.819
17.150
7.556
5.300
17.533
2.081

2
1
13,65
10,75
3,81
3,62
7,85
1,10

43.551
33.358
177.786
169.892
81.617
85.876
210.759
19.951

13,68
13,21
12,86
9,9 1
10,80
16,20
12,02
9,59

Total ........ .......... ..... ... ....................... ... ... ... .... .

69.147

4,80

822.794

11,90

(1932), se consiguió aumentar la exigua media nacional (9). Este alto porcentacantidad de tierras regadas. Las clases je de tierras cultivadas no estuvo a la alpropietarias de Murcia y Valencia, a tura de la riqueza productiva de otras
través del control de las Confederacio- regiones por las condiciones desfavoranes del Segura y del Júcar, lograron lle- bles citadas en el capítulo anterior.
var casi toda el agua a sus respectivas
Predominaban los cultivos tradicioprovincias. Se impusieron los intereses nales, cereales y vid, siendo escasa la
de la oligarqu ía de las vegas medias y agricultura comerciali zable, excepto el
bajas postergando a los de la cuenca azafrán. La hegemonía de los cereales
alta, quienes sufriero n, do nde se cons- quedó patente en el 43 ,3 % de las
tru ye ron los embalses, la pérdida de sus tierras dedicadas a éstos , de los cuales
mejores tierras de regadío.
el 18 % eran de barbecho. Destacaban
el trigo y la cebada cuya producción
cubría el consumo provincial y sobraba para la export ación . En 1931 el ex1.2. Principales productos agricolas
cedente de trigo alcanzaba los 537.720
La superficie cultivada alcan zó el quintales. Vinculada a este poderío ce50 %, cifra algo superior al 45 % de la realicola surgió la industria harinera al-
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Producción HI. Rendim. HI. por Ha.

bacetense, exportadora a las provincias
mediterráneas.

La vid fue el segundo cultivo en importancia utilizando el 5 % de la superficie total y alcanzando una producción
de 700.000 HI., el 3,7 % nacional. A pesar del grave perjuicio ocasionado por
la filoxera, que obligó a sustituir las cepas por Otras americanas inmunes al virus, se incrementó la tierra cultivada,
pasando de 65.800 Ha. en 1900 a 71.700
en 1931, aprovechando terrenos poco
aptos para cereales, o sin cultivar. La
incidencia económica y social de la invasión de la filoxera y de la puesta en
cultivo de nuevas tierras está po r estudiar, pero podemos adelantar que ambas influ yeron en un cambio social, al

Hisroria de la provincia de Albacete

convertir en propIetanos a los braceros, creando la pequeña propiedad.
Esto se produjo a través del sistema de
«tierras a medias», estud iado por Benito Sanz para el caso de Vi llamalea (10) y que se dio en otras zonas .
A principios de siglo el cultivo se
daba en toda la provincia, pero donde
tuvo algún peso fue en los partidos judiciales de Almansa (13,65 % de la superficie total), Casas Ibáñez (10,75 %)
Y La Roda (7,85 %). Fueron en retroceso en los partidos judiciales de Alcaraz y Yeste a causa de la filoxera padecida hacia 1908. Los rend imientos más
altos se dieron en Hellín con 16,2 HI. por
Ha., superior a la media nacio nal. En
cuanto a la calidad, destacaban los vinos de Almansa y La Roda.
Vinculados a este cultivo aparecieron
los fabricantes de vino, por lo general

pequeñas empresas, cuyos propietarios
controlaban los precios de la uva ante
el indefenso pequeño propietario, obligado en múltiples ocasiones a vender
su mercancía a cualquier precio para
poder subsistir.

El olivo fue un producto en ascenso,
aunque su extensión cultivada era mu y
reducida. A principios de siglo sólo se
trabajaba el 0,5 % del total de la superficie, dob lándose ésta hacia 1931, al
tiempo que aumentaban los rendimientos.

El azafrán era el producto comercializable más importante, cultivado en
pequeñas parcelas de secano. La tierra
dedicada a este producto era insign ificante, el 0,2 % de la superficie total,
pero los cuidados necesarios supusieron la utilización de muchas horas de
trabajo y su valor era alto si se tra nsformaba en la propia provincia para exportarlo al exterior. Representaba un
destacado papel en la economía de los
pequeños propietarios y en el mundo
laboral, ofreciendo horas de trabajo
para la recogida y «monda» del azafrán.

Los demás cultivos eran escasos dentro de la economía provincial : leguminosas, patata, maíz, arroz, etc .
Finalmente, haremos referencia a un
producto no cultivado : el esparto. Este
se extendía por A lbacete, Murcia, Almería y Gra nada. En la provincia de
Albacete 95.3 11 Ha. eran espartizales
(6,6 % de la superficie total), hallándose, la mayor parte, en el partido judicial de Hellín, donde los cuidados permitieron rendimientos más altos y cuya
producción alcanzaba 3/ 4 del total.

MAPA 2
PROPIEDAD RUSTICA
Extensión que pertenece a propietarios de más de 250 Ha. (1930)

AlBAC E E

Fuente: J . Maurice, «La reforma agraría en España en el siglo XX". Madrid, Siglo XVI. 1975.
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CUADRO 5
Distribución de la propiedad en Albacete
Fincas
Hasta 10 Ha ................................... ............ ... ... .... ..
De 10 a 100 H a ......................... ... .......... ............ ... .
De 100 a 250 H a ........... ............. ... .......... .............. . .
Mayores de 250 Ha ................................................ .
Fuente: Pascual Carrión, _Los latifundios en

1.3.

España ~.

Albacete era una provincia latifundista que había reforzado la concentración de la propiedad con las desamortizac iones del siglo XIX. Pa sc ual
Carrión la sitúa entre las provincias latifundis tas, aunq ue por debajo de Cádiz, Hue1va, Sevilla, Córdoba, Ciudad
Real, Cáceres ... Su nivel de latifundismo no era de masiado alto: el 25 % de
la superficie total estaba ocupado po r
extensiones de más de 250 Ha. Mucho
mayor era la acumulación de la propiedad y de la riqueza, en donde el 1,2 %
de los mayo res hacendados reunían el
53 % de las tierras o el 0,73 0/0 poseían
el 38 0/0 de la riqueza agraria provincial.
Esta estructura empezó a ser modificada en lo que atañe a las grandes propiedades durante la II República, pero
no poseemos información suficiente
para precisar su alcance en Albacete.
Existen datos que confirman asentamientos campesinos en tierras expropiadas, sobre todo, dura nte el gobierno del Frente Popu lar.
Contrastado con el latifundismo se
daba una gran parcelación, cayendo en
el minifundismo. El 95,7 % de las parcelas eran inferiores a 10 H a., de las cuales el 66 % eran menores de 1 Ha. Con
ellas, los campesinos propietarios obtenían alimentos complementarios para
so brevivir, por tanto, el problema social en el campo no era tan grave como
en Andalucía.
Las grandes propiedades se localizaban en toda la provincia aunq ue no de
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% del total

Extensión (Ha.)

% del total

399.149
15.630
1.527
759

95,7
3,7
0,4
0,2

425.369
434.482
216.687
360 .389

29,6
30,2
15,1
25,1

Afiel, Barcelona, 1972.

Estructura de la propiedad (11 )
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forma homogénea. Había mu nICipios
enteros que eran de un propietario,
como Villaroya y Pétrola; otras donde
casi todas las tierras eran latifundios,
como Paterna de Madera, Peñascosa,
Riópar y Bonete, y 16 pueblos donde
éstos no se dieron. El partido judicial
con el Índice más alto era Alcaraz y el
más bajo Albacete.

1.4.

La ganaderia (12)

Dentro de la actividad agraria la ganadería ocupaba un lugar secundario,
conservando una estructura tradicional
con algunas in novaciones introducidas
a lo largo del período, tales como la estabulación que permite a la ganadería
crecer sin chocar con la expansión de
cultivos y el cruce de razas.
El crecimiento de la producción ganadera durante las tres primeras décadas del siglo XX contrastó con la reducción de la cabaña en la segunda mitad
del siglo XIX. D icho aumento estuvo influ ido por el incremento demográfico
y se vio favorecido por el cultivo, aunque escaso, de plantas forrajeras, por la
política arancelaria, el aumento de las
rastrojeras y la conservació n de sus
mercados, principalmente, de la zona
levantina. Al elevarse el ni vel de vida,
aumentó la demanda de carne, desfasada respecto al consumo de gran parte
de las provincias es pañolas. En 1930, la
ciudad de Albacete ocupaba el puesto
cuadragésimo entre las capitales españolas en consumo de carn e.
La producción creció desde princi-

pio de siglo hasta 1929, siendo la etapa
de mayo r alza entre 1908 y 1921 con
un incremento en cabezas de ga nado
del 60,6 %. En muchas regiones dicho
crecimiento se detuvo antes : en Andalucía y Extremadura la depresión se ini ció 1.:11 1925 y, en esta fecha, en La Mancha hubo un estancamiento. La crisis
económica de 1929 originó un retroceso en la producción y en la rentabilidad de las explotaciones ga naderas albacetenses.
El elevado número de cabezas de ganado de labor y su progresivo aumento nos pone de manifiesto la utilización
de los animales como fuerza motriz en
la agricultura y, por tanto, la escasa mecanización de ésta. Entre el ganado
complementario de la agricultura sobresalía el mular y asnal frente al vacuno y caballar. Las razones del predominio de aquéllos eran los buenos rendimientos dados en las faenas del campo, el ser más baratos y generar menos
gastos. El mular se prefería en las zonas llanas y el as nal en las montañosas .
Este último, al ser el más barato, se le
ha definido como el medio de ayuda típico del campesino pobre. El vacuno
estaba más vinculado al laboreo y a la
lidia que a la producción de carne y
leche.
La ganadería orientada hacia la produ cción de carne estuvo ímimamente
relacionada con el consumo de la población. Por ello, el desarrollo de ésta
corri ó paralelo a las mejo ras de las condiciones de vida y trabajo. El consumo
de los productos ganaderos estuvo li-
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CUADRO 6
Evolución de la ganadería. Albacete, 1891-1933
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1891

1908

1916

1924

1929

1933

Caballar .. ....... .................
Mular .............. ................
Asnal .. ............................

1.987
16.461
15.252

1.938
15.887
15 .030

3.605
28 . 104
24.085

4.452
31.772
23.288

4.771
35 .277
25.899

4.090
36.005
24.5 15

Vacuno ...........................
Lanar ...... ......... ....... ........
Cabrío ... ............. .... ........
Cerda .. ........... .............. ...

2.410
188.063
50.687
22 .113

4.343
229.609
60.413
22.896

5.341
239.622
58.698
53.368

3.535
292.617
147.247
104.568

5.094
360.990
130.308
95.031

6.017
329.645
103.904
8 1.985

Total ...........................

296.973

350.115

412.823

607.479

657.370

586. 161

Fuente: Anulrios Estad istiws de España.

gado a la coyuntura económica y a la
condición social del consumidor. Así,
durante la crisis de los años treinta,
bajó la demanda y, por consiguiente, la
producció n. Las clases adine radas consumían cordero, en tanto los obreros
de la ciudad y los campesinos compraban cerdo.
El ovino O lanar era el más importante en cuanto a número de cabezas de
ganado (60 % del total) y por el aprovechamiento múltiple de su carne, leche, piel y lana. José Miguel Martinez
lo considera el más m odernizado y
transformado, en estos términos : «La
lana )' la trashuman cia de los siglos
ante ri ores dejaban paso a la especialización en la o ferta d e carne y queso en
el curso del siglo xx )' a la estabulación
del lanar» ( 13 ).
El ganado de cerda fue el de mayor
crecimiento (400 % ), teniendo su mayor empuje a partir de 1916.

2.

Los inicios de la industrialización

Albacete disfrutó en las primeras
décadas del siglo xx de un impulso indust rial, comercial y financiero totalmente desconocidos que le sacaron de
su atraso y estancamiento. La euforia

de los contemporáneos quedaba reflejada en estas palabras del secretario del
Ayuntamiento, J oaqu ín Quijada, observador y conocedor de Albacete: «En
España no habrá seguramente otra población que haya experimentado un desarrollo tan extraordinadrio y rápido
en la esfera industrial y mercantil como
el que se ha producido en Albacete •.
Esta modernización en los sectores económicos, llegada con atraso respecto a las provincias más avanzadas,
se basó sobre la industria ligera de
transformación (c uchillería, calzado,
fábrica de harinas, etc.), muy dependiente del mercado nacional, la industria de producción de electricidad y una
banca autóctona hasta que desapareció
en 1921.
¿Cuáles fueron los cambios que posibilitaron estas transformaciones en la
economía albacetense? ¿Qué grupos
sociales las impulsaron? ¿De dónde
provenían los capitales invertidos en la
industrializació n? Sobre esta última
cuestión podemos afirmar que una parte importante provenía de la agricultura, pero no se debe olvidar que en otros
casos como en el de la industria del calzado de la familia Coloma y la cuchillería, los capitales procedían del propio artesanado y del comercio. Sin embargo es prematuro, por falta de estu-

dio, llegar a una co nclusión precisa y
definitiva.
La resolución de estas interrogantes
claves nos permitirían no sólo conocer
mejor la economía sino el comportamiento político y social.

2.1.

Los reducidos recursos mm eros

La escasa relevancia de la minería
albacetense ha sido consecuencia de un
subsuelo pobre en minerales. Si exceptuamos el azufre, los demás minerales
explotados lo son en pequeñísima escala, como ocurría con las canteras, salinas, trípoli y calamita.
Su poco peso a nivel nacional, en
cuanto al valor de su producción, queda reflejado al ocupar el puesto 35 .
Unicamente durante la primera guerra
Mundial el aumento de la producción
minero-metalúrgica de Albacete situó a
ésta en el puesto 26, con un valor de
2.852.740 pesetas. Esto fue debido al
incremento de la cantidad de azufre, incentivado por su aplicación en la fabricación de pólvora.
Las minas de azufre de H ellín, con
una tradición que remOnta al siglo XVI,
fue la actividad minera más imponante
de la provincia. A las dificultades de ex-
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plotación (profundidad de los yacimientos, algunos hasta los 60 metros, y capas delgadas intercaladas en los estratos
de los sedimentos miocenos), se sumaba
la escasa modernización, lo que produjo
bajos rendiminetos, llegando muchas de
ellas a cerrar. La primera guerra Mundial favoreció la demanda de azufre y la
mmería VIVi Ó años de pujanza, mcrementándose el número de obreros hasta
700 y su producción a 9.000 Tm. de las
que dos tercios se exportaban a Europa.
Al finalizar la guerra se redujo drásticamente la cantidad de mineros y la producción decayó hasta 5.000 Tm., mateniéndose, así hasta 1936.

se instalaron las primeras lámparas de
alumbrado público durante los días de
la feria.

El resto de la actividad minera era
minúscula. U na explotación de trípoli
con 12 trabajadores, los cuales producían, en 1925, 404 Tm.; otra de calamita, para cuyo aprovechamiento se había creado la metalurgia de San Juan ...

Las expectativas económicas despertadas por la naciente industrialización albacetense hicieron proliferar pequeñas empresas de producción de
electricidad a lo ancho de la provincia,
llegando a constituirse 19 sociedades (16) en los primeros años. Unas
eran de carácter particular o familiar, y
otras, sociedades anónimas . Serían estas últimas, algunas de alcance nac ional, las que conseguirían controlar este
sector. Para Juan Sánchez el proceso de
concentració n se inicia en la segunda
década de nuestro siglo, al descender el
número de sociedades de 19 en 191 0 a
seis en 1920. Pero estas dos cifras son
insuficientes para conocer la evolución a
lo largo del decenio . Hubo absorciones
y quiebras de las pequeñas empresas,
pero también se crearon nuevas; el
Consejo Provincial de Fomento informaba de la presentación de 10 peticiones en 1914 para construir presas hidráulicas. Por lo tanto, resulta difícil
aceptar, sin más datos, la drástica disminución de sociedades en un período
de tanto dinamismo económico.

2.2. La industria eléctrica (14)
La electricidad era una fuente de
energía aparecida e incorporada al pro greso económico en el último cuarto
del' siglo XIX, durante la segunda fase
de la revolución industrial europea. Era
un signo patente de modernidad, bienestar social )' progreso que todas las
ciudades deseaban introducir. Au~que
los historiadores sitúan el desarrollo de
la industria eléctrica española en los albores del siglo XX, no debemos olvidar
que en las dos últimas décadas del siglo XIX hubo arriesgados capitalistas
con mentalidad innovadora que apostaron por esta nueva fuente energética.
Albacete y la Sociedad Albacetense de
Electricidad, formada po r un reduci do grupo de hombres emprendedores,
destacándose de entre éstos To más
Duch y Montero, son un ejemplo de
ello. La incorporación de la electricidad a la vida albacetense fue temprana,
siendo una de las pioneras junto con
Gerona, Madrid, Barcelona y Talave ra
de la Reina (15); en 1887 se creaba la
Sociedad Albacetense de Electricidad y
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La electrificación de la provincia de
A lbacete se caracterizaba po r: a) susti tución del alumbrado de petróleo y de
los motores de vapor y gas-o il por los
de electricidad; b ) proliferación de
compañías eléctric as de ámbito local y
reducido capital; c) predominio de las
centrales hidroeléctricas que aprovechaban los recursos de los ríos Júcar y
Mundo, siendo escasas las de vapor (en
1910 sólo existían dos) y de gas (sólo
existía una).

En la década de los veinte y principios del treinta se establecieron nuevas
empresas de mayor envergadura, compitiendo con las ya ex.istentes. En 1932
había 13 sociedades que disponían de
centrales superiores a 400 kva. La segunda fase de concentración, iniciada
hacia los años sesenta y concluida a fi-

nales de los setenta, ha proporcionado
el mo nopolio eléctrico de la provincia
a Hidroeléctrica Española, absorbiendo ésta el resto de la competencia.
Aquélla penetraba en Albacete en 1909
al construir una de las centrales más
potentes del país, la de El Molinar (Villa de Ves), con una producción de 70
millones de kw.lh., cuya mayor parte se
exportaba fuera de la provincia, preferentemente a Madrid, Valencia y A li cante. La longitud de 255 km. de línea
para transportar la electricidad hasta
Madrid suponía un récord europeo.
Más tarde montÓ los saltos de Víllora
y Tranco de Lobo, convirtiéndose en
la empresa hegemónica de la provincia,
produciendo en 1930 tres cuartas partes del total provincial.
El creciente dinam:srno de la producción eléctrica albacetense queda reflejado en los datos de 1931 , año en que
las 13 centrales mayores de 400 kva.
producían 106 millones de kw.lh., más
los generados por las centrales más pequeñas, lo que significaba el 4,5 % del
total nacional. En ese mismo año las
cuatro provincias catalanas alcanzaban
los 760 millones y la producción del
país era de 2.609 millones.

Algunas de las empresas de producció n eléctrica también se dedicaban al
suministro, montaje y mantenimiento
de material eléctrico, sobre todo el de
alumbrado público.

2.3. La industria almanseña de calzado (17)
El origen de la industria del calzado en Almansa estuvo conectado con
su tradición artesanal y la acumulación
de pequeños capitales de procedencia
artesanal y comercial (18), in vertidos
para mejorar y am pliar la producción
de calzado. La familia Coloma fu e un
claro ejemplo de ello. La situació" estratégica de Almansa y su excelente comunicación por carretera y ferrocarril
con Madrid, Valencia y Alicante, con-
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tribuyeron al surgImIento y posterIor
desarro llo de su industria.

cional , pero con la guerra Mundial recibe un gran empuje por la demanda de
los países beligerantes. Estas expectativas de nuevos mercados y altos beneficios le llevaron a un incremento de la
mecanizació n (en 1913 sólo se empleaban máquinas man uales para COrtar
suela, en 1915 funcionaban 14 mecánicas), se cre aron nu evas empresas y creciero n las ya existentes. Así en 1928, las
14 mayores empresas de calzado daban
trabajo a 1.522 obreros, siendo la más
im po rtante, Coloma S.A. , Eugen io del
Rey y Francisco Vera . En 1935 la industria almanseña alcanzaba los tres
millones de pares, situ án do se en los
primeros puestos 2. nivel nacional.

Basándonos en los datos dispo nibles
sobre producción, podemos afirmar
que el arranque industrializador del
calzado almanseño se produjo entre
1900 y 1906. En 1900 se producían
87.000 pares y en 1906, 1.360.000 ; tan
espectacular aumento sólo puede ser
debido a la industrialización. En este
último año ya existían cuatro importantes fábricas: Herederos de Francisco Coloma, Juan Arráez (desaparecida
en 1915), Sánchez Hermanos y Compañía y Aleocel y Compañía. Los curtidos procedían de Valencia, pues los
artesanos locales no pudieron cubrir la
La empresa más destacada y modernicreciente demanda, ni competir con los
precios de los cu rtidores valencianos. zada fue la de la fam ilia Coloma. En
Hasta 1914 la producción estu vo bá- 1907 crearon una fábrica de electricisicamente dirigida hacia el mercado na- dad para cubrir la demanda d e energía

de la industria y adquirieron máquinas
de la compañía USMC, siend o pioneros en su utili zación en España. Los
tres hijos mayores de Aniceto Colo ma
se marcharon al ex tranj ero para perfeccio nar sus conocimientos sob re la producción de calzad o, conservando los
contactos con el exterior al volver a España, lo que les permitió estar al día en
las innovaciones. Algunas de eIJas las
intro duj eron en su empresa, como el
sistema de pegado, sustituyendo al cosido, co n ah o rro de horas de trabajo, e
instalaron en 1934 la cadena de producció n. Todo eIJo les situó a la cabeza de
la industria del cal zado dentro del país .

2.4. Metalurgia
El informe de 1906 sobre la industria albacetense señala que «las indus-

CUADRO 7
Centrales eléct ricas su perio r es a 400 k va. en el año 1932
Provincia de A lbacet e.
CENTRAL

SITUACION
Caudal

Empresa

Nombre

Desnivel
concedido del salto
Clase
L/s.
Metros

La Papelera Española ............. La Manchega
Eléctrica de los Pontones, SA ... Los Pontones
Hijos de l osé Legorburo ........
El Torcido
Electra Albacetense, SA ..........
Bolinches
Electra Albacetense, SA ..........
Maranche!
Justo Arcos y Carrasco .......... Los Dornajos
Hidroeléctrica de Anralá.. ......
Recueja
Electra Albacetense, SA .......... Alcalá del 1úcar
Hidroeléctrica de Don Benito
Don Benito
Sociedad Hidroeléctrica Española ............. ........... ............ Tranco del Lobo
Sociedad Hidroeléctrica Espa·
ñola ....................................
Moliner
La Electra del Cabriel ............
La Terrera
Hidroeléctrica de Anralá ........
Recueja
Las Cataratas del Mundo .......
Cárcabos
Eléctrica-Chinchilla, S. A.......
Falcón
Joaquín Navarro García ... .... ..
Ruipérez
Eléctrica Centro España, SA ..
Santa Elena

H
H
H
H
H
H
H
H
H

20.000

4

12.000
11.000
30.000

4,4
5,75
10

14.000
24.000

6,25
5,05

H

40.000

12

H
H
H
H
H
H
H

40.000
12.000

65
5,6

5,3

5.000
4.000

30
11

3.000

36,5

Pueblo
más cercano
a la central

Distancia
kms.

ha.
Río

instalados

672
855
750
530
400
2.200
2.000
1.320
850

533.565
660.715
9.000.000

3.200

9.845.000

j úcar
22.500
Cabriel
600
j úcar
2.400
Mundo
1.000
Mundo
427
Guadiana Al.
687
Guadiana
1.000

71.771.000
2.400.000

Fuensanta
La Gineta
Motilleja
Valdeganga
Bormate
lorquera
Recueja
Alcalá del l úcar
Casas de Ves

2
12

8

l úcar
l úcar
lúcar
lúcar
lúcar
lúcar
l úcar
l úcar
Júcar

Casas de Ves

12

lúcar

Villa de Ves
Casas Ibáñez
Recueja
Ayna
Hellín
Ossa de Montiel

8
12

Ruidera

5
4
4

7
10
4

kw. /h.
producidos
años
1931

442.150
2.1 00.000

3.123.000

4.320.000

2.085.932

Fuente: Bello Poeysan, Severino: _Estadística de las centrales eléctricas superiores a 400 kva .• con un mapa. Año 1932 8, Madrid, Ministerio de Obras Públicas. Consejo de

Energía, 1932.
Citado por J. Sánchez, op. cit., pago 351.
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CUADRO 8
Mercado local de trabajo en el sector calzado para 1928
N.Ode trabajadores

Empresas

Coloma, SA .... ................ ............ ... ......... ..... .. ... .......................... .. ... ... .. .. ..
Eugenio del Rey .......... ... .. .... .... ... ... .... ..... ............... .. ............. ... ... ...... ...... ..
F rancisco Vera Santos .. ... .. ... ........ ......... ... ... ........... .................................. .
Andrés Sendra ........ ....... ... .... ..... .......................................................... ..... .
Luis Martínez Serrano ............... ... ..... .. .. ... ... ... ..... .............................. .. .... .
C lotilde Sánchez Megías ................ .. ........................... .... .. .. ... ......... ......... .
Ed uardo Gascón Masó ... ...... .... ...... ... ......................................... ..... .... ... . ..
Mauro Coloma Real .............. .. .......... ...... .. .... ... .............. ... .............. ....... . ..
Manuel Aldomar García .... .... .. ... .... ... ..... ... .... ..................................... .... . .
Antonio Cavan es González ............ .. ........... ... .... ...... ............... ... ... ...... ... . .
José C uenca C uenca ....................... .... ......... .. ..... ... ... ............... ... ... ...... ... . .
Francisco López .... .... ..... ................. .... ....... ... .......... .............. ........ .... ....... .
Avelino Soria NavaIón ......................................... ... ... ........ .. ..... ... ..... ... ... . .
Antonio Esteban Martínez .. .... ... ... ... ... ... ... ... .. ................. .. .. .. .......... .. ....... .
Dos talleres «cañistas » de calzado ............. .. .......................................... ... .
Cinco zapateros a medida .. ... ... .......... ..... ................... ... ....... .. ................ . ..
Total de trabajadores en el sector .... .. ... .. .. .. .................... .. ....... .. ... ... ..
Fuclltc: Guma,

J.; Piq u.: rh ,

849
150
130
80

68
66
54
34
23

22
17
8

7
4

l Ocada uno (20 en total)
5

1.537

R" r S.inchcz. M. J. op. cit.. p. ) 60.

trias de esta clase (refiriéndose a la metalurgia) son 220, ocupándose en las
mismas 738 obreros; entre ell as hay dos
que merecen mención, a saber : la confección de cuchillos y navajas, y la fábrica metalúrgica de San Juan de Alearaz » (19). Aparte de estos dos sectores
concentrados en la capital y Riópar respectivamente, se extendían por la provincia pequeños talleres de calderería,
herreros, hojalateros, etc.
El bajo índice de 3,3 obreros por empresa nos confirma la escasa concentración de la metalurgia, muchas de cuyas
sociedades no pasaban de ser talleres
artesanos.
La fab ricación de cuchillos y navajas
tenía una gran tradición en Albacete.
Según F ran cisco Fuster, la artesanía navajera la heredó Albacete de los árabes
y está documentada su práctica a partir
del siglo xv (20). Se concentraba en la
capital y sus productos se exportaban
al mercado nacional e internacional. En
el extranjero tuvo dificultades para colocar la mercanCÍa al encarecerse ésta a
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causa de la subida de precios de los aceros extranjeros y por ser más caro el
cuerno o asta empleados aq uí para los
mangos que la pasta uti lizada en el
exten or.
En 1906 existían 53 fábr icas y talleres dedicados a esta actividad, siendo
las más destacadas las de JUStO Arcos,
López y Compañía, Sánchez Hermanos, Joaq uín Zafrilla y La Industria; algunas ya con motOr eléctrico. Por término medio eran de pequeñas proporciones (cinco obreros por empresa) y
alcanzaron una producción de 32.600
docenas. Algunas se fueron mecanizando, crecieron y aumentaron su producción. José Sánchez (2 1) señala que en
1930 las 14 mayo res empresas ocupaban a 434 obreros, o sea 31 obreros por
empresa y cuatro de ellas producían
150 docen as de navajas semanales.
Además ampliaron la actividad a otros
productos como tijeras y navajas de
afeitar. La producción se duplicó y se
abarató el producto con la utilizació n
de la pasta de celuloide para la empuñadura.

La industria metalúrgica de San Juan
de Alcaraz, situada en Riópar y, según
Francisco Fuster, «pionera de la industria metalúrgica españo la. (22), fue
montada en tiempos del monarca ilustrado Carl os III para apro vechar el yacimiento de calamita existente. Producía objetos diversos de cobre y cinc,
como planchas, artículos de iglesia, útiles para calefacció n, etc. Con la moderni zación de l transporte, recibió un
duro golpe frente a otras mejor comunicadas . La falta de vías de comunicación (a 36 km. de la carretera de Elche
de la Sierra y a 70 km. del ferrocarril)
encarecía y dificultaba la comercialización de sus productos por todo el país.
Su producción empe zó a decaer a principios de siglo, situándose en 187. 191
kg. y daba trabajo a 294 obreros.

2.5.

Industrias de alimentación

La mayo r parte eran de ámbito local

y de pequeñas proporciones, a excepción de las fábricas de harina y algunas

Historia de la provincia de Albacere

Fábrica de harinas.

fábricas de pasta y dulces, entre las que
destacaba La Pajarita.
Siendo Albacete una provincia esencialmente cerealícola era lógico que la
industria harinera fuese uno de los sectores puntales de su economía industrial. En 1906 se contabil iza ban 255 establecimientos entre fábricas)' molinos
harineros, en tre los que destacaban cin co fábricas: dos en la capital, La Man chega Eléctrica (1897) Y Los Arcos
(1901); una en El Bonillo, la Sociedad
Eléctrica Industrial de Villaverde; y
dos en Villarrobledo. Las tres primeras
empleaban fu erza eléctrica y las dos últimas fun cionaban con motor de «gas
pobre». La producción anua l de cada
una de ellas era de 2.300.000 kilos de
hari na, a excepción de la de El Bonillo
( 1,6 millones).

Las fá bricas de harina de la capital se

montaro n con dinero proven iente cas i
siempre de familias comerciantes o in dustriales, aunq ue esta primera aprec iación necesita un anál isis a fondo y extensivo al resto de la provincia para ver
si los propietarios agrarios invirtieron
parte de sus beneficios en la industria
de la har ina.
El crecimiento se mantuvo, pero fueron los años de la guerra mundial los
que reactivaron la producción al au men tar los países beligerantes la demanda de harina. Esto llevó a la ampliación, modernización y creación de
nuevas empresas; en la capital aparecieron tres : El Zeppelin (1916), San Francisco (19 17) y La Aldeana (19 18), y una
en Vi Uarrobledo, de los hijos de Jacinto
Fernández (1918). La de ma yor capacidad era la de San Francisco; ella sola
producía 1/ 4 del total provincial. El dinamismo en este sector no decayó mu-

cho al aca bar la guerra o se recuperó
más tarde, pero en 1930, el número de
empresas estaba en 350 de las que 19
eran grandes fábricas.
Albacete fue excedentaria de harina
durante el p eríodo, exportando a
las provincias levantinas de Castelló n,
Va lencia, Alicante y 1\:1urcia.

La Pajari ta fue la fábrica más destacada de chocolates y pastas. Fundada
en occubre de 1889 por Jacinto Fernández Nieto, en 1906 ya disponía de un
motor eléctrico, 55 obreros y producía
un millón de kil os de pasta y 800.000
paq uetes de 400 gramos de chocolate
anuales, distribu idos por el mercado
nacional. En 1910 adquirió la razón social «José María Jiménez, S. en C ,>t
dando mayor impulso a la producción
añadiendo fabricación de dulces y pre-
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Taller cuchillero.

paración y exportación de café, tés, especias, azafrán, etc.

2.6.

Otras actividades industriales de
segundo orden

Quedaría incompleta la enumeración
de actividades industriales si no hiciésemos una breve mención de aquéllas
menos importantes y poco modernizadas pero que intervinieron, a su nivel,
en la dinámica económica.

Industrias de fabricación de alcoholes y vinos. La mayor parte de ellas de
pequeñas dimensiones, aunque van
apareciendo durante este período algunas importantes en los partidos judiciales de Casas Ibáñez, La Roda y Almansao Las fábricas de alcohol vínico transformaban los vinos de peor calidad, difíciles de comercializar.
Industria de la madera. Destacamos
las serrerías, cuyas dos más importantes estaban en Hellín para aprovechar
la madera de la Sierra transportada por
el río Segura.

IS8
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Tinajas de Villarrobledo.

Empresas dedicadas a fabricar vehículos de transporte sin motor, destinados a las faenas agrícolas, como carros,
galeras .. . La fábrica de papel de Villalgordo del lúcar, la elaboración de tinajas en Villarobledo y la industria del esparto en Hellín.

3.

Creación de una banca
autóctona y su posterior
desaparición

Los esfue rzos de algún gobernador
civi l y del Ayuntamiento de la capital
entre 1839 y 1900 para crear una Caja
de Ahorros en Albacete no dieron resultado. Fue en 1905 cuando apareció
la primera Caja de Ahorros, impulsada
desde una institución económica, la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete. En su Consejo de Administración predominaban destacados
industriales y comerciantes de la capital: Jacinto Fernández Niero, Francisco Fontecha Nieto, Abelardo Garda
Moscardó, ejemplo del espíritu emprendedor de la burguesía industrial.

Con un capital mu y exiguo (27.200
pesetas), la Caja de Ahorros supo crecer, aprovechando y a la vez impulsando la industrialización y el desarrollo
comercial viv ido en las dos primeras
décadas, beneficiándose de la escasa
competencia bancaria (sólo había una
sucursal del Banco de España) y de la
protección del Banco de Albacete desde 1910. Su ascenso fue rápido: en 191 0
su cap ita l era de 500.000 pesetas; en
1915 de 2,7 millones y en 1920 de 19,5.
Su mayor crecimiento se dio durante la
guerra Mundial.
Sin embargo, temerosos de sufrir algún contratiempo, los directivos de la
Caja decidieron fundar el Banco de Albacete y colocar aquélla bajo la dependencia del nuevo Banco, que comenzó
a funcionar ellS de abril de 1910. Los
componentes del Consejo de Administración del Banco de Albacete (23) provenían del de la Caja de Ahorros; ello
demuestra la identificación entre ambas.
Los altos beneficios obtenidos de la
act ividad industrial y comercial a causa

Historia de la provincia de Albacete

de la primera guerra Mundial sirvieron
para dar un gran impulso a la Banca.
Entre 1916 y 1920, en España se duplicaron los Bancos locales, se amplió la
red de sucursales y se aumentaron los
dividendos pagados. El Banco de Albace te creó durante este período siete sucursales; seis de ellas fuera de la provin cia : en Murcia (1916), Alicante
(1917), Córdoba, Andújar, Ciudad Real
y Larca, y una dentro, en Almansa.
Además aumentó el pago de los dividendos: del 8 % en 1915 al 14 % en
1920, siendo más altos que los repartidos por el Hispano-Americano y el Español de Crédito.
En los años posteriores a la guerra se
realizó la readaptación del sector bancario a las nue vas necesidades y problemas surgidos. Esto supuso un duro

de la provincia, seg ún atestigua la prensa de la época. El semanario liberal demócrata «El Pueblo » argumentaba:

golpe a los Bancos medianos, desapareciendo muchos de ellos, como sucedió a finales de 1920 con el, ya casi centenario, Banco de Barcelona y un año
más tarde con el Banco de Albacete.
Entre las razones inmediatas de su
desaparición se pueden citar: la presencia de sucursales de los grandes Bancos
de la capital (Hispa no Americano en
1920 y Español de Crédito en 1921 ),
las dificultades del mundo financiero y
el temor a un descalabro. Por dio los
directivos y accionistas aceptaron incorp orarse a otro Banco más poderoso. Tras unas negociaciones infructuosas con el Banco de Vizcaya, se llegaría
a un acuerdo con el Central cl30 de noviembre de 1921.

(Si nos hemos de dejar guiar de romanticismos y sentimientos patrióticos, bien. claro está qu e no podemos
dar nuestra conformidad para que el
Banco de Albacete desaparezca. Pero
desgraciadamente, cuando los ardores
patrióticos se enfrían, porque los números intervienen con su elocuencia incontrastable y nos hacen pensar fría y
serenamente, sacamos la convicción
plena de que la fusió n se impone por
razo nes que no han de escapar a la percepción clara de todo el que se halle iniciado en negocios financieros ».

Fue una decisión mayoritariamente
defendida por los grupos económicos

Así se cerraba el primer intento de
crear una Banca autóctona sólida.

CUADRO 9
Dividendos pagados por algunos Bancos
1915

1920

5%
5%
14 %

12 %
7,5 %
20 %

BANCO
Hispano Americano .................................. ........ .... ......... ............... .
Español de Crédito ......................... ................................... ........... .
Bilbao ......................... .................................................................. .
ALBACETE ..... ...... ................................................. ............ ..... .... .

8

14

%

%

CUADRO 10
El Banco de Albacete. Capital y dividendos
Años

Capital nominal

Capital desembolsado

19 10
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
5.000.000
5.000.000

250.000
750.000
1. 000.000
1. 000.000
1.540.500
2.000.000
2.000.000
3.112.000
4.921.250

1919
1920

25.000 .000
25.000 .000

Fondo reserva
22.500
70.350
120.000
441.252
540.000
650.000
800.000
2.200.000
2.700 .000

12.975.565
20.307.861

Dividendos
pagados (%)
6
6
6
7
7
8
10
la
12
12
14

Fuente: Quijada Valdivieso. J. · Albacete en el siglo XX _, p. 25.
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4.

El comercio y las vías de
comunicación

El incremento de la población activa
dedicada al sector terciario, que pasó de
9.956 trabajadores en 1910 a 18.183 en
1940, es un Índice o ri entat ivo del crecimiento de la actividad comercial.
Se montaron comercios de productos básicos en los municipios m ás pequeños y apartad os, crecieron los comercios en las zonas urbanas como almacenes de tej idos, alimentación, azafrán, etc. Nuevos negocios florecientes
surgieron a la somb ra de la segunda
fase de la revol ución industrial, como
tiendas de material eléctrico, casas de
venta y reparación de automóviles, de
maquinaria agrícola y almacenes de
abonos químicos. Estos dos últimos
negocios, vinculados muy directamente a la inversión en el campo para mejorar los rendimientos .
Las vías de comunicación son indi spensables para el desarrollo de las acti-

vidades económicas de una zo na o municipio; por ello se debe buscar un
equilibrio entre riqueza, habitantes y
vías de comunicación, que permita un
desarrollo armón ico del territorio. Esto
no ocurrió así en la provincia de Albacetc. Durante el primer tercio del siglo xx había un eje viario que atravesaba
la provi ncia de NO a SE, coincidiendo
las carreteras de primer orden y el
ferrocarril, mientras existÍa un abandono total del SO y una deficiente red
de carreteras en el NO. De esta manera disfrutaban de una buena comunicación los partidos judiciales de Almansa, Albacete y La Roda, y estaba muy
aislado el de Yeste. Esta desigual distribución de los medios de transporte
ha perjudicado a las zonas menos desarrolladas, impidiéndoles salir de su
atraso . En 1906, la mitad de los pueblos de la provincia no disponían ni de
carretera ni de ferrocarril, pero la construcción de carreteras, en este período,
(se duplicó el número de kilómetros),

acabó con el aislamiento existente de
un gran número de pueblos (ver mapa 3) .
No se puso en funcio nam iento ni un
solo kilómetro de ferrocarril a pesar de
los varios proyectos elaborados. El
único llevado a la prácti ca, pero no terminado, fue el de Baeza-Utiel. Pretendía com un icar Andalucía con Levante,
subsanando, al mismo tiempo, las deficiencias de las dos zonas peor comunicadas, el NE Y el SO. Los trámites
y modificaciones de planes se sucedi eron entre 1910 y 1926. Al año siguiente, Primo de Rivera lo incluyó dentro
de su programa de Obras P úblicas, comenzando inmediatamente las obras,
que se contmuaron con mayor O menor lentitud hasta 1964, en que se
abandonó .
Albacete m antuvo los 27 1 kilómetros de ferrocarril construidos en la segunda mitad del siglo XIX, situándose
en una posición interm edia a nivel nacional a principios de $oiglo. Según el
crite ri o utilizado la colocación varía:
atendiendo a la densidad de vías en relación con la poblac ión, se colocaba a
la cabeza después de Ciudad Real,
Huelva, Palencia, Salamanca, Soria,
Tarragona y Vizcaya; pero si relacio..:
nábamos la densidad con la superficie
se situaba en el lugar 38 .
En contraposición a la inactividad en

la puesta en funcionamiento de nuevas
redes ferroviarias en Albace te, se dio
un dinamismo en la construcción de
carreteras, cuyo número de kilómetros
se d uplicó. Con ello se subsanaban, en
cierta medida, las grandes deficiencias
viarias de principios del siglo, pero no
se resolvió el desequilibrio existente a
favo r del eje NO-SE. En 1906, como
en 1936, segu ían siendo los partidos judiciales de Yeste y Alearaz los más
incomunicados.
En 1906 eran 873 los kilómetros de
carretera existentes y en 1933, 1.632
km.; pero el ritmo de constru cción fue
Comercio de confección .
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MAPA 3

FERROCARRILES Y CARRETERAS. ALBACETE 1906-1936
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más rápido en las dos primeras décadas

colocar mejor sus prod uc tos en el
mercado nacional, uti li za ndo para ello
todas sus infl uencias y am istades en los
altos niveles. El caso más conocido es

decayó, construyéndose entre 1923 y
1928, 82 km., de carretera.

(unos 600 km.) que en los años siguientes (200 km.). Los caciques de la Restau rac ió n pusieron mucho empeño en
la construcció n de vías de comunicación en sus distritos para ganarse el
apoyo de sus vo tantes y ab rir rutas para

el de los Ochando para el distrito de
Casas Ibáñez (24). En la época de la
Dictadura de Primo de R ivera el ritmo

Las vías fluviales de los ríos Segu ra,
con sus afluentes Mundo y Tús, y Júcar, se utilizaban solamente para el
transporte de maderas.

N O TAS :
(6) Las obras de donde h e mo~ extraído mayor
información han sido la de J. SANCHEZ y Miguel Angel MATEOS: .. Elecciones y partidos en
Albacete durante la II Repúbl ica 193 1-1936 .. ;
Joaquín OU IJ ADA: .. Albacete en el siglo xx".
(7) La ruente básica para estudiar la estructura agraria de Albacete en esta etapa es: .. Memoria resumen de los trabajos de avance catastral llevados a cabo en la provincia de Albacete ... Elaborada por Enrique ALCARAZ. 1909.
(8) Sobre todo, se debe al encajonamiento de
los ríos, originando que la vega sea mínima en
gran parte del cauce.
(9) Incluimos como superficie no cultivada
casi toda la tierra dedicada a plantas industriales,
pues la mayo ría de ella se dedicaba a espartiza les.
(lO) Benito SANZ, en su obra .. Villamalea
1900- 1939. Estudio sobre una comunidad rural
de La Mancha. Del caciqu ismo a las organizaciones de clase .. , estudia la conversión del bracero
en pequeño propietario gracias al sacrificio)' a la
tenencia de una pequeña inversión inicial para
cubrir los gastos de plantación de viñas en las
tierras cedidas por el propietario al bracero . Esto
se realizaba en tierras pobres, donde el propietario no q uería invertir, prefi riendo, en vez de dejarlas inactivas, cederlas para su puesta en cultivo. Después. el propietario cedía la mitad de las
tierras trabajadas al bracero. Dichos contratos se
hacían de palabra y eran respetados casi siempre .
(11) Las fuentes para estudiar este apartado
son .. Memoria resumen de los trabajos llevados
a cabo en la provincia de Albacete" y la ob ra de
Pascual CARRIÓN ... Los latifundios en España ".
Ariel, Barcelona.
(12) Nos ha servido, de gran ayuda el artículo
de José Miguel MARTINEZ . .. Explotación ganadera y transformaciones pecuarias en tierras de

Albacete en el siglo XIX y primera mitad del xx_o
Congreso de Hisl oria de Albacete. tomo IV, pp.
279·317.
(13 ) José Miguel MARTíNEZ, op. cit. pp.
308.
( 14 ) Es muy suge ren~e y riguroso el artículo
de J uan SANCHEZ SANCHEZ ... Orígenes y
desarrollo de la industria eléctrica en la provincia de Albacete (1887-1932) -. Congreso de Hútoria de A/bacete. tomo IV. pp. 319-351.
(15) Juan SÁNCHEZ demuestra documentalmente que Albacete no fue la primera cap ital con
alumbrado eléctrico, aunq ue sí estuvo entre las
iniciadoras. Esto pone de manifiesto el error en
que caen SANCHEZ TORRES y QU IJADA
VALDIV IESO al adjudicar a Albacete la primacía en la instalación de iluminación eléctrica.
(16) C uatro estaban asentadas en el municipio
de Albacete: Fábrica de Electricidad de Albacete
( 1894), Alquibla. Alfara, Gómez y Garvi ( 1897),
Nuestra Seño ra de Grac ia o Marqués de Villamantilla ( 1903), )' Eléctrica de los Pontones
(1908), La Roda (1899), Aleara, ( 1900)...
No se incluye en esta estadística la gran central de El Molinar, propi edad de la empresa nacional Hidroeléctrica Españ ola, construida en
1909.
( 17) La investigaci,ón de J. GÓMEZ, R. PI QUERAS Y M. j. SANCHEZ, . O,igenes de la
industria del calzado en Almansa. El caso d e la
famili a Coloma •. Congreso de Historia de Albacele. tomo IV. pp. 353-365, es de gran interés
para esta actividad.
( 18) Un caso diferente es el estudiado por Bernabé MAESTRE en el cercano Valle de Vinalopó. donde los capitales invertidos en la industria
provenían de pequeños y medianos agricultores.
(19) .. Memoria acerca del estado de la industria en la provincia de Albacete en el año 1906 _.

Madrid, 1907, p. VII. Amplio documento con
toda clase de información, detallada por municipios y actividades. Aporta tipo de empresas, número de trabajadores, jornales, horas de trabajo,
tipo de motor si lo tiene. procedencia de las materias primas. pUntOS de consu mo y mecani zación .
(20) FUSTER Francisco . .. Aspectos históricos.
artísticos. sociales y económicos de la provincia
de Albacet.e ... Valencia, 1978 . p. 140.
(2 1)J. SANCHEZ y M. A. MATEOS, .Elección y partidos en Albacete du rante la 11 República ", Albacete, 1977, p. 47.
(22) FUSTER Francisco ... Las fábricas de Riópar. pioner~s de.. la industria metalúrgica española ... A/-Baslt, n. 2. 1976, pp. 51-68.
(23) El Consejo de Administración estaba formado por Pedro Marrinez Gutiérrez (comerciante), Fran cisco Fontecha Nieto (comerciante e industrial), Jacinto Fernindcz Nieto (industrial),
Máximo García Tejada (p ropietario agrario),
Abelardo García Moscarda y Gabriel Navarro
Bru.
(24 ) Asi se expresaba .. La voz del Distrito _
(8-2- 1929), .. El general Ochando, fue quien puso
los cimientos para el resurgir del Di strito de Casas Ibáñez, interponiendo su valiosa influencia,
con el Ministerio de Fomento de aquel entonces.
para quc se incluyeran en el Plan General de
Carreteras del Estado, muchas de la provincia, y
todas las del di strito ibañés ...• no cesó en su empeño. hasta conseguir, que por el Estado Mayor
Central, sc admitiera como estratégico, este
ferrocar ril, que hoy tanto júbilo nos produce ."
El papel de los Ochando en el distrito de Casas
Ibáñez viene analizado en la obra de Benito
SANZ... Villamalea 1900-1939. Estudio sobre
una comunidad rural de La Mancha,. . Tesis doctoral inédita. Valencia, 1979.
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7.

1.

Cambios sociales en el primer
tercio del siglo xx

Los cambios económicos de principios de siglo operaro n una lenta modificació n entre las clases sociales, desde
la o ligarquía agraria hasta el sectOr
obrero, sin que se transformase las estru ctura social.
La oligarquía provincial, ostentadora del poder y el dinero, vio surgir a un
grupo de nuevos ricos cuyas fortunas
provenían de los beneficios de la industria y el comercio. A este grupo de
mentalidad abierta y espíritu emprendedo r le podemos catalogar como burguesía capitalista. Sirva como ejemplo
el caso de Jacinto Fernández Nieto,
fundador de La Pajarita (1889), la fábrica de electricidad Los Pontones
(1908); la fábrica de carburo (1908), la
fáhrica de harinas en Villarrobledo
(1889). interviene en la creació n de la
Caja de Ahorros de Albacete (1905) y
en la del Banco de Albacete (1910). Los
enlaces matrimoniales ent re las grandes
fam ilias originó en muchas ocasio nes la
fu sión entre la oligarq uía agraria y burguesía capitalista.

ESTRUCTURA SOCIAL

Entre los trabajadores urb anos distinguiremos el obrero fabril, con un a
cierta conciencia de clase, y ' el ob rero
de peq ueñas empresas semiartesanales,
donde la relación con el propietario-artesano fue más di recta y familiar. En
Albacete imperaba el segundo tipo al
se r escasas las grandes industrias. Esto
explicaría, en gran medida, la escasa
conflictividad laboral y el lento arraigo
del socialismo en la provincia de la primera década del siglo xx. Más tarde el
socialismo se extende rá, quedando reducido el anarqu ismo a pequeños grupo testimoniales.
El campesinado era el grupo más numeroso, corno correspo nde a un a provincia eminentemente agraria y latifundista. Sin embargo su situación no llego a ser tan angustiosa corno en Andalucía, debido al menor porcentaje de

asalariados, a la persistencia de un gran
número de minifundios y a las expectativas de trabajo de un a agricultura en
relativa expansión.

2.

Situación laboral y nivel de vida
de la clase obrera (25)

Las condiciones laborales resultaban
duras, en parte, por la resistencia de la
clase patronal a introducir mejoras que
redujesen sus beneficios y por la debilidad del movimiento obrero en su lucha reivindicativa. La patronal no sólo
se resistía a subir sueldos sino también
a llevar a la práctica las mejoras decretadas por el Gobierno. Así, hasta después de 1906 no se pusieron en funcionamiento las Juntas Locales de Reformas Sociales, creadas por el Gobierno
en 1900 para inspeccionar las relacio-

Estos dos grupos de la clase dominante albaceteña se identificaron con
los partidos turnan tes en el Gobierno.
Los latifundistas Gabriel Lodares, José
Martínez Acacia y López Chicheri estaban en el Partido Conservador y la
burguesía capitalista, corno Fontecha y
Fernández Nieto, en el Liberal, aunque
en este último también participaron los
Ochando y Oamián Flores, grandes
propietarios agrarios.
Aumentaron las clases medias con la
proliferación de comercios, sobre todo
en la floreciente capital, y el incremento de profesiones liberales.

Don Pab lo Iglesias, en Albacete.
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La creaClOn de sociedades obreras
fue en aumento desde el principio de siglo, sirviendo en muchos casos para
ocultar la ideología socialista y poder
actuar con mayor libertad en la lucha
reivindicativa. Por ello el Tribunal Supremo recabó, en 1911, información de
la provincia notificando : «necesita esta
Fiscalía un perfecto conocimiento de la
organización e importancia de las sociedades obreras existentes ». En contestación se notificó de la existencia de
15 sociedades con un total de 1.160
asoc iados (27). Estas fueron en aumento, contabilizándose 25 sociedad des en
1920, con 2.522 trabajadores. Para darles una mayor conexión y dinamismo se
creó la FederacÍón Provincial de Sociedades Obreras, adscrita al ideario socialista y presidida por Manuel Fraile,
secretario local del PSOE.

Mitin socialista de don Manuel Fraile (Al bacete).

nes laborales. Y cuando se llevó a cabo
sólo se hizó en la capital y algunos pueblos (Abengibre, Ayna, Bonete, Casas
Ibáñez ... ), siendo escasa su actuación .
No se respetaba en muchos trabajos el
descanso dominical, concedido en 1904
por el Gobierno conservador de Sil vela, empeñándose los comerciantes en
demostrar la gran necesidad de tener
abiertos sus negocios de peluquería,
panadería, alimentación ... El decreto de
reducción de la jornada laboral a ocho
horas (1919) causó un duro impacto en
la burguesía industrial albacetense, presentando ésta una solicitud de exención
de sus indusrias por los múltiples perjuicios que les causaría. Por concesión
o por defraudación, en 1920, el 14,5 %
de los obreros albacetenses aún trabajaban diez horas, mientras la media nacional era mucho más baja (4,1 % ).
Poco mejoraba la habitabilidad de algunos centros laborales cuando un inspector de trabajo denunció en 1920
ante el Instituto de Reformas Sociales
que «en Albacete existen numerosos talleres de cuchillería, que son verdaderos antros por falta de higiene • .
Los salarios reales disminuyeron entre 1902 y 1923, pues el encarecimien-
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to de la vida fue superior al aumento
salarial, sobre todo durante la primera
guerra Mundial. En 19 14 éstos era n los
más bajos de todo el país, si exceptuamos Castilla la Nueva y Extremadura.
Ello propició motines de consu mo entre 1907 y 1915 Y huelgas entre 1914 y
1923.

3.

Organizaciones obreras

Los pocos datos existentes nos impiden fijar los inicios del movimiento
obrero en Albacete. Sin embargo, es
indudable su presencia a principios de
siglo en la provincia (26l. Ya en 1903
existían en Almansa dos sociedades
obreras posiblemente vinculadas a la
UGT; idea confirmada por Tuñón de
Lara en su obra «El movimiento obrero
en la Historia de España. al hablar de la
presencia de la UGT en este mismo año
en la provincia de Albacete. En 1904 se
creaba la agrupación socialista de AImansa, que definía claramente su ideario en el artículo l." de su reglamento :
«se constituye una agrupación socialista obrera en Almansa con objeto de defender y propagar las ideas socialistas ».

Las fuerzas socialistas crecieron en el
primer decenio. En Almansa, en 1911,
la Casa del Pueblo contaba con 465 afiliados, de los que unos 150 pertenecían
a la agrupación socialista; la UGT disponía de 150 afiliados en la capital. La
pujanza socialista quedó refrendada
coo la presencia de Pablo Iglesias en junio del año siguiente en Albacete y con
la creación de nuevas agrupaciones socialistas, siendo nueve en 1914, con más
de 250 afiliados. En 1919 se inauguraba
la Casa del Pueblo en la capital, contando en estas fechas con 1.240 afiliados de los que 60 pertenecían a la agrupación socialista. A partir de 1920 los
socialistas están presentes en el Ayuntamiento de la capital, y en 1922 la
UGT contaba con 2.036 militantes.

En el Congreso Nacional del Partido
Socialista (abril 1921 ) estuvieron representadas las dos tendencias socialistas
de Albacete, la delegación de «terceristas » (partidarios de la Tercera Internacional) y la de los «reconstructores».
La primera, encabezada por Justiniano
Bravo Fernández y la segunda por Manuel Fraile Corona. Más tarde,
de la primera tendencia, surgiría el
Partido Comunista de Albacete. En

Historia de la provincia de Albacece

1928, Luis Garda fundaba la agrupación comunista de ViUamalea.
El anarquismo apenas tuvo importancia, quedando redu cido a grupúsculos testimoniales en algunos municipios, como El Bonillo y Villarrobledo.
Las organizaciones proletarias fue ron surgiendo en los partidos judiciales de La Roda, Hellín, Almansa y A1bacete; en el resto dominaba el sindicalismo católico.
Este se introdujo en Albacete a través de determinadas cámaras agrarias y

NOTAS ,
(25) Hemos extraído información para este y
el siguiente apartado del artículo de Juan Bautista VILAR. «Movimiento Obrero en Albacete d urante la crisis de la restauración (1902- 1923).
Congreso de H istoria de A/bacete, tomo IV , pp.
63-65.

de algunas asociaciones campesinas
apolíticas, las cuales comenzaron a instalar en su seno Cajas Rurales, sistema
Fontes, que las liberase de la usura en
caso de necesitar dinero, cosa bastante
usual en zonas donde predomina el pequeño propietario descapitalizado. Se
caracteri zaba por su interclasismo y su
talante antimarxista. Contó con el decidido apoyo de la Iglesia, y, a veces,
con el de la o ligarquía local, como en
el caso de Villamalea y Fuentealbilla.
Según Juan José Castillo, en 1912 ya
había en la provincia de Albacete seis

sindicatos agrarios y en 1924 eran 40,
con 4.056 socios. Juan Bautista Vilar
completa este panorama al marcar que
la fase de mayor empuje fue a partir de
1917, bajo la acción de la Federación
Católica Agraria de Murcia, creada este
año y a la cual se incorporaban los sindicatos católicos albacetenses. En 1918
se fundaron 13, en 1919 dos y en 1920
otros dos. Se crearon fundamentalmente en los partidos judiciales de Alcaraz,
Casas Ibáñez y Yeste, lugares de escasa penetración de los sindicatos de
clase.

(26) Juan Bautista VILAR, en su artículo
«Movimiento Obrero en Albacete durante la crisis de la Restauración (1902- 1923)_. Congreso de
H istoria de Albacete, tomo IV, p. 83, retrasa su
aparición hasta 1912 al afirmar, «la penetración
socialista se inic ió en 1912 ... El siguiente paso fue
la institucionalización de la UGT_.

(27) El informe elaborado por el sec retario judicial de Albacete describía las nueve sociedades
y sus 736 socios de Almansa, las dos con 172 de
Albacete y con una sola sociedad estaban Caudete, Montealegre, Tarazona y Villarrobledo con
un total de 252 socios.
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8.

1.

1.1.

DE LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN A LA II REPÚBLICA (1902-1931)

Crisis de la Restauración
(1902-1923)

Los partidos polítiros

Entre 1901 Y 1923 liberales y conservadores controlaban el poder en la provincia, alternándose pacíficamente.
Ambos coparon los 55 diputados designados durante este período en Albacete (29 conservadores y 26 liberales),
los 33 senadores y los diputados provinciales.
Estos no eran partidos de masas debido a la ausencia de militancia. Su organ ización estaba basada en una red de
caciques o «familias políticas » que, con
el apoyo del Gobierno, imponían sus
intereses y candidatos. Ambos sufrieron la dispersión al surgir distintas
corrientes dentro de cada uno y la lu cha por la jefatura: el conservador, tras
la salida del Poder de Maura (1909) y
el liberal tras el asesinato de Canalejas.

El Partido Conservador atrajo a un
sector importante de grandes latifundistas de la provincia en defensa de sus intereses agrarios: Gabriel Lodares, Francisco Jiménez de Córdoba, José Martínez Acacio y los hermanos López Chicheri . La jefatura del partido recayó en
Juan López Chicheri, sucediéndole
José Martínez Acacio. Este último era
abogado, gran propietario en los partidos judiciales de La Roda y Alcaraz. Su
red caciquil le permitió tener distrito
propio, Alcaraz, por donde salió elegido diputado en todas las elecciones entre 1914 y 1923.
.
Después de 1909 se desgajaron dos
tendencias del partido de Maura, quedando éste muy debilitado en Albacete. La de Dato, nuevo jefe del partido,
representada por José Martínez Acacio,

Ramón Flores Sánchez, Antonio Gotor
Cuartero y José M.' Blanc. Estos dos
últimos se pasaron al grupo de Bergamín hacia 1920. La otra tendencia era
la de La Cierva, cuyos seguidores más
conocidos eran Juan García Más, Gabriel Lodares, José Mañas y Manuel
Buendía Arcos.

Los conservadores y los liberales
controlaron la mayor parte de la prensa. En ' la primera década del siglo dominaron los conservadores pues contaban con dos diarios, mientras los liberales no tenían ninguno. A partir de
1910 el poder de ambos sobre la prensa se igualó.
Los conservadores recibieron el apoyo de los diarios provinciales, «Defensor de Albacete» y .El Diario de Albacete»; aunque del primero solamente hasta 1909, al cambiar su orientación hacia un talante liberal, tras el cese de su
director y propietario Juan García Más.
Además proliferaron semanarios de
breve duración, no sólo en la capital
sino también en la provincia. En La
Roda apareció «Patria Chica»
(1917- 1920) de tendencia maurista; en
Hellín, .Helios» (1910-1914) y .El Defensor de Hellín» (1912-1916), y en la capitallos seminarios mauristas «El Reflector» (1914) y «Democracia ConsetVadora»
(1914), el ciervista .La Lucha»
(1919-1922) y el datista .La Opinión»
(1916-1917), muy vinculado a Gabriel
Lodares (28).

El Partido Liberal agrupaba a la burguesía capitalista representada por Manuel Fernández Nieto y Francisco
Fontecha, a personalidades provenientes de profesiones liberales de donde
salieron los jefes del partido tales como
Tesifonte Gallego y Abelardo Sánchez

y a algunos grandes propietarios agrarios como Damián Flores y la familia
de los Ochando .
A la muerte de Canalejas, los liberales albacetenses se diversificaron, siguiendo las tendencias o jefes surgidos
a nivel nacional: demócratas,.seguidores del conde de Romanones e Izquierda liberal. Los demócratas atrajeron a
relevantes personalidades, consiguiendo los mejores resultados electorales
entre los liberales. Reunían en sus filas
a personalidades como Tesifonte Gallego, Abelardo Sánchez, Julio Carrilero,
José Legorburo y Gabriel Navarro. En
1921 se incrementaron sus fuerzas con
la llegada de un nutrido grupo de liberales romanonistas, encabezado por
Francisco Fontecha (29) lo cual debilitó al grupo de seguidores del conde de
Romanones. Estaban encuadrados
como romanonistas los Ochando, Justo Arcos, Estanislao Sánchez, Francisco Fontecha y Manuel Fernández Nieto. Estos dos últimos se pasaron a los
demócratas en 1921. Pertenecían a la
izquierda liberal de Santiago Alba, que
ideológicamente no se diferenciaba en
nada de los otros grupos, los terratenientes Damián Flores y Francisco Jiménez de Córdoba, Esteban Mirasol y
Lino MartÍnez.
Los liberales contaron con el apoyo
de los diarios ((Defensor de Albacete», a
partir de 1909, «Diario Albacetense»
(1909-1912) y .El Heraldo» (1912-1913).
Estos dos últimos de ideología demócrata. Publicaron algunos semanarios
como «Renacimiento» (demócrata),
«La Región» (romanonista) y «La Llanura» (1920), «Izquierda Liberal ..
(1922) y .La Senda .. (1922), todos ellos
albistas. Fuera de la capital aparecieron
en Hellín, «Renovación» (1919-1927),
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cargo provincial y alcaldías del distrito. El patriarca era Federico Ochando
y C humillas (1848- 1929). Su alta graduac ión militar, capitán general, y su
presencia en el Congreso o en el Senado durante toda la Restauración, le permitió relacionarse con la élite política,
consiguiendo situar en los escaños del
Congreso a su hermano Andrés, a sus
sobrinos Andrés M .. y Román y a su
hij o Román.
El resto de los partidos tuvieron
poco peso en la vida política provincial, pues no dispusieron ni de red caciquil, ni apoyo de los grupos dom inantes, ni eran partidos de masas capaces de romper el turno pacífico idead o
por Cánovas. Su única particip ación se
ciñó a conseguir algunos concejales,
siempre en minoría en los ayuntamien tos.
Do n Tesifome Gallego, demóc rata y director general de Agricultura en 191 0

Los republicanos eran la tercera
fuerza provincial algo debilitada por su
falta de unidad al diverger los fede ra-

en Tarazana «E l Manchego »

listas de los lerrouxistas . Así en 1912 el

(19 13-1914) y en Casas Ibáñez, «La
Voz del Distrito» (1917- 1936).

semanario republicano «El Pueblo» pedía

Entre las personalidades políticas li berales destacaremos a Tes ifonte Galle-

go y a los Ochando . Tesifonte Gallego
García (1860-19 18), era licenciado en
Derecho y period ista. Diputado por la
colonia cubana, Huelva y Albacete, secretar io del genera l Salamanca en

C uba, director ge neral de Agricu ltura
( 1910) y jefe del partido. La familia
Ochando era un ejemp lo de organización cac iq uil patcrnalista (30) con dis trito propio, Casas Ibáñez. Ase ntó su
dom ini o sobre su circunscr ipció n a través del control de la tierra, de sus acertadas gestiones en obras públicas a fa-

vor de su feudo y de la red de caciques
locales. Contó con el apoyo de los Gobiernos lib era les y con un semanar io
propio, « La Voz del Di s trito "

a Saturnino López, Djonisio Guardiola y Manuel Alcázar se pusiesen de
acuerdo y se formase un único partido .
A estas destacadas personalidades se
unían Cristóbal Valera, Alberto Fcrrús,
Arturo Cortés ... , la mayor parte de
ellos de profesiones liberales. Contaron
con algunos semanarios como «El Radica[" ( 1904 - 1910 ) y «E l Pueb lo»
(1912- 1917) y otros de brevísima duración, «La República » ( 1903), «Opinión

Republicana» (1903), «La Pluma» (1905),
«El Baluarte» (1906) y «¡Verán Ustedes!»
(1916). Obtuvieron concejales, sobre
todo, en los grandes municipios.
Las fuerzas socialistas crecían con
lentitud no logrando const ituirse como
partido de masas . En 1904 surgió la pri mera agrupación de Almansa y aunque en 1914 eran nueve, sólo alcanza-

( 1917- 1936). Todo ello hi zo que en al-

ban 250 afil iados. En 1921 sufrían un

gunos momentos el clan de los Ochan do llegase a ocupar escaños en el Sena-

duro gol pe al desgajarse el sector ,.-terceri sta», encabezado por Ju stiniano
Bravo. Por su actividad política}' sin -

do y en el Congreso, además de algú n
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dical destacó el secretario local socialista y presidente de la Casa del Pueblo, Manuel Fra il e. Donde más fuerza
tuvieron fue en Almansa lo que les lle vó a presentar en 1916 al social ista José

Villena como candidato a diputado
por este distrito, no saliendo elegido.
Manuel Fraile adjud icaba a los social is tas 40 conceja les en la provincia durante todo el período. Contaron con los

semanarios . EI 13. (1915-1919) Y . Libertad y Patria. (19 15-191 8).
El Partido Reform ista, fundado por
Melquíades Alvarez en 1913, tuvo en
Albacete una rápida acog ida, formándose las juntas locales y creándose un
órgano de prensa como apoyo, «El Re-

formista.( 1913-1920). En la capital figuraban Pedro Romero (presidente lo-

cal), Nicolás Belmonte Dumont, Clemente Vergara y Miguel Panadero . En
Almansa presentó en 1914 y 1916 a
Ubaldo Fuentes como candidato a
Cortes pero no sal ió elegido.

Sobre la presencia del Partido Carlista en Albacetc tenemos escasa información. Sabemos de la publicación de
dos semanarios, uno en Hellín, ~ La Reconquista» y Otro en Albacete, «El Radi-

cal de Albacete" (1915- 191 6).

1.2.

Caciquismo y tumo pacífico de
partidos

Durante las dos primeras décadas del
siglo xx se fue resq uebrajando el sistema de la Restauración a causa del
exces ivo intervencionismo de A lfon-

so XIII y del Ejército en las decisiones
políticas, al tiempo que las tendencias
y discrepancias internas de los partidos
dinásticos debi litaban su ima gen y su
poder gubernamental. Au nque el partido que realizaba las elecciones recurría a todos los medios para o btener
una holgada ma yo ría la cual le permitiese gobernar con comodidad, nu nca
lo consegu ía. Ello dio lugar a una inestabilidad gubernamental entre 1918 y
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L A PREN SA

Don Saturnino López Villanueva

1923, produciéndose una docena de
crisis totales y más de treinta parciales ;
la inviabilidad del sistema canovista era
patente, pero las clases dominantes se
aferraban a él impidiendo un cambio
democrático.
En Albacete fue menos perceptible
esta crisis. Aquí no cambiaron los esquemas respecto a la etapa de la Restauració n en cuanto al turno pacífico de
partidos acordado entre Cánovas (conservador) y Sagas," (Iigeral). La alternancia era perfecta (ver cuadro 12) pues
el partido organizador de las elecciones
las ganó siempre. Los escaños se los repartían entre ambos en una proporción
de cuatro para el partido en el poder y
uno para el de la oposición, excepto en
19 19 y 1923 en que fueron tres y dos.
El resto de los partidos no obtuvieron
ni un solo diputado en todo el período. Esta alternancia se consiguió gracias a la docilidad al «encasillado. (31 ),
elaborado desde el Ministerio de la Gobernación, previa negociación con los
caciques de la provincia y a la debili -
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Ayuntamiento de Albacete

dad de las fuerzas antimonárquicas. De
esta forma tan certera lo explicaba Santiago Alba: «El progreso del sistema es
tan grande que antes no se encas illaba
sino a los diputados oficiales o ad ictos;
ahora son todos oficiales, porque se encas il la también a los de la oposición. El
Gobierno «echa sus cuentas »; se adjudi ca una mayoría espléndida; y después reparte los huecos entre las minorías ». A la hora de la negociación para
el «encasillado » los distritos electorales

se dividieron en «disponibles » y " propios ». En los primeros, la administración central imponía su candidato, llamado «cunero »; en los seg un dos el caciq ue afianzaba su candidatura frente al
poder central, como en el d istrito de
Casas Ib áñez, co ntrolado por los
Ochando y el de Alearaz, por Martínez Acacio.
El restO de los distr itos estuvieron
disponibles en múltiples ocasiones. Las
clases dominantes albacetenses cedie-
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CUADRO 11
Elecciones generales en Albacete 1901 -1923
Población
Año

Censada

1901
1903
1905
1907
1910
1914
1916

237.877

1918

285 .962

1919

241.244
264.698

Sin voto
Electores Votantes

56.776

N."

%

42.221

Abstenc. Partie.

%

%

25,63

74,37

Diputados

Art. 29

Diputados

Elegidos

62.155
65.779

45.654
46.648

11.500

17,5

26,55
11 ,58

70,92

66.651

38 .696

15.908

23,87

19,92

58,05

5
5
5
5
4
5
4

67.594

53.042

21 ,50

78,50

5

67.594

41.580

19,92

61,51

4

23 ,50

76,50

5

9,08

24,89

1920

69.040

52.807

1923

71 ,241

17.730

ron ante la impos ición de ca ndidatos
foráneos de poca importanc ia política,
alcanzando éstos el 35 % del total. Esto
demuestra la escasa relevancia de los
políticos albacetenses al sacrificar su
cand idatura po r Otra impu es ta desde la
jefatura centra l del partido. Ninguno
obtuvo un pues to ministerial y mu y
pocos al gún cargo en la Admini stració n
Central dond e Tesifonte Gallego fue
director general de Agricultura (1910)
Y Federico Ochando subsecretario de
Guerra.
El caciqu ismo y el «encasillado » desnaturalizaron el sistem a representati va
dando luga r a una fa rsa electoral. La
co nfianza en el apoyo gubernamental y
en la red caciquil originaban la casi total ausencia de campaña electoral. A
través de la prensa hemos comprobado
la inexisten cia de mítines quedando reducida la propaganda electoral a la apari ción en algún diario de la candidat ura oficial o de un comentario. Los ca ndidatos se limitaban, y no siempre, a
viajar a su distrito donde se reunían con
los cac iques locales.
La participació n electoral fue supe-
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12.553

47.042

18,57

66,03

rior a la media nacional, oscilando entre el 58 % y el 78,5 %, a excepción de
la de 1923 al quedar privado d e vo to
por el artículo 29 el 66 % de los electores. En esta última no hubo lu cha
electoral. Así lo reconocía el ~ Defensor
de Albacete» al afinnar, ~ podría haberse
aplicado sin dificultad algun a el providencial artícu lo 29 en los dos distritos
de la prov in cia en que se ha celebrado
o simul ado la elección l+ . Si n embargo sí
hubo contienda electoral en otras muchas ocasiones, interviniendo poco el
artículo 29 (éste se aplicaba cuando había un solo candidato). Todos los procedimientos eran vá lidos para ganarse
el voto en el caso de una reñida contienda electOral si n llegar a la violen cia
de Andalucía (3 2). Aunque hubieron
bastantes impugnaciones electoral es,
las pruebas eran poco só lidas y las irregularidades de escasa monta. Las más
usuales fueron la compra de VOtoS reali zada por el marq ués de la Calzada,
coacciones de las autoridades gubernativas y locales sobre los electores de la
oposición, ocultación de papeletas, la
no realización de votaciones en algunas

3

2

Conservo

4
1
4
1
4 datista
1
1 datista
3 ciervista
2 datista
1 eiervista
1 ciervi sta
3 datista
1 datista
l ciervista

1
~
~
~

Liberales

4
1
4
4
romanista
4
1 demócr.
1 romanista
1 demócr.
1 albista
romanista
2 dem óc r.

mesas por estar cerrado el co legi o electoral, cte. No se llegó a producir ningún in cid ente grave.
Los resu ltados electorales nos indi can que no existía diferencia entre el
comportamiento político en las zonas
urbanas y en las rurales. En ambas
triunfaban los candidatos «encasillados» y si alguna vez no era así se debía
a la divergencia entre los caciques, intentando éstos empujar a su clientela
hacia su candidatura. Atendiendo a los
diputados designados, los conservadores aventajaban por escasa diferencia a
los liberales. Los prim eros consiguieron 29 frente a 26 d e los seg undos.
El reparto por distritos era muy desigual. En la capital y Almansa salió
vencedor el candidato gubernamental,
lo que les situ ó como distrito s «disponibles», donde el Gobierno colocaba
uno de sus protegidos. Hellín tu vo dos
fases, una conservadora (1903- 19 14)
bajo el contro l del cacique Ló pez C hicheri y otra liberal (1916-1923) impulsada po r Tesifonte Gallego. El distrito
de Casas Ibáii.ez, co ntrolado por los
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CUADRO 12
Tendencia política de los candidatos elegidos en cada distrito electoral 1901-1923
Distritos
Albacele ....................
Akaraz......................
Almansa ....................
Casas Ibiñez .............
Hellín ........................
Gobierno que hace
las elecciones.

1901

1903

Garví
López
Francos
Serra
A. Dchando F. Dehando
Tesifonte Madariaga
Gómez
López

liberal

1905

1907

Gómez
1o.hnínez
Aleisandre Rodrigtiñez
Francos
Serra
Vázquez
Gonzalez
F. Lópe7. J. López

191 0

1914

1916

1918

1919

1910

TeJifonte
Argente
Monis
Serrano
F. López

Lodares
Martínez
Monis
Castillo
Aguado

Mon ú
Manínt:7.
Bueno
Mochales
Tesifonte

García
Martina
Núñe7.
Barcala
Tesifome

García
Martincz
Núñcz
R. Dehando
López Ruiz

GOlOr
Martínez
Núñez
Castillo
Flom

concentración

conservador conservador li beral

conservador liberal

conservador liberal

conservador liberal

192J

Suarez
Martincz
Núñez
R. Dehando
Atienza

Liberales, en cursiva. Conservadores, resto.

Ochando, fue liberal, aún en algunas
ocasiones cuando triunfaban los conservadores en el país. Estos dominaron
en Alcaraz, feudo de Martínez Acacia,
donde salió elegido en todas las contiendas celebradas entre 1914 y 1923.
En cuanto a las tendencias, dentro de
los conservadores los seguidores de
Dato se impusieron claramente excepto en las elecciones de 191 8 donde éstOs lograron un solo diputado frente a
tres ciervistas. Entre los liberales and uvieron equilibrados la representación
demócrata y los romanonistas.
Los políticos que más nos han representado en las Canes fueron Federico
Ochando y Chumillas ( 1901- 1923 ) diputado, senador electo y senador vitalicio; José Martínez Acacia, diputado
en siete legislaturas; Damián Flores
Díaz, Tesifonte Gallego, los hermanos
López Chicheri. En el cuadro 13 viene
la relación de todos los diputados y algunos senadores de Albacete, representantes de la provincia en las Cones.

1.3.

La vida política y social

A principios de siglo se iniciaba el
movimiento regionalista man ch ego (33) c"n la creación en Madrid del
Centro Regional Manchego, la presentación de la bandera regional y el himno de La Mancha. Dicha institució n era
el núcleo dinamizador. Desde aqui se
pretendía extender el sentimiento re-

gionalista a las provincias de Albacete,
Ciudad Real, C uenca y Toledo, ade más
de centralizar y faci litar todo tipo de
gestiones de las aspiraciones y necesidades manchegas frente a la Administración central. Rechazaba el centralismo y el caciquismo, defendía la federación y el re generacionismo . Este espíritu descentralizador y progresista y
el estar impul sado desde fuera de la región hi zo que las fuerzas políticas albacetenses habituales al caciquismo ni
prestaran mucha atención ni se arriesgasen a fundar un partido regionalista
al marge n del turno pacífico de parti dos. La carencia de una potente burguesía comercial e industrial con intereses opuestos a la oligarquía gubernamental hizo inviable la aparición de dicho partido .

Tras la promulgació n del decreto por
el que se creaban las mancomunidades
(1913) hubo un resurgir de proyectoS (34). Val encia propuso la Mancomunidad Levantina (19 14) formada por
Valencia, Alicante, Castellón, Teruel,
Murcia y Albacete. Se opusieron Murcia, interesada en una región pro pia, y
Albacete, inclinada hacia La Mancha.
En Valdepeñas surgió el proyecto de la
Mancomunidad Manchega formada
por Albacete, Ciudad Real, C uenca y
Toledo como alternativa a la Mancomunidad Castellana que no incluía a
Albacete. Aquél recibió el apoyo del
Centro Regional Manchego que tu vo su
mayo r efervescencia entre 1918 y 1923
Y arraigó entre la clase política albace-

[en se, pero no se llevó a la práctica .
Albace te se había convertido en una
provincia fl oreciente y estable. Su desarrollo económico queda ba renejado
en mejoras urbanísticas y arquitectónicas que embellecían sobre todo b capital. En 1905 Alfonso XIII, acompañado del presidente del Gobierno, Rai mundo Fernández Villaverde, in auguraba el servicio de agua potable y la
fuente del Altozano; a lo que se añadió años más [ard e el parque de Canalejas. Se constru yeron edificios como el
Gran H otel, la plaza de toros, el [eatro
Cerv antes y el Banco Central, galerías
comerciales como el pasaje Lodares y
las clases adi nerad as edificaban lujosas
residencias como el chalet de Fontecha.
La actividad cultural y educativa recibió un fuene impulso con la creación del Ateneo Albacetense ( 1907), la
Escuela de Arres y Oficios ( 1908), la
Escuela Normal Superior de Maestras
y meses más tarde la de Maestros
(1914). Los juegos florales mantuvieron un creciente interés literario, presidiéndolos personalidades como Jac into Benavente y la condesa de Pardo
Bazán .
La vida provincial rec ibía el impacto
de los graves problemas nacionales e
internacionales rompiendo su cotidiano acontecer. En 1909 los liberales albaceten ses criti caban la po lítica de
Maura en Marruecos al señalar en el
. Defensor de Albacete- , . nada provechoso para nOSOtrOS debemos es perar de la
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CUADRO I3
Representantes en las Cortes de la provincia de Albacete 190 1-1923
Nombre

José Francos Rodríguez ...............................
Tesifon,e Gallego García ................ ..... ... ... .
José Gómez Acebedo y Cortina .................
Juan López Chicheri .. .... ...... .. .. .. .... .. ..........
Francisco López Chicheri ............. ........ ... ...

Partido

Liberal
Liberal
Liberal
Conservo
Conservo

190 1 1903 1905 1907 1910 1914 1916 1918 1919 1920 1923
/';.
/';.
/';.
/';.

/';.

O

/';.

O

/';.

O

/';.

O

• • • • • • • •

Liberal
Liberal
Liberal

Anto nio López M uñoz .. ... .. ........................
Francisco Garví Oliver ................... .. ...... .. ..
Juan de Madariaga y Luares, conde de Torre

Liberal

O
O

Conservo

/';.

Conservo

/';.

Vélez .... ........ ... ... ........ ... ... .... .. ..... .... ...........
Agustín Aleixandre Ballester .. .. ..................
José Ignacio Vázquez y Armero ......... ........

Juan Pérez Caballero y Ferrer ........ .. ...... .. ..
Rodo lfo del Castillo y Quartilliers ..............
Celedonio Rodrigáñez y Vallejo ...... .. .. ..........
José Ma rt ínez Acacia ......................... .........

Jacobo Serra y Valcárcel. .. ........ ..................
Diego González Corde y García .. .. ...... .. ....
Baldomero Argente del Castillo .................
Fernando López Mo nis .... ....... .. ... ... ...... .. ...
Eduardo Serrano Nava rro ........ .. .... .. ..... .....
Damián F lo res D íaz ................ ...... .. .. .... ... ..

Liberal
Liberal
Liberal
Liberal
Liberal
Conservo
Conservo
Conservo

Liberal
Liberal
Liberal
Li beral

Juan Francisco Moc hales Iñiguez ... ..... .......

Liberal
Liberal

Rodolfo del Castillo Ruiz ............................
Grac iano Atienza Fernández ... .. .... .. ...... .. ...

Félix Suárez lnclán ...... .... .. .... .......... .... .........

Conservo
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O

/';.

O
O

/';.
/';.

O
/';.
/';.
/';.

O
O
DI
/';.

/';.

/';.

/';.

O

O

/';.

/';.

/';.

O
O

O

/';. 1

/';.

/';.
/';.

Conservo
Conservo
Conservo
Conservo

/';.

/';.

Liberal
Liberal

/';.

/';.
/';. 1

/';.
/';. 1

/';.
/';.
/';.
/';.

Liberal

Sig"os: Diputado 6. Senador cl~ cto O . Senador \'italicio • .
Este cuadro no recoge la mayo r parte de los senadores designados después de 191 0.
1. Este número indica que no acabaron la legislatura.
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/';.

/';.

O

Conservo
Conservo

Antonio Gotor Cuartero ........................ .. ..
Luis Barcala ...... ... .............. .. ........ ... ... ........ .

/';.

O

Gabriel Lodares Lossa .................. .... .. .. .... ..
Rafael Aguado Valcárcel... ...... .... .. .... .. .... .....
Manuel Bueno ............................................
Juan Garda Más .......... .. .. .. .. .. .... .... .. .... .. .. ...
Ubaldo José López Ruiz .... .. .. .. ...... .... .. .......
Fernando Núñe z Robres y Galiana,
marqués de Calzada .................. .. .... .. .... .. .. ..

/';.

/';.

Andrés Ochando y Valera .................... .. ....
Federico Ochando y C hu millas .. ................
Román Ochando y Serrano .. ...... .. .. .. ...........
Enrique IIIana y Mier .... .. .. ............ .. .. .. .......
A lfonso R oca de Tago res y Aguir re,
marq ués de Alqu ibla .................................

O

/';.

/';.

/';.

/';.
/';.

/';.

/';.
/';.

/';.

/';.
/';.
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aventura que se Intenta o que se qUIere
provocar». Ante las dificultades militares en Marruecos el Gobierno decretó
el embarque de los reservistas, originándose protestas en las grandes ciudades y que, en Barcelona, derivó en
huelga general revolu cionaria. Ante el
inminente peligro de revolució n social
los liberales decidieron apoyar incondicionalmente al Gobierno.
La movilización y salida de los reservistas de Alhacete se llevó a ca bo sin
producirse nin guna protesta y en un
ambiente patriótico impulsado desde la
prensa. No hubo ni un a sola voz de críti ca por miedo a se r acusado de traidor
o, ta l vez, por imperativos de la censura. Ante la tranquilidad reinante, Albacete colaboró con 50 guardias civiles
desplazados para apaciguar Barcelona.
Se fraguó un movimiento humanitario
y patemalista, dirigido desde el . Diario
Albacetense», en ayuda de las familias de
los reservistas a los que se sum aro n, entre otros, el Ayuntamiento de la capital presidido por Jacinto Fernández }'
la Sociedad patriótica de La Roda; pero
d icho diario fue más lejos al pedir a los
empresarios y comerCiantes, «segUI r
abonando el jornal de aquell os de sus

operarios o dependientes que les
correspo nda m archar a cumplir con tan
sag rad o deber, reservándo les los puestos que dejen para cuand o vuelvan ...
Los sucesos de Barcelona quedaron
desvirtuados por la prensa provincial al
interpretarse como una acción separatista y antipatrió ti ca.
La primera guerra Mundial supuso
grandes beneficios para las clases adineradas albacetenses y un descenso en
el nivel de vida de los asalariados, fenómeno repetido en toda España, al subir desmesuradamente los precios de la
electricidad, pan, etc. Al mismo tiem po el semanario «La Voluntad )) denuncia
irregular idades en la elaborac ió n del
pan por falta de peso y utili zació n de
cereales sustitu tivos del trigo. Todo
ello motivó un alto malestar social en
la ca pital, llegando el Ayuntamiento a
estudiar la forma de poner el pan más
barato para las clases más bajas.
La débil implantació n de los sindicatOs de clase favorec ió la escasa conflictividad ob rera, estando protagonizada
por el proletariado urbano frente a un
campes inado desmovilizado. Los dos
movim ientos huelguísticos más impor-

Antigua sede del Banco Central.

tantes, los de 1909 y 19 17, no fueron
secundados en Albacete. En los primeros años del siglo xx no conocemos la
realización de huelgas, produciéndose
solamente motines de consumo en Ontur (1907), Casas Ibáñez (1907 y 1920),
Fuente Alama ( 1909), Villa verde (1914)
Y la capital (1915). En esta última, hubo
un muerto al disparar la Guardia Civi l
CO ntra los manifestantes que protestaban por la subida del pan.
Conforme el movim iento o brero se
organi zaba y crecía alrededor de la
UGT y el encarecimiento de los productos aumentaba, comenzaron a aflorar acciones huelguistas, adquiriendo
cierta importancia entre 19 18 y 1922.
Sus rcinvindicaciones y planteamientos
eran moderados y su sistema de lucha
totalmente pacíficos que contrastaban
con los movimientos violentos de Barcelona y el campo andaluz. Sin embargo el empresari ado as ustado, ponía
roda tipo de resistencia y recurría a las
autoridades en busca de ay uda.
En 1914 iban a la huelga po r un día
los jornaleros. al año siguiente los
mineros de Hellín y en 1916, los zapateros y tejedores de Almansa. En 191 7,

Pasaje Lodares
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a pesar de ser un año de los más con fli ctivos en todo el país, no hubo ningu na huelga, al retirar los fer roviarios
de Almansa la so li citud para reali zar la.
En esta ci udad fueron detenidos Pascual García y Pascuala Pérez, compo-

nentes del comité de huelga local, conectados con Madrid . En 1918, de las
cuatro huelgas planteadas sólo se llevó

a la práctica una; en 1919 hubiero n
tres; en 1920, seis (cuatro ganadas}' dos

gar toda nuestra actividad en defensa de

perdidas) y en 1922, tres. En total 16

yecto se da al cac iqu ismo es fo rm ida-

huelgas pacíficas, sin desó rd enes. No
era un balance demas iado desolador
aunque sí inquietante para las clases
propietarias que recibieron con satisfacción la implantación de la dictadura
de Primo de Rivera .

Albacetc ... , el golpe que con eSte probb. Albacetc (35), C uenca y C iudad
Real, cada una por separado solicitaron

la capitalidad de la región manchega.
Empezaron a producirse enfrentamientos entre capitales de provincia, lo que
aprovechó Primo de Ri ve ra para repri mir cualquier manifestación regionalis-

ta. Fue disuelta la Mancomunidad de
2.

La dictadura de Primo de Rivera
(1923-)930)

Cataluña y cerrados los centros regio- .
nalistas, entre ellos el Centro Reg ional

Manchego.
El despreStigio del siStema de partidos, la corrupció n electoral, criticada
duramente po r la prensa local liberal, y

la conflicti vidad social, temida por las
oligarquías locales hicieron que el régimen implantado por Primo de Rivera

fuese bien recibido en Albacete. La
prensa mostró su confianza en el regenerac ion ismo prometido por el dictador y le mantuvo su apoyo hasta su caída. Las clases adineradas se prestaron a
colaborar en un sistema que les garantizaba la paz social amenazada entre

1919 y 1922. El partido cierviSta, cuyo
jefe era simpatizante de Primo de Rivera, cooperó con el régimen. Numerosos ciervistas ingresaron en el nu evo
partido de la U nión Patriótica, como

Mitin político en la plaz.a de toros de Albacctc
(193 1)

Gabriel Lodares Lossa y José Mañas
Guspi. ESte último fue además presidente del partido en 1926. También colaboraron representantes de la burguesía capitalista como Jacinto Fernán-

dez Nieto, jéfe del Somatén en el distrito l ." de la cap ital.
Las primeras medidas políticas fueron la disolución de ayuntamientos y

diputaciones y la oferta de revitalizar
el regionalismo. Se designaron nuevos
ay untamientos y diputaciones pres-

Dirigentes del So matén de Casas Ib:íñez.
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La organi zación del Somatén se
extendía a todo el Estado a finales de
1923, repartid o en ocho regiones militares . C umplía una función aux iliar de
la ' policía para reforzar el control so-

cial. La provincia de Albacete quedó
integrada en la 111 Re gión Militar junto
con Valencia , A licante, Almería y Murcia. Se dividió en cinco partidos. En la

capital había un mando al frente de
cada somatén de distrito. Estos eran Jacinto Fernández N ieto, Francisco Ji ménez Sánchez, Paulino Cuervas, H er-

minio Go nzález y Jacobo Candel Flores . In tervinieron en pocas acciones,
existiendo algunas denu ncias po r abusos cometidos en ciertos munici pios.
Más tarde, Primo de Ri vera creó el
partido Unión Patriótica con la finali dad de sustituir el directorio militar por
un directorio civil con una Asam blea

legislativa. El partido se extendió por
la provincia, pero no dejó de ser minoritario y de .. cuadros .. , celebrando mítines de afirmación patriótica para
atraerse a la poblac ión y como forma
de exteriorizar su fuerza . El mismo Primo de Rivera colaboró con su presen-

cia en La Roda y Albacete en septiem-

cindiendo, por lo general, de los polí-

bre de 1926. Fueron presidentes provi-

ticos de la etapa anterior. La propuesta
de organizar España en regiones fue

ciales J osé Mañas y Juan Martínez

ap laudida por el semanario local . La
Región.: .es de palpitante actualidad el

zar el régime n le falló, pero pudo man-

asumo de la región político-administrativa" sobre la que hemos de desple-

Parras. Este proyecto de in stitu cionaliten erse en el poder unos años más gracias al prestigio ganado por la resolu ció n de la guerra de Marruecos, la es-
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Visita de Alfonso XIII a Albacete ( 190;). acompañado de Primo de Rivera.

tab ilidad social lograda y el desarrollo
económico, beneficiado por la favorable coyuntura internacional. Esto último le permitió llevar a cabo una política económ ica basada en un amplio
programa de obras públicas.

des de Murcia , sacando la provinc ia de
Albacete escaso beneficio de ello. El
municipio de Yeste disfrutó de trabajo
bien pagado, pero sufri ó la pérdida de
sus mejores tierras y la tragedia humana de los sucesos de 1936.

Albacete se benefició de dicha política au nque no tanto como Catal uña y
Andalucía. En cuanto a nuevas carreteras los resultados fueron peores que en
la etapa anterior pues en los cinco primeros años sólo se pusieron en funcionamiento 82 km. Más apreciable fue la
cant i~ ad de escuelas creadas, pasando
de 255 en 1923 y 345 en 1928. U n cierto descontento reflejaba «El Diario de
Albacete» por el abandono en que había
estado hasta ese momento la provincia
al señalar, «por primera vez se otorga
a esta capital manchega un beneficio del
Gobiern o ». Se refiere al proyecto de
ferrocarril Baeza-Utiel, incluido en
192 7 dentro del programa de Obras
Públicas de la dictadura. Este sólo benefició en los puestos de trabajo ge nerados pues dicho ferrocarr il nu nca se
llegó a poner en funcionamiento. La
constru cció n del pantano de la Fuensanta vino impuesto por las necesida-

La oposición a Primo de Rivera iba
en aume nto en toda España. En Albacete las fuerzas rep ublicanas y soc ialistas crecieron y se fo rm aro n en la clandestinidad algunos núcleos comuni stas
y ana rquistas. Destacaron en la lucha
contra la dictad ura los repu bli canos
con su participac ió n en el pronunciamiento de Sánchez Guerra ( 1929). A
Art uro Cortés y a otros republi can os
albacete nses se les as ignó servir de enlace entre el organi zado r del movim iento Miguel Villanueva y José Moreno Galvache en Murcia, donde se esperaba la sublevación del regimiento de
artillería. Además trasladaron clandestinamente al general Queipo de Llano
hasta Murcia donde debía ponerse al
frente de los art illeros rebeldes. La mayo r paree de las guarn icio nes comprometidas se volvie ron atrás, a excepción
de los art illeros de C iudad Real, y el
pronunciam iento fracasó (36).

(28) SANCHEZ SANCHEZ, h;dco . • H;storia y evo lu ción de la prensa albacetense,
18JJ ~ 1939 " , lEA. Albacete 1985. Obra indispensable)' mu)' documentada.
(29) Estos eran Francisco Folltecha. Juan Ló~
pez jiménez. Abelardo Garcia Moscardó. Lcovi gildo Ramirez. Angd A)'ala. Enrique Piqueras.
Estanislao Sánchez . Manuel Fernánd ez
icto.
r edro Giménez Ma lina. Jose M .. Noguera. Serafín Rico )' Joaquín Hortelano.
(JO) Una amplia información sobre el dan de
los O chando se pUi'de encontrar en la obra de
Benito SANZ DLAZ, .. Villamalea 1900-1939. Estudio sobre una organización rural en La Mancha~.
~Tesis. Universidad de Valencia 1979)' en su artículo ... Caciqu ismo en La Mancha: los Ochando
en el partido judicial de Casas lbáñ ez ... AL MUD, Ciudad Real 1980. pp. 121-133.
(3 1) Sólo hemos encontrado dos casos donde
un "dipul.ado encasillado " no salió elegiJo.
(32) Varios ejemplos ilustrativos de dicha violenc ia los relata A. M. Bernal, ", Historia de Andaluciao>, lomo VII. p. 34.
(JJ) FUSTER, Francisco, ...'\lbacete )' el tema
regional ~ . Congresu de HislOria de Albacet(:.
Tomo IV. lEA . Albacete 1984.
(3 4) El interés despertado en Albacet(' por este
tema hizo que ese mismo año el premio ganador
de los juegos tlorales luese p,t ra .. Las Comunidades Provinciales .. . de José María Fernande7. )'
Fabuel.
(3 5) El 28 de octubre de 1923 se celebró una
reunión para solici tar al Gobierno que. ~e n C,lS0
de procederse la anunciada división terrilOrial . se
respete la d~ Albacctc tal cual está )' se le otorgue la capitalidad dc La ;"'ian c ha ~ .
(36 ) FUST ER, Fr,mci sco : • Conspir,ldúf(' ~ 1'1.'publicanos en el Albacete de 1929 .. , Al-Basit, n.O

". pp.

~1 - I06.
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9.

1.

Elecciones municipales y
proclamación de la República

Tras la caída de Primo de Rivera, las
fuerzas po líticas comenzaro n a reorganizarse, demostrando más dinamismo
los repub lica nos y socialistas que los
monárquicos. Estos seg uían escindidos
en diversas corrientes e intentaban recomponer su red caciquil: Martínez
Acacia en Alcaraz, los Ochando en Casas Ibáñez y el Marqués de la Calzada
en Almansa. El Círculo Republicano
dio un gran emp uje a las fuerzas rep ublicanas en asce nso y a su prensa. A los
destacados mil ita ntes Manuel Alcáza r,
Arturo Cortés y Alberto Ferrús se
unieron un grupo de intelectuales y
profesionales como Rafael Selfa, En ri -

LA REPÚBLICA (1931-1936)

q ue Navarro, A lberto Mateas ... E n
1930 aparecían los semanarios republi canos, «La Voz de la Juventud . . , «Voz
del Pueblo» y . Eco del P ueblo ». A raíz
del pacto de San Sebastián (1930) el
Círculo abrió sus puertas y estrechó los
lazos con los socialistas y la UGT, desembocand o en la coalición republicano-socialista para las eleccio nes mu nic ipales.
Los republi canos albacetenses Arturo Cortés y Enrique Martí Jara destacaro n en la política nac io nal. Este último intervino en la creación de Alian za
Republi cana ( 1926) junto a G iral y
Marsá y fue uno de los princi pales promotores del pacto de San Sebastián al
que no pudo asistir por ll egarle la

Do n Enrique Martin Jara, republicano .

muerte. Cortés presidía el C írculo Republica no de Albacet. y ocupó un
puesto relevante en el Comité Nacional
de Acción Republicana.
Los socialistas organizaron ráp idamente sus comités locales, muchos de
ellos surgidos durante la dictadura en
la semiclandestinidad. Los comuni stas
y anarqu istas eran una minoría. Los
primeros contaban con organizaciones
en la capital y Vi llamalea.
El gobierno Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de
1931 y, a pesar de te ner carácte r admi nistrativo, acabaron convirtiéndose en
plebiscitarias para la monarquía. Los
partidos monárquicos concurrieron

Don Arturo Cortes Ort iz, republicano.
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unidos a las elecciones, a difere ncia de
gran parte de España. Los republ icanos
y socialistas se coali ga ron for mando la
Conj un ció n.
La part ici pación electoral (76,3 %)
fue superior a las anteriores elecciones
municipales y similar a las parlamentarias. También fue superi o r a la media
n ac ion al (67 %) . Sin embargo, el
26, 1 % de los electores quedaron privados del voto por el artículo 29, porcentaje alto, indicati vo de la falta de infraestr uctura de los partidos que no pudiero n cubrir todos los muni cipios. Solamente en 1923 la cifra fue superior.
Las irregularidades rea li zadas obligaron a repetir las elecciones en 43 muni cipios (37) donde los mon árquicos
habían logrado mayo ría. Pero éstos
fueron elim inados en las elecciones celebradas el 3 1 de mayo, en plena efervescencia republicana, no exenta de
coacciones.
El resultado fi n al reflejado en el cuadro 14 o frece un equilibrio de fuer zas
entre republi canos y monárquicos. El
peso de los socialistas a favor de aquéllos quedó contrarrestado po r la mayor
proximidad ideológica del grupo clasifi cado como «Otros » a los monárqui -

coso Albacete fue una de las 39 capitales de provincia do nde triunfó la Conjunción Republicano-Socialista, al conseguir ésta 21 concejales (5 socialistas y
16 republica nos) fre nte a los 10 mon árquicos. E ra el prim er Ay untamiento
repu blicano existente en la capi tal.
En la madrugada del 14 de abril , el
Ayuntamiento de Eibar proclamaba la
RepúbLica. Horas más tarde lo hacían
e n Barce lona Compa n ys d esde el
Ayuntamiento y Maciá desde la Diputación, a los qu e sigui eron otras ciudades entre ellas Albacete. A las cinco de
la tarde una gran manifes tación se dirigió hacia el Ayuntam iento do nde se
izó la bandera republ icana, proclamando el co ncejal Ferrús la República en
Albacete. Al mismo tiempo, Nicolás
Belmonte y Arturo Cortés se presentaron ante el gobe rnad or civil, pidiéndole la entrega del mando. Este pasó al
Comité Ejecutivo d e la República fo rmado horas más tarde por rep resentantes de las fuerzas antimonárqu icas, con
el fin de evitar desmanes y enfrentami entos qu e pudiesen desp res ti giar a la
naciente República. Dicho Comité estaba integ rad o por Belmonte Dumont,
Huerta Valcárcel, Castellanos, Fernández Mascaraque, Frigolct y Martínez

Acebal. Estos facilitaro n el sigui ente
mensaje:
«Ciudadanos de Albacete. La Repú blica ha constituido, con carácter provisional, un Comité Ejec uti vo al ún ico
objeto del mantenimiento del o rden
para asegurar el trá nsito a la no rmalidad repub licana.

N uestra principal fuerza es vuestra
confianza y la general fe en la causa .. .
O s pedimos qu e entretanto no es tén
constituidas las. autori dades locales y
provinciales, seais vosotros los guardianes del orden sin q ue nosotros hayamos de actuar. ..
i Vi va la Repú blica ! i Viva España!
¡Viva Albacete!».

Mientras tanto, en Madrid, el Gobierno provisional encabezado por Alcalá Zamora se hacía ca rgo del poder y
el rey A lfonso X II¡ salía cam ino del
exilio. Había llegado la República Sin
derramamiento de sangre.
2.

Albacete durante el Gobierno
republicano-socialista
(1931-1933)

E l Go bierno provisional designó a
personalidades azañistas para ocupar

CUADRO 14
Elecciones municipales. Albacete 1931

Censo

1930

Electores privados de
voto. Artículo 29

Electores con voto
Votantes

74.882

Número

%

Número

%

Número

%

19.540

26, 1

42 .036

76,3

13.306

23,7

Candidatos separados por partidos

Total candidatos designados
Art. 29
336

Abstenciones

Elegidos

Socialistas

Republicanos

Monárquicos

Otros

607

67

359

361

154

Fuente: Manínez Cuadrado, M.: .. Elecciones y panidos en España 1868-19)1- . Tomo /1, p. 998.
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los altos cargos políticos de la provincia, permaneciendo en ellos durante
todo el bienio. Arturo Cortés fue nom-

brado gobernador civil y Enrique Navarro Esparcia, presidente de la Diputación. Además contaban con la alcal-

día de la capital ocupada por Virgilio
Martínez Gutiérrez.

habitantes; como la provincia tenía en
1930, 332.619 habitantes, le correspondieron siete diputados (cinco para la
mayoría y dos para las minorías). Se su-

primía el artículo 29, se rebajaba la
edad electoral a 23 años y no sería elegido diputado quien o btuviese una votación po r debajo del 20 % de los
votantes.

Los dos meses posteriores a la pro-

En este breve período se produjeron

clamación de la República fueron bas-

algunos cambios en las fuerzas po líti cas. Los republicanos se fueron diversificando, apareciendo múltiples parti-

tante tranquilos, si exceptuamos la

huelga de los mineros del azufre de Hellín y a la amenaza de incendio de las Escuelas Pías el 14 de mayo, repercusión

de los sucesos de Madrid. El interés de
todos se centraba en las eleccio nes le-

gislativas convocadas para el 28 de junio . Se modificó la vieja ley electoral de
1907 sustituyendo el escrutinio uninominal de pequeños distritos por la candidatura de lista para toda la provincia.
Con ello se pretendía acabar, o al menos debilitar, el caciquismo. Las ciudades de más de 100.000 habitantes formarían circunscripciones especiales separadas del resto de la provincia; este
artículo no se aplicó en Albacete. D erecho a un diputado por cada 50.000

dos. Los dos más sólidos eran el Rad ical, presidido por Edmundo Alfaro y
Acción Republicana de Arturo Conés.
Ambos se unieron formando Alianza

Republicana. A la par de éstos surgieron el Partido Republicano Federal,
mu y minoritario y presidido po r Silverio de la Torre, el Radical-Socialista del

Esta diversificación y la falta de
acuerdo en el reparto de candidaturas
hicieron que la unió n de las fuerzas antimonárquicas no fuese total. La Conjunció n quedó formada por azañistas,
radica les y socialistas, después de ser
abandonada por los radical-socialistas,
al no aceptar el reparto de puestos. Los
secto res más moderados, Derecha Re-

publicana y Agrupación al Servicio de
la República, presentaron por separado
su candidatura a las minorías. Los monárquicos se habían desmoronado, no

participando muchos de ellos en la lucha electoral Los demás comparecieron desunidos y enfrentados, perdiendo los dos puestos de las minorías. En
total concurrieron ocho candidaturas,

reflej o de la falta de unidad, dando el
Índice más alto de toda la República.

sonal idades de la izquierda monárqui ca y contó, inicialmente, con el apoyo

La participación electoral (72,6 %)
fu e algo superior a la media nac ional
(7 1,1 %). Sorprendió por su contundencia el triunfo aplastante de los republicanos y socialistas, al copar los siete
escaños. Acción Republicana obtuvo
tres, dos los socialistas, uno los radicales y otro los radical-socialistas. La

del «Defensor de Albacete • .

gran derrotada fue la derecha al no con-

veterano Manuel Alcá zar, la Agrupa-

ción al servicio de la República, plagada de intelectuales y, la Derecha Liberal Republicana surgida a la sombra del
jefe del Gobierno, atrajo a algu nas per-

CUADRO 15
Formaciones electorales durante la II República

193 1

1933
1936
feb rero
1936
abril

Derecha

Centro-de recha

Centro-izquierda

Acción Nacio nal (2)
Lib.-Demócrata (2)
Agrario Indep. (1)
Lib.-Demócr. Ind. (1)

Rep. Liberal (1)
Al Servo Rep. (1)

R. Rad.-Soc. (2)

Acción Popular (2)
Agrario Ind . (1)

Coa!. Rep . (5)

Renov. Españ. (1)

Izquierda

Total

-----

8

Conju nción Republicano-Soc ialista (5)

G ubernamental (1)
Candidatura Centro-derecha (5)
Rep. Conservo (2)

Acción Rep. (2)
R. Rad . Soco (2)

PSOE (5)
PCE (4)

Conj. Rep.-Soc. (5)
PSOE (2)

7

4

3

Frente Popu lar (5)
Entre parcnccsis se indica el numero de candidatos. El tou l se refiere al numero de fo rmaciones electorales prcscnl:ldas.
Fuente : REQ U ENA. l'o.hnuel: ~ Albac ete dur,mtc la 11 Rcpubic3: estado actual de la cuestión }' fue ntes para su estudio .• Co ngreso de Historia de Albacc!c, tomo IV.
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seguir ni un solo diputado, aunque el
agrario independiente Pedro Acacio
Sandoval estuvo a puntO de logra rlo .
Después de la victoria electoral de
los azañ istas, quedó reforzado su poder en la provincia. Pero perdió el apoyo de los seguidores de Alcalá Zamora
y Lerroux tras la salida de éstos del Gobierno, constituyéndose así en la oposición y alternativa de poder. La derecha se fue organizando lentamente. Los
gra ndes propietarios agrarios crearon
asociaciones en defe nsa del campo y
contra la Reforma Agraria como la
Un ión Agra ria Provincial (septiembre
1931 ) Y U nió n Nacional de Labradores
(1931 ). La mayor parte de los monárqu icos ingresaron en otros partidos.
José María Blanc, Román Ochando,
Manuel Lodares, Dionisio Yáñez ... ,
pasaron al Partido Radical. Otro sector
marchó a Acción Popular. Los socialistas se consolidaron como part ido de
masas, aunque su filiación no era mu y
alta pero contaba con el apoyo de la
UGT, consiguiendo el 20 % de los
vOtos.
La oposición al gobierno en la provincia de Al bacete estuvo dentro de los
cauces legales, no participando en los
movim ientos insurreccionales . El pronun ciamiento de Sanjurjo (agos to
1932) no fue secundado por la guarnición ni por la población civil, así como
tampoco las revueltas anarquistas de
1933. Sin embargo se produj eron algunos movim ientos de protesta. Las asociaciones agropec uarias albace tenses se
movi liza ron en oposició n a la política
agraria, sobre todo en t 933. Se realizaron algunas huelgas, y se produjeron
confl ictos sociales con un saldo de tres
muertOS y varios heridos. El bajo número de huelgas se debió al apoyo ofrecido por UGT y FNTT al Gob iern o,
siendo estos sind icatos ma yo ritarios en
la provincia. La F N TT alcanzaba, a
mediados de 1932, 11.31 7 afiliados. La
presencia de los anarquistas se centraba en los partidos de Alcaraz y Yeste
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donde protagoni za ron algunos mo vimientos de protesta.
La República fue un período decisivo en la lucha por la autono mía en Espaila. Cataluña y el País Vasco lograban su estatuto en 1932 y 1936, rcspectivamente. El de Galicia estaba a falta
de la rat ificación de las Cortes y habían
llegado sólo a anteproyecto los de Andalucía y Aragón. El resto de las regiones no alcanzaron a elabo rar un programa definido tal vez por falta de un
fu erte mo vim iento regionalista.
En Albaeete, la prensa y el partido
Repub licano Federal plantearon eltema, pero el resto de las fuerzas políticas no mostraron interés en ello. Esto
hi zo que el regionalismo no arraigase
entre las capas sociales ni estu viese presente entre la clase dirigente. El organismo más importante para impu lsar la
auto nomía, la Diputació n Provincial
controlada por azañistas, no mostraba
ningú n interés por ella como lo manifiesta la siguiente contestación ante el
requ erimiento de la Diputación de Alicante para que Albacete formara parte
de la región valenciana: (( Albacete no
siente inquietudes regionalistas yes pera, con espíritu de patriótico acatamiento, lo que las Cortes resuelvan».
No se creó ningún partido regionalista
ni tampoco órgano de prensa. Todo
ello nos indica la ausencia de un movimiento autonomIsta.
Nuestra provincia quedó inclu id a en
varios proyectos regiona listas : estado
regional castellano-manchego, región
leva ntin a, reino de Jaén, reino de
Murcia y región manchega. Hubo prefe rencia po r mantener COntactos con La
Mancha y Murcia. Los parlamentarios
albacetenses y murcianos acordaron,
en julio de 1931, celebrar reuniones para
estudiar una acción conj unta en defensa de los intereses de las dos provincias.
Un mes más tarde, los diputados manchegos se reunían para discutir la posibilidad de un Estado manchego. Dos
años después se volvie ron a reunir en

Toledo, sin llega r a elaborar un proyecto de Estatuto.
La reforma agraria fue un o de los
problemas con mayo r repercusión sobre esta provincia latifundista, pero la
falta de estudios nos pri va de l conocimiento de sus resultados. Aquí nos limitaremos a describir aquellos aspectos
de los que poseemos alguna información.
Ante las malas condiciones de los
campesinos y mientras se elaboraba y
aprobaba la Ley Agraria, el Mi nistro de
Trabajo, Largo Caballero, tomó medidas por decreto en las cuestiones agrarias más agobiantes, las cuales beneficiaron a los arrendatarios y jornaleros.
Se prohibió la ex pulsión de los pequeños arrendatarios de sus parcelas, salvo
por impago o abandono del cultivo; así
se les protegía de las arb itrar iedades de
los propietarios . Se ofreció, a los campesinos que lo solicitasen, la posib ilidad de revisión de los contratos de fincas rústicas, da ndo luga r a la celebración de 1.134 juicios en la provincia
para ajustarlos a los criteri os fijad os
por el Gobierno. El decreto de térm inos mun icipales prohi bía contratar jOl;naleros de otros municipios mientras
hubiese disponibles en el prop io . Pensado por Largo Caballero para acabar
con el caciquismo rural y los esquiroles y favorecer la contratación laboral,
tuvo algunos inco nve nientes, sobre
todo, en las zo nas más pobres y con
menos tierras de ·c ul tivo.
En Albacete, mientras beneficiaba a
los de la llanura perjudicaba a los de la
Sierra. Tradicionalmente, las famil ias
de los partidos de Alcaraz y Yeste se
desplazaban a La Ma ncha para la siega,
a Jaé n para la recogida de la aceituna y
a Murcia para la recolección de frutas,
obten iendo unos ingresos importantes
con los que afrontar el resto del año.
Al proh ibirles, con dicho decreto, esta
actividad se les sum ía en la más completa miseria. Por eso esta le y se fue
flexibilizando cada vez más. Un ejem-
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plo local de su dispar incidencia so bre
los jornaleros la tenemos en Yeste. Durante \93\ y \932 benefició a los obreros locales, al disfrutar todos de trabajo y buenos salarios. gracias a las obras
del pantano de la Fuensanta y a la protección de la llegada de asalariados d e
otros municipios. Pero en 1933 se acabaron las ob ras del embalse y unos
1.000 trabajadores se quedaron sin faena. Entre 1933 y 1936 la situación se invirtió, el altO índice de paro y la dificultad de encontrar trabajo fuera del
municipio sumió en la pobreza m:ís extrema a muchos jornaleros.
Otros decretos fuero n más claramente beneficiosos . La jornada de oc ho
horas para el campo supuso un aumentO salarial apreciable y el laboreo fo rzoso impidió a los propietarios dejar
sin cultivar sus ti erras, favoreciendo
con ello el empleo.
T odas estas medidas desagradaro n a
los propietarios rurales quienes se organizaron en asociaciones para luchar
contra la política agraria y presio naron
a través de los partidos de derechas y
de los republicanos moderados en los
que militaban. Así, entre los republi canos radica les encontramos los latifundistas Ed mundo y AntOnio Alfara y
Román Ochando . Es comprensible, por
lo tanto. la incompatibilidad en el caso
de Albacete entre radicales y socialistas
en la cuestión agraria. Pero tam bién sirvieron para apaciguar temporalmente a
los campesinos y atraerlos hacia el sindicato agrario socialista, Federación
Nacional de Trabajadores de la Tierra.
En Albacete, el ascenso de éste fue ful gurante. alcanzando en junio de 1932
\ 1.3\7 afiliados.
Pero las expectativas, especialmente
las de los asalariados, estaban en la puesta en práctica de la reforma agrar ia,
aprobada en septiembre de \932. De
ésta esperaban recibir tierras que les sacasen de su pobreza. Albacete quedó
catalogada entre las trece pro vincias de
mayor latifundismo afectadas po r dicha
reforma, pero no se llegó a aplicar, se-

gú n datOs de J. Maurice, hasta \936.
No dejaba de ser extraño este retraso
cuyos mo tivos desconocemos.
En lo referente a obras públicas, la
co nstru cc ión del ferrocarril BaezaUtiel y la puesta en regadío de nuevas
zonas fue ron los temas de mayor preocupación en la provincia. En 1932, el
Gobierno había decidido no continuar
las obras del ferrocarril. EstO ocasionaba
un grave perjuicio al perderse mu chos
puestos de trabajo en un momento de
incremento del paro y se privaba a la
provincia de un a red de transp o rtes vital para el d esarro llo de las zonas peor
comunicadas y más atrasadas, el SO y
el NE. Para protestar contra esta medida se realizó una gran manifestación en
junio de 1932. A su vez, los representantes d e Albacete actuaron desde den tro d e la Administración central para
contrarrestar la decisión de parali zar las
obras. Antonio Velao corno direccor
general de Ferrocarriles, co nsiguió
arran car 4,5 millones de pesetas en
1932, contra el criterio de Obras PÚblicas, para d edicarlas a la continuación
del ferrocarril. José M : Blanc, directOr
general de Caminos (octubre de \933 )
consiguió 900.000 pesetas para proseguir su construcción . Estas concesiones
eran totalmente insuficientes y las
o bras languidecían cada vez más hasta
quedar casi paralizadas en \936.
E l poder adquirid o por las Mancomunidades Hidrográficas del J úcar y
del Segura durante la Dictadura de Primo de Rivera perjudicó los derechos d e
regadío de Albacete. Para subsanar esco
se creó la J unta Provincial de Obras
Hidráulicas. que en 1932 elabo ró un
ambicioso plan provincial de puesta en
regadío de 60.000 Has., señalando como
zonas preferenciales: alrededores de la
capital, Hellín, Yeste y Alpera-A lman sao Desde Valencia y Murcia se o rquestaron sendas campañas para protestar
por las pretensio nes de Albacete. Sin
embargo éstas fueron incorporadas al
Plan Nacional de Obras Hidráulicas .

Para la puesta en regadío de estas zonas se volvió a tropezar con los intereses de las mancom unidades, que hi cieron va ler sus influencias para retrasar e
impedir la concesión de construcción y
puesta en funci onamiento de las obras
proyec tadas en el Plan Nacional. La
Mancomunidad Hidrográfica del Segura consiguió retrasar la co ncesión de
regadíos a Hellín hasta enero de \936,
e imped ir que se llevasen a cabo los de
Yeste, después de haber sido conceb idos por G uer ra del Río un mes antes
d e salir del gabinete. En el nuevo Gobierno estaba presente la Confed eració n para anula r dicha concesió n. El
agrario José C id , mu y cercano a ésta,
sustituyó a G uerra del Río y en el Ministerio de Trabajo estaba Federico Salmón, asesor jurídico y síndico de la
Confederació n y sindicaco.

3.

República de centro-derecha, en
A lbacete

Los enfrentami entos entre los parti d os del Gobierno y algunos reveses poüticos Uevaron a Azaña a presentar su dimisión. Lerro ux le sustituyó formando
un Gobierno de coalición republicana,
pero las Cortes lo echaron abajo. Entonces se llamó a Martínez Barrio
quien convocó elecciones ge nerales
para el \9 de no viembre de \933.
El ce ntro fue unido, no así la derecha y la izquierda, dando lugar a la aparición de siete candidaturas en Albacete (38). El centro-derecha creó la Coalición Republicana formada por tres radi cales, un republicano co nservad or y
uno de la U nión Agraria. La derecha
est uvo dividida presentando dos candidaturas a las m inorías : la de Acción Popular con Antonio Bernabeu y Cristóbal García y la del Agrario Independiente Ramón García Quijada.
La izquierda acudía totalm ente desunida. A pesar d el deseo de los socialis[as albacetenses de repetir la coalición
co n Acción Republicana, qu e tan bue\ 8\
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nos resultados les dio, se impuso el criterio del Comité Nacional de ir solos a
las elecciones. Presentaron cinco candidatos a las mayorías: José Prat, Esteban Martínez y Federico Landrove,
pertenecientes al sectOr moderado, y
Antonio Díez y Salvador Marbán al ala
caballerista. Los radical-social istas y
los azañistas concurrieron por separa do. Aparecía, por primera vez, la candidatura comunista cuyo partido era
. . .
mlnontano.
La campaña electoral prestó gran interés a los logros en obras públicas, estando bastante ausente la Reforma
Agraria. En el terreno ideológico la derecha proclamaba su furibundo antimarxismo, su oposición a la política laboral de Largo Caballero y proponía la
revisión de la Constitución en el tema
religioso. El centro-derecha se declaraba enemigo del marxismo y acusaba a
los azañistas de izquierdistas por su colaboración con los socialistas. Estos no
llegaron a presentar un rompimiento
con la izquierda burguesa como estaba
ocurriendo en la mayor parte del país.
La moderación de Prat y Martínez evitaron los ataques contra ésta.
La participación electoral fue similar
a las anteriores con el 73,4 % de votos,
cifra superior a la nacional (67,5 %).
Las votaciones dieron el triunfo al republicanismo moderado y a los socialistas, mien tras en el país triunfaba la
derecha y el centro. Los republicanos
moderados obtuvieron cuatro diputados, tres para el Partido Radical y uno
para el Conservador. Por los radicales
quedaron designados José M' Blanc
(director general de Caminos), Edmundo Alfaro y Román Ochando, ambos latifundis tas. Dos por los socialistas, igual que en 1931 , el abogado José
Prat y Esteban Martínez. El otro puestO se adjud icó al representante de
Unión Agraria, el latifundista Pedro
Acacio. La derecha y los republicanos
de izquierdas fueron los grandes derrotad os, al no obtener ni un sólo diputado yeso que Acción Republicana repe-
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tía los mismos candidatos y había controlado el poder provincial durante el
bienio anterior.
No había cambiado mucho la orientación del voto respecto a 1931. La derecha y los socialistas quedaron casi
igual. Los votos perdidos po r los republicanos de izqu ierdas se derivaron al
sector moderado. Se produjo en Albacete, respecto a 1931, un simple giro
hacia un republicanismo más conservador.
La primera prueba de fuego para el
Gobierno, tras las elecciones, fue la insurrección anarquista de diciembre de
1933. El alzamiento central debía tener
lugar en Aragón, apoyado por la huelga general revolucionaria en el resto del
país. La incidencia en Albacete era escasa. En Elche de la Sierra los anarcosindicalistas cortaron el teléfono, electricidad y pusieron un explosivo en la
iglesia. En la capital se detuvo a varios
anarquistas por alteración del orden
público. A causa de estos sucesos, el
gobernado r mandaba clausurar los
sind ica~os afectos a la CNT y el centro
comUnIsta.
T ras apaciguar el movimiento revolu cio nar io, MartÍne z Barrio dimitió
dando paso a la formació n del Gobierno presid ido por Lerroux y apoyado
por la CEDA que venía a rectificar la
labor del bienio anterior. En reacción,
los socialistas comenzaron a radicalizarse temerosos del ascenso dentro del
Gobierno repub licano de la derecha.
Aspecto que se confirmó cuando en
septiembre de 1934 la CEDA pidió entrar en el Gobierno y Lerroux estudió
su petición. El 3 de octubre . El Socialista» lanzaba el grito de guerra: «En
guardia, compañeros. Hemos llegado al
límite de los retrocesos. Gil Robles en
el poder podría aplastar a las organizaciones obreras y a los partidos revolucionarios». Amenazaba la revolución.

4.

Los sucesos de octubre de 1934
en Albacete
El 4 de octubre de 1934 entraban en

el Gobierno de Lerroux tres ministros
de la CEDA. Al día siguiente se desencadenó la huelga general en toda España y actOs revolucionarios que alcanzaron su máxima gravedad en Catalu ña y
Astu rias.
En la provincia de Albacete se iniciaba el movimiento revolucionario en la
madrugada del día seis en Villarrobledo y Tarazona de la Mancha, mientras
en Almansa, la capital y H ellín se declaraba la huelga general y se realizaban algunos movimientos de protesta.
Con anterioridad , se habían aprov isionado de armas. El Com ité Provincial
socialista, con la aprobación de Largo
Caballero, encargó a Andrés ArcosSánchez se desplazase a Eibar a comprar armas, las cuales fueron trasladadas por ferrocarril hasta Alb acete (39).
El gobernador civil José Aparicio manifestaba sus sospechas al señalar: «a fines de agosto de 1934, llegaron a mi
poder unas cartas muy graves .. . En
unas se pedían armas y en Otras se
anunciaba su envío ... Iban firmadas con
nomb res y apellidos. No ofrecían duda
alguna. (40).

En Villarrobledo, un numeroso grupo de revolucionarios iniciaron la sublevación en la noche del cinco al seis
realizando disparos contra el expreso
Sevilla-Barcelona. Más tarde, interceptaron la vía férrea y cortaron las comunicaciones telefónicas con la capital. La
Guardia C ivi l, escasa en número, estu vo a la defensiva en espera de refuerzos, lo que permitió a los rebeldes
prender fuego al Ayuntamiento, a la
igles ia y al centro de U nión Agraria. La
llegada de una sección de Asalto de
Ciudad Real les obligó a rendirse después de una tensa lucha. Tras acabar
ésta se recogieron una gran cantidad de
armas, bombas y municiones y se detuvo a más de 200 personas. El confl icto se saldó con cuatro muertos (uno de
ellos era el líder de los revoluciona rios
Anto nio Marbán) y varios heridos,
ninguno de la fuerza pública.
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En Tarazana de la Mancha un grupo
armado asaltó el A yuntamiento defen-

varro ) y uno de Un ión Republi cana
(Maximiliano Martínez). Además, con-

dido por el alcalde, Gabino Aroca, la

tó con el apoyo de los sindicalistas de

Guardia Civil y agentes municipales.

Pestaña, y comunistas. El panorama del
centro y la derecha era distinto. Se llegó a crear la Coalición de Centro-derecha, pero dejó fuera a los monárquicos que se presentaron por las minorías y ocasionó descontento entre los
gu bernamentales, los cuales colocaron
otra cand idatura. Su elaboración fue
larga, confusa y conflicti va. Pero se llevÓ a término, incluyendo a dos candi-

La llegada de refuerzos desde Albacetc
les permitió dominar la situación. El
saldo fue de un guardia civil muertO,
más de 10 personas heridas y 113 detenidos.

El mismo día 6 se declaraba la huel ga ge neral en la capital, Hellín y AImansa. En esta última se registraron

dos heridos al disparar la fuerza públi-

datos de la CEDA (Antonio Bernabeu
y Pedro Acacia), al agrario Mateo Sánchez, al progresista Leopoldo López y
al radical Edmundo Alfara. Sin embar-

ca contra los manifestantes. Muchos
concejales socialistas se negaron a asistir a las sesiones de los ayuntamientOs ...
Ante esta situación se dedaró el estado
de guerra en la provincia y llegaron
fuerzas de Asalto a la capital. En la ma-

drugada del día nueve, al acudir la
Guard ia Civil a Caudete para acabar
con los desórdenes, resultó muerto uno
de ellos por disparo. Este mismo día la
situación estaba controlada mi entras en
Asturias la lucha continuó hasta el 18
de octubre.
Las consecuencias derivadas de los
sucesos en la provincia fueron : a) Se
destituyeron 34 corporaciones munici-

pales. Algunos por su inclinación y
simpatía hacia el movimiento revolucionario (el de la capital, A lmansa, He -

lIín, Villarrobledo ... ), sin embargo también fueron incluidos otros que estuvieron al margen, como el de Yeste.
b) Se detuvo a más de 500 personas y

la mitad quedaron encarceladas, lograron su libertad tras la amnistía conce-

Don Juan Roche, ministro de Estado, imponiendo las insignias de Comendador de la Orden de
Santiago al gobernador civi l de la provincia.

Lerroux, haciendo imposible cualquier
acuerdo entre los radica les y la dere-

cha. Ante ello, Alcalá Zamora eligió a
Porte!a Valladares para la preparación
de las elecciones y potenciación de un
partido de centro, lo cual complicaba
más e! campo electoral. Reali zó cambios en los órganos de poder provincial , situando a personalidades más
adictas a su gabinete. Así, en Albacete,
se nombró para el cargo de gobernador civil, al progresista Emilio Bernabeu en sustitución del radical José Aparicio. Cesó a la corporación de la D iputación, en poder de los radicales y
nombró una Comisión Gestora más

Resul-

proclive al Gobierno. Con el control de

taron clausurados los centros socialistas, de Izq uierda R epublicana, de
Unión Republicana, de los comunistas

es tos resortes del poder provincial, esperaba incrementar e! apoyo electoral
para el nuevo partido gubernamental
en las elecciones convocadas para el 16

dida por el Frente Popular. e)

y de la Liga de Dependientes. d) Hu bo despido de los huelguistas en muchos centros.

5.

El Frente Popular

A raíz del escándalo del estraperlo y
del caso Nombela caía el Gobierno de

de febrero de 1936 (41 ).
La izquierda fue unida a estas elecciones. La coal ición se elaboró sin
grandes problemas y estuvo formada
por dos socialistas osé Prat y Esteban

a

Martínez), dos de Izquierda Republicana (Esteban Mirasol y Enrique Na-

go, los partidos gubernamentales al
considerarse escasamente representados en ella, decidieron presentar una
cand idatura en la persona de Manuel
Az nar. Los monárquicos, no aceptados
en la Coalición, colocaron, en candidatura abierta, al representante del Bloque Nacional, Antonio Goter.
La campaña electoral resu ltó mu y
activa y sin altercados de importancia. La izquierda se presentaba como la
enemiga de! fascismo, proponía la amnistía política y atacaba al caciquismo
de los cand idatos centristas. El Centroderecha acusaba a la oposición de revoluc ionaria, res ponsabl e de los sucesos de octubre.

La participación popular (7 1,93 %),
fue algo más baja que la de 1933 y similar a la nacional. Mientras que la mayo r parte del país aumentaba la participación electoral respecto a 1933, aquí
disminuía.

La derecha obtuvo el 57,5 % de los
votos y la izquierda el 42,5, pero al ir
aquélla dividida, los VOtoS se repartieron : el 49,6 % para Coalición de Centro-derecha, el 4,9 para la candidatura
gubernamental y el 3 % para la monárquica. Ello le permitió conseguir solamente cuatro diputados debido a la dispersión de votos, no saliendo elegido el

candidato radical. Pero a causa de las
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irregularidades se anu ló el acta del progresista Leopoldo López, quedando reducido a tres el número de parlamentarios. Estos eran Pedro Acacia San doval y Antonio Bernabeu, ambos de la
CEDA y el agrario Mateo Sánchez Rovi ra. La Coalición de izquierdas obtuvo cuatro diputados (dos de IR, uno de
UR y un socialista), aunq ue el porcentaje de votos fue inferior al Centro-derecha. Los monárquicos y los gubernamentales no res ultaron designados.
El comportamiento electoral en estas
elecciones no varió sustancialmente
respecto a las de 1933. Se observa qu e
las fuerzas de izquierda y de derecha
conse rvaro n casi el mismo electorado.
Pero sí hubo un pequeño giro del centro hacia la derecha, originando el hu ndimiento de los radicales. También aumentaron sus votos los republicanos de
izquierda, aunque esto fue deb ido, sobre todo, a su unión con los socialistas.
El día 17 se daba por segura la victoria del Frente Popular en España y la
izquierda albacetense se manifestaba
por las calles celebrando el triunfo. En
los días 19 y 20 se repitieron las manifestaciones solicitando la rest itución de
los ayuntamientos cesados a raíz de los
sucesos de octub re de 1934, y la amnistía. Estos ayuntamientos se sustituyeron a lo largo de febrero y marzo por
com isiones gestoras con mayo ría de
concejales republicanos y socialistas.
La conces ió n de la amistía se retrasó al-

gu nos días. Los presos se impacientaban, como oc urri ó en Chinchilla, donde realizaron un pequeño motín como
protesta por no haber sido puestos en
libertad. Uno de los presos murió a
consecuencia de los disparos realizados
por un centine la cuando huía. Días más
tarde, eran excarcelados, siendo recibidos en sus pueblos con grandes manifestac iones de júbilo como sucedió en
Villarrobledo, Tarazana y Almansa.
Tras conocerse los resultados, Portela Valladares traspasó el Gobierno a
Azaña, quien formó su gabinete exclusivamente con republicanos, pero contó con el apoyo de los socialistas y comunistas. A continuació n se remodelaron los cargos en la Administració n y
en los organismos provinciales a los
que accedieron re publicanos de izquierdas y socialistas. La alcaldía de la
capital vo lvió a manos del azañista Virgilio Martínez, la presidencia de la Diputación al socialista Eleazar Huerta y
el Gobierno Civil quedó ocupado por
el también azañista José María Lucas
Parra.
Un nuevo cambio se iba a operar; la
destitución de Alcalá Zamora como
presidente de la República aprobado
por las Cortes. Para designar al nuevo
presideme era necesario celebrar elecciones a compromisarios, que junto
con los diputados, decidirían el candidato más idóneo. En Albacete y en
gran parte de España, la lucha electoral

tuvo escaso interés al retirarse la derecha, dando síntomas de desencanto del
sistema democrático. La izquierda vo lvió a presentar la coalición de Frente
Popular. El Partido Republicano Conservador fue a las minorías. No habría
lucha s ino simpl emente reparto de
puestOs. Sin embargo, un sector de los
socialistas elaboró una candidatura con
cinco candidatos pro pios, rompiendo
los comprom isos con la coalición y
dando lugar a la lucha electoral (42).
La ausencia de la derecha en las urnas hi zo que la participación electOral
disminuyese hasta el 51,58 % . La izquierda lograba seis puestos: tres para
los socialistas Oosé Tabarra, Juan Solares y Vidal Ayala), dos para Izquierda Republicana (Manuel Silvestre y Antonio Co rrea) y uno para Unión Republicana (Ed uardo Quijada). Los republicanos conservadores obtuvieron un
compromisario (Leandro López Ladrón de Guevara). Días más tarde diputados y compromisarios elegían a
Azaña como Presidente de la República.
Durante los cinco meses de Frente
Popular, Albacete vivió su época de
mayor te nsió n social. A los desórdenes
públicos se sum aron las huelgas y los
conflictos campesi nos. La derecha se
mostraba activa y desafiante y esto irritaba a la izquierda. Falangistas y monárquicos manifestaban su abierta oposició n a la República, siendo detenidos

CUADRO 16
Diputados designados en las elecciones a Cortes, 1936
Nombre del candidato

Partido

Votación

% votos emitidos

Pedro Acacia Sandoval ..................................................... .
Antonio Bernabeu de Yeste ............... ............................... .
Mateo Sánchez Rovira ......................... ..... ...... .......... ......... .
Maximiliano Martínez Moreno ......................................... .
Enrique Navarro Esparcia ... ......... ........... ... ... .... .. .... ......... .
Esteban Mirasol Ruíz .. ... .... ......... ......... .... ... ......... ......... .. .. .
José Prat García .... .. ......................................... .. ........ ....... .

CEDA
CEDA
Parto Ag rario
Unión Rep.
Izquierda Rep.
Izquierda Rep.
Part. Socialista

75.632
75.35 1
74 .325
57.66 1
57.215
56.934
56.353

56,16
55,96
55,19
42,82
42,48
42,27
41,84
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algunos de ellos. En junio se produjo
un enfrentami ento entre falangistas y
socialistas, disparando aqué llos sobre
éstos y causand o un muerto y un herido. En marzo, dos derechistas hac ían
fu ego contra Arturo Cortés y Andrés
Arcos . Al día siguiente la izquierd a, en
respuesta, fue en manifestación hasta el
Gobierno Civil para expresar su protesta. La repres ió n de la fuerza pública sobre los manifestantes encendi ó el ánimo de los más exaltados, prendiendo
fuego al Casino Primitivo y a la catedral. El incendio pudo ser sofocado sin
que hubiera grandes pérdidas. De los
enfrentam ientos resultaro n algunos heridos de bala. Durante estos meses se
produjeron a lo ancho de la provincia
huelgas en Almansa, Hellín, Casas Ibáñez, Alborea .. .
Los campesinos, quienes hab ían sufrido una situació n desventajosa en los
dos años anteriores, esperaban que el
nuevo Gobierno llevase a término la reform a agraria pro metida. Mientras se
iban produciendo los asenta mientos
campesinos, las autoridades se preocuparo n de po ner en marcha otras medidas. Así, el alcalde de la capital aco n·sejaba a los agricultores que procediera n a las labores de escarda para la co-

locación de obreros y mejo rar las
próximas cosechas, amenazando con
iniciar exped iente contra los deso bedientes. Se fij aro n las bases salariales
para las fae nas agrícolas con un importante incremento. Muchos propietarios
presentaron sus quejas po r considerar
di cho aumento impagable en un año
do nde el precio del trigo era rui noso.
Sobre · 105 asen tamientos campesinos
rea lizados en la provincia, J. Maurice
nos da la cifra de 1794 campesinos para
2.76 7 Has. Esto ofrece un promedio de
1,5 Has. por campesino, cifra sumamente baja y claramente insuficiente
para mantener a una fam ilia campesina.
De los datos extra ídos de la prensa sabemos que se asentaron 193 en VilIarrobledo, 231 en El Robledo, 102 en
Salobre, 2 10 en Bi enservida, 100 en
Villatoya ...

La acc ión de la FNTI de impulsar al
campesi no hacia un a mayor reivindicació n agrari a y su estado de pobreza llevó a muchos a invad ir ti erras talando
árboles y culti vando terrenos. C uand o
éstas eran municipales o del Estado, el
A yuntam iento solía interve nir para
buscar un a solució n viable, pero en el
caso de entrar en la propi edad privada

Fallecidos de los sucesos de Veste.

la llegada de la Guardia Civil generaba
un alto índice de tensión, dand o lugar,
muchas veces, a sucesos sangrientos
como los ocurridos en Bo nete y en
Yeste.
El 25 de marzo vec!oos de Bonete
empe zaron a talar árbol es de la propiedad de Zuazo. A pesar de la presencia
de 5 guardias civiles, los campesinos no
aba ndonaro n las tierras ocupadas, por
lo que 2 de ellos volvieron a Bonete.
Mientras cumplim entaban la denuncia
en el Ayunta mie nto, fueron desarmados po r un grupo, muriendo uno de
ellos a consecuencia de los disparos, al
OtrO se le dejó marchar. Se produjeron
20 detencio nes.
Los sucesos de Yeste (43) ocurrieron
dos meses más tarde. Estuvieron motivados por los perjuicios causados al
construirse el pantano de la Fuensanta,
por el airo índice de paro agra rio agravado por la ley de Términos Municipa les, las pro mesas in cumplidas de
puesta de tierras en regadío y la radical ización del campesinado. El conflicto se inició en la G raya cuando sus habitantes, si n trabajo ni tierras, invadiero n la propiedad de la fam ilia Alfaro,
la umbría del río Segura, en Otro tiem-

La Graya (Yes te)
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po propiedad comunal. Comenzaron a
talar y sem brar las tierras que abandonaron tras la presencia de la Guardia
Civil y la promesa de realizar un reparto de jornales entre los propietarios
para dar trabajo a todos . Lo ofrecido
no se cumplió por la resistencia de los
propietarios a dar faena. En esta situación tensa, un grupo intentó agredir a
la fuerza pública y ésta detuvo a seis de
ellos .
A la mañana sigu iente, 29 de mayo,
los presos fueron trasladados a pie hasta Yeste y cuando, cerca del pueblo, se
decidió liberarlos para evitar conflictOs,
se produjo una lucha entre campesin os
y guardias civiles. Estos resolvieron rápidamente la situación disparando contra la multitud y contra los que huían
desarmados. El saldo fue de 18 muer-
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tOS (17 vecinos y un guardia civil) y un
gran número de heridos y detenidos.
Este suceso impactó en la opinión
pública e hi zo, en un primer momento, temer por la estabilidad del Gobierno en el debate de las Cortes. Sin embargo, la moderación en sus planteamientos de socialistas y comunistas, al
pedir solamente esclarecer los hechos y
responsabilidades, evitó la ruptura del
Frente Popular. Este se mostró sól ido
y unido. La derecha y el EjércitO, quienes ya consp iraban, reforzaron con ello
su creenc ia de que sólo un golpe m ilitar pondría fin a aquél. En Albacete se
realizaron contactos para sumar la
guarni ció n al pronunciam iento militar,
acción llevada a cabo el 19 de julio de
1936, declarando el teniente coronel
Enrique Martínez el estado de guerra
en toda la provincia.

NOTAS:
(37) SÁNCHEZ, J., y MATEaS, M. A., op.
cit. p. 68.
(38) Sobre las elecciones de 1933 ver J. Sánchez. y M. A. Mateos. op. cit. págs. 109- 143.
(39) Estos hechos están relatados en la carta
manuscrita mandada por Andrés Arcos-Sánchez.
a Ginés Picaza Carboncr:J.s. quien gentilm ente
me la facilitó . Fechada eI4-X Il - 1980.
(40) APARIC IO ALB IÑANA, J. • Pm qué
sirve un gobernador ... • Valencia, 1936, p.95.
(41 ) REQUENA GALLEGO , Manuel . L"
elecciones del Frente Popular en Albacelc" , AI Basit número 11 , págs. 27-72 .
(42) REQUENA GALLEGO, M,nuel: . Las
elecciones de compromisarios en Albacete (abril
1936 )._ AI-BaJit, n.O 12, pp. 169-195.
(43 ) REQUENA-GALLEGO, Manuel: . Los
sucesos de Yeste,.. lEA. Albacete. 1983.
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1.

ALBACETE EN EL PERIODO 1936-1939

El alzamiento de Albacete

A las tres de la tarde del domingo 19
de julio comenzó el alzamiento militar
en Albacete. En la operación participaron la totalidad de las fuerzas militares
y de orden público de la provincia (caja
de recluta, gua rdia civil. asalto, seguridad, carabineros, ferrocarriles y aviación militar), que sumaban un total de
al rededo r de los 700 ho mbres, a los que
se unieron algunos núcleos bastante
n um erosos de paisanos derechistas y
del centro, en especial de Falange, Acción Popular y Renovación Española,
as í como agrarios, radicales, republicanos conservadores e incluso progreSiStas.
El jefe del alzamiento fue el teniente
coronel Enrique MartÍnez More no, gobernador o coma ndante militar de la
plaza, quién asu mió todos los poderes
de la provinc ia tras la declaración del
estado de guerra, auxiliado por el jefe
de la Guardia C ivil, teniente coronel
Fernando Chap uli Ansó, el comandante de este mismo institu to, Angel Molina Galano, y el comandante de infantería Valerio Camino Peral.
Después de dominada la situac ión en
la capital, el alzamie nto, siguiendo órdenes previas, se propagó a diferentes
puntos de la provincia. Principal atención merecieron las poblaciones que se
extiend en a todo 10 largo del ferrocarril
y las carreteras generales que desde
Madrid parte n a Cartagena y Alicante.
Era mu y impo rtante asegurarse estas
poblac iones para poder cortar la comunicación entre la cap ital de la Repúbli ca y las reg io nes del Mediterráneo. All í
donde no triunfó el alzamiento por la
propia acc ión de los paisanos derechistas, fueron enviadas de inmediato fuer-

zas de la G uardia C ivil para consegu irlo . El triunfo fue rotundo en la ruta
Mad rid-Cartagena (Villarrobledo, Minaya, La Roda, Montalvos, La Gi neta,
Albacete, Pozo-Ca ñada, Tobarra y
Hellín), pero no pudo conseguirse, a
pesar de los numerosos intentos, en la
de Madrid-Alicante (aunqu e en la estación de Chi nchilla estuvo concentrado
un destacamento de guard ias), por la
rendición de la ciudad clave de Alma nsa, cuya guar nició n estu vo al mando de
un capitán indeciso. En el resto de la
provincia, de menor im portancia estratégica, los pueblos fueron dejados a su
iniciativa, y el alzamiento sólo triunfó
en alg unos de ellos (Y este, Abengibre,
Fuenteálamo, Cenizate, Alborea, Peñas
de San Pedro .. .).
Pero este éxito alcanzad o estaba
prácticamente en el aire. Albacete se
veía rodeado de provincias (Valencia,
Alicante, Murcia, Almería, Granada,
C iudad Real y Cuenca) donde no había logrado triunfar la sublevació n y
qu e eran adictas, por lo tanto, al Gobierno de la República. Y lo que es más,
provincias interesadas vivamente en
que Albacete vo lviera a manos republ icanas, pues mIentras tanto veían cortad as sus rutas de comunicación, por
carretera y ferrocarril, con la capital de
España. Aunque lejos del verdadero
frente de la guerra, Albacete era un
punto estratégico esencial, mu y codiciado por ambos bandos beligerantes.
Sobre todo de Valenc ia, Alicante y
!vlurcia era de donde se esperaba y temía una próxima lJ1vasión, aunque no
podía descartarse la qu e se iniciara en
las provincias manchegas e incluso en
Madrid. Para la rendición de los focos
rebeldes de la provincia de Albacete se
in iciaron tres columnas; dos de ellas (la

de Al icante y la de Murcia) for madas
por militares y por milicianos, y la tercera (la manchega ) tan sólo por mi licianos.
Por tren o por carretera, Almansa era
el punto na tural por el q ue valencianos
y alicantinos podían intentar la invasión de la provincia de Albacctc para
despejar el camino con el centro de España. El gobernador civil de Al icante,
Francisco Valdés y Casas, fue el organizador de la columna alicantina, enviando antes al háb il político Vicente
Sol para ver si podía solucionar por
medios pacíficos la rendición de los
guardias civil es de Almansa. Este cumplió tan eficazmente su m isión, aprovec han do las dudas e indecisiones del
capitán Isaac Martínez Herreros, que
cuando la colum na al icantina llegó a la
industriosa ci udad albaceteña, la guarnición estaba dominada. La primera
avanzadilla de la columna alicantina la
fo rmaron 15 guardias civiles de Villena
al mando de su jefe, el teniente J aim e
Iborra, algunos guardi as de Asalto de
Alcoy y Alicante y numerosos gru pos
de paisanos armados, milicianos, en su
mayoría de Alicante, Villena, Elda, Sax,
Elche, Alcoy, Yecla y Jumilla, acaudillados por el teniente de Carabineros
Emeterio Jarillo O rgaz.
U na columna de guardias y paisanos
que sal ió de Albacete, al mando del comandante Molina, para sol ucionar el
conflictO de Al mansa, tuvo que volve rse ante la im posibil idad material de la
reconq uista de esta ciudad . A las 11 de
la noche del día 2 1, a las órdenes del comandante de Estado Mayor Sintes Palliser, habían sal ido de Alicante nuevas
fuerzas militares. A éstos se rindieron
los guard ias civil es de Almansa, que habían estado encerrados en su cuartel en
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actitud pasiva desde que fueron conve ncidos por el diputado Vicente Sol.
El comandan te Sintes Palliser, con algunas de sus fuerzas . los custodió en
un tren militar con direcció n a Valencia.

En la mañana del 22 salieron nuevas
fuerzas militares de Alicante, al mando
del tam bién comandante de Estado
Mayo r, Enrique Gillis. Este jefe fue el
que organizó en Alman sa el grueso de
la columna alicantina, que prosiguió su
ava nce sobre Albacete, ocupando a su
paso todos los pueblos de la ruta y engrosando sus filas con bastantes milicianos de la provincia de Albacete
acaudillado por una muj er: Sira MartÍnez Campanó n. Este avance fue estorbado por la aviació n de Albacete, y el
teniente Francisco Pina Alduine, pilotando una av ioneta marca «Abro »,
arrojó dos bombas contra los alicantinos . El mismo día 22 la columna de
Alicante se posesio nó de C hi nc hill a,

donde esperaron el encuentro de la
columna de Murcia, que venía por
Hellín, para despu és intentar la toma
de Albacete.
El día 2 1 habían salido de Murcia numerosas fue rzas militares. al mando del
comanda nte del Regimiento de Infantería Sevilla n.O33 , José Balibrea Vera. Se
componía esta colu mna de fuerzas militares de mu y di ve rso o rden: Artillería del 6. ligero, de Murcia, infantería
del Regimiento Sevilla 33, de Cartagena, infantería de marina de dicha base
naval, y un grupo de milicianos de la
provincia de Murcia en el que figuraban también carabineros, guardias municipales y serenos de Cartagena.
0

La colum na murciana había hecho el
viaje sin novedad, en un tren especial,
hasta poco después de pasada la estación férrea de Mina teda. A unos pocos
kilómetros de esta estació n existe un
puente donde los sublevados de H ellín

y de algunas localidades cercanas, protegidos por la oscuridad , habían organizado la resistencia, recibiendo a los
murcianos con un nutrido tiroteo y
efectuando la voladura del puente para
que el tren no pudiera continuar. Al
amanecer del día 22, la columna murciana, a pie, efectuó el ataque de
Hellín . Un aeroplano de los Alcázares
arrojó una bomba a pocos metros del
cuartel de la Guardia Civil, donde se
habían replegado las fuerzas que defendían la ciudad , at rincheradas también
en la plaza de taros. La artillería murciana, mandada por el comandante Berdon ces, hi zo cuatro disparos, que pasaron altos por encima de los objetivos.
No obstante, el efecto moral fue suficiente para que los defensores de
Hellín enarbolaran bandera blanca.
Inex plicablemente, se acced ió a la
petició n de Jos guardias civiles de rendirse exclusivamente a las fuerzas mili-
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Antiguo cuartel de la Guardia C ivil, una de las sedes de las Bri¡;adas lnternacio naks en AlbJcele.
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tares. Fueron enviadas para ello las dos
baterías de artillería, cuyo jefe, el comandante Antonio Berdonces Martiala y, había tomado la decisión de unirse
a los sublevados de Albacete. Así,
cuando los guardias civiles, al parecer
prisioneros, se encontraban en dos autobuses para ser enviados a Murcia, el
comandante Berdonces ordenó el cambio de ruta hacia Albacete. La operació n resultó muy sencilla, por encontrarse el resto de las fuerzas murcianas
fuera de la ciudad. Esta circunstancia es
la que también favoreció al comandante Malina, que llegaba a H ellín un poco
más tarde con una columna de Albacete. Puesto de acuerdo con los tenientes
artilleros Jaime Arcas Soler y Ri cardo
Bayo Laínez, lograron convencer al
grueso de las fuerzas de arti llería para
que se les uniera, aunque para ello tuviero n q ue reduc ir al capitá n Rufino
Bañón Galindo, al teniente Esteban Rodríguez Dom ingo y algunos otros disidentes de la idea. Las piezas de las dos
baterías y los 180 hombres que las servían, junto con los guardias civiles, llegaron a Albacete en la madrugada del
día 23.
La columna murciana, con la ro tura
de la vía férrea en Minateda y Tobarra
y la defección de los artilleros, se vió
precisada a detenerse en Hellín más de
la cuenta. En la madrugada del día 24
llegaron otras dos baterías de artill ería
procedentes de Murcia, con vehíc ulos
suficientes para toda la columna, con lo
que ésta pudo reuni rse fin almente con
los componentes de la colum na de Alicante, que les esperaban impacientes en
Chinchilla.
Reunidas las dos columnas murciana
y alicantina en Ch inchilla el día 24, se
reorganizaron las fuerzas para intentar
al día siguiente la conquista de la capital manchega. El jefe supremo de la
operación, era el comandante José Balibrea Vera, junto al cual se encontraba
el comandante de la columna alicantina Enrique Gillis y un verdadero Estado Mayor de personajes civiles (co mo

antecedente próximo de los futuros comisarios políticos), formado por los di putados Vicente Sol, Muñoz de Zafra
y Melchor Guerrero.
A las cuatro de la madrugada del día
2S se empre nd ió la marcha hacia Albacete. Los alicantinos y valencianos salieron en un tren m ilitar con dirección
a la cercana estación de La Losilla, donde fueron emplazadas las piezas de artil lería. La columna murciana se trasladó, po r carretera, en coches y camiones. A pesar de la propaganda repub licana, que pretendía explotar el éxito,
te la batalla de Albacete» no existió en
realidad. A la una de la tarde de! 2S de
julio se rendían los guardias civiles en
el cuartel, sin oponer la menor reSistenCia.
Los demás pueblos de la provincia
que no habían sido domi nados por las
trOpas republicanas antes de la caída de
Albacete no tardaron en sufri r la misma
suerte que la capital. Los pueb los de la
carretera general a Madrid (La Gineta,
La Roda y Minaya) fueron los primeros en caer, ya que éste era el principal
objetivo de las columnas murcian a y
alicantina: el despejar las comunicaciones con la capital de la República. Los
pueblos de la sierra fueron los últ imos
en caer. Yeste fue ocupado sin disparar
un solo tiro e! día 28 por un grupo de
milicianos procedentes de Albacete,
Hellín y Elche de la Sierra. El secretario de la Casa de l Pueblo de Murcia,
Anselmo Fort, transm itió desde Veste
este expresivo telegrama para el periódico murciano «El Liberal»: ftCo ronadas las cimas de Yeste, hemos batido
definitivamente el foco fascista albaceteño, con cien milicianos a nuestras órdenes. Bandera roja y tricolor ondean
en los edificios públicos. Salud y República Popular Revolucionaria:. .

2.

Albacete, base de las Brigadas Intern acio nales

Después de la semana de resistencia,
desde el 19 al 2S de julio de 1936, e! al-

zamiento militar contra el Gobierno republicano fue sofocad o, y Albaccte,
prácticamente, no volvería a sufrir las
consecuencias que podríamos llamar
bélicas de la guerra civ il hasta los últimos momentos de ésta, el 29 de marzo
de 1939. No obstante, aunque alejada
de los frentes de batalla, nuestra ciudad
vivía intensamente las consecuencias de
la guerra, sobre tOdo por el hec ho de
haberse convertido en la sede del organismo creador de todo el Ejército Voluntario de la República, el centro neurálgico de la o rga ni zación de sus Fuerzas Aéreas, y la base de entrenamiento
)' o rga ni zació n de las Brigadas Internac ionales.
Con la aparición de la guerra, la ciudad cambió como por completo. El
discreto provincianismo de antaño, de
vida grisácea y monótOna, se tranformó súb itam ente. De pronto la ciu dad
se despertó con las voces de multitud
de lenguajes distintos, que nunca habían sido escuchados por sus habitantes, con canciones exóticas desconocidas, con himnos proletarios de tOdos
los países de! mundo. Albaccte había
roto con la guerra, y sob re todo con
la llegada de las Brigadas Internacionales, e! encanto tibio y sedante de la
vida de la provincia de los años de paz.
Así pues, Albacete cambió en un os
días su fisonomía secular convirtiéndose de «zma somnolienta ciudad agrícola
de provincia ... (co mo la calificó el comunista italiano Luigi Longo) en un
fervoroso centro de preparac ión mil itar, do nde se organizaba todo el Ejército Popular, donde confluían hombres
de todas las razas y nacionalidades y
donde por las calles podían escucharse
las principales lenguas del mundo. En
las Brigadas Internacionales, cuya base
era Albacete, estaban americanos del
nOrte y del sur, europeos, asiáticos,
africanos, australianos .. . Todos los
continentes, razas y pueblos estaban
representados . Aunque predominaban
los hombres de la raza blanca, también
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podían ve rse a menudo hombres de
raza negra, cobriza y amar illa. En
suma, hombres procedentes de más de
70 países actuales del mundo, y esto
justifica el título de Babel de La Mancha, que se dio ya por aquellas fechas
a la ci ud ad de Albacete.
Los primeros vol untari os internacionales llega ron a Albacetc el 14 de octubre de 1936, en camio nes y po r fe rrocarri l. El día anterior hab ían arribado a
Alicante, en núm ero de quinientos,
procedentes de Ma rsella. Al día sigu iente vi nieron otros qui nientos qu e
hab ía n partido de Fi gue ras. En los sucesivo, casi a di ari o, llega rían nu evos
convoyes que tra ían entre doscientos y
trescientos ho mbres cada vez. Más tarde afluirían en ritm o de seiscientos o
seteCIen tos por semana.
La elección de Albacete como base
central de las Brigadas Internacio nales
es taba motivada por muchas circunstan cias coincidentes : por ser la sedc de
la Junta Delegada para el Ejército Voluntario, po r la creac ión de la Divisió n
Orgán ica de Albacetc donde se es taban
fo rmando un bu en número de unid ades militares republi can as, y, so bre
todo, po r su posició n estratégica. La
prov incia de Albaeete constituía un
magnífico campo de entrenamiento. A
media distancia entre Madrid y Valen cia, era prácticamente el verd adero corazón de la España republi cana. Una
vez entrenados y preparados, los voluntari os internacionales estarían en
condicio nes de marchar rápidamente al
sitio do nd e fu eran más necesarios, dada
la gran faci lidad de comu nicaciones,
por carretera y ferrocarril , qu e unían a
Albacete con el resto del territo rio
republicano.
D es pués de un largo viaje en varias
etapas, uti li za nd o generalmente la línea
Perpi gnan , Figucras, Barcelona y Valencia, por fin las expediciones de voluntarios llegaban a Albaccte, donde se
les hacía una primera recepción en el
rued o de la plaza de toros. Al día si-
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guiente todos eran identif icados y registrad os, preg untánd oles si había entre ellos oficiales, suboficiales, cocineros, mecanógrafos, artilleros, hombres
que supi eran montar a ca ballo o manejar una ametrallado ra, etc. En consonancia con estas declaraciones y sobre
roda por razones idio máticas, se hacía
una primera selecció n. H abía vo luntari os de 70 nac iones diferentes y que por
lo ta nro hablaban un número casi semejantc de idiomas o dialecros disti ntos. Po r ello se les reunía por nac ionalidades o por afinidades lin güísticas,
para poder o rga ni zar al go pos iti vo en
todo este enorme y di sparatado ejército de Babel.
Era vital qu e los jefes de las unidades
pudieran relacionarse lin güísticamente
con sus ho mbres. Si no, ¿cómo iban a
ser atendidas sus ó rdene s? De ahí que
las primeras Brigadas Internacionales
escu vieran fo rm adas por indi viduos de
los grupos idiómaticos más extend idos.
La primera brigada, la XI, estaba formada por aqu éllos que hablaba n fra ncés (franceses, belgas, lu xe mburgueses,
canadienses, suizos, etc.), alemán (alemanes, austríacos, suizos) y otros idiomas eslavos que tenían afinidades entre
sí. Posteriormente sería la brigad a alemana po r antonomasia. La segu nda, la
X II , se formó sob re todo con los que
hablaban ital iano (itali anos, sui zos del
Tessino, ciudadanos de San Marino) y
por franceses )' esla vos. En la XlII ,
aunque había algunos franceses, estaban prin cipalemnte los de id iomas eslavos : polacos, ucranianos, bielorrusos,
bálticos y yugoslavos. La X IV, llamada La Marsellaise. era fundamental mente una brigada fra ncesa, y la XV
an glonorteamericana. Todas estas brigadas se formaron en la base de Albacetc y se entrenaron en alguno de los
batall ones de instrucció n de la comarca. Era fáci l reunir a los que hablaban
los idio mas más conocidos , pero ¿qué
podía hacerse con los de lenguas de meno r difusió n (árabes. ch inos, eslavos,
africanos, balcánicos, etc.) y de los cua-

les tan sólo existían unos pocos voluntarios? Estos iban siendo dejados aparte, esperando que acudieran más de sus
mismos idiomas para poder formar con
ellas una un idad militar, aunque fue ra
pequeña. Esto es lo que sucedi ó con el
batalló n Tchapaiev, llam ado también el
.. de las 2 1 naciones», po r la diversidad
de sus participantes .
La base de Albacetc se transformó en
un verdade ro depósito para la recepción, el enc uadramiento, la instru cció n
y el envío al frente de los vo luntarios,
y para la organi zac ión en la retagua rdia de los se rvicios generales de las Brigadas Internacionales. En los cuartel es
de Albaeete y en los de las bases de entrenamiento es tablecidas cn los pueblos
de la comarca había espac io sufi ciente
para más de diez mil hombres, que se
iban renovando constantemente. En la
capital de la provincia se estableció la
jcfatur;l y la base de los difere ntes se rvicios, la compailía de depósitos de los
vo luntarios de paso y el perso nal de las
ofici nas. El resto se entrenaba cn los
cuarteles de los d iferentes pueblos de la
provin cia (Almansa, La Roda, Mahora,
Mad ri gue ras, C hin chilla, C asas Ibáilez,
Fuentealbilla, Tarazona de la Mancha)
y de la de C uen ca (Quintanar del Rey
y Villanueva de la Jara). Aunque la movilidad en estas bases secundari as fue
muy grande, en ge neral los franceses y
alemanes fueron a La Roda y Maho ra,
los in gleses e italianos a Madri gueras,
los polacos a Tarazo na de la Mancha y
C asas Ibánez, y los balcánicos)' franceses , y más tarde los no rteamericanos, a Villanue va de la Jara. En las poblaciones no había verdad eros cuarteles. Los voluntarios donnían en las iglesias, en los conventos, en los palacios
y en las casas de los grandes propietari os locales, que ya habían sido req uisados.
Más tarde, estas bases de entrenamiento se especiali zaron, y así la aniHería se es tableció en Almansa y C hin chilla, la ani llcría antitanqu e en C au -
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dete, la caballería en La Roda, la esc ueia de oficiales en Pozorru bio, y los batallones de in strucción de infantería en
Casas Ibáñez, Fuentealbilla, Madrigueras, Q uin tanar del Rey , Tarazona de la
Mancha, Villanueva de la Jara, Mahora, C asa Marcilla y en o tros pun tos ignorados por el momentO, qu e recibieron los nombres en clave de «Masarik »,
«General Lukacs » y «Villa Maruja».
Po r o tro lado, la base central de Albace te tenía delegaciones en otras provincias : un centro de permisos en Ben isa,
delegaciones en Albacete, Barcelona,
Figueras y Valencia, y un sevicio pol íti co especial en Madrid.
¿Cómo se desarrollaba la vida entre
los internacionales y la población de
Albacete? Es te es un pun to en el que
no so n posibles las generalizacion es
apres urad as, como hace Ri cardo de la
C ierva, cuan do hab la "del pésimo ambiente de q ue disfrutaron du rante su
interminable estancia en la capital ma nchega» y que «nadie en Albaccte qu iere hoy record ar la prese ncia de unos
huéspedes tan ajenos a la tradición y la
vo luntad ... de la trabajad ora y o tra vez
próspera ciudad .. . Desde luego que
para mu chos resultaría incómoda la
prese ncia de los internacio nales, aq uellos hombres de todos los países del

bnblema de los .. Voil/1Ilarios Iment,lcio1ltdt'S di'
ItI Llbl'l't,ul .. (Brigada .. Internaci o nales).

mundo, que llenaban las calles de Albacete con sus charlas y cancio nes en
len guas ignoradas, que albo ro taban
ruidosamente en los sitios públicos,
que comían como reyes y se emborrachaban constantem ente en aquellos
años de escasez y de hambre, y qu e parecían los ve rdaderos amos de la ciu dad. Pero sería la misma incomodidad
q ue tendría hoy cualquier pueblecito
castellano al qu e de pro nto se des plazara todo el turismo insolente y bullanguero de Sitges o de T orremo linos. No.
Los internacionales nunca tu viero n en
Albacete lo qu e el citado historiado r se
empeila en denominar {( pésimo ambiente ', . Q ui zá lo tuvieran entre las
personas que ideológicamente estaban
con el otro bando beligera nte. Pero entre el pueblo llano y sencillo, entre la
po blación en general albaceteña, los intern ac ionales so n reco rdad os aún con
si mpatía, so bre todo por su actuació n
hero ica d urante los bombardeos. La
prueba de esta act itud durante los mismos días de la guerra es la asisten cia
masiva del pueblo a los num erosos homenajes brindados a las Brigad as Internacio nales. Por o tro lado, el tema interesa hoy mucho en Albacete, po rque es
parte de nuestro pasado históri co más
apas ionante.

3.

Diversos aspectos de la guerra
en Albacete

Como es bien sabido, el estallido de
la guerra civil supuso una revolución
popu lar en la Es paña republicana. En
ella, el Go bi erno se vio des bordado po r
las masas, y en esto radica la causa de
los innumerab les problemas de orden
público qu e se plantearo n. En este di vo rcio primitivo encre la revolución y
el Gobierno, quien mandaba en la calle
era la primera. Y los efectos son fác iles
de prever: insegurid ad, encarcelamien(Os, venganzas, «paseos», asaltos de
cárceles, incautaciones, incendios, destru ccio nes ... Fueron éstos los aspectos
negativos de la revolución, los que
hicieron estremecer las conciencias honradas de mu chos rep ubli canos qu e
veían su adorada República arrastrada a
u~ torbe llino de sangre que la mancharía para siempre. Algunos, desde sus
pu estOs respo nsables, intentaron cortar
esta vo rági ne, pero fueron más lo qu e
se cru zaro n de brazos y dejaron q ue la
re vo lució n san grienta siguiera su curso inexorab le. Estos aspectos negati vos
se suavizaron, después de los primeros
cinco meses de la guerra, cuando la
misma revolución decidió [Ornar las
riend as del Gobierno para poder luchar
CO ntra el enemigo común. De esta for-

t'-. Iit in !oU¡:i.ll i~t;l 1:11 la pIna dl' toro!> dI,;' Alba..:ctl· ( llJ3 7).
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ma desaparecieron un tanto los «inco ntro lados», y los gobernadores civiles
empezaron a mandar en la provi ncias y
el Gobierno en toda la zo na republicana.
Las autoridades de la provincia de
Albacete di ctaron, desde el principi o de
la revolución, algunas buenas disposiciones so bre el ord en público que hu bieran evitado muchas atrocidades si se
hubieran cump lido. Pero prác ti camente los bandos y disposiciones de los dos
primeros gobernadores de la guerra fueron letra muerta. Se publicaban en los
periód icos, se fijaban en las paredes,
pero pocos les hacían caso. Q ui enes
mandaban de verdad eran los comités
sindicales, los jefes de las milicias, los
diri gentes del Frente Popular. Esta situación se agudizó lamentablemente en
Albacete el 22 de septi embre de \936,
cuando, ante la impotencia del gobernador Papí Albert, fueron sacados de
la carce! 52 detenidos políticos y asesinad os en la tapias del cementerio y en
el Aeródromo de La T o rrecica.
Aunque sea desagradable escrib ir sobre el asunto, para comprender bien la
situación es necesario ac ud ir a la frialdad de las cifras estadísticas. Para ello
hay que consultar la publ icación titulada «Movimiento natural de la po blación en España », editada por la Direcció n Gene ral de Estadística unos años
desp ués de finalizada la guer ra.

En la provincia de Albacete murieron, en \ 936, cuatro hombres por herida de guerra, 56\ hombres y 2 \ mu jeres por ho micidio, 87 hom bres y 24
muj eres por otras muertes violentas o
casuales, y 59 hombres y 36 mujeres
por causas no especificadas o mal definidas.
Las cifras so n las siguie ntes en 193 7:
25 hombres por heridas de guer ra, 133
hombres y 29 mujeres por hom icid io,
11 S hombres y 27 mujeres po r o tras
muertes violentas o casuales y 41 hombres y 36 mujeres por causas no especificad as o mal definidas.
y en \938, +4 hombres y una mujer
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por heridas de guerra, 48 hombres y \2
muj eres por homicidio, 140 hombres y
39 mujeres por otras muertes violentas
o causales, y \ 0\ hombres y 13\ mujeres por causas no especificadas o mal
definidas.
Hay que hacer conStar que no figura
ni ng una cifra en los es tad illos correspondientes a ((ejecución de población
civil por ejércitos beligera ntes» y «ejecución judicial », con lo que se entiende que las muertes causadas en estas
circunstancias deben estar comp rend id as en el estad illo de «H om icid ios», sin
d uda por entender los qu e redactaron
dichos datos estadísticos (después de
te rmin ada la guerra) que el Ejército y
los Tribunales republicanos no :lctuaban legalmente)' que por lo ta nco los
fus il amentos po r ellos decretados eran
vul gares homicidios, como los ((paseos» . Por otro lado, aunqu e se comprend a en los funcionar ios de estadística una pos ible intencio nal idad política en el encasillamienco de las cifras, no
hay que dudar de su rigor ciencífico y
de su fidelidad absol uta a ia ve rd ad de
los números.
La creación de los Tribunales Populares se aceleró ante la trágica matanza
de la cárcel Modelo de Madrid. En AIbacete empezaron a funcionar el 5 de
septiembre de 1936. Principalmente estaban destinados a juzgar a tOdos los
com plicados en el fracasado alza mie ntO de Albacete. Los Tribu nales se componían de un jurado formado por ho mbres del pueblo, representantes de los
partidos políticos y las organi zaciones
si nd icales, tres magistrados de carrera,
un secretario judi cial, el fiscal y los
abogados defensores. Los abogados de l
Colegio de Albacete distribu ye ron la
carga de la defensa de ofic io por igual
entre todos, decidiendo no cobrar hono rarios aú n en caso de solvencia de los
defend idos. Uno de estos abogados, don
1vlaximiliano MartÍnez Moreno, cuenta
de es ta ma nera su pri mera experienc ia
ante los Trib unales Pop ulares:

«Se señaló para la vista del primer
jui cio el S de septiembre por la tarde y
fuim os no mbrados defensores de o fi cio
para los cinco procesados los cinco primeros abogados de la lista: don G uillermo Serra Martínez, don Lino Martínez
Loreno, don Frucmoso Manuel Fernández N ieto, don I1defonso Vidal Serrano
y yo mismo. Se nos concedió un plazo
breve, qu e no recuerd o si fue de dos
días, para conocer el sumario, hablar
con nu estros defendidos, que estaban
en la cárcel de Al bacete, y preparar las
pruebas de descargo .»
«Se celebró el juicio, no en la Audiencia, que estaba dedicada en parte a
servi cios ajenos impuestos po r las circunstancias, sino en el Institu to de Ense ñanza Media, en el Parque, cuyo amplio ves tíbulo del piso principal fue habilitado en Sala de Justi cia. Otra novedad es que no vestimos la toga, cuyo
uso no se restablec ió hasta septiembre
u octubre del año siguiente. Una masa
compacta de público llenaba la sala y
se pro longaba hasta la calle, pero no se
produjo incidente algun o. Se observó el
procedimiento ordi nario. Los procesados y testigos de descargo se ex presaron con libertad y nuestros informes
fuero n extensos , sin om itir nada q ue
pudiera beneficiar a nuestros patrocinados.»
«Desgrac iadamente, la sente ncia fue
de una dureza espe rada. Los momentos eran de eso en las dos zo nas, y las
noticias que llegaban de una a otra co ntribu ían a ello. Las tres novelas de Gironc lla sobre la guerra y la de Sender
"Réquiem por un campesino español)),
el lib ro de Bernanos " Los grandes cementerios bajo la luna )) - testim o ni o
de la represión en Mallorca- y otros
nos ilustran sob re ello. En fin, tres de
los procesados fuero n condenados a
muerte, uno a prisió n -el defendido
por el señor Fernández N ieto- y el
mío absuelto. Era éste un joven desconocido por mí y a quien ya no volví a
ve r. La suerte siguió acompañándome
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en mis actuacIOnes sigUientes, pues nin guno de mis defendidos fue condenado a muerte.>.
«El juicio term inó de noche, ya muy
ta rd e, y la muched umbre seguía llenando las escaleras, el zag uán y gran parte
de la calle cuando salimos los abogados . La satisfacción de haber cumplido
co n nuestro deber - destaco sobre
todo el celo de mis cuatrO ilustres compañeros, que ya han fallecido y a quienes rindo esa justicia con un piadoso recuerdo- no mitigaba la inmensa tristeza que nos causaba la desdichada suerte
de los tres condenados. Si la fatalidad no
los hubiera destinado a pasar por el T
bunal los primeros, estoy seguro de que
se habrían salvado.»

n-

Durante toda su actuación, los Tribunales Populares de Albace,e cond enaron a muerte a 11 5 personas, 15 de
los cuales fueron procesados en rebel día. Bastantes de ellos fueron indultados antes de que se les cumpl iera la sentencia. Casi todos ellos habían intervenido en el alzamiento de la prov incia y
eran paisanos. Entre los condenados a
muerte se encontraban también algunos guardias civiles y los oficiales aviadores don Rafael Padi Ua Manzuco y don
Francisco Pina Aldu ine. Los restantes
guardias civiles y algunos jefes yoficiales de la guarn ición auténticamente m ilitar no fueron juzgados por los Tribu nales Populares de Albacete. Muchos
de ellos fueron embarcados como prisioneros en los vapores rep ublicanos
. Sil .. y «Jaime IJ". En agosto de 1936
de los oficiales detenidos en el «Sil>.
fueron desembarcados en el puerto de
Cartagena y muertos a tiros de ametralladora mu y cerca del arsenal. Más tarde, a unas 30 m illas del puerto, 52 presos fueron ar rojados por la borda, atados de pies y manos y llenos de lastre
para que se hundieran . Los restantes
lograron salvarse, amenaz ando co n
prender fuego al depósito de gasolina
que había en la bodega donde estaban
encerrados. Gran número de estos

guardias civiles, así como los capturados en Alma nsa y en Hellín , sirvieron
más tarde en las filas republicanas, interviniendo sobre todo en el desem barco en Mallorca, a las ó rd enes del capitán Bayo. y en los frentes de Pegu erinos y Madrid, as í como en Mah ó n y
Barcelona.
El 5 de noviembre de 1936 empezó
a fun cio nar en Albacete, en el ed ificio
del Ayuntamiento, el llamado Ju rado
de Urgencia, creado por decreto del 10
de octubre de 1936 para entender de todos aquellos acres que sin ser consrim[ivos de delito significasen una hostilidad o desafeero al régimen republicano. Según una nota aparecida en ~ Dia
ri o de A lbacete» desde el 5 de noviembre de 1936 hasta el 3 1 de enero de
1937, el Ju rado de Urgencia de Albacetc había juzgado a 727 personas . De
elbs 176 habían sido condenadas a penas privativas de libertad , 436 condenadas a otras medidas, gozando de li bertad desde la fecha de la sentencia, y
11 5 absueltas .
La pena más corriente que solian imponer los T ribullales Populares era el
trabajo forzoso , verdaderamente grave
para muchos de los condenados qu e.
por su situación ancestral de privi legio,
no se habían enfrentado nunca con la
dure za del trabajo manual. Casi todos
los campos de trabajo donde se remitieron los presos albacetenses estaban
rad icados en zo nas levanti nas. sobre
todo en To tana. Albatera y Cchcgín.
Según la declaración de don N icolás Salvador Solera Martínez, que fue presidente de la Audiencia Terr itoria l de Albaeete desde septiembre de 193 7 hasta
el final de la guerra, durante este período no se impuso ninguna pena capital
por los Tribunales que dependían de la
Audiencia, ya que, según él. "por haber terminado ya la época de los asesi naros, los func io narios judiciales tenían
algo de libertad para actuar r para oponerse a las atrocidades».
La primera medida de la revolució n,

paralela a los asesinatos de los derechistas y a la destrucción de las iglesias, fue
la de apoderarse de las principales fue ntes de rique za : fincas rústicas y urbanas de los ricos, fábr icas, grandes commercios e industrias de importancia. En
los primeros días se produjo una avalancha de apetitOs deso rdenados, obra
tan sólo de unos cuantos, aq uellos que
sentían la revolución como un torbell ino destructor que acabaría con las
odiadas riquezas de los privilegiados
burgueses. Pero esto fue tan sólo la
obra de los primeros momentos. Después el asunto se tomó de una forma
más seria por los sindicatos y los partidos, que empeza ro n a hacer las incautaciones de una forma más regular y
productiva para la revolución.
Con la revolución iban a acelerarse
los proyectos más audaces elabo rad os
por el Instituto de Reforma Agraria,
que de este mod o veía la forma de cu mpl ir con todos sus objetivos sin las formalidades y requ isitos que antes eran
de ri gor. La primera medida se dictó
con res pecto a las fincas abandonadas
po r sus propietarios)' aquéllas pertenecientes a individuos que habían interven ido en el alzamiemo. Todas ellas
fuero n incautadas inmediata mente po r
el Instituto de Reforma Agraria, o por
grupos de campesinos que actuaba n
por su cuenta, sin importa rles mucho
las normas del citado organ ismo, au nque más tarde tuv ieran que aceptar su
lI1{cr vención.
La difi cu ltad de todo esto residía en
sa ber qué finca s habían sido abandonadas por sus legítimos du eños. Algunas
veces se reso lvió la dificultad po r el método m3s sencillo: se mataba al dueño
de la fin ca y así ésta quedaba abandonada y podía incautarse para darla a los
mismos campesinos que habían asesinado a los dueños. Por otro lado. cas i
tOdos los ri cos, en la forma de pensar
re\·o lucionaria. habían interven ido o
eran responsa bl es del alza miento, y por
lo tanto también podían incautárseles
las fin cas. Así tueron incautadas casi
195
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todas las fincas importantes de la provincia, sobre todo las más ricas. Los pequeños propietarios, aquellos que tan
sólo tenían un minifundio que ni siquiera les daba para vivir con dignidad
por su pobreza, fueron respetados.
Pero aq uellos grandes latifundistas que
gozaban de posesiones inmensas, la
mayoría insuficientemente explotadas,
fueron todos despojados de sus privilegiadas fortu nas.
Diariamente aparecían en los periódicos las listas de todas las fincas que
se iban incautando . En cada localidad
existía un «jurado de cal ificación » encargado de determinar qué propietarios de fincas o de industrias eran desafectos republicanos. Una vez incluidos en la lista, todos su bienes eran incautados por los comités . El Instituto
de Reforma Agraria se limitaba a declarar de utilidad social estas fincas , e inmediatamente eran incautadas. Se decía
que el propósito del Gobie rn o de la República era facilitar tierra a tOdos los
campesinos de la provincia que carecieran de ella.
Las tierras se dieron a los campesinos en forma de colectividades o comunidades, a la manera rusa. Esta era
la forma preferente, pero no obstante,
en aquellos casos en que se consideraba más conveniente para su ma yo r rendimiento, se hacía también por el sistema de parcelación individual. Cada finca rústica se administraba directamente
por un Consejo Obrero C ampesino,
con el control, más o menos directO,
del Instituto de Reforma Agraria. Los
Consejos Obreros se constituían exclu.
.
slvamente por campesinos penenenecientes a organizacion es de trabajadores u obreros de la tierra. Por encima
de ellos estaba, en cada municipio, una
Junta Administrativa local del Frente
Popular, que tenía como principal misión formar el inventario de los bienes
incautados dentro del respectivo término y fiscalizar la labor de los Consejos
Obreros Campesinos. Más arriba ex.is-
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tía una Junta Administrativa provincial
del Frente Popular que estaba encargada de prestar colaboración y ayuda a
las J untas locales y de fiscalizar la marcha adm inistrativa de tOdas las explotac Iones.
Según unas declaraciones del delegado provincial de Reforma Agraria de
Albacete en julio de 1938, se organizaron cerca de 200 cooperativas o colectividades de gran importanci a, habién dose dado tierra y trabajo a más de
40.000 campesinos. Entre esas 200 colectividades o rgan izadas tenían 188 máquinas atadoras segadoras, 40 agavilladoras y unos 20 tractores, 10 que estaba muy bien para aquellos tiempos. Estas máquinas hacían también servicio
para los trabajadores parcelistas e individuales, si éstos las neces itaban. Toda
esta maquinaria se reparaba y conservaba en los talleres colectivos metalúrgicos «El Baluarte», de Albacete, dedicados especialmente a la industria de
guerra. Una de las ma yores colecti vidades de la provincia era la formada
por los campesinos de Villarrobledo integrada por 800 colectivistas con 180
pares de mulas para el cu ltivo de 45
grandes fincas con una extensión superior a las 44.000 fanegas. Esta colectividad cuidaba cerca de 3.500.000 cepas
en los viñedos de las tierras explotadas .
Los campesinos incrementaron la formación de nuevos colmenares, plantaron unas 45.000 vides nuevas y aumentaron en un 50 % las 5.987 cabezas de
ganado que se incautaron al iniciar la
explotación.
No obstante estos positivos resultados en las zonas más ricas de La Mancha, la inestable situación revolucionaria de los primeros momentos produjo
alteraciones impo rtantes en la admin istración de las fincas, que fueron causa
de la ruina de muchas cosechas. La
guerra interrumpió en el primer año las
faenas de recolección y la movilización
de sus hombres más jóvenes y fuertes
dejó las faenas agrícolas a medio reali-

za r. En el primer año so bre todo muchas cosechas quedaron en los campos
largo tiempo, si n que nadie se preocupara de recogerlas, mientras que los
edificios de las fincas eran precintados
y no podían usarse los aperos para efectuar la reco lección.
El Gobierno, por otra parte, requería a los campesinos para que procedieran a la siembra y al abono de las
tierras, después de las primeras lluvi as
de otoño. El llamam iento se hacía, de
modo inexcusable, a todos los propietarios de fincas no incautadas y a los
Comités locales del Frente Popular y
Consejos Admi nistrativos de las que
habían sido objeto de incautación. La
operación siembra se convirtió en una
verdadera cons igna política. Según la
propaganda oficial, ello constituía uno
de los más estrechos deberes de la retaguardia. Lo mismo se diría en los
años siguientes de la guer ra, so bre todo
cuando se tuvO que movilizar brigadas
de muj eres para que efectuaran la recolecc ión.
Las incautac iones de fi ncas no remediaron, ni mucho menos, los enormes
problemas del campo de la pro vincia de
Albacete, ni la tristísima situación social de los campesinos. Estos trabajaban
ahora por cuenta propia, ya en la parcela que se les había adjudicado, ya en
las colectividades, pero no podían usar
libremente de los productos que recolectaban. En realidad vivían en unas
condiciones económicas similares, si no
peores, que cuando trabajaban para los
dueños de las fincas. Estas eran a menudo devastadas por las milicias, cuyas
organizaciones de abastecimiento iban
al campo a buscar las provisiones que
necesitaban para el frente .
Pero no eran sólo estas organizaciones de abastecimientos quienes saqueaban a los campesinos. Mucho peor eran
las bandas de . incontrolables • . El gobernador civil de Albacete reconoció
en enero de 1937, en un bando, que
«elementos diversos se permitían hacer
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por su cuenta incautaciones y despo jos
de bienes muebles y semovientes, exigiendo en ocasio nes y con pretextos di ve rsos ca n ti d ades en metálico a los veci nos qu e éstos por miedo ent re ga n _»
A pro pósito de este banco gubern amental, «(El Diario de Albacete», órgano
de la unificación marxista, comentaba en
su artíc ul o d e fondo: «(E n las zo nas rurales el maton ismo y la rapac idad vienen im po ni endo su tácti ca de terror,
ensayándola, precisamente contra pobres gentes, dignas d e las mayores co nsiderac iones. El d esmán y el despojo
rstán repit iéndose por esos pueblos co n
una insistencia verdaderamente abru madora, sin que la reacc ión que provocan ente las personas decen tes encuentre ca uce y sentido para ser eficaz ».
Peor era lo que decía «Defensor d e AIbacete>l, en su calidad de portavoz de los
partidos republi ca nos burgueses del
Frente Popular : «A pretexto de incautacio nes se depoja de sus modestos
productos a pequeños labradores qu e
tOda su vida han sido esclavos de un
trabajo duro y penoso, sometidos, además, a las brutal idades del cacique y a
la exp lo tación inicua d el usurero. N i
fueron fasc istas ni Q[ra cosa que un os
desgraciados». Po r su parte un artic ulisp del mismo periódico, decía en Otra
ocasión: "D e mu chos casos o qui zás de
la mayoría de incautacio nes hec has, requ isas y co ntro les, yo todavía no he
podido co mprender para qu é se han
hecho, ni pa ra qué si rven, como no sea
para "provecho o ruina" de unos cuantos
tos, toda vez qu e hasta la fecha muchos
de ellos no han rend ido cuenta alguna
de su actuación tanto directiva como
ad mi nistrativa». Otro día el mismo articulista calificaba la situació n de «( desca rado abuso de gen tes d esaprensivas
que, co n la careta de societarios, son
unos perfectÍsimos burgueses, y unos
redondos sin vergüenzas».
Los que pagaban las consec ue ncias
de todo este desorden eran los sufridos
campesinos, que se encontraban co n
que no tenían ni siquiera la semilla su-

ficiente para semb rar. Otras veces era n
despo jados, con destino al matadero,
de todos los animales de las casas de labo r (vacas, ovejas, gallinas, palomas,
conejos, cerdos ... ) sin dejar siquiera
unos cuan tos para su clÍa y reproducción.
También se hicieron ta las abusivas de
los montes. El campo se fu e empob reciendo poco a poco y el fantasma del
hambre hi zo su horrible apa rición. Al
ca bo del tiemp o los campesinos tenían
que matar incluso a los mismos an im ales de labor) al no tene r pienso para
darles de comer. Esto producía, po r
tanto , la ruin a tota l de la agricultura de
la provinc ia, ya qu e los campos no se
po d ía n t rabajar. Las consecuencias d e
todo eso se sufrieron durante todo el
período de la guerra y no pudieron ser
remed iadas hasta mucho tiempo después.
Al mismo ti empo que los campesinos se apoderaba n d e las fincas rústicas d e los ricos, en las ci udad es se inca utaban las fincas urbanas, las fáb ri cas, los comercios, toda clase de industrias y almace nes de im portancia . No
quedó ninguna industria importante de
la provi ncia que no fuera inca ut ada o
inter ven ida por los Comité d e Control
Obrero. Estos com ités fueron es tablecido s con carácter forzoso por decrero
gub ernati vo. Casi to das las emp resas
fuero n co lectivizadas o social izadas,
qued ando su peditadas a una adm inistrac ión ú ni ca que suprimía la inic iati va
particular.
En A lbacete cap ital, entre otras, fueron inca utadas las grand es empresas
Fontecha y Cano S.A., José Legorburo , S.R.C ., Teatro Circo, los periód icos ,( Defen sor de Albacete» y «El
Diario de Albacete », y las industrias de
electricidad de la provincia (Electra Albacetense, Cataratas del Mundo, Mancha Eléctrica, Eléctrica Tamayo y Central de San Bart o l omé) qu e
fueron fus io nadas con el nombre de
Indu strias E léct ri cas d e Albacete.
A lgu nas suntuosas viviendas, como las
de don Manuel Femández N ieto, don

Paulino Cuervas Mons y Díaz de Qui··
¡ano y don Edmundo Alfara Giranda,
fuero n también incautad as y utilizadas
como cuarteles de las milicias u otros
fin es populares.
Por orden del Ministerio de la Guerra
se movilizaro n, militari zá ndo las, todas
las fábricas e industrias de confección ,
co nst rucció n y av ituallamiento de la
provincia, relacionadas d irecta o ind ir ecta men te con se rvi cios militares.
También se movi li zó todo el personal
o brero d e la región. E n virtud de esta
disposición fueron militarizadas las importantes fábricas d e Ri ópar, que se
dest inaron a la fa bricació n de material
de guerra (g ranadas, espoletas y toda
clase de trabajos similares). T ambién
fuero n incautadas con el mismo fin las
industrias del calzado de Almansa y las
de cuchillería de Albacete. Estas últimas in iciaron la producción de las que
se llamó pomposamente «Navajas d el
Frente Popular,), des ti nadas a los mi licianos d el frente.
El sindicato metalúrgico «El Baluarte» era qui en centrali zaba la industri a
de guerra. Al principio había un sind icato metalúrgico si n vida, porqu e la industr ia en A lbacete era mu y pobre.
Sólo tenía 150 afiliados. D e los pocos
talleres que habían, unos quedaron
cerrados co n la guerra )' Otros no servían para nada. En noviembre de 1936
se montó ya un buen taller en el que se
hacían camill as metálicas y algunas
bombas d e mec ha, pero con gran lentitud por la falta de medios. Poco a
poco esta industria fue desarrollando
sus posibilidades por la ayuda que recibió del 5" Regimiento, de las Brigadas
Internac io nales y de los o rganis mos
políticos. De los 150 primitivos afi liado s al sindicato metalú rgico, llegaron
a sum ar cerca d e mil ) doscientas de los
cuales era n mujeres. Toda la se ri e de fábricas y talleres d e es te sindicato producían ce rca d e 8.000 unidad es diarias
de material para los fren tes . Aparte hacían y reparaban toda clase de maqu ina ri a agrícola, incluso trilladoras. T am-
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bién se hiciero n trabajos bélicos en algunos talleres públicos, como los de la
Diputació n Provincial y los del ferro carril M.Z.A., que constitu ye ron camiones blindados, un o de los cuales fue
regalado a las Brigadas l nternacionales.
Las fin cas urbanas y empresas incautadas estaban también bajo el control
de las Juntas Administrati vas del Frente Popular en cada municipio, y todas
ellas bajo la dependencia de la Junta
Administrativa provincial. Para la administración de las fincas urban as se
designaba un delegado en cada localidad, para que hiciera los correspondientes contratos de inquilinato, cobrara periódicamente los alquileres, pagara las contribucio nes e impuestos municipales y ordenara las necesa rias
o bras de reparación o de utilidad en los
edificios. Este delegado tendría que dar
cuenta de su ges tión a la Junta Administrativa local, siempre que ésta lo estimara conveniente. Las industrias se
admi nistraban por consejos obreros,
bajo el control de la Junta Administrati va local del Frente Popular. Como en
el caso de las incautac iones en el campo, aq uí también se hicieron frec uentes
los abusos. En virtud del decreto de 17
de septiembre de 1936 quedó constituida en la provincia de Albaccte la Junta
de Fincas Urbanas Incautadas, presidida por el delegado de H acienda e integrada por representantes de todos los
partidoS"políticos y o rga nizac iones sindicales del Frente Popular. La admi nistració n de las fincas urbanas, en lo sucesivo, correría a cargo de la Administración de Propiedades y Contribució n
Territorial de la delegación de H acienda.
F ue mu y interesante el proyecto de
municipalización de la vivienda, presentado en el Ayuntamiento de Albace te por los consejeros de la UGT. Con
este proyecto se quería ~ d a r un a pauta
a las aspiraciones revolucionari as de las
masas)} y resolve r el angustioso probl ema del paro en Albacete. El proyecto
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pretendía que pasasen a propiedad del
municipi o todas las viviendas ocupadas
po r personas q ue no fu eran sus du eños,
así como las ocupadas por sus dueños
y que voluntariamente lo solicitase n, y
po r último los locales de establecimientos, talleres y fábricas. Los vecinos pagarían un cano n mensual y tendrían derecho a un a seri e de beneficios sociales
y servicios . Po r el contrari o los que habitasen casas propias y no aceptasen la
municipalización, quedarían sujetos al
pago de las obligacio nes y contribuciones municipales y, po r ser propietari os,
no gozarían de ningu no de los beneficios sociales que alcanzasen a los Otros.
El producto de la recaudac ió n por las
viviendas y establecimientos lo in vertiría el Ayunta miento en pagar las contribuciones estatales y en mejo rar todos los servicios públicos, creando
Otros nuevos como la construcció n de
casas baratas y subsidios a la ancian idad e invalidez, y o tras muc has mejoras sociales que se darían gra tuitamente a los inquilinos. La proposició n fue
defendida por la UGT, la CNT y el
Partid o Socialista y atacada por Izquierda Republicana y el Partido Comunista. El proyecto fue to mado en
cuenta, pero no llegó a realizarse.
Desde el mismo mo mento de la capitulación de Albacete, iniciado el regreso a la ciudad de los numerosos núcleos de obreros que hu yeron al campo, se presentó el grave problema de
atend er a las precisas necesidades de los
que se hallaba n sin trabajo, para evitar
que ta l situ ació n pudiera acarrear perturbaciones de di ve rso ord en, difíciles
de impedir en aq uellos críti cos mo mentOs revo lucionarios. Para ello se no mbró un a Delegació n de Asiste ncia Pública, que fue una de las reali zac io nes
positivas de la revo lució n.

La Delegación de Asiste ncia Pu blica
se hi zo con fondos a base de apo rt aciones de los bancos de Albacete y por
medio de una susc ripció n púb lica. Se
organi zaron comisio nes para que por

distritos recorrieran la población, llevando socorros a las familias neces itadas. Po r estas comisio nes se repart ieron en los días más difíciles, del 25 al
31 de ju lio de 1936, socorros po r un total de 17.3 12 pesetas. Las com isiones de
los distritos tenían la misió n, también,
de estud iar las necesidades de los distritos y el censo de o bras urgen tes a
realizar y el de fam ilias necesitadas.
Primordialm ente estaban dedicadas a
dar trabajo a los parados y socorros en
aq uellos casos de ve rdadera necesidad,
así como vales de comidas para los comedo res establecidos al efectO en la
Gota de Leche y en el grupo escolar de
la fe ri a. También se cuida ron de socorrer a las fami lias de los mil icianos
que se hallaban en el frente.

A primeros de septiemb re de 1936
empezaron a fun cionar las guarderías
infantiles. Fue ésta una iniciativa im portame y hu m:lnitaria de la Delegación de Asis tencia Pú blica. En ellas se
acogía n a los hijos de los obreros que
no podían ser atendidos por sus padres
en las ho ras de trabajo. También prestaro n valiosa ayuda a los exi liados de
las zonas de guerra, andaluces y madrileilos sob re tod o. Se fundaro n tres residenci" princ ipales: C halet de IIlana
en el Parq ue, Cantina Escolar en la calle de León y antiguo colegio de las
mon jas fra ncesas.
Mu y pronto la prov incia de Al bacete empezó a vivir bajo el es pectro del
hambre. Donde más se no taban las
consecuencias de la guerra era en las
cestas de compra de las amas de casa.
Los precios de los art ículos de consumo subie ro n ráp idame nte}' la vida se
encareció, sobre tOdo por la depreciació n de la moneda repu bli cana. Apa rte
de ello, muchos prod uctos escaseaban,
so bre todo alimentos y jabón. En los
mercados se for maban colas inmensas,
llenas siempre de un a gran algarabía
por el descontento de las mu jeres q ue
es peraban mañanas enteras para rec ibir
al final :t!gu nos pocos producros fija-
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dos en sus correspo ndientes cartillas de
aprovisio namiento. El periódico «Defensor de Albacete» se hacía eco de
todo este descontento, preguntándose
cómo era posible qu e en una provincia
eminentemente agrícola faltara la carne
y la leche.
Otro de los problemas que se planteó en Albacete durante la guerra, y
muy agudizado sobre todo a raíz de la
llegada, no só lo de las Brigadas Internacionales, sino de los n umerosos refugiados de las zonas del frente, fue el
de la viviend a. El Ay untam iento tuvO
que regulari za r la ocupació n de las mismas. Los propietarios venían o bligados
a dar cuenta de los pisos o locales que
se desoc up asen. Quedaba prohibido
trasladarse de viv ienda sin la correspondiente autorizació n y qui enes alquilasen alguna sin permiso eran sancionados, obligando a desalojar a los que
hu bieran ocupado la vivienda.
El Frente Popular intervenía ta mbién, en su sección Banca, la circul ación de dinero entre los particulares,
quienes sólo podían tene r en su poder
cantidades que no excediesen a los gastos mensuales, cuyo tipo medio se fijaba en 500 pesetas. Los industriales, fabricantes, comerciantes, etc., sólo podían tener en sus cajas las sumas procedentes de transacciones o ventas indispensables para el pago de los jornales de la semana y atenciones imprescindibles de los negocios. Todos los
particu lares estaban obligad os a in gre sa r sus fondos en cuentas co rri entes,
establecimientos bancarios o Cajas de
Ahorros. Nadie podía atesorar dinero,
sobre todo metál ico, y las infracciones
se castigaban con penas muy severas.
Otro problema muy acuciante era el
del cambio, al escasear la moneda fraccionaria, y el Ayuntamiento de Albacete tuvo que poner en circulación billetes fraccionarios.
La intervención era también muy estricta en cuanto a la venta de toda clase
de productos, fueran o no de primera

necesidad. Sin la correspondiente autorización el vendedo r se exponía a una
multa equ ivalente al va lor de la mercancía . La autorización era exigida especialmente para la venta y circulación
de trigos, ga nados y toda clase de comestibles cuando la cantidad excediera
de 25 kil os. No obstante, estas medidas no pudieron impedir los fab ulosos
negocios d el mercado negro.
Albacete, que había sido siempre una
ciudad recoleta y sencilla, se convirtió
en un verdadero em porio del vicio. De
todos los puntos de la España republicana, como la « Lola ~~ de la novela de
DarÍo Fernández Flo res, acud ieron las
busconas y prostitutas, al olo r de las
buenas pagas que recibían los extranjeros enrolados en las Brigadas Intern acionales. Oficialmente parece q ue se
tomaron algunas medidas para cortar
este vicio que estaba corrompiendo la
ciudad, pero todas las medidas resu ltaron inútiles.
Pero a veces este aire de despreocupació n y ligereza de la ciudad de Albace te se vio interrumpido por la cruda y
tangible presencia de la guerra, principalmente con el horror de los bombardeos aéreos. Terminada la etapa del alzam iento, la ciudad de Albacete que
antes había sido bombardeada por los
aviones rep ubli canos empezó a serlo
por los aviones nacionales. A pesar de
algunas d isposiciones del Gobierno C ivil para que se apagara el alumb rad o y
evitar que se vieran luces de noche, no
se hab ía hecho en real idad nada positivo para la defensa pasiva de la población contra los bombardeos aéreos.
El primero de los bombardeos padecidos por la ciudad de Albacete en eSta
segunda etapa de la guerra fue el 2 de
enero de 1937. A las doce del día apareciero n tres av io nes nacionales dejando caer algunas bombas de gran tamaño en el casco urbano albacetense. Se
produjeron la víct imas y unos 25 heridos, en su mayoría mujeres y niños.
Sin la menor duda el ataque se había

efectuado por la prese ncia en la ciudad
de las Brigadas Internacionales. objetivo pri ncipal de la av iac ió n nacio nal.
Dos días más tard e, el 4 de enero, se repitió el bombardeo, esta vez a la una y
media de la tarde. Varias bombas cayeron en un barrio popular causando destrozos en algunas viviendas y ocas ionando tres heridos entre la población
civil. Las baterías antiaéreas pus iero n
en fuga a los aviones nacio n a~ es.
Pero el mayor bombard eo de Albacete dura nte toda la gue rra fue el padecido el 19 de febrero de 1937. Los av iones nacionales es tu viero n bombardean do la ci udad durante la noche por espacio de unas seis horas. Muriero n 48
personas y mu chos edificios fueron
arruinados. Los miembros de las Brigadas Inte rn ac ionales se destacaron en
ayuda de la población albaceten se, realiza nd o en las horas más duras del
bombardeo una valiosa labor de salva mento.
Rápidamente se empezó la construcción de refugios para la defensa antiaérea de la ciudad. Trabajaron en ellos
muchos ob reros contratados y bastantes presos políticos a los que había recaído sentencia de trabajos forzosos.
Como éstos no eran bastantes y la
constru cción de refugios era una empresa urgentísima, se organi zaron los
ll amados .. dom ingos rojos », en los que
trabajaba n vo lu ntariamente personas
de los partidos políticos)' organ ismos
oficiales. Se abrió tambié n una suscripción públ ica y se impuso la obl igación
de cobrar un os cup o nes en todas las
operaciones comercial es, con destino a
la construcción de refugios. Estos fueron muchísimos. en cas i todos los
barrios y calles importantes, aunque se
tuvo el problema de la humedad del
suelo de Albacete, con el agua fluyendo a pocos metros de profundidad.
Muchos vecinos siguieron prefiriendo
los sótanos de sus casas, d onde durmi eron en los días en que se temían incursiones aéreas. Era el terror de la guerra
que se ce"rnía sobre Albacete.
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4.

La dureza de la postguerra

La guerra ter minó para Albacete el
29 de marzo de 1939. J unto a las fuer·
zas es paño las na cion ali stas llegaban
o tras que hablaban en italiano. Eran
otras Brigadas internacionales, las de
Franco, que se establecían de nuevo en
Albace te. Como es natural, fueron saludadas co n entu siasmo por todos
aquellos que habían estado padeciendo
las consecuen cias del terror rep ubli cano, y con recelo y angustia po r todos
aquellos opuestos políticamente a los
vencedores y qu e se im aginaban un a
postguerra llena de represa lias, depuracio nes y hambre, sobre todo para ellos ,
los que habían perdido la guerra. Los
presos políticos de las cárceles fuero n
liberados solem ne mente, y su lugar fue
ocupada por sus anti guos carceleros. El
número de personas que pasaron ante
el Tribunal de Responsabilidades Políti cas y ante el Ju zgado Especial Mi litar
fue algo super ior al que an teri o rm ente
había pasado ante los Tribunales Populares. Aquello del «ojo por ojo y di ente por d iente .. parecía imposible de 01-

vidar en una situ ac ió n en la que luchaban hermanos contra herm anos.
Los lectores compre nded n fáci lmente el apuro en que me enc uentro.
Estos duros mom entos de la termi nación de la guer ra en Albacete no ha n
sido na rrados nun ca y, por el mo mento no ha y ningu na fuente historiográfica qu e se pueda utiliza r para estudiarlos. No o bstante, al go puede sacarse en
conclusión si utili zamos fuentes tan fi dedignas como la estatal publicación de
la Dirección Ge neral de Estadísti cas ti miada «Movimiento natural de la población en Es paña»e n los años correspon di entes a J 939 Y J 940. Po r elb nos
enteramos de que en 1939 muriero n
59 hom bres en Albacete por heridas
de guerra, 440 homb res y 5 mujeres
por ejecución judi cial, 257 hombres y
una mujer por hom icidio, 627 hombres
y 52 muje res po r otras mu ert es vio lentas y casuales, y J 55 hombres )' 172
mujeres por causas no especificadas o
mal defi nid as. Al año siguien te, 1940,
las cifras dec recen un poco: 82 hombres por heridas de guer ra, 2 16 hombres y cuatro mujeres por ejecució n judi cial, 4 J hombres por hom icidio. 388

hombres y 28 mujeres por otras muertes vio lentas y casuales, y liS hombres
y 97 mujeres por causas no especificadas o mal definid as . De esto se desprende 10 sigui ente: que la situación fu e
muy di fíc il en aquellos prim eros años
de la posguerra y que lo mismo q ue en
los años an teriores, teñidos de un color po lítico distinto, ex istiero n grupos
de .. incont rolados,) que se ded icaron a
practicar tam bién aq uella ho rrible manía homicida de los «paseos ».
La provincia de Albacctc, un a de las
más po bres de España, es natu ral que
sufri era más q ue ninguna la máxi ma
dureza de la posguerra. Aque lla situación bmcntable que se había planteado
en el campo por culpa de las expoli aciones de milicianos e «incontrolados",
y que había extermin ado incl uso a los
mi smos ani males de cría y de labor,
hi zo agud iza r el ham bre sec ul ar padecido en la provincia. Tendrían qu e pasar mu chos años de paz para que al final empezaran a cicatri za rse tantas y
tan duras heridas como sufrieron los albaceteños en sus nobles y d oloridas
espaldas .
FUENTES DOCUMENTALES
UTILIZADAS.
Bibliogr:íficarncnte estos temas estan aún iné-

ditos. Tan sólo existe un libro publicado recientemente .

FUSTER RUIZ, Francisco: "La Guerra. Las
Brigadas Internacio nales. Del ayer de Albacete,
1_. Albacete, ed. del auw r, 1985, 152 p.
Se trata tan sólo de una pequeña anticipación a
eStOS temas, que el autor de este traba jo aún no

El dificil co mienzo de la pmtgu crra.
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ha terminado de investigar s uficienteme nte, a fa lta de la consu lta del A rchivo de los Servicios Docu mentales de Salamanca, fundamenta l para el estud io de la guerra civil española de 1936-39.
Sí han sido ya utilizados Otros fondos d ocumt=ntales imprescindibles: el Archivo del Servicio Histórico M ilitar, de Madrid, el Archivo Municipal d t= Albacete, tos Archivos de diferentes
m unicipios de la provincia de Albacete, y funda mentalmente, el Archivo Hi stórico Prov incial dt=
Albacete, en cuya sección Audiencia, serie criminal, cajas 66 a 68 y 167 a 214 , esti la fuente documental más interesante.
También han sido utilizados los periód icos albacetenses siguientes: "República», 1936, " Defe nsor de Albacete,. , 1936-39, " E l Diario de AIbacete .. , 1936-39, .. Vida Obrera .. , 1937, .. Boletín
Oficial de la Provincia de Albacete .. , 1936-39 ,
~C NT Manchega", 1938, y ,, ¡Arriba España! »,
1939. y los periódicos murcianos .. la Verdad " y
«El Liberal .. , 19 a 30 de ju lio de 1936, y el ali cantino .. El Luchador., 19 a 30 de julio de 1936.

Albacete en el período 1939-1960
Miguel Panadero Moya
Catedrático de la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado
de E. G. B., de Albacete
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1.

ALBACETE EN EL PERIODO 1939-1960

As pectos econ ómicos

El período que se abre con la terminación de la guerra civil supone la consolidación del nacionalismo económico
como forma de emprender la reconstrucción del país.
Los analistas de esta época coinciden
en señalar que el sistema fue asumido
como un reto frente a la comunidad internacional, antes de conocerse el desenlace de la guerra; pero se hizo inevitable, por lo menos en los primeros
años de este período, por una serie de
condicionantes internos (la inexistencia
de oro y divisas imposibilitaba las importaciones básicas, forzando al país a
contar con sus propios recursos y capacidades, únicamente) y externos (el
inicio de la segunda guerra Mundial imposibilitó la entrada de suministros, al
principio; después, la victoria aliada y el
bloqueo político y económico, reforzaron el aislacionismo económico).
Así, la autarquía, como sistema económico global característico de nuestro
país en este período, que ya se había
desarrollado a través de un largo proceso histórico anterior, se consolidó, a
partir de 1939, como consecuencia de
un conjunto de fuerzas que tienen su
origen en el desarrollo de los acontecimientos que se estaban representando
en el escenario internacional en el mismo momento.

Se distinguen dos etapas dentro del
período au tárquico: a) desde la terminación de la guerra hasta 1950, una primera, de estricta autarquía y caracterizada por el estancamiento socioeconómico; y b) desde esta última fecha hasta 1959, una segunda, generalmente calificada como período de transición, en
el que se registra una insuficiente recu-

peracIOn a nivel nacional y se establecen las condiciones para el Plan de Estabilización del final del período.
En la primera etapa, el estancamiento económico está presente en todos los
indicadores de la evolución social y
económica. Los niveles de producción
de la década anterior no pudieron alcanzarse hasta mediados de siglo, bien
entrada la década de los cincuenta. El
estancamiento se caracteriza, en términos de intercambio económico, por la
insuficiencia de la oferta: la carencia de
fertili zantes para la agricultura, el aplazamiento de la restauración de las actividades industriales, un proceso de
concentración y acumulació n uel
ahorro de los beneficiados por el nuevo sistema (mercado negro O «estraperlo » fraudulento y especulativo) .. .
Después, los cambios aparecidos en
el panorama internacional hacia mediados de siglo (. guerra fría .. en tre bloques económicos, exoneración de la
condena de la ONU a España, incorporación de nuestros país a este organismo, tratado hispano-nortemaericano de 1953, etc.), y el reconocimiento
de la imposibilidad de proseguir una
actividad económica basada en el aislacionismo, permitió una gradual suspensión del intervencionismo anterior
y el progresi vo establecimiento de medidas liberal izadoras. Entramos en la
segunda etapa, por lo tanto, que haría
posible el normal desarrollo de una
economía capitalista.
Como consecuencia de esta segunda
etapa aparece un proceso de cierto crecimiento económico (ligeras mejoras en
la producción de bienes agrícolas básicos, consolidación de la hegemonía
económica del sistema financiero y
cambio de la relación de preci os a fa-

vor de los productos industriales);
como todo ello se produce mientras se
mantiene una considerable inflación y
el desequi librio entre precios y salarios
se traducía en un evidente malestar social, se pondrá de manifiesto la urgen te
necesidad de abordar una reforma profunda de la ordenac ión económica.
Este ·fue el objetivo que propuso el Plan
de Estabilización de 1959, que dará comienzo a una nueva etapa y cierra la
que ahora consideramos. Como sus
propios promotores escribieron, se trataba de remodelar los cauces por donde debería conducirse la actividad económica, ahora «... llegado el momento
de orientar la política económica en el
sentido de situar la economía española
en línea con los países del mundo occidental y liberarla del intervencionismo que, heredado del pasado, no se
ajusta a las necesidades de la situación
actual.. .)) . Se trataba de poner fin a un
largo período de veinte años en que la
sociedad española apenas había conseguido otra cosa que restañar las consecuencias más inmediatas de la guerra
civil.

1. 1. La población activa de A lbacete
entre 1939 y 1960
Como un reflejo del marco general
en que se desenvuelven cada un o de los
sectores productivos, la población activa de Albacete se adecúa a la importancia relati va y al desarrollo de éstos.
¡Evolución de la población act iva (%)
Año

Provincia
de Albacere

España

1940
1950
1960

31,55
34,91
34,96

34,61
37,09
38,11
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El cuadro anterior expresa la evolución de la tasa de poblac ión ac tiva en
la provincia de Albacete para cada uno

otro caso, en la provincia de Albacete

y en España.
Sin embargo, debemos distinguir dos

de los años censales del período que

tendencias distintas: la provincia de Albacete transfiere població n activa desde la ag ricultura a los servicios preferentemente, mientras que el conjunto
nac ional lo hace hacia las actividades
secundarias con mayor claridad. Estas
diferencias en la evolución ponen de
manifiesto unas características que son
particulares de la provincia de Albacete en el sentido que conocemos: una
fuerte especiali zación en el sector productivo primario y un deficiente equipamiento y, prácticamente, una nula
participació n en el sector industrial.
Los acti vos secundarios deben as ignarse a las necesidades de mantenimiento
y sólo en mu y reducidas dimensiones

consideramos. El punto de partida es

mucho más baj o de lo que había sido
no rmal en la etapa anterior y en las sigu ientes, tanto en el conjunto provincial como en el nacional, y ello es una
consecuencia de las repercusiones directas del conflicto bélico sobre la ac-

tividad productiva de bienes y servicios. En cualquier caso, la provincia de

Albacete se configura dentro del conjunto nacional, con claridad, como área
de mayor dependencia econó mica; sus
tasas de actividad son considerablemente más bajas que las o btenidas para
España, en todas las fechas, y el estancamiento y deterio ro de la acti vidad
eco nómica se manifiesta a través de este
indicado r, en nuestro caso, con mayor
persistencia. No obstante, en ambas series se aprecia una sensible mejoría desde el com ienzo al final del período, una

(cuchillería), podían tipificarse como
població n activa básica.

con relació n al promedio de siembra
del período anterior a la guerra, en
cuanto respecta a cereales panifica bles,
leguminosas para grano y tubérculos.
En regadío se aspiraba a incrementarlo
en 10.000 hectáreas y en plantas industriales a alcanzar los rendimientos uni-

tarios del año 1935.
Distintos problemas derivados del
marco general que se ha descrito al inicio de este capítulo, habían obstruido

el desarrollo de cales propósitos . Para
recuperar la superficie med ia del quinquenio anterior a la guerra en cereales
y leguminosas de secano, hacían falta
medios de trabajo y cultivo hasta en[Cnces mexlstentes .
Pero la recuperación de las cifras medias de siembra en el secano, propias
del quinquenio citado, parecían poco

factibles por haberse extendido a terrenos de escasa fertilidad y pendientes
exageradas, lo que desaconsejaba su dedicació n a aprovechamientos agrícolas.

evolución positiva desde 1940 a 1960.

1.2.

Por otra parte, la distribució n de la población activa por sectores ay uda a
comprender el sentido de la evolución.

a)

Podemos observar que, en ambos ca-

Asimismo, en opinión de los responsables provinciales, una mecani zac ión a
ultranza de la labor, sin que se hiciera

Los sectores productivos
La agricultura

seguir de un desarrollo paralelo de la

En el período que consideramos, la
provincia de Albacete se dedicaba esencialmente a la cerealicultura de secano,
y completaba esta prod ucció n con una

sos, desde 1940 a 1960 se ha producido
una reducción progresiva de los recursos humanos aplicados a las acti vidades
primarias . La provincia de Albacete,
con mayor coeficiente de especialización en este sector de actividad que el
conjunto nacional, presenta tasas más
elevadas en todas las fechas, pero el
proceso de transferencia de activos primarios a o tros secto res se manifiesta indistintamente, tanto en uno como en el

cabaña ganade ra de reses menores y
una producción forestal de distintas
especies.
Los planes provinciales de comIenzos de la década del cincuenta se planteaban como objetivo mínimo la recu-

peració n de 100.000 hectáreas perdidas

industriali zación de la provincia, era
una tarea desaconsejada. La disminu -

ción de la ganadería de trabajo subsiguiente a la mecanizació n del agro
acarrearía en este medio económico un
fuerte paro o brero y una disminución

de la producción de los indispensables
abonos orgánicos.
Estos últimos constituían una necesidad sistemáticamente referenciada,
junto a la de otros como los fos fatos,
especialmente útiles en la sementera

para trigales y cebadales, y los nitrogeEvolución de la población activa por sectores (% )

nados, de mayor demanda para las ex-

plotaciones de regadío.
Provincia de Albacete

España

El sistema de cultivo solicitaba ade-

Año

1

II

1lI

[

Il

1lI

1940
1950
1960

72,25
66,39
60,64

12,35
[5 ,95
16,47

i5,39
17,65
22,88

50,51
47,56
39,72

22,13
26,55
32 ,95

27,35
25,88
27,32

más el empleo de semillas seleccio nadas y desinfectadas y estudios agronó micos para la obtención de otras más
productivas. como medidas más urgentes. Por último, la intervención estatal
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Descargando en la bodega.

Empieza a introd ucirse la mecanización.

en la de terminació n de los precios
constituía una preocupación evidente.
qu e se manifestaba en la insistente aspiración a una elevación de los precios
y a una liberalización en el mercado.
En esta situación las necesidades de
recuperación de los niveles de producción se basaban más que en el secano.
en el regadío.
En cuanto se refiere a los cultivos de
regadío se po día aceptar como superficie media de regadío permanente unas
15.000 hectáreas, a las qu e debían agregarse otras 10.000 hectáreas más, con
riego eve ntual y destinadas a cereales
de otoño, olivar y viña.
La provincia se manifestaba en esta
época aquejada por un lacerante pro-

blema: la necesidad de compensar las
su perficies regables perdidas po r la
constru cció n de los pantanos de la
cuenca del Jú car, en este río y en un
afluente del Segura, el Mundo. La com pensación de estas superficies se obtendría con la terminación de un canal
qu e, parti endo aguas arriba del pantano de Talave, llevaría las aguas del río
Mundo desde Liéto r al términ o municipal de Hellín, a una zona considerada de fácil transformación por su afectació n previa al riego en Otro tiempo.
En 1952, esta ba construyé ndose el
canal y en estad o ava nzado sus obras,
por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. La distribución de
los caudales preveía la dotación adecuada para el abastecimiento de las nece-

sidades urbanas de Hellín y la creación
de 3.000 hectáreas destinadas al riego
(1.000 para plantas herbáceas y 2.000
para arbo lado).
La expansión de los regadíos tenía
una extensa demanda territorial: en
Yeste, el establecimiento de un a nueva
zo na regable en el (( Llano del O livar»,
de trescientas hectáreas, como compensación po r la superficie ocupad a por el
pantano de la Fuensanta, medi ante la
construcción de un os vei nte kiló metros
de canal, deri vando las aguas desde el
río Tus. En Casas de Lázaro, se es tudiaba el ( Pantano de Montemayo[))
que regularía y mejoraría los regadíos
de su término y los de San Pedro, Pozuelo y otros; la ampliación de un a
zo na regable en este área aparecía como
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LA AGRICULTURA ALBACETENSE
usos DEL SUELO HACIA 1950
===-===

TIERRAS CULTIVADAS

TIERRAS INCULTAS
PLANTAS IMPRODUCTIVAS

PLANTAS AR BOREAS O
ARBUS TlVAS SECANO

I

\
PLANTAS ARBOREAS
O ARBUSTIVAS

\
PlANTAS HERB~CEA~
SECANO

PLANTA S HERBACEAS

PlANTA~

ARBOREAS

o

~BUSTIVA S REGA()O

PLA NTAS HERBACE,\S
REGADIO _ _ _---"

mu y aconsejable en función de sus característi cas demográficas y económicas. E n Alcaraz, Salobre, Villapalacios,
Ayna y Liétor, las demandas de o bras
de infraestructura constituían una aspiración persistente que permitiría mejorar y ampliar la superficie regulable de
zonas muy adecuadas al cultivo de frutales y de hortali zas.
Las ob ras de defensa contra riad as y
la ampliación de la superficie regable
mediante la captación de aguas sub terráneas, eran finalm ente otro objetivo más del período que analizamos. A
él hay que añadir las iniciativas de parcelación de fincas qu e se habían encomendado al Instituto Nacional de Colonizació n. Se calcu laba que eran necesarios unos quince mil huertos familiares, hacia 1950, para asignarlos a los
obreros eventuales con objeto de aumentar el regadío en la provincia. Los
proyectos establecían una superficie
media familiar de 25 áreas, con lo que
se lograrían otras 3.750 hectáreas de regadío más. En secano se había pretendido que con carácter experimental se
formaran lotes familiares de viñedo,
con un a extensión de 0,7 a una hectárea. La expansión de unos y otros proyectos permitiría un incremento sustancial de la producción provincial, y
para ello era necesario contar con la intervenció n y el asesoramiento de determinados organismos públicos que adquieren un notable protagonismo en la
sociedad de este período.
El cuadro que sigue expresa la distribución de la superficie catastrada de la
provincia de Alhacete al comenzar la
segund a mitad de nuestro siglo (véase
cuadro de agricultura).

La viña, siempre presente en el paisaje albaceten se.

206

lBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Las tierras cultivadas representaban
algo menos de la sup erfi cie provincial
(48 ,47 % ), en desventaja con relación a
las tierras incultas (5 I ,52 % ). De las
primeras, la superfi cie más extensa
co rrespo nd ía a las plantas herbáceas de
secano (cereales), que se extendían sobre el 4 I ,78 % de la provincia, y la

Historia de la provincia de Albaceu

más reducida a las arbó reas o arbustivas en regadío que sólo representaban
un mínimo porcentaje (0,44 %). Los

dos grandes dominios de la superficie

Superficies catastradas en la provincia de Albacete

Tierras

Regadío

cultivadas

Plantas
herbáceas

Arrozal.. ....... ..... ........... .
Hortalizas ..................... .
Cereales, leguminosas y
tubérculos... .............. .

(48,47 %)

Plantas

Viña .............................. .

arbóreas
Viña y olivar ................. .
o arbustivas Olivar .. ........................ ..
Olivar y cereales ........ .. ..

Nogales ..................... ... .
Otros frutales ................
Secano

Plantas
herbáceas

Cereales .................... .

Plantas

Zumaque ................. ..... .

Ha.

%

599
2.214
16.237

1,28

provincial correspondían a las áreas incultas, ocupadas, respectivamente, por
plantas herbáceas diversas (26,48 %) Y
plantas arbó reas y arbustivas de distinTotal
to porte y especies (2 1,96 %), que
Ha.
constituían la vegetación espontánea de
nuestros mo ntes y sierras. Unos y
o tros, en variada mezcolanza, consti19.050 tuían los elementos más característicos
del paisaje albacetense en este período.

2.350
58
3.283
109
43
702 0,44

6.545

620.995 41,78

620.995

b)

La gana dería

El cuad ro qu e sigue nos ofrece una
panorámica bastante completa del estado de la cabaña ganadera hacia 1950 .

(Véase cuad ro de ganadería).
352
arbóreas
Viña ...... ................... ...... 64 .101
o arbustivas Viña y olivar ..... .. ......... ..
1.642
Olivar ............................ 6.636
Almendros .................... . 1.015 4,96

73.746

Prados .......................... .
739
Pastizales .. ....... ........ .. ... . 220.746
Leñas bajas ................... . 72.253
Espartizales ..... .. ....... ..... . 99.93 1 26,48

393.669

Tierras
Plantas herbáceas
incultas
(51,52 %)

Plantas arbóreas

Encinar .. ..... .... .............. . 93.485

o arbustivas

Robledal ............ ............ .
Sabinar ........................ .. .
Pinar ........... ..... ............. .

Monte bajo ................... .
Arboles de la ribera .. .. ...
Alameda ........................
Improductivos

Salinas ........................... .
Terrenos de tierra blanca

Aguas y lagunas ....... ..... .

181
8.900
78.8 14
145.006
71
83 21 ,96

librar ¡as necesidades de tracción en las
labores agrícolas entre medios mecánicos y yuntas, po r mitad. Los cálculos
del número de yuntas necesario para

recuperar el secano laborable y mejo-

326.540

6
2
238

rar las tierras de nuevos regadíos se ci:
fraban en los documentos de la época
(1.000 yuntas y 335 tractores de 30 a
50 HP, para el secano; 500 yun tas y 50
tractores, para los nuevos regadíos y
riego eventual), y se afirmaba que con
trescien tas yeg uas y los sementales
corres po ndientes podría solucionarse

el déficit en el plazo de media docena

Descuentos por caminos,
poblaciones, etc ...... .. . 45.509 3,07

Tata!. ..................... .

Para completar las necesidades de la
població n rural y urbana, los servicios
de la administración de esta etapa situaban la meta de sus proyectos en la
mejora cualitati va de determinadas especies y en el incremen to del número
de an imales, en o tras. En este momento se alimentaba el propósito de eq ui-

100

45.755
1.486.300

de años. La evolución posterio r, con la
entrada en los circuitos de mercado internacionales, acabaría con esta es pecie
de planteam iento; as í, una alta mecanizació n pro vocaría los efectos denuncia-
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c)

Los recursos forestales

De la superficie total de la provincia,
la parte ocupada por las diferentes clases de formaciones vegetales que se desarrollan en ella representaba cerca de l
50 %. Esta relación tan cuantiosa nos
obliga a valorar la importancia potencial de estos recursos en el balance
productivo .
El cuadro que sigue expresa la composición de la superficie forestal:

madera de gran escuadría para satisfacer la demanda de reposición de traviesas de los ferrocarri les, la mayoría de la
superficie forestal sólo ofrecía sus potencialidades. La aspiración de los poderes públicos provinciales se cifraba
en la repoblación íntegra de la superfi cie rasa, impropia para otro cultivo o
aprovechamiento. En 1950, los terrenos forestales sobre los que podía actuar el sector público ascendían únicamente a poco más de diez mil hectá-

f:: lase
La ganadería lanar, una actividad tradicional en
la provincia de Albacete.

dos como indeseables en líneas anteriores, los fuertes excedentes de mano de
obra agrícola, y los movimientos migratorios que se referirán en el capítulo siguiente, junto con una disminución
espectacular de la cabaña equina de la
prOVInCia.
Otras especies requerían también la
atención de los poderes públicos. Respecto del ganado de renta se apreciaba
la necesidad de incidir en la sección de
tipos orientados hacia la mejora de rendimientos en leche, lana, y carne.

Rasos y matorrales ................................ ..... .
Espartizales ......... ... ... ........ .. ...... ................. .
Pinares .. ... .. ..................... ... ... .... ................. .
Encinares ................................................... .
Sabinares .................................... ... ... ... ... .....

.

La repo blación de estos últimos se
abordaría comen zando por los de utilidad pública de los ayuntamientos,
med iante la formalización de convenios
que permitiesen repoblar las porciones
de montes que no produjeran pastos o
que lo hicieran en ínfima calidad, a fin
de evitar perjuicios a la producción
ganadera.

~~~;J:: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ::
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60,96
13,87
10,94
12,98
1,23

Aunque existían algunas masas arbóreas de superior calidad y gran prod ucción que permitían la creación de montes alws destinados a la producció n de

caballar .... .. ..... ... ... ... ... .. .... ... .. .... .... .. .. ...... .
mular ........................ .......... .... .... .... .. ...... ..
asnal ............... ... ... ... ....................... .... .... ..
bovino ........................... .. ..... ................... .
vacuno de carne .... .......... ..................... ... ..
vacuno de trabajo .... ................................ .
vacuno de lidia ....................................... ..

.

439.079
99.931
78.815
93.485
8.900

reas, de las cuales solamente un 6 % estaban despob ladas o en vías de repoblación. Eran los montes municipales o
particulares los que constituían la gran
mayoría de las superficies pendientes
de regenerar.

i~I:~~~:d,-

r,

%

Así pues, de la superficie forestal
sólo una cuarta parte estaba ocupada
por especies arbóreas (pinares y encinares, preferememente, y sabinares). El
re s to eran ra sos y matorrales
(60,96 %), O espartizales (13,87 %).

GANADER IA

Ganado
Ganado
Ganado
Ganado
Ganado
Ganado
Ganado

Hectáreas

3.690
30 .600
11.700
4.262
1.429
2.600
261
344
368. 100
153.560
67.842
417.948
53.000
10.387

Cabezas.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id .
id.
id.
id.
id.
id .
unidades.

d)

Las actividades industriales y la
mmerÍa

El análisis de los sectores de encuadramiento de la población activa puso
de manifiesto la limitada importancia
del número de los empleos secundarios. Albacete era en esta etapa una
provincia eminentemente agrícola, careciendo de grandes industrias y denotando la falta de Otras de talla media y
pequeña que incrementase el valor de
la producción provincial so bre la base

Historia de la profJinci4 de Albacete

de un mejor aprovecham iento de sus
materias primas.
El detalle de la actividad industrial
ofrecía este panorama : entre las industrias alimentarias, la molturación de cereales eran típicas en la provincia, contándose más de trescientos mo linos de
cereales y cerca de cuarenta fábricas de
harina. La producció n de aceite procedía de más de ciento cincuenta almazaras, mientras que otra media docena de
instalaciones se dedican a la extracció n
de acei te de o ruj o . Ta n numerosas
como los molinos de cereales eran las
industrias vinícolas; de éstas, alreded or
de trescientas instalaciones permitían la
obtención de vi no}' cerca de doscientas la de alco hol vínico; los centros
principales de este sector estaban en Villarrobledo, La Roda y Almansa.

Exterior de una fáb rica de molturación de cereales, tipicas en la provincia.

Interior de una fábrica de harinas.

Otras industrias diversas completaban el equ ipamiento de este sector de
actividad. La del es parto era una de
las más típicas de la provincia y H ellín
s u centro pri ncipal ; después de la
guerra creció notablemente, de manera
que en 1950 daba empleo a más de
4.500 personas, en su ma yo ría (75 % )
mujeres. El área de la cap ital provi ncial
mantenía una industria metalúrgica tradicional, la cuchillería, en la que se empleaban unas 1. 800 personas; los métodos artesanales}' la prod ucción a domicilio de tareas intermed ias constituían práctica habitual, que tenía su
conclusión con la concentrac ió n posterior de la piezas en determinados talleres para su montado y acabado. Otra
industria metalúrgica de gran tradició n
era la de San Juan de Alcaraz, en Riópar, donde trabajaban en esta fecha
unos quinientos o breros. Finalmente,
algunas industrias de la construcció n,
de cierta entidad, contribu ía n a la oferta de empleo en el sector ; una docena
se dedicaba a la fabricación de tejas, réjalas y ladrillos huecos, y algu nas Otras
más a la elaboració n de losetas hidráulicas y piedra artificial.
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Po r su parte, la minería era de poca
importancia; sus producciones más características: azufre, trípoli y tierras
do lomíticas . El azufre de Minas (HeIlín), mostraba el agotamiento de sus
capas, produciéndose un ritmo decreciente en la explotación. Las minas de
trípoli están situadas en los términos de
Liétor y Elche de la Sierra; mantenían
un buen nivel de producción, gracias a
su gran calidad y adecuación a los fines industriales que se destina (fab ricación de explosivos). Las tierras dolomíticas se extraían en La Roda, para la
fabricación del +t blanco de España»
consumido en otras industrias químicas y en la del caucho.
El balance final era sin embargo, bastante sencillo, de escasa incidencia en el
conjun to de las actividades económicas
de la provincia.

e)

Otras actividades económIcas y
proyectos

Las obras hidráulicas, grandes infraestructuras, por lo común, que se
habían fab ricado en los cauces de los
ríos de la provincia -o se hallaban en
construcción en esta época- constituían com plejos de fuerte impacto que
beneficiarían únicamente las tierras de
otras provincias. Los planes de las
confederaciones respectivas no incluían riegos en Albacete sino en mu y
escasa proporción, y sus consecuencias,
en cuanto al número de hectáreas dedicadas a este sistema de cultivo, se evaluaban como regresivas, inferiores a las
superfi cies perdidas, inundadas bajo las
aguas de los pantanos.

La producción de esparto ha constituido una fuente importante en la econom ía.
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El nivel de producción de energía hidráulica facilitaba la exportación de
este recurso, pero las características de
las instalaciones y las deficiencias de la
red de distribución mantenían una situación paradójica. Hacia 1950, el nú-
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mero de centrales generadoras en la
provincia era el que figura en el cuadro
correspondiente.

Más del 60 % de la producción provincial se exportaba a las zonas de Levante y centro, mientras que un número importante de entidades de población ofrecían un mercado potencial
insatisfecho. En términos globales, la
provincia no estaba bien atendida en el
abastecimiento de energía eléctrica, destacándose, como primera productora y
distribuidora de la provincia, la empresa Electra Albacetense, S. A. , con más
de diez centrales en explotación.
La red de carreteras había sido a lo
largo de este siglo una buena abastecedora de empleo; la necesidad de proseguir el trazado de la red secundaria y
los enlaces comarcales en el sur de la
provincia seguía presente en los proyectos preparados por la autoridades
provinciales. Las propuestas afectaban
especialmente a Yeste, para su comuni-

S~ho de ~gua del .. Bosque .. , una imponanle producción de energía era exportada a las regiones
circunveCinas.

Tipo

Número

Potencia kwa.

Producción kw.

63
2
5

53.912,13

137.542.978
131.712

Hidráulicas
Térmicas
Mixtas

cación directa con Albacete a través de
Ayna y Molinicos, y a H ellín para su
enlace con Orcera Qaén) y Almansa.

La extensión de la red telegráfica y
.telefónica era, finalmente, una exigencia inexcusable: trece pueblos de más
de 3.000 habitantes carecían todavía de
telégrafo; o tros muchos más no disponían de teléfono. La superación de estas deficiencias, junto a la conclusión
de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel
y su puesta en servicIo, constituía una
aspiración común que aparece reflejada una y otra vez en toda clase de informes y memorias económicas como
acción más directamente beneficiosas
para el resurgimiento económico de la
provincia. Las propuestas, por desgracia, no pasarían del estado de proyecto.

190
545,50

230.308

2. Aspectos sociales
El primero de los aspectos a considerar se refiere a la población en cuanto a su volumen, evolución y distribución. La determinación de los recursos
humanos de la provincia de Albacete en
el período que consideramos, así como
el análisis de sus características, son
bien conocidos gracias a la labor de varios geógrafos, historiadores y economistas albacetenses. En todos ellos se
observa un juicio compartido: los años
que siguen a la contienda civil constituyen el inicio de un largo y profundo
deterioro demográfico en cuanto al volumen global de los recursos humanos
de la provincia de Albacete. Son también estos años los del estancamiento
precedente a una definiti va consolida-

ción de los procesos de redistribución
de la población provincial que veremos
producirse rotundamente en la etapa siguiente, a partir de 1960.

2.1. Evolución de la población
Una primera aproximación al tema
nos lleva a considerar la evolución de
la población, por ni veles, a través del
período 1939- 1960, y en relación con
la de comienzos de siglo .
La evolución de la població n provincial a lo largo del período 1939 a
1960 presenta unas características que
son comunes a otras provIncias españolas situadas en su mismo dominio
económico. Esta evolución presenta
marcadas diferencias con la que corresponde al conjunto nacional: mientras la
población española ha crecido de forma regular a través de toda la etapa, no
ocurre lo mismo con el subconjunto
provincial.

En la evolución demográfica de Albacete aparecen dos etapas distintas, se211
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vía d iferente. La capital mantiene su
crecimiento todo el tiempo, aunqu e estas dos décadas siguientes a la terminación de la guerra civil ciertamente no
sean beneficiosas para nadie. Las tasas
anuales de incremento para cada período intercensal son cada vez más débiles. La autarquía económica se acompaña en la ciudad de un estancamiento
demográfico y el saldo de la última década es más propio de una situación de
marasmo que de un verdadero creCimiento.
Frente a este desarro llo del subconjunto urbano, el de la población del
resto de la provincia aparece con caracteres aún más graves. Las tasas anuales
de incremento son, para cada período
intercensal, también cada vez más bajas; esto era así ya desde principios de
siglo, pero es ahora, en la etapa siguiente a la guerra civil, cuando alcanzan el
límite de su deterioro. El censo de t 950
aparece en la historia de la población
albacetense, corno el límite de un período sostenido siempre al alza y el comienzo de un cambio de te ndencÍa. A
partir de esta fecha se sumarán, año tras

Una imagen de la población albacentense durante su Feria.

Evolución de la población de la provincia de Albacete. (1939-1960)
C recimiento In tercensal
Año

Población

Absoluto

(%)

1900
1940
1950
1960

237.877
374.472
397.100
370.976

136.595
22 .628
-26. 124

1, 14
0,59
-0,68

paradas por el umbral de mitad de período. En la pri mera mitad sigue el crecimiento (0,59 %), pero a menor tasa
que en los años precedentes (1,14 %) Y
con una notoria tendencia al estancamiento; en la segunda mitad, el sentido de la evo lu c i ón se i n vierte
(-0,68 %), de forma que al fi nal de la
década los recursos humanos de la provincia habían descendido por debajo
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del nivel mantenido hasta la conclusión
de la guerra de 1936.
Si desagregamos el conjunto provi ncial en dos subconjuntos, la población de la capital provincial, de una
parte, y la del resto de la provincia, de
otra, podremos explicarnos con mayo r
detalle las características de la evolución demográfica.
Cada subconjunto discurre por una

N úmeros Indice
Albacete

España

100
157
167
156

100
139
150
164

año, los decrementos de la población
rural albacetense, en un proceso de
transformación de las características de
la sociedad rural albacetense y de cambio en su distribución sobre el territorio provincial. Los recursos humanos
del espacio provincial, al conclu ir el período de la autarquía, eran tan sólo
como los que existían al inicio de la
guerra civil; un balance muy pobre por
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Evolución de la población de la provincia de Albacete, por áreas.
(1939-1960)
Crecimiento Intercensa l
Año

1)

)

Población

Absoluto

(%)

Números Indice

21.5 12
64 .222
7 1.822
74.417

42.7 10
7.600
2.595

2,77
1,12
0,36

100
299
334
346

Provincia, sin la cap ital:
1900
216.365
1940
310.250
325.278
1950
1960
296.559

93.885
15 .028
- 28.719

0,90
0,47
-0,92

100
143
150
137

Capital Provincial:
1900
1940
1950
1960

lo tanto, para un espacio de tiempo tan
amplio como éste, el suficiente para la
aparición de una nueva generac ión.

2.2.

La distribución de la población

En el apartado anterior distinguíamos las características de la población
de la capital de las que pertenecían a su
entorno rural, al resto de la provincia.

La singu laridad de la evolución de cada

te. También se había modificado la distribución horizontal de la población
por unidad de superficie. La pro vi ncia

de Albacete registraba densidades de
población muy débiles. En 1900, ya era
algo me nor de la mitad de la densidad
na¡,:ional , di stinguiéndose así como
propia de un área de reducidos recursos humanos. Desde entonces, la relación entre ambos conju ntos no ha hecho sin o distanciarse; especialmente a
partir del año 1950, en e! que alca nzó
su población relativa más alta e inicia
una paulatina reducción.

subconjunto origina un proceso de
reestructuración de la población provincial que se manifiesta en el paulatino crecimiento de la tasa de urbanización y en la conformación de un marco espac ial en el que la capital provincial ganaba año tras año una primacía
más evidente. En 1900 la población de
la capital representaba el 9,04 % de la
población provincial solam ente, es decir, uno de cada once albacetenses vivían en su capital provincial. Al termi nar la guerra civi l este porcentaje había
aumentado algo más de siete puntos
(17,15 %) Y seguiría haciéndolo en lOdos los censos en la misma proporción .
En 1960, al concluir el período que estamos considerand o, la tasa de urbanización referida a la capital provincial
(20,06 %), mostraba ya que uno de
cada cinco al bacetenses vivía en el nú-

día desde Minaya y Villarrobledo, en e!
NO, hasta Hellín y Ontur, en el S, y
hasta otros municipios de! SE de la

cleo principal, en la ciudad de Albace-

prOVinC ia.

J.

Sánchez Sánchez eSlUdió la distri-

bución de los municipios albacetenses
en función de su densidad durante este
período. Estableció varios interva los
(menos de 15; de 15 a 30; de 30 a 60;
y más de 60 habitantes por ki lómetro

cuadrado) para delimitar áreas homogéneas en el mapa provincial. En 1950,
al intervalo menor asignó el 16,3 % de
los municipios, y a los intervalos centrales prácticamente el resto de los municip ios (52,3 % en e l inferi or, y
30,2 %, en el superior). Los municipios
que ostentan es tas densidades se situaban en una franj a cen tral que se exten-

En 1960 se registró un retroceso en
la población absoluta y, en consecuen-

cia, en las densidades. El mapa perteneciente al censo de es te último año
manifiesta un crecimiento del grupo de
menor densidad, que pasa a representar un 25,5 % del total de los municipios, a expensas del grupo de densidades medias-bajas. Este último reduce su
significado a un 48,2 %, en la misma

medida en que lo hace e! de densidades
medias-altas, que desciende al 25,5 %.
La localización de los elementos de essubgrupos afianza el sentid o de la

toS

distribución espacial de las densidades
de población que ya había aparecido en
1950. La disposición subzonal de la
fra nja de densidades más altas se repíte
en este último año desde Villarrobledo
hasta Hellín y Caudete, en la misma
forma que lo hacía en el caso anterio r.

2.3.

Los movimientos de la población

En el período que consideramos, de
1939 a 1960, la transición demográfica
española ofrece algunas singularidades
que, en el caso concreto de nuestra provin cia, tienen su correspondiente reflejo. Es así que el movimiento natural de
la población albacetense no queda des vin culado del conjunto nacional al que
pertenece.
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Densidad de la población
Año

1900
1950
1960

a)

I

La natalidad

...¡

Durante todo el siglo descendió continuamente la natalidad en España, en
especial en la etapa de 1920 a 1940, inmediata anterior a la que consideramos.
Sin embargo, una política natalista alimentada por el Estado y un cambio estructural en la composición de la población entre 1940 y 1960, produjeron
una relativa estabilización de la natalidad española a partir de la guerra.

Provincia de Albacete

España

13,5 hab.lkm'.
26,7 hab.lkm 2
24,9 hab.lkm 2

30,6 hab.lkm 2
55,4 hab.lkm 2
60,3 hab .lkm 2

EVOLUCION COMPARADA DE LA
POBLACION DE ALBACETE
(1940-1960 )

.•••. Al.8.l.tETE M!.tl( 1I'I(I

----- .. lB.OCETE II'RW I

En este marco, la provincia de Albacete aparece animada por una fuerte natalidad, más alta que la media nacional.
Los valores altos descienden a valores
medios en Albacete también más tarde

--HPAi¡..

cien de paulatinamente debido al envejecimiento de la població n femenina, al

una constante demográfica, el período
que transcurre entre 1940 y 1960, presenta una particularidad de gran trascendencia. En estos años la aparición y
generalización del uso de sulfamidas y
los antibióticos contribuyeron decisivamente a reducir la mortalidad infantil. El paulatino aumento del nivel de
instrucción y la atención a la mejora del
..
...
eqUIpamIento santtano Jugaron también un papel importante. A la conjunción de todos estos factores se debe la
reducció n de la tasa bruta de mortalidad de valores medios a bajos, tanto a
nivel nacional como a nivel provincial.
De forma paralela se produce el alargamienco de la vida media o esperanza de
vida al nacer, tanto en hombres como

Tasas de natalidad
Período

España

Provincia de Albacete

1931-1940
1941-1950
1951-1960

24,3
21,5
20,9

32,6
24,56
23,56

que en España, produciéndose en nuestra provincia en los años siguientes a la
terminación de la guerra civil, mientras
que en el conjunto nacional lo había
hecho en la década anterior. Estas diferencias respecto de la tasa de natalidad tienen su reflejo paralelo en cuanto se refiere a la fecundidad, que des-

comienzo de la emigración joven y, sobre todo, al estancamiento económico
propio de este período.

b)

La mortalidad

Si a través de todo el siglo la caída
de las tasas de mortalidad constituían

en mujeres, como consecuencia de la
reducción de los riesgos de muerte.

En 1940, la esperanza de vida al nacer era de cincuenta años solamente; en
1960, se aproximaba ya hacia los setenta años.
La provincia de Albacete venía co-

Tasas de Mortalidad

Período

España

Provincia
de
A1bacete

1931 -1940
1941-1950
1951-1960

17,1
12,9
9,5

20,73
11,11
9,23
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Esperanzas de vida
al nacer

50,08
55,65
65,37
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naciendo tasas altas de mo rtalidad superi o res a la media nacio nal. hasta el final de la guerra civil. P ero ento nces inicia una nueva etapa en la q ue se reducen las tasas drás ticamente y se sitúan
po r deb ajo de la medi a nac io nal. La
consecuen cia más impo rtante de esta
evolución de las tasas es el alza no table
de las tasas de crecimiento natu ral, un

la política del Go bierno y también el
comienzo de las transfo rmacio nes profundas en la sociedad española y albacetense, el principio de la red istribució n de los recursos humanos de la
prOVinCia.
La participació n de los secto res urbano y rural en este proceso permite

es lo que sucede en 1950. Pero a partir
de esta fecha, de nuevo las diferencias
se muestran insoslayables : las tasas de
crecimiento en la provincia son inferiores a las de la capital y ello se debe a la
elevació n de la natalidad en el medio
urbano despu és que la mo rtalidad se
había estabili zado en todos los ámbitos.

Crecimiento natural %
Período

España

Provincia
de Albacete

1931 - 1940
1941 -1950
1951-1960

0,72
0,86
1, 14

1, 13
1,34
1,43

alza que tend rá sus repercusio nes más
evidentes en el período histó rico que se
inicia a partir de 1960.
c)

El crecimiento natural

La coincidencia de tasas medias de
natalidad y bajas de mortalidad produjero n un crecimiento vegetati vo de
..
.
cierta Impo rtanCia en consonancia con
los intereses po blacionistas del Estado
propiciados con la pro paga nda oficial
- premios de natalidad, pro tecció n a la
familia numerosa, etc ... - que caracteri zan a esta época. Las tasas de crecimiento se incrementan de uno a o tro
período, sin interrupció n, tanto a nivel
nacio nal como provincial. Las que pertenecen a la po blació n española son
siempre más moderadas, inferi o res al
1 % hasta 1950, y sólo lige ram ente superio res a partir de esta fecha. Las que
pertenecen al conjun to provincial, por
el contrario , ya habían superado esa
p ro porción muchos años antes, de forma que, al concluir el período, aparecen animadas po r un a fuerte vivacidad
que hace más intensa la presió n demográfica. Surgirá así el recurso a la emigración como válvula de escape para los
excedentes de po blac ió n. Es el mo mento de los cambios en la o rientació n de

distin gui r ciertas dife rencias. En ambos
casos , el crecimie nto vegetativo está determ inado po r el descenso de la mortalidad en mayo r medida que po r el aumento de la na(alidad. Al menos esto

En cualquier caso, la presió n demográfica es mu y alta en toda la provincia
y los mecanismos disponibles para redu cirla aparecen de inmediato.

PIRAMIDES DE POBLACION
ALBACETE 1940

CAPITAL

PROVINC IA

EDAD
VARONES

5

3

MUJERES

2

3

l,

VARONES

5

%

5

,

3

MUJE RES

2

3

t.

5
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2.4. Los movimientos migratorios
En páginas anteriores se anota ron las
tasas de crecimientO real y de crecimiento vegetativo de la provincia de
Albacete para cada período inte rcensal.
La d iferencia entre ambas tasas constitu ye una forma indirecta de evaluar

población provincial y determi na el
signo del saldo migrato rio : negati vo en
todos los casos (-0,75 % , del 40 al 50,
y -2,11 % del 50 al 60) y con tendencia a acrecentarse.

grado enjugar el crecimiento vegetativo, en el período siguiente, después de
1950, la emigración es ya mucho más
fuerte que el también fuerte crecimiento natural.

Después de la guerra civil, la emigración se desa rrolló con gran fuerza. Su
intensidad adquiere una importancia

Este deseq ui librio demográfico exigía med idas urgentes de política econÓmica. Las decisiones que se aplican a

Saldo migratorio (1939-1960)
Período

Saldo migratorio

Tasa
anual

1941 - 1950
195 1- 1960

26 .066
80.240

0,75
2, 11

globalmente el balance de los flu jos migratorios. Con este procedim ie nto. observamos que la emigración tiene una
fuerte incidencia en la evolució n de la

decisiva y determina un proceso de
despoblación que se irá afianza ndo año
tras año. Si en el período anterio r a
1950 el saldo migratorio no había 10-

parti r de 1960 incidirán directamente
sobre este proceso, reforzándolo y reconduciéndo lo en la fo rma que se verá
más adelante. Por lo pronto, en estos
últimos veinte años, la provincia de AIbacete había perdido ya más de cien mil
habitantes, una cifra equi valente al
treinta po r ciento, aproximadamente.
de su población.

2.5. Estructura biodinámica

de la población
La estructura biodinámica de la población de la provincia de Albacete,
desde 1940 a 1960, presenta importantes cambios que se justifican po r la relevancia de los movimientos naturales
y migratorios que hemos ex plicado.

La ciudad de Albacctc, a mediados de esta centu ria.
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Nos ocupamos, en primer lugar, de
la estruc tura por edades . El estancamiento de las tasas de natalidad reduj o
el crecimiento absolu to del número de
jóvenes en el conjuntO provincial. Este
efecto se vio atenuado gracias a la reducción de las tasas de mortalidad infan tiL Po r otra parte, una consecuencia
inmediata de la caída de la mortalidad,
fue la elevación de la es peranza de vida
de los albacetenses ; con ello, aparece
un significativo aumento del porcentaje de población adulta y anciana. A su
vez, la incidencia de la emigración sobre la estructura del demosistema, con

Historia de la provincia de Albacete

La población de Albacete por grupos de edad
(1940-1960)

Área

Año

Jóvenes O)

Adultos (A)

Ancianos (V)

España .... .. .. ... ...... .... .......
Albacete capital.. ...... .. .....
Provincia Albacete ..........

1940

39,07
41 ,10
44,50

50,65
50,30
45,90

10,26
8,50
9,40

España .............. .. ...... .. .. ..
Albacete capitaL .............
Provincia Albacete ..........

1960

35, 11
38,30
37,30

52,19
51,20
49,90

12,69
10,50
12,60

su afectación selectiva sobre determinados grupos de edad, introduce nuevas matrices que hacen más compleja la
evolución demográfica y la determinación de las causas directas de los cambios estructurales.
La evolución de los porcentajes
correspondientes a la población de menos de veinte años U), de ve inte a sesenta (A) y de más sesenta (V), se manifiesta en todos los casos con la misma tendencia. Tanto la población española como la de nuestra provincia, se
caracteri zan por un cambio estructural
semejante: entre ambas fechas, el grupo de los jóvenes se reduce al mismo
tiempo que aumenta el peso relativo de
los otros grupos. Sin embargo, la población española se transforma más rápidamente que la de la capital y con
mayo r lentitud que la de la provincia.
El envejecimiento de este último conjunto es más rápido y el contraste entre la imagen perteneciente a cada una
de las fec has (1940-1960) mucho más
fuerte. Finalmente, la estructura de la
población de la capital apenas se modifica, y el proceso de envejecimiento de
la población está aún amortiguado,
aunque es fácilmente perceptible.
Estos cambios estructurales modificaron el equilibrio entre los grupos de
edad. Una medida de tales transformaciones se puede obtener a través del índice denominado . de dependencia,. ,
que establece la relación porcentual entre la población . dependiente» (jóvenes

y ancianos) y la población activa (ad ultos). En el caso de España, el índice

desde 1940 a 1960 había pasado de
97,39 a 91,58; la provincia, en las mismas fec has, lo hace de 11 7,4 a 100, y,
por último, la capital de 98,6 a 95,3. En
todos los casos, el índice de dependencia muestra una sensible disminució n,
lo que constituye el reconocimiento de
una situación considerablemente más
ventajosa. El cambio más fuerte se produjo en el medio rural albacetense,
continuando situado en valores superio res al predominio nacional al final
del período.
Las pirámides de po blació n correspo ndientes a los censos del comienzo y
del final del período representan mu y
expresivamente las características generales de la población de cada momento
y los principales incidentes que ha tenido que sopo rtar.
La pirámide de 1940, especialmente
la que corresponde a la provincia, presenta la forma característica de un país
joven de alta natalidad (base prominente) y mo rtalidad media ; un país situado en el comienzo de la tercera fase del
modelo de transición demográfica. En
el diseño global se destacan dos sucesos, dos clases huecas muy evidentes:
en primer lugar, la coho rte primera, la
de los nacidos entre 1936 y 1940, está
disminuida fuertemente en ambos
sexos como consecuencia directa de la
guerra civil española sobre la natalidad
y la mortalidad; en segundo lugar, una

generac ión antes, la que corresponde a
las cohortes de 20 a 29 años, aparece
también un déficit muy notorio que
afecta, significativamente, sólo a los varo nes . Se trata, en este último caso, de
la sobremortalidad masculina originada
directamente por el mismo suceso ya
citado.
La pirámide de la capital, en esta
misma fecha, es semejante a la de la
provincia. Los sucesos episódicos están
presentes en ella del mismo modo que
en la anterior, pero el grupo de los jóvenes, en términos generales, está mucho menos abultado, como corresponde a una natalidad algo más baja en la
década precedente.
Veinte años después, las pirám ides
de 1960 seguían mostrando las consecuencias demográficas de los sucesos
históricos de la etapa anterior; pero
también el resultado de la lucha contra
la mortalidad: tanto la de la capital
como la de la provincia adquieren un
perfil geométrico, con una pend iente
recta casi perfecta, desde la cúspide a la
base. Esta forma representa los resultados de los avances sociales en equipamiento sanitario, juntO con el manten imiento de una natalidad media. Las secuelas de la guerra civil están presentes,
por su parte, en las mismas cohortes señaladas en el caso anterior; pero sus
efectos, tan recientes y contrastados en
1940 están ahora mucho más suavizados;
son menos evidentes. El grupo central,
. los adultos, ha logrado un protagonismo
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mayor y su presencia aparece como el
rasgo dominante, el más característico
de todo el conjunto. Entre 1940 y 1960,
la población pasó de joven a adulta; de
dependiente a activa; no fue casual que
se buscase urgen temente una respuesta
estructural a los problemas económicos
de la sociedad española de este momento .

2.6.

Otras características
de la estructura social

Por otra parte, en 1960, alrededor del
25 % de la población de más de diez
años se declaraban analfabetos . Este
dato es de extrema importancia y nos
permite valo rar la calidad de los recursos humanos de un territorio y las posibilidades de su proceso de desarrollo.
En esta etapa que analizamos desde la
terminación de la guerra civi l, el nivel
de instrucción de la población albacetense había seguido esta evolución:
La ciudad de Albacete, beneficiada
de un equipamiento docente más eficiente, registraba Índices de ana lfabet ismo más bajos que los de la provincia
en todas las ocasiones; pero ni tan sólo
ella se podía situar por debajo de las tasas correspondientes a la media nacional. Aunque el esfuerzo social es importante durante toda la etapa y las ta-

sas de analfabetismo se reducen sistemáticamente, en la última fecha solamente el subconjunto de la capital se sitúa en valores análogos a los de España; en todas las ocasiones el analfabetismo del conjunto provincial casi duplicaba el promedio nacional, lo que
consti tuye sin duda un grado de analfabetismo bastante fuerte, y también
una medida de las deficiencias estructurales de la población albacetense y de
su incapacidad para hacer frente a una
etapa que se iba a caracterizar de inmediato por la competitividad.
Otros problemas acucian tes los
constituían, en estos momentos, las carencias relativas a la vivienda, la salu bridad pública y las comunicaciones.
El problema de la escasez de viviendas fue común a todas las provincias españolas, pero en la de Albacete ofrecía
sus características propias dado el elevado porcentaje de casas que carecían
de las condiciones higiénicas convenientes. La capital disfrutó de un cierto nivel de actividad en el sector de la
construcción, por lo que las necesidades sociales hallaron un cierto respiro;
en cambio, en la mayoría de los pueblos era necesario proceder a la demolición de numerosos míseros habitáculos, ya fuesen cuevas o edificaciones, y
a su sustitución por locales decorosos.

La necesidad de mejorar la salubridad pública se manifestaba en la preocupación de las autoridades locales para
hacer frente a dos problemas: el equipamiento sanitario (la creación de centros sanitarios para abordar la lucha
contra enfermedades como la tuberculosis, fiebres tifoideas y paludismo,
unido a la protecció n a la maternidad,
primeros auxilios y ~ospitalización) y
la mejora de los servicios públicos de
abastecimiento de aguas, que constituían un agudo problema (en 1950,
treinta y seis municipios carecían totalmente de abastectmiento de agua).
La literatura oficial de la época se
manifestaba en tales términos, señalando que las obras que más directamente
afectarían al desarro llo de la provincia
serían, junto a la terminación del ferrocarril Baeza-Utiel, como se ha dicho, la
recuperación de cien mil hectáreas de
suelo agrícola, con la provisión de yuntas, maquinaria y abonado; la term inación del canal de H ellín y la captación
de aguas subterráneas, para su empleo
en pequeños regadíos ; suministro de
agua potable a los numerosos pueblos
que carecían de ella; y, finalmente, la
reactivación de la construcción pública
y privada como vía para la mejora del
equipamiento social de la provincia de
Albacete.

Nivel de Instrucción Elemental (Analfabetismo %)
Año

Provincia

Capital

España

1940
1960

32,9
20,1

24,9
12,5

18,68
11 ,20
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12.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
(1960-1985).

Evolución de la población
En la evolución demográfica de la
provincia de Albacete, durante el último cuarto de siglo (1960- 1985), deben
distinguirse dos subconjuntos diferenciados: a) La población del término
municipal de la capital que, simplificando, podemos clasificar como propia
de un área urbana, y b) La población
del resto de la provincia que, en términos globales, identificaremos inicialmente como rural.

1.

tanto global (544, sobre la población de
1900, en 1981 ), como anual (con valores relativos que oscilan entre el 1,78 Y
el 2,84 % de incremento medio anual),
el restablecimiento de las tendencias
que gu iaban la evolución demográfica
de Albacete durante las primeras décadas del siglo.
La ciudad participó de las corrientes
migratorias que vivió el país, caracterizadas por el abandono del área rural y
la arribada a las áreas urbanas.

ciudad de Albacete, habiéndose visto
afectado por una evolución demográfica particular y di ferenciada respecto a
la que corresponde al término municipal de la capital.
El cuadro que sigue a continuación
resume la evolución de la poblac ió n
provincial.
Al comparar el ritmo de la evolución
demográfica del término municipal de
Albacete con el que o frece el conjunto

Evolución de la población de Albacete
(Municipio)
Crecimiento intercensal
Año

Població n

Absoluto

%

Números índice

1900
1960
1965
1970
1975
1981

21.512
74.41 7
81.756
93 .233
101.815
117.126

52 .905
7. 339
11.477
8. 572
15.3 11

2,08
1,90
2,66
1,78
2,84

100
346
380
433
473
544

Fuente: INE Y elaboración propia..

Como vimos en la etapa anterior, a
partir de 1940 la vitalidad que reflejaba
la evolución demográfica de la capital
albacetense se resiente, gra vemen te
afectada por las repercusio nes socioeconómicas de la posguerra civil; decayó su ritmo de crecimiento hasta índi ces mínimos (0,36 % anual entre 1950
y 1960, los más bajos de este siglo) similares a las etapas de decrepitud de la
centuria anterio r. Por primera vez, el
crecimiento vegetativo se había visto
frenado, enjugado totalmente por el
proceso mi gratorio, en este siglo. Por
el contrario, los años que transcurren a
partir de 1960, reflejan con sus índices,

El papel desempeñado por el término municipal de Albacete en este proceso es doble. Receptor, en unos casos,

cum pl ió el rol de puerto definitivo para
el asiento de unos, tanto en la ciudad
como en su entorno rural (Aguas N uevas ); y emisor, en o tros, y lugar de paso
para el salto posterior a otras regiones,
en los demás.
Pero el núcleo principal del término
municipal de A lbacete constituye ellugar central de un extenso territorio que
en cierto modo coincide con los límites provinciales. Ese entorno provincial
mantiene permanentes relaciones con la

provincial encontraremos significativas
diferencias y también algunas analo-

gías.
En primer lugar, hasta 1950, se había conocido una evolución sensiblemente paralela de ambas series, caracteri zadas por un ritmo sostenido de
crecimiento que, no obstante, se puso
de manifiesto con una mayor vitalidad

en el subconjunto de la capital frente al
conj unto provincial.
El paulatino crecimiento de los recursos humanos en ambas poblaciones
pareció obedecer a pautas similares,
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Evolución de la población de la provincia de Albacete
Crecimiento intercensal

Año

Población

Absoluto

%

Números índice

1900
1960
1965
1970
1975
1981

237.877
370.976
33 7.398
335.026
331.390
334.568

133.099
- 33 .578
-2.372
-3.636
3. 178

0,74
- 1,87
-0, 14
-0,22
0, 19

100
156
142
141
139
141

Fuente: INE y elaboración propia.

ya en 1975, has ta cifras análogas a las
obtenidas cincuenta años atrás.
Afortunadamente, la evolució n del
último lustro revelaba una contenció n
de la despoblación y un proceso de estancamiento; el segundo lustro de la
década de los setenta, un cambio de
tendencia. La población provincial del
último censo se eleva a 334 .586 habitantes; esta cifra nos permite hablar
-al contrario que en los anteriores
censos- de un li gero incremento
(0,19 %) sobre la población del padrón
de 1975 , y vuelve a situar el índice global en 141.

aunque diferenciadas; los números Índice del término municipal y de la provincia, hasta 1950, aumentaron en los
dos casos, si bien el crecimiento de la
capital al final del período (334) Y el de
la provincia (167) evidencian las notorias diferencias internas. Las tasas de
crecim iento intercensal para ambos
conjuntos, en este mismo período, revelan una dinámica que no parecía estar animada exactamente por idénticas
causas, po r otra parte.
Si anali zamos la evolución de ambas
series a partir de la década de los cin cuenta y siguientes, la divergencia de
sus respectivas tendencias se patentiza
con absoluta nitidez ; mientras el crecimiento de la población del término
munici pal de Albacete ha proseguido,
la evolución del conjunto provincial
adopta un sentido negativo, viéndose
reducidos sus efectivos demográficos,

Esta imagen aparece como ventajosa
y más deseable, dentro de una estima-

ció n del desenvo lvim iento demográfico
provincial, y sugiere una realidad que,
despues de vei nticinco años, puede
contemplarse con cierto optimismo.
Sin embargo esta correlación tiene cier-

to grado de espureidad, porque la evolución del término municipal de la capital enmascara la evolución del conjunto al hallarse incluido aquél - la
ciudad- , en éste - la provincia- y
verse afectadas ambas series por dinámicas diferenciadas. Para obviar esta
deficiencia incluimos a continuació n un
nuevo cuadro en el cual, con la misma
metodología de los anterio res, se contiene la evolución de la población provincial deducida la que corresponde al
término municipal de la capital.
La correlación entre estos subconjuntos - la población del término municipal de la capital y la del resto de la
provincia- , se hace ahora más revelado ra y nos permite clarificar las respectivas dinámicas en que se desenvolvieron cada uno de estos escenarios en el
período que se extiende hasta 1985, así
como las relaciones del municipio de

Evolución de la población de Albacete
(Area rural )
Crecimiento intercensal

Año

Població n

Absoluto

%

N úmeros Índice

1900
1960
1965
1970
1975
198 1

216.365
296 .559
255 .642
241. 793
229 .575
217.442

80.194
-40.917
- 13.849
- 12.218
- 12.133

0,52
- 2,92
- 1, 10
- 1,03
- 1,08

100
137
11 8
11 2
106
100

Fuente: INE y elaboración propia.
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Albacete con su entorno provincial. A
estos efectOs, denominamos población
rural a la integrada por el resto de los
municipios de la provincia.

La fecha de mediados de siglo señaló, como se ha d icho, una alteración y
cambio de sentido en la evolución de la
dem ografía del conjunto de esos municipios, que hemos calificado como integrantes de la población rural provincial. Así, por ejemplo, podríamos establecer que en el entorno provincial rural, por cada cien albacetenses distribuidos sobre su suel o en el año 1900,
existían otros cincuenta más al fi lo del
medio siglo y habían vuelto a reducirse a los efectivos iniciales, prácticamente (106), en 19 75; por el contrario, en
el entorno municipal de la capital , cada
cien habitantes censados al com enzar la
centur ia se habían visto triplicados
(299) en el año 1950, y transformados
en cerca de cinco centenares (473) en el
año 19 75.
Corno puede comprobarse fácilmente, el ritmo de dism inución de la población prov in cial albacetense, en
modo alguno, se ha detenido. Prosiguió y, además, se ha visto acentuado
d ur ante el últ im o qui n quen io
(- 1,08 %) respecto del período anterior
(- 1,03 %). Incluso, por primera vez en
el siglo, transcurridos ochenta años, los
efectivos demográficos provinciales del
área rural vuelven a situarse en valores
análogos a los de su comienzo en 1900.
Así, la situación reprodu cida por el
censo último compone un escenario
provi ncial que en nada difiere del que
fue diseñado corno poco deseable a través de los censos y padrones de la segunda mitad de nuestro siglo . La població n provincial sólo ha visto interrumpidas las copiosas salidas de su
demosistema, al menos en las dimensiones del vo lu minoso fl ujo emigratori o que le afligía, pero no ha m odificado todavía el se ntido de su evolución.
Continuarnos asistiendo, por lo tanto, a una reorganización socioeconómi-

ca del espacio geográfico albacetense,
que se viene manifestando, durante el
período más reciente de nuestra historia, con fenómenos tales como el éxodo rural y el incremento de la urbanización.
Las fluctuaciones del comportamiento demográfico global de la provincia
de Albacete evidencian las diferenciadas
dinámicas en que se han desenvuelto el
medio rural y el medio urbano albacetense a través de este siglo.
Si pasamos a considerar las fec has y
los volúmenes de los respectivos incrementos (o decrementos) anuales de la
población, aparecen con mayor nitidez
sus rasgos individualizadores. Desde
1940 guiaron la evolución demográfica
de ambos conjuntos condicionantes
análogos, que inciden de forma más o
menos acusada sobre cada una de estas
dos poblaciones, en función de su situación inicial y de su composición estructural. En ambos casos asistimos a
ritmos que se debilitan y degradan progresivamente. Así, al final de las dos
décadas de la posguerra, en 1960, el término municipal de Albacete sólo crecía a un mínimo 0,36 % anua l, pero su
entorno rura l, el resto de la provincia,
había caído en una evolución demográfica negativa, en un decremento -del
-0,88 % anual- de sus efectivos.

A partir de aquí (1960) volverán a divergir los flujos demográficos de Albacete y su provincia. Mientras la capital
recupera el pulso demográfico, creciendo a un ritmo análogo al que había conocido durante el primer cuarto de siglo (1,78 a 2,84 %), su entorno rural,
la provincia, presa en el círculo de la
dependencia y distanciada totalmente
de los resortes económicos y sociales
que mímmamente permi tieron sostener
el crecim iento demográfico de la capital, profundiza el empobrecimiento de
sus efectivos. En los últimos veinticinco años, el término municipal de Albacete ha ganado cerca de treinta mil habitantes, pero su entorno rural, el res-

to de la provi ncia, ha perdido más de
noventa y cinco mil; he aquí, por tanto, un testimonio bien expresivo de l nivel de interrelació n que se puede conocer entre ambos subconjuntos d ife renciados de ntro de la po blació n global dc
la provincia de A lbacete.

Estos desarrollos de los rec ursos humanos albatecenses tienen sus respectivos ámb itos de encuadramiento a niveles territoriales de mayo r escala. La
evolución del conjunto provincial, en
particular la de su área rural, se inscribe en el escenar io regional castella nomanchego y la evolución de una y otra
unidades espaciales muestran recorridos sensiblem ente paralelos; en ambos
casos los números índice descienden
desde la base inicial, año tras año, d urante todo el período, exhibiendo el nivel de deterioro económico de la regió n
durante estos últimos veinticinco años.
La evolución del área urbana (la capital provincial) es propia de otro dominio espacial, por el contrario. Como
la población nacional, mantiene en este
mismo período similar tendencia ; del
primero al último censo los nú meros
índice crecen sin pausa. La forma en
que lo hacen nos resultará más evidente si contemplamos las respectivas tasas
de crecimiento para cada período intercensal.

1.1.

Las tasas de crecimiento

La evoluc ión demográfica qu e hemos ana lizado, cuando se reduce a una
tasa global, facilita la valoración de
nuestra un idad es pacial de referenc ia
(de la provincia de Albacete o de su capital), en relación con Otros conjuntos
demográficos de interés tales como los
q ue pertenecen al escenario regional
(Castilla-La Mancha) o a España. El
cuadro que sig ue nos permite plantearnos las pertinentes comparaciones.
Las tasas corres pondientes a la ci udad de Albacete y a España han sido
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..... . .. AlBACETE .MUNICIPIO
~_ ESPAÑA
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80

1960

ALBACETE

1981

1975

1970

DE LA POBLACION DE

Evolución de la población de Albacete (1960-1981 ). Comparada
1960

Provin cia de Albacete .....................
Albacete municipio.,., ........... " ", .....
Casti lla- La Mancha, ....... " ......... , .....
España .. " "", .. """, .... ", ......... ", ..... "

1975

1970

198 1

Población
total

Números
índi ce

Población
tOtal

Números
índice

Pob lació n
total

Núme ros
índice

Població n
tota l

Números
índ ice

371.076
74.41 7
1.975.639
30.903.137

100
100
100
100

335.026
93.233
1.706.49!
34.032 .80 1

90,28
125,28
86,38
11 0,12

331.390
101.815
1.638.658
35.61 0.3 10

89,30
136,8 1
82,94
115,23

334.468
117.126
1.628.005
37.746.260

90,13
157,39
82,40
122, 14

Fuente: INE y elaboración propia,

siempre positivas, y en [Odas las ocasiones mucho más altas en la capital
que a ni vel nacional. En el primer caso
el índice medio ha oscilado en torno al
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2 % anual; en el segundo, en [Orno al
1 'Yo. El núcleo urbano de Albacete,
durante el último cuarto de siglo, ha seguido animado por un fuerte creci-

mien[O demográfico, por una vivÍsima
corriente que ha hecho tranformarse la
ciudad en el transcurso de una generación, cambiar de imagen ensanchando
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La población de Albacete (1960-1981) comparada
tasas de crecimiento intercensal (%)
Período
1960-1970

1970-1975

1975- 1981

- 1,02
2,28
- 1,45
0,97

- 0,22
1,78
-0,81
0,91

0,18
2,76
-0,13
1,14

Provi ncia de Albacete ..................... .
Municipio de Albacete .................... .
Castill a-La Mancha ......................... .
España ............................................ .

su suelo edificado, movilizando sobre
éste los elementos de su estructura urbana y alterando la morfología tradicional del viario y de la tipología constructiva.
Por el contrario, las tasas correspondientes a la región castellano-manchega
y al conjunto provincial, han sido siem pre negativas (excepto para la provincia de Albacete en el lustro más reciente). En el primer caso, el Índice medio
ha oscilado en torno al un o por ciento
negativo (- 1 %); en el segundo, en torno al -0,6 %. La región castellano-manchega, y dentro de ella el conjunto provincial, durante el último cuarto de siglo, se ha visto afectada por un proceso de reorganización socioeconómica
que se caracteriza por un rápido despoblamiento del que sólo se sustraen
los núcleos urbanos principales. También se ha modificado en este caso la
morfología del hábitat rural, envejecido y, en muchos casos, arruinado, y la
estrutura del sistema agrario, las técnicas, los modos de vida, las características de su población ... Los años más recientes parecen indicar una ruptura con
el largo proceso anterior y un cambio
de tendencia. Pero aún es pronto para
valorar con el rigor necesario la importancia y el significado de este hecho.

2.

Distribución de la población

El indicador de más frecuente uso
para definir la distribución de la población de un territorio es el de densidad

demográfica, la población relativa por
unidad de superficie (km'). En términos globales y debido a las características de nuestro territorio, los resultados de este Índice son siempre muy bajos, extremadamente bajos en determinados censos y momentos, con excepción de los que corresponden a las áreas
urbanas.
En el período que estamos analizando la densidad de población evolucionó de esta forma:
En la fecha de partida los valores que
pertenecen a la capital provincial y a
España eran análogos; otro tanto sucedía entre sí con los de la actual región
y la provincia. Los primeros han seguido creciendo de manera continuada
hasta el momento actual, distinguiéndose corno mas activo el conjunto urbano albacetense que ha acabado distanciándose del total nacional. Los
otros dos conjuntos, por el contrario,
han evolucionado respectivamente, cediendo efectivos y empobreciéndose en
la misma medida.
La distribución de las densidades a
nivel municipal aparece representada
en la figura correspondiente. La disposición de las tramas en el mapa provincial muestra la situación de las áreas
mejor dotadas, con una ocupación mas
densa, extendiendose desde el NO (Villarrobledo) hasta el SE (Hellín) y el E
(Almansa), pasando por el centro de la
provincia (Albacete) . Las otras zonas,
empobrecidas y aquejadas por un proceso de deserti zación muy acusado, se

emplazan sobre los sectores de topografía mas irregular, al SO y al NE de
la provincia.
La imagen de la distribución de los
recursos humanos que procede de esta
delimitación de las áreas de mas intensa ocupación queda incompleta sin una
referencia a las características del poblamiento, al tamaño y número de los
nucleos de población.
En los cuadros y figuras que siguen
se ha incorporado una descripción de
la distribución de la población por estratos, según el tamaño de los núcleos.
Se pretende establecer así una medida
de los procesos de ruralización y urbani zación de la población provincial, es
decir, la evolución de su reagrupamiento. En 1960, el 44 % de los municipios
de la provincia eran rurales (de talla inTASAS DE CRECIMIENTO
INTERCENSAL 1960/1981

,

1960/1 970

3
0

UlllJ 1975 / 1981

2

,
o

197011975
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ferio r a 2.000 habitantes). Este porcentaje se había elevado en 198 1 al 61 % ;
el crecimiento del número de municipios de este grupo se produjo a costa
de los de ta lla intermedia (de 2.000 a
10.000 hab itantes), y expresa la magnitud de! éxodo ru ral de nuestro ámbito
provincial. Estos mismos efectos alcanzaron incluso a los municipios urbanos
(es decir, a los de más de 10.000 habitantes) menos importantes, cuya participación en el conj unto provincial desciende del 7 al 6 0/0, aproximadamente,
entre ambos momentos censales.

Si el número de mUniCipIOS rurales
ha crecido de forma muy notable, no
ocurre lo mismo con el número de habitantes que en ellos reside; su població n permanece escasamente incrementada (del 13 % al 14,7 % solamente,
entre 1960 y 1981). Los cambios han
afectado en particular al grupo de mu nicipios más pequeños, los de menos de
1.000 habitantes, que SO I1 más cada vez,
dentro del territorio provincial.

grupo han afectado, más que a ningún
otro, a los municipios de talla intermedia inferior (de 2.000 a 5.000 habitantes ), que han perdido su pro tagon ismo
dentro del conjunto y han descendid o
al nivel de sus inmediatos de menor talla. En 1960, en los mun icipios definidos como de población intermedia, residía e! 48,8 % de la población provincial mientras que, en 198 1, sólo lo hacía el 32,5 % . Las modificacio nes más
profundas corresponden, por tanto, a
estos niveles ; al menos en cuanto a los
es tratos considerados hasta el momen-

Las transformacio nes en cuanto al
número de habitantes que acoge cada

DENSIDAD DE POBLACION POR MUNICIPIOS (1981)
CU

"
A

MU

Densidad de pobl ació n (1960-198 1)
1960
1970

Albacete capital ..... .......... ........ ...
Provincia de Albacete ............... .
C astilla-La Mancha ................... .
España ...................................... .
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60,36
24,97
24,43
60,60

75,63
22,55
21,54
67,43

_

mós de23H/ Km 2

~

de 16 · 2 1.9 H/Km'

_

de 10· 15.9 H/Km'

D

menos de la H/ K m 2

1975

1981

82 ,59
22,30
20,68
70,55

95,01
22,5 1
20,55
74,78
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN TAMAÑO
DE LOS MUNICIPIOS 1.960

0

'1. HABITANTES

_

'1. NUCLEOS

1960

CUADRO 3
La población de Albacete según el número de municipios y de habitantes en 1960
Tamaño del
municipio

Menos de 500 .. .. .......... .. ...
De 500 a 1.000 ................ ..
De 1.000 a 2.000 ........ .......
De 2.000 a 5.000 ........ .. .. .. .
D e 5.000 a 10.000 .... .. .. .....
De 10.000 a 20.000 ........ .. .
De 20.000 a 50.000 ...........
Más d e 50.000 ...................

Frecuencias absolutas

N.o habitantes

%

N." núcleos

Frecuencias acumuladas

%

1.506
4.201
42.573
108 .425
52.661
38.695
48.598
74.417

0,41
1,13
11 ,47
29,22
14,19
10,43
13, 10
20,05

4
5
29
34
8
3
2

4,65
5,81
33,72
39,53
9,30
3,49
2,33
1,16

37 1.076

100,00

86

99,99

N ."

habitantes

%

N ,o núcleos

%

1.506
5.707
48.280
156.705
209.366
248.06 1
296.659
37 1.076

0,41
1,54
13,0 1
42,23
56,42
66,85
79,95
100,00

4
9
38
72
80
83
85
86

4,65
10,46
44, 18
83,71
93,0 1
96,50
98,83
99,99

FUENTE: Nomcnclator INE 1960 Y elaboración propia.
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La población de Albacete en el número de municipios y habitantes en 1981
Frec uencias absolutas
N.'
habitantes

%

Menos de 500 ..... ......... ....... .
D e 500 a 1.000 .................... .
De 1.000 a 2.000 ... ..... .. ... ... . .
De 2.000 a 5.000 ................. .
De 5.000 a 10.000 ..... .. ........ .
De 10.000 a 20.000 .... .. ... ... . .
De 20.000 a 50.000 ............. .
Más de 50.000 .. .. ... ..... .. .. ..... .

3.635
15.402
30.343
66.191
26.847
31.942
42 .982
117.126

1,09
4,60
9,07
19,79
8,03
9,55
12,85
35,02

Total .... .... ................. .... .

334.468

100,00

Tamaño del municipio

N.'
núcleos

Frecuencias acumu ladas

%

N.'
habitantes

%

11
21
21
24
4
2
2

12,79
24,41
24,41
27,91
4,65
2,33
2,33
1,16

3.635
19.037
49.380
115.571
142.418
174.360
217.342
334.468

1,09
5,69
14,76
34,56
42,58
52,13
64,98
100,00

86

99,99

N.'
núcleos

11
32
53
77

81
83
85
86

%

12,79
37,20
61,61
89,52
94,17
96,50
98,83
99,99

FUENTE: Nomenclator INE 1981 Y Elaboración propia.

too Pero si incluimos los que corresponden al nivel urbano, el análisis revela que el proceso se agiganta. La población clasificada como urbana representaba el 43,S % del total de los recursos humanos de la provincia de Albacete en 1960; pero en 1981, esta población (la de los núcleos de más de
10.000 habitantes), reunía ya al 57,7 %
de los residentes en la provincia.
Estamos asistiendo, por tanto, a una
red istribución de los recursos humanos
de la provincia; a un proceso de pérdida paulatina de los volúmenes globales
de población no urbana que está reduciendo a municipios rurales a otros muchos que había n superado ese nivel estadístico y, al propio tiempo, a un incremento de las tasas de urbanización.
Este doble proceso está gene rando modificaciones importantes en las demandas de servicios y equipamientos que
plantea la población provincial.
Para concluir este apartado podemos
pasar a considerar el cuadro que sigue;
en él se ha reflejado la evolución del cociente: población porcentual del término de la capital y población total provincial, a través de los mismos períodos establecidos en los cuadros antenores.
Entre los años inicial y final del período la población del término munici-
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Evolución del cociente de urbanización en Albacete

Año

Población capital
_-,--,_ _ _-'c-_.,-- X 100
Población provincial

% incremento intercensal

9,04
20,06
24,23
27,83
30,72
35 ,01

0,19
0,83
0,72
0, 57
0,85

1900 ................ ..... ... .......... .
1960 ............•.. .......... .•... .. ...

1965 ..... .. ... .................... .... .
1970 ........... .•.............•..... ...

1975 ................................ .. .
1981 .. ... ... ..... .. .......... .. ....... .
FUENTE: Elaboración propia.

pal de Albacete ha incrementado su
peso proporcional en el conjunto provincial desde un mínimo 9,04 % , al comenzar el siglo, has ta un discreto
35,01 % que corresponde a los datos
deducidos de! censo de 1981.
En la primera mitad de! siglo la creciente urbani zación del conjunto provincial, había alcanzado su más destacada situación en la década de 1930 a
1940, como una consecuencia que se
deriva de las circunstancias particulares
de ese período histórico.
En los más recientes veinticinco
años, el proceso de urbanización gana
aún más importancia; en este caso, por
causa del éxodo rural. El fenómeno se
afianza manifestándose a través de unos
incrementos anuales de la tasa de urbanización aún más elevados. Los nudos
máximos en el ritmo de incrementos
aparecen en los períodos de 1960-65 y
de 1975-8 1. En e! primer caso, como
consecuencia inmediata de esa gran
oleada migratoria que entonces se inicia entre la población rural de la España interior, en forzada respuesta al modelo económico de desarrollo que asume la sociedad española, a partir del
Plan de Estabilización de 1959, y en e!
que el término municipal de Albacete
y su entorno provincial interpretan papeles diferenciados. En e! segundo,
como consecuencia de la crisis mundial, que en el 73, se manifiesta en fSpaña con una violenta subida de los
costos de la energía, de la inflación y
del paro, pero que todavía mantiene la

mercla del creCimIento urbano de los
años anteriores hasta su estancamiento
en el inicio de la década de los ochenta.

3.

Los movimientos naturales

La evolución demográfica que se ha
relatado es consecuencia directa de determinados factores que inciden so bre
el demosistema albacetense y provocan
el crecimiento o la disminución de cada
uno de sus componentes. Estos factores demográficos son la natalidad y la
mortalidad, de una parte y los movimientos migrato rios, de otra. Los flujos de población que se movilizan sobre la provincia a través de estas vías,
son responsables directos de las transformaciones que se producen en cuanto a los caracteres particulares del demosistema. De ahí la importancia en
considerar y evaluar tales facto res demográficos.
a)

La natalidad

La evolución de este factor, en términos relati vos, se caracteriza por una
tendencia a reducir su significado, durante todo e! período. Entre 1960 y
1981 la población provincial, como la
población española, han visto reducirse sus tasas brutas alrededor de un 6 %O,
por término medio. Las tasas provinciales han sido siempre más altas que
las nacionales, pero la caída les ha afectado a ambas por igual. El proceso se
ha reproducido en los mismos térmi-

nos en todos los casos , por lo que puede considerarse como un fenómeno
general.
En el cuadro que sigue se han registrado las tasas brutas de natalidad que
corresponden para cada período a España, a la provincia de Albacete, y al
término municipal de la capital (corregidos en este último caso, según J. Sánchez Sánchez, para e! período 60-75 a
fin de eliminar las consecuencias del registro estadístico en la capital de los nacidos en clínicas de Albacete de padres
residentes en otros municipios).
Como podemos observar, la reducción de la natalidad está ge nealizada en
todos los ámbitos . Su presencia refleja
la difusión hasta España de un fenómeno característico de las sociedades europeas de esta misma época: el predominio de las familias con un número reducido de hijos. En la última década la
caída de las tasas brutas de natalidad estuvo vinculada, además, a los procesos
migratorios, porque la movilidad afectó en mayor medida a los adultos solteros y ello contribuyó a reducir la
nupcialidad en las áreas de emigración.
La correspondencia de ambos fenómenos se advierte fácilmente al observar
el mapa de la natalidad media en el período 1972-1981, en la provincia de Albacete, a nivel municipal.

Lo s muni cipio s de la diago nal
NO-SE han mantenido tasas de natalidad menos bajas; los que quedan fuera
de ese eje, al suroeste y al nordeste, las
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han VISto reducirse a va lo res mucho
más bajos, inmersos en un proceso de
in vo lució n demográfica de difícil reconversión.

b)

La fenmdidad

>12

ció n española y su distribuc ión, po de-

Partiendo de las series de datos pu-

bl icados por el INE en su análisis sobre el movim iento natural de la pobb-

mos obtener otros indicadores de gran
interés para comprender el sentido de
la evolució n de nuestra provincia.

Tasas de natalidad
(1960- 1981)
Año

Provincia

C apital

España

1960- 1964
1965- 1969
1970- 1974
1975- 1979
1980- 1981

23,76
21 ,64
19,93
18,60
16,29

25,42
24,52
22,25
21,70
18,44

2 1,33
20,28
19, 11
18,06
15 ,34
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el primero de estos indicadores se expresa el descenso en el número medio
de hijos por mujer entre los quince y
los cuarenta y nueve años. Desde el 75
al 79 se reduce e! tamaño de las familias tanto en España como en Albacete, pero el conjunto provincial se mantiene en mayor medida que el nacional
y el de Albacete capital en mayores dimensiones que el de la provincia.

te toda esta etapa con una gran estabilidad, en torno a valores relativos bajos . Los progresos en la reducción de
las defunciones, que ya se habían logrado en el período anterior, conso lidan en éste una esperanza de vida al nacer que se sitúa en torno a los 70-73
años, una vida media análoga a la que
ostentan muchos países industriali zados.

El segundo de los indicadores citados, la tasa de reproducción, expresa la
misma tendencia. Si en el caso nacional
la tasa bruta ha venido a situarse en valores mu y bajos. apenas por encima de
la unidad, en la última fecha que consideramos, el que pertence a Albacete,
sobre todo e! término municipal de la
capita l, se manifiesta objetivamente en
una posición más ventajosa, con mejores perspectivas respecto de la reproducción y el crecimiento de sus recursos humanos.

El cuadro que sigue recoge la evolución de la mortalidad en Albacete y en
España, en esta etapa.

En los cuadros que siguen se han
anotado las tasas . de fecundidad efectiva» y de «reproducció n» de España y
de la provincia de A lbacete en dos momentos diferentes: a mediados y al final de la década de los setenta.
Su observación nos permite constatar de nuevo las diferencias entre ambos conj untos y la vivacidad mayor de
la provincia albacetense frente al total
nacional.

La tasa global de fecundidad efectiva
expresa el número medio de nac idos
por cada mil mujeres en edad férti l.
Este indicador muestra en todos los casos una evo lución temporal de signo
negativo. H a pasado en España de 78,9
a 68,2 entre 1975 y 1979; en la provincia de Albacete, de 78,79 a 71,20, en las
mismas fechas; en la cap ital de 94,66 a
84,95. En todos los casos una fuerte
caída. La tasa perteneciente a la cap ital
es mucho más alta que cualquiera de las
otras y la de la provincia mayor que la
de España.

c)

La misma situación se reproduce al
considerar el Índice de descendencia final y la tasa bruta de reproducción. En

La mortalidad

Al contrario que la natalidad, la tasa
bruta de mortalidad se mantiene duran-

Las series que corresponden a España y al municipio de Albacete, presentan una absoluta semejanza; del prin cipio al final del pe ríodo la tasa bruta de
mortalidad se reduce, lentamente pero
sin cesar, en ambos casos, manteniéndose en Albacete más alta que en España en la primera mitad y viceversa en
la segunda mitad. La evolución de la
tasa a nivel provincial es mucho más
irregular ; comienza en valores más bajos y termina en otros más altos. Esta
evolución es una consecuencia de! incremento relativo del número de ancianos, y de las repercusiones de esa es-

LA FECUNDIDAD
Tasa global de fecundidad efectiva
1975

1979

Alba cctc provincia

Albacete capital

Albacete provincia

Albacete capital

5.927
75.223

2.272
24.00 1

5.454
76.592

2.315
27.251

Nacidos vivos ........................................ .
Población femenina de 15-49 años ........ .

Tasa global de fecundidad efectiva
Año

España

Albaccte provincia

Albacete capital

1975
1976
1977
1978
1979

78,9
79,1
75,9
72,9
68,2

78,79

94,66

71,20

84,95
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Tasa específica de fecundidad por grupos de edades
Nacimientos según la edad de la madre
1975

Grupos de edad
15-19 .. ... ....... .. ... ... .........
20-24 .. ...........................
25-29 ........ ........... ..........
30-34 .. ........ ... ... ... ..... .....
35-39 ........................ .....
40-44 .............................
45-49 ......... .. .. ........... .... .

Tasa específica de fecundidad por grupos de edades

1979

1975

Provincia
Albacete

Albacctc
capital

Provincia
Albacete

Albacete
capital

Provincia
Albacetc

Albacete
capital

Provincia
Albacete

Albacete
capital

163
1.323
1.939
1.267
818
380
37

79
539
754
493
291
101
15

206
1.484
1.783
1.148
587
221
25

94
679
747
465
245
73
12

10,93
120,27
203,93
142,82
88,57
36,05
3,31

17,17
165,28
224,73
158,92
95,37
31,58
4,36

13,02
111,26
180,75
122,75
67,19
24,20
2,41

17,68
144,3 I
196,26
127,32
73,99
23,31
3,60

605,88

697,41

521,20

586,50

tructura demográfica en la que a una
tasa específica de mo rtalidad más alta,
propia de este grupo de edades, corresponde una tasa bruta de mo rtalidad
también al alza.
La distribución de la mo rtalidad, por
municipios, según un a tasa media para
el período 1972-1981, reprodu ce la
imagen prese ntada al referirnos a la natalidad. También aquí la diagonal socioeconómica tendida desde el NO
(Villarrobledo) hasta el S Y el E (HelIín y Almansa) se manifiesta con unas
condiciones más ventajosas, con tasas
brutas mu y bajas, mientras que en la
mayoría de los municipios restantes, en
el NE (comarca de La Manchuela) y en

el O (Sierra de Alcaraz), las tasas de
mortalidad aparecen ya aproximadas a
un os valores medios que nos advierten
de las repercusiones directas del envejecimiento demográfi co so bre este importantísimo factor que es la mortalidad.

d)

El crecimiento natllral

La diferencia de las tasas brutas de
natalidad y mortalidad en la provincia
de Albacete nos permite distinguir qué
parte del crecimientO real que se manifiesta a través de los censos de población pertenece al saldo vegetativo. 5i-

Tasas de reproducción (1975-1979)
Indice de descendencia final
Año
1975.. ..........
1976... .........
1977............
1978............
1979...... ... ...

España
2,788
2,787
2,648
2,522
2,339

1979

Provincia
Albacete

Albacete
capital

3,029

3,487

2,608

2,932

Tasa de reproducción
España
1,350
1,354
1,284
1,229
1, 141

Provincia
Albacete

Albacete
capital

1,478

1,701

1,272

1,430

FUENTE: INE: Proyección de la población española para d periodo 1979-1995. Madrid, 1982.
INE: Movimiento natural de la población española, año 1979. (1). Cifras a nivd nacional y su distribución provinci:.al.
INE: Id. id. Tomo 11 , volumen 8. Cifras :l nivd provincial y su distribución municipal.
Elaboración propia.
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guiendo la misma metOdología podemos establecer una comparación con el
conjun to nacional.
El período que estudiamos se caracteriza po r unos fuertes crecimientos
demográficos, en particular, en cuanto
se refiere a la primera década, que se reconoce como la de mayor crecimiento
natural registrado desde que se elaboran las estadísticas oficiales de nuestro
ti emp o. El momento hi stórico se
corresponde con la etapa de fuerte crecimiento económico que sigui ó al Plan
de Estabilización, y se debe asociar, antes que nada, a la baja de la mortalidad.
Las consecuen cias sociales de este
crecimiento sostenido en valo res altos
fueron mitigadas por un flujo emigratorio hacia Europa cuyas dimensiones
veremos a continuación. La crisis económica de la década más reciente ha conocido, por el contrario, el retorno de
los emigrantes j y sus consecuencias directas, en cuanto se refi ere al crecimiento de la població n, al concu rrir los
retornos con un crecimiento todavía
relativamente alto. Ello hace que nuestra tasa de crecimiento real sea general·mente más elevada qu e la de los restantes países del área (Europ a occidental).
El compo rtamiento de este facto r demográfico en la provincia de Albacete

Estructura económica y social de Albacete
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Tasas de mo r talidad (1960-1981)
Año

Provincia

Capital

España

1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1981

8,54
8,88
9,56
9,27
8,94

9,66
9,02
8,82
7,53
7,23

8,61
8,58
8,51
7,96
7,35

guarda una notable semejanza con el
que corresponde al conjunto nacional;
pero marcando aún más los contrastes,
dado que partiendo de tasas más altas
al comienzo del período, se sitúa en va-

lores más bajos al final de la serie. La
capital evoluciona en el mismo sentido
aunque con una tasa de crecimiento alrededor de tres puntos siempre más alta
que la de España, como corresponde a

los núcleos urbanos de su rango. El resto de los municipios de la provincia
presenta Otro panorama muy distinto
según puede apreciarse en el mapa
correspondiente. Un número bastante
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alto de éstos poseen ya tasas negativas,
postrados en un proceso de involució n
demográfica que hace imprescindible la
aplicació n de med idas urgentes de ordenación del territorio. Otros muchos
se han desarrollado con tasas de crecimiento ínfimas, tan débiles que los flujos migratorios fácilmente las abso rben
y en breve engrosarán el grupo anterior, salvo que una política de atención
al med io rural sea capaz de remover la
situació n y provocar la invo lució n de
los procesos en marcha.

4.

Los movimien tos m igratorios
Constituyen el fenó meno demográfico más importante de los acaecidos

desde 1960 a 1985 en la provinCia de
Albacete. El éxodo rural que se había
iniciado en la etapa anterior, cobra ahora un protagonismo indiscutible, una
lamentable notoriedad, que deja, como
consecuenc ia inmediata, el envejecimiento y el abandono del área rural.
Miles de albacete nses de cualquier rincón de la provincia emigraron hacia
o tros lugares, preferentemente hacia las
regiones mediterráneas del levante español y hacia Europa occidental. Su
partida abrió un proceso de deserti zació n de muchos pequeños luga res. Al
mismo tiempo, sus mgresos, en una
primera etapa, aliviaron la miseria de
familias humildes, necesitadas, que en

Tasas de crecim iento natu ral (1960-1 98 1)
Año

Prov incia

C apital

España

1960- 1964
1965- 1969
1970- 1974
1975- 1979
1980- 1981

15,22
12,76
10,37
9,33
7,35

15,76
15,50
13,43
14,17
11 ,21

12,72
11,70
10,60
10, 10
7,99

CRECIMIENTO NATURAL POR MUNICIPIOS %. (Tasa media 72 - 81)

A

TASA NEGATIVA

DE 0.1 - 3.99
DE 4 - 5.99
DE 6 - 9.99
..
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pocos años, seguirían el camino de los
más emprendedores, que habían salido
antes, agudizando el proceso de desertización y el éxodo rural.
En la provincia, el período más activo se produce entre 1960 y 1975. Los
emigrantes eran varones más que mujeres; solteros, en ma yo r proporción
que los de otro estado; jóvenes y adu ltos que no suelen sobrepasar los 30
años, en su mayoría.
El saldo migratorio alcanzó estos valores durante el período que analizamos:
La provincia y la capital partICIpan
en estos movimientos de distinta forma. Esta última, la ciudad de Albacete,
creció fuertemente a expensas de la
provincia, recibiendo inmigrantes durante todo el período. Los aportes que
se incorporan lo hacen de forma crecie nte, con una tasa media del 0,7 % en
el decenio del sesenta, y un tasa superior al 1 % en la década de! setenta. Su
adición a un crecimiento vegetativo
más alto que e! promedio nacional ha
fac ilitado el desarrollo urbano de la capital provincial en el último cuarto de
siglo.
Por el contrario, la provincia, de forma global, ha perdido un número mu y
importante de su población, de sus recursos humanos, empobreciéndose y
acentuando su posición de dependencia dentro del conju nto nacio nal. J. Romero González fija la magnitud del
proceso, señalando que la insuficiencia
o la ausencia de pos ibilidades de empleo y de renta de tipo no agrícola, en
esta etapa, constitu yeron la causa fundamental de la situación crítica de las
distintas comarcas albacetenses. Esa
fa lta de posibilidades conduciría a un
excedente de población agrícola; éste, a
.un paro generalizado (en la zo na de
grandes explotaciones) o a un subempleo creciente (en la de predominio de
minifundio). La demanda de mano de
obra desde la industria de otras regio-
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nes y las deficientes condiciones de
vida de la nuestra, arrastraron a los más
jóvenes y activos, primero, a la emigración. Detrás de ellos fueron otros muchos más. En la década del sesenta salió de la provincia un flujo emi gratorio
medio del 2,4 % anual. Una corriente
fortísima que, por fortuna, se ha d ebilitado en los años más recientes como
consecuencia de la crisis económica
mundial, que manifiesta sus efectos
más conocidos co n el ascenso de los
costes de la energía a partir del 73. Los
años iniciales de la d écada actual se caracteri zan por una detención d e las salidas y por la apari ción de pequeños retornos. La consolidación de es tos meca nismos está por ver todavía, así como
las consecuencias d emográficas de tales
cambios en el funcio namien to de! demosistema albacetense en la década del
ochenta.
5.

La estructura de la población

En los cuadros que siguen, as í como
en la figura que los acompaña, se presenta la estru ctura bio din ámica de la
población de Albaccce por grupos de
edades y su evolució n entre 1960 y
1980 (véanse cuadros).
Se han elegido como intervalos para
los grupos de edades, los siguientes : jóvenes, de cero a diecinueve años; adultos, d e veinte a cincuenta y nueve años;
y viejos, más de sesenta años . La clasificación adoptada permite formular
comparaciones con los modelos propuestos por J. Beaujeu-Garnier, de poblaciones jóvenes (tipo brasileño),

ad ultas (tipo es tadounidense) y en vejecidas (tipo países del occidente europeo).
Siguiendo esta metodología hemos
incorporad o a un diagrama trian gular
simplificado la posición de los conj un tos de población de España y de Albacete (la provincia y la capital) y su desplaza miento en e! diagrama a través de
los últimos censos.
Los cambios estru cturales de la problació n de España desde 1960 a 1981
han sido poco importantes, com o po ne
de relie ve el limi tado alcance de su desplazamiento. Siempre en la ó rbita del
modelo estadounidense, con mayo r
porcentaje de jóvenes y menor de vicjos y adultos qu e en los países de Europa occid ental, se ha ma ntenido así
hasta 1970, en qu e inició un proceso d e
envejecimiento que le aproxima a posiciones propias de este último tipo de
países.
El caso d e la po blación urbana de Albacete presenta una fuerte co rrespon dencia con e! ritmo de evolución de la
població n es paño la, aunque con caracteres particulares que se concretan en
una ma yo r pro po rció n de jóvenes y
menor de viejos en la posición de partida (1960). La década inmediata aparece con un fuerte incremento de la población joven y un aumento paralelo
del d e viejos, bien expresivo de la influencia d e la emigración en este caso.
La contención de este último proceso
en la década más reciente se presenta a
través del escasísimo desplazamiento
del conjunto de la po blació n urban a sobre el diagram a.

Tasas de saldo migratorio (1960- 1981)
Año

Albacete capital

Provincia de Albacete

1960-64
1965-69
1970-74
1975-79
1980-8 1

0,33
1, 11
0,37
1,72
1,64

- 3,39
- 1,41
- 1,25
-0,74

-0,55

Por su parte, la po blación provincial,
como la de los subconjuntos correspondientes a la población rural e intermedia, presentan una evo lución de análogas característi cas. Partiend o en 1960
de tasas d e envejecimiento análogas a
las del co njun to nacional, con menor
proporción de adultos y algo mayor de
jóvenes, se han des plazado ampliamente alejándose del modelo inicial mediante una constante elevación d e la
tasa d e envejecimi ento; a expe nsas de
la población ad ulta, hasta el censo d e
1970 (lo que ha d e inte rpretarse como
deb ido a una emigración importantísi ma durante aquella década), y después,
a expensas de la po blació n joven, hasta
el censo de 1981 (lo que ha de explica rse como primera co nsec uencia indirecta de la emigración, la caída de las tasas de natalidad ). La posició n fi nal de
estos últimos subco njuntos co nstitu ye
una imagen bastante fiel de las características estructurales de la població n albacetense en la actualidad.

5.1.

La pirámide de población

A su vez, las pirámides de la població n de Albacete (la capital y la provincia) en 1960 y 1981, nos ayudan a cono cer la compos ición po r sexo}' edad
de l demosistema albacetense y su evolución, en estos últimos ve inte años.
La pirámide de 1960 presenta una
forma trian gular casi regular. Tanto la
provincia como la capital adoptan el
mismo diseño; un diseño propio de
países en transició n, en la tercera fase
del modelo de transición demográfica,
con la huella de ciertos sucesos episódicos, que se manifiestan a través d e la
presencia de algunas clases huecas. La
más notable es la d e la cohorte correspondiente a los cuarenta-cuarenta y
cuatro años; es d ecir, .el grupo de los
nacidos entre 1916 y 1920, la generació n que tomó parte acti va en la guerra
civil y sufrió sus consecuencias directas, la pérdida d e muchos de sus efec-
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LA POBLACION DE A LBACETE '

La población de Albacete por edades en 1960

(%)

Albacete capital .. ............................. ................ ..
Albacete provincia ............. .... .. .. ... ......... .. ........ .
Albacete rural .............. ... ... ... ........... .. ....... .. ..... .
Albacete intermedia ...................................... ....
Albacete urbana................................................
España .. ... . .............. ........... ...............................

Adultos
Viejos
Jóvenes
(- 20)
(+ 20 - 60)
(+ 60)
28.517
38.125
7.827
138.857
185.784
47.067
49 .817
65.822
18.401
55 .968
14.51 0
41.805
63.994
14.194
47.23 7
10.810.050 15.866.545 3.851.904

Jóvenes

Adultos

Viejos

38,29
37,36
37,16
37,23
37,67
35,41

51,19
49,98
49,11
49,84
51 ,04
51,97

10,5 1
12,66
13,73
12,92
11,29
12,62

La población de Albacete por edades en 1981

(%)
Jóvenes
(-20)

45.696
122.116
28.415
Albacete rural ......... ................ ................... .... ..
24.819
Albacete intermedia., ... ... ... ... .... , ... ... .......... ..... .
Albace,e urbana ............................... .......... ... . .
71.850
España ...... ...... ... ... ............ .. ............................ . 12.933.240

Albacete capital .... ............................... ......... . ..

Albacete provincia, .... , ... ... ... ..... ...... ... ............ ..

Fucntt': INE Y elaboración pro pia.
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Adultos
(+20-60)

Viejos
(+60)

Jóvenes

Adultos

Viejos

55.873
160.970
41.258
33 .390
89.629
18.873.262

14.917
56.287
18.622
13.126
25.472
5.874.465

39,23
35,98
32.18
34,80
38,43
34,32

47,97
47,43
46,72
46 ,80
47,94
50,08

12,80
16,58
21,10
18,40
13,62
15,59
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tivos. Las consecuencias indirectas de
ese vaCÍo demográfico también están
expresadas del mismo modo; se atribuye a la debilidad de los nacimientos la
otra clase hueca, la que se corresponde
con las edades de veinte a veinticuatro
años, la de los nacidos entre 1936 y
1940. Así pues, ambas irregularidades
son el efecto de una misma causa.

Las cohortes de la base de la pirámide están muy abultadas, y sobresalen
con claridad. Su solidez se muestra prepotente y es una consecuencia de aquella política natalista desarrollada por el
Estado inmediatamente después de la
guerra civil, que tuvo corno resultado
el mantenimiento de unas tasas de natalidad relativamente altas, unido a los
indiscutido s avances de la higiene y la
medicina social que acabaron por reducir la mortalidad infantil a tasas mÍmmas.

Junto a este acrecido grupo de jóvenes, en 1960, el año siguiente al comienzo del Plan de Estabilización, apa-

rece en la pirámide de población de esta
fecha la abultada presencia de adultos
jóvenes, adultos de edades comprendidas entre veinticinco a tre inta y nueve
años. Constituían la fuerza de trabajo
de mayor disponibilidad y, a la vez, el
compromiso de mayor envergadura
para la política económica del momento. La respuesta otorgada por los poderes públicos, en cuantO a la cantidad
y cualidad de su oferta de empleo, influiría decisivamente en la evolución de
la población albacetense y en su estructura por sexo y edad. Cuando consideramos las pirámides de población de
198 1 tenernos oportunidad de comprobarlo .
En efeclO; las pirámides de población de la capital y la provincia en esta
última fecha aparecen bastante modificadas. Han transcurrido veinte años
con relac ión a la pirámide anterior; es
decir, se han incorporado a ésta todos
los efectivos que se agrupan en las cohortes de los de menos de veinte años.
Por encima de esta línea se observan

ciertas salidas del demosistema - salidas importantes en determinados casos- que cambian notoriamente su diseño y, evidentemente, han de perturbar su funcionamiento. Las modificaciones se observan en ambas pi rámides
pero con mayor intensidad en la que
corresponde a la población provincial.
Veamos qué ha pasado.
En la pirámide de 1960 habíamos observado una tendencia al rejuvenecimiento de la población a través del paulatino ensanche de su base. En la de
1981 advertimos que ese proceso continuó hasta 1965, el primer lustro de los
años del desarrollismo; y también que
a partir de esa fecha las pautas de los
comportamientos familiares se modifican respecto de la fec und idad, iniciando una tendencia a la baja que acarrea
un descenso de las tasas de natalidad .
Estas consecuencias se manifiestan,
bien a las claras, en el paulatino estrechamiento de la base de la pirámide,
año tras año, hasta 1981. Hemos pasado, por tanto, a un proceso diferente,

PIRAMIDES DE POBLACION
ALBACETE 1960
PROV IN CIA
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8\ - 8S
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91 - 95
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a una fase de envejecimiento que tiene
sus orígenes, en principio, en el mantenimiento de un as tasas de natalidad
bajas . Como las tasas de mortalidad ya
quedaron situadas en tipos también bajos, podríamos colocar a este conjun to
dentro de la cuarta fase del modelo de
transición demográfico, en este momento.
Pero la evolució n demo gráfica ha conocido otras incide ncias que se reflejan
en el diseño de la pirámide. Los efectos de la guerra civil sobre la estructura de la població n de Albacete que hemos visto para 1960, ape nas se distinguen ya en la de 1981. Los protago nistas directos de la tragedia están ahora
en el grup o de 60 a 64 años y sus posibles déficits son inapreciables. Sus hijos, los nacidos duran te el conflicto bélico siguen siendo menos de los q ue
correspo nden a una natalidad ordin ar ia
para su tiempo, pero las clases huecas
q ue les siguen no pueden atrib uirse a
los vaivenes del movimiento natural o
al suceso tantas veces citado. Y estas úl -

timas clases, a las que pertenecen la población de veinte a cuarenta años en
198 1, y que se corresponden con la ancha base de la pirám ide de 1960, presentan un es pectacular vaCÍo que deforma por completo el antiguo dibuj o de
la pirámide. El diseño triangular de
hace veinte años se ha mudado aho ra
por este otro, de perfil bicóncavo, que
revela con nitidez la magnitud del proceso emigratorio en la población de
Albacete, en especial a nivel provincial,
y también cuáles son las cohortes que
más directamente han participado en
tales movimientos (las del grupo de los
ad ul tos más jóvenes, de veinte a cuarenta años).
Una redu cción de la natalidad que da
lugar a un a base que se estrecha y un
importante flu jo emigratorio que hace
estrecharse igualm ente al grupo de los
adultos más jóvenes, produce en consecuencia un crecimiento relati vo de la
importan cia de las coho rtes situadas en
la parte más alta de la pirámide; es de-

cir, el envejecim iento de la población.
Este es el rasgo más característico de la
estructura d emográfica de Albacete,
por sexo y edad, al iniciarse la década
de los ochenta. Sin embargo la existencia de un nutrido gr up o de jóvenes en
la base de la pirámide creaba un a situació n esperanzadora. Esperanzadora y
di fícil, al propio tiempo . Po rqu e si su
presencia real permitía imaginar una dinámica más positiva, una evolución del
dem osistema albacetense a través de
una línea de crecimiento y desarrollo
fundamentado sobre esta base, la no
menos real existencia de la crisis econó mica situaba a las generaciones jóvenes que ascendían a la edad laboral ante
el paro y el desencanto, sin horizonte
de empleo, sin posibilidades de alivio
por la vía de la emigració n por causa
de la internacionali zació n de la crisis, y
a la sociedad albacetense ante la necesidad de acoge r con imaginac ió n las
energías, la vita lid ad de todos sus recursos humanos. Era, por ta nto, un
reto y una es peranza.

PIRAMIDES DE POBLACION
ALBACETE 1981
CAPITAL
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Población según la edad (Albacete provincia en 1981)

Grupos de edad

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Varo nes

O. 4 ... ... .. .... ..... .... ... .. .. ... ... ............ ........ . .

Mujeres

%

%

10. 14 ............. ............... .. .......... ... ... ... ... ... .
15.19 ... ... .... .. ..... .. ............... .. ......... .......... .
20 a 24 .. .... .. ............... ....... ...... ...... ... .......... .
25 • 29 ..... ...... ... ... .... ... .. .. .... .... .... .. .... .. .. ... .. .
30 a 34.. .. ... ..... ............. ... ..... ..... .. .... .... .. .. ... .
35 • 39 .... .... .. .... ... ...... .... .. ............... ......... ...
40 • 44 .. ..... ......................... ......... ... .... .. ... .. .
45 • 49 .. ...... ...... ... ... .. .... .. ... ..... .. ........... ...... .
50 • 54 .... ... ... ........ .. .. ... ........ ...................... .
55 • 59 .. ... ... ............ ... ....... ... ... ... ................ .
60 • 64 ...... .. ....... •......... ... .... ......... ... .... .. ......
65 • 69 ........... ... .... ... ..... .. .... .... .. ................. .
70 • 74.. .................. ... ... .. .. ........... ... .... .. ... .. .
75 • 79.. .. .............. ...... ... .... ..... .. ..... ... ......... .
80 • 84 .. .. ... ........... .... ... ... .. .. .. .... ...... ... ........ .
85 y más .. .. ....... ...... ........ .... ..... .. .. ....... .. ..... .

14.281
15.373
16.382
16.930
13.849
10.241
9.294
8.285
8.96 1
10.395
10.422
9.272
6.880
6.362
4.919
3.849
1.966
1.050

4,20
5,52
4,82
4,98
4,08
3,0 1
2,73
2,44
2,64
3,06
3,07
2,73
2,02
1,87
1,44
1,13
0,57
0,30

13.313
14.298
15.923
15.615
12.916
9.559
9.308
8.698
9.100
10.297
10.916
9.457
7.752
7.664
6.441
5.005
2.774
1.637

3,92
4,21
4,69
4,60
3,80
2,8 1
2,74
2,56
2,68
3,03
3,21
2,78
2,28
2,25
1,89
1,47
0,8 1
0,47

Tod.s ¡as ed.des .. ............ ....... ........ ................. .

168.711

49,7 1

170.663

50,28

De O. 19 ..... .. ...................... ......... ........... ... ... .
De 20. 59 ..... ... ... ....... ....... ... .... .... .. ... ... .... .. ... .. .
De 60 y más .. ... ... ............ ....... .... ..... ................ .

62.966
80.719
25 .026

18,55
23 ,78
7,37

59.149
80 .251
31.263

17,42
23,64
9,21

5. 9 .. ............................................... ...... .

Fuente: INE Y elaboración propia.

Población según la edad (Albacete capita l en 1981)

Grupos de edad

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

O. 4 .... ....... ... .... .. .. .. ... ....... .... .. .... .. .... .. ...... ...
5. 9 ... .......................... .... .... .................. ... .. .
10. 14 .......... .. ........ .. ......... ... ... ... ............ ........ .
15 . 19 ... .. ... .... .. ... .. .. ... .... ...... .. ... ... .. .... ... ... ... ....
20 • 24 ... ..... ... ........ ...... ................ ... ........ ..... .. . .
25 • 29 .. .. ..... .......... ......... .. .. ... ... ...... ........... ..... .
30. 34 ...... ...... .......... .. ...... ... ...... ..... ..... .... ....... .
35 • 39 ...... .. .... ......... ... ... ....... ...... ............ ........ .
40. 44 ....................... ..•.... ... ... ..... ............ .... ....
45 • 49 ... .. ... ... ...... .. .. ... .. .. ............................. ... .
50. 54 .. .... .. .................. ..... .. ... ...... ........... .... ... .
55 • 59 .. .. .... .. .... ................. ....... .......... ....... .. .. . .
60 a 64 .. .. .. ........ ... ... ........ ... ..... .............. .. ...... .. .
65 • 69 .. .. ..... .... ......... .... .... .. ...... ... ... ... ........ ..... .
70. 74.. .... ... ... .......... .. ........ .. ...... .. ......... ....... .. .
75 • 79 ... ..... .... .............. .. ..... ......... .......... .... .... .
80 • 84 ... ... .. .... .... .......... ...... .......... ............ ...... .
85 y más .... .. .... ..... .. ... ........... .......................... .

Varones (total)

%

Mujeres (total)

%

6.054
5.778
5.851
5.905
4.569
3.876
3.440
3.120
3.202
3. 194
2.909
2.836
1.972
1.675
1.181
834
402
217

5,20
4,96
5,02
5,07
3,92
3,33
2,95
2,68
2,75
2,74
2,50
2,43
1,69
1,44
1,01
0,72
0,3 5
0, 19

5.383
5.541
5.871
5.314
4.735
3.979
3.743
3.374
3, 154
3.369
3,413
2.953
2.330
2.117
1.683
1.382
679
444

4,62
4,76
5,04
4,56
4,06
3,42
3,21
2,90
2,7 1
2,89
2,93
2,54
2,00
1,82
1,44
1,19
0,58
0,38

Todas ¡.s ed.des

57.015

48,95

59.464

51,05

De 0.19 .. ... .. .... ....... ... ............ .......................... .. .
De 20. 59 .... ...... .. ......... ... .... ...... ... ..... .... ... .. ... .... .. .
De 60 y más .. ...... .... ... ... .. .. .. ..... ..... .. ..... ...... ... ....... .

23.588
27.146
6.281

20,25
23,30
5,40

22.109
28.720
8.635

18,99
24,66
7,41

Fuente: INE Y elaboración propia.
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13.

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(1960-1985 )

1.

Características generales

La etapa histórica autárquica del período anterior tuvo su fin con la implantación de una nueva política económica que se concretaba en el Plan
de Estabilización de 1959. El plan conllevaba la remodelación de la actividad
económica en el país con el fin de alcanzar el desarrollo y crecimiento de la
economía española, y su integración y
alineación con las de los países del
mundo occidental ; estos objetivos pasaban por la liberalización, tanto exterior corno interior, de la actividad económica de nuestro país, y por la búsqueda del equilibrio y la «estabilización» económica a largo plazo.

nomía española alcanzó tasas de crecimiento superiores a las propias de la
mayor parte de los países de la OCDE.
Supuso, por tanto, un éxito nacional.
El crecimiento estuvo, sin embargo,
sometido a coyunturales desfases, caracterizados por determinados desequilibrios que permiten reconocer ciertas etapas dentro del proceso.
En el primer lustro de este período,
hasta 1965, los años inmediatos a la liberalización, la economía española conoció los mayores niveles de crecimiento económico. El inst rumento
creado por la Administración para formalizar la política económica fue la
Comisaría del plan que, recogiendo los
modelos de la «planificación indicativa» de nuestros vecinos allende los Pirineos, se proponía, como finalidad
fundamental, la fijación de los objetivos a alcanzar por las principales magnitudes económicas, estableciendo previsiones sobre la evolución de las actividades económicas en un período.

La forma de alcanzar esos objetivos
se encaminó a través de una serie de
medidas de distinta importancia. Unas,
a nivel general (la nueva paridad de la
peseta con el dólar de acuerdo con su
cotización real en el exterior, la reducción de las trabas para el comercio con
el extranjero, o la aceptación de inversiones del capital internacional) afectaron a la actividad económica de cualquier lugar del país, y por tanto, en la
medida correspondiente, a la provincia
de Albacete; otras, incidieron de manera más directa sobre nuestro panorama
económico en particular: la utilización
más rac ional -según criteri os economicistas- de la mano de obra, y la disponibilidad de capital adicional procedente de las remesas de los emigrantes,
como consecuencia de la generalización
e intensificación de los movimientos
.
.
.
mlgratonos, que tuvieron, como V I mos, especial importancia en Albacete.

Así, en 1964 se ponía en funcionamiento el primer plan de desarrollo
(1964-67) que otorgaba un papel predominante a varios aspectos: la reestructuración sectorial, las mejoras en la
agricultura, y el desarrollo industrial
mediante la creación de polos de desarrollo. La aplicación de estas medidas tiene su reflejo en la evolución
demográfica de Albacete, y en los procesos de reestructuración de la economía y la sociedad de nuestra provincia
en esta etapa. Una aspiración insatisfecha sería la implantación, frustrada, de
un polo de desarrollo en la capital.

A nivel nacional, la puesta en marcha de aquellas medidas dieron lugar a
una larga etapa durante la cual la eco-

Después de un breve paréntesis'
(1965-67) en el que apareció una inflexión en la evolución de las magnitu-

des económicas a nivel nacional (menores ritmos de crecimientO, aparición
de índices de inflación significati vos,
descenso de la posición de divisas) la
consideración de la escasa adecuación
entre los planes y la realidad económica, obligaron a los responsables del
plan a una nueva devaluación de la peseta en 1967. La entrada en vigor del segundo plan de desarrollo, que tendría
vigencia hasta 1972, se pospondría hasta 1969, revelando así las dificultades
de éste.

Esta etapa, desde 1967 a 1973, es un
nuevo período que se caracteriza por
ritmos de crecimiento económico más
redu cidos que los alcanzados en el primer lustro. El segundo plan de desarrollo concedió prioridad a los problemas
específicos de las aglomeraciones urbanas junto a las directrices generales formuladas para el plan anterior. Su desarrollo estuvo caracteri zado por un
constante déficit comercial frente al exterior y una evolución en aumento del
índice de inflación. Pero mientras tanto, la ciudad se transformaba adquiriendo un aspecto más (u rbano »; renovándose las edificaciones mediante tipologías nuevas, en altura, que provocarían fuertes densidades urbanas y déficits de equipamientos dentro de proceso de segregación socioespacial que
se manifestaba con la aparición de polígonos de viviendas de promoción pública, en la periferia urbana.
El tercer plan de desarrollo (1972)
otorgaría preferencia a los aspectos sociales (ley de convenios colectivos, seguridad social, vivienda, etc.), pero su
eficacia y vigencia quedaban supeditados a los problemas estructurales de la
economía española e internacional, e
inmersos en una corriente muy poten243
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te donde, circunstancialmente, se daba
una fuerte interrelación entre factores
políticos y económicos. Iniciada la
transición política ésta exigía planteamientos audaces y vigo rosos que, lamentablemente, no pudieron formularse. A partir de 1974, detrás de las repercusiones de la crisis energética mundial, medidas estrictamente coyunturales caracteri zan la política económica
nacional; dentro de un ciclo de fuerte
recesión económica el Ministerio de
Planificación de l Desarrollo, desaparecería en 1976.
H asta la crisis, desde 1960, la economía española había prosperado con su
incorporación -tardía- al ciclo del
capitalismo occidental, fundamentán dose en factores coyunturales (precios
favorables, financiació n exterior y
mano de obra abundante), que permitieron un rápido y prolongado crecimiento, apoyado sobre una débil base
energética, una fuerte dependencia tecnológica y un elevado endeudamiento,
y acompañado de unas noto ri as malformaciones del sector público y una
rigidez institucional que se ponía de
manifiesto mediante las frecue ntes ingerencias de la Administración en las
actividades económicas. Desde el 73, la
crisis se caracteriza por la convergencia
de factOres tecnológicos, económ icos .y
sociales adversos, junto a una simultánea crisis política.
En esta última época, hasta 1977, se
consuma el final de la política formu lada por el régimen anterior. La transición política se desarro lló cobrándose el tributo de la agravación de la crisis económica, hasta que la firma del
acuerdo económ ico conocido como
«Pactos de la Moncloa» fac ilitó, dentro
de un clima social mejorado, la aprobación de la Constitución española de
1978 . Desde entonces, nuevos incrementos de los precios del petróleo, la
atonía de la economía europea, el importante desarrollo de las innovaciones
tecnológicas y el desplazamiento del
centro de gravedad económico-m un244

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dial hacia el Pacífico, son realidades internacionales a las que tenía que hacer
frente la economía española. Una economía nacional que entraba en la década de los ochenta sin haber logrado reducir sus consumos de energía, y exigiendo a su población empleada una
merma de los salarios rea les a través de
la necesaria concertación de las fuerzas
sociales . En estas circunstancias accedía
al Gobierno el Partido Socialista Obrero Español, en 1982. Una gran estabilidad gubernamental asentada sobre su
cómoda mayo ría parlamentaría facilitó
que el país se adentrase en reformas estructurales de envergadura, dentro de
una expresa voluntad de saneamiento
económico. Ent re estas reformas, la
dura }' discutida reconversión industrial, la reducción de la inflación y el
crecimiento de las exportaciones, eran
en 1985 realizaciones a anotar en el haber de la economía nacional. Frente a
ello, el debe registraba, asimismo, la
caída de la tasa de actividad, la caída de
la inversión y el aumento del déficit público, como líneas que requerían de la
atención preferente de las medidas económicas.
Es así que en la última década, desde
1974, la población albacetense se desenvuelve dentro de un escenario más
amplio, que excede sus propios y tradicionales límites provinciales, e incluso los límites del país, enmarcada en
una crisis de dimensión internacional.
Las manifestaciones, a ni vel nacional,
de la crisis económ ica se concretaban
en un dilatado proceso inflacionista
que originaba una red ucción paulatina
y constante de los niveles de renta, del
poder adqu isitivo y del consumo, afectando muy inte nsamente a la actividad
económica de lugares centrales intermedios, como Albacete, cuya función
comercial se deteriora por esta causa
muy significativamente. Se conoce así
una etapa de estancamiento económ ico, apareciendo una reducción de los
niveles de inversión y de crecimiento
de la oferta de puestos de trabajo y de

las pos ibilidades de creCimiento de la
renta, con una inmediata consecuencia :
el paro . Las tasas de desempleo de la
población provincial comenzaron a
crecer fuertemente, ta nto por la reducida oferta de nuevos puestos de trabajo , insuficiente para una población
cuya estructura de edades presenta una
importante presencia de jóvenes, como
por la desaparición de otros existentes
con anterioridad a causa del cierre empresarial, principalmente, y también
por la concurrencia en la demanda de
empleo de un número va riable de emigrantes retornados en los últimos años,
como consecuencia de la propia crisis.
2.

La población activa

Antes de referirnos a las características generales de la estructura económica de la provincia, y a su evolución en
esta etapa última de 1960 a 1985, nos
ocuparemos de su población activa, a
modo de introducción. Como es natural, la composición de la población por
sectores de actividad nos permite anticipar la im portancia relativa de cada
una de las áreas de producción; es por
ello que se pone de manifiesto, de inmediato, el peso de las actividades primarias en la provincia, y el de los servicios en los centros urbanos. También
se destaca la mayor dependencia socioeconómica del demosistema provincial, en valores relati vos, en relación
con el conjunto nacional, al examinar
sus tasas de actividad.
Tasas de actividad
(%)
Provincia
Año

1960 ......... .. ...
1964 ..............
1967 ..............
1971 ........ .. ....
1975 ..............
1979 .. .... .. ..... .
1981 ..............

de Albacete

España

35 ,91
35,65
36,17
36,56
35 ,62
32 ,26
29,39

40,39
39,87
39,44
38,82
37,45
36,18
34,22

Fuente : B. B. RC'ma Nacional de España. 19:7 1983.
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La primera de las informacio nes disponibles indica la caída de la actividad
de manera sistemática, a través de todo
el período. La tasa de actividad se fue
red uciendo desde 1960 en un proceso
continuado, tanto en el nivel provincial
como en el nac ional, y en la misma medida (6,1 puntos en España y 6,5 puntos en Albacete), prácticamente. Sin
embargo, las tasas nacionales se mantienen con unos porcentajes más altos
durante todo el período, y así seguían
al iniciarse la década actual. Es así que
la po blación activa de Albacete se empobrecía con la pérdida de sus recursos
humanos incorporados a los movimientos migratorios. Como la emigración afectaba selectivam ente a aque llas
edades que se corresponden con el período en que se participa inicialmente
en las actividades laborales, su ausencia
del demosistema albacetense expl ica la
fuerte reducción de los acti vos, el envejecimiento de la població n ocupada y
su gravosa dependencia. En el caso
concreto de Albacete, los años del crecimiento económico revelaban unos esperanzadores inc rementos de la tasa de
actividad; pero la crisis de los setenta
cerraría el paso a esta tendencia haciendo descender aún más rápidamente la

actividad, haciendo aún más dura la
caída.
Estas circunstancias se observan con
mayor claridad cuando consideramos
la evolució n de la tasa de paro.
Tasa de paro
(1960-8 1)

Año

1960 ..... .... .... .
1964 ............ ..
1967 ... .....••....
1971.. ......•.....
1975 .. ... .. .. .....
1979 ............. .
1981 ........ .. .. ..

Provincia
de Albacete

España

0,79
0,50
1,30
0,73
2,95
7,49
17,76

1,43
1,46
1,80
1,93
5,57
9,54
14,60

Fuente : B. B. Renta NaCIOnal de 1977 y 1981.

Durante la década del sesenta, la econo mía española man tu vo una sal ud ab le
oferta de em pleo y las tasas de paro se
mostraban mu y poco significativas.
Esto fue así con carácter general, pero
el caso de Albacete aparece aú n más
destacable. La década del setenta, los
años del comienzo de la crisis, presentaban, por el contrario. el reverso de la
historia. Los mecanismos de destruc-

Fábricas de Metalurgia de San J uan, de Alca raz.

ción de em pleo q ue se han descrito en
las páginas anteriores actuaron intensamente; y lo hicieron con mayo r fuerza
aun en el caso de nuestra provincia que,
habiéndose mantenido siempre con un
paro inferio r al promed io nac ional, se
dispara en alza al comen zar la década
del ochenta, y aparece ya con tasas más
elevadas que la media nacional.
Una tasa de actividad en descenso y
una tasa de paro en ascenso, superando de fo rma negativa los valores promedio del conjunto nacional para ambas tasas, constituían una preocupante
perspectiva para los albacetenses en
1981 ; cuando sumidos en el círcul o de
la dep endencia y soportando los embates de la crisis, veían abr irse la década
de los ochenta, situando sus esperanzas
de un futuro mejor dentro de una nueva estructura territorial: el escenario regional castellano-manchego .

2.1.

Los sectores de actividad

El cuadro que se acompaña presenta
en valores relat ivos la distribución de
la población activa de la provincia de
Albacete por sectores de actividad, en
relación con la distribución de la población española en las mismas fechas.
La serie se extiende mediante períodos
CO rtOS (de tres-c uatro años) desde 1960
a 198 1, lo que nos permite conocer el
sentido de su evolución. En el cuadro
se ha desagregado el sector secundario
en dos subsectOres - industria y constru cción- porque este último subsector ha ten ido un papel muy destacado
a través de toda la etapa. (Véase el cuadro : La población acti va po r sectores
de acti vidad).
La de Albacete ha sido tradicionalmente una provincia de indiscutible
predominio del sector primario. Los
empleos en tareas encuadradas en este
sector de actividad han representado
siempre porcentajes muy superiores a
la media nacionat: caracterizando así al
conjunto de nuestras actividades económicas. Más de la mitad de la pobla245

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Estructura económica y social de Albacete

ció n activa de la prov incia se ha venido
ocupando en la agricultura hasta el comienzo de la década del setenta, en tanto que a ni vel nac io nal lo hacía sola-

mente poco más del 25 %. A partir de
esa fecha las distancias entre ambos
conj untos se acorran ligeramente, pero
las diferencias se mantienen a pesar de

que la tendencia al descenso de los empleos en el sector primario proseguía,
de forma generalizada, tanto en la provincia como en el conjunto del país.

La población activa por secto res de acti vidad
Provincia de
Albace,e
Año

Agricultura

Industria

Conn rucción

España
Industria

+

Servicios

18,38
22,58
22,9 1
27,63
30,42
32,39
29,3 1

20,46
24,57
25,37
27,85
28,56
39,89
42,99

Agricultura

Indunria

Construcción

construcción

1960
1964
1967
197 1
1975
1979
1981

Parqu~

6 1, 14
52,83
51 ,69
44,50
41 ,00
27,69
27,68

13,93
16,94
16,78
18,62
18,43
20,56
20,93

4,45
5,64
6, 13
9,0 1
11 ,99
11 ,83
8,38

Lineal, d~ Albac~t~, nu~va zona de expansión urbana d~ la capital.
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Industria

+

Servicios

30,23
33, 19
34,43
35,65
37,81
34,44
33,86

28, 13
3 1, 19
33,09
36,60
39, 19
45, 16
47,67

construcciÓn

4 1,6 1
35,59
32,47
27,72
22,99
20,39
18,45

23,25

25,35
26,05
26,7 1
27,42
25,55
25,5 1

6,98
7,84
8,38
8,94
10,39
8,89
8,35
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«países en vías de desarrol1 o ~ , donde
los empleos agrarios se reducen fuertemente a favor de los secundarios y
terCianas.

3.

Población activa de los países
con una nueva reducción de los empleos agrarios (l imitados a un exiguo 10 %) ; y por último,
~ industrializados »

4. Países de la sociedad . postindustrial. donde se abandonan ya empleos
de la industria y crecen hasta porcentajes mu y altos (60 % ) los empleos del
sector terciario.

La construcción ha constituido un importante sector económico y de ocupación para la ciudad de
Albacete.

La disminución del porcentaje de los
activos primarios se corresponde con
un aumento de los porcentajes relativos a los otros sectores en ambos niveles, el nacional y el provincial. En este
caso, los valores son siempre más elevados para España que para la provincia, en particular en el sector secundario.
La desegregación de este sector en
dos sub grupos -la industria, en sentido estricto , y la construcción- nos
permite comprobar, no obstante, la importancia de esta segunda actividad, entre las actividades económicas de la
provincia duran te nuestra historia más
reciente. En efecto, la impo rtancia relativa de la construcción era menor en
Albacete que en España en 1960; pero
su presencia fue incrementándose rápidamente de tal manera que desde el comienzo de la década del setenta su participación en Albacete tuvo siempre tasas más altas que a nivel nacional. Por
el contrario la población dedicada a la
industria se mantenía, año tras año, por
debajo de la media nacional, a pesar del
relati vamente importante crecimiento
del sector industrial en Albacete.
El sector servicios, finalmente, se ha
desarrollado también de forma paralela, y siempre más elevado a nivel na-

cional que al provincial. En la misma
medida en que el peso de la agricultura
se había reducido a la mitad, aproximadamen te, desde 1960 a 1981, el de los
servicios se había visto duplicado en el
mismo tiempo en Albacete. Estas relaciones eran a nivel nacional algo menores como consecuencia de la fuerte incidencia del sector secundario, más desarrollado en este último ámbito después de la implantación de los Planes
de desarrollo.

La evolución global de estas cifras se
ha representado en la figura que se
acompaña para explicar la evolución de
la estructu ra de la población activa de
Albacete durante el período que analizamos (1960-8 1), mediante un diagrama triangular. Como elemento de referencia se ha definido sobre el diagrama, la posición correspondiente a los
distintos modelos clásicos de países en
fu nción de su nivel de desarrollo económico. y según su comparación por
sectores de actividad. La ordenación de
uno a cuatro supone los diferentes estudios posibles de menor a ma yo r grado de desarrollo:
1. Población activa en una etapa
«preindustrial. (con más del 60 % de
los empleos en el sector primario).
2. Población activa de los llamados

La evolución de la estructura de la
población activa de España y Albacete
en el período más reciente puede ser
analizada en relación con los expresados modelos. La población española ha
tenido una evolución más uniforme
que la de Albacete y, además, se ha
mantenido en un espacio más homogéneo durante todo el período. Su evolución se caracteriza por la persistencia
del mismo peso, casi inalterado, del
sector secundario, entre 1960 y 1981.
Los cambios estructurales de importancia han afectado al sector primario
qu e ha perdido protagonismo (del
41 % al 18 % ) y al terciario, que lo ha
ganado (del 28 % al 47 %), de forma
que puede situarse finalmente en el ámbito del modelo de países _en vías de
desarrollo ».

La población de Albacete, por el
contrario, ha sufrido cambios mucho
más significativos . Su estructura, en
1960, aparecía sensiblemente asimilable
a la perteneciente al modelo de sociedades preindustriales, con más del
60 % de los empleos en el sector primario. La evolución posterior la ha Uevado, en 1981, también a una posición
propia de los países . en vías de desarrollo », gracias a la fuerte reducción
de los activos primarios, y al crecimiento paralelo y por igual de los sectores
de actividad secundaria y terciaria. En
esta evolución ha tenido una importante participación el subsector de la construcción, como queda dicho.
247
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ESTRUCTURA DE LA
POBLACION ACTIVA DE
ALBACETE (1960-1981)
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3.

La agricultura, una actividad
básica en transformación

J. Sánchez Sánchez (1982), ha analizado los factores del desarrollo económico de la provincia de Albacete y su evolución reciente. Señala que la década de
los sesenta fue para la agricultura albacetense un período de cambios acelerados que se continuaría en los años siguientes. La crisis económica desarrollada en la de los setenta, atenuó el rit-

Como vimos, la transformación de la
agricultura albacetense es una consecuencia a nivel regional de los cambios
que a partir de 1959 se introducen en
las líneas generales de la política econó mica española, a tra vés del Plan de
Estabilización. Esos cambios originaron nuestra incorporación plena a la
economía de mercado. De este modo,
el mundo rural albacetense, como el de
toda España, conocerá grandes cambios cuantitativos y cualitativos a cau-

lítica económica apoyó a la industria y
propició la emigración masiva desde las
áreas rurales hacia las industrializadas
del país o hacia el exterior, con lo que
se produciría paulatinamente una clara
disminución de la población agraria albacetense, año tras año.
La reducción consiguiente de la oferta de mano de obra agrícola provocó,
de inmediato, una elevación de los salarios de ésta y una correlativa dism i-

Almacén de semillas.

mo de las transformaciones, aunque la
fuerte inercia de ciertos factores -éxodo rural, retroceso del analfabetismo y
elevación del nivel cultural de la población, disponibilidad de uso de las aguas
subterráneas, política de créditos a la
agricultura, mejoras cualitativas en las
infraestructuras del transporte y las comunicaciones, entre otras- que se habían impulsado a partir de 1960, seguirían ejerciendo su influencia aún mucho tiempo. De este modo había sido
propulsado un cambio de las estructuras agrarias, a través de un proceso que
proseguía ininterrumpido a mediados
de la década de los ochenta.

sa del elevado nivel de concentración
de las actividades económicas a favor
de mono polios financiero-industriales.
H. Estalella (1983), describe los mecanismos generales desencadenado res
del cambio. Define el punto de partida, en la agricultura, como una situación anterior a 1960, caracterizada por
la existencia de unos salarios a muy
bajo nivel que permitía a los empresarios agrícolas mantener una abundante
mano de obra barata. En esa fecha de
1960, más del 60 % de la población activa provincial pertenecía al sector primario. La nueva orientación de la po-

nuclon de los beneficios del empresariada agrario. Por ello, en defensa de
sus intereses y con el objeto de incrementar su productividad, las estructuras agrarias inician ahora un proceso de
transformaciones sobre la base del desarrollo de los cultivos extensivos, mediante una intensa mecanización. Pero
este proceso acelerará a su vez la destrucción de empleo agrícola; en la misma medida que aumentaba el parque de
tractores de las grandes explotaciones
descendía el número de trabajadores en
el mundo rural.
y no sólo se mecanizaban las grandes explotaciones; también las peque249
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SUPERFICIE AGRARIA (1962-1982)
Superficie
Censada
Año

Total Has.

Superficie
labrada %

Superficie
no labrada %

Provincia de Albacete

1962
1972
1982

1.240.157
1.379.990
1.356.285

57,43
56,48
55,70

42,57
43 ,52
44,30

España

1962 44.649.000
1972 45.633.505
1982 46.8 16.300

43,54
42,70
43 ,76

56,46
57,30
56,23

FUENTE: Censos Agrarios. 1962,72,82, Y daboración propia.

Panorama cerealícola del campo albacetense.

ñas se lanzaron al proceso haciéndolo
muchas veces de una fo rma mimética e
irreflexiva. En demasiadas ocasiones la
escasa utili zación real de la maquinaria
al año, por causa de las limitadas dimensiones de las propiedades, hicieron
antieconómica su adquisición y posesión; la falta de rentabilidad de las explotaciones así capitalizadas se manifestaba ahora por un aumento de los
costes de producción, en luga r de la
disminución deseada.
Las pequeñas explotaciones trabajadas directamente por el agricultor, de
las que en 1962 existía un claro predominio, quedarían afectadas también,
como las grandes explotaciones, por las
250
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relaciones de intercambio desigual entre industria y agricultura. La causa
principal sería el desfase entre los precios de los insumos procedentes de la
industria y los de los productos agrarios en un mercado productor dominado por empresas comercializadoras de
caracteres monopolísiticos. Las consecuencias de todo este desajuste se observarían en dos procesos paralelos:
por una parte, una tendencia a la concentración; por otra, una tendencia a la
desaparición de las pequeñas explotacIOnes.
Es así como a part ir de 1960, al decidirse la política económica nacional a
favor de los precios industriales en de-

trimento de los agrarios que, el mundo
ru ral caerá dentro del CÍrculo de intereses del desarrollo industrial en el sistema de economía de mercado. Se originaría, de inmediato, un intenso proceso de transformaciones en los modos
de vida, los sistemas de cultivo, los regímenes de propiedad, los usos del suelo, la densidad de población y los niveles de actividad del espacio rural, que
permitían afi rmaciones tales como que
en sólo diez años se habían producido
más cambios en el mundo rural que en
todos el resto del siglo anterior.
Pasados veinte años, en la década de
los ochenta, las actividades agrarias
aparecían fuertemente dependientes del
sector industrial en la medida en que el
campo se comportaba como forzado
consumidor directo de productos industriales, sin posibilidades de sustitución, en primer lugar; en segundo,
como productor de materias primas,
sometidas a un control de precios decididos por las empresas especializadas
en la comercialización de los productos agrarios (eran los casos de la remolacha o el maíz); y finalmente, sin posibilidades económicas para incorp orar
valor añadido a su producción al generali zarse los mecanismos de la integración vertical en la producción y transformación agraria a través de un fluj o
desigual del tipo: industria (abastecedora de fertili zantes, semillas seleccionada s, maquinaria, combustible )
--<oampo (producción primaria)-- industria (transformadora y comercializadora de la producción agraria), mu y
ventajosa para los sectores no agrarios .

3.1. La ocupación del suelo
Este planteamiento general tiene su
correspondiente reflejo a nivel provincia l, como veremos a continuació n
haciendo uso de la información facilitada por los censos agrarios de 1962, 1972
Y 1982, Y otras fuentes.
Durante el período que consideramos, los valores relativos de la super-
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Uso del suelo
Superficie labrada
Año

Total Has.

% secano

% regadío

Provincia de Albacete

1962
1972
1982

712.266
779.467
755.509

95,33
94,77
92,69

4,67
5,23
7,31

España

1962
1972
1982

19.441.000
19.487.712
20.487.400

90,43
88,46
85,69

9,57
11,54
14,30

Fuente: Censos Agrarios 1962, 72, 82, Y elaboración propia,

ficie labrada en Albacete presentan un
descenso paulatino que se corresponde
con el aumento constante de las tierras
no labradas, Las tierras labradas, bajaron del 57,43 % del total de la superficie censada al 55,70 % entre 1962 y
1982, expresando así el retroceso en el
uso agrario del suelo provincial. Las
tierras no laboradas, en cons ecuencia,

(siempre un 12-14 % más alto en Albacete que en España). A su vez, los
sistemas de cultivo -secano/ regadío-han modificado su cuota de participación dentro del total de tierras labradas. Tanto a nivel provincial como al
nacional, el porcentaje de las tierras regadas ha aumentado constantemente,
aunque manteniéndose en unos valores

donde el cereal de secano se ha visto
sustituido por extensas plantaciones de
maiz. El censo agrario de 1982 incorporaba ya el inicio de es tas transformaciones.
Entre 1962 y 1972, la tasa de regadío
crecía en Albacete lentamente a un
0,05 % anual, mientras que la nacional
10 hacía cada año a un 0,19 % . En la dé-

Distribución de la superficie agraria de la provincia de Albacete según el tamaño de las explotaciones en 1982. Tabla
de distribución de frecuencias.
Frecuencias acumu ladas

Frecuencias absolutas
Tamaño
Explotaciones
De 0,1 a < 1 ................. .
De 1 a< 5 .................. •..
Oe5a<10 ...................
Oel0a<20 ........... ...... .
De 20 a < 50 ..................
De 50 a < 100 ................
De 100 a < 200 ............ ..
De 200 y más ... .......... ...

N.a explotaciones

%

Superficie

%

N.Oexplotaciones

%

5.220
12.890
5.973
4.570
3.571
1.717
1.214
1.297

14,32
35,36
16 ,39
12,54
9,80
4,71
3,33
3,56

2.486
32.723
41.912
63.461
111.635
120.440
168.285
815.342

0,18
2,41
3,09
4,68
8,23
8,88
12,41
60,12

5.220
18.110
24.083
28.653
32 .224
33.941
35.155
36.452

14,32
49,68
66,07
78,6 1
88,4 1
93,12
96,45
100,0 1

..

Superficie

%

2.486
0, 18
35 .209
2,59
77.121
5,68
140.582
10,36
252.217
18,59
372.657
27,47
540.942
39,88
1.356.284 100,00

fuente : Censo AgrariO 1982 INE Y d aboraclOn propIa .

aumentaron desde el 42,57 % hasta el
44,30 %, en el mismo período, reproduciendo en Albacete un proceso que
se desarrollaba a nivel nacional en el
mismo sentido .
La mayor especialización de la economía albacetense en las actividades
agrarias, sobre el total nacional, se manifiesta a través de las diferencias en los
porcentajes de la superficie agraria censada que se benefician del laboreo y
que corresponden a cada conjunto

ciertamente bajos; en particular, en Albacete, donde la relación regadío/ secano sólo empieza a conocer un cambio
apreciable a partir de los últimos años .
El desarrollo de los planes de electrificación rural, durante la última década,
ha facilitado la explotación de los importantes recursos hidrogeológicos del
subsuelo provincial. Los beneficiarios
más directos han sido las comarcas de
relieve horizontal, y, entre todas ellas,
La Mancha, y Los Llanos de Albacete,

cada siguiente la provincia de Albacete
se incorpora a esos ritmos de crecimiento, alcanzando incrementos más
altos (0,2 % anual), iniciando así una
tendencia que parecía proseguir aún
más activamente en los años más recientes de la década de los ochenta.
La tabla de distribución de frecuencias anterior presenta los resultados
del censo agrario de 1982 en cuanto se
refiere a la distribución de la superficie
agraria (labrada y no labrada) según el
251
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Distribución de la superficie agraria censada en la provincia de Albacete (censos agrarios de 1962, 1972 Y 1982) según el
número y tamaño de las explotaciones.
1982

1972

1962

Superficie
(Has.)

Superficie
N~

Explotaciones

N° Explotaciones

%

(H:u.)

%

0,1 A < 1..
1 A < 5 .. ........
5 A < 10 ...... .. ..
10A < 20 ..
20 A < 50 ..
50 A < I00 ..
100 A < 200 ..
> 200 ... .......

9.493
14.006
6.552
5.537
030
1.528

2 1,82
32,20
15,06
12,73
9,95
3,51
2,17
2,55
99,99

4.097
35.091
46.654
77. 128
132.3 19

0,33
2,83
3,76
6,22
10,67
8,46
14,48
57,24
99,99

Total .........

944
1.1 08
43.498

104.900
130.04 1
709.927
1.240. 157

Explouciones
4.428
11 .864
6.541
5.152
3.803
1.821
1.243
1.267
36.119

%
12,26
32,85
18,1 1
14,26
10,53
5,04
3,44
3,5 1
100,00

2.150
30.843
46.192
71.534
116.559
128.280
t 71.!49
813.706
1.380.513

Superficie
(Has.)

%

N" Explolaóo nes

%

0, 16
2,23
3,35
5,18
8,44
9,29
12,40
58,94
99,99

5.220
12.890
5.973
4.570
3.571
1.71 7
1.214
1.297
36.452

14,32
35,36
16,39
12,54
9,80
4,71
3,33
3,56
100,00

%

2.486
32.723
41.912
63.461
111.635
120.4040
168.285
8 15.342
1.356.285

0,18
2,41
3,09
4,68
8,23
8,88
12,41
60,12
100,00

Fuente: Censos Agrarios INE y elaboraci6n propia.

número y tamaño de las explotaciones.
El censo definía la explotación como
una unidad económica, es decir, toda
extensión de terreno, en una o varias
parcelas, sean o no contiguas, pero que
fo rman parte conj unta de una misma
unidad técnico-económica que queda
bajo la dirección de un empresario. A
partir de esta tabla de distribución de
frecuencias se ha elaborado el correspondientes histograma. Véase «Tabla
de distribución de frecuencias: distribución de la sup erficie agraria d e la
provincia de Albacete según el tamaño
de las explotaciones, en 1982» .

Las explotaciones pequeñas, de menos de cinco hectáreas, representaban
la fracción más numerosa dentro del
conjunto provincial; ellas solas eran la
mitad (49,68 %) del to tal de las explotaciones en 1982 . Esa importancia numérica contrasta con su eXigua extensión global; esta mitad de las explotaciones sólo ocupa el 2,5 % de la superficie agraria de la provincia de A Ibacete .
En valores intermedios se colocan las
explotaciones de cinco a cincuenta hectáreas (38,73 % de las explotaciones) y
las de 50 a 200 (8,04 %); entre estos dos

grupos se reparten, así mismo, menos
de la mitad de la sup erficie provincial
(el 18,70 % de la superficie censada las
más pequeñas, las primeras, y el
21,29 %, las mayo res, las segundas).
Finalmente, más del 60 % de la superficie censada corresponde a las explotaciones grandes, de más de 200
hectáreas, explotaciones cuyo número
representa tan sólo un ínfimo porce ntaje (3,56 %) del tota l de las existentes
en la provincia de Albacete en ese año
(1982) y registradas en el Censo Agrano

Distribución de la superficie censad. en 1962, 1972 Y 1982 según el Régimen de Tenencia
-

Total (Has.)
1962
Albacete
Municipio
Albacete
Provincia ..
España .....

%

Arrendamiento

%

Aparceria

%

Otros reg.

%

114.600

67.789

59,15

16.024

13,98

28 .322

24,71

2.465

2,15

1.240.15 7
44.649.000

910.297
33 .855.000

73,40
75,82

81.572
5.483.000

6,58
12,28

225.591
3.239.000

18,19
7,25

22.697
2.072.000

1,83
4,64

112.796

75,32

9.808

6,55

25 .08 1

16,75

2.080

1,39

1.098.859
33.536.449

79,63
73,49

91.515
6.303.523

6,63
13,81

178.218
2.068 .774

12,9 1
4,53

11.398
3.724.759

0,83
8, 16

1.356.285

1.068.522

78,78

124.961

9,21

119.302

8,80

43.500

3,21

111.951

87.228

77,92

15.884

14,19

8.491

7,58

349

0,3 1

1972
Albacete
149.765
Municipio
Albacete
Provincia ..
1.379.990
45
.633.505
España .....
1982
Albacete
Provincia ..
Albacete
Municipio

Propiedad
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El pan o rama de la estructura agrari a
de Albacete en esta etapa se diseña así
con una doble imagen. De un a parte un
fuerte número de pequeñas explotaciones, (de menos de die z hectáreas) encuadran a dos terceras partes de las uni dades econó micas agrarias y ex plo ta n
poco más de la vigésima parte de la superficie censada provincial. D e otra, un
reducido número, que representa poco
más de la vigési ma parte de las explotacio nes, y entre ellas solas se reparten
ampliamente más de las dos terceras
partes de la superficie agraria censada
en Albacete.
Esta situación actual es el res ultado
de una evolución, desde 1962 hasta
hoy, caracterizada por el progresivo
desarrollo de las dos tendencias explicadas en anteriores líneas: la desaparición de pequeñas explotaciones y la
concentración de la superfi cie agraria a
favo r de las más grand es . En el cuadro
que sigue se relaciona la distribución de
la superficie censada en la provincia de
Albacete por número y tamaño de las
e~plo taciones, en los tres censos agrariOS.

Las ex plotaciones pequeñas (de menos de di ez hectáreas) que representan
el 69 % en 1962, pasaron al 63 % ~n
1972. y su superficie, que reun ía en el
primer censo agrario al 6,9 % del suelo ,I~ rario, se redujo en el segundo censo .11 5,7 %.
A su vez, las explotaciones grandes
(de más de cien hectáreas) que reunían'
en 1962, al 4,7 % de las explotaciones,
eran ya en t 972, el 6,9 0;0 ; y por su parte, la superficie ocupada por estas explotacio nes grand es había aumentado
desde un 67 % del tOtal provincial, en
1962, a un 71 %, en 1972.
Los años siguientes, como hemos
vistO, hasta hoy, no han introducido
cambios sustanciales en cuanto se refiere a esta imagen de la situación de la estructura agraria provincial (Véase el
cuadro, «Distribución de la superficie
censada en la provincia de Albacete, en

los censos agrarios de 1962, 1972 Y
1982, según el número y tamaño de las
explotaciones»).
Otro aspecto de interés para tipificar
los caracteres del mundo rural albacetense es el régimen de tenencia, es decir, la forma jurídica bajo la que actúa
el empresario agrario para obtener el
beneficio de su explotación. Los regímenes de tenencia comunes son la propiedad, en prim er lugar, y el arrendamiento y la aparcería, después. El cuad ro que sigue expone el estado de la
distribució n de la superficie censada
provincial según el regímen de tenen-

en este aspecto. La evolución a los niveles pro vincial y nacional, sin embar go, sigue op uesto sentido, según se desprende de las fuentes utilizadas. Mientras que en Albacete tendía a aumentar
el régimen «en propiedad » creciendo
en la primera década y manteniendose
estancado en la segunda, en el conjunto nac ional se observaba, por el contrari o, una evolución decreciente.
Las tierras no explotadas en propiedad se distribuían ent re los regímenes
_en arrendamiento .. y «en aparcería
En conjunto sumaban esa, aproximadamente, cuarta parte restante de la superlJ •

Número de empresarios (persona física) clasificados por ocupación principal
Ocupación principal
No agraria

Agraria
Año

N." Empresarios

Total

%

Total

%

Término municipal de Albacete
1972
1.287
814
1982
1.892
1.022

63,25
54,02

473
870

36,75
45,98

Provincia de Albacete
1972
36.2 15
36.650
1982

40,74
42 ,77

21.461
20,973

59,26
57.23

14.754
15.677

cia, y su evolució n durante la etapa que
anali zamos. (Véase el cuadro: distribución de la su perficie censada en 1962,
1972 Y 1982, según el régimen de tenencia).
La propiedad, como régimen de tenencia bajo la cual actua el empresario
agrícola, es el sistema más gene rali zado en nuestra provi ncia ; también lo es
en España, en análogas proporciones, y
durante este mismo período. En 1962
afectaba en Albacete al 73 % de la superfi cie censada; en 1972, al 79 % en
1982, al 78 %; tres cuartas partes
aproxi madamente, del suelo agrario
eran ex plotadas, por lo tan to, directamente por sus propietarios, sin que las
transformaciones sufridas por el mundo rural en estos últimos veinticinco
años hayan influido significati vamente

fic ie censada. Tradi cionalmente, la
aparcería (18 % en 1962 y 12 % en
1972), ha tenido en Albacete más importancia que el arrendamiento (6 %
en las mismas fec has). Sin embargo, la
evolución de los últimos años ha o ri ginado ciertas transformaciones cuyo re sultado es el cambio de esa situació n ;
en el Censo Agrario de 1982, el arrendamiento (9,2 %) ya ocupaba ma yo r
superficie que la aparcería (8,8 %), revelando así el nivel de las repercusiones de la política económica general sobre las acti vidades ag rari as en este aspec(Q.
La aparcería era tradicionalmente de
gran aceptació n en Albacete. Su ventaja residía en la oportunidad de compartir culti vador y propietario los riesgos
de la cosecha en una zona de gran irre253
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gularidad climática y explotada mediante sistemas de cultivo fuertemen te
dependiente de las condiciones meteoro lógicas. Estos condicionantes del
medio, que operaban a favor de la argumentación del culti vado r no propietario, y la mayo r duración de la formulación contractual de la aparcería, que
satisfacía, por lo común, al gusto del
propietario que no llevaba directamente su explotación, sirven para explicar

Estos regímenes de tene ncia se compatilizaban, en muchos casos, por parte de los respectivos empresarios agrarios, con otra acti vidad que constituía
su ocupación principal. La crisis económica de la década más reciente debilitó esa situación en la provincia de forma que el número de empresari os agrarios de la provincia de Albacete que
mantenía como ocupación principal
una actividad no agraria se había redu-

mentan los valores absolu tos, de uno a
otro censo, en todos los casos menos
en uno: los empresarios de la provinCIa que mantienen una ocupación principal no agraria han disminuido.
En cuanto a los valores relati vos no
puede generalizarse con tanta sencillez.
La relación entre los empresarios con
ocupación principal agra ria y los de no
agraria, se suavi za a través del tiempo,
tanto en el sector agrario próximo a la
capital como en el conjunto provincial,
y tiende a la unidad: en el término municipal de la capital, porque ha aumentado de mane ra sensible la proporción
de los empresarios que tienen junto a
su actividad agraria una ocupación
principal en otro sector económico; en
el conjunto provincial, porque tiende a
crecer la proporción de los empresarios
que mantlenen como ocupación principal su actividad agraria.
En el cuadro anterior registramos la
evolución del número de empresarios
por persona física; sobre esas cifras es
inte resante anotar sus características en
relación con la edad, estableciendo a tal
fin una clasificación de éstos por grupo de edad. (Véase el cuadro: • N úmero de empresarios persona física, clasificados por grupos de edad . ).

Ovejas manchegas pastando en el campo albacetense.

el predom inio de la aparcería sobre el
arrendamiento hasta la década de los
setenta.

cido entre los censos de 1972 y 1982.
La evolución en el ámbi to más próximo a los centros urbanos cra, por el
contrario, d iferente; el término municipal de la capital nos facilita un ejemplo de esta última manera de comportarse la población activa agraria.

D es pués, las transformaciones económicas ge nerales q ue están en la base
del éxodo rural y este mismo fenómeno demográfico, en el que participaron
en la gran medida los agricultores aparceros, contribuyeron a mudar en la déEn cifras absolu tas, desde 1972 a
cada del ochenta las proporciones tra- 1982 ha aumentado el número de emdicionales de los regímenes de tenen- presarios en Albacete, tanto a ni vel mucia. Los aparceros son ahora muchos nicipal como provincial. El crecimienmenos, pero las hectáreas de cultivo en to ha sido mucho más relevante en el
propiedad son también, más nume- ámbito de la capital. Respecto de la
. ocupación principal de éstos se increrosas .

254

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La evolución de los factores demográficos en la forma que conocemos ha
afectado, como era de esperar, a la estructura de la población agraria, en general, y a la composición por edades
del conjunto de los empresarios agrarios, en particular. Las consecuencias
que preveíamos, el envejecimiento, y
que se manifestaban en las pirámides de
población, aparecen ahora en este caso
concreto. En el cuadro se han incluido
dos zonas: el término municipal de la
capital y el conjunto provincial ; las dos
nos ofrecen la misma situación: el progresivo envejecimiento del empresariado agrario.
Los em presarios pertenecientes a
grupos de edades de más de cincuenta
y cinco años, constituían en el término

Estructura económica y social de A lbacete

Número de empresarios (persona física) clasificados por grupos de edad

Total

Hasta 34 años

%

De 35/54 años

GnlpOS de edad
De 55/64 años
%

%

65 Y más años

%

Año 1972
Albacete
mUniCipIO .. ... ..

1.287

120

9,32

715

55,55

271

21.06

181

14,06

Albacete
provincia .. .... ...

36.215

1.960

5,4 1

16.882

46,62

8.896

24,56

8.4 77

23 ,41

Albacete
mUnicipiO .. ... ..

1.892

166

8,77

921

48,68

524

27,70

281

14,85

Albacete
provincia ...... ...

36.650

2.299

6,27

15.892

43,36

10.246

27,96

8.213

22,41

Año 1982

Fuente: Censos Agrarios INE y elaboración propia.

muni cipal de la capital, en 1972 , u n
35,12 % d el to tal d e los emp resarios.
En 1982 es te grupo había ascen d ido ya
al 42,55 % . E n la provincia de Albacete los po rcentajes eran todavía más altos . En este último ámbito el 47,97 %
de los empresarios existentes en 1972,
tenían más de cincuenta y cin co años;
en 1982, la cifra se había elevado ya
hasta el 50,37 %. ¡La mitad d e los empresarios ! diri gían así explo tacio nes
desd e la p erspectiva inevitable de su
cercana jubilació n, circunstancia que
no dejaría de incidir en el proceso de

producc ió n, y en su capacidad para
adaptarse a las situac iones camb iantes
de un período tan complejo como éste.
de crisis econó mica y abocado al ingreso en la CEE .

3.2.

El aprovechamiento de las
tierras labradas

En páginas anterio res registrábamos
la evolu ció n de las tierras a nive l provincial ; nos ocuparemos aho ra de su
aprovechamiento, de los cultivos a que
se destinan y su evolu ció n en la última

I

Aprovechamiento de las tierras labradas
(hectáreas)
España
1972

década. El cuadro siguiente nos perm ite cuantificar es ta situac ión :
Los cultivos herbáceos constitu yen
la base del aprovechamiento de las
tierras labradas de nues tro país. Esto es
así tanto a nive l provin cial como en España. aunque la especializac ión de las
tierras labradas albacetenses en esta clase d e cultivos (83,96 % en 1972) es, tradicionalmente. mucho mayo r que la del
conjunto nacio nal (74,11 %, en la misma fecha).
Este tipo de cul tivos y el viñedo, sólo

Provincia de Albacete
1982
1972

Cultivo

Has total

%

Has total

%

Ha total

%

Herbáceos sólo o asociados entre sí

14.443.147

74,11

654.464

83,96

614.617

81 ,35

Olivar sólo o asociado con herbáceos

1.947.525

9.99

19.369

2,48

18.748

2,48

Viñedo sólo o asociado con herbáceos

1.225.413

6,29

86.564

11,11

98.708

13 ,06

Frutales sólo o asociados entre sí o con herbáceos

987.617

5,07

15.137

1,94

18.647

2,46

Frutales olivar o viñedos asociados entre sí

401.568

2,06

3.554

0,46

4.521

0,60

Herbáceos asociados con especies arbóreas o
forestales

482.442

2,48

379

0,05

268

0,04

19.487.712

100,00

779.467

100,00

Total

755 .509

100,00
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I

Superficies regadas de diferentes cultivos (1979)

Cultivo

Superficie

(Has.)
Trigo ...... ...... ... ... .. ... ... ... ...... .. . ..
Cebada .... ........ ........... ......... ... ..
Avena ... ... ................ .... .... ........ .

!HiE ::: :·: ::::·:.:::··:::·:::·::::::··:::::
.
I, L egummosas

gra no ................. .

. .

! ::.::~l~~·h~···.~ ·~·.~.·.· .~.· ··~~·. · ·~~~·.
G irasol .... ... ..... ... ........ ......... .... .
Azafrán .... .. .. .................. .. ...... ..
Maíz forrajero ......................... .
Alfalfa .. ... ... .. ............... ... ... ...... .
Veza forraje .... ... ... .................. ..
Me.lón y tomate .. .. .. ............ .. .. ..
Ajo ................................... .. ..... .
Cebolla.. ... .... ... ... ... ... ... ... ... .. .... .
To tal Herbáceos .. ....... ...... ..

%

2.564
9.712
336
35
10.383
726
1.067
3.135
1.307
2.809
113
692
7.585
82
708
1.043
1.876
47.723

4,68
17,72
0,61
0,06
18,95
1,32
1,94
5,72
2,38
5,12
0,20
1,26
13,84
0,14
1,29
1,90
3,42
87,11

1.543
1.673

Manza no ............... ............ ... ... .
Albaricoquero .. ... ........ .... .... .... .
Almendro ..... ........................... .
Viñedo ......... ..... .. ... .. ...... ... ... ... .
Olivo .... ......... .......................... .
Varios ... ..... ......... ......... ... ......... .
Total Leñosos .............. ,_.... .

33 7
2.668
809
7.058

2,81
3,05
0,05
0,61
4,87
1,47
12,88

Total Superficie
Regadío ...................... .... .... .

54.781

99,99

2:-.

Fuente: 1 Encuentro sobre el agua. Junta Comunidades. Castilla-La Mancha, 1982 y elaboración propia.

Pivot para regadío.
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o asociado con los mismos herbáceos,
constituyen los aprovechamientos de
mayor vocación de la superficie labrada albacetense. En el censo del año
1972, el cultivo de la vid ocupaba en la
provincia de Albacete el II % del suelo ag ra rio, mientras que a nivel nacional representaba solamente el 6 %.
Ambos cultivos, por lo tanto, se repartían así el 95 % de las tierras labradas de la provincia, en tanto que en España ocupaban bastante menos (80 %),
habida cuenta que otros aprovechamientos, como el olivar o los frutal es,
sólos oasociados con otros cultivos, alcanzaban un protagonismo más destacado de ntro del mundo rural fuera de
la provincia.
La situación se ha modificado ligeramente entre los dos últimos censos
agrarios, Los cultivos herbáceos tienden a reducirse, tanto en cifras absolutas como relativas, en Albacete, desde
1972 a 1982. La reducción de los cultivos herbáceos va acompañada de un
crecimiento de la superficie destinada al
cultivo de la vid ; prácticamente en las
mismas proporciones en que aquel otro
dism inuye, ha aumentado éste, con lo
que la su perficie provincial destinada a
ambos culti vos se mantiene inalterable.
Pero también se observan algun os
otros pequeños cambios : los frutales
solos o asociados entre sí, o con herbáceos, han incrementado tanto el número de sus hec(áreas como su valor
relativo so bre la sup erficie provincial,
lo que representa otro indicador del
sentido de las transformaciones que se
están efectuando en el espacio rural albacetense durante los últimos años.
Pero las principales transformaciones son otras y están fundadas en gran
medida en la utilización de las aguas
subterrán eas. La explotación de los
acuíferos del subsuelo albacetense han
mo vilizado una serie de cambios fundamentales en el medio rura l de la provincia, que pueden mudar diametralmente su puesto dentro del sistema
agrario español. J. López Fuster (1982)
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advierte sobre la posibilidad de incrementar, en base a los recursos hídricos
del subsuelo la superficie regada, a corto plazo, hasta unas i 170.000 Has. !, lo
que supo ndría triplicar las extensiones
regadas en esa fec ha. Con ello la produ cció n final del subsectOr ag rícola
provincial adquiría un aumento del
16,8 % Y la renta per cápita de Albacete se elevaría más del 13 % sólo por
este concepto. Y aún m ás :como la agricultura es la actividad básica, su crecimiento arrastraría el de la ganadería y
podría servir de incentivo para que
prosiguieran esta misma evolución las
industri as de transformación y los servicios. U n cambio global, por lo tanto,
de la economía albacetense, no exento
de dificultades e incertidum bre.
Tomando datos estad ísti cos del Ministerio de Agricultura referidos a
1979, el autor antes citado señalaba que
la superficie regada en esa fecha representaba ya el 6,5 % de las tierras cultivadas y apo rtaban el 35 % de la producció n fi nal agraria de la provi ncia. La
distribución de las su perficies ocupadas
po r los diferentes cultivos en regadío se
expone en el cuadro anterior.
Las expectati vas d esarrolladas al
abrigo de los nuevos sistemas de cultivo se fundaban en diversos factores favorables, internos y externos. De una
parte, los rendimientos lograd os po r
los cultivos de regadío en Albacete eran
muy satisfactori os, de los primeros del
país en maíz, alfalfa y cebada, lo que
explica los altos porcentajes de dedicación a estos culti vos (según aparecen en
el cuadro, 5 1 % del total de la superficie regada). De otra, la circunstancia de
que los productos cosechados en los
nuevos regadíos de esta provincia poseían el carácter de deficitarios, tanto
en nuestro país como en la CEE, y ahí
estaba el nuevo horizonte de referencia
para las actividades económicas españo las a mediad os de la década del
ochenta.
En el desarrollo de los regadíos alba-

cetenses habían competido la iniciativa
privada y la acción estatal, esta última
a través del IR YDA, organismo dependiente del M inisterio de Agricultura
que, bien de forma directa (mediante la
declaración de interés nacional de varias zonas de la provincia y )a realizació n de obras complementarias de concentración parcelaria), o bien de fo rm a
indirecta (a través de las líneas de auxilio económico para explotacio nes agrarias), m anifestaba haber conseguido
transformar en regadio, hasta 1982, una
superficie estimada en 30.000 Has. (R.
Sánchez Rodenas, 1982).
Los auxi lios a los agricultores se establecían med iante la formu lación de
un convenio con entidades crediticias,
entre las que la Caja de Ahorros de Al-

berías de PVC enterradas. Estos riegos
po r aspersión son, principalmente debidos por lo tanto, a la inversión p~i 
vada, aunque con e! auxilio del IR YDA.
El organismo público interviene en el
suministro de la red principal de tuberías enterradas que alimentan el sistema de aspersión; el material móvil lo
proveen los agriculto res con el auxi lio
complementario del mismo IRYDA.
La elevació n de los costos de personal ha alimentado una tende ncia a la
instalació n de sistemas de aspersió n
que requieren poca mano de obra. Esta
característica la poseen los sistemas citados: Pivot y sistemas fijos con tubería enterrada de PVC. El primero predomina en Albacete en explotaciones
con parcelas cuya superfi cie supera las

La cosecha de maíz en la provincia de Albacete en 1984

Comarca
Ma ncha ........ .. .... .. ......
Manchuela .. .. ..............
Sierra Alcaraz .. .. .. .. .....
Centro ... .. .... ......... .. ....
Almansa .....................
Sierra Segura .......... .. ..
Hellín ...... .. .. .. .. ...........
Total .. .. .. .......... _..

Superficie
Incremento
sembrada
sobre 1983
1984 (Has.)
%
4.60 1
1.698
323
15.491
1. 546
615
2 .960
27.234

bacete ocupaba un impo rtante papel. A
éstas últi mas les correspondía aportar
el capital necesario para la transformación en regad io, en una cuantía establecida en el 70 % de su pres upu esto, satisfaciendo el In stituto de Reforma y
Desarrollo Agrario (IR YO A) las tres
primeras anualidades de la amortización, en sustitució n del agr icul tor.
De esta fo rma se ha finan ciado en su
mayoría la transformación del sistema
agrario de Albacete; en particular, en
sus zonas centro y noroeste a través de
la instalación de riegos por aspersió n
mediante sistemas automáticos, como
el Pivot, o en cobertura tata) de tu-

70
182
13
12
30
8
75
18

Producción
total
estimada (Tm.)

%

36 .577
14.602
1.259
123.928
10 .203
2.952
23.680
213.201

17,15
6,84
0,59
58,0 1
4,78
1,38
11,1 0
100,00

20 Has. 1.M. Tarjue!o Martín Benito
(1982), recoge la o pinió n de que la ve r-

dadera rentabi lidad de! pivot se obtiene a partir de las 40 H as. El otro sistema fijo con tubería enterrada de PVC
se ha utili zado, como complemento de
los pivot, para los es pacios residuales
de la parcela en donde el sistema mó vil
no alcanza y en explotaciones de meno r tamaño, en general. Las explotaciones inferiores a 20 Has. utili zan con
preferencia los sistemas semifi jos, precisando para ello de mayor empleo de
mano de ob ra.
Como consecuencia de todo este
proceso la zona central de Albacete
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Cultivo de girasol

había pasado a ocupar el primer puesto
entre todas las de la provi ncia en cuanto a superficie regada. Utilizando la comarcalización agraria establecida por el
Ministerio de Agricultura, los porcentajes correspondientes a cada una de las
comarcas sobre el total de la superficie
regada en la provincia eran, al principio de la década de los ochenta, los siguientes : centro (38, 12 %) Y Hellín
(19,79 %), en primer lugar; después, los
de las zonas Mancha (11 ,77 %) Y Almansa (10,23 %), seguidos de las áreas
de montaña, Sierra de Alcaraz (9,63 % )
Y Sierra de Segura (7,73 %); el último
lugar 10 ocupaba la comarca de La
Manchuela (2,68 %), una de las áreas
deprimidas del conjunto provincial más
características.
La expansión de la superficie sembrada de maíz, el culti vo más representativo de las transformaciones del medio rural albacetense en la década de los
ochenta, proseguía año a año. El boletín informativo de los servicios agrope258
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cuarios de la Diputación de Albacete
«<Cúltivar », número 8, junio 85), recoge los datos que siguen, procedentes del
Mi nisterio de Agricultura relativos al
año 1984.
El cultivo del maíz empezaba a tener
importancia en todas las comarcas,
au nque la mayo r producción gravitaba
sobre la zona central, el ll ano albacetense, en el entorno más próximo a la
capital provincial, verdadero centro
económico de la provincia. Y era desde aquí también desde donde se formulaban las llamadas de alerta en defensa
de los intereses de los agricultores,
cuando la potenciación de la producción agraria comenzaba a merecer la
atención de las em presas comercializadoras de este producto provocando la
aparición de coyunturas características
justificativas de la caída de precios en
el mercado .
Sobre todo ello tenía que pasar el
empresario agrario cuando, en junio de
1985, terminaban de suscribirse por el

Gobierno español los tratados de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. En el verano de 1985
todo hacía sup oner que la integración
se haría efectiva al comenzar 1986 y
con ello un cambio histórico se anunciaba para la economía de cada una de
las regiones españolas que veían así
ante ellas un eno rme trabajo pendiente
de adaptación de sus estructuras productivas, a todos los niveles.
Para el sector agrario albacetense las
perspectivas en función de sus condicionantes naturales y la especialización
de su sistema agrario se abrían de manera esperanzadora. Se recomendaba
que la producción cerealista nacional se
orientase hacia la cebada -cultivo mayoritario en Albacete- y junto a ella
el establecimiento de un modelo de
prod ucción ganadera de engorde que
apovechase este recurso de la zona.
También se manifestaba deficitaria la
Europa Comunitaria en carnes de ovino, -otra de las producciones tradi-
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cionales del sector p rimari o provincial- recomendán dose asimismo la
atenció n a este su bsector, para mejorar
las condiciones de su prod ucción y su
comercializació n. El m aíz y el giraso l,
nuevos cultivos en ex pansión en la provincia, eran las dos últimas piezas a juga r an te los mercados po tenciales en la
búsq ueda de la recuperació n económica del es pacio rural albacetense. En
cualquier caso, la integ ración de España a la CEE actuaría como revulsivo
para el sector agra ri o, proporcionándole la opo rtunidad de afro nta r un nuevo
y profundo cambio q ue llegará, sin
d uda, no exento de dific ultades por los
esfuerzos de adaptac ión que va a exigir. Pero de todos modos los cambios
socioeconóm icos deben esperarse y la
actitud general era de incorporarse a
ellos, aprovechando las líneas de actuació n prio ri taria de la política comunitaria : líneas como la ayud a fi nanciera
para refo rm ar las estructuras sociales
en el mundo rural, para incentivar el
desarrollo regional con especial atención a las áreas más dep ri midas económicame nte o para estabiliza r la población asentada en comarcas deprimidas.
La repercusión de la in tegración presentaba así aspectos favo rables; pero

Juntos a éstos no podían olvidarse otros
muy desfavorab les. Entre los primeros
contaban ciertas ventajas comparativas
a favor del sistema agrario albacetense
q ue podrían mantenerse e inc rementarse en canto que el citado sector agrario
se esforzase en acomodar sus estructuras téc nico-económicas a las comunitarias. Si este esfuerzo no se rea li zase, nadi e se atrevería a predecir el porvenir
de nuestra producción agropecuaria.
Ahora, en 1985, volvíamos así a plantearnos análogos in terrogantes y a refo rmula r nuevos proyectos, como en
1960, cuando al inicio del período que
hemos analizado, el sector agropecuario albacetense se enfrenta con la nueva real idad del Plan de Estab ililización
y su programa de reformas . Era ésta
que aho ra comienza, otra nueva etapa.
4.

Las actividades in dustriales, un
proyecto inacabado (1960-1 985)

Como vimos, el progreso de la econo mía española y el proceso de ind ustrializació n fue un hecho que llena todo
el período comprendido desde 1959
hasta 1973. Con la puesta en funcionamiento del Plan de Estabili zación comienza para el país, considerado en su

conj unto, un a etapa caracteri zada por
un fuerte desarro llo económico que se
sostiene sobre un dinámico sector indus trial. Después de 1973 la situac ión
era m uy diferente y exigía un nuevo
tratamiento económ ico, a fin de lograr
la salida de la crisis actual.
Los problemas del sector industrial,
a nivel nacional, están bien defin idos .
No son diferentes de los que se pueden
asignar al mis mo sector en el ámb ito de
la provincia de Albacete. En primer lugar, la inadecuada di mensión de las empresas que las coloca a men ud o en inferioridad de condiciones para competir en un mercado abierto frente a la
producción de Otros países; es así q ue
su carácter de m inifund ismo industrial
imposib il ita el desarro llo del secto r, li mi tando su capacidad para participar
en la exportación, atenuando su competitividad .
De otra parte, es obvia la reducida capacidad fi nanciera de las empresas. Los
medios económicos que la indus tria
precisa para financiar el proceso productivo sólo en una limi tada proporción proceden de la autofinanciación,
de la inversión de los propios beneficios obten idos por la empresa. Es as í
que éstas tI enen que recurrir slstemáti-

La población Activa en la industria (1960-198 1)

Año

Albacete

Región

España

1960
1962
1964
1967
1969
197 1
1973
1975
198 1

18.629
21.054
21. 706
2 1.1 83
22.327
22.684
23.242
2 1. 780
19.734

103.6 18
113.87 1
11 6.580
116.134
11 7.724
107.795
120.2 18
114.765
97.570

2.849.445
3.043.648
3. 189 .347
3.342.788
3.4 17.693
3.525.892
3.6 18.305
3.667.376
3.292.047

% Població n Activa
% Población Activa
% Po blación Activa
Industrial de A1bacete
Industr ial de Albacete
Industrial de Albacete
respecto del to tal població n respecto del total población respecto del total población
Acti va provincial
Activa industrial de la región Activa ind ustrial de Es paña

13,93
16,33
16,94
16,78
18,33
18,62
19,13
18,43
19,76

17,97
18,98
18,61
18,24
18,96
21,04
19,33
18,97
20,22

0,65
0,70
0,68
0,63
0,65
0,64
0,64
0,59
0,59

Fuente: B. B. RentJ N.JciotlJl d e Es paña. 1977- 198 1
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camente a la financiación a través de recursos ajenos, lo que las sitúa en un nivel de endeudamiento que se manifiesta como demasiado vulnerable en los
momentos de crisis y de restricción de
créditos.
Otros problemas no menos importantes se relacionan con el nivel tecnológico y la escasa atención a la inves tigación dirigida a los propios objetivos
de la empresa. Todos ellos, considerados en el momento actual, bajo el marco de una crisis generalizada y duradera
y ante el inmediato proceso de integración en el Mercado Comunitario, se exhibían como justificación de las propuestas de una reestructuración industrial necesaria basada en la búsqueda de
niveles de productividad y competitividad en proporción a los del nuevo escenano económICO.
En es te cuadro general Albacete aparecía como una provincia con un deficiente equipamiento industrial. Las industrias alimentarias, la cuchillería o la
construcción, que constituían la base
tradicional, permanecían en una situación estacionaria hasta la aparición de

Moderno taller de artes gráficas de la provincia.
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la c< planificación indicativa» de los planes de desarrollo. En el primero de éstos se había programado la inversión
pública con el objeto de atraer al sector privado al fomento de la industrialización a través de varias alternativas:
polos de promoción industrial y polos
de desarrollo, en primer lugar; y polígonos industriales y polígonos de desconges tión, en otro caso. Las aspiraciones de las autoridades provinciales de
incorporarse a estos mecanismos fracasaron en su intento de lograr la creación en Albacete de un polo de desarrollo.
Pero no por ello se renunciaba a la
implantación de una eficiente estructura industrial, sentida en los años del desarrollismo como fundamento económico de la vida moderna. ]. Sánchez
Sánchez (1982), relaciona los factores
que podrían explicar el escaso dinamismo del sector industrial en Albacete al
principio de la década de los setenta: la
falta de materias primas propias de la
gran industria, la falta de tradición industrial, la falta de mano de obra especializada, la ausencia de mentalidad

empresarial, el minifundio industrial, la
obsolescencia de las instalaciones, la
falta de apoyo oficial, la descapitalización de las empresas, la ausencia de un
mercado propio con dimensiones adecuadas, ... Esta relación es, por sí sola,
bien suficiente para justificar la limitación de las actividades industriales en
nuestra provincia. Sin embargo, la población acti va del sector primario se reducía en el período que consideramos,
como tuvimos oportunidad de ver. La
construcción tomó el relevo con un papel destacado entre las actividades económicas y Albacete inició, a pesar de
todo, una transformación en la composión de su población activa, según los
sectores de actividad a favor del secundario.
Frente a aquella relación que se ha
enunciado de factores negativos para el
desarrollo industrial comenzaron a
considerarse y a operar otros favorables: el cambio de mentalidad de las
nuevas generaciones de activos orientado hacia la diversificación de los sectores productivos frente a la especialización agraria tradicional, el proceso cre-
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Total producción industrial
(Millones de pesetas)
Total producción
industrial

Año

En Albacete

Valor total

Valor
añadido
bruto

1977
1981

43.733
84.735

18.468
29 .948

En la región Castilla-La
1977
Mancha
1981
En España
1977
1981

301.691
607.539
8.642.75 1
16.1 75.560

109.333
188 .672
3.293.142
5.677.948

Fuente: 8 8 Renta

N ~cion ~ 1

de

Esp~ñ~,

%VAB
sobre valor

N." de

VAB por empleos

de la prado

empleos

x mil

42,2
35,3
36,2
31,05
38,1
35.1

35.925
27.140

5 14
1.103

172.577
142.171
4.860.708
4.058.427

3.135
6.635
678
1.399

1977 y 198 1.

ciente de urbanización que genera nuevas demandas de empleos no primarios,
la etapa de desarrollo económico general que puso a la disposición de iniciativas prometedoras unas nuevas posibilidades crediticias hasta e ntonces
inexistentes, el reconocimien to de las
rentas potenciales de situación en función de la posición de Albacete equidistante de mercados intensivos (Madrid y Levante) gracias a una red de
transportes muy mejorada, una mano
de obra excedentaria y una aceptable
oferta de servicios... Eran todas estas
circunstancias factores favorables que
aprovechados por algunos sectores del
comercio tradicional de ma yor dinamismo permitirían la aventura de la
puesta en marcha de un polígono industrial. Ello permitiría agrupar en él
las actividades industriales ya existentes que, además de beneficiarse de su
in fraestructura y servicios com unes, a
la vez, facilitaría la promoción de Otras
nuevas al considerarse a las empresas en

ellos instaladas «de interés preferente »,
reconocimiento que conlleva la posibilidad del acceso al crédito oficial. Así
surgió . Campollano • .

Lo que se denominó Polígono Industria l «Campollano » nació promovido
por un impulso popular en el seno de
la organización sindical. Las etapas en
que se desenvolvió el proyecto conocieron, en primer lugar, la constitución
de una entidad denominada «Agrupación Sindical de Propietarios y Urbanizadores,., cuyos socios en número que
se cifró en 6.000 aportaron suelo o capital, respectivamente, para la realización del proyecto.
Este planteamiento popular de la iniciativa aconsejó la adhes ión de o rganismos públicos (Ay untamiento de la capital y Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda) con cuyo concurso se cumplieron los trámites exigidos por la ley del Suelo y pudo constituirse la correspondiente «Asociación

Mixta de Compensación,., entidad a la
que le competía la dirección del proyecto del Polígono . Campollano • .
Los límites señalados a la zona urbanizada quedaron establecidos a ambos
lados de la carretera nacional de Madrid a Alicante, a la salida de Albacete
hacia Madrid y aislado de la capital por
el trazado del ferrocarril Baeza-Albacete . Sobre una exte nsi ón que se
aproximaba a las 300 H as., se obtenía
una superficie útil de dos millones trescientos mil metros cuadrados, que se
fragmentaron en 345 parcelas . Las distintas dimensiones de cada una de las
o btenidas permitía distribuirlas con
arreglo a las exigencias de los solicitan tes, para lo que el proyecto había previsto destinar poco más del 10 % de la
superficie útil para la instalación de pequeñas industrias que demandaron parcelas de hasta tres mil doscientos cin cuenta metros cuadrados, otro 43 %
para mediana industria en parcelas de
hasta 7.000 metros cuadrados, }' final-

E volución de la producción industrial
(millones de ptas)
Va lor añadido bruto

1977
Albacete ........ .. ..
Región ..... ... .. .. ...
España ... .... .... ...

18.468
109.333
3.293.142

1981
29.948
188.682
5.677.948

1977
17.082
95 .723
2.983.040

Valor añadido neto
Variación

1981

27.074
169.896
5.011.454

sobre 1977
9.992
74.173
2.028.414

%

58,4
77,4
67,9

Fuente. B.8. Rent~ N ~c l o n ~1 de Esp~n:l . 1977- 198 1

261

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Estrl¡cWra económica y social de Albacete

el resto, algo más del 46 %, en
parcelas de más de 7.000 metros cua-

mente,

drados reservados para la instalación de
gran industria.
En los eufóricos primeros momentos
la empresa progresó rápidamente, de
forma que a finales del año 1972, alrededor del 10 % del suelo útil habia sido
adjudicado definitivamente a una veintena de industrias que anunciaban su
próxima instalación en el polígono.
Después continuaron dificultosamente
las gestiones de preferente localización
industrial que entrañase la serie de beneficios y dispensas fiscales precisas
para ofrecer a la iniciati va industrial
otros incentivos más pragmáticos que
los derivados de la situación geográfi ca, o la presencia de determinadas materias primas y de mano de obra.

La primera fase del polígono se terminó en 1973, año en que se declara
por fin, zona de preferente localización
industrial. J. Sánchez Sánchez (1982) señala que en 1974, la situación era la
sIgUIente:
-

Número de industrias de inmediata instalación: 65
Terrenos adjudicados: 634 .631
m'.

-

Industrias en construcción: 13
Puestos de trabajo de inmediato
empleo: 3.000.

El proceso de ocupación del suelo
urbani zado prosiguió después. El número de empresas industriales en funcionam iento en 1981, en el Polígono Industrial .Campollano » era de 119. El
dinam ismo de las actividades industriales, a pesar de la crisis económica y su
resistencia por encima de ella, era una

realidad palpable. El Consejo de Cámaras de Comercio recogía en su publicación «Economía Regional )) referida a 1983 la existencia de cuatro poligonos industriales en la provincia de
Albacete, con un total Je 147 industrias
en funcionamiento.

tiva de la industria, globalmente cons iderada. entre el conjunto de las actividades económicas de la provincia, seguía siendo poco desarrollada. Por añadidura, en la última década, la informació n estadística disponible revelaba un
es tancam iento de estas actividades. Entre 1975 y 1981, no se había modificado la importancia relativa de la indus-

tria albacetense según su valor añadido
bruto sob re el total nacional, manteniéndose inalterada siempre por debajo de la media nacional. Otro tanto su-

cedía según el nivel de empleo sobre el
total provincial y, según

casos las actividades del sector secundario seguían mostrándose poco de-

Producción de la provincia de Albacete por grupos industriales. 1977-198 1
(Millones de pesetas)

Grupo industrial

Año

Valor

% V. A. B.

Valor

añadido

total

bruto

sobre valor
de la prod.
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V.A.S.! por
N.'· de

empleo

empleos

mil

1. Minería y

1977

348

238

68,4

209

1.139

petróleo
2. Agua, gas y
electricidad

1981

366

24 7

67,5

199

1.241

1977

991

576

58,1

423

1.362

1981

2.164

1.660

76,7

341

4. 868

3. Industrias

1977 29.794 11.543

38,7

21.837

555

Fabriles

198 1 62.887 15.567

29,5

18.837

986

1977

3.1. Alimento,

bebida, tabaco
3.2. Industrias
textiles

3.3. C uero, calzado,
confección

3.4. Madera y
corcho

8.679

2.266

26,1

3.518

644

198 1 17.293

4.762

27,5

3.680

1294

1977

862

379

44,0

941

403

198 1

1.528

677

44,3

934

725

1977

9.671

4.184

43,3

8.234

508

6.339

25,8

7.535

841

1.262

643

51,0

2.044

315

1981 2.402

1.146

47,7

1.997

574

198 1 24.600
1977
1977

392

203

51,8

398

510

artes gráf.

1981

Ú98

577

34,0

375

1.539

3.6. Industrias

1977

1.232

373

30,3

579

644

1981· 5.909

1.025

17,3

714

1.436

1977

1.763

1.054

59,8

1.408

749

1981

3.657

1.580

43 ,2

1.332

1.186

1977

251

101

40,2

145

697

3.5. Papel, prensa

químicas

3.7. Cerámica,
vidrio, cemento

3.8. Métalicas

1981

245

49

20,0

47

1.043

3.9. Transformados

1977

5.682

2.340

41,2

4.288

546

metálicos

1981

5.558

2.412

43,7

2.223

1.085

1977 12.600

6.111

48,5

13.738

445

198 1 19.3 18

9474

49,0

7.763

1.220

básicas

4. Construcción

Sin embargo, a pesar de las indudables realizaciones, la importancia rela-

el valor aña-

dido bruto por habitante. En todos los

Fuente : B.8. Renla Nacional de España. 1977 y 1981.
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este secto r pueda alcan zar niveles significativos. El desarrollo de los servicios en Albacete, por lo tanto, ha constituido una variable dependiente del nivel de la renta provincial, de la evolución de la propia estructura productiva
y también de su índice de urbani zación.

Proceso de mecanización de las emidades de aho rro.

sarrolladas dentro de! conjunto de las
actividades económicas de la provincia
de Albacete. Por ello, los índices de
concentración industrial situaban a esta
provincia por debajo, incluso, de los de
la mayo ría de las demás provincias de
Castilla-La Mancha, como Toledo,
Guadalajara o C iudad Real, al considerar el valor de la producción industrial
como indicati vo para su o rdenación en
función de su impo rtancia rel ati va. El
Índice de concentración industrial era
tres veces sup erio r a ni vel nacional, re lación que no lograban alcanzar tampoco mnguna de las provincias de la
región.

dad es ind ustriales, la Sltuaclo n era SImilar: junto a !os ligeros aumentos en
cuanto al vo lumen de la producción, a
la facturación y a la producti vidad por
perso na empleada, se registraba un estancamiento en lo que se refería a la inve rsión, el empleo y la captac ió n de
créditos. La misma situació n se preveía
para el año inmediato; para entonces,
el crecimiento de la población en edad
laboral y las dificultades para gene rar
nuevos empleos situaba so bre el panorama de la estructura social de la provincia de Albacete el OtrO grave problema: un indeseable incremento del paro.

Ya en 1983, dentro de la crisis económica, la actividad industrial de Albacete se caracterizaba por el estancamiento, en gene ral, de la producción y
de las ve ntas . En estas circunstancias se
anunciaba una peq ueña disminución
del nivel de empleo que se notaría aun
más en el sector de la construcció n.
Con todo, la coy untura industrial en
esa misma fecha, respecto de es te último subsector, se manifestaba animada
todavía por un ligero aumento en cuanto a la cantidad de obra ejecutada, a la
contratación y productividad, y en una
fase de estancamiento en cuanto a las
inversiones, el empleo y la captació n de
créditos. Respecto de las demás activi-

5.

El proceso de terciarización

El grado de desarrollo de una comunidad ha sido asimilado a la importancia relativa alcanzada en sus empleos y
su producción correspond ientes al sector terciario. La rerciarizació n se presenta como una situación deseab le porq ue la acti vidad de los servicios, aunque no sea directamente produ cti va, se
ocupa de satisfacer las necesidades sociales de los habitantes. En este sentido se presume la existencia de un um bral mínimo de desarrollo a partir de!
cual el sector terciario logra cierta entidad, de tal forma que, sin superar
aquel umbral, parece imposible qu e

Puede decirse que la renta provincial
de Albacete ha evolucionado, durante
es te período, de forma positiva, creciendo en cuanto a sus valores absolutos año tras año. Esto es así, tanto en
lo que se refiere a su cómputo total
como a su distribución «per cápita» en
pesetas corri entes. Pero este dato pierde relevancia si se tienen en cuenta algunos factores: entre 1955 y 1975 e!
porcentaje correspondiente a la producción neta provincial descendía del
0,8 % al 0,7 % dentro de! total de la
producción nacional; en los años siguientes, hasta 1981, la situación seguía
es tan cada. Cuando se es tablecen otras
comparaciones entre ambos conjuntos
los índices relativos a la provincia resultan siempre inferiores al promedio
nacional y aunque alguno de ellos parece evolucionar más positivamente, la
situació n resulta engañosa. El ritmo de
crecimiento de la renta «per cápita»
provincial y la paulatina reducción de
sus diferencias fren te al nivel nacional,
por ejemplo, serían un hecho muy positivo si no fu eran debidas, en gran parte, a la disminución continuada de los
recursos humanos de la provincia.
Pero sí se modificó significati vamente la comp osición de la renta provincial
en funció n de los sectores productivos.
y también creció en este período la tasa
de urbanización , según pudimos comprobar al estudiar la distribución de la
población provincial. La capital, Albacete, había crecido en los últimos veinte años muy fuertemente; en 1960, su
población representaba el 20 % del total provincial y, en 1981, era ya e!
35 °/0 . Si añadimos a estos porcentajes
los pertenecientes a la població n residente en los restantes núcleos urbanos
(los de más de 10.000 habitantes) la tasa
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EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA (SERVICIOS)

Año

Albacete

Región

España

% P.A.S.A.
rtspecto P.A.T.
provincia

1960
1962
1964
1967
1969
1971
1973
1975
1981

27.364
28.778
31.486
32.031
32.226
33 .917
34 .510
33.752
36.421

147.768
148. 127
151.964
156.290
162.568
175.264
187.672
181.547
168.67 1

3.447.827
3.667.415
3.923.768
4.246. 886
4.558 .386
4.830.300
5.115.369
5.241.865
5.464.224

20,46
17,30
25,57
25,37
25,95
27,85
28,40
28,56
36,48

% P.A.S.A .
respecto P.A.S.
en la región

% P.A.S.A.
respecto P.A.S.
en España

18,5 1
15 ,37
20,71
20,49
19,82
19,35
18,38
18,59
21,59

0,79
0,78
0,80
0,75
0,70
0,70
0,67
0,64
0,66

FueO((': ss Rent:l nacional de España. 1977- 198 1.
P.A.S.A. : Población Activa Servicios en Alb;¡cclc.
P.A.T.: Pobl;¡ción ACliv3 tOt:l1.
P.A.5.: Población A,ti\';¡ ScrviÓos .

de urbani zación se eleva mucho más
(57 % en 1981 ). Ambos caracteres contribuían, por 10 tanto, al crecimiento del
sector servicios, a la terciari zación de la
població n provincial, a incrementar la
cobertura de sus necesidades sociales.
En otro lugar de este capítulo nos
hemos referido ya a la composición de
la població n activa de Albacete, por
sectores de actividad, y a las características de su evolución desde el inicio de
la década del sesenta hasta la del ochenta. Considerando esta evolución a nivel
provincial podemos observar en ella la
importancia del proceso de terciarización . Nuestra unidad espacial de referencia ocupaba en las actividades tercia rias, en 1960, tan sólo el veinte por
ciento (20,46 %) de sus act ivos; en
1981 se había duplicado con amplitud
(42,99 %) el anterior porcen taje.
Esta fo rma de evolucionar se corresponde con la que seguía también, en el
mismo período, el conjunto de la población española; aunque el ritmo de
crecimiento de esta última desde 1960
(28,13 %) hasta 1981 (47,67 %) fuese
menos sensible que en nuestro caso
porque el punto de partida era más alto
para el conjunto nacionaL De esta manera, el proceso de terciarización a que
nos referimos , a pesar de haber llegado
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rio social y económico agrorura l hacia
el de un escenario terciari zado, sin conocer en el tránsito un auténtico de sarrollo industrial.
Como la composición de la població n activa, la de la renta provi ncial , en
función de los sectores productivos,
también conoce en este período la misma fuerte transformación. El cuadro
que sigue nos ayuda a cuantificar las
magnitudes de ese cambio.

Distribución sectorial de la renta
provincial
(%) 1960- 1981

Año
a niveles menos altos, resulta haber
sido más rápido en la provincia de Albacete que en España. La diferencia entre ambos conjuntos era de más de siete puntos al comienzo de la etapa,
mientras que al final de ésta se había reducido ya a sólo más de cuatro puntos.
Las distancias se acortaban, por lo tanto; se habían atenuado en tres puntos,
revelandonos así la aceleración del proceso de terciarización de Albacete en
los más próximos ve inticinco años.
A nivel interno el sector terciario
creció más deprisa que el resto de los
sectores económicos de la provincia y
ésta modificó en la etapa última su estru ctura socioeconómica, pasando de
esencialmente agraria al predominio de
las actividades terciarias. Y ello sin que
tuviera luga r en el intermedio el creci miento del empleo industrial, según el
esquema clásico del modelo de desarrollo. En este modelo, como vimos en páginas anteriores, el crecimiento de los
servicios se produce después que los
empleos sec undarios alcanzan un fuerte nivel. En nuestro caso, como en el
de otras regiones españolas en las que
la onda de la industrialización propiciada en los años sesenta pasó de largo,
la estructura evoluciona de forma atípica desde el predominio de un escena-

1960
1964
1969
1973
1977
198 1

Sector
Sector
Sector
primario secundario terciario

46,8
40,3
32,9
28,8
19,4
15,3

21,9
23,7
23,1
27,5
33,8
29,9

31,1
35,8
43,8
43,5
46,7
54 ,7

Igual que en el caso de los empleos,
la producción primaria constituía la
base de los ingresos de la provincia de
Albacete al comienzo de esta etapa. Entonces, en 1960, la producción agropecuaria se aproximaba todavía al de los
restantes sectores productivos juntos .
En 1981 la situación es muy diferente.
Los ingresos del sector terciario, por
separado, son los que superan cumplidamente a la suma de l valor de la producció n de los Otros dos sectores. Se ha
prod ucido por lo tanto una profunda
transformación; el irresistible avance
de un proceso de terciari zación de la
sociedad albacetense.
Dentro de las actividades terciarias,
los subsectores que se integran en ellas
alcanzan distinta importancia. El más
relevante, en función del número de
empleos que proporciona, es el co mercio. Este subsector ha visto acrecentarse su importancia relativa en Albacete
en la última década (hasta el 28,74 %
del empleo terciario en 1981 ), manteniéndose por encima del nivel de em-
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Distribución del empleo terciario de Albacete según subsectores
(%) 1971-1981
1971
Subsectores

Albacetc

Transportes y Comunicaciones ....... .. .......... 14,94
Comercio ..................... .............. ... ....... ... ... . 25,32
Ahorro, Banca y Seguros ............................
3,50
Administración y Defensa ...................... .... 12,96
Enseñanza y Sanidad ........ .. .. .. .. ...... .......... ..
9, 18
Hostelería y similares ......
12,60
Servicios diversos ............ ............................ 21,48
'0 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1975

España
-

-

Albacete

España

13,56
26,68
4,24
15,97
9,52
9,46
20,53

1981

1977

-

-

-

Albaccte

España

Albaccte

España

13,20
27,26
4,44
16,50
12,62
9,79
16,16

12,78
26,54
5,60
10,16
13,49
11 ,31
20,09

11,32
28,74
4,72
17,75
12,81
8,68
15,95

11,31
26,14
5,94
10,39
14,19
10,52
19,66

Fuente: BB. Renta Nacio nal de Espana y elaboración propia.

li anza y San idad » (desde 9,1 8 % a
12,81 %), Y de forma menos perceptible el segundo (de 3,50 % a 4,72 %), el
de «Ahorro, Banca y Seguros »,

pico del subsector a nivel nacional
(26,14 % del empleo terciario en España, en la misma fecha). (Véase cuadro
titulado: Distribución del empleo terciario de Albacete según subsectores,
197 1·1 98 1).
Con el subsector citado muestra
también una tendencia sostenida al alza
el de los em pleos contenidos en el epígrafe «Administración y Defensa», que
ha pasado a ser el segundo en importancia en Albacete, en los diez años últimos reflejados en el cuadro, incrementándose su participación desde el
12,96 % al 17,75 %.
El tercer subsector terciario de la
provincia de Albacete, en cuanto al nú mero de empleos se refiere, es el que
reúne los que se tipifican como «Servicios diversos». Este grupo está perdiendo entidad entre los otros grupos den ·
trO de la provincia, en la actualidad, reproduciendo una evolución a nivel nacional que se moviliza en el mismo
sentido.
Como él, están perdiendo relevancia
igualmente otros dos subsectores: los
de empleo en .. Transporte y Comunicaciones » y en «H ostelería y similareS If . Ambos han reducido su participación en el sector terciario cerca de
cuatro puntos de porcentaje cada uno,
10 que representa una disminución muy
fuerte, sin duda.

J)n,lrrollu J l' la), ( om unicaciom's en el "cctor
Sl'f\·!( i,,, .

]
Mayor oferta de establecimientos docentes.

Tales pérdidas van acompañadas finalmente del crecimiento relativo de
los restantes subsectores : «Enseñanza y
Sanidad » y .Ahorro, Banca y Seguros». En mayor medida lo hace el primero, el correspondiente a la «Ense-

El comercio es, sin duda, la actividad
más relevante de las que integran el sectOr servicios de Albacerte, tanto por lo
que se refiere a la población ocupada
como por el valor añadido bruto que
aporta a la renta provincial. Sin embargo la importancia de esta actividad se
ha debilitado en los últimos años, en
fu nción del descenso de los índices de
capacidad de compra de su área comercial y en relación con su posición relativa respecto de las otras áreas. El evidente aumento del nivel de vida en la
época actual no ha favorecido el desarrollo de las actividades comerciales
de Albacete, como podía esperarse,
porqu e la pérdida de población consumidora -el éxodo rural- de su extensa área comercial, ha influido negativamente, con mayor decisión de lo deseable, sobre el ritmo de las actividades del
subsec tor.
En la primera década de esta etapa,
la de mayo r envergadura de los procesos migratOrios, el crecimiento de l comercio fue muy reducido. Para J. Sánchez Sánchez (1982), e! incremento de!
número de licencias comerciales hasta
1973 en Albacete es un hecho real, pero
sucede a un ritmo mucho más lento que
265
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Total producción del sector servicios
(Mi llones de pesetas)
Total producción
servicios
En Albacete ...... ..............
En r eg ión Castilla-La
Mancha ... ... ..... ... .. .... .. ... ....
En España ..... ..... .. ... ..... .. .

Valor
añadido
bruto

% VAB

sobre valor
de la prod.

N." de
empleos

VAB por empleos
x mil

Año

Valor total

1977
1981

30.66 1
66.221

25.5 15
54.719

83,21
82,63

38.032
39.805

67 1
1.375

1977
1981
1977
1981

154.963
333.83 1
5.784.863
12.699.450

129.003
276.025
4.570.422
9.947.774

83 ,24
82,68
79,0
78,3

190.161
192.886
5.479.600
5.713.305

3.397
7.133
834
1.741

Fuente: fiB Renta Nacional de Espaiia , 1977 y 1981.

el experimentado en el conjunto nac ional; se revelaba así el estancamiento
que sufría el comercio provincial a consecuencia del elevado índice de emigración de la provincia. En la actualidad
las actividades comerciales se desenvuelven en un escenario similar, pero
bajo el condicionamiento añadido de la
crisis económica y la reducción de los

salari os reales. Esos condicionantes
mantienen al sector en una delicada situac ión . Los resu ltados de la «Encuesta de coyuntu ra comercial » en 1983,
publicados por e! Consejo de Cámaras
de Comercio de! Centro de España
(Eco nomía Regional, 1983), señalaban
periódicamente un a ligera dism in ución
en la evolución de las ventas y un es-

tancamiento en la evolución del empleo.
Para hacer frente a estas circunstancias las organizaciones responsables de
la coordinación y defensa de las actividades comerciales en Albacete respon dían buscando la transformación del
subsector a través de medidas orientadas a eliminar sus deficiencias estructurales trad icio nales (el pequeño tamaño
de las empresas, predominio de las de
tipo fami liar, la deficiente formación
específica -en general- de la población ocupada en el subsector, y la falta
de equipamientos, de mentalidad de
moderni zació n y de fuentes de financiación para aborda rl a).
Después de 1978, la propia administración ha tratado de impulsar las modificaciones necesarias a través de programas de moderni zació n y reformas
de las estructuras comerciales, adoptando med idas que facilitasen la imprescindible financiación para la renovació n de equipo, par·a la organización
de cursos de perfeccionamiento técnico en la formación comercial, etc ... ,
medidas que en Albacete han tenido
amplia repercusión y en las que el empresariado mantiene su esperanza.

Crecimiento en la demanda de aJimentos de la población albacetense.
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El núcleo urb ano rector de las actividades económicas de la provincia es
la capital, Albacete. La ciudad es también el núcleo polarizador, de un área

Estructura económica y social de Albacere.

Evolución de la producción del sector servicios
(Millones de pesetas)
Valor añadido bruto

Albacete .....
Región ........
España .......

1977

1981

1977

25.515
129.003
4.570.422

54.719
276.025
9.947.774

23.799
120.462
4.188.900

Valor añadido neto
Variación
1981
sobre 1977
49 .899
252.199
9.040.192

%

26.100 109,6
131.737 109,3
4.851.292 115,8

Fuente: BB Rema Nacional de España, 1977 y 1981.

gunas actividades industriales qu e después de la instalación del polígono industrial «Campollano» han comenzado
a tener un relativa importancia, en particular en cuanto al VAB de su producción. Pero la ciudad es, principalmente, un centro administrativo instalado
en el centro de un extenso territorio sobre el cual, Albacete ejerce las funciones rectoras. En los últimos años se habían puesto de manifiesto las dificultados de mantener el alcance y ran go de
su ni vel jerárquico dentro de la red urbana nacional. Esto era así sobre todo
en cuanto se refiere a la polarización,

comercial que por su cuota de mercado ocupaba en el año 1983 un lugar
destacado, el puesto número treinta sobre el centenar de áreas comerciales delimitadas sobre el terri tor io nacional.
Este núcleo comercial abastecía a la población de su área, de gran extensión
aunque con limitada potencialidad de
consumo, a causa de su débil densidad
y reducida renta «per cápita » y, a la
vez, organi zaba el almacenaje y la comercialización de la prod ucción agropecuaria provincial, que se orientaba a
satisfacer una demanda suprarregio nal.
En la ciudad se localizan también al-

al abastecimiento de determinados bienes y servicios para las po blaciones más
externas de su área propia, en relación
con el crecimiento y alcance de las ciudades de la red urbana superior (Madrid, Valencia y Murcia). Era una consecuencia de las mejoras introducidas
en la red viaria y en los medios de
transpo rte que, al aco rtar los tiempos
de desplazamiento, amenazaban con
ver extendida la atracción de aquellos
núcleos inclu yendo en su ámbito has ta
la pro pia capital provincial.
Para hacer frente a esta sltuaCIQn,
desde la ciudad se sucedían las propuestas, las iniciativas, encaminadas a
transfo rmar la infraestructura produ ctiva (regadíos, ganadería, industriali zación) así como a la introducción de
mejoras en las estructuras comerciales
y en los equipamientos sociales.
En todas las líneas, se percibía la necesidad y la complacencia con un aire
renovador, una mentalidad abierta a

Producción de la provincia de Albacete por subsectores del sector servicios (1977-1981)
(Millo nes de ptas.)
% V.A.B.

SubsectoTes

año

Transporte y comunicación ........ ..... j 1977
1981
Comercio ........................................ j 1977
1981
Ahorro, banca, seguros .............. ..... 1977
1981
Propiedad de viviendas ................. .. j1977
1981
Enseñanza y sanidad .. .. ....... ............ j1977
1981
Administración pública
Y defensa .............. .......... .......... .. . j 1977
1981
Hostelería y similares .................... .. j 1977
1981
Servicios diversos .......... .. .. ... ........... j 1977
1981

1

Valor total

V.A.B.

sobre valor
de prod ucción

4.210
9.396
6.731
15.619
2.222
4.944
2.993
5.794
3.623
7.193
2.865
5.367
3.612
8.541

2.741
5.928
5.780
13.214
1.796
3.88 1
2.796
5.336
3.149
6.330
4.405
9.367
1.522
2.968
3.326
7.695

65,1
63 ,1
85,9
84,6
80,0
78,5
93,4
92,1
86,9
88,0
53 , 1
55,3
92,1
90,1

V.A.B.

N." de

empleos
5.02 1
4.508
10.368
11.443
1.691
1.880
4. 800
5.100
6.279
7.069
3.725
3.456
6.148
6.349

por empleo
por mil
546
1.315
557
1.155
1.062
2.064
-

656
1.241
702
1.325
409
859
541
1.212

Fuente: BB Renta Nacional de España, 1977- 1982.
V.A.B.: Valor Añadido Bruto.
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cualquier proyecto de desarrollo : al
abastecimiento de nuevas empresas capaces de proporcionar valor añadido a
la producción agropecuaria provincial,
mejorando la rentabilidad del que era
su sector económico básico; al crecimiento de oportunidades laborales en
el sector industrial, elevando tanto el
significado de su població n relativa
como los niveles de la renta del sector;
a la modernización de la eStruCtura comercial para poder competir ventajosamente con las penetraciones de o tras
redes comerciales más modernas, localizadas en los centrOS de la red urbana

superior; al desarrollo del equipamiento sanitario - la inauguración del nuevo H ospital General de Albacete era en
1985 una efemérides anunciada como
suceso destacable- y educativo.
En este último subsecto r se había
puesto en los últimos años, mucho tesón en la demanda}' grand es ilusiones.
El normal funcionamiento de una Facultad de Económicas y Empresariales,
ayudaría a potenciar un escenario adecuado para fomentar el estudio, para desarrollar la investigación y para favorecer la difusión y vulgarización de las

Visu aérea del Polígono Industrial .. Campollano ...
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ideas y prácticas económicas más ele·
mentales y necesarias, a fin de incrementar la renta territorial y el nivel de
vida de sus habitantes. Po r el momento el anuncio de la puesta en marcha de
los estudios de Informática y de Derecho a nivel de Facultad eran, en el verano de 1985, una realidad gozosamente recibida por todos los grupos sociales albacetenses y celebrada como anticipo de lo que deberá ser un pequeño
y especializado campus universitario
llamado a cumplir un importante papel
de irradiación cultural y económica
para toda la región.
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6.

Bibliografía básica sobre aspectos sociales y económicos (1940-1985) de Albacete

Los repertorios bibliográficos más completos
sobre la demogr3fía de la provincia de Albacete
)' sobre los aspectos económicos de ese mismo
espacio, en especial de sus series históric3s más
próximas y h3sta finales de la década de los setenta, se encuentra las obras, ya clasicas, siguientes: PANADERO MOYA , M., " La ciudad
de Albacete ... Caja de Ahorros de Albacete
( 1976). FUSTER RU IZ, F., .. Aspectos históricos.
3rtísticos, sociales y económicos de la pro\'incia
de Albacete _. Caja de Ahorros de Valencia
(1978); y SANC HEZ SANC H EZ, J., .G,og"fía de Albacete. Factores del desarrollo económico de la pro\'incia y su evolución reciente ..
( 1982 ). Insti tuto de Estudios Albacetenses.
CS IC. Albacete, 2 tomos. Estas obras son de faci l acceso, lo que nos exime de extendernos sobre su con tenido.
Los mismos autores citados han desarrollado
sus aport'aciones al tema con nuevos títulos, con
posterioridad, las cuales se inclu)'en en esta bibliografía básica que sigue.
Las fuentes de uso más común para el análisis
de los aspectos socia les )' económicos son las series estadíst icas de los organismos públicos responsab les de cada área. )' mu)' especialmente las
del Instituto Nacional de Estadística (.. Anuarios
estadísticos de España ... .. Censos de la población
de España .. , . Nolllenclator .. , .. Migraciones interiores de España .. , .. Mo\·imiento natural de la población», .. Reseña es tad ística prov in cial*, .. Censos agrarios .. , etc.). pero también se utilizan con
profusión las publicaciones más recientes del Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, (.. Renta
Nacional de España )' su distribuci ón pro\'incial .. , serie homogénea 1955 -7 5 y año s
1977-79-8 1 )' siguientes). El "Anuario del mercado español ... editado periódicamen te por el
Banco Español de Crédito. )' las publicaciones
del Consejo de Cámaras de Comercio del centro
de España, (.. Economía regional . ), también de
aparición periódica, ofrecen. por último, series
mu)' completas)' constituyen valiosos documentos de consulta obl igada para cualquier estudio
sobre los aspectos sociales y económicos de la
provincia de Albacete.
T 3mbién aportJ.n una información básica las
public3ciones periódicas locales}' otras especializadas de circulación naciona!. En unas y Otras
aparecen, con rel ativa frec uenc i3. artícu los de di\'erso co ntenido}' utilidad para el estud io de los
temas a que nos referimos. y3 sean pertenecientes, en concreto, a la provincia de Albacete, o a
Otr3 área más extenS3 O aspecto económico más

general en que 3quélla se hall3 inserta. Entre las
public.aciones periódicas de Albacete conviene citar a .. AI-Basit ... Revista de estudios albacetenses,
Instituto de Estudios Albacetenses. CSIC y CECEL. Albacete; . Anales .. , del Centro de Albacete. de la Universidad Nacional de Educ3ción a
Dilltancia; }' .. Cultivar .. , Boletín informativo de
los servicios agropecuarios de la Diputación Provincial de Albacete. Entre las numerosas de circulación nacion31 existentes deben mencionarse:
.. Agricultura y soc iedad ... del Ministerio de Agricultura; .. Estructura social de España. Comentario sociológico .. y .. Papeles de economía .. , de la
Confederación Esp3ñola de Cajas de Ahorro; o
.. Situación .. , rev ista de economía editada por el
Servicio de Estudios del Banco de Bilbao. Sobre
la España rural existe una interesante referencia
bibl iográfica de SA LI NAS RAMOS, F., en el n."
51 (abril-junio 1983) de .. Documentación social.
Revista de estudios sociales y de sociología aplicada .. , de Cáritas Española. Sobre 13 demogr3fía
española, otro de AGUINAGA ROUSTAN, j.,
y COMAS ARNAU. D.. en .. Revista de investigaciones sociológicas .. , n." 10, 1980. C IS. Madrid.
La relación de autores }' titulos que sigue
- muchos de los cuales han sido citados en las
páginas anterion.'s- constituye un3 puesta al día
de la bibliograf¡a disponible en la actualidad en
relación con los aspectos sociales )' económicos
de la provincia de Albacete que se han descrito
en loscapítu los: ALONSO , U. L.. y otros , .. Crisis agrarias y luch as campesin as .. , 1970- 1976.
Ayu,o. M,d,;d, 1976 (1976).AND REU, J. M. )'
FUENTE, M. A.• de la. .. Un análisis de la economía española .. , en Silllttción n." 4, 1983. Revista
de economía editada por el Servicio de Estudios
del Banco de Bilb30 ( 1983). ANES. G. y otros,
"La economía agraria en la Historia de España ...
Alfaguara y Fund. J. March. Madrid ( 1979).
ARENAS, F.; BE EJAM. P. YCAMPREC10S,
j. .• La industria en España ... en Tema s de geografia de Esp."ia, dir. P. BJ.nejam. Vicens Uni\'ersidad ( 1983). ARTOLA , r\'1. )' Otros ... Ellatifundio ... A. Corazón. Madrid ( 1978). BANCO
EXTER IO R DE ESPAÑA .• La crisi s de los seten,,·. M,d,;d ( 1978). BANCO URQU IJO, .EI
crecimiento de la industria española. Evolución,
compar3ción internacional)' expectati\·as ..
(1975). CARDELUS, j. )' PASCUAL. A., . Mo,imientos migr.ltonos y organización social. Penínsu la . Barcelona (1979). CA.R.RlÓN, P.... Los latihmdios en España ... Arie!. Barcelon3 ( 1972). CA RPI O MART íN. J. •• Problemas del espacio rural
de Castilla-La Mancha .. , pp. 101-1 17. Ln Actas
del 11 Seminario de Geografía de Albacete.

IEA/ CSIC. Confederación Española de Centros
de EstUdios Locales Albacete ( 1984). DONGES, J. B.. Y JU GE • B.... La indust rialización en España. Políticas , logros, perspecti,'as ...
Oikos Tau. Barcelona ( 1976). ESADE, .. La industria española ante la CEE ... Instituto de Estudios
Económicos. Mad rid (1979). ESTALELLA I
BOADELLA. H., .. La agricuhur3 española .. , en
Temas de Geografú. de España, dir. P. Benejam.
Vicens Uni\'ersidad ( 1983). FERNANDEZ
SÁNC H EZ, J. A .... Descripción de la situación
actual. Situación de las 3guas subterráneas en la
provincia de Albacete .. , en Extractos de las COrlfereucias)' ponencias presentadas ell el I EUCllfmtra Imenu,ciollttl sobre el Agua. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Albacete ( 1982).
FLORENSA, S.. .. Los años del boom económico". en La Espmia del desarrollo, Hi sto ria 16,
H isto ri3 Universal , Siglo XX, n.O29. Mad rid
(1 985). FUST ER RUIZ. F., .. Aspectos históricos,
artísticos, sociales y económicos de la provincia
de Albacete ... Caja de Ahorros de Valencia
(1978). FONTQUERI 1, E.; CAMPRECIOS,
J., y MONES. M. A.•• E1 desarrollo económico
de España ... en Temas de CeograJí" de Espa1ia,
di r. P. Benejam. Vicens Universidad (1983).
FUE TES QUINTA A, E.... La crisis económica española .. , en Papeles de EcollomUf, n.O l.
CECA. Madrid. GAMIR, L., )' Otros, . Política
económica de España ... Alianza Editorial. Mad,;d (1980). GARCIA BA RBANC HO, A. , _Los
migrac iones interiores españolas. Estud io cuantitativo desde 1900 ... Pub. de la Esc. N. de Adm.
Publ;c, (1967). GA RC IA DELGADO, J. L.,
.. Orígenes y desarrollo del capitalismo en España". Clfttdemos pllTa el Diálogo. Madrid ( 1975).
GARC IA FERNANDEZ,J., .. La em igración exterior de Esp3ñ3 ... Arie!' Barcelona ( 1965). G INER, S.; SALCEDO. J .... Un vacío teórico: la
explicación caus31 de la emigración ... en AgriCllltlfra )' Soáedad. Act. dic. ( 1976). GIR:\NDEZ
PIDÁL, E., y V1LLEGAS TERCEÑO. P. ,
.. Geogf3fía de 'l.. im'ersion industrial., en Situación, n. 3, 1984. Revista d" economía editada por
el Servicio de 'Estudi o~ (!t.! bJ.nco de Bilbao
(1984). GO ICOECHEA. G. C .. )' ESTERUELAS. H. L. M., .. La agricultura española ante la
3dhesión a la CEE ... en La Espa,ia rural. Revista
de Estlldios soci"h·s y de Sociologil, "phcad", n.O
51. ab ril-junio. 1983. Cárit3s Española. ~hdrid
(1983). GONZALEZ C ASIMIRO, P.; VEL A,CO BARRO ETABEÑA. R.,y otros. "Españaen
la CEE~. en Sitlfltcioll, n." l . 1985. Revista de eco·
nomía editada por el Servicio de Estudios del
Banco de B; lb,o ( 1985). LARREA EREÑO, S.,
U
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" Análisi s de la agricultura españo la; en Situación,
n." 2, 1983. Revista de econ omía editada por el
servici o de estudios del Ban co de Bilbao. LEAL,
j. L. ,)' otros •• La agricultura en el desarrollo capitalista español , 1940- 1970 ·. Siglo XXI. Madrid
( 1975) . LÓPEZ FUSTER, P .. " Perspec ti vas futuras d e explotación d e los recursos hidraulicos
asignables a la provincia de Albacele ... En Extractos de las cO/ifcrcncias y ponencias prcse1lfadas ell ell EllC//elltro Na cional sobre el Agua. AIbacete. J unta d e Comunidades de Cast illa- La
Mancha ( 1982). LOSA SERRANO, P., _Alcanz.
estudio demográfico ... (ln cdito. ) Tes is de licen ciat ura. Fac. Filosofía)' Letrls de la Un ivCfsidaJ
de Salamanca ( 1975). MARTINEZ ALlER, J .
L., " La estabilidad dcl latifundio .. . Ruedo/lberico. París ( 1968) MEDINA MARTI. F., ,·Los
probl emas de la agricultura española ante el posible in greso en el Mercado Común Europeo .. .
en La Espaiia ru ral; revista de estudios soci ales y
de sociología aplicada, n.'" 5 1, abril-junio. Cáritas
Española. Madrid ( 1983). Ministerio de Economía)' Come rcio )' Junta de Comunidades de
Casti lla- La Mancha. HPrograma económico regional de Castilla- La Mancha .. ( período

DO , J. M., .. La e\'ol~ción de la agricultura en España .... Estela. Madrid (1971 ). NAREDO. J . M.,
Y LEGU INA, J.. ~Exod o rural y envejeci miento
de la población activa 3g raria ~, en Información
comercial espcl1iolll, dic. (1974). OCDE, " Informe de la OCDE sobre la economía española ..
(Varios años. ) PANADERO MOYA. C .. .. Sobre
la estructura social de Albacete en tiempos de la
Restau ración ... lEA del CS IC. A lbacete (1983).
PANADERO MOYA , M .. ~La ciudad de Albacete". CAPA ( 1976)•• Demografía de la Esp:aña
interior. (Estructura de la población de Albacete ... )" . Anales del ce rmo de Albacete de la
UNED, n." 2 ( 1980) . .. Cambios censlles rec ientes y evolució n demografica en el termino municipal de Albacete hasta 1981 ", en Albasit, n." 11
(1982 )... Contribución al estudio de las estructuras espaciales de la submeseta merid ional .... en
Anales, de la UNEO n. ~ 4 (1982) ... El proceso de
despobl:amiento en la momaña periféric:a de la submeseta meridional española. Sierras de Alcara7.. y
Segura ... XXV Congreso Imernacional de Geografía, París, 1984 : en Anales de la UNED, n. ~ 6
(1984)... La formación del . núcleo histórico . de la
ciudad de Albacete,.. Boletín Infonnativo de Ocü,,-

1982- 1984). M,d.id, 1982. MOLlNA ALAR -

.a' d, AlbaC<te, n." 6 (1984). PÉREZ DÍAZ, V"

CÓN. A .• ~ La poblac ión d e Albltcte. Setenta
años de su evolución ". en Rev ista simJic,,1 de EstlldístiCtl , n." 122. Madrid ( 1976). MUNS. j. ... La
eto nomía española ,'n el contexto de la eco nomía
internacional .. , en Pllpclcs de ecollomia, n." 4.
CECA. Madrid ( 1980). NAOAL, J ., .. El fracaso
de la revolución industrial .. . Arie\. Barcelona

"Emigración y cambio social. Procesos migratorios
de vida rural en Castilla ... Ariel, Barcelona (1971 ).
ROMERO GONZÁLEZ, j., ~ La despoblación
de La Mancha. (Evoluc ión de la pobl:tción en AIbaccte y su problemática actual) . . . Instituto de
Estudios AlbaC(·(enses. Albacete ( 1980). ROS
HOMBRAVELLA. J.: CLAVE RA, j., Y WO',
.. Capitalismo español: de la autarquía a la estabil ización ( 1939- 1959) ... GUillemos para el Diálogo. M,d.id (1973). ROS HOMBRAVELLA,J"
.. Pol íti ca económica españo l a~. Blume. Barcclo-

( 1975). NADA L, J " y FONTANA. J., .E.,p,ña 1914 - 19 70~, en Historia Económ;Cll de El/ropa. Economías Contemporáneas. Vol. VI, de
C. M .lCipolla. Arie\. Barcelon a ( 1980). N ARE -
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n, (1979). sA CHEZ RODENAS, R., . EII RYDA )' los nue\'os regadíos en la provincia de Albacete ... en Extractos de las conferencias y ponellcias presentadas etl el I Etlcuemro Naciollal sobre el Agl/a. Albacete, 1982. Junta de Comun idades de C astilla- la Mancha ( 1982). SÁNC H EZ
SÁNC H EZ, j.. ~ Los movim ientos migratorios
en la provincia de Albacete ... , en Papeles del Dep'lrtamt'mo de Geogmfía, n." 7. Murcia (1 979).
"Aspectos sobre la poblac ión activa agraria de la
provincia de Albacete .. , en Papeles del Departamemo de Ceografia, n. 8. Murcia ( 1981 ) .• Geografía de Albaccte. Factores del desarrollo economico de la prO\'incia y su evolución rl!c1en te ...
InstitutO de Estudios Albacetenses. Albacetc
( 1982 ) ... Los movimi entos migratorios y sus consecuenc ias en la provincia de Albace[e~. Boletín
informativo de C ulrural Albacete, n.O 4. AlbaCCtC ( 1984). SAM PEDRO, J . l . .. las fue rzas eco·
nómicas d e nuestro tiempo ... Ed. Guadarrama.
Nlod.id (1968). SANTAOLALLA MAÑAS, F"
}' otros . • Resultados de los trabajos reali zados en tre 1978)' 1982 en el Proyecto de In vestigación
sobre consumos hídricos de cu hivo s~, en 11 ElIcuentro Nacional sobre el Agua. E. U. Politecni ca de Albacete ( 1983). TAMAMES, R., .. Estructura económ ica de España*. Guadiana de Publi caciones, Madrid), Alianza Universidad. Madrid
(1974-1978). TAMAMES, R. , " l a repúblicl)' la
erl de Franco", en H útoria de Espatia. Alfaguara, vol. VII. Alianza Uni\'ersidad. Madrid ( 1977).
TARJUELO MARTÍ N-BEN ITO , J. M., . Los
regad íos en la llanura norte de la provin cia de Albacete". Ser\'. Pub . E. U. Po litécnicl d e Albacete. 11 Encuentro Nacional sobre' el Agul', ( 1983 ).
U
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14. EL SISTEMA FINANCIERO DE ALBACETE y LA CAJA DE AHORROS
PROVINCIAL
1.

La red de oficinas operativas del
sistema financiero de Albacete

El sistema financiero de la provincia de Albacete está compuesto de las
Cajas de Ahorros Confederadas y la
Banca privada aunque existan también
canales de captación de recursos como
la Caja Postal de Ahorros, por ejemplo. Sin embargo, el núcleo principal de
entidades crediticias lo constituyen los
establecimientos de las Cajas y los Bancos, sectores para los que hay información estadística completa diferenciada
en todas las provincias españolas.
En 1961, el sistema financiero citado que se va a analizar seguidamente
comprendía 40 oficinas distribuidas en
9 de Cajas de Ahorros con el 22,50 %

del total y o tras 31 de la Banca privada
con el 77,50 %, como puede verse en
el cuadro número 1.
En la distribución a lo largo del período 1961-1983 la participación de las
Cajas fue aumentando progresivamente hasta 1974 en que alcanzaron su mayor porcentaje con el 58,33 % del sistema mientras que, a su vez, la participación de la Banca privada fue descendiendo, hasta el 41,67 %. A partir de
1975 se cambió el proceso distributivo,
con el aumento de los porcentajes de la
Banca y el consiguiente descenso de los
porcentajes de las Cajas de Ahorros
Confederadas, hasta significar en 1983
un pequeño predominio del número de
oficinas bancarias con relación al de las
Cajas. En efecto, en 1983 los Bancos

contaban con 101 oficinas y el 52,61 %
del total y las Cajas con 91 oficinas y
el 47,79 % restante. Hubo algunos
años, como 1978, 1979 Y 1980, en que
prácticamente el número total de oficinas del sistema financiero de Albacete
se distribuía casi al 50 % para cada uno
de los sectores crediticios.
El cuadro número 2 contiene la variación en el número de oficinas del sistema financiero en 1961-1983 que, en
su conjunto, tuvO incrementos muy
fuertes entre 1961-1968 con 27 nuevas
oficinas y un 67,50 %, Y entre 1968 y
1970 con 39 oficinas y un 58,21 %.
El aumento experimentado en el
número de oficinas bancarias fue más
regular que en el caso de las Cajas de
Ahorros, con su mayor expansión en-

CUADRO 1
Red de Oficinas Operativas del Sistema Financiero de Albacete en 1961-1983

Año

1961
1968
1970
1972
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

N.Ode oficinas de
Cajas de Ahorros

9
27
60
66
70
72
75
77
78
80
81
81
87
91

% del total

N.Ode oficinas
bancarias

22,50
40,30
56,60
57,89
58,33
56,69
54,74
53,47
51,31
50,31
49,09
47,37
47,54
47,39

31
40
46
48
50
55
62
67
74
79
84
90
96
101

% del total

Total de oficinas
del sistema
financiero

Total

77,50
59,70
43,40
42,11
41,67
43,31
45,26
46,53
48,69
49,69
50,91
52,63
52,46
52,61

40
67
106
114
120
127
137
144
152
159
165
171
183
192

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Confederación Española de Cajas de Ahorros, Banco de España y elaboración propi;¡.
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CUADRO 2
Variación de la red de oficinas operativas del sistema financiero en 1961-1983
Variación del
número
de oficinas de
Cajas de Ahorros

Año

Número

1961 ..... .............. ..... .. ........ .... .. .
1968 .. .. .... ..... ... .. ................ ..... . .
1970 ......... .. ...... ....... .. .. ... ....... .. .
1972 .............. .......... .. .. .. .. .... .... .
1974 .. .. .. ... ..... .......... .. .............. .
1975 ...... .. .... " .. ... ... .. ........ .... •....
1976 .......... .. ........ .... .............. .. .
1977 .......... .. .................... ... ... .. .
1978 ............ .. .......................... .
1979 ............. " ....... .... ........... .. ..
1980 .......... .. .............. .. .... .. .. " .. .
1981 ........................ ..... ........... .
1982 ........................................ .
1983 .. ...................................... .

%

200,00
122,22
10,00
6,06
2,86
4,17
2,67
1,30
2,56
1,25

18
33
6

4
2
3
2

1
2

7,41
4,60

6
4

Variación del
número de
oficinas bancarias

Variación del número
de oficinas del
sistema financiero

Número

%

Número

%

9
6
2
2
5
7
5
7
5
5
6
6
5

29,03
15,00
4,35
4,17
10,00
12 ,73
8,06
10,45
6,76
6,33
7,14
6,67
5,21

27
39
8
6
7
10
7
8
7
6
6
12
9

67,50
58,2 1
7,55
5,26
5,83
7,87
5, 11
5,56
4,61
3,77
3,64
7,02
4,92

Fuente: Elaboració n pro pia.

tre 1961-1968 con nueve oficinas y un
~9,03 %, y entre 1968-1970 con seis
oficinas y un 15 %. En 1976 se registró, asimismo, un aumento de siete oficinas y un 12,73 % yen 1978 con otras
siete oficinas y un 10,45 %.
El aumento del número de oficinas
de Cajas de Ahorro en los primeros
años fue, lógicamente, muy elevado
por la influencia de la Caja de Ahorros
Provincial de Albacete, establecida en
1960. Las nueve oficinas de Cajas de
Ahorros de 1961 habían pasado ya a 27
en 1968, con un incremento desde 1968
de 18, un 200 %. De 1968 a 1970 aumentan su número en 33 oficinas más
con un 122,22 % siendo ya mucho más
pequeños los aumentos registrados en
los años posteriores, como se observa
en el citado cuadro 2.
El número de oficinas de las Cajas
de Ahorros pasó de nueve en 1968 a 91
en 1983 con un aumento de 82 oficinas
y de un 911,11 %, mientras que, a su
vez, las oficinas bancarias pasaron de
274
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31 en 1961 a 101 en 1983, con una variaci ón de 70 oficinas y de un
225,81 %.

Por su parte, el conjunto del sistema financiero formado por Cajas de
Ahorros y Banca privada pasó de tener
40 oficinas en 1961 a 192 en 1983, con
un incremento de 152 oficinas y de un
280

%.

Seguidamente, en el cuadro 3 se incluye la participación del número de
oficinas de Cajas de Ahorros y de Bancos con los respectivos totales nacionales.
Las Cajas tenían una participación
del 0,30 % en el total nacional en el año
1961 , para doblar su porcentaje en 1968
con un 0,64 % y volver a duplicar prácticamente su participación en 1970 con
un 1,19 %, con el porcentaje más alto
de toda la serie de años considerada.
Los años sucesivos presentan porcentajes algo superiores al 1 % del total de
oficinas de Cajas en España, con una

tendencia descendente que ya en 1980
arrojaba menos de dicho 1 % hasta llegar al 0,90 % en 1983. En definitiva, el
porcentaje de participación de Albacete había triplicado su significado entre
1961 - 1983 al pasar de un 0,30 % a un
0,90 % del total nacional.
Por su lado, la participación del número de oficinas bancarias de Albacete
en el total del país ha seguido una clara
línea descendente desde el 1,17 % en
1961 al 0,63 % en 1983, con lo que su
importancia relativa ha disminuido casi
a la mitad durante el período analizado. Hasta 1970 los porcentajes fueron
superiores al 1 %.
Finalmente, el número de las oficinas operativas del conjunto del sistema
financiero presentó una tendencia progresiva desde el 0,71 % del total en
1961 hasta el 1,12 % en 1970, para a
continuación ir descendiendo paulatinamente hasta representar un 0,73 %
en 1983.
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CUADRO 3
Participación de la provincia de Albacete en la red de oficinas operativas del sistema financiero nacional en
1961-1983

Año

N.o de oficinas de
Cajas de Ahorros
en España

1961... .. ... ..... .
1968 ........ ......
1970 ............. .
1972 .... ..... .. .. .
1974 .... ...... ....
1975 ..............
1976 ... .......... .
1977... .... ...... .
1978 .......... ....
1979 .. ... .. ... ....
1980 .. ............
1981.. .... ........
1982 .... ...... ... .
1983 .... ..... .. .. .

% de las
oficinas de
Albacete

N." de oficinas

bancarias
en España

% de las
oficinas de
Albacete

N.· total de
oficinas
del sistema
financiero
en España

0,30
0,64
1,16
1,19
1,13
1,13
1,10
1,07
1,04
1,02
0,98
0,91
0,91
0,90

2.657
}.773
4.284
4.904
5.618
7.569
9.098
10.21 0
11.094
12.238
13.231
14.299
15.380
16.062

1,17
1,06
1,07
0,98
0,89
0,73
0,68
0,66
0,67
0,65
0,63
0,63
0,62
0,63

5.656
7.977
9.436
10.462
11.787
13.934
15.916
17.41 6
18.596
20.045
21.519
23.199
24.951
26.12 7

2.999
4.204
5.152
5.558
6.171
6.365
6.8 18
7.206
7.502
7.807
8.28 8
8.900
9.571
10.065

% de las
oficinas de
A1bacete

0,71
0,84
1,12
1,09
1,02
0,91
0,86
0,83
0,82
0,79
0,77
0,74
0,73
0,73

Fuente: Confederacion Española de Cajas de Ahorros. Banco de España y elaboracion propia.

En comparación con los datos nacionales, las oficinas de Cajas de Ahorros
aumentaron su número en 1961-1983
en Albacete en un 911,11 % mientras
que en el total de España lo hicieron en
un 235,61 %. A su vez, el incremento
en las oficinas bancarias fue de un
225,81 % en la provincia de Albacete y
de un 504,52 % en todo el país. La expansión de las oficinas del sistema Cajas-Bancos presentó en el mismo período un aumento del 280 % en Albacete
y del 361,93 % en España.

Hay que resaltar que en la fuene expansión registrada por la red de oficinas de las Cajas de Ahorros Confederadas en la provincia de Albacete el
peso fundametal ha correspondido a la
Caja de Ahorros Provincial de Albacete. Efectivamente, en 1961 de las nueve
oficinas de Cajas que, como se ha visto, existían en la provincia, sólo una situada en Albacete capital correspondía
a la Caja de Ahorros Provincial de Albacete, mientras que las otras ocho se

repartían de la siguiente forma: una de
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Valencia en Albacete capital y una
oficina de esta última Caja valenciana
en cada uno de los siguientes municipios de Albacete: Almansa, Elche de la
Sierra, Hellín, La Roda, Tabarra y Villarrobledo. A su vez, había una oficina de la Caja de Ahorros del SE de España en Caudete.
En 1983, último año tomado en consideración, de las 91 oficinas de Cajas
de Ahorros establecidas en la provincia, 78 de eJlas correspondían a la Caja
de Ahorros Provincial de Albacete, y
las 13 restantes estaban situadas en las
mismas poblaciones que se han citado
antes para 1961, con la única excepción
de que la Caja de Ahorros de Valencia
contaba con seis oficinas en Albacete
capital. Así pues, las otras seis oficinas
penenecientes a esta instirución siguen en
funcionamiento en las mismas localidades
y la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia continuaba en su oficina en Caudete.

En cuanto a la red de oficinas bancarias establecidas en la provincia de
Albacete, el mayor número de eJlas
correspondía a los principales Bancos
operantes : Banco de Albacete, Banco
Central, Banco Español de Crédito,
Banco Hispano Americano y Banco de
Bilbao.
Es interesante estudiar, a continuación, la densidad de la red de oficinas
del sistema financiero provincial considerada por la extensión superficial y la
población de la provincia de Albacete.
En el aspecto de la superficie territorial en 1961 para el sistema CajasBancos existía en la provincia una oficina por cada 371 km.2 , mientras que
en 1983 ya eran sólo 77 km.' por oficina. Los datos respectivos nacionales
eran de 89 km.' por oficina en 1961 y
de solamente 19 km .' en 1983.

Para las Cajas de Ahorros Confederadas en 1961 había en Albacete 1.651
km 2 por oficina, mientras que en 1983
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CUADRO 4
Evolución de los recursos del sistema financiero en Albacete en 1960-1983
(En millones de pesetas)
Incremento anual

Año

1960 .. ... .... .. ...
196 1............. .
1962.. ............
1963 .... ..... ... ..
1964 ... ... ........
1965 ... ... ... ... ..
1966 ... ...........
1967 ............ ..
1968 ..............
1969 ... ... ........
1970 .. ...... ... ...
197 1............. .
1972 ............. .
1973 ... .... .. .....
1974 ..............
1975 ... .. .........
1976 ..............
1977 ....... .. .... .
1978 ............. .
1979 .. ........... .
1980 ..... .........
1981... .... ... ....
1982 ... .... .......
1983 ............. .

Incremento anual

Incremento anual
Cajas más Bancos

Saldos
Cajas de
Ahorros (1)

Absoluto

%

Saldos
Bancos

Absoluto

%

Saldos
Totales

Absoluto

%

124
193
284
426
605
799
1.195
1.688
2.250
2.942
3.942
5. 102
6.357
7.582
9.266
11.407
14.143
17.805
21.011
24.530
28.900
34.015
39.877

69
91
142
179
194
396
493
562
692
1.000
1.160
1.255
1.225
1.684
2.141
2.736
3.662
3.206
3.519
4.36 1
5.115
5.682

55,74
47, 15
50,00
42,02
32,07
49,56
41,25
33,29
30,75
33,99
29,43
24,60
19,27
22,21
12,35
23,98
25,89
18,00
16,75
17,81
17,70
17,23

2.749
3.263
3.850
4.379
4.709
5.280
5.843
6.89 1
8.422
10.057
12.086
14.619
16.99 1
19.798
24.758
30.096
35.876
41.660
49.080
50.735

514
587
529
330
571
563
1.048
1. 53 1
1.635
2.029
2.533
2.372
2.807
4.960
5.338
5.780
5.784
7.420
1.655

18,70
17,99
13 ,74
7,53
12,12
10,66
17,93
22,22
19,41
20,17
20,96
16,22
16,52
25,05
21,56
19,20
16,12
17,81
3,37

3.175
3.869
4.649
5.574
6.397
7.530
8.785
10.833
13.524
16.414
19.668
23.885
28.398
33 .941
42.563
51.1 07
60.406
70.560
83 .095
90.6 12

694
780
925
823
1.133
1.255
2.048
2.691
2.890
3.254
4.217
4.513
5.543
8.662
8.544
9.299
10.154
12.535
7.517

21,86
20,16
19,90
14,76
17,7 1
16,67
23,61
24,84
21,37
19,82
21,44
18,89
19,52
25,40
20,07
18,19
16,81
17,76
9,05

(1) Saldos de depOsitos de ahorro. Se: excluyen depósitos de o rganismos y corporaciones.
Fuente : Confederación Española de Cajas de Ahorro. Banco de España y elaboración propia.

se había descendido a 163 km 2 • En España, por su parte, se pasó de 168 km.2
por oficina en 1961 aSO km. 2 en 1983.
Por último, la densidad en la red de
oficinas bancarias señalaba para la provincia de Albacete los siguientes resultados: 479 km. 2 por oficina en 1961 y
147 km. 2 en 1983. Por su parte, los valores nacionales eran de 190 km.2 por
oficina bancaria en 1961 y de 31 km. 2
en 1983.
Respecto a las densidades, teniendo en
cuenta la población, se emplearán los
dos censos oficiales de 1970 y de 1981.
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El número de habitantes por oficina del
sistema financiero de Albacete, que era
de 3.161 en 1970, había descendido a
1.956 habitantes en 198 1, frente a unos
resultados respectivos a nivel nacional de
3.598 habitantes por oficina en 1970 y
1.627 en 1981.

En el caso de las Cajas de Ahorros el
número de habitantes de Albacete po r
cada oficina era de 5.584 en 1970 para
bajar a 4.129 en 1981. Los datos españoles señalaban 6.591 habitantes en 1970
y 4.241 en 1981.
Para las oficinas bancarias, las densi-

dad es en A1bacete eran de 7.283 habitantes por oficina en 1970 y 3.716 en
1981, mientras que los valores respectivos nacionales arrojaban 7.926 habitantes en 1970 y 2.640 en 1981.
Corno puede ve rse a través de los
resultados anteriores, ha mejorado
de una forma considerable tanto la
cobertura sup erficial corno la demografía de la provincia de Albacete, y
en ma yor medida aun en Espa ña en
cuantO se refiere a la red de establecimientos financieros en funcionamiento .

Estructura económica y social de Albacete

2.

Evolución de los recursos del
sistema financiero de Albacete
en 1961-1983

Desde diciembre de 1961 para las
Cajas de Ahorros Confederadas y desde diciembre de 1964 para el sistema
bancario, se dispone de información estadística detallada para las provincias
españolas de las cifras de depósitos de
ambos sistemas financieros.
El cuadro número 4 recoge la evolución de los mismos y del conjunto de
ambos con sus incrementos anuales absolutos y relativos.

En el caso de las Cajas de Ahorros
el saldo de los depósitos en la provincia desde 1964 a 1983 pasó de 426 millones de pesetas a 39.877 millones, con
un aumento en el período de 39.451
millones y de un 9.260,80 %, mientras
que los depósitos bancarios crecieron
en los mismos años en 47.986 millones
de pesetas y un 1.745,58 %, al pasar de
2.749 millones en 1964 a 50.735 millo• nes en 1983.
Por su parte, el sistema financiero
conjunto que tenía unos saldos de depósito de 3.175 millones de pesetas en
1964 había aumentado a 90.612 millones en 1983 con una variación de
87.437 millones y de un 2.753,92 %.

pósitos en 40.678 millones de pesetas y
un 404,47 %.

bien en 1983 cayó drásticamente a sólo
1.655 millones de pesetas.

Por último, el sistema Cajas-Bancos
creció entre 1973 y 1983 en un total de
74.198 millones de pesetas, con un
aumento relativo del 452,04 %.

Para el sistema financiero total,
como puede verse en el cuadro número 4, en 1969 el incremento anual de
los saldos pasó ya ampliamente de los
1.000 millones de pesetas, para llegar a
más de 4.000 millones en 1975 y entre
8.000 y 9.000 millones en 1978-1980.
Las cifras máximas fueron las de los
ejercicios de 1981 con 10.154 millones
de pesetas de incremento y 1982 con
12.535 millones, si bien en 1983 el
aumento respecto al saldo de 1982 fue
sólo de 7.517 millones por la fuerte caída del sector bancario, ya que las Cajas de Ahorros Confederadas con sus
5.682 millones de incremento presentan el año de valor más elevado.

A partir de 1971, en que las Cajas aumentaron su saldo anual en 1.000 millones de pesetas, los incrementos
anuales fueron cada vez mayores hasta
llegar en 1982 y 1983 a más de 5.000
millo nes de incremento al año.
El incremento anual de más de 1.000
millones de pesetas también se produjo por primera vez en los Bancos en el
ejercicio de 1971, mientras que en 1978
se aproximaba la cifra a los 5.000 millones, siguiendo en los ejercicios siguientes con su mayor incremento
anual en 1982 con 7.420 millo nes, si

CUADRO 5
Distribución de los saldos del sistema financiero de Albacete entre Cajas de
Ahorros y Banca privada en 1964-1983
(en porcentajes)
Año

1964 .... .... .... .... ...
1965 ....... ..... .......
1966 .. .. ........... ....
1967 ... ..... .... .... ...
1968 ... .... .. .. .. .. ....
1969 ...... .. .. ... .. .. ..
1970 ........•......... .
1971 .......... ... ......
1972 .. ............... ..
1973 ... .. .. .. .. .. .. .. ..
1974 ..... .. .. ..........
1975 ... .. ..............
1976 ...................
1977 ........ ... ... ... ..
1978 .... ... .. ... .... ...
1979 .. ..... .. .. ..... ...
1980 ... .. .. ............
1981 ............ ... .. ..
1982 ... .... .... .. ......
1983 ...................

Si se divide el período 1964-1983 en
dos subperíodos, los resultados son los
siguientes: desde 1964 hasta 1973 los
saldos de las Cajas tuvieron un incremento de 5.931 millones de pesetas y
de un 1.392,25 %, mientras que los
Bancos aumentaron sus saldos en 7.308
millones de pesetas y un 265,84 % . El
sistema financiero conjunto creció en
1964-1973 en 13.239 millones de pesetas y un 416,98 % .
Para el siguiente subperíodo
1973-1983 las Cajas de Ahorros Confederadas tuvieron un aumento en el
saldo de sus depósitos de 33.520 millones de pesetas y de un 527,29 %, a la
vez que los Bancos aumentaron sus de-

Con los datos de saldos de depósitos de Cajas de Ahorros y Bancos del

Cajas de Ahorros

Bancos

Sistema financiero

13,42
15,64
17,19
21,44
26,39
29,88
33,49
36,39
37,73
38,73
38,55
38,79
40,17
41,67
41,84
41,11
40,61
40,96
40,94
44,01

86,58
84,36
82,81
78,56
73,61
70,12
66,51
63,61
62,27
61,27
61,45
61,21
59,83
58,33
58,16
58,89
59,39
59,04
59,06
55 ,99

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Elabonción propia.
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citado cuadro número 4 puede establecerse el cuadro número 5 donde se in-

cluye la distribución de ambos subsectores financieros en el total para el período 1964-1983. Sus resultados señalan que la participación de las Cajas ha
ido en progresivo aumento en el volumen total de los saldos del sistema financiero, mientras que los Bancos han
ido disminuyendo, si bien aún tienen
una participación superior en casi 12
puntos en los porcentajes.
Así, en 1964 los saldos de depósitos
de las Cajas sólo suponían el 13,42 %
del sistema frente a un 86,58 % de la
Banca privada, mientras que en 1983 las
cajas suponían ya el 44,01 % y los Bancos el 55,99 %.
En cuanto a la participación de los
depósitos de Cajas de Ahorros, de Banca privada y del sistema en conjunto en
los volúmenes respectivos nacionales
de depósitos la evolución desde 1964 a
1983 queda recogida en el cuadro número 6.

Para el caso de los Bancos, los porcentajes más elevados en el total nacional fueron los de los tres primeros
años, con su valor más alto en 1966 con
el 0,62 % de los depósitos bancarios
españoles, para ir descendiendo con algunos altibajos hasta ser de un 0,48 %
en 1983. El promedio de los porcentajes de los veinte años recogidos indica
un valor del 0,50 % del total del país.
En las Cajas Confederadas, desde el
0,26 % de 1964, puede apreciarse una
subida gradual hasta alcanzar el 0,69 %
en 1983 con un promedio en el período del 0,56 % del total nacional.
En el sistema conjunto se pasó de un
0,49 % del total de España en 1964 a
un 0,55 % en 1983, con unos porcentajes a lo largo de la serie muy parecidos, arrojando el promedio el valor de
un 0,53 %.
En el cuadro número 7 se presentan
los resultados de los depósitos medios
por oficina del sistema financiero de
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Albacete en 1964-1983. En las Cajas de
Ahorros Confederadas el depósito medio, que era de 62,52 millones de pesetas en 1968, fue creciendo progresivamente hasta pasar ampliamente de los
200 millones diez años más tarde y alcanzar la cifra de 438,21 millones por
oficina en 1983, con lo que su crecimiento fue de un 600,91 %.
CUADRO 6
Participación de la provincia de
Albacete en los depósitos del sistema
financiero español en 1964-1983
(En porcentajes)
Año

1964....... ..
1965.........
1966. ........
1967 ...... ...
1968. ....... .
1969.........
1970.........
1971...... ...
1972.........
1973 .. .......
1974 .. ..... ..
1975....... ..
1976.........
1977.........
1978.........
1979 .........
1980.........
1981... ......
1982 .........
1983. ... .....
Promedio
1964-1983

Bancos

Cajas

Bancos+Cajas

0,57
0,58
0,62
0,61
0,55
0,52
0,50
0,49
0,47
0,45
0,45
0,46
0,46
0,45
0,47
0,48
0,48
0,48
0,50
0,48

0,26
0,30
0,33
0,41
0,46
0,51
0,55
0,59
0,62
0,64
0,64
0,63
0,63
0,65
0,67
0,67
0,68
0,68
0,68
0,69

0,49
0,51
0,54
0,55
0,53
0,52
0,52
0,52
0,52
0,50
0,50
0,51
0,51
0,52
0,54
0,55
0,55
0,55
0,56
. 0,55

0,50

0,56

0,53

Fuente: Elaboración propia.

En la Banca privada la variación fue
mucho menos intensa en términos relativos, con un 326,72 % de aumento
al pasar de 117,72 millones de pesetas
en 1968 a 502,33 millones en 1983. En
1968 el depósito medio por oficina de
la Banca tenía un valor 88,29 % más

alto que el de las Cajas de Ahorros,
pero en 1983, aunque seguía siendo

más elevado, la distancia se había acortado, registrando sólo una cifra un
14,63 % más alta.
Finalmente, el depósito por oficina
del sistema financiero que presentaba
un valor de 95,48 millones por oficina
en el año 1968, había aumentado hasta
la cifra de 471 ,94 millones en 1983, con
un incremento en el período de un
394,28 %.
Si se introduce el factor demográfico
empleando la población de los dos últimos censos oficiales, es decir, los de
1970 y 1981, el volumen medio de los
depósitos de ahorro de las Cajas Confederadas en la provincia de Albacete
pasó de 8.782 pesetas por habitante en
1970 a 86.406 pesetas en 1981, con un
incremento en el período de un
883,90 %. En España, los datos respectivos eran de 16.634 pesetas por habitantes en 1970 y de 116.566 pesetas en
1981, con lo que se había producido un

CUADRO 7
Depósitos medios por oficina en el
sistema financiero de Albacete en
1961 -1983

Año

1961.. ..
1968 .. ..
1970 ....
1972 .. ..
1974 .. ..
1975 ....
1976 ....
1977 ....
1978 ... .
1979 ... .
1980 ....
1981.. ..
1982 ....
1983 ....

Millones
Millones
Milones
de pesetas de pesetas de pesetas
por oficina
por oficina
por
de Cajas
oficina
de Cajas
de Ahorros bancaria más Bancos

13,78
62,52
49,03
77,30
108,31
128,69
123,55
183,67
228,27
262,64
302,84
356,79
390,98
438,21

Fuente: Elaboración propia.

117,72
127,02
175,46
241,72
265,80
274,05
295,49
334,57
380,96
427,09
462,89
511,25
502,33

95,48
82,88
118,63
163,90
188,07
207,28
235,70
280,02
321,43
366,10
412,63
454,07
471,94
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incremento de un 600,72 %, es decir,
mucho menos intenso que el registrado en Albacete. El depósito medio de
las Cajas de Ahorros Confederadas

presentaba en la provincia unos Índices
de 52,80 en 1970 y de 74,13 en 1981
respecto a los índices nacionales de 100,
con lo que había aumentado considera-

blemente el índice de Albacere entre
1970 y 1981.
Para el caso de los depósitos bancarios el depósito medio por habitante en

CUADRO 8
Distribución de los recursos ajenos de las Cajas de Ahorros Confederadas en la provincia de Albacete en 1970-1983
(En millones de pesetas)
Total depósitos

Variación

Año

ahorro

anual (%)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

2.941,7
3.941,4
5.101,8
6.536,9
7.581,1
9.265,4
11.407,4
14.142,8
17.805,0
21.010,9
24.529,6
28.899,8
34.015,0
39.876,9

33,99
29,43
24,60
19,27
22,21
12,35
23,98
25,89
18,00
16,75
17,81
17,70
17,23

Organismos
y corporaciones

173,7
152,1
171,0
45,3
228,9
267,5
367,3
347,9
515,4
611,6
816,6
954,6
821,0
1.209,2

Variación

Total

anual (%)

recursos
ajenos

anual (%)

3.115,4
4.093,5
5.272,8
6.582,2
7.810,0
9.532,9
11.774,7
14.490,7
18.320,4
21.622,5
25.346,2
29.854,4
34.836,0
41.086,1

31,40
28,81
24,83
18,65
22,06
23,52
23,07
26,43
18,02
17,22
17,79
16,69
17,94

-12,44
12,43
-73,51
405,30
16,86
37,31
-5,28
48,15
18,66
33,52
16,90
-14,00
47,28

Variación

Fuente : Confederación Española de Cajas de Aho rros y elaboración propia.

CUADRO 9
Participación de los incrementos anuales de los saldos de Cajas de Ahorros y Banca privada en las rentas
provinciales de Albacete. 1960-1981
(En millones de pesetas)
t;.

Año

1960
1962
1964
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981

Renta
provincial

4.795
6.749
8.144
11.126
12.806
16.298
22.839
32.745
48.886
75.998
88.510

~

anual saldos
Cajas de Ahorros

69
142
396
562
1.000
1.255
1.684
2.736
3.206
4.361

% de la
% renta
provincial

1,02
1,74
3,56
4,39
6,13
5,49
5,14
5,60
4,22
4,93

~

anual

% de la
renta

~

anual saldos

% de la
renta

saldos
Bancos

provincial

Cajas más Bancos

provincial

529
571
\.048
1.635
2.533
2.807
5.338
5.784

4,75
4,46
6,43
7,16
7,73
5,74
7,02
6,54

925
1.133
2.048
2.890
4.217
5.543
8.544
10.154

8,31
8,85
12,56
12,65
12,87
11,34
11,24
11,47

Fuente: Elaboración propia.
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la provincia de Albacete era de 17.440
pesetas en 1970 y de 124.556 pesetas en
1981, con un incremento del 614,20 %
en el período transcurrido.
A nivel nacional, el depósito medio
de la Banca privada era de 34.234 pesetas por habitante en 1970 y de
226.074 pesetas en 1981, con un
aumento en dichos años de un
560,38 %, algo inferior al que se produjo en la provincia de Albacete. En
cuanto a los índices de los depósitos
bancarios de Albacete en relación con
los nacionales iguales a 100, sus valores respectivos fueron de 50,94 en 1970
y de 55,10 en 1981.
Los depósitos medios por habitante
del sistema de Cajas de Ahorros Confederadas y Banca privada alcanzan en
Albacete la cifra de 26.222 pesetas por
habitante en 1970 y de 210 .962 pesetas
en 1981, con un crecimiento en el período de un 704,52 %. En España el
depósito medio por habitante fue de
50.868 pese,"s en 1970 y de 342 .640 pesetas en 1981, con lo que el aumento registrado fue de un 573,59 %, es decir,
inferior al de la provincia de Albacete.
Respecto a los índices de los depósitos medios por habitante del conjunto
del sistema financiero de la provincia,
sus valores fueron de 51,55 en 1970 y
de 61,57 en 1981 (España = 100), lo
que reflejaba una evidente mejora entre 1970-1981.
Analizada anteriormente la evolución de los depósitos de ahorro de las
Cajas, en el cuadro 8 se incluyen también los datos del sector público que
constituyen los depósitos de organismos y corporaciones para obtener la
evolución del total de recursos ajenos
de las Cajas de Ahorros en la provincia de Albacete.
Según datos procedentes de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros, puede establecerse el cuadro
8 donde se incluye el desarrollo de los
recursos ajenos desde 1970 a 1983 con
280
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la diferenciación entre depósitos de
ahorro y depósitos de organismos y
corporaciones. La evolución de los depósitos de ahorro pasó de 2.941,7 millones de pesetas en 1970 a 39.876,9 millones en 1983, con un incremento del
1.255,57 %. Por su parte, los depósitos
de organismos y corporaciones crecieron un 596,14 %, al pasar su saldo de
173,7 millones de pesetas en 1970 a
1.209,2 millones en 1983.
Por último, el volumen de recursos
ajenos de las Cajas de Ahorros en la
provincia de Albacete pasó en el período 1970-1983 de un total de 3.115,4 millones de pesetas en 1970 a 41.086,1 millones en 1983, con un crecimiento de
un 1.218,81 % .
Respecto a la estructura de los recursos ajenos de las Cajas de Ahorros
Confederadas en la provincia de Albacete, en 1970 la participación del sector público era de un 5,57 % del total,
para pasar a un 3,20 en 1976 y, finalmente, a un 2,94 % en 1983, lo que
muestra el papel predominante de los
depósitos de ahorro en el total de los
recursos ajenos.
A continuación, en el cuadro 9 se establece una interesante relación macroeconómica que matiza el significado del sistema financiero de Albacete
comparativamente con los niveles de
renta.

fue de 925 millones de pesetas, lo que
significaba el 8,31 % de la renta provincial correspondiente al mismo ejercicio. Este porcentaje fue bastante parecido en el año 1969, con un 8,85 %.
Sin embargo, en 1971, 1973 Y 1975
aumentó considerablemente, oscilando
entre el 12 y el 13 %. Los últimos años
para los que se dispone de la información de rentas del Banco de Bilbao, es
decir, 1977, 1979 Y 1981, el valor de los
porcentajes descendió algo más de un
punto, con unos resultados muy parecidos los tres años: 11,34 %, en 1977;
11,24 %, en 1979 y 11,47 %, en 1981.
Si ahora se diferencian los porcentajes correspondientes a los incrementos anuales de saldos de las Cajas de
Ahorros y de la Banca privada, se observa que en el caso de las Cajas su participación en la renta provincial pasó de
un 3,56 % en 1967 a un 4,93 % en
1983, siendo sus valores más altos los
de 1971 con un 6,13 % de la renta provincial y 1977 con un 5,60 %. Los Bancos, por su parte, pasaron de un 4,75 %
en 1967 a un 6,54 % en 1983, con sus
valores más elevados en los años 1973,
con un 7,16 %; 1975, con un 7,73 %,
y 1979, con un 7,02 %.

3.

El desarrollo de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete
en 1960-1984

Con los datos que, con carácter periódico, publica el Banco de Bilbao, se
pueden relacionar los niveles de la renta provisional con los incrementos
anuales de los saldos del sistema financiero. Como ya se dijo anteriormente,
los depósitos bancarios provinciales
sólo se conocen desde 1964, por lo que
no se dispone de su incremento respecto a 1963. Hay que pasar a estudiar, por
tanto, el primer año en que se pueda relacionar la magnitud de la renta provincial con el incremento de los saldos
del sistema financiero, que es 1967.

Desde unos 3.000 impositores en el
año 1960, la Caja de Ahorros Provincial de Albacete inicia un desarrollo
progresivo que señala ya sólo tres años
más tarde una cifra de más de 10.000
cuentas. En 1968 se había alcanzado la
cifra de 54.000 y en 1970 se aproxima
el número de impositores a los 100.000,
para sobrepasarse en el ejercicio de
1977 los 200.000 y llegar finalmente en
1984 a más de 325.000.

En dicho año el incremento citado

Según puede verse en el cuadro nú-

3.1 Evolución de los recursos depositados
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mero 10, el número de impositores de
la Caja entre 1960 y 1984 se incrementó en 323.740, con un crecimiento relativo de un 10.719,87 %.
En cuanto a las variaciones anuales
en el número de cuentas, los valores
más altos correspondieron con aumentos de más de 20.000 cuentas al año a
los siguientes ejercicios: t 969, con
20.198 cuentas: 1970 con 23.148, 1971
con 27.658,1979 con 23.311 y 1983 con
24.645 cuentas.
En ténninos relativos, los incrementos anuales más altos fueron los de
1961 (89,93 %), 1964 (55,41 %) Y 1968
(49,65 %), mientras que los porcentajes de aumento más pequeños correspondieron a 1976, con un 3,86 % ;
1980, con un 4,54, y 1981 , con un
3,24 %.
El desarrollo del volumen de los recursos ajenos de la Caja de Ahorros
Provincial de Albacete en el período
1960-1984 es el que se recoge en el cuadro número 11.
La cifra inicial de 1960 con uno 26
millones de pesetas de depósitos había
pasado a ser en 1965 de 244 millones y
en 1968 superaba ya los 1.000 millones
de pesetas .
El desarrollo progresivo de los saldos señalaba para el ejercicio de 1974
poco más de 6.000 millones de pesetas,
y sólo tres años más tarde la cifra superaba los 11.000 millones de pesetas,
para acercarse a los 20.500 millones en
1980 y a más de 41.000 millones en el
último ejercicio de 1984.
El incremento absoluto a lo largo
del período considerado fue de 41.041
millones de pesetas, con el explosivo
crecimiento en ténninos relativos de un
158.188,66 % .
Desde 1973 en adelante, los incrementos anuales de los saldos empezaron a superar el millar de millones de
pesetas, pasando ya a los 2.000 millones en 1977 y a cifras cada vez más elevadas hasta alcanzar 5.819 millones en
1983 y 6.632 millones en 1984.

CU A DRO 10
Evolución del n umero de impositores d e la C:a j3 de Ahorros de Alb3cete en 1960-1984
variación anu al
Num~ro

de
imposil o r c,

Año

im po~i l o rcs

(%)

89.93
35.19

7~ . 1 7M

!.716
1.014
1.680
5.785
3.nS
&.60')
10.065
17.9H
10.19,'j

97.~16

13.1 ~ S

llS.OH~

17.65S
13.419
17.675
15,923
1.J.&5(,
7. 182
H .313
16.521
n .3 11
11.236

J.Ol 0
5.736
7.71>0
10.HO
16.Z!5

19M

"",

196!

' ' '3
,"".

' ' '5
''''''
,'"

19,~&3

Z6.07!
36.137

1968
1969
1'170
1971
l'1n
1'173
I'1N
1975
1'176
1977
1978

5 ~ .OS()

138.503
156.17!!
171. 101
18&.057
193.139
107.551
2N.073
H 7..J8 ~
258.1>10

",.
19S0
1981
1'182
19S3
19~~

Numero de

JU~

55,41
1'1.96
33,'16
311.60
~9.65

37,35
31.16
28.39
10.73
11 .76
10.20
8.11
3.86
7, 41
7.%
1 0.~ O
~.5~

167.oo~

8.38~

3,! ~

lS6.51 J
311.158
31b.7bO

1'1.50'1

15.bOl

7.31
8,1>0
5,0 1

323.140

10.719.87

!~.M5

V~ri~~i'lII
1960· 198 ~

Fu{'me; Caja de Ahorros Provincial dl' Albace!e y daoorJóón propi.1.

CU ADRO 11
Evolución de los depósitos de recursos ajenos d e la Ca j3 d e Aho rros de Albacete en 1960- 1984
Variac ión
Mil~s

Año

,,., ............ .. .......
, ,

''''''

,

.............................

1961 ...
1963.. ..
1%....
1'165 ....... , ...................
19bb .....
1%7 ....
1%8 ...
1969 ...
1'170 ....
1971
1971 ...
1973 ....................
197L.
1'175 .....
1976 ...
1977 ...
1'1 78 ....
1'179 ...
1'1110 ...
1981 ..
1981 ...
1'18J .....
1'184,.

,

d ...

pc.'seu~

MilO' d ...

p!:~UJ

.1nu~ 1
~~

.!5.'1"&
~ ~ .671

Hl.b!7
\30.378
167. 191
2H.115
35M.159
bM.151
1.070.10'1
1.610.9311
2,183.010
1.%4.0"'5
3,909.3H
~ .9JI.674

6.011.7"8
7.HU3"
9.068.673
11.070.005
IUb6,37'1
17.lIA,1Z0
20 . H6 , 18~
2 ~ .nO.808

28,bI6.5oo
JU35,OOQ
"'1.067.500

18.725
36.956
" 8.751
3b.8 \3

7l.17
82.73
59.71

77.0J~

4&.011

.!8.2~

1\3.'H~

~f,.¡'5

305.992
SSD.H!9
56!.OSl
781.015
9H.'I98
1.021.1031
1.080.074

85.4.J
61.12
51,47
34.&8
35.78
31.118
16.1&
11.90

I.J~6, ~ S8

ll."'0

1.710.437
2.001.331
3.2'11..374
2.115J.m
3.228.068
3,784.&10
4.3115.b92
5.819.500
¡'.631.~0

n.!3
!l.07
29.78
19.55
18.75
18.51
18.10
10,33
19.21>

"¡1 .().II.S5~

158.188.M

~05 .95S

Vni~("!on

196(). 19!H ..

Fuente: Caj;l de Ahorros Pro\'inciJI de Albace!c. )' c!aboración propia.
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En ténninos relativos, las variaciones anuales más altas correspondieron
a lo s años 1961 (72,17 %), 1962
(82,75 %), Y 1967 (85,43 %) mientras

que los más bajos fueron los del trienio 1980-1982 con porcentajes en torno al 18 %.
La dimensión de las cuentas de la
Caja de Ahorros Provincial de Albacete en el período 1960-1984 se expone
seguidamente en el cuadro número 12,
en el que se observa que desde un tamaño de 8.591 pesetas en 1960 se
había pasado a cerca de 20.000 pesetas
en 1968, a casi 40.000 en 1975 y a
125.681 pesetas en el último año de la
serie, es decir, en 1984.
Las variaciones anuales más elevadas
en la dimensión de las cuentas de la
Caja correspondieron a los años 1978
con 10.779 pesetas, 1981 con 11.692,
1983 con 10.790 y 1984 con 15.014 pesetas, mientras que la más pequeña
correspondía a 1970 con un incremento anual de sólo 584 pesetas y sólo
hubo descensos en 1961 (-803 pesetas)
yen 1964 (-2.184 pesetas).
En valores relativos los aumentos
más altos fueron los de 1962, con un
35,07 %, Y 1967, con un 33,79 %,
mientras que los más pequeños se regIStraron en 1970 (2,68 %) Y 1971
(5,75 %).

El incremento absoluto en el tamaño de las cuentas entre 1960 y 1984 fue
de 117.090 pesetas, con un aumento relativo de un 1.362,94 %.
El cuadro número 13 contiene la
evolución de los depósitos medios de
la Caja de Ahorros Provincial de Albacete y su comparación con el sistema
de las Cajas de Ahorros Confederadas
para el período comprendido entre
1960 Y 1984.
La variación registrada en el tamaño
de las cuentas de la Caja que ya se vio
fue de un 1.362,94 % en el período
1960-1984; fue menor que la nacional
que ascendió para los mismos años a
un 1.965,90 %.
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CUADRO 12
Evolu ción del tamarlO medio de b s cuentas de la Caja de Ahorl'"Os de Albacete en 1960-1984
Variación anual
Año

I'csel:ll

19(,0
1961 ..
1962 ....
1963 ...

11.591
7.71111
10.519
12 ..488
10.31>4
12.548
13.737
18.379
19.788
2 1.823

,.... ......................
1%5 ...
1%6 ...
1%7 ..
1%8 ...
1\169 ...
1970 ...
1'0171 ..
1972 .....
1973.. ..
197L
1975 ...
1976
1977 ...
¡97IL ..
19N ...
19110 ...
198 1...
19112...
19113...
19114 ..

,..

" "CU S

- 1103
2.731
1.%9

- 9.35
35.07
18.72

-1 . 18 ~

- 17.~9

2.244
1. 189
4.&42
1..409
2.035

21 ,78
9.48
33.79
7.67
10.28
2.68
5,75
19. 11
11,118
10,62
13.21
18,67
13,65
20,21

,.

22 . ~07

23.6'016
28.224
31.577
3~ .932

1.289
4.5211
3.353
3.361

39.548

~ .616

~6 .930

7.382
6.406
10.779
5.486
9.458
11 .692
9.126
10.790
15.0 14

53.336
&-4,115
69,bOl
79.059
90.751
99.877
110.667
125.681

'.56

13,59
14,79
10,06
10,80
13,57

V~ri~~ion

1960· 1984 ...

117.090

1.362,94

Fuemc: Caia de Aho rros Provincial de Alb;l.cctc, y elabor;l.ción propia.

C UADRO 13
Evo lu ción de los depósitos medios en la Caja de Ahorros de Albacete y en las Cajas de Ahorl'"Os
españolas en 1960-1 983

Año

Cal" de Ahor ros
de Alb"ceu
(p"eus)

Cajas de Ahorros

8.59 1
7.788
10.519
12.04811

7.693
8.693
9.987
11.369
13.108
15.184
16.965
18.92&
tU8 1
14.799
27.538
31.M7
35.822

,%O
1961
1962
1963
19M
1965
1966
1967
1968

10.30~

,,.,

12 .5 48
13.737
18.379
19.788
21.823

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

2).6%
28.214
31.577
34.932
3'01 .548
46.930
53.B6
64.115
69.60 1
N .059
90.751
99.877
110.667
125.681

Fuente: E];l.boración p ro pia.

22.~07

Confcd~rad"J

(paclas)

~0 . 74 8

H.695
5L.l42
58.509
66.252
75.51 H
8 1.67':'
93 . 1~J

11>4.&-4 0
119.4045
133.888
158.930

fnd ice de b Caj" de
Ahorros de A lb " c~l ~
(Caj"J de Ahorr05
Con eder:adu - 100)
111 ,67
89,S9
105,33
107,29
78,61
H2.M
80,97
97,11
90,43
88,00
81,37
7U8
78.79
74.49
78,16
77.33
80.21
80,50
H4,90
82, 19
84,84
86,76
83,62
82,66
79.08
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CUAD RO 14
Evolución de la participación de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete en el volumen de
los depós itos de aho rro de las Cajas Confederadas en la pro vincia de Albacete
(Saldos en millones de pesetas)

SaldOJ

'%0
,%,
'%3
,,..

d~ b~
~n J:¡

C:¡j:¡s de A horros Saldos d~ b C:¡ j:¡ de Ahor ros
pro,·incia.
rrovinci:¡l de Alb:¡cc tc.
124

1%2

'"

"26

60'
m

'%6

1.19:'
1.688
2.250
2.';1"2
3.942
5. 102
6.357
7.582
9.266
11.407
1U4l
\7.805
21.011
24.530
2!1.900
34.015
39.877
45.892

'%7
,%,
,%,
1970
1971

1972
1973
1974

1975
1976

1977
1978

""

1980
19HI
19112
191n
19!14

"
'"

.

21.77
28.50
)). 10
)\1.20

2H

.. O.))

m

. 4.H

622
1.010
1.466

2.1172

52.05
5';1,83
65.16
6';1,54
72,86

:U101
4.7115
5.828
7. U8
8.7J.?
10.740
13.872
16.624
19.6119
23.338
211.1';11
)3.6711
38.84"

7~ .50

'.6<

75,27
76,87
77.0)
76.55
75.94
77.91
79.12
80.26
110.75
!l2.8!1
1:14.45
84,64

0,77

27

'"

,%,

"lo d~ la Caja de Ahorros
r rov ine;:¡J de A lb:¡cct~ sobre V:¡ri:¡ción :¡nu:¡] de
bs C:¡ j:¡J d~ Ahorros.
b put ieip:¡ción (~n
puntOl).

2.0~6

W

' .60
6.10
I.U
".10
7,62
7,78
5,))
4.38
3,32

'.60

0,16
-O.4S
-0.61
\.97
1.2\
1.14
0. 49

2.13
1.57
0.1';1

Fuente: E!;¡.bor3ción propi:¡.

CUA DRO 15
Evolución del número de préstamos y créditos con fondos propios
de la cartera de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete en 1960-1983

Vu i:¡ción :¡nual
Númno d~ '
pr6it'am05

Año

,%,

1960 ...
1%2 ...
1963 ...
I'JM .•

1%5 ...
1966 ...
1'.167 ...
19611
1969
1970
1971
1972 .•.
1973 ...
1974
197L.
1976 .•.
1977 ...
1';1711 .•.
1979 ...
1980 ...
198\
1982
198J

...................

"

1127
1.216
1.503
1.779
2.293
2.1108
4.HII
5.97M
7.920
8.769
9. 198
9.6!!
10.620
10.830

11.H7
13.2H
15 .3 ) 0
15.373
15.08b
U .III I
13.984
16.&65
20.280

Nú mero de
prk u mO$

'"

'"'
2117
276

, 1<

,.,
,.,
SI>

1.630
1.942

...

."
1.008
210
Ul 7
997

2.086
Ü

-2117
· 1.275
173
2.681
J.bl)

Fuente: Memori<lS de 101 Caja de AhorroJ Provincia de Albacete y clabonción propia.

(%)

909.67
"7,04
23,60
18.)6
28,89
22 ...6
54.M4
)7.49
32,49
10,72
4,89

'.SO

10.49
1,98
13.0S
8.H
15,75
0,28
'\,S7
·8.45
1.25
19, 17
21,69

En cuanto al nivel de los índices respectivos de las cuentas de la Caja en
comparación con el valor nacional de
100, tan sólo en tres ejercicios fueron
superiores los índices de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete,
correspondiendo estos resultados a
1960 con un índice de 111,67, 1962
(105,33) Y 1963 (107,29). Los índices
más bajos fueron los de 1971 con un
valor de 74,88 y 1973 con un 74,49.
Desde 1976 el índice ha tenido un valor superior a 80, habiendo descendido
a 79,08 en el último ejercicio de 1984.
Finalmente, para situar el peso de la
Caja de Ahorros Provincial de Albacete en el conjunto de las Cajas de
..:\horros Confederadas que operan en
la provincia de Albacete puede incluirse el cuadro 14, que comprende los datos registrados entre 1961 y 1984.
Como es lógico, en los primeros
años de funcionamiento de la institución, su participación en los saldos del
sistema de Cajas Confederadas de la
provincia era de menor importancia
que en los años sucesivos. En efecto, en
1961 los saldos de depósitos de la Caja
eran tan sólo de poco más de la quinta
parte (21,77 %) de los saldos totales de
las Cajas en la provincia de Albacete.
Los porcentajes de participación fueron aumentando progresivamente a
medida que pasaban los años, y ya en
1967 la Caja de Ahorros Provincial de
Albacete había pasado a suponer más
de la mitad (52,05 %) de los recursos
depositados en el sistema de las Cajas
Confederadas de la provincia. En 1973,
el porcentaje de participación de la
Caja sobrepasaba ya el 75 %, y a partir de 1980 se sitúa su valor en más del
80 %, con su máxima significación en
1984 con casi el 85 %.

3.2.

Evolución de la cartera de
créditos en 1960-1983

El desarrollo de la cartera de préstamos y créditos con fondos propios de
la Caja de Ahorros Provincial de Alba283
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CUAD RO 16

Evolución de la cartera de préstamos y créditos con fondos propios de la C aja de Ahorros provincia l de Albacete en 1960-1983)
(En miles de pesetas)
V ni~dón ~nu~1

Saldo de pr¿$t~ m o5
y crt'di lO'

Año

1\160 ..•
1961

........................

''''' ...............................
196}
I%L.
1965 ..... .. .....................
1966 ...
1967 ...

'''' ..........................
1969
........................
1970 ...
1971..
1972 ...
1973..
197L.
1975
1976 ...
1977 ...
1978 ..•
1979 ...
1980 .... .
1981 ....
198L.
1983 ...

....................

Ah, olu (a

(%)

'03
S.ll%
II.7M
2!.9J9
14.N)
41.l5J
16.503

6.699
18.46l
H .402
55.645
97.998
IH.SOI
l I 7. HI
587.975
98 4. 188
1.202.559
1.572.7H7
1.%8.545
2.23 9.26 0
2.8H .H2
l.401.957
l .1I33.5)7
5.15l.)6!

7H.25
175,61
IH •.24
.H .4 0
76,11
17,04
154.S1
85,H

19~.74 0

270.73 4
M.2B
!54.l7 1
l70.!28
195.7511
270.715
f>05.IH!
557.515
431.5110
1.419.825
1.029.891
7!5.75S
1.022.021
1.733.301
5.5 4S.:H>7
5.1011.500

6.lS3.1S3
7.!Xl'M II
S.031.03!
9.764.333
15.312.700
10.521.200

61.16
26.8l
30,79
25,16
\3.75
27.0l
19,1>0
12.69
37.04
19.60
11.55
14.5K
21 ,SS
56.82
J.I.OI

Fuentt: Memon'as tic la Ca;," dI: Ahorros Prov incia dI' Albaet·ft· y elaboración propia.

CUADRO 17

Evolución del saldo medio de los préstamos de la carterta de fondos propios de la Ca ja de Ahorros
Provincia l de Albacete en 1960- 1983
Vui~cióo

Año

S~ldo

p rnU OlO!i (peseta.o)

1960 ...
1961 ..
1962 ..
l%l .....
19M ..

'96' ......................

1%6 •...
1967 .•.
19/,8 .....
1969 ...
1970
1971 ••
1972 ...........................
1973 ...
1974 ....
1975 ...
1976 ..•
1977 ..•
1978 .....................
1979 ...
1980 ..•
1981..
19MI ..
19R3 ..

........................

anua l

medio de los

10.70S
11.100
15.183

17.5-46
31..!7'J
42.738
404.338
72.963
9H.356
119.711
\37.\38
170.992

lOUOl
210.853
262.645
277.779
289. 455
342.685
408. 720
464.604
581. 495
698.250
91H.854
1.01 1.S93

Pne tas

(%)

-2.1>08
7.0113
12 .363
l.733
11.459
1.600
211.6!S
25.393
21.)65
17.4 17
33.854
33.8O'J
6.052
51.792
15.134
11 .676
53.230
66.035
55.8114

-2 4,36
87.044
81.43
\3.55
36,63
3.74
64.56
.304.80
21 .72
14.55
24.69
19,77
2,%
14,56
5,76
0 0
IS.39
19.27
\3,67
25,16

1 16.~'} 1

11 6.755
220.604
93.039

Fuentc : Mem orIa s dI.' la Ca;J dI.' Ahorros Prot.'inrial lit· Albacrlf.' }' elaboración propia.

284

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

10,08
31,59
10, U

cete en el período 1960-1983 puede seguirse a través del cuadro 15. El año
inicial, como es lógico al empezar el
funcionamiento de la institución, sólo
presentaba 75 préstamos, para pasar en
1961 a 827 con un elevado crecimiento
del 909,67 %.
En el ejercicio de 1967 el número de
préstamos excedía ya de los 4.000 para
pasar a cerca de 6.000 en 1968 y cinco
años más tarde, en 1973, el número ya
había sobrepasado ampliamente de los
10.000. En 1977, los préstamos superaban la cifra de 15.000, para ir aumentando progresivamente hasta los 20.000
en 1983.
Las variaciones absolutas anuales
más elevadas correspondieron a 1968
con 1.630 préstamos más y 1969 con
1.942. En 1973 y 1975 los incrementos
fueron también superiores al millar de
préstamos y las cifras más altas correspondieron a 1977 con 2.086 préstamos,
1982 con 2.681 y 1983 con 3.615. En el
largo período considerado solamente
hubo dos ejercicios con descensos en el
número de préstamos: 1979, con una
baja de 287 préstamos, y 1980, con
1.275.
En cuanto a los incrementos anuales
relativos, después del excepcionalmente alto de 1961 antes citado, los años
con mayores porcentajes fueron 1962
con un 47,04 %, 1967 con un 54,84 y
1968 con un 37,49 %.
En 1982 y 1983 se produjeron, asimismo, importantes aumentos con un
19,17 y un 21,69 %, respectivamente .
Los porcentajes más pequeños
correspondieron a 1974 con un 1,98 %,
1978 con un 0,28 % y 1981 con un
1,25 % y, a su vez, se registran descensos en dos ejercicios: 1979 (-1 ,87 %) Y
1980 (-8,45 %).

El cuadro 16 recoge la evolución del
volumen de los préstamos y créditos
con fondos propios de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete en el
período comprendido entre 1960 y
1983.

Estructura económica y social de A lbacete

El desarrollo ininterrumpido del valor de la cartera desde las 803.000 pesetas de 1960 ha sido considerable. Ya
en el ejercicio siguiente de 1961 su cifra era de 6,69 millones de pesetas, para
pasar de los 41 millones en 1963 y acercarse a los cien millones en 1965.
Tan sólo siete años más tarde los
préstamos de la institución pasaban de
los 1.200 millones de pesetas para alcanzar algo más de 7.000 millones en
1979 y llegar en 1982 y 1983 a unas cifras respectivas de 15.313 Y 20.521 millones de pesetas.
Desde la bajas cifras de incremento
del volumen de la cartera en los años
iniciales en 1967 el aumento anual ya ·
fue de 193 millones de pesetas, para pasar a 605 millones en 1974, a 1.420 mi-

llones en 1977 y a más de 5.000 millones anuales en 1982 y 1983.
Respecto a los aumentos relativos en
1961 , el porcentaje fue de un 734,25 %
y fueron también altos los años 1961
con un 175,61 % , 1963 con un
124,24 % y 1967 con un 154,81 % .
Los incrementos relativos de menor
significado correspondieron a 1973
(13,75 % ), 1976 (12,69 % ) y 1979
(11 ,55 %).

La evolución del saldo medio de los
préstamos de la cartera de fondos propios de la Caja de Ahorros Provincial
de Albacete en el período 1960-1983 se
refleja seguidamente en el cuadro 17.
Con unos bajos niveles en los primeros años de funcionamiento de la Caja,

en 1968 se llegaba a una cifra muy
próxima a las 100.000 pesetas de media
por préstamo, que había pasado a más
de 200.000 pesetas en 1972, a más de
400.000 en 1978 y a unos valores en
torno al millón de pesetas en 1982 y
1983.
Los incrementos anuales más fuenes
en valores absolutos fueron los de los
últimos años con su cifra máxima en
1982, con 220.604 pesetas de aumento
respecto al año precedente.
En ténninos relativos, los porcenta-

jes de aumento anual más elevados fueron los de 1962 con un 87,44 % , 1963
con un 81,43 % y 1967 con un 64,56 %
y los más bajos corresponden a los ejercicios de 1966 (3,74 %), 1973 (2,96 %),
1975 (5,76 %) y 1976 (4,20 % ).
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H istorid d e la Caja de Ahon"OS de Albacete

15. CRONOLO GIA DE ACONTEC IMIENTOS PROVINCIALES 1939-1985
Para la prepa)'ación de este apartado se han consultado principalmente las publicaciones periódicas
provinciales:
«A lbacete », «La V oz d e Albacete », " La Verdad », "Tribu na de A lbacete » y la rev ista mensual «Cró nica de
A lb acete». También gran parte de los libros mencionados en la bibliog)'afía general de esta obra, seleccionando
los acontecimientos más importan tes desde el punto socio-económico y político.
1939
-

El de legado nacio nal del Servicio
Nacional del Trigo im pone la entrega obli gatO ri a de la tOtalidad del
gra no disponible para la venta.

29 mar zo : Ocupació n de A lbacctc
po r tro pas nac io nalistas-i talianas .

4 ab ril : D o n AntOnio Parellade
García to ma posesión como gobernador civil.
Do n Juan AntOnio C iller Ochan do
sustitu ye a do n José Alo nso Vida l
en la Pres idencia de la Diputac ió n
Provin cia l.

7 abri l: Don Ramón Laporta G irón
toma posesión corno gobernador
civ il.
Don Ramón García Quijada es
nombrado presidente de la D iputación Provincial.

12 abril : Se pone en prácti ca la orden de 10 de fe brero para la dep ura ción de fun cio narios .

-

Fundació n del co leg io «Cerva ntes»,
de enseñanza media, en Vi llarrobledo.

Ene ro: Apertura del Banco de Vizcaya en Ca ud etc.
-

1 junio : Apertura de la oficina pri ncipal de la Caja de Ahorros de Valencia, en Albacete.
-

20 octubre: Concurso para la construcc ió n de las obras de captación,
depósitO y red de distr ibució n del
abas teci miento de ag uas de Albacete capi tal.

2 agosto: Concurso para la contratac ión de maquinaria hidráu lica y
eléctrica del proyecto de abastec imientO de aguas de Albacete.

El EjércitO del Aire adq uiere el aeródro mo de «( Los Llanos .. , propiedad de la Compañía Es paño la de
Av iac ión.
Se crea el 13 Reg imiento de A viación, de guarnición en el aeródromo de «Los Llanos ».

1940

10 ab ri l: O rd en para la rec uperación de bienes por los propietarios
que haya n sido despojados de aq uéllos durante la guerra civil.

19 mayo : Intervenció n de tOdas las
fáb ricas de curtir cueros de esta
provincia para las necesipades del
Ejército nac io nal.

-

194 1
-

6 agosto: La Comisaría General de
Abastec imientos suprime de modo
term inante los servicios a la carta en
hoteles y restau rantes, y tapas en
bares, cafés y tab ernas .
29 agosto: Inaugurac ió n de una exposición local de Ind ustria y Artesanía, en la ", Casa Grande», de A Imansa.

Se inic ian las obras de l canal alto de l

l(lauguración del campamento del
Frente de Ju ve ntudes, de Riópar.
Emp iezan o bras de amp liac ió n y
mejo ra del Canal de María C risti na.
Inaugurac ió n de una Biblio teca Popular en Almansa.

Inaug urac ió n de l edificio de la Telefónica en la calle M ayo r de AIbacete.

AcruJrulll u Jc .. Lo!> U.lIlOS ",
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Salobral y las de los canales de enlace entre los de Estacadilla, San
Jorge y Acequión.
-

Joaquín Sánchez Jim énez excava la
necrópolis ib érica de Hoya de San ta Ana (Tobarra).

Benjamín Palencia, III Medalla en
la Exposición Nacional de Bellas
Artes.
-

Traslado de la Jefatura Provincial
del Movimiento al ed ificio de Tesifonte Gallego 12, de Albacete.
1942
1 febrero: Apareee el diario "A lbacete)~, dirigido por Ventura Ase nSIO.

-

Febrero: El gobernador civi l prohíbe las fiestas carnavaleras.
15 marzo: Construcción de 50 viviendas de protección oficial para
los mineros del coto azufrero de
Hellín.

Jefatura Provincial del Movimiento.

-

18 marzo : Finali zación de las obras
de construcción de un puente sob re
el río Cabriel, en Villatoya.
-

-

29 marzo: Creación del grupo esco lar «José Antonio ~) en La Roda.

-

Las cartillas de racionamiento familiares pasan a ser indi viduales.

6 abr il: Inauguración de la Cámara
Oficial Agrícola de la provincia de
Albacete.
Don Enrique Ruiz Oñate es nombrado presidente de la Diputación
Provincial, meses más tarde es sustituido por don Cristóbal Graciá
Martínez.

-

Benjamín Palencia inicia la llamada
Escuela de Vallecas.

7 septiembre: Orden por la que
ayuntamientos de municipios populares deben estudiar la instalación
de baños y duchas de prestación
gratu ita.
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ed ificio de la delegación de Hacienda de Albacete.
-

Di ciembre: Constitución de las
Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos de Villarrobledo y Casas Ibáñez .

29 marzo: Construcción de viviendas protegidas para productores, en
Almansa.

21 abril: Don Francisco Rodríguez
Acosta toma posesión como gobernador civil.

-

Diciembre: Se aprueba el presupuesto extraordinario para terminación de la red de abastecimiento de
aguas potables de Albacete.

-

Benjamín Palencia, 1 Medalla en la
Exposición Nacional de Bellas Artes.

14 enero: Obras de reforma y ampliación en el edificio de la Feria, de
Albacete.

22 marzo : Inauguración del Hogar
del Productor, Sección Femenina,
policlínica " 18 de Julio », Hogar Infantil y los nuevos locales del Museo Arqueológico.
Mayo: Concurso provincial de Ganados de Albacete.

11 agosto: Empiezan las ob ras del

Diciembre: C reación del Banco
Ubeda (antecedente del actual Banco de Albacete), en Elche de la
Sierra.
Se adquieren los terrenos para la
Maestranza Aérea.
Se suprime la prisión de «La
Loma », en H ellín.

1943

-

Agosto : Descubrimientos arqueológicos en Hoya de Santa Ana (Tabarra) y Tolmo de Minateda (HelIín).

-

Según el último censo, Albacete ha
aumentado proporcionalmente más
que todas las capitales de España.
Constitución de la Cooperativa del
Campo de Almansa.

-

Don Manuel Lodares Alfaro es
nombrado presidente de la Diputación Provincial.

Historia de la Caja de Ahorros de Albacete

1944
2 1 enero: Constitución de las Hermandades Sindicales de Labradores,
Ga naderos y Artesanos en Ala toz ,
Carcelén, Alcalá del lúcar y Casas
de Juan Nú ñez.
25 enero : Construcció n de 40
viendas protegidas en Omur.

V I-

15 marzo: Constitución de los Gremios Locales de Industriales y Comerciantes de la Madera y de la
Construcción en H ellín.

27 ab ril: Conducción de aguas potables e instalación de fuentes públicas en H oya Gonzalo .
19 mayo: Inauguración de la plaza
de toros de La Roda.
18 julio : Se entregan 92 viviendas
protegidas del nac iente Barrio Hogar Nacional Sindicalista, de Albacete.
Recibimi ento en Al bacete de los volunta rios de la "Di visión Az ul .. .

18 julio: Se constituyen 84 H ermandades de Labradores en la proVInC ia.

Septiembre: Se celebra la I Feria de
Muestras de A lbacete.
29 septiembre: Decreto del Ministerio de Agricultura declarando de
interés forestal nacional la comarca
de la Sierra de Albacete.
13 octu bre: Inauguración de la
Asamb lea Provincial de Hermandades de Lab radores y Ga naderos.
18 o ctu bre: Inauguración del co legio- internado «M.' Auxiliadora»,
de Elche de la Sierra.

4 noviembre: Se crea el Sector Aéreo de A lbacete, con demarcación
en toda la provincia.

Barri o Hogar N acion al Sin di calista , conocido más popula rmente como las ~ C;1 sas Baratas " (Albacete).

Se inician las obras de ampliación y
reforma del edificio de la Feria de
Albacete, según proyecto de los arquitectos Carril ero y Ortiz. C rea ción de l tercer círcu lo y de los dos
pabellones de la entrada del . rabo
de la sartén.} .
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El Cerrico de la Horca, de Albacetrella y se le dota de capilla, dispen-

Se monta un grupo de reserva en la
central eléctrica «San Diego», de la
empresa Amado y Diego Giménez

sario y escuela.

Escribá, S. A., de Hellín.

Construcción del depósito de aguas

Constitu ció n de la cooperat iva de
consumo «Obrera Coloma », de Al mansa.

te, se bautiza como barrio de la Es-

de la Fiesta del Arbol, una de las
imágenes representati vas del paisaje

de la medalla de la ciudad, en su visita a Albacete.
11 mayo: Bendición de la igles ia del
barrio de la Estrella.
12 agosto : Inauguración del balneario de San José, en Corral Rubio .

La plaza de Alearaz, declarada mo-

18 agosto : Muere en La Gran ja (Segovia) el periodista José Cuartero

Empiezan las obras del sanatorio

numento histó rico-artístico nacio -

C ifuentes.

antituberculoso «N: S: de los Lla-

nal.

7 septiembre: Inauguración de las
obras de transformaci ó n del templo

urbano de Albacete.

nos », de Albacete.
-

Constitución de las siguientes cooperativas: «San BIas », de Elche de
la Sierra ; «San Rafael », de Hellín j
vinícola «N .. S.. de la Caridad », de
Villarrobledo, y de «Artesanos» de
Almansa.

de San Juan, de Albacete.

1946

Septiembre: Excavación de «Las

4 marzo: Se suprime la prisió n cen-

Eras »,de Ontur, y hallazgo de las

tral de Chinchilla.
23 marzo: Se celebra en Albacete el
II Congreso Arqueológico del Su-

muñecas romanas de marfil y ám -

bar (Museo de Albacere).
-

3 octubre: Construcció n de la red
de alcantari llado de Alma nsa.

-

El ingeniero de minas Enrique Du-

reste Español.

1945
-

30 abril: Se hace entrega a Franco

28 febrero: Apertura de oficinas del
Banco Hispano-Americano, en H e-

llín.
-

4 abril: Inaugu ración del consultorio de la Obra Sindical <<18 de Julio ».
6 junio: Construcción de un grupo

de 81 viviendas protegidas y grupo
escolar, en Casas Ibáñez.
-

28 julio: Inauguración del parque

de los Mártires, de Villarrobledo.
-

Noviembre: Obras en la iglesia de
San Juan, de Albacete.

-

Obras de ampliación y reforma de
la Audiencia Territorial.
Empieza a funcionar la Escuela de
Formación Profesional, de Alba cete.

Inauguración del Hogar Sindical de
Empleados y Dependientes de Albacete, en el paseo de José Antonio, 13.

-

Nuevos jardines de la Fiesta del Arbol, de Albacete.

-

Terminan las obras del canal alto
del Salobral, iniciadas en 1941.
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del Arbol ".
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puy de Lome, en su estudi o «Alumbramiento de Aguas Subterráneas
en Albaccte,) , recomienda la in vesti gación en la llanura de Albacete,
cuenca de Almansa y comarca de
Hell ín.
Obras de abastecimiento de ag uas
de Ch inchilla.
Inauguración de la central eléctri ca
del pantano de T alave.
Comienzan las obras en la central
hidroeléctrica «El Bosque», sobre e!
río J úcar, cuya puesta en marcha resolverá el problema de energía en
gran parte de la provincia.
-

Constitución de las coo perati vas:
. Alcalense», de Alcalá del lúcar;
«N .. S.. de Co rtes», de Alcaraz ;

. N.' S.' de lo Alto», de Ayna; . N o'
S.' de la Encarnación», de El BallesterOj del campo, de Bonete; cerealvi nícola, de Casas Ibáñez ; «San Isidro Labrador», de Corral Rubio;
«N .. S:' del Carmen ,~) de Liétor j
agrícola ((La Manchega», de Ossa
de Montiel ; agrícola «La Remed iadora», de La Roda; «San Isidro », de
Ta barra ; . San Isidro», de ViII algordo de l Júcar; «San Antonio Abad »,
de Villamaleaj «Santísimo Cristo de
la Veracruz », de Villapalaciosj «San
Bartolomé », de Yeste; de calzados,
Almansa; fer roviaria de consumo,
de Albacete; de hostelería y similares, de Albacete, y de viviendas para
funcionar ios de la Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes, de Albaccte.

1947
7 mayo: Inauguración de!a Cruz de
los Caídos, frente al castillo de AImansa. Obra de! arquitecto almanseña Mi guel López González.
También se inauguró en el saneamiento de la población, el Centro
de Higiene y el Mercado de Abasto.

-

Mayo : El Ayuntamiento de Albacete cede al INP los terrenos para
la residencia sanitaria.
18 junio: Inaugu ración de un lavadero público en CarceIén .
6 julio: En el referéndum, cerca de
cuarenta mil albacetenses (94,55 %)
votaron «sí» ) frente a trescientos
noventa VOtos negativos.
10 noviembre: Inauguración del sanatorio antituberculoso «N: s.~ de
Los Llanos».
Nueva constru cción de viviendas
protegidas en el barrio hogar nacional -s indicali sta; creación de la
parroquia de N .' S.' de Fátima y
Mercado de Abastos.
Municipalización del abastecimiento de aguas de Villarrobledo.
Obras de abastecimiento de aguas
de Peñas de San Pedro.
Dan comienzo las obras de reforma
en la central hidroeléctrica «Los
Torreones del Mundo».
Los primeros autobuses de Albacete empiezan a ser denominados con
los nombres de los parásitos de
moda: «piojo verde», «la fiebre
amarilla ».

Fundación de la Cámara Oficial
Sindical Agraria, de Albacete.

Salto de .lgua .. El Bosque .• , en el río jij ear.

Constitución de las cooperativas:
Del campo . San luan., de Albacete; agrícola, de Alpera; «CatólicQAgraria. y Caja Rural, de Caudete;
~ Los H ermanados», de ViUatoyaj
de muebles Legorburo, de Albacete; y de calzados «Sancho Abarca. ,
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de Almansa (en aque llos años, hasta 1951 , con el nombre de «cooperativa Girón»).

Albacete celebra el IV centenario de
Cervantes, con un ciclo de conferencias y un monumento en el par-

que.

Marzo: Inauguración del hogar escolar «Rui z de A lda», en Caudete.
6 mayo: Se co loca la primera piedra

Antonio.

Extracto de los estudios provin ciales de ordenac ión económico-social.

Creación del Hogar del ProductOr
de El Ballestero.

Tribuna l Tutelar de Menores. Tam-

de Alpera.

Albacete.
edificio de la delegación de Ha4 agostO: Se establece un Plan General de Ordenación Urbana de AIbace te.
Se ceden los solares para la instala-

Nuevo edificio de la delegación de Hacienda.
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Empieza a funcionar Radio Ju ventud , de A lmansa.
Inauguración de la piscina de la
Obra Sindical . Educación y Descanso », en el barrio H ogar, de Alhace te.

Inauguración de l Hoga r del ProductOr de Madrigueras.
Se comien zan las o bras de reforma
de la central hidroeléctrica «Las

Huelgas., sobre el río Mundo.

Terminan las obras de ampliación y
mejora del canal de María Cristina,

empezadas en 1939.

21 mayo: Inauguración del nuevo
cienda.

Inauguración del al bergue de meno res, próxim o al asi lo de ancianos.
-

Ed ición de un programa de necesi-

Obras de abastecimiento de aguas

la parroquia de San Francisco, de

Creación del Tribunal Tutelar de
Menores en Albacete.

Reforma del paseo de la Libertad de
Albacete, entonces llamado de José

del Albergue de Menores Desamparados y de la Casa Observación del
bién se bendice la primera piedra de

-

el em -

dades de la prov incia de Albacete.
1948

-

ción del Gobierno Civil , en
plazamiento actual.

1949
2 noviembre : Bula del Papa Pío XII
creando la diócesis de Albacete, segregando las parroquias de las dióces is de Ca rt agena, Ori hu ela,

C uenca y Toledo.

Se inician las obras para instalar una
línea de interconexió n de la empresa Electra Albacetense , S.A., con
Hidroeléctrica Española, S.A.
Constitu ció n de la cooperativa de

viviendas protegidas del INP, de
Albacete.
Constitución de la cooperativa de
«Vaqueros y Cabreros», de A lbacete.

La prim era pisc ina públ ica en la ciudad de Albacclc, de la Obra Sindical . Educación y Dc scan so ~ .

Historia de la Caja de Ahorros de Albacete

Don Hermino Picazo Bermejo
toma posesión como presidente de
la Diputación Provincial.

1950
14 enero: Se inaugura la base aérea
de «Los Llanos» .

4 marzo: Fallece Nicolás Belmonte
Dumont, conocido oftalmó logo.
3 septiembre: Entrada solemne del
primer obispo de la diócesis de AIbacete, doctor don Arturo Tabera y
Araoz.
25 noviembre: Inaugu ración de las
obras de reforma del edificio de la
Audiencia Territorial .
La Guardia Civil captura al famoso
Chichango y su cuadrilla de maquis, que operaban en la provincia
de Albacete.

Surgen a la fama tres toreros de AIbacete : Juan Montero, Pedro Martínez «Pedrés » y Manuel Jiménez
• Chicuelo 11 • .
La Diputación acuerda la creaclOn
de un internado benéfico- provin-

Escalera principal en

el

Abri l: Inauguración de la granja es- I
cuela y la comun icación telefónica
con Alcaraz .

cial, en terrenos aneJos a la gran ja-escuela.

Empiezan obras de repoblación forestal en Alcaraz, en 720 Has. de
mOntes del Estado.

1 octubre : Comienzan las obras del
seminario de Albacete, obra de los
arquitectos Luis García de la Rosilla y Vicente Benlloc.

Empiezan las obras de mejora y reves timiento del cauce de al imentación del pantano de Almansa.
Constitución de las cooperativas:
Vinícola, de Madrigueras; «La Milagrosa », de Salobre; vinícola «San
Antón », de Villarrobledoj de muebles «Cov ibe », de A lmansa.

1951
Enero: Se inician las obras de la Residencia Sanitaria de la Seguridad
Social.

28 marzo: Inauguración del Conservatorio de Música y Declamación, dependiente de la Diputación
Provincial.
Abril: Construcción de edificio
para el Museo Arqueológico y la
Biblioteca Provincial (Casa de Cu ltura).

antiguo Palacio de Justicia (Albacctc).

12 octubre: Inauguración del albergue de menores .Nuestras Señora
de los Desamparados ».
-

31 octubre: Inauguración de Radio
Ju ventud de Albacete, como «Estación Escuela n." 23 del Frente de
Juventudes ».
Inauguración de un pabellón de
maternidad, en el Hospital de AIbacete.
Inauguraciones del Centro Secundario de Higiene Rural y Centro de
Maternología de Urgencia, de AImansa, y del Centro de Higiene Rural, de Alpera.
Obras de abastecimiento de aguas
de Cenizate .

Aprobación del Plan de O rdenación Urbana de Albacete.

Co nservatorio de: Música)' Dcclam:lC ión,
en Albacete.
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Constitución de las cooperativas:
.. N! S.. de la Asunción ~. , de Bogarra , y vitivinícola «San Isidro .• , de
Caudete.
Inauguración de l cinc Rex, de VilIarrobledo.
Benjamín Palenc ia obtiene el Gra n
Premio de Pintura en la I Bienal
Hispanoamericana de Arte, de Mad rid.

1952

,

7 marzo: Inauguración de la nueva
p ista del aeródromo de «Los Llanos ».

1 junio: Supresión de las cartillas de
raCIOnamiento.
18 julio: Inaugu ración de las obras
de ampliación y reforma de la sala
de máquinas de la Fiesta del Arbol.

Bcnjamin Pal encia, contemplando su donación al Museo de Albacctc.

1 septiembre : Inaugurac ión del cin e
G ran Hotel, de Albacete.
24 noviembre: Inaug uración del
servicio de ag uas potables, en Pozohondo.
Inauguración de los Centros de Hi giene Rural de Barrax, Fuenteálamo
y Paterna del Madera.
Se inician las o bras del Seminario
Menor, en Hellín.

, ,, ' Il~

Ampliación del Instituto Provi ncial
de Sanidad.
O bras de saneamiento de Alpera.
Creación del Institu tO Laboral de
H ellín.
Inauguración de la granja-escuela
de Agricultura.
Deslinde de la sierra procomunal de
Albacete-Chinchilla.

Granja Escuela de Agricultura (Albacclc).
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Obras de limpias de espartizal y
desb roces de mOnte en 6.390 Ha.
del término municipal de Hellín ; y
en otros pueblos: Alcalá del lúear,
Almansa, Balsa de Ves, Casas de
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Ves, Casas Ibáñez, C hinchilla, Lié-

tor, Pozo Lorente, Villa de Ves y
Villamalea, hasta un to tal de 8.289
Ha.
Comienzan las obras de reforma de
la central hidroeléctrica de «Careabas », en el río Mundo . También
dan comienzo las obras de la nueva
central hidroeléctrica de «Híjar »,

sobre el río Mundo y de la central
del «Tus», en Yeste.
Constitución de la cooperativa de
viviendas protegidas «V irgen de los

Llanos» de Albacete.

1953
-

28 abril: Deja de publicarse el diario «Albacete », que venía ed itándo-

se desde 1942 .
4 mayo: Nace el periódico «La Voz

Seminario Mayor de Alb:lCNe .

de Albacete».

giene rural de Bonete, Pétro la y El
Ballestero .

-

15 mayo: Inaugurac ión del H ogar

Rural del Frente de Juventudes, de

Se lleva a cabo la limpieza del canal

-

Fuensanta.

de María Cristina.

18 junio: Empi ezan las obras de las
Escuelas del Magisterio, en Alba-

Constitución de la cooperativa olivarera «N: S: de Turrucheh., de
Bienservida.

cete.

9 agosto: In auguración del Gran
H otel, de Villarrobledo.

-

-

27 agosto : Durante los trabajos de

Valdeganga.
Creación e inaugu ración del mercado semanal de ganados de Socovos,
que se celebrará todos los viernes

9 noviembre: Inauguració n de la

del año.

Casa Sindical de Almansa.

-

-

Inauguración de los Centros de Higiene Rural de Villarrobledo, Alcalá del Júcar, Valdeganga y Navas de
Jorquera.
Constitución de las cooperativas:
vinícola «Santiago el Mayon), de
Minaya; viti vinícola «San José», de
Ontur; o livarera, de Bienservida.

Obras de abastecimientos de aguas

Se instala un nuevo grupo rurbinaalternador en la central eléctrica del
«Molino Falcón», en el río Mundo.

Seminario Mayor, de Albacete.
Comienzo de las obras de la Casa
de Cultura, de Albacete.
Inauguración del albergue de «San

1954

-

Empieza el descubrimiento de los
abrigos de pinturas rupestres de

13 marzo: Inauguración de un Ho -

Rafael », para meno res, en Hellín.

Celebración del III Consejo Económico Sindical de Albacete.

30 noviembre : Inauguración de una
covos.

de Navas de Jorquera.

Noviembre: Empieza a funcionar el

22 noviembre: Aparición de la re vista «Macanaz », de Hellín.

sucursal del Banco Ubeda en So-

Se inician las obras de la central
eléctrica de «El H enchidero », en

cimentación de las obras de la Casa
de la Cultura se encuentran objetos
procedentes de la época árabe.

20 octubre: Inauguración oficial del

Instituto Laboral de Villarrobledo.

Nerpio.

gar Rural en Elche de la Sierra.
-

Inaugurac ión de los centrOS de hi-

1955

Julio: Apertura de sucursales de la

Caja de Ahorros de Valencia en AIma nsa y Hellín .

-

28 mayo: Autorización del mmlS-
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tro de Obras Públicas para llevar a
H ellín las aguas del Talave.
-

-

palacios .

Jun io : Inauguración del edificio del
Instituto Laboral de H ellín .

chilla.

24 septiembre: Mejora y ampliac ió n
del servi cio telefónico de La Roda.

27 septiembre: Mejora y reforma de

1956

lino del R ey» ; y la central eléctrica
de Valdeganga.

Octubre: Apertura de una sucu rsal

del Banco Ubeda, en Ontur.

14 fe brero: D on Santiago Guillén
Moreno toma poses ión como go-

Demolición del edificio del Casino

20 noviembre: Inau guración del
templo de San Francisco, de Al-

bernador civil.

Artístico y Literario, de Villarro-

-

bledo.

bacete.

Constitu ción de las cooperativas :
vitivinícolas «Almanseña », almazarera tc A lmanseña » y t< Calzados Coloma », de Almansa .

Obras de abastecimi ento de aguas

de Fuentealbilla y La Gineta.

-

Don And rés Mariá Martínez to ma
posesión como presidente de la Diputación Provincial.

Se pone en marcha el primer grupo
de la nueva central hidroeléctrica de
«Híjar». sobre el río Mundo. que
anula a las de «La Hu elga~ y tl Mo-

la red de abastecimi ento de aguas de

-

ro s de Patricio Palomar.

Perforaciones petrolíferas en C hin -

H ellín.

-

El Ayuntamiento de Villarrobledo
adquiere la plaza de toros de dicha
localidad, propiedad de los herede-

Ballestero. Le zuza. Munera. Ossa

de Montiel, Villarrobledo y Villa-

Terminan las obras de mejora y revest imi ento del cauce de ali mentación del pantano de A lmansa.

Juni o : Apertura de sucursal del
Banco Ubeda, en El Bonillo .
18 julio: Inauguración del grupo de
viviendas protegidas del A yuntamiento en las «Eras de Santa Bárbara», en O ntur.

Inauguración del edificio del inter-

nado benéfico de la «Virgen Milagrosa» de la Diputación, en Al-

3 octubre: El Pleno de la Diputa-

bacete.

de la Casa de Cultura, de Albacete.

Fundación de la academia tc Cervantes ». de Villarrob ledo, para el estu -

1 nov iembre : Empieza a funcionar
la Residencia Sanitaria del Seguro de

restal agrícola de sec:mo en 932 H a.
de nu eve térm in os municipales :

dio del bachillerato general.

Enfermedad de Albacete, que será
inaugurada el 6 de mayo de 1957.

La Roda, Albacete, El Bonillo, El

Angel », de Albacete.

Empiezan a utili zarse cosechadoras
automotrices en el campo de A Ibacete.

Obras de transformación de cultivo fo-

-

ción Provincial aprueba la creación

Construcción del co legio «Santo

-

. --1 _ _ - - i i -l- l - f

Fábrica de Cal zados eoloma. S. A. (Al mansa).
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IV Consejo Económico-Sindical de
Albacete.
-

3 diciembre: Inauguración del servicio telefónico en Montea legre,
Bonete y Alpera.

Empi ezan las obras del edificio del
Gobierno Civil de Albacete.
Inauguració n del Centro Sanitario
de Socavas.
-

-

-

conectar las instalaciones de la empresa Electra del Salobre con las de
Arroyo Frío, S. A.

-

-

Se declara de urgencia el plan de establecimiento de nuevos regadíos
en la zona de H ellín.
T ermina la repoblación de 58 H a.
de mOnte del Estado en Alpera y
25 H a. en Molinicos.

Inauguración de la línea de autobuses Sevi lla-Albacete-Valencia.
Se ab re al tránsito la avenida de Rodríguez Acosta, fre nte al parque de
Albacete.

19 marzo: Inauguración del Campo Municipal de Deportes, de VilIarrobledo.
27 marzo: Se han entregado 108 vi-

viendas protegidas del Plan Sindical, en Villarrobledo.
-

.c Calzados Colo ma », de Almansa,
se convierte con ayuda del Estado
en tcCooperativa Industrial de Productores », agrupando a 416 obreros.
Constitució n de las cooperativas :
«San Isidro" , de Albatana; vinícola
«Virgen de las N ieves», de Ceni zate; «La Unió n», de Tarazana de la
Mancha; de viviendas protegidas
«Funcionarios del Ayuntamiento »,
de Albacete.
-

Se comienzan las obras para in ter-

-

lnaug:urac ió n del Internado Benéfico Provi ncial.

Benjamín Palencia es seleccio nado
para la XVIII Bienal de Venecia.
1957

Inauguración del edificio de la Casa
Sindical, de Albacete.

Empieza a funcionar el H ogar del
Productor, en Almansa.

Se po ne en marcha el segundo grupo de la central hidroeléctrica de
«Híjar») sobre el río Mundo, con el
cual queda en servicio la central
completa, con una potencia total de
6.000 kva.
La empresa Los Torreones del
Mundo pone en marcha su central
hidroel éc trica denomin ada del
tc Tus .. .

-

6 mayo: Inauguración de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social.
14 julio: Inauguració n del nuevo
puente de «La Marmota » sobre el
río Júcar.

-

Julio: Se con'stiruyen dos grupos de
coloni zac ión en Tobarra y Povedilla.
Septiembre: Inaugurac ión de la
central hidroeléctrica de «Híjar», en
el río Mundo (Liétor).

-

27 diciembre: Apertura de una sucursal de la Caja de Ahorros de Valencia en La Roda.

Residencia San itaria del Seguro de Enfermedad (Albacctc).
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escolar ~. Benjam ín Palencia», de
Barrax.

Inauguración del Palacio del Gobierno Civil, de Albacete.
Restauración del edificio-lonja, antigua Casa de la Villa, en C audete.
Inauguración del Centro Secundario de Higiene Rural y Centro de
Maternología de Urgencia de H ellín .
-

Comienza a embalsar ag ua el pantano del Cenajo, anegando tierras
de regadío de Socavas y Férez.

-

Termina la reposición de 50 Ha. de
montes del Estado en Bogarra, 21
Ha. en Hellín y 20 Ha. en Villave rd e.

-

Comienzan las obras de unión de la
central de «Tranco de Lobo», propiedad de la empresa Hidroeléctri ca Española, S. A., con Albacete,
para reso lver los problemas eléctricos de la zona servida por Electra
Albacetense, S. A.

-

Termina la repoblación de 214 Ha.
de monte del Estado en Alcalá del
Júcar, 100 H a. en Casas Ibáñ ez,
50 Ha. en Hellín, 11 Ha. en Peñascosa y 100 Ha. en Villamalea.

-

Inauguració n del Centro Secundari o de Higiene Rural y Centro de
Maternología de Urgencia de Villarrobledo.

28 junio: Apertura de la sucursal de
la Caja de Ahorros de Valencia en
Villarrobledo.
17 septiembre : Inaugurac ión del
Asilo de Ancianos de Villar robledo.

-

-

Edición de un estudio sobre la estructura actual de la provincia de
Albacete, por el Consejo Económico Sindical.
O bras de abastecimiento de aguas
de Casas de Lázaro .

Inauguración de nuevos centros telefónicos en la provincia: Villalgo rdo del Júcar, Fuensanta, Montalvos, Paterna, Riópar, Cotillas, Vi llave rde, Molin icos, Alcadozo, Peñas

Apertura de sucursales del Banco
Ubeda en Minaya y Villamalea.
Constitución de las cooperativas:
cereal vinícola, de Casas de Ves;
olivarera <,San Isidro ,), de Caudete;
Ca ja Rural .. San Dionisia », de
Fuenteálamoj y Caja Rural «Santa
Quiteria», de Higueruela.

Inauguración deRadio La Roda, que
posteriormente se llamó •. La Voz
de los Llanos », de la Cadena Sindical.

NllL' \'O l'LIitlL'11l

dd GllhierTl u Civi l.

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ,

1958
Enero : Inauguración de la industria
«La Papelera Manchega » de AIbacete.

Marzo: Se crea la Sociedad de Ampliación Cultural de Albacete, bajo
patronato del Ay untamiento.
13 mayo: Inauguración de la nueva
Escuela Normal del Magisterio.
-

22 mayo : Inau guración del grupo
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de San Pedro, Pozohondo, Mesones, Pardal, Torre Pedro, Peñarru-

bia, Valdeganga, Casas de Juan Núñez, Pozo Lorente, Villavaliente,

Alatoz y Carcelén .
Inaug uración de Rad io Hellín y Radio Villarrobledo, de la Cadena Sindical.

de viviendas «San José Artesano " y
«San Francisco de Asís " y «Virgen
de Belén », de Almansa; de .(No' S..
del Rosario », de Balazote; de «N:
S.. del Rosario», de Bonete; «Le-

panto», de Hellín; Caja Rural «San
Miguel», de Abengibre; Caja Rural

Munera; Caja Rural «San Gregario,», de Navas de Jorqueraj Caja

Rural . San Isidro », de Valdeganga;
y Caja Rural «San Antonio de Padua", del Vi llar de Chinchilla.
-

«San Is idro,., de Alborea; Caja Ru ral de Balsa de Ves; «4 de Marzo»,

Constitución de las siguientes cooperat ivas: de viviendas protegidas

santa; Caja Rural «San Antonio », de

para empleados de Banca, de Alba-

Fucntealbilla; Caja Rural «San Isi-

cete; de viviendas .. San Cristóbal »,

. San Alberto Magno» y . Santo Do-

dro,., de Mahora; Caja Rural «Santiago Apóstol ... , de Montealegre;

mingo de Guzmán », en Albacete;

Caja Rural «N.' S.' de la Fuente», de

Don José Luis Fernández Fontecha

es nombrado presidente de la Diputación Provincial.

de El Bonillo; Caja Rural de Fuen 1959
Enero : Inauguración del servICIO

telefónico en: Golosalvo, Abengibre, Jorquera, La Recueja , Alcalá

del Júcar, El Jardín, El Ballestero,
Viveros, Alearaz y El Robledo.
-

2 mayo: Inauguración del edificio
del Seminario Mayor de Albacete.

-

28 septiembre: Don José Luis Fernández Fontecha toma posesJOn
como presidente de la Caja de
Ahorros Provincial.

-

14 octubre: Los programas de TVE
empiezan a recibirse en algunas zonas de la provincia de Albacete.

-

Acuerdo de la Diputación Prov in-

cial para la creación de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete.
Entrada en func ionamiento de la
Escuela de Maestría Industrial de

Albacete.
Inaugu ración de las Academias

Univers itarias del SEU, en Albacetc.

-

Inauguración del Hogar del Productor de Caudete.
Construcción del estadio de Albacete, según el proyecto de don Car-

los Belmonte González.
Inauguración de los campos de deportes de Munera y Pozo-Cañada
-

Apro bación del presupuesto extrao rdinario para la traída de aguas

, Albacete.
Edificio del Seminario 1\4ayor de AlblCete.

-

Inauguración del abastecimiento de
30 1
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aguas potables y alcantarillado de
Socovos.
Comienza la transformación de secano a regadío en la zona de « Los
Llanos» de A lb acete (Salobral,
Aguas Nuevas).

-

Termina la repoblación de 720 H a.
de montes del Estado en Alcaraz,
479 H a. en Bienservida, 57 H a. en
Bogarra, 373 Ha. en C hinchilla, 512
Ha. en Paterna, 40 Ha. en Riópar,
595 H a. en Salobre, 697 Ha. en Vianos, 50 H a. Villa verde y 86 Ha. en
Yeste.
Se pone en servicio una fábrica de
extracción de aceite de orujo en
Bienservida.

-

Joaquín Sánchez Jiménez estudia
las pinturas rupestres de Socovos.

1960
Esc ueb de Formació n Profes io nal (Albacetc).

-

9 enero: Nuevo edificio de la Casa
Sindical en H ellín .

25 feb rero: Inauguración de las instalaciones de Automecánica Albacetense, S. L.
12 mayo: Inauguración de la primera ofi cina de la Caja de Ahorros
Provincial de Albacete.
-

26 mayo : Inaugu ración de Saldos
Arias en Albacete .

.-

20 julio: Inaugurac ió n de un Centro de Higiene en Letur.

-

9 septiembre: Inauguració n del estadio municipal de deportes, llamado «Carlos Belmonte ~ en honor del
alcalde y arquitecto que lo proyectó.
22 septiembre: Inaugurac ión de escuelas en Yeste.

6 octubre: Inauguración del edificio
de Escuelas de Magisterio y Graduados Anejos, de la ave nida Rodríguez Acosta.
302

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Estad io Municipal de fútbo l .. Carlos Belmo ntc". en Albacctc.

Hist oria de la Caja de Ahorros de Albacere

8 octubre: Inauguració n del . H ostal Manchego», de Pozo-Cañada.

ción entre la Caja de Ahorros Provincial de Albacete y el Servicio
Nacional de Crédi to Agrícola.

Apertura de una sucursal del Banco Ubeda en Alpera.

19 mayo : El Ministerio de Agricultura declara la colonización de «Los
Llanos» como o bra de alto interés
nacio nal.
-

O bras de abastecimiento de aguas
de Balazote.
-

Descubrimiento en Caudete de más
de 20 piezas de escultura ibérica.

1961
19 enero: Inauguració n del alum bramiento de aguas en «El Pasico ».
Las perfo raciones dan un caudal de
1.000 l./ seg., que transfo rman
1. 500 H a. en regadio .
-

20 enero : Convenio de co Jabora-

1962
11 agosto: D on Miguel Cruz Hernández toma posesión como gobernador civil.

Agosto : Perforación de pozos en
Tobarra, por el Instituto Nacional
de Colo ni zación, convirtiendo en
regadío extensas zonas de secano.

Celebración en Albacete del V Pleno del Consejo Económico-SindicaL Entre sus conclusiones : presentación al Gob ierno de un proyecto
de polígono industrial para Albacete.

La Diputación ProvinciaJ instala en
C hinchilla un repetidor de televisión.

Comi enza la construcció n del poblado . de colonización de Aguas
Nuevas.

Inauguració n de la escuela taller
«N .. S: de los Llanos », en Albacete.

C reación de la Biblioteca Pública de
Socovos .
Descubrimiento de la «Cierva ibéricalO, de Caudete, con otras piezas
Interesantes.

Se descubre un yacimiento arqueológico, «Villa Pato» (Munera).
Inauguración de Radio Popular en
Albacete.

S febrero : Se inaugura en Yeste un
H ogar para la Juventud.

Apertura de sucursales de la Caja de
Aho rros de Valencia en Tobarra y
Elche de la Sierra.
Inauguració n de silos del Servicio
N acional del Trigo en Barrax y
Pozohondo.

-

Informe del Banco Mundial recomendando la suspen sió n de las
obras del ferrocarril Baeza-Utiel.
-

Celebración en Albacete de la «Sin-

Alumb ramiento de agua para regadío.
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ral de Colo ni zación del canal de
Hellín.

-

27 abril: El Plan General de Coloni zación declara de alto interés nacional la transformación agrícola de
la zo na de Hellín .
16- 17 julio: 1 Asamb lea Provincial
de Turismo, de Albacete.
17 julio : Inaugurac ión en Albacete
de un supermercado de la Comisaría de Abastecimientos)' Transpo rtes, para la regulació n de precios.
17 julio : Inauguración de las obras
para el abastecimiento de agua de
Vi llatoya.

-

Julio : Electra Albacetense inaugura
la central «El Bosque ».

-

21 agosto: Se inicia el expediente de
exp ro piación de los terrenos del
. Alto de la Villa», de Albacete.

-

24 septi embre: Inauguració n del
servicio telefón ico en Nerpio )' varias pedanías.
Septiembre: Constitució n de la
Cooperativa Provincial de Ganaderos.
12 octubre: Inauguración del edifi cio del Insti tuto Laboral de VilIarro bledo.

-

Octub re : Captació n y alumbramiento de aguas en Ontur.

Maheria de Cervezas El Aguila (Albaccte).
gla ~

(1 Semana In ternacional de
Nut rición de Ganado Lanar) que
tiene amplia resonancia nacional.

Excavacio nes en el cerro de los Santos por Joaquín Sánch ez Jiménez y
Augusto Fernández Avilés.

Empieza a funcionar la maltería de
Cervezas El Aguila, en Albacete.

El escultor almanseño José Luis
Sánchez, medalla de oro en la III
Bienal de Arte C ristiano en Salzburgo.

-

Repoblación con black bass y carpa
roya l del pantano de Talave.

-

El Museo de Albacete y sus colecciones son declarados mo numen to
histórico-artístico.
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22 octubre: Restauración del monasterio de Santo Domingo de
Guzmán, de C hinchilla.

1963
6 abril : Aprobación del Plan Gene-

-

12 novie mb re : Segunda campaña de
excavaciones arqueológicas en el
otCerro de los Sanros~ , en Mo nrealegre del Castillo (Albacete).

-

Edición de un programa para el desa rro ll o económico-social de la
provincia, por el Consejo Económ ico Sindical de Albacete.
Inauguración de los embalses del
Cenajo y Camari llas, por el jefe del
Estado.

Hist oria de la Caja de AhorTOS de Albacete

-

Inauguración del ed ificIo del Seminario Menor, en H ell ín.

Inauguración del Centro Secundario de Higiene Ru ra l y Centro de
Maternología de Urgencia, de La
Roda.
Inaugurac ió n de H ogares Juveniles

en Casas de Ves y Barrax.
Fundación de Cementos de la Mancha, S. A. (Cemansa), en Pozo-Cañada (Albacete).
1964
4 abril: Inauguración de la Casa de
C ultura de Albacete.
-

9 ab ril: Se concede la medalla de
oro de la ciudad a la Base Aérea de
«Los Llanos ».

-

Abril: A lbacete, sede de la I Asamblea Regional Sindical de T ra nsporte Levantino.

-

Julio: Se da a conocer el proyecto
de construcción de 539 nuevas viviendas en el grupo fl H ermanos

Falcó., de Albacete.
-

Juli o : Finaliza su formación la primera promoción de o fi cia les indus-

triales de la Escuela de Maestría Industrial, de Albacete.
-

Septiembre: A1bacete es incorporado
a! Consejo Económico-Sindica! Interprovincia! del Sureste de España.
Octubre: Inaugu ració n de la insti-

tución benéfica del . Sagrado Corazó n de Jesús. , de Albacete.
Inauguración de los poblados de

Casa de la C ultura: Sala de Icctur.t }' sa\a de medios .1udio visu.tles.

colonización Mingogil y Nava de
Campana, en Hellín.
Edició n del libro: _Albacete. España en Paz».

1965

ció n de un Parador de Turismo en
Albacete.
31 marzo: Inauguració n en A lmansa de 20 viviendas de las Coopera-

tivas «Virgen de Belén. y . San

-

18 junio: In auguración de la Caja

Rural Provincial de Albacete.
-

15 julio: Inauguración del nuevo

silo en Albacete.

4 febrero : La Diputación Provincial

Francisco de Asís ».

ofrece al Ministerio de Información

Ma yo : Sondeos petrolíferos en Le-

Ban co Hi s pan o- Americano e n

y Turismo terrenos para la cons tru-

tur y Socovos.

Chinchilla.

16 julio: Apertura de la oficina del
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-

Julio: Inauguración del complejo
turístico «Entrelagos») en Lagunas
de Ruidera (Ossa de Montiel).

Empieza a funcionar en Albacete el
Servicio Nacional" de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural.

20 septiembre : Inauguración de una

Celebració n en la Feria de Albacete
de la I Feria Nacional de Cuchillería.

biblioteca pública infantil en la Caja
de Ahorros y M. P. de Valencia en
Albacete.
D on Antonio Gómez Pi cazo es
nombrado presidente de la Diputación Provincial y elIde marzo
tOma posesión cOmO presidente de
la Caja de Ahorros Provincial.

Reestructuración de la división judicial de la provincia. Los partidos
de Casas Ibáñez, C hinchilla y Yeste so n suprimidos y los municipios
se es tru cturan repartidos en los partidos judiciales de Albacete, Almansa, Hellín, La Roda y Alcaraz.

Mayo: Inauguración del nu evo edificio del Ayuntamiento en Villa de
Ves.

1967

22 julio: Inaugu ración del abastecimiento de agua de Hellín.
23 julio: Inauguración del Instituto
P rovincial de Psicología Aplicada y
Psicotécnico de Albacete.

Mayo: El subsecretario de Turismo
anuncia la construcción de un Parador Nacional en Albacete.

30 octubre: Alumbramiento de
agua en Socovos.
30 noviembre: Se crean dos nuevos
institutos de enseñanza media en
Albacete: uno masculino y otro fememno.

24 octubre: Comal, S. A., inaugura
en Albacete sus instalaciones del
centro de asistencia Pegaso-Leyland.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Enrique García Solana da a conocer
el yacimiento arqueo lógico de la
Morra de Quintanar (Mu nera).

Mayo: El Consejo de Ministros
aprueba las o bras del canal del trasvase Tajo-Segura.

16 de septiembre: Inauguración del
gr up o escolar "Eduardo Sanchiz
Bueno» en Tarazona de la Mancha.
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Apertura de oficinas de la Caja de
Ahorros Provincial en Tarazona,
Yeste, Madrigueras, Casas Ibáñez,
Minaya, Chinchilla, Munera y El
Bonillo.

1966
5 abril: Inaugurac ión de las Bibliotecas Públicas de Fuentealbilla y
Casas Ibáñez.

Talleres mecánicos de asistencia Pegaso- Le)' land.

C ierra en Caud ete la industria textil de Buc y Sevestre, que ocu paba
400 obreros.

Apertura de la oficina principal del
Banco de Santander en A lbacete.

27 septiembre: Inauguración de la
oficina de la Caja de Ahorros de Albacete en Hellín.

Mayoritaria aprobación de la ley
Orgánica. 96,68 % de votos afirmativos.

Inaugurac ión de la Biblioteca PÚblica de Munera.

12 junio: El ministro de Agricultura inspecciona las zonas de colonización de Albacete y H ellín.
26 junio : Donjuan Murillo de Valdivia y Martínez Matamoros torna
posesió n corno gobernador civil.
-

Julio: Inauguración del Banco de

Depósito para almacén de cereal es : .. Sil o~ .

Historia de la Caja de AhorTOS de Albacete

A lbacete (a nti guamente, Banco
Ubeda).

15 agosto: Apertura de la oficina
del Banco Hispano-Americano en
Vill arrob ledo .
26 noviembre : El ministro de
Obras Públicas inaugura la nueva
estación de ferrocarril (Albacetc).
Construcción del Instituto Laboral
de La Roda.

Apertura de oficinas de la Caja de
Ahorros Provincial en: Alpcra, Pozo-Cañada, Villarrobledo, Alearaz,
Balazote, Alealá del Júcar, La Roda,
Nerpio y Ayna.
Apertura de las oficinas de la Caja
Rural en: Carcelén, El Ballestero,
Higueruela, Mahora, El Bonillo,
Ossa de Montiel, La Gineta, Alpera, Fuenteálamo, Balazote, Salobre,
Alcaraz y Munera.
Co nstrucc ión en La Roda de la
Cooperativa Alcoholera lnterprovin cial.

Tunl'l .Id

tr.1W.l\ 1' T,ljo - Sq~ur.1.

N ue va estació n de fe rrocarri l en A lbal'l·tc.
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Próxima ampliación de la Cooperativa Vinícola (( La Remediadora »), de
La Roda.
El esculto r José Lu is Sánchez medalla de bronce en la IV Bienal de
Zaragoza.
1968

Enero: El aeródromo de «Los Llanos » es declarad o de carácter civil.
Febrero : El ministro de Trabajo
inaugura los ed ificios del Instituto
N acional de Previsió n y el ambulatorio de la Seguridad Social.
Apertura de sucursal es de la Caja de
Aho rros Provincial de Albacete en:
Higueruela, Mahora y Villamalea.
30 agosto: Un grupo de arq ueólogos valencianos inspeccio nan el yacimientos de (, Hondonero-Lechina » (M un era).

Planta embotelladora de vinos.

Se acuerda la constru cción del edificio de un nuevo Museo de Albacete.
Se abre en Caudete la fáb ri ca conservera Ibe ria Packing, y en Albacete Frigo ríficos Albamar, S. A.
Entra en plena actividad la fábrica
de artículos de piel y plástico La
Manchega, J. A. López, S. A., de
Albacete.
Apertura de sucursales de la Caja de
Ahorros ProvÍncial de Albacete en:
Higueruela, Mahora y Villamalea.
Apertura de sucursales de la Caja
Rural Provincial en: Caudete, Fuentealbilla, Tarazana de la Mancha,
Madrigueras, Balsa de Ves, Abengibre, Villapalacios, Bienservida, Bonete, Valdeganga y Santa Ana.
Aparición de la publicación "Cervantino», en Villarrobledo .
1969

Exposición del artista almanscño J osé Luis Sin chez.. en el Musco de Albacctc .
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31 enero: Inauguración de una almazara-cooperativa en Povedi lla.
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1 marzo: Inauguración de las nuevas insta laciones del Archivo Histórico Provincial en la Casa de la

C ultura de Albacete. Recogida de
documentación de toda la provin cia, que da pie al ini cio de la in ves-

tigación de la historia local y provincial.
7 marzo : Inaugurac ió n del H otel
Los Llanos, de 4 estrellas, en AIbacete.
11 marzo : Inaugurac ió n de centros

pilotos de Asprona en La Roda y
Casas Ibáñez.
21 abril: El ministro de Obras PÚblicas inau gura en Albacete las
obras de cubrimiento del canal de
",María C ristina».

25 abril : D on Ireneo Garda Alonso toma posesió n corno obispo de

la dióces is de Albacete.
28 abril: Constitución en Albacete
del Consejo Económico-Sindical de
La Mancha.
Apertura de sucu rsales de la Caja de
Aho rros Provincial en: Bienservid a,

Fuenteálamo, Montealegre del Castillo, Vald eganga, Barrax, La Gi ne-

ta y Urbana número 1 de Albacete.
Septiembre: Apertura de la sucursal del Banco de Albacete en Tobarra.
Empieza la excavación de la villa
romana del «Camino Viej o de las
Sepulturas», de Balazote.
Ap ertura de sucursales de la Caja

Rural Provincial en: Villalgordo del
Júcar, Albatana, Bormate, Casas de

Juan Núnez y Hellín.
1970

Febrero: Inauguración de Bibliotecas Públicas, patrocinadas po r la

obra social de la Caja de Ahorros
Provincial, en La Gineta e Higueruela.

Hotel Los Llanos (Albacclc).
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-

13 febrero: Don Ramón Encinas
D iéguez torna posesión como gobernador civil.

-

7 abri l: Inauguración en A lmansa
de cuatro nuevas fábricas de calzado.

-

23 mayo : El ministro de Información y Turismo inaugura el «Parador Nacional de la Mancha •.

-

6 junio: Inauguración del centro
as istencial de la Mutua de Accidentes de Trabajo «Asepeyo »
30 junio : Apertura de una oficina
de la Caja de Ahorros de Valencia
en Albacete.

-

22 abril: Inauguración de un centro
piloto de «Asprona» en A lbacete .

Descubrimiento del yac imiento arqueológico de ~~ Pozo Moro » (C hinchilla), por Samuel de los Santos.

-

23 ab ril : Don Jesús Gay Ru idíaz
toma posesión como gobernador
civil.

Apertura de sucursales de la Caja
Ru ral Provincial en: Alborea, Nerpio, Monte.legre del Castillo, Alcalá del Júcar y Jo rquera.

-

28 mayo: Creación de un complejo

Inauguración en Villarrobledo del
parqu e de la Virgen .

Mayo: Descubrimiento de las pinturas rupestres de la t(Cueva del
Niño » (Ay na).
-

agrupa a vanos industriales panaderos.

1971
-

3 abril: Apertura de las oficinas del
Banco de Vizcaya en Albacete.

Septiembre-octubre: Exposición de
Macanaz y su época, en Albacete y
H ellín, conmemorativa del III centenario del nacimiento de Melchor
de Macanaz.
6 noviembre: Inauguración del coleg io nacional «Cervantes », de Enseñanza General Básica, en Albacete.
14 d iciembre : Inauguración de la
nueva central automática telefónica
en Hellín.

-

Apertura de sucursales de la Caja de
ahorros de Albacete en: Alborea,
Ossa de Montiel, Santa Ana, Casas
de Juan N úñez, Soco vos, Lezuza,
Tobarra, Pozo hondo, Peñas de San
Pedro, Riópar, Bogarra y Urbanas
2 y 3 de Albacete.

-

La maltería de Cervezas El Aguila,
de Albacete, duplica su capacidad,
convirtiéndose en la primera maltería de España.
Cerámica Albacetense, S. A., se
transforma en sociedad cooperatIva.

-

Fundación de la Sociedad Panificadora de Vi llarrobledo, S. A., que
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Interio r de la ma llen ;l El A¡;uib. en Albal"ete.

industrial lechero en Aguas Nuevas: Clesa.
11 julio: Inauguración de una cooperativa quesera en Villarrobledo.
Apertura de sucursales de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete en :
Letur, Molinicos, Pétrola, Almansa, Elche de la Sierra, Liétor, O ntur, Bonete y Urbana 4 de Albace,e.
Empiezan las obras de explanación

Historia de la Caja de Ahorros de Albacete

Obras de cxpbnac ió n en el polígono industrial ~ Camp ollano .. (Albaccte) y primeras fábricas instaladas en el mismo.

del polígono industrial .Campolla-

-

Abril: Albacete, incluido en el III
Plan de Desarrollo.

-

Mayo: La Uteco decide crear una

no », de Albacete.

El antiguo Gran Hotel, de Albace-

-

te , es renovado, convirtiéndose en

planta embotelladora en el polígo-

Hotel Bristol.

no industrial «Campollanoll.

Terminación de las obras de la nue-

-

va Casa Consistorial de La Roda,
que aloja las oficinas y despachos de
los Juzgados de Instrucció n y Co-

Apertura de sucursales del Banco

de Albacete en: Hellín, La Roda y
Almansa.

-

-

Enero: Entra en funci o namiento

-

el

matadero general frigorífi co de AIbacete.

-

1 febrero: Apertura de la sucursal
de la Caja Rural Provincial en Casas de Ves.
II marzo: Apertura en Albacete de

la Urbana n.O 5 de la Caja de
Ahorros Provincial.

Abril: Inauguración de 54 viviendas
«Pedro Lamata» en Albacete.

Octubre: Inauguración de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanita-

24 mayo: Inauguración en Albace-

rios, de la Diputación Provincial de

te de la delegación del periódico

Albacete.

«La Verdad .. .

Ampliació n de la industria de conmero, en Hellín, ocupando a 200
o breros.

Enero: Finalización de obras para la
traída de aguas en Villavaliente.

23 febrero : Don Federico Gallo Lacárcel toma posesión como gobernado r civil.

-

fección de Hijos de Abelardo Ro1972

-

-

Junio : Ampliación de la residencia

sanitaria de la Seguridad Social.

marcal.

Febrero: En Pozo-Cañada se inau gura la primera cabina telefónica
auto mática.

Inauguración oficial del .Club de
Recreo para Jubilados», de la o bra
social de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete.
Integración del Museo de Albacete
en el Patronato Nacional de Mu-

Universidad Laboral.
-

Junio: Se descubre un gran embalse

subterráneo en el subsuelo de Albacete.
-

Julio : Inauguración de la piscina

municipal de Albacete.
-

Julio : Instalación de Albamobel, fábrica de muebles, en «Campollano».

seos.
-

Julio : Se inaugura la central lechera
Ilmasa, en Albacete.

-

Julio: Creación del centro regional
de la Universidad de Educación a

1973
1 febrero: Apertura de la sucursal
del Banco Popular en Albacete.

Mayo : Compra de terrenos para la
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Distancia en Albacete, con el patrocinio de la obra social de la Caja
de Ahorros de Albacete.
20 octubre : Mejoras telefónicas:
contacto directo y automático con
Soria, Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife.
-

29 noviembre: Creación del centro
emisor de RTVE, de Chinchilla.

-

Noviembre: Inauguració n del cine
Cervantes, de Albacete.

-

Noviembre: Inauguració n en Albace te de la delegación del diario
«Pueblo».
Destrucción y desescombro del
«Alto de la Villa ~~ , de Albacete, para
la construcción del barrio de Vi lIacerrada.

-

Se cons igue el suministro especial
de energía eléctrica en Villarrobledo.

Demolición del penal de C hinchilla
y reconstrucción del castillo.
Apertura de sucursales de la Caja de

Ahorros Provincial en: San Pedro.
El Salobral y Urbana 6 de Albacete.
-

-

Se inician las obras de la nueva central telefónica en La Roda.

1974

Febrero: Aprobación de la construcción de una Lonja Municipal en
Albacete.

Mayo : El Príncipe de España inau gura el polígono «Campollano », de
Albacete.
Mayo: Los Príncipes inauguran el
Hospital Psiquiátrico, el Centro de
Expansión Ganadero, y el Pabellón
Polidcportivo.

Apertura de la sucursal de la Caja
Rural Provincial de Albacete en
Ontur.
Apertura de la sucu rsal del Banco
de Albacete en Villarrobledo.

-

-

-

Mayo: Albacete da el primer paso
para la integración de su red telefónica en la internacional.

-

Juni o: Inauguración del hogar-taller . N.' S.' de los Llanos», de
Albacete.

-

Julio: C reación de un museo en El
Bonillo.

29 de marzo: Construcción en
Ch inchilla de una fábrica de tableros aglo merados.

Septiembre: Comienza a funcionar
la eStación depuradora de Albacete.
Octubre: Comienza a emitirse «Ai tana ). , programa de televisión dedicado a las provincias levantinas y
del sureste, desde el cen tro regio nal
de Valencia.

Marzo: El tramo Alcázar-AlbaceteJát iva, incluido en el plan de electrificación de Renfe.
Marzo: Terminadas las o bras para
el Museo Parroquial de Liétor.

Se derriba la portada neoclásica de
la Feria de Albacete, con su popular «pincho».

Abril : InStalación de Simago en Albacete.

Apertura de sucu rsales de la Caja de
Ahorros Provinc ial en: Férez, Alatoz, Casas de Ves, y Urbanas 7 y 8
de Albacete.
-

InStalación en el po lígono .Campollano », de Albacete, de las industrias: Vda. de J. Núñez (mangos de
cuchillería), Calderería Aguilera,
Talleres Osorio (cuchillería), Pieles
Soler, Electromontajes Joca, Albacete, S. A. (exportadores).

1975

Enero: C reada la Escuela de Enfermeras de la Residencia.
Enero: Funcionan en Albacete cámaras de frío controlado, únicas en
España.

Simago, en Albacete
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Marzo: Apertura en A1bacete de la
sucursal del Banco de Madrid.
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-

Industrias instaladas en el polígono

Junio : Llegada de los primeros
_Mirage» a la base aérea de Al-

. Campollano. de Albacete: Facundo Monteagudo (harinas industriales ), Corviam, S. A. (emulsiones asfálticas), Esteban Copete (cerrajería), Ortega y Roldán (decoración
porcelana y servicio de automóvil),
Sociedad General Azucarera (remolacha), Aceitunas Adrián, Pedro
Toquero (salazón de jamones),
Bordalba S. A. (bordados), Confecciones Cantero, Centra (alimentación), Layje (confecciones), Manuel
Serrano Moreno (frigoríficos industriales) y Muebles Angel Martínez.

bacete.
-

Julio: Se terminan las obras del centro emisor de RTVE, en Chinchilla.

-

Julio: Se inaugura en Munera un
molino de viento-museo, junto a la
ermita de la Virgen de la Fuente.

-

Agosto: Instalación de una estación
depuradora en Letur.

-

Septiembre: Se inaugura la I Feria
Nacional del Libro de A1bacete.
Septiembre: El pintor Benjamín Palencia entrega al Ayuntamiento de
Barrax un donativo de medio millón de pesetas para la creación de
un centro escolar.

-

Septiembre: Iniciación de las activi-

Noviembre: Se comienzan las obras
del trasvase Tajo-Segura en la provincia. El canal de t< Talave» tendrá
una longitud de 4.300 metros, entre
los términos de Peñas de San Pedro,

Aleadozo, Pozohondo y Liétor.
-

Se termina el plan de saneamiento

-

-

Agosto: Apertura de una sucursal
del Banco de CréditO Comercial, en
Albacete.

-

Se construye el Instituto Politécnico de Albacete.

Noviembre : Entrega de los pozos
abiertos a lo largo del trasvase Tajo-Segura para la puesta en regadío
de tierras de la provincia.

-

Demolición del antiguo edificio de
la Audiencia Territorial.

Noviembre: 600 viviendas van a
construirse con el fin de abolir el

-

Benjamín Palencia hace una impor-

chabolismo en el barrio de la Estrella.

-

-

Industrias instaladas en el polígono
. Campollano.: Cofal (farmacia),
Terrazos Escribano, Renault (automóviles), Cuchillería Romfer, Manuel Muñoz Mancera (tornillería),
Cristalería Moreno, Auto-Juntas, S.
A. (j untas de autOmóvil), Confecciones Gle, Ince (laboratorio), Geplasmetal (accesorios agrícolas),
Magefesa (menaje de cocina), AntOnio García Torres (cerrajería), Rectificados Albacete (taller mecánico),
Jefatura de Tráfico (pistas de exámenes), Cobaal (carrocerías), Pedro
Castañeda Sánchez (cuchillería),
Opentex (hilados), Plásticos Abad,
Enrique Fuentes García (cereales),
Laminex (perfiles aluminio).

dente de la Caja de Ahorros Provincial.
4 de abril: Apertura en Albacete de
una sucursal del Banco Exterior de
España.

18 agostO: Don Moisés Arrimadas
Esteban toma posesión como gobernador civil.

España, en El Jardín (Alearaz) .

-

Apertura de sucursales de la Caja
Rural Provincial en Tabarra y Bogarra.

27 marzo: Don Daniel Silvestre
Morote toma posesión como presi-

Se inaugura la sexta piscifactoría de

tante donación al Museo de Albacete.

-

1976

de la ciudad de A1bacete. N umerosas fincas han sido expropiadas para
el trabajo de la Avda. de Isabel la
Católica, de Albacete.
-

Diciembre: Nueva depuradora de
aguas residuales, en La Roda.

Don Daniel Silvestre Morote es
nombrado presidente de la Diputación Provincial.

dades de la Universidad Laboral de
Albacete.
-

-

-

1977

-

-

-

Apertura de sucursales de la Caja de

Edición del n.· O de la revista . AlBasit», antecedente del Instituto de
Estudios Albacetenses.

Ahorros Provincial en: FuentealbiIla, Aguas Nuevas, Villapalacios,

Apertura de sucursales de la Caja
Rural Provincial en : Socavas, Pozo-

quera.

Cañada y Pozohondo.

-

28 enero: Aprobación de los estatutOS del Instituto de Estudios Albacetenses, por el pleno de la Diputación Provincial de Albacete.
Marzo: El Seminario Menor de Hellín es adquirido por el Ministerio
de Educación para un centro de
educación especial.
3 mayo: Importante hallazgo arqueológico de una necrópolis romana en Hellín .

-

5 mayo: El hospital de Almansa entra en funcionamiento.
Mayo: Inauguración de la Feria
Agro-Industrial de Albacete.

-

15 junio: Elecciones generales, participa el 81,11 % del censo electoral.

Abengibre, Isso y Navas de Jor14 diciembre: Apertura de una sucursal del Citibank, en Albacete.

15 diciembre: Referéndum sobre la
ley de Reforma Política. El 83 ,46 %
de los electores votan afirmativamente en la provincia de Albacete.
21 diciembre: Creación de Agroca¡a.
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-

Teresa Chapa Brunet inicia nuevas
excavaciones arqueológicas en el
Cerro de los Santos (Montealegre
del C astillo).

Apertura de oficinas de la Caja de
Ahorros Provincial, en Corral Rubio y Villaverde de Guadalimar.
Ape rtura de oficinas de la Caja Rural Provincial, en Yeste y Elche de
la Sierra.
Declaración como monumento histórico-artístico nacional de la iglesia de San Bias de Villarrobledo.
1978

-

24 enero: Ap robación del Centro
Comarcal Sanitario de Villarrobledo .

-

26 enero : Inauguración de una biblioteca en Villapalacios.

13 febrero: Don Antono Vázquez
Molina toma posesión como presidente de la Caja de Ahorros Provincial.

$. M. la Reina Do ña Sofía inaugura el Museo de Albacete.

4 julio : Apertura de una oficina urbana del Banco Hispano Americano en la el María Marín, de Albacete.
-

Jul io : Inauguración de la residencia
de ancianos de Albacete.

-

Agosto: N uevo instituto de enseñan za media en Casas Ibáñez.

-

El Instituto Nacional de Colonización entrega 415 parcelas de tierra
a campesinos de Bo nete.

Agosto: En Minaya entra en funcionamiento un silo capaz de almacenar 250 vagones de grano.

Industrias instaladas en «Campollano» : Cam isería Massó, Maderas
Vizcaíno, Remansa (bebidas refrescantes), Maderas Camacho, MoulBie España, S. A. (harinas alimenticias), Ulma (estanterías metálicas),
Lejías Argudo, S. A., Uteco (embotellado de vinos), Paasa (matadero
de aves), Talleres Reymos (cámaras
frigo ríficas), Recauchutados Mesas,
Taliana, S. A. (burletes poripo.),
Talleres Roca (volquetes).

23 septiembre: Constitución de la
Junta Directiva fundadora del Instituto de Estudios Albacetenses.
-

Septiembre : Inauguración del insti tuto de enseñan za media ~ Melchor
de Macanaz», de Hellín .

-

1 octubre: Apertura de una oficina
urbana del Banco Hispano-Americano en la carretera de Jaén, en
Albacete.
17 noviembre: Co nstitució n del
Consejo Superior del Institu to de
Estudios Albacetenses.
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Los alcaldes de las prOVInCiaS de
Toledo, C iudad Real, Cuenca y Albacete se reúnen en Mota del Cuervo y elaboran un texto destinado al
presidente del Gobierno por el que
se pide oficialmente la creación de
la Universidad de La Mancha.

-

Inauguración de bibliotecas de la
obra social de la Caja de Ahorros
Provincial en Madrigueras y Ossa
de Montiel.

-

19 marzo: Legalizació n de los estatu tos del Ateneo de Albacete.

-

Marzo: Apertura en Albacete del
Banco Industrial del Mediterráneo.

-

I abril: Apertura del Banco de Fomento en Albacete.
30 ab ril : Aprobación del texto
prea u tonómico de Casti ll a-La
Mancha.
8 mayo : Don Juan José Barco Jiménez toma posesión como gobernador civil de Albacete.
13 junio: Apertura de oficina de la
Caja Rural Provincial de Albacete,
en Pétrola.

-

Junio : La emisora Rad io Albacete es
adquirida por la Sociedad Española
de Radiod ifusión.
31 agosto : Apertura del H ogar del
Pensionista de H ellín .

-

25 septiembre: Apertura en Albacete del Banco G eneral.

His toria de la Caja de Ahorros de Albacete

-

17-18 octubre: Aprobación de un
instituto de enseñanza media para
Elche de la Sierra.

-

Octubre: Inauguración de la lonja
de Albacete.

guIares (muebles), Emilio Romero
Calixto (remolques turismo), Forjados To rregrosa (derivados cemento), Transporres Cobo, MartÍnez y
Rodenas (conservas), Abelardo Monedero (maquinaria agrícola), La
Veneciana, S. A. (cristalería), Trialsa (planta hormigón), Tarros Alba
(plásticos), José Navarro Mateo
(transformados polimetano), José
Go nzález Jiménez (almacén), José
Navarro Mateo (plásticos).

ID noviembre: Su Majestad la Reina
inaugura el Museo de Albacete.
15 noviembre: Promulgación de la
real orden sobre el Régimen Preautonómico de Castilla-La Mancha.
-

17 noviembre: Inauguración de oficina de la Caja de Ahorros Provincial en Caudere.

1 abril: Apertura de la sucursal del
Banco Urquijo en Albacete.
-

4 diciembre: Apertura de la oficina
urbana n." 1 de la Caja Rural Provincial en Albacete.

-

6 diciembre: Celebración del Referéndum Co nstitucional vo tando
afirmativamente el 71,86 %

Inauguración de los servicios del
tren «Inrercity » Madrid-Valencia.

-

12 diciembre : Don Antonio Fernández Galiano es ratificado, en Almagro, primer presidente del ente
preaUtonÓmlco .

Industrias instaladas en el polígono
«Campollano)): Autollano, S. L.
(servicio Citroen), Tapizados Sin-

1979
Marzo: Elecciones generales, participa el 72 % del censo electoral.

Abril: Elecciones locales . Don Estanislao Valero Soriano (PSOE) es
elegido presidente de la Diputación
Provincial y meses más tarde le sucede en el cargo don] uan Francisco Fernández ]iménez.
13 mayo: Iniciación de las obras del
Museo de Cerámica, de Chinchilla.

Apertura de las oficinas del Banco
de Santander en Almansa y La
Roda.

Excavación en el yac imiento arqueológico de El Amarejo, por un
equipo dirigido por Santiago Broncano.
-

1 abril: Construcción de la iglesia
del Buen Pastor, de Albacete.

9 julio: Don José María Gómez Jiménez toma posesión como presidente de la Caja de Ahorros Provincial.
-

14 julio: Se declara parque nacional
a las Lagunas de Ruidera.

-

24 julio: Apertura de la urbana 9 de
la Caja de Ahorros Provincial en
Albacete.

-

27 agosto: Apertura de la sucursal
del Banco Comercial Español, en
Albacete.

-

8 octubre: Apertura del nuevo edificio de la Audiencia Territorial.

-

Se inicia la excavación sistemática
del yacimiento arqueológico de la
Morra del Quintanar (Munera),
bajo la dirección de Concepción
Martín Morales.

-

Industrias instaladas en el polígono
«Campollano»: Industrias Jabalina
(bolígrafos), J. M.' Robles Lupiola
(plástico), R. Fernández Igualada
(terrazos ), Ramón Ramírez Fau (cuchillería), Talleres La Unión, Embutidos La Sicelia, Confecciones
Lillotex, Almarvi (cámaras frigoríficas), Adolfo Díaz Henares (secadero de grano), Siderúrgicos Albacete, Encuadernaciones ]omavi,
Adolfo Díaz (fertilizantes).

1980
Visita de SS. MM . los Reyes a la provinc ia.

16 de enero: Fallece Benjamín Pa315
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lencia a los ochenta y cinco años de
edad.

-

Los Reyes de España visitan oficialmente Albacete en los primeros días
de marzo.
8 marzo: La Reina inaugura el Centro de Educación Especial, de AIbacete.

9 marzo: El Rey inaugura el Palacio de Justicia, de Albacete.

24 julio: Don Juan José Franch Ribas toma posesión como gobernador civil.

-

La Caja de Ahorros de Albacete
instituye, con motivo de su XX aniversario el Festival Internacional de
Música.

-

-

-

26 de abril: Inaugurada en Liétor
una biblioteca pública de la obra social de la Caja de Ahorros Provincial.

-

21 julio : Inauguración de nuevas
zonas de regadío en Tobarra y Santa Ana, con una superficie de 1985
hectáreas.

-

27 junio : Don Victoria Oliver toma
posesión como obispo de la diócesis de Albacete.

15 de diciembre: Apertura de la sucursal del Banco de Comercio, de
Albacete.
Diciembre: Apertura de la sucursal
del Banco Exterior de España, en
Almansa.
Inicio del proceso de transferencias
estatales a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (oficina de
Turismo).

-

Apertura del Museo de Chinchilla.

-

Excavación arqueológica en Ol EI Tesorico . (Hellín).
Descubrimiento de un yacimiento
arqueológico muy importante en
Munera.

Apertura de sucursales de la Caja
Rural Provincial en El Salobral y
Povedilla.
-

Industrias instaladas en el polígono
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Apertura de otra agencia urbana del
Banco de Santander, en Albacete.

7 mayo: Apertura de la oficina de
la Caja Rural Provincial en Aguas
Nuevas y Villarrobledo.

25 julio: Inauguración de un polígono de 600 viviendas en el barrio
de la Estrella, en Albacete.
26 octubre : Inaugurada la EscuelaHogar de Nerpio.

Industrias instaladas en el polígono
«Campollano»: Coalsa (almacén
coloniales), Hermanos García Hoyos (maq uinaria agrícola), Miguel
Caulín López (matricería y fundición), Talleres Los Pedros (taller
mecánico), Cooperativa M. Los
Llanos (calzados vulcan izados),
Miguel Ga rda Montero (fábrica de
tripas), Autógena Martínez (soldadura), Conaco (coloniales), Cros
S. A. (fertilizantes, abonos).

1981

2 julio: Inauguración de la estación
de autobuses, de Albacete.

-

(Budapest) . Expone por primera
vez en el Museo de Albacete.

ól Campollano»: Martín Rojas Jara
(cuchillería), Miguel Simón Núñez
(mármoles ), Anselmo Piqueras
(carpintería), Cuchillería Górnez,
Konga (beb id as refrescantes),
Terrazos Albacete, S.C., Hermanos
Sánchez Córcoles (construcciones
metálicas), Remaco (taller mecánico).

-

-

27 enero : La Caja de Ahorros de
Albacete patrocina la elaboración
de un mapa de los suelos de la
prOVinCia.
1 febrero: La Asamblea Provincial
de Castilla-La Mancha en Guadalajara, elige a don Gonzalo Payo
como presidente preautonómico.

7 septiembre: Apertura de sucursal
del Banco Popular en Vi llarrobledo.

-

10 septiembre: Don Eliseo Labara
Gros toma posesión como gobernador civil de la provincia.

2 marzo: Constituido el Consejo
regulador de denominación de origen de vinos Manchuela.

-

Marzo: El Instituto de Estudios Albacetenses organiza la exposición :
ólAlbacete, 600 años de historia», en
el Museo de Albacete.

-

2 abril: Albacete, sede del Encuentro Nacional sobre el Agua.

Septiembre: Apertura de sucursal
del Banco Zaragozano, en Albacete.
17 octubre: Inauguración del Centro de Formación Profesional en
Alcaraz.
7 noviembre: Inauguración de la biblioceca pública de Valdeganga.
13 noviembre: Inaugurada la escuela-hogar «Nuestra Señora de las
Nieves», de Chinchilla.

-

1982

Diciembre : Inaugu rada la biblioteca municipal de La Roda.
El escultor José Luis Sánchez, premio internacional en la IV Bienal de
la Pequeña Escultura en Mucsarnok

25 abril: Inauguración de la piscina
climatizada de Albacete.
La Universidad de Castilla-La
Mancha se crea por ley 30 de junio.
16 agosto: Publicación del Estatuto
de Autonomía de Castilla-La Mancha, sancionado por ley Orgánica
de 1 de agosto, después de la aprobación en el Congreso de Diputados y en el Senado, durante el mes
de julio.
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-

28 octubre : Elecciones generales,
participa el 81,95 % del censo electoral.

-

Apertura de oficinas del Banco de
Vizcaya en Albacete, H ellín, La
Roda y Villarrobledo.

-

Excavaciones arqueo lógicas de Juan
Blánquez Pérez, en El Camino de
la C ru z y Los Villares (H oya Gonzalo).

-

Industrias instaladas en el polígono
«Campollano »: Castiman, S. C .
(calzado), Adolfo Díaz H enares
(a bonos), Pedro Moraga Sarrión
(taller mecánico), Albacopi (material de oficina), Bronces de la Mancha (grifería), Industrial Quesera,
Hierros de la Mancha, Montajes
Eléctricos los Llanos, Felipe Fer··
nández Cantos (electricidad), Amador García Rubio (fábrica de bloques), Albapán S. A. (fábri ca de
pan), Oximesa (fábrica de gases medicina ), Antoni o Mo ya Alfaro
(terrazos), Agreisa (semillas), Autocares Serra (transportes), Enrique
Navarro Mateos (tableros).

-

Industrias establecidas en el po lígono «Campollano »: Navarro y Borja, S. L. (transportes), Gallego Vilar (almacén), Hierros del Turia,
Plásticos Agrícolas, Pedro Palao
Martínez (almacén de pescados),
Heliodoro Sáez García (transportes), Diego Andújar Pérez (t ransportes), Atisae (revis ión vehícu los),
Extrual (a lumini os), Diputación
Prov in cial (talleres), Autovillar
(servicio automóvil), Jace (fábrica
muebles de cocina), Cortebries, S.
A. (fábrica co nfecc ión), Enrique
Sólvez Vera (co nfección), H ermanos Martínez Orti z (taller mecánico), Coca Cola (almacén), Igomansa (fábrica de gomas), Macues, S. A.
(matadero de conejos), Caydi (fábrica de muebles).

-

Inauguración de sucursal en Carcelén y oficina urbana 13 en Albacetem de la Caja de Ahorros Provincial.

21 enero: Don Joaquín Iñíguez
Molina toma posesión como presidente de la Caja de Ahorros Provi ncial.
28 enero: Empieza a funcionar el
Observatorio Metereológico de AIbacete.
8 mayo: Celebración elecciones autonómicas y locales. El Partido Sociali sta obtiene cinco diputados
regionales y cuatro Coalición Popular. En las elecciones locales, el
Partido Socialista obtiene mayo ría
de concejales .

16 diciembre: Apertura en Albacete de las oficinas Urbanas número
10, 11 Y 12 de la Caja de Ahorros
Provincial.
-

-

1983

Fuertes inundaciones causan graves
daños en varias po blaciones de la
prOVinCia.
15 noviembre : Constitución de la
Federación de Cajas de Ahorros de
Castilla-La Mancha en C uenca.

pulares en Albacete y en diversas
poblaciones de la provincia.

Comunidades de Castilla-La Mancha.

19 octubre: Inauguració n de 352 viviendas en el polígono de San Antón, de Albacete.

21 mayo: Fallecimiento del conocido escritor José S. Serna, patriarca
de las letras albacetenses.
12 octubre : Inauguración de la exposición «Albacete, tierra de encrucijada», en el Centro C ultural de la
Villa, en Mad rid.

8 noviembre: D on José Carpio
Martín toma posesión como presidente de la Caja de Ahorros Provinc iaL
El ministerio de Cu ltura, la Diputació n Provincial, la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento y la
Fundación Juan March acuerdan la
creación del ~ Cultural Albacete ».
13 noviembre: Muere Samuel de los
Santos, director del Museo de AIbacete.
S diciembre: Inauguración del Congreso de Historia de Albacete .

Apertura de 'sucursal del Banco de
Santander, en Villarrobledo.

30 diciembre: Ayer, homenaje póstumo a Samuel de los Santos.

17 diciembre: Don José Luis Colado de la Cruz toma posesió n como
go bernador civil.

La Fundación March y otras entidades oficiales crean el «Cultural
Albacete», interesante experiencia
piloto en España.

22 diciembre: Don Jesús ruentes es
nombrado presidente de la Junta de

Desarrollo de las Universidades Po-

1984
-

28 febrero: Propuesta del Consejo
de Gobierno de la J unta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre distribución de centros de la
Uni versidad de Castilla-La Mancha.

-

La Caja de Ahorros de Albacete
inaugura un nuevo edificio central
en la plaza del Altozano, de AIbacete.

-

1 junio: Incorporación de la Caja de
Ahorros al programa .Cultural AIbacete ».

-

Junio: Exportación a Arabia Saudí
de pivots fabricados por Agrocaja.

-

1 septiembre: Apertura de oficina
del Grupo Caixa en Albaccte.

7 septiembre: Empieza a publ icarse
el periódico ~ Albacete » .
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-

20 diciembre: Empieza a publicarse
el periódico .La Tribuna de Albacete)).
26 diciembre: Inauguración del parque comarcal del Sepei en Hellín.
El Instituto de Estu dios Albacetenses se establece en el Centro Cultural Iglesia de la Asunció n.
Industrias establecidas en el Polígono «Campol1ano ,) : LaboratOrios Vinfer (sprays), Cicer (cuchillería), Talleres C hinares (taller mecánico),
Provehimasa (Va lva) (servicio automóvil), Agreco (almacén), Carlos
Picazo Cuesta (pescados), Luis Suñer S. A. (cámaras frigoríficas ),
Construcciones y Contratas (servicio de limpi eza ), A. H erreros
Quintana (fábrica de lej ías), F.
Carretero Ordóñez (galvanotecnia), Adolfo García Beléndez (almacén), Caja Rural (almacén), Plasqui Mancha (productos de lim pieza ), Transmancha (transportes ),
Hierros Campollano, Agraria San
Antón (secadero de maíz).

Firma del convl'nio .. Cultu ral Albacete .. .

Publicación de las actas del I Congreso de Historia de Albacete, por
el Instituto de Estudios Albaceten ses, que supone una gran aportación a la bibliografía científica de la
provincia.

1985
-

Industrias estab lecidas en el polígono « Campollano ~ : Publicaciones
Albacete (editora), Magnosa (industria agropecuaria), Cooperati va
Agrícola Albacetense (almacén de
cereales), José Escobar Arjona (detergentes sintéticos), Talleres Rui z
(reparación de vehículos), Vulmansa
(deportivos).

Plaza Vieja, de Villarrobledo.
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16. LOS PROYECTOS DE FUNDACION DE CAJAS DE AHORROS Y MONTES DE
PIEDAD EN ALBACETE
1.

Origen y concepto de los Montes
de Piedad en España

realizaciones prácticas ha sido estudia-

do por diversos autores (5). En Espa-

centrada por dos características esen-

ña, como ahora expondremos, no siempre se utiliza el mismo término, e incluso han confluido en el mismo concepto otras instituciones, teniendo todas ellas un común denoITIinador: el

ciales: la marcada escasez bibliográfica (1)

préstamo de bienes bajo prenda y con

y, por tanto, la relativa influencia que
han tenido estas instituciones en el conocimiento y transmisión de la historia general de España, y su concentra·

interés mínimo (piadoso o caritativo) .
Son todavía numerosos los aspectos
por desvelar en lo concerniente a ciertas instituciones de carácter económico
y social conocidas con el nombre de

Hasta tiempos bien recientes, la po-

sibilidad de conocer la historia de los
Montes de Piedad españoles ha venido

ción en el estudio del que tradicionalmente se ha considerado como el primer Monte de Piedad español, el de

Madrid, fundado por el sacerdote aragonés don Francisco Piquer en
1702 (2) . En efecto, el Monte madrileño, de indudable importancia y trascendencia, que propició la fundación
de otros muchos semejantes y ofició,
además, las bases para la erección de la
primera Caja de Ahorros, es el más an tiguo conservado y de notoria inspiración italiana. Sin embargo, quede constancia desde ahora que junto a la influencia de determinados Montes italianos -singularmente el de Romaexiste otra corriente anterior autóctona
desde el punto de vista institucional,
pero inspirada directamente en la doctrina franciscana que desde fechas muy
tempranas - 1431- ofrece en España
Montes de Piedad perfectamente con-

figurados (3).
Efectivamente, la fijación del problema en los orígenes hitó ricos de los
Montes de Piedad de nuestra patria no

Cajas de Ahorros y Montes de Piedad. Ni qué decir tiene que, en el
caso de la provincia de Albacete, representa su estudio una notable laguna, de
una parte; y de otra, resulta singular 10
tardía que ha sido para nuestra provincia la realización práctica de estas instituciones. En las páginas siguientes
trataremos de perfilar una serie de
hitos anteriores a la fundación en 1960

de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete. En este sentido habremos de referirnos a: 1) Proyectos de Cajas de
Ahorros y Montes de Piedad de los
años 1839, 1853, 1862-1863 Y 1885; 2)
Caja de Ahorros de la Cámara de Comercio de Albacete .(1905); 3) Caja
Murciana-Albacetense de Previsión So-

cial (1921); 4) Estableciminto de sucursales en la provincia de Albacete por las
Caja de Ahorros de Valencia y Caja de
Ahorros de Alicante y Murcia (antes
Caja de Ahorros del Sureste de España), a partir de 1940.

concepto de Monte de Piedad italia-

Pero antes de entrar en la materia
anunciada, permítase me referirme,
aunque sumariamente, a los orígenes de

no (4). La doctrina sobre el mismo se

los Montes de Piedad y de las Cajas de

inicia a comienzos del siglo xv y, como
es sabido, viene construida por la orden franciscana . Cómo se gesta esta
doctrina y cómo se institucionaliza en

layable donde ubicar con precisión el
origen y evolución de estas institucio-

puede desvincularse del estudio del

Ahorros en España como marco insos -

nes e~ la provincia de Albacete.

Sobre esta base, anunciemos ya como
hipótesis de trabajo que en España los
Montes de Piedad tienen dos orígenes
siempre a partir de la doctrina franciscana: un origen institucional autóctono que se inicia con las Arcas de Limosnas de Castilla (1431), y un origen
institucional procedente de la influen-

cia directa de los Montes de Piedad italianos y que se concreta en la fundación del Monte de Piedad de Madrid
(1702 ), modelo que sirvió al resto de
los Montes españoles, de carácter moderno, que han constituido la base para
el nacimiento de las Cajas de Ahorros
españolas en la primera mitad del si-

glo
1.1.

XIX

(6) .

El concepto de Monte de Piedad
en España

En otro lugar hemos definido los
Montes de Piedad como instituciones
sociales, de inspiración franciscana, nacidas de modo práctico en los albores

del siglo

XV,

y que tienen por objeto

erradicar la usura facilitando el préstamo, en especie o en metálico, en condiciones benéficas en cuanto al plazo y
tipo de interés, y con garantía prendaria obteniendo las fuentes de financiación para llevar a cabo su propósito con
ayuda de diversos medios, entre los que

destacan los legados y limosnas y los
depósitos gratuitos o remunerados, anticipándose así a la operatoria más genuina de las Cajas de Ahorros.

Ya hemos apuntado más arriba el
doble origen histórico de nuestras instituciones y el uso de diferentes términos en España para el concepto de

Monte de Piedad. Efectivamente, junto a este término se han venido usando
en ocasiones los de Arcas de Limosnas,
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Arcas de Misericordia, Montes de Piedad, Pósitos, Alhóndigas, Erarios PÚblicos, etc. Inversamente, el término
Montepío -desde el siglo XVIII hasta
nuestros días- sirve para designar a las
instituciones de previsión social. En
consecuencia, procede ahora marcar la
tipología variada de los Montes españoles estableciendo en primer lugar una
marcada diferencia entre Montes de
origen autóctono y de origen italiano,
y dentro de los primeros los que entendemos por Arcas de Limosnas (7),
Arcas de Misericordia (8), Montes de
Piedad (9) y Pósitos (10) y el proyecto
de Erarios Públicos y Montes de Piedad (11 ). En el segundo grupo h~bría
mos de situar el Monte de Piedad de
Madrid y los que siguieron su modelo:
Salamanca (1728) (12), Granada (1741)
(13), Barcelona (1749) (14), Zaragoza
(1738) (15), Jaén (1750) (16), Las Palmas (1774) (17), Méjico (1774) (18).

Definitivamente, la idea de fundar
una Caja de Ahorros en Madrid cristali zó merced a la unión de los esfuerzos
de tres personas: el marqués de Pontejos, don Ramón de Mesonero Romanos
y el financiero don Francisco de Acebal y Arratía, que proyectaron la naciente institución sobre una fórmula
que sirvió de clave, después, para otras
Cajas de Ahorros: la colaboración estrecha Caja de Ahorros/ Monte de Piedad que, por o tra parte, pudo subsistir
gracias a los fondos de la primera, fon dos que había que remunerar y, por
ello, tuvo que implantarse en la institución madrileña la tasa de interés . Así
fue: la Caja de Ahorros entrl:gaba al
Monte de Piedad los ahorros abonándole éste el 5 % y pagando la Caja a
sus imponentes el 4 % .

2.

La campaña desplegada por Mesonero Romanos en la prensa, la acción
de la Sociedad Económica Matritense
de Amigos del País y la intervenció n
del marq ués de Pontejos pudieran explicarnos muy bien la aparición de la
real orden de 3 de abril de 1835 (.. Gaceta de Madrid»), en la que el Gobierno
daba su apoyo oficial, por vez primera, al movimento fundacional de las
Cajas de Ahorros en España.

Origen y concepto de las Cajas de
Ahorros en España

2.1. Los precursores del ahorro
imtitucionalizado español
Las primeras Cajas de Ahorros europeas nacen en la segunda mitad del
siglo XVIII en Alemania e Inglaterra,
principalmente. En España, don Ramón de Mesonero Romanos, ilustre escritor del siglo XIX fue quizá el primer
español que desde la tribuna literaria y
costu mbrista propagó la idea del
ahorro y de materializarlo en las
correspondientes instituciones . Idea
que apuntó en un Apéndice a su «Guía
de Madrid» (1834), aparecido el año siguiente y en cuatro artículos publicados desde 1835 a 1838 en el . Diario de
Avisos», de Madrid, y en el ~ Semana
rio Pintoresco Español ».
También la Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País se hizo
eco de inquietudes y promovió en 1834
un concurso para premiar la mejor Memoria sobre el estableciminto y fundación de una Caja de Ahorros (19).
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2.2.

Primeras disposiciones oficiales
y períodos fundacionales

La historia de las institucion es del
aho rro en los siglos XIX y xx cabe dividirla en cinco períodos que vienen
marcados por la aparición de importantes medidas legislati vas: período
1834-1839 ; período 1839-1853; período 1853-1880, período 1880-1926 Y período 1926-1977.

Paíodo /834-/839. Correspond e a la
introducción de las Cajas de Ahorros
en nuestro país y sobresalen, en la misma, el ensayo de la Caja de Ahorros de
Jerez, la propaganda desplegada por
Ramón de Mesonero Romanos, la acción de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y del marqués

de Pontejos, y la culminación de todos
estos esfuerzos en la fundación de la
Caja de Ahorros de Madrid .
Tras el real decreto de 25 de octubre de 1838, y primer ensayo práctico
de Caja de Ahorros española, aparece
otra real orden, de 17 de abril de 1839
(<<Gaceta de Madrid" del 20), que disponía la creación en cada provincia de
una Caja de Ahorros y un Monte de
Piedad, unidos o por separado.

Período /839-/853. La real orden de 17
de abril de 1839 marca el comienzo de
una segunda fase, y presencia la fundación cierta de varias Cajas de Ahorros,
algunas de las cuales han llegado a
nuestros días.
Período 1853-1880. El real decreto de
29 de junio de 1853 mandaba establecer en todas las capitales de provincia
Cajas de Ahorro y, en su caso, Montes
de Piedad, y se regulaban las funciones
de estas instituciones. Con fecha 1 de
agosto, una circular enviada a los gobernadores civiles facilitaba normas
concretas para la aplicación de aquél
(.Gaceta de Madrid" , 7 de agosto).
Período /880-1926. Esta fase se inicia
con la promulgación de la ley de 29 de
junio de 1880, protectora de los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro, juntO
con otras disposiciones. El 2 de julio,
tres días después, se dictó una real disposición por el Ministerio de la Gobernación (.. Gaceta de Madrid», día 3) en
la que, una vez más, se exhortaba a los
gobernadores a la promoción de nuevas instituciones de este tipo, y se les
~ncargaba el envío de datos estadísticos
de las que ya funcionaran en su territono .
Período /926-/977. Se abre con el
lec reto de 9 de abril de 1926, por el
que se crea un Registro Especial de Cajas de Ahorros y estas instituciones pasan a depender del Ministerio de Trabajo. En el decreto se determina que la
denominación Caja de Ahorros se reserva a aquellas instituciones «que tengan por objeto recibir de los particulares cantidades a interés para invertir,
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sin que los fundadores, gestores, garantizadores, administradores y otros interesados tengan derecho a participar
del remanente de beneficios obtenidos »

(art. 4.°). En 1928 era fundada la Confederación Española de Cajas de
Ahorros.

préstamo y, en tercer lugar, la impregnación por parte de las Cajas del carácter social de los Montes, de tal suerte
que cabe afirmar que la obra social de
las Cajas es consustancial a su propia
esencia.
tres conclusiones :

ra del Ministerio de Hacienda y por de-

A) Los Montes de Piedad son sujetos de espíritu y de obra social y toda

nes de alta dirección, coordinación e
inspección de las Cajas correspondían

al Banco de España.
El advenimiento de la democracia,
con el período abierto a la muerte de
Franco, repercute en las Cajas de
Ahorros merced al real decreto

2290/ 1977 de 27 de agosto, por e! que
se regulan los órganos de gobierno, de
una parte, y de otra, la redacción de
nuevos Estatutos como consecuencia

del decreto citado tanto en las Cajas de
Ahorros como en su Confederación.

y muy recientemente ha sido aprobada por e! Congreso de los Diputados
en su sesión de 23 de julio de 1985 el
texto de la ley de Organos de Gobierno de las Cajas de Ahorros.

2.3.

La aportación de los Montes de
Piedad a la configuración de las
Cajas de Ahorros

Tres son los factores o caracteres que
los Montes de Piedad transmiten a las

Cajas de Ahorros en España y que permiten a éstas, de un lado, su consolidación y de otro, los rasgos más diferenciadores en relación con otras enti-

dades análogas de Europa. Nos referimos, en primer lugar, a la operación
más primigenia ejercida por las Cajas,
como es la recepción de depósitos remunerados a través de la cual se revi-

taliza la virtud de! ahorro. En segundo
lugar, la puesta a disposición de los
Montes como cauce de inversión de

aquéllas al desarrollar la función de!

cedentes.

De lo afirmado pueden establecerse

Por decreto de 10 de mayo de 1957
las Cajas de Ahorros pasaban a la esfecreto de 9 de julio de 1971 las funcio-

gación del espíritu de economía y trabajo, préstamos a bajo interés, remuneración progresiva de los depósitos y actividades intensas de carácter social en
la medida del crecimiento de los ex-

sU normativa jurídica se predica del carácter aludido. Conjugan acción social
y económica en una misma totalidad.

En e! caso de los Montes de Piedad españoles la identificación entre obra social propiamente dicha y actividad económica era clara, pues los préstamos
eran gratuitos, así como las sumas que

3.

Antecedentes institucionales en

Albacete: Pósitos y Montes
Frumentarios
Tanto los Pósitos como los Montes
Frumentarios constituyen objeto de investigación aún virgen para los estudiosos de la historia económica y social de
Albacete. En el Archivo Histórico Provincial se conserva temprana documentación sobre Pósitos desde el siglo XVI,

depositaban los benefactores del Monte. Junto a ello hay que contar con una

entre los que destacan los de Chinchilla, Albacete, Ossa de Montie! y Vi-

incipiente obra social concreta, como la
representada por los desempeños gratuitos de prendas o las misas en sufra-

de Alcaraz como institución relaciona-

gio de los difuntos .
B) El nacimiento de las Cajas de
Ahorros españolas se origina merced a
la simbiosis que se produce con los

Montes de Piedad y deben su fundación concreta por ser objeto de obra
social, esto es, como fruto de la ayuda
desinteresada de instituciones o grupos
de personas y por la acción coadyuvante del Estado por encontrar en estas
instituciones un espíritu, ya conformado, capaz de realizar la acción benéfica

por medio de donativos o legislando en
consecuencia con los propósitos de una
institución nacida espontáneamente en
el cuerpo social.

C)

Las Cajas de Ahorros, en e! mo-

mento de su fundación en España en la
década de 1830, actúan como instituciones sociales y sujetos de obra social:
en primer lugar al invertir sus depósitoS a favor del préstamo prendario continuando una tradición iniciada por el
Monte madrileño; de otra parte,' al
hacer realidad los fines inherentes a su

espíritu fundacional: apoyo a las personas más necesitadas mediante la propa-

l1arrobledo, amén de las muy interesan-

tes . Ordenanzas del Pan, AlIoli y Lonja.
da, fechadas en 1523 (20).
De otra parte, el tc Anuario Estadistica
de la provincia de Albacete», correspondiente a 1861, citaba la existencia de

Pósitos en Alborea, Alcalá, Casas Ibáñez, Cotillas, Chinchilla, Ferez, Hellín,
Liétor, Minaya, Nerpio, Peñas de San

Pedro, Povedilla, Riópar, La Roda, Socovos y Villa de Ves (21).
En cuanto a Montes Frumentarios,
las noticias facilitadas en su día por Roa

y Erostarbe sobre los fundados por el
cardenal Belluga en las localidades de
Junquera, Almansa, Albacete, Chinchilla, Hellín, Peñas de San Pedro, La Gineta, MonteaIegre, Carcelén, Alpera,

Fuente-Alamo y Tobarra (22) han sido
ampliadas notablemente en e! trabajo
reciente de Lo pe de Pac ual (23 ). En
el mismo se publica un documento de
singular interés para el tema que nos

ocupa procedente de! . Libro de Pías
Fundaciones de! Cardenal Belluga. , de
1971 (24): «Cuando e! labrador necesitase se le socorra con alguna ayuda o
de granos o de dinero, ocurrirá al ministro de la diputación que se ha pues-
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to y al párroco de su parroquia, y unidos los dos, si conociesen ser verdadera la necesidad, y que e! labrador es de
aquellos que cumplen satisfaciendo lo
que se les presta, darán parte de ellos a
la junta de los señores coadministradores, los que determinarán lo que se le
ha de prestar, y se lo librarán, si es trigo en el custode que estará hecho cargo de los graneros de aquella villa y
parroquia, y si es dinero deberá ocurrir
el labrador a Murcia para que se le entregue, haciendo para uno y otro empréstito, así de dinero como de fruto s,
su escritura de obligación de restituirlo » (25).

4.
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El conjunto de rentas destinadas a
dotar los Montes, constitu yen, según
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Los proyectos de fundación de
Cajas de Ahorros y Montes de
Piedad en Albacete (1839, 1853,
1862-1863 Y 1885)

Como indicaba en mi comunicación
al Congreso de Historia de Albacete (27), de la que tomamos los textos
que siguen, no hay bibliografía específica ni mención en obras generales de
la existencia de proyectos decimonónicos de fundaciones de esta naturaleza,
pero sí existen una serie de documentos que he utilizado a este objeto procedentes del Archivo Histórico Provincial y publicados gran parte de los mismos en el citado trabajo (28).
El legajo 260 de! Archivo Histórico
Provincial de Albacete contiene 17 documentos datados en 1839; tres documentos de 1853 j dos documentos de
1862 y un documento de 1871. Todos
ellos son fundamentalmente comunicaciones habidas entre Ayuntamiento y
Gobierno Civil y viceversa, y de particulares al Ayuntamiento. De los libros
de acuerdos municipales hemos consultado los correspondientes a las sesiones de 21 de septiembre de 1853,
de 25 de julio de 1862 y de 28 de enero
de 1863.

02.112.

Para e! de la Villa de Ellin, y toda su
jurisdicción, y anejo, dos porciones :
02.
Para e! de la Villa de Jarquera. Parochias, y lugares todos pertenecientes al
dicho estado por ser muy dilatada,
comprehendiendo a Aleala del Rio y
Toia, cinco porciones: OS.
Para la de Tovarra, porcion y media:
01.112 .
Para la de las Peñas, porcion y media: 01.112.
Para la de Gineta, una porcion: DI.
Para la de Monte Alegre, una porcion: 01.
Para la de Carce1en, una porcion: 01.
Para la de Alpera, una porClOn:
01» (26).
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4.1.

Las instituciones promotoras

Sin duda, los intentos por instaurar
en Albacete una Caja de Ahorros y
Monte de Piedad se deben a la acción
de! gobernador civil, de! entonces jefe
político, lo cual viene a confirmar nuestra hipótesis ya expuesta en otro luga r (29) de que 1839 marca e! comienzo fundacional de estas instituciones en
toda España, de acuerdo con la real orden de 17 de abril. Pero conviene observar -si medimos globalmente el espacio cronológico que media entre
1839 y 1900- que en la práctica no
sólo los Gobiernos Civiles se responsabilizan de esta promoción. Por el
contrario, en muy pocos casos un solo
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interés obtuvo resultados pOSItIVOS.
Por ejemplo. entre 1839 y 1885 son
muy variadas las instituciones o personas promotoras y fundadoras de Cajas
en España. Así pues. las Sociedades
Económicas de Amigos de! País fundaron Cajas en Santander (183~). desaparecida posteriormente; Valladolid
(1841) -el mismo fenómeno-. La
Coruña (1842). Valencia (1842). Barcelona (1844). Málaga (1856) -desaparecida posteriormente-, Zaragoza
(1876) y Santiago (1878). Las Juntas de
Beneficencia, Asociaciones de Misericordia, Sociedades de Socorros Mutuos
y Corporaciones profesionales lograron instaurar Cajas de Ahorros en Burgos (1845) -desaparecida-o Segovia
(1877). Avila (1978). Orihue!a (1879).
Pollensa (1880) y Onteniente (1884).
Otras Cajas de Ahorros deben su origen a iniciativa personal: Madrid
(1838). Sagunto (1841). Sevilla (1842).
Sabadell (1859). Mataró (1863). Tarrasa (1877). Alicante (1877). Valencia
(1878). Palencia (1881). Salamanca
(1881 ) y Segorbe (1884). Nos resta citar algunos casos particulares como la
Caja de Ahorros de Granada (1839)
-desaparecida- fundada por un
Monte de Piedad; e! Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Córdoba (1864).
por e! Cabildo Catedral; la de La Coruña (1876). por e! Crédito Gallego; la
de Linares (1879) -desaparecida-o
por la Liga de Contribuyentes de la
localidad.
Finalmente, los ayuntam ientos promovieron --como hubiera sido el caso
de Albacete en el caso de cristalizar los
diversos proyectos- fundaciones de
Cajas de Ahorros: tales fueron los casos de Santander (1839. como copartícipe). La Coruña (1842. como copartícipe). Vitoria (1860). Jerez de la Frontera (1859). Alcoy (1875. como copartícipe). San Sebastián (1879) y Vigo
(1880).
Cuáles fueron las razones reales que
motivaron que ni en 1839, ni en 1853,
ni en 1862 Albacete contase con una

Caja de Ahorros, son difíciles de conocer. El deseo del gobernador civil en
cada caso, el Ayuntamiento como única institución aparentemente válida
para ello .. .• e! desinterés. la falta de estímulos, en suma ; a pesar de que el XIX,
como dice Migue! Panadero Moya. fue
«sin duda el siglo más importante para
e! desarrollo de la ciudad ... Tantas innovaciones -capitalidad. sede judicial.
carreteras y ferrocarril- hicieron que
la villa adquiriese una nueva fisonomía;
su vida predominantemente rural del
principio de! siglo fue mudándose de
forma paulatina por otro aire diferente
en el que se apreciaban ciertos detalles
de organización urbana» (30). Cuando
Fernández y Fabue! trata en 1901 de
crear un ambiente favorable para la definitiva instalación de esta institución
desconoce de plano los proyectos a los
que nos referimos, a los que, sin embargo, nosotros vamos a considerar
desde ahora precedentes del ahorro institucionalizado en Albacete.

4.2.

El proyecto de 1839

Con fecha 1 de marzo de 1839. el jefe
político, a la sazón don Juan Burnajo,
oficiaba al Ayuntamiento dándole
cuenta de la real orden de 17 de abril
-ya conocida- y acompañándole textos de las disposiciones de 3 de abril de
1835. 25 de octubre de 1838- que
aprobaba la creación de la Caja de
Ahorros de Madrid y de su reglamento; y la Instrucción formada por laJun ta Directiva para su puesta en marcha,
de fecha 1 de febrero de 1839. Dieciséis días más tarde iniciaba sus operaciones la institución madrileña que, durante todo e! siglo. fue modelo legislativo y funcional para todas las fundadas con posterioridad. El jefe político
-en consideración a que siendo Albacete «por su situación central en esta
provincia, el punto más a propósito
para el establecimiento de una Caja de
Ahorros. como pueblo también de más
vecindario y en el que indispensable-

mente deben encontrarse SUjetos dispuestos a interesarse en la prosperidad
y fomento de los jornaleros y clases
menos acomodadas de la provincia» (3 1}- solicitaba de la Corporación los nombres de cinco personas que
pudieran en breve ser nombradas -de
acuerdo con e! reglamento de la Caja
madrileña- (32) directores, contador
y tesorero. Inmediatamente, el 6 de
mayo, el Ayuntamiento acordaba proponer para e! desempeño de dichos cargos a don Francisco Gómez García,
hacendado; don Mamerto Parras, hacendado; don Francisco Gómez González,
hacendado y comerciante; don Antonio Jover y don Pedro Navarro, ambos
comerciantes. También, casi inmediatamente. e! jefe político. por oficio de! 31
del mismo mes, nombraba directores a
los tres primeros, y a los dos últimos
contador y tesorero, respectivamente.
Al alcalde. a quien consideraba presidente de la Junta en su ausencia, animaba a «hacer por sí un esfuerzo y excitar el celo y patriotismo de las personas pudientes ... , para que entre todos
se anticipe una pequeña cantidad con
que reunir un fondo que desde luego
garantice los ingresos de los que se in teresen en la Caja o Monte hasta que
este establecimento. por medio del giro
que dé a sus fondos, cuente con los necesanos para sostenerse por sí propio,
en cuyo caso podrán retirar los fundadores las cantidades que hubieran depositado » (33). Finalmente. instaba a
la redacción de! reglamento de la incipiente institución sobre la base del reglamento de la madrileña Caja de
Ahorros.

Sin embargo. tal celeridad e interés
aparente en las gestiones de! jefe político no tuvo la correspondencia esperada. Con fechas 10. 17. 18. 19 Y 27 de
junio salían las comunicaciones de los
nombrados dirigidas al Ayuntamiento
con este triste balance: don Pedro Navarro, don Francisco Gómez García y
don Francisco Gómez González renunciaban a sus cargos, pretextando no
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poder atender las obligaciones inherentes al mismo; don Antonio Jover lo
aceptaba y don Mamerto Parras renunciaba al cargo de director a cambio de
otra responsabilidad,

El 28 de junio e! Ayuntamiento comunicaba al jefe político la noticia según acuerdo del día anterior, y el 13 de
julio el nuevo jefe político, don Ramón
López de H aro, oficiaba al Ayuntamiento solicitando nuevos nombres
para ocupar los cargos directivos «pues
por ningún concepto debe entorpecerse el pronto establecimiento de tan útil
empresa» (34). El Ayuntamiento incluía, en la lista remitida el 20 de julio,
los nombres de don Pedro Navarro y
don Antonio Jover; y e! jefe político
respondía e! 27, solicitando que los individuos propuestos se distribuyeran
los cargos entre sÍ. Dichos individuos
propuestos por el Ayuntamiento, a saber, don Pedro Navarro y don José Sabater, comerciantes; don Domingo
Serna y don Miguel Fernández Cantos,
328

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

propietarios; y don Antonio Jover, comerciante, eran convocados a reunión
por el Ayuntamiento e! 29 de julio, y
el 1 de agosto era comunicada al jefe
político la distribución de cargos: los
tres primeros, como directores; los dos
últimos como tesorero y contador, respectivamente. Inmediatamente, el 6 de
agosto nombraba el jefe político, don
Ramón López de Haro, directores y tesorero a las personas sobredichas y
- anulado e! nombre de don Migue!
Fernández Cantos por causas desconocidas- sugería que fuese nombrado tesorero don Mariano Gómez Valero,
cura párroco de Albacete, cargo que
aceptaba e! interesado con fecha 10 de
agosto. Dos días antes, el Ayuntamiento acordaba «proceder acto seguido a
la instalación del establecimiento de
que se trata y a gestionar lo demás que
convenga en e! particular» (35). Esta
última acta de 8 de agosto de 1839 es
la última en que se dan noticias referidas a este proyecto, de! que a pesar de
la celeridad en las gestiones --como ha
podido observarse- pasó al silencio
administrativo hasta que renació en
1853.

4.3.

El proyecto de 1853

Una disposición legislativa motlVQ
que, otra vez, en Albacete volviera a
plantearse la posibilidad de instauración de una Caja de Ahorros. Así el
real decreto de 29 de junio de 1853 disponía que se establecieran Cajas de
Ahorros en las capitales de provincia
donde no existieran y sucursales en los
pueblos, y el4 de septiembre de ese año
e! gobernador preguntaba al alcalde de
Albacete «acerca de las condiciones
bajo las cuales convendría establecer en
esta capital dicha Caja» (36). El Ayuntamiento, en acuerdo de 21 de septiembre, comisionaba a los capitulares señores Mazzetti y Vidal para que estudiaran el problema.

De nuevo, e! 15 de octubre, e! go-

bernador civil recordaba al alcalde la
remisión del informe solicitado anteriormente al Ayuntamiento y, éste, en
sesión de! 26 de noviembre, acordaba
manifestar a la primera autoridad provincial de modo ya muy concreto que
la Caja de _Albacete «podría establecerse en una o dos salas de la Casa Provincial de Maternidad, componiendo la
Junta de Gobierno por ahora ocho individuos renovándose anualmente; admitiendo las imposiciones y verificando las entregas de fondos en los domingos de nueve a doce de la mañana, pudiendo señalar al tasador de los efectos
que se presenten a empeño un medio
por ciento del préstamo pagadero por
el dueño de la prenda. (37). Esta fue la
última intervención del Ayuntamiento
en la materialización del proyecto. Debió influir en la muerte del mismo la
próxima sustitución del gobernador civil.

4.4.

Los proyectos de 1862-1863 y
1885

Mayor fortuna tuvo el tercer intento real que presentamos ya que, al menos, conoció --como veremos- un
borrador de proyecto de reglamento.
Efectivamente, todo comenzó, según la
documentación conservada, cuando el
gobernador oficiaba al Ayuntamiento
e! 18 de junio de 1862 expresando un
nuevo impulso fundacional sobre la
base de «las condiciones especiales de
esta provincia y de su capital -así se
iniciaba el oficio- en que predominan
tan señaladamente los intereses, las costumbres y las necesidades de la agricultura, base de su carácter noble y pacífico y elemento principal de su creciente prosperidad en e! porvenir ... » (38).
Se acompañaban al texto los reglamentos de las Cajas de Ahorros y Montes
de Piedad de Madrid, Valladolid y Vitoria. El texto del oficio refleja con evidencia la concepción que desde la óptica política se tenía de estas institucio-
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nes: t<dar con una mano oportuno y
salvador socorro en préstamos beneficiosos y recibir con la otra el sagrado
depósito de los ahorros que simbolizan
el sudor y las fatigas de las medianas e
ínfimas clases a fin de guardarle y acrecentarle con moderados pero seguros
aumentos para el día de la desgracia o
de una imperiosa necesidad» (39). En la
sesión de la C orporación Municipal de
25 de junio se daba cuenta del oficio y
se nombraba una Comisión para redactar un proyecto de reglamento formada por los capitulares señores Córdova, Aguado y Agraz en calidad de titulares, y Sorroca, Latassa y Valera como
suplentes. La Comisión daba a luz un
reglamento que era presentado en la sesión de 28 de enero de 1863. «En su vista se acordó pasarlo a los señores Pérez, Valera y }iménez (?) a fin de que
se sirvan ordenar los trabajos emitiendo su ilustrado dictamen para resolver
en sesión lo que se / ¿estime? / conveniente» (40) . De dicho reglamento conservamos un borrador. El 20 de mayo
de 1863 -en la sesión corporativa
correspondiente- se despedía el gobernador civil.
t< La ciudad y en su representación el
Ayuntamiento ---dice el preámbulo del
reglamento--- crea e instituye bajo su
tutela y protección el complejo establecimiento de Caja de Ahorros y Montepío, con exclusivo objeto de proporcionar, por una parte ventajas moderadas, pero seguras, a la [ .. .] economía de
los vecinos de aquélla que quieran obtenerlas por medio de la imposición de
fondos en dicha Caja, y, por otra, auxilios regulares con dichos fondos a las
clases menos acomodadas de la población que aspiran a tenerlos a préstamo
[ ... ] las cantidades convenientes sin más
gravamen que la satisfacción de un interés O rédito equitativo pero necesario
para cubrir las atenciones de la misma
institución en su totalidad» (41). Tras
el preámbulo, denominado Instrucción
en el texto, el reglamento propiamente
dicho estudia sucesivamente la compo-
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sición y cometido de la Junta de Directores -el alcalde aparece como presidente nato---; los cargos administrativos, las operaciones y orden de la Caja
de Ahorros y las operaciones y orden
del Monte. Pío (42).
Unos años más tarde, en 1885, de
nuevo en Albacete se plantea la posibilidad de crear una institución benéfica
de ahorro, en esta ocasión por iniciativa de la Comisión provincial de refor-

.

. ,
<1 ' ....
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mas sociales de Albacete. «La idea
---dice el documento consultado-- ha
sido perfectamente acogida; hay ofrecido capital suficiente para comenzar
las operaciones, y socios fundadores
dispuestos a cubrir con su capital las
pérdidas que pudiera haber en los primeros años. Los estatutos formados
para el régimen del nuevo establecimiento están calcados sobre los de Madrid y Valencia, y se hallan pendientes
de la aprobación del Gobierno» (43).
>29
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5.

La creación de un ambiente

6.

La Caja de Ahorros de la
Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Albacete (1905)

favorable: la obra de José María
Fern ández y Fabuel (1901)

otorgaba el carácter oficial a la Cámara
albace teña.
Las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación fueron creadas

En los juegos florales celebrados el
14 de septiembre de 190 1, el tema VIII
versaba acerca «De las Cajas de Ahorros
y Montes de Piedad », tema «iniciado ))

por don Enrique de IIIana y Mier, senador de l Reino y mantenido por don
José Francos Rod ríguez) diputado a

Cortes (44) Jurado. El ganador de! certamen , don·José María Fernández y Fabuel , funcionario del Ay untamiento, se
proponía «desarrollar el origen histó rico, objeto, beneficios, actuación y funcionamiento de las Cajas de Ahorros y

6.1.

Orígenes de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria

El documento que recoge e! magnífico resumen histórico acerca de la Cámara redactado por su actual secretario,

don Gaude ncio Torres González (48),
es has ta ahora la fuente principal para
el conocimiento de la fundación y vicisitudes históricas de la Cámara, do-

Montes de Piedad, como también la

Cludad te Albmte.

_

.

,~

mento en sesión de Asamblea Genera l

celebrada e! 20 de mayo de 1902 que,
a su vez , era aprobado el 24 de noviem-

bre por don Calixto Molina López, go':":..l

TI:

bacete.
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bernador interino de Albacete. Posterionnente, la Asamblea General reunida

el 8 de octubre de 1929 aprobaba un
nuevo Reglamento que obtuvo el refrendo superior por la Dirección Ge neral correspond iente el 12 de mayo de

1930 (49 bis) .

les habidos en este sentido en la ciudad.
y Fabuel sign ifica e! pórtico del nuevo
siglo que presenció desde 1905 la creación ya real y efectiva de Cajas de
Ahorros y Montes de Piedad en AI-

ac uerdo con la legislación antedicha, la

Cámara de Albacete aprobaba su regla-

problema pues «en Albacete -dice el

En todo caso, el trabajo de Fernández

territorial de las Cámaras (<<Gaceta » del
12), aspecto que también recogía, con
algu nas variaciones, la real orden de 21

de diciembre de 1901 (<< Gaceta» de 22).
y e! decreto de 13 de diciembre de 1901
(<< Gaceta. del 14) modificaba di versos
artíc ulos de! decreto de 21 de junio. De

....

Pone verdaderamente el acento en la
imperiosa necesidad de resolver este
autor- por su modo habitual de ser,
indolente y apático, y por la falta , indudable, de iniciati vas entre la gente
docta, encargada de dirigir sus destinos, no existe instituc ión alguna que
pueda encauzar el sentimiento público
de las clases populares en este género
de empresas» (47). Desconoce, en fin ,
como hemos indicado más arriba, los
precedentes de proyectOs institu ciona-

Las órdenes de 26 de julio (<< Gaceta de
Madrid » de 28 de julio) y de 25 de noviembre (<<Gaceta de Madrid. de 28) ampliaba los plazos fijados para obtener e!

diciembre de 1901 fijaba la jurisdicción

El trabajo consta de dos capítulos. El

serie de apéndices estadísticos (46).

El decreto de 21 de junio de 1901
(<< Gaceta » de 23 de junio » disponía las
condiciones para dotar del carácter de
oficialidad a las Cámaras así como las
normas para su desarrollo y funcio nes .

carácter de oficialidad prev istos en el
decretO anterior. La rea l orden de 7 de

utilidad que en A lbacete reportaría su
establecimiento, y la forma y med ios
adecuados para su cons titución ) (45).
primero resume el estado de la cuestión
sobre estas instituciones. El segu ndo es
un verdadero manual para la instaura ción práctica de las mismas en la capital manchega, y se comp leta con una

por real dec reto del Ministerio de Fomento de 2 de abril de 1886 (<<Gaceta» de
12 de abril) y la de Albacete fue creada
en fecha 30 de noviemb re de 1899 (49).

En el acta mencionada, de 8 de dicumento elaborado sobre el examen

minucioso de las actas de aquella corporación. La primera corresponde,
precisamente, al día 8 de diciembre de
1901, sesión en la que se daba cuenta
de la comunicación del gobernador civil de la provincia anunciando que por
decretO de 24 de noviem bre pasado se

ciembre de 1901, aparece la Junta Directi va formada por don Abelardo
García Moscardó (como presidente),

don J acinto Bayos, don Justo Arcos,
don Manuel Gil, don Germán León,
don Pedro MartÍnez Gutiérrez, don

Eduardo Miranda y don Manuel Collado.
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La Cámara de Com ercio que, d e
mod o tan decisivo, ha participado en
innumerables proyectos y decisiones
d e cara a la promoción y desarro llo
eco nómicos d e la provincia de A lbacete, se ha destacado, as imismo, por su
papel en lo tocante a la creación y establecimiento de entidad es de crédito.
En co ncreto, la Caja de A horros, fu ndada en 1905, subsumid a posteriormente en 191 0, en el Banco de Albacete y, finalmente, las acciones para establecer, en \921, la denominada Caja
Murciana-Albacetense de Previsión Social. D e las tres inst ituciones me ocuparé en las líneas que siguen.

6.2.

Fundación y Estatutos de la
Caja de Ahorros

T orres González ha señalado el período 1902- 1905 en la vida d e la Cámara como un o de los m ás acti vos «p ues
existen fechas clave en la iniciación de
lo que ho y significa el comercio, la industria y la Banca para A lbacete y que
aquellos hombres, dentro de su época,
s upi ero n co n ag r esiv id ad promover'> (50). Efectivamente, en la sesión
de la Junta General celebrada el 6 de
enero de 1904, aparece la primera mención del proyecto fun dacio nal d e una
Caja de Aho rro s que, al poco tiempo,
se conve rtiría en la primera realidad de
esta índole en la capital manchega: «El
señor presidente preguntó si algún asociad o tenía que hace r algu na proposición y el señor secreta rio propuso qu e
por la Cámara se estudi ase la forma de
implantar una Caja d e Aho rros y Monte de Piedad, y la creación de un a revista mensual que sea órgano de la Cámara; respecto al primer punto, por los
señores Fontecha y Masar se hi cieron
varias consideraciones abundan do en la
co nveniencia de la dicha creación, y se
convino que por la Junta se hiciere el
es tudio necesario, y cuando éste se terminase, que se convoqu e ajunta Genera\.. (50 bis).

La otra fecha clave en la historia de
la insti tuc ión a la que me refiero es la
de 8 de enero de 1905, en qu e se celebró la Asam blea Gene ral que ap robó,
bajo la pres idencia de don Abclardo
García Moscardó, la creación y los do cumentos constitu tivos de la primera
Caja de Ahorros que tuvo Albacete:
«Leídos las Bases y Reglamento para la
cre ac ió n de un a Caja de Ahorros, la
Asamblea acordó por aclamación la
co nveniencia d e que fuese creada y
aprobó las Bases y Reglamento propuCStoS" (5\ ).

«Bajo la protección de la Cámara
Oficial d e Comercio e Industri a de A Ibacete se es t ablece u n a Ca j a d e
Ahorros para que, con las imposiciones e intereses, puedan co nstituirse pequeños capitales que auxi lien a los impo nentes en caso de necesidad, fomentando el es píritu de economía y previsió n, al propio tiempo que, haciendo
dicha Caja pequeños préstamos a módic o inte rés, vaya evi tando, y si fuera

CAJA DE AHORROS

tl,lltnn ~lr,rt.l1 nt ~:. onttrriG t .¡ ndu'ihi:l
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Estatutos de la Caja de Ahorros de la Cimara
Oficial de Comercio e Industria.

posible combatiendo, el desarro llo d e
la usura, y finalmente pueda prestar
ay ud a a las ini ciativas d e la Cámara,
bajo cuyo patronato nace.),
El texto acabado de transcrib ir,
constitu ye las p rim eras líneas del documento publicado que, con el nombre
de .Caja de Ahorros de la Cámara Oficial de Comercio e Industria" (5 \ bis)
reún e tres partes bien definidas: 1) Estatutos o base s constitutivas, de 15 artículos en que se combinan unos de carácter programático o doctrinal con
o tros de contenid o más co ncreto; 2)
Bases, formado por dos capítulos con
un total de \7 artículos; 3) Reglamento
interior, más pormenorizado y qu e
completa aspectos d e cuestiones expuestas en las dos partes precedentes.
A)

La Caja de Ahorros se estab lece
bajo el patronato de la Cámara,
en el espíritu e ideari o propios
d e aquella institución y, en último término, con la esperan za de
qu e sirva d e apoyo a las iniciativas de la Cámara.

B)

El cap ital fundacional se establece mediante emisión de accio nes de fundador, por 50 pesetas, sin interés y reintegrab les
en plazo de tres años (Estatutos,
artículo 8."). Según Quijada Valdiv ieso, el capital fundacional
ascend ió en su mo men t o a
27.200 pese tas, representado
por 544 acc iones . El 5 de febrero de 1905, en la sesión d e la Cámara se especifica : ~( D ada cuenta po r el señor León, como individuo de la Comisión nombrada para la suscrip ción de acciones de la p royectada Caja de
Ahorros de que aquélla habrá
ascend ido ya a la cantidad de
26.000 pesetas, que entendía d ebiera procederse a hacer la instancia y presen tar el reglamento
por que se ha de regir la dicha
Caja al gobernado r civil de la
provincia para su aprobación d e
331
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conform idad a 10 que se dispone en el artículo 4." de la ley de
Asociacion es de 30 de junio de
1887, y en armonía con el real
decreto de 14 de marzo de 1889 ,
y estando todos conformes, se
acordó po r un animidad , así
como también que no ten iendo
ho y domicilio legal ni la Cámara de Comercio ni la Caja de
Ahorros, se po nga como domicilio provisional la casa de la calle de Postas, número 4, en tantO no pueda comarse con el
defini tivo .. (52).

C)

Los órganos de gobi erno estaban cons tituidos por:

l . Consejo de Administración, fo rmado por el presidente de la Cámara y por quince vocales, de los
cuales o nce deberán ser miembros de la Cámara y los cuatro
restantes por el alcalde ~~ en el
caso de que esta corporació n lleve a efecto el acuerdo tomado de
subvencio nar con 5.000 pesetas a
la Ca ja de Ah orros .. (53 ), y
aquellos imponentes «de entre
los que teniendo más de 250 pesetas impues tas con seis meses de
antelación no hayan pedido durame ese tiempo ningún reintegro» (Bases, artículos 2-17). Con
el carácter gratuito y obligatorio,
los cargos nombrados para el
primer Consejo de Administración recayeron en las siguientes
personas : presidente, don Abelardo García Moscardó j vocales
designados por la Cámara de
Comercio : don Saturnino López, do n Jacinto Fernández, don
José María Blanc, don Francisco
Fontecha, don Germán León,
don Manuel Gil, do n José Cabot, do n Juan Illa, don Andrés
Zamora, don Francisco López
Fajardo, don Gabriel Navarro;
vocales elegidos po r los socios
fundad ores: don Wenceslao
Montoya, don Máximo García
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Tejada, don Cristóbal Valera,
don Rafael López Mateo.
En 1906, el 7 de enero, la Asamblea
de la Cámara elegía cinco vocales: don José María Noguera, don
Abelard o Ga rcía Moscardó, do n Juan
Miguel López, don Pedro Giménez y
don Juan Martíne z.
~eneral

La Asamblea de la Cámara de Comercio aprobaba el 7 de enero de 1906
la siguiente adición a la base 2. a de los
estatutos: «En caso de ausencia o enferm edad de algún consejero y de su
suplente, serán reemplazables por Otro
señor del mismo Consejo empezando
por los suplentes aunque sean de distinto cargo y se seguirá por orden
correlati vo al que ocupen en la lista .. (53 bis).
2.

Nomb rada por el Consejo de
Admini stración se determina la
existencia de una Junta de Gobi erno (Reglamento, artícu los
3- 13), que será elegida en la segunda quincena de cada mes de
enero con efectos desde el 1 de
febrero y encargada del buen gobierno de las operaciones, ta l
como dice el artículo 11 : {(To dos
los domingos, a la hora acordada con la debida anticipación, se
serv irá la Junta de Gob ierno para
ve rificar las o peraciones de imposición, remtegro y préstamos,
debiendo estar presentes los cuatro individuos que la componen ." Para el primer año eran integrantes de dicha Junta los siguientes seño res : director, don
Saturnino López Villanuevaj teso rero, don Gabriel Navarro
Bru; secretario, don Jacinto Fernández N ieto; interventor, don
Máximo García Tejada; director
suplente, don Francisco Fontecha Nieto; teso rero suplente,
don Germán León Vera; secretario suplente, do n Manuel Gil
Enguídanos; interventor suplen
te, don Cristóbal Valera Ji ménez.

O)

So bre las operacIO nes debe indicarse qu e el establecimien to
fundado por la Cámara de Comercio «se di vide en dos secciones: Caja de Ahorros y Monte
de Piedad , las cuales, au ilque
dedicadas a operaciones distin .
.
tas, se armoni zan y n gen por
un a mi s ma a dmini st ra ción » (54). En los llamados Estatutos se considera la mecánica de la inversio nes, especialmente los préstamos (a rtículo
3. u ) , aunque sólo se contemplan los de carácter pe rsonal ,
esto es . con fiadores, tanto en
e l primer documento citado
como e n los artículos 30-35 del
Reglamento, en que, además se
especifica que «no podrán exceder de 500 pesetas y por un plazo cuyo máximum no exceded
de tres años .. (a rtículo 30). No
se indica el tipo de interés.
En cuanto a operaciones pasivas, se
establece que las imposiciones sólo podrán hacerse en límites señalados por
una y 500 pesetas, al 3 % anual (artículos 4-13 )' 20-29). Sin embargo, la
Asamblea de la Cámara aprobaba en la
sesión citada anteriormente, de 7 de
enero de 1906, la siguiente adición: «En
casos excepcionales y cuando la actuación de la Caja 10 aconseje, la Junta de
Gob ierno pod rá utilizar imposiciones
mayo res de 500 pesetas hasta 5.000
como má.xmlUm, sm que es tas excepcIOnes sienten precedentes puesto que se
facu lta a la Junta de Gobierno para que,
de exceder de 500 pesetas y dentro del
máximum señalado puede aceptarlas o
recha za rl as. Cuando la Junta haya
autorizado alguna de estas imposiciones
excepcionales está obligada a dar cuenta al Consejo de Ad min istrac ió n en la
primera sesión que celebre ateniendo
para lo futuro a lo que éste resuelva »
(54 bis).
Finalmente, el texto estatutario dispone la creación de un fondo de reserva con las cantidades excedentarias. En
caso de disolución, el dinero sobrante
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pasaría a invertirse en obras benéficas
según disposició n procedente del Conse jo de Administración (anículo 36 ).

E) Estímulos al ahorro: La base
13 .' de los estatutOS establecía
dos premios a los clientes que
hubieran efectuado ma yor número de imposicio nes y ningún
re integro. La Asamblea de la
Cámara de 7 de enero de 1906
mod ificaba el texto estatutario:
«Estos premios podrán ser, a
juicio del Consejo di vididos en
va rios lotes que serán sorteados
entre los impon entes que se
hallen en igualdad de condiciones
cuando éstos sean en mayor número qu e aquéllos » (55).

6.3.

Evol"ción y s"bsunción de la
Caja de Ahorros en el Banco de
Albacete (1910)

El capital de 27.200 pesetas con
que empezó la Caja de Ahorros, fe liz
inciati va de la Cámara de Comercio ,
fue aumentando progresivamente merced a la buena acogida que tu vo entre
la población albacetense, pues -al decir de Quijada Valdivieso-- «los imponentes acudían en tan gran número, debido a que sólo se hacían o peracio nes
los do mingos que, viendo que no podía n ser despachados con la rapidez
que deseaban, de jaban en el mostrador
del establecimiento las carti ll as, con b.
cantidad encima que se pro po nía ingresar y se marchaban seguros de que no
habían de sufrir perjuicio alguno » (55
bis). El autor citado atribu ye la fundación del Banco de Albacete al deseo de
garantizar los capitales impuestos en la
Caja y de fomentar el progreso económico y social de la provincia (56).
En efecto, en la sesió n de la Asamblea de la Cámara de 26 de diciembre
de 1909 se acordó el patrocinio de la
Corporac ión a favor de la constitución
de una sociedad anó nima que con un
capital de 1.000.000 de pesetas, representado en 500 acciones en cuatro se-

ríes de 500 pesetas cada una, se denominara Banco de Albacete y acogería el ac ti vo y pasivo de la subsumida
Caja de Ahorros. Su primer Consejo de
Admin istrac ión estaba fo rmado por
don Pedro Martínez Gutiérrez, don
Francisco Fontecha Nieto, don Abe lardo GarcÍa Moscardó , don Máx imo
García Tejada, don Jac into Férn andez
Nieto y don Gab riel Navarro Bru.
«Puestos a discusió n los puntos que
abarca la o rden del día de esta Convocatori a - expresa el acta de la Cámara- , y después de amplia discusión se
acuerda que la Cámara de Comercio
patrocina la creació n de una sociedad
anó nima cuyo ca pital será de un millón
de pese tas representado po r acciones de
qu inientas, las cuales se dividirán en
cuatro series de quinientas cada una. La
sociedad se denominará Banco de AI bacete con domicilio en esta cap ital,
co n el cual se fun dirá la actual Caja de
Aho rros, hac iéndose aq uél cargo de su
acti vo y pasivo y garantizando con su
capita l el impo n e de la imposiciones.

Leído el proyecto de Es tatutos por
que ha de regirse el citado Banco y del
cual se acompaña un ejemplar, es aprobado, después de introducidas en él
pequeñas modificaciones.
Para llevar a la práctica el acuerdo anterio r queda nombrado comité ejecutivo
y de propaganda el actual Consejo de
Administración de la Caja de Ahorros
que puede asociarse de aqueUas personas cuyo concurso sea convemente.
Se acuerda también por unanimidad
la cesión al Banco de Albacete del PatronatO que la Cámara de Comercio
eierce actualmente sobre la Caja de
Ahorros, ex presa ndo la A samblea
haber visto con gusto el nacimiento de la
nueva entidad, que además de venir a
completar la ob ra comenzada con la
institución de la Caja de Ahorros ha de
contribuir al mayor desenvolvimiento
de los negocios mercantiles e industriales de esta capital y provincia.
Acuérdase además determinar la
preferencia para la inscripció n de acc io -

nes a los antiguos o bligacion istas de la
Caja de Aho rros, corno reconocimin to
al desinteresado apoyo que entonces le
prestaron . (56 bis).
Comenzó a func io nar el Banco el
día 15 de abril de 191 0 con un capital
desembolsado de 250.000 pesetas. En
1911 se elevó a 750 .000 y en 1912 al millón de pesetas ames referido. Nuevas
elevaciones de su capital se produjeron
en 1914 (2 millones), 1917 (5 millo nes
med iante la emisión de 6.000 acciones
al 140 %) . C ubierta seis veces se alcanzó una suma aproximada a los 18 millones. «En 19 19 --<licen Roldán y García Delgado- la afluencia de dinero se
centra especialmente, en los negocios
bancarios, term inándose por configurar la estructura de la gran Banca en España, producto, en gran parte, de la
acumulac ió n del capital que se produce durante la guerra,) (57). No es extraño que, deb ido a estas circunstancias, el Banco se expandiera allende sus
límites territoriales estableciendo _una
sucursal en Murcia, que comenzó a
funcionar el día 1 de junio de 1916 y
cuyo éxito fue enorme ; otra en Al icante, que se inauguró el día 1 de diciembre de 191 7, que también produjo excelentes resultados, y después otras en
Córdoba, Andújar, C iudad Real, Lorca y Almansa. (57 bis).
La Caja de Ahorros continuó su
no tab le marcha en el seno del Banco en
lo tocante a las operaciones pasivas, según testimonia el siguiente cuadro:

Saldos de Ahorro de la Caja de
Ahorros en el Banco de Albacete
a 31 de diciembre
191 0
1911
1912
1913
1914
19 15
1916
1917
191 8
1919
1920

481.455,37
76 1.1 64,95
1.612.906,49
1.941.85H5
1.714.439,43
2.760.898, 19
5.295.568,52
7.050.638,92
11 .265.952,70
18.558.637,74
19.470.390.66 (58)
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Banco de Albacete . Capitales (1915/1919)
Capitales y
1915
1919

reservas

Cuentas corrientes
e imposiciones

Totales capitales
disponibles

2,6 millones
7, 1 millones

4,5 millones
19,0 millones

39,7 millones

7,1 millones

Fuente: RIU. D . _El capital bancario_o .. Revista de Economía y Hacienda. , n." 31, 31 de julio de 1920. Cit. por
ROLDAN , S. y otros, op. cie 11 , pago 261.

En 1921 , el Banco de Albacete decidió ceder todos sus negocios al Banco Central mediante escritura de 30 de
noviembre de 1921.

6.4.

6.4.1.

La Caja Regional
Murciana-Albacetense de
Previsión Social (1921)
Implantación del Régimen
Obligatorio de SegHro Obrero
en Albacete. FHndación de la

Obligatorio del Seguro Obrero, cuyo
ejercicio le fue encomendado al Instituto
Nacional de Previsión y a sus Cajas
colaboradoras.

Instituto Nacional de Previsión. EllO de
diciembre del mismo año se ordenan sus
Estatutos y por real decreto de 11 de
marzo de 1919 se establece el Régimen

CAJA RHiIOftAl

MIIROIIII·Il.8I(ffiISf

DE PREVISIÓK ~
SOeIH~
I__~__L -_ _~·~
_ _ _ _~L-~__ I

Caja Murciana-Albacetense
Las páginas que siguen pretenden
mostrar las visicitudes más notorias de
la implantación en Albacete de la previsión social institucionalizada por el
Estado mediante la adopción del Seguro Obrero y su ejercicio por las llamadas Cajas de Ahorros colaboradoras.
De la denominada Caja de Ahorros
Murciana-Albacetense de Prev isió n Social, al efecto constituida, surgió en
1924 la Caja de Aho rros y Monte de
Piedad de Murcia. La correspondiente
a Albacete quedó, como en ocasiones
anteriores, en fase de proyecto.

En 1904 tuvo luga r en Madrid , el
día 17 de octubre, la primera conferencia sobre previsión popular en que
se presentó por don José Maluquer Salvador una ponencia sobre medidas para
institucionali zar tal tarea. La Comisión
de Reformas Sociales, o rganizadora de
la citada conferencia, aprobaba un proyecto de ley en su sesión de 2 de noviembre de 1905 que no obtuvo el rango legal, por los cambios de Gobierno,
hasta el 27 de febrero de 1908, fec ha en
que se promulga la ley creadora del
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3. Balance de situación de Caja Regional Murciana-Albacetense de Previsión Social
(Practicado en 31 de diciembre de 1922)
PASIVO

ACTIVO

Capital
Por do nación del Instituto Nacional de Previsió n para gastos de
constitución ...... .... .. ....................
Por el constituido hasta ho y con
100 aportaciones no reinteg rables

Tesorería
Caja.-Existencia según arq ueo ....
Ban cos.-Saldos de las cuentas
corrie ntes .................. .. ............... .
Bancos.-Sald os de las cuentas
corr ie nt es de la s Cajas de
Ahorros .... ... ............................. ..

76,03
656,09

7.384,20

8.116,32

Cartera de valores
Obligaciones del Tesoro del 5 % .. 77.667,72
Cédulas al 5 % del Banco Hipotecario de España .. .. ............ .. ......... 156.479,00 234. 146,72

20 .000,00

C uotas medias patronales
209 .792 ,20

Por saldo .............. .. ...... .......... ......

13. 107,6 1

Afiliados de edad indeterminada
(Operaciones d irectas)
25.165,46

A deducir

Por saldo .................................... ..

54.825,44

Fondo General de Bonificaciones

Transferencias cedidas................ .. .

10.066, 18

15 .099 ,28

Imposiciones volunta rias

Por saldo .. .......... ........................ ..

13,59

Instituto Nacional de Previsión, eta/ cte.
Por saldo ........................ .... ........ ..
4 .407,07
3 10,40

4.096,67

5.717,61

Muebles y enseres
Valor de los mismos sI. inve ntario

180,00

Seguros ........................... ... .. ...... ... 100.805,90
A deducir
Reaseguros cedidos........................

40. 322 ,37

60.483 ,53

Reservas para fluctu ación de valores

C uentas diversas
Por saldo .......... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. ..

Por saldo .. .... .. .. .... .. .......... .. .. .. .. .. ..
Fondo de pensiones

7.896 ,78

Representaciones
Saldo deudores .. .... ................ .. .. ... .
Saldos ac reedores .................. ....... .

10.000

Por saldo .............. ...... .............. ....
Fondo de capitalización

Por saldo ......................................

Instituto Nacional de Previsión
(An ticipos a cuenta del reaseguro)

10.000

10 .622 , 10

Por los beneficios obtenidos en los
valores mobili arios, al cambio de
hoy, deducida la parte alícuota de
cup ón corrid o ................. ...... ..... .
Por el 25 % del remanente del
Fondo de sob rantes técnicos .......

273,22
6 15,26

888,48

Fondo de reservas contingentes
Por el 40 % del sobrante técnico ..

738,31

C uentas diversas
Por saldo ............................... .. .. .. .

1.757,38

Fondo de gas tos

s. e. u. o. Pesetas ............................... 325.435,23
FUt:mc: C:.ja Regional Murcian;¡-Albacetcnse de Previsión 5oI:i:d . • Memoria _ correspondiente a 1935. op. cit .• pp. 10- 11.

Por el remanente para el ejercicio
próximo ..... ............................... ..

3.388,44

Pesetas ............................. .

325.435,23

Fuente: C ljl Mu rc iln~ - Albl eet e n se de Previsión Social. _Memo ria . apro bada por el
Co nsejo de Administración el dia 18 de febrero de 1923. Murcil, Tip. Sucesores de
N ogués. 1923 . pp. 38-39.
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BALANCE qu e, en reb ción co n el T écnico anual del Instituto Naciona l de Prev isión presenta la
CAJA REGIO NA L MURCIANA - ALBACETENSE DE PREVISION SOCIAL
en fin del ejercicio de 1935
ACT IVO

Prsm .5 CU.

Pesetas Cts.

CA I'ITAI. DE FUNDACION . . ... . ... . •• . • .• • . .

Tesorería
C~¡~ ( Exislcn.:i~)

. . . . . . . . . . ... •
Blncos (SJ.ldos de cu~nus)

I.HS6 76
70. 157 SJ

-----

83.744 ;9

Caru,rJ. dO' V~lorcs S. O.
Bicn~'S inmuebles

6.577.81 I 00
596.321> 37

-----

7.174.137

"

rrCj(~mo.' hipotc.:~rios y pi~norJl ic ios

(On

har¡ntiJs

20.250 00

60. 128

cspcci~Jc5

(Anticipos

319.957 62
12.500 00

-----

332.457 62

In!titulo Nacion31 de Previ$ión.-Cucnus corri entes

Reservas temicas S. Q.
Obligatorio

5.249.118 10
169.260 H

M ~ternid~d

Accidcnu.'5 .
30 por 100 de reclu,hcion

5.4 18.378

5~

Saldo

899.667 85

Fondo de capitalización (Segundo Gr upo)
14
235.096 95
3.H7 27
2911.909 72

311.bJ.2

Pensión.

120.834 65

Afiliados de tdad indmrminada (Fondo B)

labrador",

ntode~«>s)

~

- -bO.705
- - &6-

/o,1ejora~

Im'usiones $ocialcs

PeKt3$ CU.

Resen'as técnicas S. L.
Ramo de ~nsi6n
Ramo inhnlil ... ... ..... . .... • .

In"crsiones fin ancieras

['rcs\¡mos

PASIVO

Prsetas CU.

Saldo de imposiciones

748.986 08

9'15.406 39

Cuentas de Renuda ción
medias p~tronlles S. O .... . .. .. • .
Imposiciones ...oluntariu S. O.
Imposicionu en I r~mit.lción S. L.
Pensiones de rCliro .... .. .. ... .. . . .. 5.2%,27
Dolcs inflnliks
.. .. 4.139,10

CUOUJ

Mobiliario. instalación y ensern
68.897 73

5.lldo pendien te de J.moni:ueión

965.1>90 91
2.591 19

9.05 37

977.717 04 7

9.!96 07
!.S83 80

10.879 87

Cuentas corricntes
RcpresentJ.Cionl'S y Ddq;ou:iones . . . . .. . .. . ... . . .
C J.¡J. de Ahorros ~. Monte de P¡O'dJ.d. CanJ.¡;enJ .

57.21>6 03
173 ~ !

Cuotas en depós ito (por cartncia de padrones)
57.439 45

De Retiro Obrero
De /o, lJ.tcrni dld .. ,

Cuentas corrientes
Liqu¡JJ.~ion pr•.w¡ , ion¡1 dd n"J.r!!" uTdinJri" S. O . ..
Liquidación provisionJI del reclrgo tra nsitorio S. O.
Pagos pendientes de li quidación S. O. M.
Copo nes e interese! vencidos pendientcs de cobro
Copones no "enc'idos, corridos en cill fcehJ.
Subsidios de Matcrnidad. (A cobru del [05Ii lOlO) .
Subsidios a fJmilias numerons. (A cob rJ r del MiniSterio de
Trlbajo) .

CajJ. de Ahorros y Mome de Pi«¡¡d. Murcü .

Fondo especial de Bonificaciones S. Q. (ArI. 047. aparudo

!7,039
30.4 19
16.509 70
17.074 12
53.194
3.100 00

"
"

5.")
Saldo pendienle de

"

7.689

--- -"

nucS\r~

Sección Caja de Ahorros y Monte de Piedad)

225.508 10

Fondo pan gastos y atenciones 50ciales
SJldo disponible
155.021> 30
74.247 29

Inversiones afectas al fondo de ca pilaliución
(O{"

~plÍCJción

9'15.406

39

24.881> 19

Reservas cs~c illes
Plrl nucluación de \'a lore5
De I'rc" ;,ión
ConlÍn gcnlcs

581>.858 J6
9.581 IJ
139.M2 00

-----

736.081

"

Seguro de maternidad
Fondo de rC'SCrv~
Fondo maternJI e inhntil . .
Fondo de indcmniuciones es¡xcilles .. .. . . ... . .•.
Fondo de asislencia unil~ r;J .
Fondo de plr!O~ dl~\ocico\ d,· IJ. C ajJ. ,
Fondo de ;ns¡xcción facuhali\'a .
Fondo del !kguro (1'11;05 pendienleS de liquidlCión)

10.558
89.004
52.35!
10.669
16.427
23.023
9.670

77
09
IJ

70
78

"- - - -00

211.706 09

Cuentas transitorias

.98

Est.uios S. O . 15 pendientes de formalizació n

2J

Cuentas di" ena$
I'or

difercnci~ cntr~

u ldos

~creedore,

y

deodor~s

.

48.127 95
------

-----9.1>90.342 82

9.1>90.H2 82
VALORES NOM INA LES

VALO RES NOM INALES

Depositanus por dcpósitos n«eurios

Depósitos necesarios o de fianus

Los recibidos ..

5.000 00

los r«ibidos .

5.000 00

Fondos en depósito

Valores depositados
6590.500 00

los emrC¡:;ldos .
TOT AL

6.595.500 00
1&.285.842 82

------

Los

enlrq;~dos

....

6.590.500 00
TO T AL

MHm.. JI Di~",bre de 19Jj

Fuente: Caja Regional Murciana- Albacetense de Previsión Social. .Memoria . correspondiente a 1935, op. cit., pp. 10- 11.
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El reglamentO general para llevar a
cabo la cumplimentación del régimen
-de 21 de enero de 1921- disponía la
constitución de Patronatos en cada región para fundar Cajas colaboradoras
del InstitutO . Como consecuencia, el
citado don José Maluq uer y Salvador,
a la sazón consejero-delegado de aquél,
encargó al senador don Isidoro de la
Cierva y Peñafiel que impulsara a las
Cámaras de Comercio de Albacete y
Murcia a constituir Patronatos provinciales que, posteriormente, habrían de
refundirse en un Patronato regional
creador de una Caja regional colaboradora del Instituto. Ese mismo año, el
12 de julio, se constituye en Murcia un
Patronato provincial de carácter provisional (59).
Fue, as imismo, a propuesta de la Cámara de Comercio, y el 2 1 de julio de
192 1, cuando tuvo lugar en Albacete
otra reun ió n similar que dio como resultado, el nombramiento del PatronatO de Albacete establecido en las sigu ientes personas: presidente, señor alca lde de Albacetej vicepresidente, señor presidente de la Cámara de Comercio de Albacete ; vocales, señor presidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete; señor presidente de la
Cámara Agrícola; don Juan García
Más, abogado, propietario del periódico . El Diario -de AJbacete» y decano de
la prensa local; señor decano del Colegio de Abogados de Albacete; don Pedro Ortega, del comercio de La Roda ;
don Ricardo Goberna, del comercio de
Casas-Ibáñez; don ErnestO Escribá, del
comercio de Yeste; don Baldomero
Fernández NietO, del comercio de VilIarrobledo; don César Coloma, industrial de Almansa j don Precioso Roldán,
industrial de Hellín; don Manuo! Solares, industrial de Alcaraz; y vocal secretario, don José Ponce CantOs, procurador de Albacete.
El I. N.P. aprobó la constitución de
ambos Patronatos. El Patronato murciano prosiguió sus trabajos hasta el 31
de agostO en que aprobó el proyectO de
estatutos de la Caja Murciana de Pre-

I

Caja Regio na l
Murcia na-Albacetense de Previsión
Social. Tipología, número y
edad de obreros afiliados (1922)

Obreros

Servicios del Estado .............. .
Industrias del Estado ..... ....... .
Minas, salinas y canteras .... .. .
Metalurgia ................. ... ... .. .. ..
Trabajo del hierro ............. ... .
Industrias químicas ............... .
Textiles ............................. ... ..
Forestales y agrícolas .... ... ..... .
De la construcción .. ....... .. .... .
Eléctricas ...... .................. .. .... .
De la alimentación ..... .. ... .. .. . ..
Del libro .... .. .... .. ................... .
Del papel .. ...... .. ............... ..... .
Del vestido ...................... ..... .
Cueros y pieles .... ..... ...... .... .. .
De la madera ........................ .
Del transporte ................. ..... .
Del mobiliario ... ... ........... ..... .
De la ornamentación ............ .
Alfarería y cerámica ........ ..... .
Del cristal ... .... ... ............... .... .
Espectáculos ......................... .
Oficios varios ... ................... ..

390
440
3.192
824
2.471
1.192
797
380
210
484
1.481
104
7
136
1.073
598
325
500
16
21
259
12
1.209

Obreros

De 16 años ............................
De 17 años ....... ....... ... ....... . ...
De 18 años ... ....... .... ... ... .. ..... .
De 19 años. ................. .... ......
De 20 años ........................... .
De 2 1 años ............... ....... ..... .
De 22 años ....... .................... .
De 23 años .. ......................... .
De 24 años ..... ..... .. .... ... .... ... . .
De 25 años ......... ........... .. ... .. .
De 26 años ........................... .
De 27 años ..... .. .. ........... .... ... .
De 28 años ......... .. ......... .... ... .
De 29 años ....... .... ... ..............
De 30 años ........................... .
De 31 años ........................... .
De 32 años ........ .............. .... . .
De 33 años ......... .................. .
De 34 años ... .. ... .... ... .. ...... .. .. .
De 35 años ............ .... ... ........ .
De 36 años ......... ... .... ... ....... . .
De 37 años ............ .............. . .
De 38 años ............ ........... .... .
De 39 años ......... ....... ... ....... . .
De 40 años ......... ... ............... .
De 41 años ... ... ... .. .... .. ... ... .... .
De 42 años ......... .. .. .. .. ....... ....
De 43 años ........................... .
De 44 años ....... ... .. .. ... .... ... ... .
Con edad indeterminada .... .. .
Mayores de 45 años .............. .

1.í 96
994
1.067
954
766
628
596
537
683
670
659
614
612
566
515
479
505
439
370
328
334

314
286
303
283
319
270
260
254
1.205
461

Fuente: Caja Regional Murciana- Albacetense de Prt' \'isión Social. . r.,'lemoria_ ( 1911 ), op. cit., pp. 32-33.

visión Social que no pudieron ser refrendados por entrar en colisión con el
artículo 7 1 del reglamento, que hacía
obligatoria la figura de la Caja Regional. Fue don Severino Aznar quien al
año siguiente iniciaba las gestiones para
poner de acuerdo ambos Patronatos y
adherirse de modo definitivo al régimen que ya había entrado en vigor el
24 de julio de 1921. En una reunión celebrada en Murcia, el 23 de mayo de
1922, a la que asistieron don Juan García Más, don José Dalmau y don José

Ponce Cantos, representantes del Patronato albacetense, se acordó la constitución del Patronato regional murciano-albacetense, sobre los siguientes
principios : .. 1" Cada Patronato provincial dejaba de serlo y se convertía en
sección provincial del Patronato regional; 2" Cada sección provincial conservaría su presidente y ejecutaría dentro
de su provincia los acuerdos y funciones del Patronato regional; 3" El presidente del Patronato regional sería de
Canagena, designándose a don Juan
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Antonio Gómez Quilez; 4" El presidente convocaría al Patronato en Murcia O en Albacete alternativamente si se
tratase de asuntos generales y en donde estimase oportuno o conveniente
cuando se tratase de asuntos especiales» (60) . La nueva institució n pasaba a
denominarse Caja Murciana-Albacetense de Previsión Social y, segú n el artículo 8.° de sus estaturos aprobados en
dicha reunión, habría igual número de
representantes procedentes de las dos
provincias. A continuac ión se formó el
Consejo de Administración, que quedó
establecido como sigue:

Caja Mltrciana-Albacetense de
Previsión Social

Univ ersidad
D. Recaredo Fernández de Velasco

Obispado
D. Luis Tortosa Pérez
Continuó la reunión al día siguiente
-24 de mayo--, en que tomaron posesión los cargos del Consejo de Administración. Se efectuaron los siguientes nombramientos:
Consejo de Administración
- Presidente:
D. Bartolomé Bernal Gallego
- Vicepresidentes:
D. Juan García Más
D. José Dodero
Secretario:
D. Salvador Martínez Marín-Baldo
- Vicesecretario :
D. José M .' Guillamón Miró

Vocales Fundadores
(Albacete)
D. José Dalmau
(Albacete)
D . José Ponce Cantos
D. José M.' Blanc
Junta de Gobierno
Rodríguez
(A lbacete) - Pres idente:
D. José Lozano Serna
(Albacete)
D. Bartolomé Bernal Gallego
D. José M.' Guillamón Miró (M urcia) - Secretario:
D. Salvador Martínez
D. Salvador Martínez Marín-Baldo
Marín-Baldo
(Murcia) - Vocales propietarios:
D. Ricardo Femández de Velasco
Representante del I.N.P.
D. Marcos Martínez Marco
D. Bartolomé Bernal
D. Filiberto Cano
Gallego
(Provisional) - Vocales suplentes:
D . .l osé Servet Magenis
Patronato Regional de Prev isión
D.
José M.' Guillamón Miró (60 bis)
D. Juan García
(Sección de Albacete)
Más
D. José Dodero (Sección de Murcia)

Representantes de apartadores de
capital
(Albacete)
D. Francisco Fontecha
(Murcia)
D. Filiberto Cano
Representación patronal y obrera

D. Juan Moraga
(Al bacete)
(Albacete)
D. José Gómez Rubio
D. Francisco Giner
(M urcia)
D. Marcos Martínez Marco (Murcia)
Personal de prestigio social

D. Antonio Gotor Cuartero(Albacete)
D. Joaq uín Quijada
(Albacete)
Valdivieso
(Murcia)
D. Isidoro de la Cierva
(Murcia)
D. José Servet Magenis
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La real orden de 8 de julio de 1922
declaró a la Caja Regional MurcianaAlbacetense de Previsión Social «colaboradora del I.N.P. para la práctica del
retiro obrero obligatorio con personalidad única y jurídica en las provincias
de Murcia y Albacete y apro bó los Estatutos, siendo clasificada como de beneficiencia particular y sometida en la
forma ordinaria al protectorado del
Gobierno ejercido por el Ministerio de
la Gobernación por real orden de 6 de
octubre de 1922" (61 ).
Desde el 24 de julio de 1921 al 1 de
septiembre de 1922 se habían inscrito
en el régimen de previsión (Caja Postal
de Ahorros o directamente en el
I.N .P.) 12.602 obreros de las dos pro-

vmcias correspondientes a 530 patronos. Desde elIde septiembre hasta final de año, 353 patronos nuevos con
5.250 obreros. (Véase cuadros evo lu tivos desde esta fecha hasta 1935). La
.Memoria. de 1922 insiste en la dificultades que plantean muchos patronos
para pagar las cuotas, inclu yendo las
co rp orac iones munic ipales. Se cita
como excepció n los AyuntamientOs de
Bonete y Ossa de Montiel.

En Albacete, las operaciones desarroll adas por la Caja Regional fueron
desempeñadas por la sucursal del Banco Central hasta elIde septiembre de
1925, en que fu e establecida una delegación propia (62). El 17 de diciembre
de 1932 se celebró Consejo de Administración en aquella ciudad así como
el 27 de octubre de 1935. En cuanto a
in vers iones en nuestra provincia por la
Caja Regional cabe citar las siguientes :
1) En colaboración con el Institu to Nacional de Previsión, dos préstamos,
uno por 126.201,93 ptas. al Ayuntamiento
de Tobarra para la construcción de una
Escuela Graduada Mixta, y al de Casas
de Ves Otro de 36.450,33 para el abastecimiento de agua (63); 2) A finales de
1926 se tramitaba un expediente de
concesión de un préstamo al Ayuntamiento de Albacete por va lor de
100.000 ptas. (La mitad con destino a
un edificio de escuela, el resto a casas
baratas) (64); 3) A la Comu nidad Religiosa dc Escuelas Pías de Albacete la
cantidad de 225.000 ptas. al 50 % con
el i.N.P. (65); 4) Préstamo de 11.500
ptas. al Ayuntamiento de El Ballestero
para la construcción de escuelas públicas (66); 5) A la Cooperativa de casas
baratas "La Reden ción », de Albacete, la
cantidad de 149.062,89 (67).
A lo largo del período de regular
funcionamiento de la Caja Regional son
tres los servicios que, aparte del régimen obligatorio de retiro ob rero , prestÓ a la sociedad albacetense y murciana: 1) El seguro infantil; 2) El seguro
de maternidad; 3) Los homenajes a la
vejez y 4) La Caja de Ahorros y Mon-

Historia de

/a,

Caja de AhorTOS de Albacece

Estado de afiliación en los diversos años de existencia de la Caja Regional Murciana-Albacetense de Previsión Social
Afiliaciones
Obreros
Patronos

Primer Grupo

Murcia Albacete Total

Hasta 3 1 de
XII 1922 ... ... ......... .
1923 ..... .. ... .. ... ..... .
1924 ... .. .. ... .... .. .... .
1925 ........ .. ••. .. .. ... .
1926 ..........••. .... ....
1927 ........ .. .•... .. .. ..
1928 ............ .........
1929 ... .. ...... .•.. .. .. ..
1930 ......... .... .. .. .. ..
1931 .......... ... .. ... ...
1932 ... .. .. .. .. .••.. .... .
1933 ... .. .. .. .. .•• .. .. ...
1934 ...... .... ..••.... ...
1935 ............••.......

694
383
208
414
446
384
408
297
188
398
544
573
498
335

189
41
10
37
59
52
135
114
133
122
185
230
287
255

833
424
218
451
505
436
543
411
321
520
729
803
785
590

Totales ........... .. .... 5.770

\.849

7.6 19

Segundo Grupo

Total en la
provincia
Total en las
Murcia Albacete Total Murcia Cart3genade Murcia Albacete dos provincias

15.241
6.647
6.003
10.520
9.757
8.994
7.453
8.676
6.513
9.591
17.251
23.420
12 .654
11.323

2.6 12
536
176
328
\.226
503
1.214
\.272
2.932
2.083
3.066
5.792
3.963
3.514

17.853
7.183
6.1 79
10.848
10.983
9. 497
8.667
9.948
9.445
1\.674
20.317
29.212
16.6 17
14.837

465
796
333
832
944
643
605
769
540
808
\.92 7
1.854
1.359
940

469
10
45
37
148
56
93
138
56
74
35
43
4
11

934
806
378
869
\. 092
699
698
907
596
882
\.962
\.897
1.363
951

58
53
13
21
208
63
130
199
295
248
41 8
361
507
688

992
859
391
890
1.300
762
828
1.106
891
\.\30
2.380
2.25 8
1.870
\.639

154.043 29.217 183.260 12.815

1.219

14.034

3.262

17.296

Fuente: Caja Regional Murciana-Albacetense de Prcvi5;ón Soc;;l.I. _Memor;;I. . eorrc5pondienlc;I. 1935, op. eil., p. 14 .

Estado de recaudación en los diversos años de existencia de la Caja Regional Murciana-Albacetense de Previsión Social
(En pesetas)
Primer Grupo

Segundo Grupo

Provincia
de Murcia

Provincia
de Albacete

Total en las
dos provincias

Hasta 31
XII 1922 ....
1923 .... ...
1924 .......
1925 .. ... ..
1926 .. .....
1927 .......
1928 .......
1929 ... ... .
1930 ... .. ..
1931 .... ...
1932 .... ...
1933 .......
1934 ..... ..
1935 ..... ..

296.382,10
344 .834,19
36 \'734,08
482 .674,11
497.288,50
498.768,40
510.334,95
564.572,20
597.958,40
603.004,00
669.798,26
692.786,85
698 .842,45
672.412,70

19.973,20
8\.691,19
47.262,74
50.73 5,4 8
79.5 19,60
70.33 1,90
90.149,50
122.557,80
170.801,60
157.502,00
196.031,70
224. 177,70
244.060,35
298. 156,70

316.355,30
426.525,3 8
408 .996,82
533.409,59
576.808, 10
569. 100,30
600.484,45
687.130,00
768.760,00
760 .506,00
865. 829,96
916.964,55
942 .902,80
970.569,40

Totales .......

7.491.39 1,19

\.852.951,46

9.344 .342,65

Total
del año

Cartagena

Provincia
de Albacete

11 .720,40
36.243,50
30.99 1,92
42.776,03
51.375,70
48 .182,61
42 .249,14
48.3 55 ,90
53.582,50
50. 169,25
55.852,60
62 .336,30
62 .036,45
57.560,10

8.768,95
11 .876,24
8.866,75
9.800,69
9.627,85
12.259,25
13.267,75
15.8 10,15
7.455,70
10.038,82
18.984,45
9.206,55
4.679,50
4.978,45

1.1 84,90
2.972,43
2.327,80
3.186,50
11.368,00
7.356,30
9.423,40
13.996,65
18.557,10
17.948, 10
21.762,1 0
25.773,10
31.260,40
37.270,60

2 \'6 74,25
5\.092,17
42 .1 86,47
55.763,22
72 .371,55
67.798, 16
64 .940,29
78. 162,70
79.595,30
78 .156,17
96.599, 15
97.315,95
97.976,35
99.809,15

653.432,40

145.621, 10

204.387,38

\' 003.440,88

Murcia

Fuente: Caj;l. Regio nal Murci;l.na-Albacetense de Prt:\'isión Social .• Mt:moria _ correspondiente a 1935 ...• op. cit .. p. 15.
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te de Pi edad, qu e se rá objeto de estudio en epígrafe independi ente.
1. El 28 de febrero de 1923 se firmó el convenio entre I. N.P. y las Cajas colaboradoras para la práctica del
seguro escolar a través de las llamadas
mutualidades escolares. Fue creado con
carácter oficial el mutu al ismo escolar
por real decreto del Ministerio de Instrucción Pública de 7 de julio de 1911 y
su Reglamento es de 11 de mayo de
1912. Se hizo su uso obligatorio en todas las escuelas españolas por disposición de 20 de septiem bre de 1919 (68).
En 1923 había en Albacete 17 mutualidades escolares frente a 68 en Murcia.
En 1926 había ascendido en las dos provincias a 95 en total, número que permaneció prácticamente inamovible en
los diez años siguientes.
2. Al crédito de 100.000 ptas. que
el Estado había concedido a las obreras que, afiliadas al Seguro O bligatorio, dieran a luz (un premio de 50 ptas.)
se añadía en 1929 un real decreto que establecía con carácter obligatorio el Seguro de Maternidad (69).
3. Con motivo del XXI an iversario
de la ley fundacional del I.N.P. (1929)
este organismo reglamentó el denominado «Fondo extraordinari o de homenajes a la vejez>~ con objeto de conceder
un gran número de pensiones vitalicias
a los mayores de 65 añ os . El 22 de septiembre de 1930 se celebró en el salón
de sesiones del Ay untamiento de Albacete un acto de homenaje a la vejez presidido por el gobernador civil, don Vicente Romero ; el alcalde, don José M :
Blanc, y el director gerente de la Ca ja
Regional, don Mariano Pérez Marín (70). El año anterior había sido
constituido el Patronato Regional de
homenaje a la vejez (71 ).

La Caja de Ahorros y Monte
de Piedad Murciana como
sección de la Caja
Murciana-Albacetense de
Previsión Social
La idea de crear una sección de
ahorro libre o Caja de A hor ros y

6.4.2.
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Monte de Piedad por parte de la Ca ja
Re gional obedece al hecho primordial
de que las pensiones estén aseguradas y
las cuo tas recaudadas puedan in vertirse en operaciones ren tab les . (,C uando
aumenten las reservas financieras y el
fo ndo de capitalización -dice la (,Memoria)) de 1922- habrá qu e pensar en
las in ve rsiones sociales que tantos ben efic ios han de r epo rt ar a la región " (72). D e otra parte. la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad trata de fomentar el pequeño aho rro y luchar
contra la usura "y aun cuando los capitales qu e se le confían no son suficientes para atender a la segu nda fi nalidad, con fondos de la Caja de Previsió n continúa cumpliendo su humanitari a misión ,> (73 ).
Ya en 1922, la Ju nta de Gobierno inició el estudio de viab ilidad para la implantación de una Caja de Ahorros y
Monte de Piedad en el seno de la Caja
Regional, "donde ha de co locarse una
buena pa rte de la recaudación en operaciones qu e rindan mayo r interés que

los valores públicos o efectos industriales. Y ta mbién se pro pone hacer préstamos sob re buenas fincas» (74 ).
La idea fue r:eal idad poco tiempo más
tarde, pero sólo en Mu rcia. Precisamente, elide enero de 1924 fue inaugurada la Caja de Aho rros y Monte de
Piedad de Murcia : " La inauguración de
tan importante institución fue solem nísim a) pues as istieron el Excmo. señor
obispo de la Diócesis, los señores alcaide, presidente de la A udiencia, rector de la Un iversidad, vicepresidente de
la Federación de Dependientes de Comercio y Banca y otras distinguid as
personal idades, ac reditándose por acta
que lleva la firm a de todas ellas, que
conservará la Caja como precioso recuerdo.
La instalación es modestísima, por
no permitir otra cosa las condiciones
del local ; y en cuanto a personal solamente se ha nombrado un jefe encargado del servicio y un tasador; realizándose todo el trabajo por los mismos

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Murcia
(enero-marzo 1924)
CAJA DE AHORROS

Por 41 primeras imposiciones ........ .
Por 128 imposiciones sucesivas ...... .
Por 17 reintegros ...... ..................... .

Cobros

Pagos

26 .9 18,00
12.322,35

39 .240,35
3.198,00

Saldo al final del trim est re·· ········

36 .042 ,35

MONTE DE PIEDAD
Alhajas
Po r 281 préstamos .......................... 30.729,00
Por 34 desempeños. ........................
3.259,00
27.470,00
Saldo ................ ..... .............. .

27.470.00

Ropas y efectos
Por 312 préstamos ....... ........... ........
7.429,00
Por 31 desempeños .... .... ..... .... ..... ...
512,00
Saldo················ ·· ····.. ......... .. ..
6.917,00
T o tal em pleado al
finalizar el trim estre ... .... .

6.917,00

34.387,00

Historia de la Caja de Ahorros de A/bacete

empleados que se dedican a las operaciones de la Caja de Previsión Social.
Los objetos se han asegurado COntra
incendio y robo, tomando además una
caja de alquiler en un Banco , donde se
custodian los de más valor (75 ).

Al final del primer año la Caja tenía
un saldo de ahorro de 109.386,77 ptas.
y había concedido préstamos prendarios en número de 3.728 por un importe de 195.156 ptas. En ese período la
Caja Re gional había depositado en su
filial la cantidad de 42.312,72 ptas.
Por real orden de 16 de octubre de
1925 era aprobado el reglamento de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Murcia. Al final de la guerra civil, la ley
de Seguro Obrero del 1 de septiembre
de 1939 convertía a las Cajas colaboradoras en delegaciones del propio Instituto Nacional de Previsión, y sus Secciones de Ahorro y Monte de Piedad
pasaron a la Confederación Espa-

ñola de Cajas de Aho rros (76). En
1940, la recién creada Caja Ge neral de
Ahorros y Monte de Piedad del Sureste de España firmó un conven io en el
I. N.P. -en 21 de diciembre- para integrar en su marco la institución murciana. Según el balance porvisional que
recoge el convenio, la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Murcia poseía en
capita l libre de imposiciones
268.564 ,88 ptas. y en bloqueado
233.853,29 ptas. (77).

6.4 .3.

El proyecto de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de
Albacete como sección de la
Caja Regional
Murdana-Albacetense de
Previsión Social

Si el Consejo de Administració n de
la Caja Regional logró su propósito de
crear una sección de aho rro libre en
Murcia - la Caja de Ahorros y Monte

de Piedad- no ocurrió lo mismo en
A lbacete, a pesar de estar proyec tada
desde 1922, cuando se buscaba la representación albacetense para la Caja
Regional. «En Albacete - reza la «Memoria» de 1922- tuvo el consejero señor Cierva una reunión en la Alcaldía
con sus compañeros de dicha provincia, convenciéndoles de la necesidad de
encargar la representación de la Caja
Regional a una entidad bancaria y quedando concertado lo fuese el Banco
Central, que se ofreció a prestar el servicio gratu itamente hasta que dé comienzo a sus operaciones la Caja de
Ahorros que tienen en proyecto» (78) .
Desconocemos por falta de datos los
obstáculos que impidieron la realización práctica de la idea que, sin embargo, seguía latente, y que el Consejo
acordó en 1935 hacerla realidad: .. La
experiencia de doce años, y el acuerdo
del Consejo de establecer en Albacete
una secció n análoga a la que viene ac-

Balance de situación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Murcia, practicado en 31 de diciembre de 1924
ACTIVO

Caja
Existencia en efectivo ..................... ....... .......
Préstamos sobre alhajas
Por 678 lotes existentes hoy .. .......................
Préstamos sobre ropas
Por 1.445 lotes existentes hoy.............. ........
Mobiliario y enseres
Su costO deduc ida la amortización ...............
Gastos de instalación
Su coste deducida la amortización .... .. _.......
Banco Internacional de Industria y ComerCIO
Saldo de la Caja de Ahorros .. ...................... .
Material de impresos
Valor de los mismos sin consumir. ............. . .
Intereses por cobrar
Los devengados hasta hoy por tOdos los préstamos realizados ...................................... .

PASIVO

1.294,35

86. 209,00
44.762,00
3.23 1,59

Libretas de Ahorros
Capitales impuestos e intereses acumu lados
en 52 libretas ......................................... .. .
Caja de Previsión Social
Saldo acreedor ...... .. .......... .. ............ .. ...... .. ... .
Cuentas diversas
Saldo acreedor .. ........................ ....... ........ .....
Capital
Su importe en esta fecha ........... ..... .... ...... .....

109.386,77
42 .312,72
697,90
7, 18

2.261,48

10.311,90
125,95

4.208,30
152.404,57

S.E.U.O.

152.404,57

Fuente: Caja Rcgional Murciano-Alb;u;etensc de prc\'isión social. ~ Memori3 . [1924]. op. cit .. pp. 10- 11.
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tuando en Murcia, ha motivado la revisión del reglamento de nuestra Caja
de Ahorros y Monte de Piedad (la de
Murcia), que está pendiente de la ap robación ministerial » (79).

7.

7.1.

mento, se prestan a secundar los o bjetivos insertos en las nuevas medidas. La
primera de ellas afecta a nuestra provincia, todavía huérfana de Caja de
Ahorros. En efecto, la orden del Ministerio de Trabajo de 6 de septiembre
de 1939 fomenta la creación de oficinas
y la difusión de préstamos para los
agricultores:

Implantación de las Cajas de
Ahorros Confederadas en la
provincia de Albacete
(1940-1960)

«A rtículo 1. La Confederación Española de Cajas de Aho rros Benéficas
presentará al ministro de Trabajo en el
plazo máximo de un mes, a partir de la
fecha de esta orden, un plan completo
de difusión por toda España de agencias y sucursales de las Cajas que la integran, sin qu e quede ningun a población mayor de cuatro mil habitantes
donde no se establezca alguna age ncia,
sucursal o representación de las referi0

La presencia de la Caja de
Ahorros de Valencia

Las tareas que tratan de llevar a cabo
los poderes públicos al terminar la
guerra civil inciden de modo singular
en los establecimientos de crédito y, en
particular, en las Cajas de Ahorros
Confederadas que, desde el primer mo-

das Cajas. En las capitales de provincia
donde no exista actu almente o rganismo
de ahorro ad herido a la Confederación,
deberá establecerse este servicio utilizando preferentemente Cajas creadas
por las Diputaciones Provinciales o estableciéndolas de acuerdo con las mismas.
Artículo 2." Las Cajas de Ahorros,
aparte de su misión esencial a favor del
ahorro, estarán o bligadas a establecer el
servicio de préstamos a los agricultores
con la simple garan tía de prenda sin
desplazamiento» (80) .
En cuanto a la expansió n de las Cajas y al cumplimiento de lo previsto en
materia de préstamos agrícolas, la Federación de Cajas de Ahorros de Levante recogía la sugerencia de las Cajas
agrupadas en el seno de la misma y di-

Caja Regional Murciana-Albacetense de Previsión Social. Sección: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Murcia
Balance de situación cerrado en 31 de diciembre de 1935
ACTIVO

PASIVO

Banco Español de Crédito ............... .
Banco Intern acio nal de Industria y Comercio

91.028,65
10.245,50

Cartera de valo res ................
193.198,75
Instituto de Crédito de las Cajas Generales
de Ahorro ....... . .................... .
6.000,00
2. 828,55
Tasador ...................... ...... . .... .
Préstamos hipotecarios .. .. .. .. ... .... . .. . 854.950,00
90.400,00
Préstamos sobre ropas .....
Préstamos sobre alhajas ............ ..... . . 362.429,00
Bienes rústicos ... ... .................... .
47.868,60
Administración de bienes rústicos ...... . . .
2.2 89,90
189,1 1
Mobiliario y enseres .................... . .
5.434,03
Gastos de instalación ............. ..... . . .
1.374,05
Préstamos sob re ro pas a liquidar .... .... .. .
Resultas por tasación a amortizar ......... .
11.311 ,32
Intereses por cobrar ...... . .. ............ .
54.003,54
o

o

•••

••

o

o

•••

•

•

•

•••

•

•

•••

Fondo de reservas estatutarias ... ..... .... .
Fondo de reservas para fluctuación de valores ................ .... .... .. .......... .
Fondo de capitalización .... . .. .
o '.

o

•

•

•• ••••

16.890,49
33.149,56
995.406,39

Libretas de ahorro ...... ...•. . . . ... . • .... 612.745,09
Caja de Previsión Social . ..... ....... . • ....
74 .247,29
Liberación de empeños ... ... .... . .. . .... .
632,00
Contribución sobre utilidades ...... .• . . . . •
474,1 8
Partidas en sus penso ......... ... . . . . . . ... .
6,00

----

l.733.551,00

Nominal
Valores en depósito
Total

234.500,00
1.968.051,00

1.733.551 ,00

Nomi nal
Fondos en depósito

234.500,00

Total

l.968.051,00

Fuente: Caja Regional Murciana-Albacetense de Previsión Social. _Mtmoria_ correspond iente a 1935, op. cit., pp. 24-25 .
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rigía a la Confederación Española de
Cajas de Ahorros un escrito con fecha
18 de diciembre de 1939 (81) .
En el mismo contexto, la ley de S de
noviembre de 1939, ampliatoria de la
orden de 6 de septiembre de 1939, establecía «que por las Cajas Generales
de Ahorro se habilite, en proporción a
sus respectivos saldos de imponentes,
la suma de doscientos millones de pesetas destinados a la concesión de préstamos agrícolas en las zonas gravemente afectadas por la guerra». En cumplimiento de lo preceptuado por la ley, la
orden de 21 de noviembre de 1940 establece el elenco de las provincias más
necesitadas y las Cajas que han de operar en las provincias en que no exista
ninguna». A nuestra federación -dice
la «Memoria» de la Federación de Cajas
de Ahorros de Levante- le corres po ndió la de Albacete, encargando a la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia de o rganizar el servicio en aquella provincia manchega por medio de la
sucursal que allí tenía establecida» (82) .
En efecto:

«A rtículo 1.°. De las zonas españolas a que se refiere la ley de 5 de noviembre actual se comenzará de modo
inmediato a conceder préstamos agrícolas, por las Cajas de Ahorros en las
provincias de A lbacete, Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Jaén, Teruel y Toledo.

Artículo 2.". Para proceder di ligentemente a montar el servicio de información y a la tramitación y concesión de
los préstamos, las provincias citadas en
el artículo anterior quedan afectadas
para que en ellas se realicen los préstamos a la siguiente Caja de Ahorros:
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Valencia, en la provincia de Albacete " (83).
En la actualidad la Caja de Ahorros
de Valenc ia cuenta en la provincia de
A lbacete con 13 oficinas, de las cuales
siete se encuentran en la capital y las
restantes en Hellín, Almansa, Villarrobledo, La Roda, Tobarra y Elche de la
S i erra, abiertas en el período
1940- 1960.

7.2.

La constitución de la Caja de
Ahorros del Sureste de España:
Caja Rural de Ahorros y
Préstamos de Caudete

Como consecuencia de la orden de 6
de septiembre antes mencionada - la
primera de las disposiciones de la posguerra promotora de la expansión de
las Cajas de Ahorros-, uno de los más
ilustres dirigentes de Cajas -don Antonio Ramos Carratalá, director de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Cartagena- concibió la idea de agrupar una serie de Cajas maltrechas por
los efectos de la conflagración civil,
aumentado así su potencial económico y
capacidad operativa. El resultado fue la
creación, por orden del Ministerio de
Trabajo, de 30 de diciembre de 1940,
de la Caja de Ahorros del Sureste de
España por fusión de la Caja de
Ahorros de Cartagena, Murcia, Yec!a,
J umilla, Alicante y Sindicato Católico Agrario de Yecla (84). Dos años más
tarde, la recién constituida Caja de
Ahorros del Sureste de España absor-

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Murcia
Estado demostrativo de las operaciones realizadas en los años 1924 a 1935
(Caja de Ahorros)
Imposiciones
Nuevas
Año

Reintegros
Sucesivas

54
30
22
15
42
22
49
47
40
39
90
77

31.664,80
45.439,95
19.700,00
7.896,00
162.589,20
32.033,34
99.234,64
80.363,98
82.680,52
57.863,16
101.382,92
101.154,00

333
422
253
142
165
234
250
299
408
424
413
487

146.673, 15
162.595,45
70.2 16,60
145.246,83
137.554,40
137.325,02
245.418,19
285.391,35
289.568,18
181.599,34
293 .860,60
289.014,83

955,27
7.604,23
7.484,10
4.163,11
7.576,38
9.925,62
10.472,30
17.347,05
17.820,54
17.177,73
16.567,54
15.949,71

121
210
308
283
302
33 1
283
332
489
470
530
589

69 .906,45
63 .039,51
185.329,43
202.801,48
162.364,29
157.483,01
150.568,05
315.909,19
440.934,23
212.179,12
353.134,27
298 .938,16

O
2
3
2
O
1
7
10
3
7
17
10

0,00
26,83
2.379,60
2.036,91
0,00
83,70
40.611,14
7.855,96
6.567,70
5.865,09
18.545,84
30.204,98

Total ....... 527

822.002,5 1

3.380

2.384.391,94

133.043,58

4.248

2.612.587,19

62

114.1 77,75

N."

Pesetas

Por saldo

Pesetas

1924 .... ... .. ...
1925 ........ ....
1926 ...... ......
1927 ............
1928 .... ..... ...
1929 ..... .......
1930 ............
1931 ......... ...
1932 ......... ...
1933 ....... .. ...
1934 ............
1935 ............

Pesetas

Por cuenta

N:

N."

Pesetas

Intereses

N:

Pesetas

Fuente: Caja Regional Murciano-Albacetense de previsión social. .. Memoria . correspondiente a 1935, op. cit., p. 22.
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bió la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Elche (orden ministerial de 11
de octubre de 1941 ), las secciones de
ahorro libre que el I.N.P. administraba
en Elche, Denia y Elda, y la Caja Rural
de Crédito y Ahorro de Caudete (orden ministerial de 28 de enero de 1942).
En tiempos más recientes, la Caj a de
Ahorros del Sureste de España pasó a
denominarse Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, mediante nueva fusión
con las Cajas de Ahorros de Alcoy,
Crevillente, Novelda, Orihuela y Alhama de Murcia.

8.

DOCUMENTOS

1. Estatutos, Bases y Reglamento
interior de la Caja de Ahorros de la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Albacete ( 1905 )

e)

ESTATUTOS
ó
BASES CONSTITUTIVAS
1.' Bajo la protección de la Cámara
Oficial de Comercio é Industria de Albacete se establece una Caja de
Ahorros para que con las imposiciones
é intereses puedan constituirse pequeños capitales que auxilien á los imponentes en caso de necesidad, fomentando el espíritu de economía y previsión,
al propio tiempo que, haciendo dicha
Caja pequeños préstamos á módico interés, vaya evitando y si posible fuera
combatiendo el desarrollo de la usura,
y finalmente pueda prestar ayuda á las
iniciativas de la Cámara, bajo cuyo patronato nace.
2.' La dirección y administración
de esta Caja estará a cargo de una Junta de Gobierno, designada por el Consejo de l\dministración y compuesta de

e:') Transcripción literal de impreso Caja de
Ahorros de la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Alhacete. Albacete, Imprenta de la V. de J. Collado,
1905,29 p:ágs + 1 h. (A rchivo Mu nicipal de Albacete.)
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Murcia
Estado demostrativo de las operaciones realizadas en los años 1924 a 1935
(Monte de Piedad)
Empeños

Desempeños

N." de lotes

Pesetas

N." de lotes

1924 ........ ...... .......
1925 .....................
1926 ....... ..............
1927 ....... ..............
1928 ........ .. ...........
1929 ....... .. ............
1930 ........ .. ...........
1931 ........ .. ...........
1932 ...... .... ...........
1933 .....................
1934 ...... ...... .........
1935 .....................

3.728
6.724
7.087
5.972
5.106
5.433
5.667
6.641
6.420
7.780
8.263
8.483

195.156
322.343
382 .609
329.449
306.13 8
340.676
430.421
464.052
481.290
502.365
540.040

1.605
5.649
6.661
6.329
5.386
5.279
5.470
5.966
6.927
7.336
7.803
8.266

Total. ................

77.304

4.643.639

73.677

Año

349.100

Fuente: C aja Regional Murciana-Albacetense de Previsió n Soci al.

~ M emo r i a ~

Pesetas

64.185
250 .244

332.241
355.423
309.704
332.063

338.805
358.509
430.435
444.626
479.619
494.856
4.190.810

correspondiente a 1935, o p. cit. , p. 23.

Saldo de ahorro y beneficios de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Murcia (a 31 de diciembre)
1924 ................ ......... ............ .. ....................................... ........ .......
1925 ......... ................ ........... .. ............. ......... ..... ....... ... .... ..............
1926 .. ....... .. ........ ..... .. ...................... ... ... ..................... ..................
1927 ....... .. ................. .. ... .................. ............... .. ...........................
1928 ....... ................... .. ....... ..........................................................
1929 ... .... .. ............ .. ............. ....... ............. ......................... .......... ..
1930 ..................................... .. ... ... ............................ ....... ....... ......

109.386,77
261.960,06
171.651,73
124.119,28
269.474,97
291.192,24
455.138,18
514.475,41
457.042,72
495.638,74
535.769,69

1931 ............. .............. .......... .. ... ............................... ... .... .............
1932 ........................................ ............ .. .... ....... .. ............... ... ... ... ..
1933 ............. .. .. ... ................................. .. ....... ...............................
1934 ........... .. ............... .. ... ....... .. ........... .... .................... .. ..............
1935 ...................... ...... .. ........ .. ............. .. .... ............... ......... ... ... .... 612.745,09

Beneficios
1924 ............. ,... .. .............. ........ .. ............... .......................... .. ... .......
7,18
1925 ..................... .. .. .................... ......... ... ................. ............. .......
482,89
1926 ................... .. .... ............................. .. .. ............ ........................ 4.672,20
1927 ........... ................ .......................... .... .......... .. ............ ............ . 2.669,80
1928 .................................. .... ...... ... .... ........................... .. .............. 12.240,58
1929 ............. .............. ...... ................................... .. ..... ...... ............. 1.795,34
1930 ............. ..................... ..... .. ................. ........... ......................... 5.156,78
1931 ..... .. .... .... ... .... ..................................... ........ ........................... 20.896,66
Fuent~: Elaboración propia sobre las Memorias de la Caja Regional Murciana-Albacetense de Pre\'isión Social.
,;. '¡2.312,72 en Cajl Regio nal ~'1urciJ.I1l - Albacetcns('.

"~o
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tres Socios de la Cámara con los ca rgos de Director, T esorero y Secretario,
y de un Interve ntor, cu yo nombramiento cor responde rá á los imponentes, y a cada un o de los cuales se le
nombrará un suplente para casos de ause ncia ó enfermedad.
3.. Dicha Comisión podrá invertir
los fo ndos impuestos en papel del Estado , en cobrar, median te prem io, letras ó créditos, y hacer préstamos en
cantidad que no exceda de quinientas
pesetas, con el tanto por ciento que
para cada año fije el Consejo de Administración de la Caja, y con la garantía
personal y solidaria, para todas estas
operaciones, d e vecinos de Albacete
que ten ga n bastante responsab ilidad á
juicio de la Junta de Gobierno. Estas
operaciones po drán hacerse po r tres
años como plazo máx imo, y con los beneficios que de ellas se o btengan se pagarán los intereses de las imposicio nes
y demás obligacio nes de la Caja.

nes sólo se verifi carán los domingos á
las horas qu e oportunamente se indique.
7.. Los fondos procedentes de estas
imposiciones no ingresarán en la Caja
gene ral d e la Cámara, sino que consti tuirán un a especial, admi nistrada del
modo que indica la base segunda ; po r
más que en caso necesari o aquélla suplirá el déficit de ésta, sin que tal obligació n á beneficio de inventari o tenga
prelación de ninguna clase y nin gún
concepto sobre las demás obligacio nes
á que está afecta la citada Caja general.
8.~ Las impos icio nes que se ve rifiquen en es ta Caja producirán el tres
por cien to anu al, y para retirarlas será
necesario que el interesado se presente

acompañado de un Socio d e la Cámara, a fin d e identifica r su persona.
9.- Si durante el año no solicitase el
interesado ningú n reintegro parcial, los
intereses qu e resulten de to das sus imposiciones se agregarán como capital
para formar la primera partida del nuevo ano.
10.- A l sol icitarse un reinteg ro parcial se abonará al interesado la cantidad
que pida y se anotará ésta en su libreta, para q ue á fin de año, en la liquidación, pueda desco ntarse del capital con
los in te reses que ha ya dejado de percibir d esde su reintegro.
11 ! Los reintegros ó devoluciones
parciales ó totales no podrán solicitar-

Balance de situación a 31 de diciembre de 1940 aportado por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Murcia al integrarse y constituir la Caja
General de Ahorros y Monte de Piedad del Sureste de España.
Activo

Todos los créditos se satisfarán á su
vencimiento en el domic ilio de la Caja
de Ahorros, puesto que el p restatario
renunciará expresam ente al beneficio
del fuero de su domicilio sin que el
deudor tenga el derecho á prórroga de
ningún género; pero si á juicio de la
Junta se renovase por medio de nu evo
do cumento el préstamo del todo ó parte de la cantidad vencida, la cantidad
renovada pagará un uno po r ciento d e
recargo, cuyo aumento de interés no
será reintegrable como no lo es el tanto
por ciento o rdinari o, aunqu e el referido documento se satisfaga antes de su
venCimiento .

12.

Nominales .................................................. .

5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.784.110,59

384.500
3.168.610,59
Pasivo

Las imposicio nes podrán hacerse desde una peseta, como mínimo,
hasta quinien tas pesetas como m áximum.

5.

Acreedo res (sección de aho rro) ... .... ............ . 280.588,94
Cuentas de o rden y diversas .. .... .... ..... .......... . 2.503.521,65
Intereses a paga r ............. .... ....... .. ................. .
Fondos de reservas y amo rti zaciones ........... ..
Cuenta de res ultad os .................................... .

6.

Nominales ... ... ...... ... .. ............. •.. .........•.... .... ..

1.

2.
3.
4.

S.' Cada interesado recibirá al hacer la
primera imp os ici ó n una libreta,
en la que se irán anotando las imposiciones que verifique y las devoluciones
ó reintegros qu e o btenga.
Las imposiciones y devolucio-

11.

3.

4.

4 .~

6.'

Caja y Bancos ... .. .. ....... ... .... .......... .... .. ........ .

21.175,59
350.498,75
Préstamos y créditos ....... .............. .. ........... .. 1.013.860, 10
Inmuebles ............................................. ..... . 2 16. 11 7
Bienes afectos a obras sociales ....... ...... ....... .
Mobiliario ................ ... .... ............................ .
Sucursales ........................ .. ......................... .
C upo nes e inte reses por co brar ........ .... .. .... . 11 9.697,73
C uentas de orden y diversas ........ ............... . 1.062.761,42
Gastos ge nerales ... .............. ........................ .
Intereses de libretas e imposiciones ......... .. ..

1.

2. Cartera .. ... .... ...... .. .. ..................................... .

2.784.110,59

384.500
3. 168.6 10,59

Fuente : R;¡mos Pérez, Vicente . • La Caja de Ahorros del Sureste de España ~ , op. cit. , pp. 156-157.
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se sino transcurridos tres meses desde
la primera imposición.
12.' Las devoluciones ó reintegros,
sean parciales ó totales, menores de 50
pesetas, podrán obtenerse en el mismo
domin go que sean solicitados; pero si
excedieran de dicha cantidad, la Junta
podrá aplazar el pago hasta los quince
días siguientes al en que fuera hecha la
petición.
13.' Para estimular el aumento de
las imposiciones y refrenar en lo posible los re integros, se repartirán todos
los años dos premios: uno al que haya
efectuado mayor número de imposiciones, y el otro al que no haya pedido
ningún reintegro. Si varios imponentes
estuvieran en el mismo caso, obtendrán
todos el premio, cuya cuantía se fij ará
al finalizar el mio por la Comisión, en vista del estado de la Caja.
14: Como la Caja de Ahorros se
establece bajo el patro nato de la Cámara de Comercio, en caso de disolución
de ésta, la Caja continuará funcionando bajo la inspección de su Consejo de
Administración, el que en un plazo de
quince días propondrá á los señores socios de la Cámara y á los imponentes
de la Caja de Ahorros las nuevas bases
para su continuación ó disolución. En
este último caso se liquidarán sus cuentas á los imponentes y se les citará por
medio de los periódicos ó en otra forma de aviso para entregarles sus saldos.
Los de los que no se presenten se consignarán á nombre de los respectivos
interesadós en la Caja de Depósitos de
la provincia, donde aquéllos ó sus legítimos representantes ó herederos podrán reclamarlos y recogerlos, previas
las diligencias que dicha Caja crea debe

crean sin limitación de número acciones de fund ador de valo r de 50 pesetas
cada una, pagaderas en la forma que
acuerde el Consejo. Dichas acciones no
devengarán interés ni beneficio alguno
á su titulador, son reintegrables po r su
valor en el término de tres años ó antes si así lo aco rd are el C onsejo, quien
determinará la fecha y forma de su devolución, á no ser que los socios fundadores hayan determinado en el acto
de la suscripción la perpetuidad de ésta,
en cuyo caso determinarán también el
destino que deba darse á los intereses
que devenguen una vez transcurrido el
plazo de tres años, á contar del cual se
considerarán como «imposiciones perpetuas con aplicación de sus rentas á un
fin determinado)) .

CONSEJO DE
ADMIN ISTRACION
Presidente:
D. Abelardo García Moscardó

Vocales designados por la Cámara de
Comercio:
D. Saturnino López
D. Jacinto Fernández
D . José María Blanc
D. Francisco Fontecha
D. Germán León
D. Manuel Gil
D . José Cabot
D . Juan IlIa
D . Andrés Zamora
D. Francisco López Fajardo
D. Gabriel Navarro

eX l g lT.

IS o' Con el fin de que desde el mismo momento de quedar constituida la
Caja tenga ésta algunos fondos con que
empezar las operaciones de préstamo,
aunque no hub iese bastantes imposiciones, y por otra parte para asegurar
durante los primeros años un exceso de
mgresos que la permita arraigarse, se
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Vocales elegidos por los Socios fundadores
D.
D.
D.
D.

Wenceslao Montoya
Máximo García Tejada
Cristóbal Valera
Rafael López Mateo

BASES
CAPITULO PRIMERO
Del Consejo
Artículo 1. Con arr eglo á las bases
anteriormente aprobadas por la Asamblea, procederá ésta a la elección de los
individuos que han de componer el
Consejo de Administración de la Caja
de Ahorros.
Q

Art. 2." El Consejo de Administración estará formado por el Presidente
de la Cámara de Comercio, que lo será
del Consejo, y por quince vocales, de
los cuales once deberán ser socios de
dicha Cámara y elegidos por la asamblea de la misma. Los cuatro restantes
serán uno vocal nato el Alcalce Presidente del Excmo . Ayuntamiento de Albacete, en el caso que esta Corporación
lleve á efecto el acuerdo tomado de
subvencionar con 5.000 pesetas á la
Caja de Ahorros; los restantes serán
elegidos por los imponentes de entre
los que teniendo más de 250 pesetas
impuestas con seis meses de antelación,
no hayan pedido durante ese tiempo
ningún reintegro; actuando ~omo Secretario el que lo sea de la Caja, y en
su defecto uno de los vocales presentes.
La renovación del Consejo será bienal, y por lo tanto cada año renovará
la mitad de sus vocales, pudiendo ser
reelegidos los salientes .
Para la elección del Consejo que se
nombre al constituir la Caja, como no
ha y imponentes, los vocales que
corresponda elegir á éstos los elegirán
los socios fundadores . Para el siguiente
Consejo ya elegirán dos vocales los imponentes, quienes seguirán eligiendo
todos los años el número de vocales
que les corresponda nombrar.
En caso de fallecimiento ó renuncia
de uno Ó varios vocales, el Consejo cubrirá interinamente las vacantes con
otros, cuyo nombramiento recaerá en
socios de la Cámara ó imponentes á la
Caja, según sea la vacante producida de

Historia de la Caja de Ahorros de Albacete

elección de la Cámara ó de los Im-

B)

ponentes.
C)

Art. 3.° Todos estos cargos serán
gratuitos y obligatorios.

Art. 4." Cesará en el cargo de Consejero el socio que pierda esta condición por cualquiera de las causas que
se consignan en el Reglamento de la
Cámara.

Art. S." El Consejo se reunirá en

A petición escnta de tres conseJeros.

Por solicitud del director de la
Caja de Ahorros.

Are 10. Las convocatorias para las
sesiones se harán por escrito con ve in ticuatro horas de anticipación.
Art. 11 . En las convocatorias para
las sesiones extraord inarias, se especi-

ficará el objeto de ellas, no pudiendo

sesiones ordinarias y extraordinarias.

tratarse en las mismas de otros asuntos.

Art. 6.° Las sesiones ordinarias ten-

Art. 12. Para que los acuerdos que
tome el Consejo, tanto en las sesiones
ordinarias como extraordinarias, tengan validez, será precisa la asistencia de
la mitad más uno de los consejeros.

drán lugar los segundos domingos de
cada mes, y en ellas, además de la inspección administrativa de la Caja, se
tratarán todos cuantos asuntos propon-

gan los Consejeros.
Art.7." Durante la primera quincena del mes de Enero y en la forma que
acuerde el Consejo, se procederá á la
elección de los vocales representantes
de los imponentes; durante dicha quincena, la Cámara de Comercio designará igualmente en asamblea sus vocales.
El nuevo Consejo se reunirá en primera quincena de dicho mes, y acto seguido designará la Junta de Gobierno que

ha de dirigir y administrar la Caja de
Ahorros durante el año, y acordará el

tipo de interés que ha de descontarse
en las operaciones ; anunciando esta determinación con quince días de antela-

ción á la fecha en que hayan de regir.
La toma de posesión del Consejo y de
la Junta de Gobierno será el día 1.0 de
Febrero.

Art. 13. Las reformas que el Consejo estime oportuno proponer para el
régimen interior de la Caja, como para
la ampliación de operaciones, serán
presentadas, por escrito, razonando su
conveniencia, al presidente de la Cámara para que puedan discutirse en la
A sa mble a Genera l más próxima.
Art. 14.

. Boletín de la Caja de Ahorros. en el
que además de insertar los arqueos y
balances de los meses anteriores, se harán las considerac iones que se juzguen
necesarias para la propaganda de esta
benéfica institq,ción.

CAPÍTULO SEGUNDO
Del presidente y consejeros
Art. 15. El presidente es el encargado de dirigir las discusiones, de llevar la representación oficial del Consejo, de autorizar con su firma toda la documentación, de cumplimentar los
acuerdos, de exigir el cumplimiento de

bién con la debida antelación.

voto los empates en los acuerdos.

rias tendrán lugar:
A)

este Reglamento y de decidir con su

Las sesiones extraordina-

Cuando lo Juzgue necesario el
presidente.

Art. 17. El secretario extenderá las
actas que firmará en unión del presidente, redactará cuantos documentos
sean necesarios, previo acuerdo del
Consejo u orden presidencial, y ordenará para su archivo la documentación
que por su importancia haya de conservarse, siendo el encargado de su

custodia.
JUNTA DE GOBIERNO
Director:
D. Saturnino López Villanueva.
Tesorero:
D . Gabriel Navarro Bru.
Secretario:
D. Jacinto Fernández NietO.
Interventor:

D. Máximo García Tej ada.

El Consejo publicará tri-

mestralmente una hoja con el título de

Art. 8.° Si durante el año, po r circunstancias especiales de la Caja ó generales de la población, el Consejo estimara necesario variar el interés determinado en virtud del artículo anterior,
podrá verificarlo en cualquiera de las
sesiones ordinarias, anunciándolo tam Art. 9.°

justificarán debidamente ante el presi-

dente del Consejo.

Art. 16. Es obligación de los consejeros la puntual asistencia á las sesiones. Cuando por ausencia, enfermedad
u o tro motivo no pudieren concurrir lo

Suplentes
Director:
D . Francisco Fontecha Nieto.

Tesorero:
D . Germán León Vera.
Secretario:

D. Manuel Gil Enguídanos.
Interventor:

D. Cristóbal Valera j iménez.
REG LAMENTO INTERIO R
Objeto y organización
Artículo 1." Por iniciativa y bajo la
protección de la Cámara Oficial de Comercio de Albacete se crea una Caja de
Ahorros, con arreglo á las bases apro-

badas en la Asamblea General celebrada
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po r dicha sociedad el día 8 de enero de
1905.
Art. 2." D icho estab lecimiento se
d iv ide en dos secciones: Ca ja de
Ahorros y Monte de Piedad, las cuales,
aunque ded icadas J operaciones distintas, se armo nizan y rigen por una misma administración.
Art. 3.'" Para dirigir y administrar el
estab lec imiento habrá una Comisión Ó
J unta de Gobierno, nombrada por el
Consejo de Adm in istración, la que será
elegida en la segunda quincena del mes
enero de cada año para que principie á
reg ir el día 1." de febrero.
Art. 4." El Consejo de Gob ierno
será responsab le de los perjuicios que
cause al estab lecimiento por infracción
de los artículos de es te Reglamento.
Arl. 5." El Consejo de Administ ración de la Caja de Ahorros es el encargado de exigir á la J unta de Gobierno
la responsabi lidad á que se refiere el
artículo anterior.
Junta de G obierno
Art. 6.° El cargo de indi viduo de la
Junta de Go bierno es honorífico )'
gratuito.
Art. 7." La J unta de Gobie rno celebrará sesión ordinaria todos los domingos y extraordinaria siempre que lo
juzgue necesario el d irector ó lo pidan
a és te dos de los restantes vocales .
Art. 8." Para q ue sean válidos los
acuerdos de la Junta de Gobie rno se
necesita la conform idad de sus cuatro
individu os. En caso de disidencia se
elevará el asunto á conocim iento del
Consejo de Adm inistración , y el acuerdo de éste será ejecutivo.

2." Adm itir impos iciones é invertir
el cap ital im puesto con arreglo á las bases de constituc ión y artículos de este
ReglamentO.
3." Acordar los pagos necesarios
para la buena gestión del estab lecimiento .

4.° Fijar las horas en que ha de estar abierta la Caja para las imposic iones, reintegros y préstamos.
5." Nombrar y separar los em pleados subalternos que fueren necesarios
para la buena administració n de la
Caja.
6." Cumplir las leyes y reg lamentOs
que tengan re lac ió n con esta clase de
estab lecimientos.
7." Y en general determinar sobre
todos aque llos as untos que sean de su
competencia.

Art. 10. La J unta de Gobierno está
obligada á ve rificar arqueos mensuales
de efectivo y publicar su resultado en
el tablón de anunc ios de la Cámara.
Art. 11. Todos los domi ngos , á la
hora acordada con la deb ida antici pación, se reunirá la J unta de Go bie rno
para verificar las operaciones de imposición, reintegro y préstamos, debiendo es tar presentes los cuatro individu os
q ue la componen.

Art. 9." Los principales debe res y
atribuciones de la Junta de Gobierno
son :

Art. 12. Desp ués de practicadas las
operaciones á que se dedica el Establecim iento, y despachados los imponentes y prestatarios, se reunirá la Junta en
sesión ordinaria, según dispone el artículo 7.", levantando acta en la que se
hará constar el resultado de las operacio nes de aque l día y tOdos aquellos
acuerdos que adoptare para la mejor
gestión del Establecim ientO.

1." Presentar á la Asam blea General
de la Cámara de Comercio una memoria de las operacio nes realizadas durante el año y la cuenta genera l de las
mismas.

Art. 13. Cuando alguno de los individuos de la Junt a no pudiese as istir,
10 avisará con la deb ida anticipació n á
su suplente, el cual le representará con
tOdas las obligacio nes y derechos.
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Director
An. 14. El director presidid la
J unta de Gob ierno)' llevará la firma
oficial, representando al Estab lecim iento judicial y extrajudicialmente.

Art. 15. El director es el enca rgado de cump li r tOdo lo relativo á la administració n del Establecimiento con
sujeción á las bases y ReglamentO del
mismo; de recibir la correspondencia y
documentos pertenecientes á es ta Caja;
de decidir las cuestiones que en casos
imprevistos puedan ocurrir y sean de
mera apreciación y de carácter urgen tej de presidir y auto ri zar con su fi rma
los arqueos mensuales de efectivo , y de
conserva r el o rden mo ral y mate rial del
Establecim iento .
Tesorero
Art. 16. El teso rero no entregará
canti dad alguna por préstamo sin la
presentac ión de resguardo correspondiente, ni rec ibirá ni pagará nada po r
impos iciones ó rei ntegros ni po r o tro
concepto, sin acuerdo de la Junta )'
toma de razón del Secretario é Interventor.
Art. 17. Semanal mente hará la confrontac ió n de asientos con los de la Intervenc ió n, con los que deberá haber
completa conform idad, y el día que señale el director concurrirá en un ión de
éste y del Secretario é In te rvento r á los
arq ueos de cada mes.
Art. 18. El tesorero empleará para
la contabilidad un libro de Caja, otro
Mayor, Otro para los arq ueos y los
auxiliares que crea necesarios para el
mejo r desempeño de su cargo .
Secretario é Interventor

Art. 19. Los debe res de es tOs cargos son los siguientes:
As istir á las sesio nes que celebre la
J unta, redactar las actas de sus acuerdos)' la memori a anual qu e debe pre-
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sentarse á la Asamblea GeneraJ de la Cámara, el Secretario.

Llevar un libro de Caja igual al que
lleva el tesorero, en el que tomará razón de todos los ingresos y pagos que
se verifiq uen, el interventor.
Asistir y autorizar con su firma todos los arqueos mensuales.

y todo aquello que por los estatutos
y Reglamento sea de sus atribuciones ó

la Junta de Gobierno les encargue.
Imposiciones
Art. 20. Las ImposIcIones de la
Caja de Ahorros estarán representadas
por libretas, en las que se anotarán así
las cantidades recibidas como las reintegradas, y los intereses liquidados á fin
de año se acumularán al capital para
que devenguen intereses desde primero del año siguiente.
Las imposiciones no devengan intereses desde primero del siguiente mes.

Art. 2l. Las libretas de que habla
el artículo anterior son nom inales é intransferibles. Si alguna hubiera de
abrirse á nombre de un menor, deberá
constar en ella el del padre ó el de la
persona que legalmente lo rep resente
Art. 22. Por cada libreta abonará el
interesado 25 céntimos de peseta.
Art. 23. Las imposiciones serán de
peseta ó múltiplos de peseta sin que se
admita calderilla.

tenderá la solicitud de remtegro, que
suscribirá el interesado ó un socio de la
Cámara si no supiese firmar. La Junta
se cerciorará siempre de la identidad de
la persona y exigirá en todo caso el
cumplimiento de la base octava de los
estatutos.

hacer la entrega de éste. En el caso de
anticipar la devolución del préstamo, no
se abonarán al interesado los réditos
correspondientes á las mensualidades
no 'transcurridasj entend iéndose transcurrida la mensualidad dentro de la
cual se verifique la devolución.

Art. 26. El ausente Ó enfermo podrá retirar total ó parcialmente el capital impuesto en cantidad inferior a quinientas pesetas, por medio de un aviso
escrito, que dirigirá al Director, designando y autorizando á la persona encargada al efecto, que deberá cumplir
lo preceptuado en la citada base octava
de los estatutos . C uando la cantidad
exceda de quinientas pesetas, será necesario poder especial á favor del encargado.

Are 33 . Los préstamos se formalizarán en documento privado, redactado por la Junta, á cuyas condiciones se
someterán el prestatario sus dos fiadores con arreglo á la base 3 .. de Jos Estatutos, siendo de cuenta del prestatario la póliza correspondiente.

Art. 27. Las libretas canceladas y
las solicitudes de reintegro serán archivadas por orden de numeración.
Art. 28. En caso de extravío de alguna libreta, deberá el interesado avisa r inmediatamente al director por escrito y bajo su firma j y si después de
quince días no hub iese aparecido, podrá expedírsele otra duplicada, tomando la Junta las medidas y precauciones
conveni entes para no se r sorprendid a.
Art. 29. No se facilitará noticia sobre imposiciones en la Caja sino á los
que acrediten tener en ella representación legítima ó por orden de autoridad
competente.
Préstamos con garantía personal

Art. 24. En toda libreta deberá
constar el nombre y apellido del imponente, fec has de las operaciones (imposiciones ó reintegros ) y la toma de razón en los libros correspondientes.

Art. 30. Los préstamos que haga la
Caja no podrán exceder de 500 pesetas
y por un plazo cuyo máximum no excederá de tres años.

Reintegros

el interés anual que determi ne el Con-

Art. 3l.
Art. 25. ' Cuando un interesado desee retirar el todo ó parte de su haber,
deberá presentar en Secretaría la libreta de su pertenencia. El secretario ex-

Art. 34. Para facilitar las operaciones de préstamos, la Junta abr irá un registro en donde in scriba los nombres
de las personas que puedan admitirse
como fiadores y puedan se rvir de garantía en las operaClones de esta Sección.
Are 35. Cuando un prestatario
deje de satisfacer al establecimiento un
préstamo que éste le hubiese hecho, el
director, por acuerdo de la Junta, practicará las gestiones judiciales necesarias
para realizar el cobro.

Fondo de reserva
Art. 36. El fondo de reserva lo
constituyen las cantidades que obtenga
la Caja despu és de cubrir todas sus
atenciones; y en caso de la disolución de
dicha Caja, el remanente que quede se
destinará á los fines benéficos que
acuerde el Consejo de Administración,
que es el encargado de realizarlos desde el momento en qu e haga efectivos
los créditos que existan á favor de la
Caja.

Los préstamos devengarán

sejo de Administración.
Art. 32. Los intereses correspondientes al plazo por que se hagan los
préstamos se descontarán del ca.pital al
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NOTAS ,
(1) .. Bibliografía basica de historia de Cajas de
Ahorros y Montes de Piedad (1939- 1982)00. Madrid, Confederación Española de Cajas de
Ahorros. 1983. 25 pags.
(2) LÓPEZ YEPES, José• • Historia de los
Montes de Piedad de Madrid en el siglo XVIII».
Prólogo de Antonio Rumeu de Armas, Madrid
Confederación Española de Cajas de Ahorros,
1971,2 tomos.
(3) Nos referimos a las Arcas de Limosnas
promovidas por el Conde de Haro en diversos
pueblos de la diócesis de Palencia, Burgos y Calahorra. Vea,se LÓPEZ YEPES, José, y SAGREDO FERNANDEZ, Félix .• Instituciones de préstamo benéfi co: Montes de Pi edad y Arcas de Misericordia en España (siglos XV-XVI). Las Arcas de
Limosnas fundadas por D. Pedro Fernández de
Velasco, Conde de Haro • . " Bo letín de Documentac ión del Fondo para la Investigació n Económica y Social., vol. V, fase." l." enero-marzo 1973,
pp.60-7 l.
(4) Véase la influencia del Monte de Piedad de
Roma en la fundación del madrileño en LÓPEZ
YEPES, José: . H istoria de los Montes de Piedad
en España_, pp. cit., 1, pp. 319-330.
(5) Singularmente GARRAN I, Giuseppe . • 11
carauere banca rio e l'evoluzione struuurale dei
primigenii Monti d i Pietá-. Milano, A. Giuffre,
1957. Tam bién en LÓPEZ YEPES, José . • Historia de los Montes de Piedad en España", op. cit.,
1, pp. 115- 129.
(6) LÓPEZ YEPES, José.• Historia urgente de
Cajas de Ahorros y Montes de Piedad en España •. Madrid, Confederación Española de Cajas de
Ahorros, 1973, 322 págs.
(7) Op. cito en nota 3.
(8) LOPEZ YEPES, José. " La Institución de las
Arcas de Misericordia del Obispo Díaz de Luco
( 1495- 1556)>>. " Boletín de Documentación del
Fondo para la Investigación Económica y Social,..
Vol. 111 , fas c." 1.0 enero-marzo 1971, pp. 54-70.
(9) Idem y SAGREDO FERNÁNDEZ, Félix:
" El Monte de Piedad de Dueñas (Palencia), fundado por D. Fadrique de Acuña, Conde de
Buendía (c. 1550). ... Bolenn de Documentación
del Fondo para la Investigación Económica y Social", Vol. IX. fasc." 2.", abril- junio 1977, pp.
351-364.
(10) LÓ PEZ YEPES, José ... Historia de los
Montes de Piedad de España .. , op. cit. 1, pp.
75- 113.
(11) Idem, pp. 48-52.
(12) DORADO, Bernardo... Historia de la Ciudad de Salamanca q ue escribió corregida en algunos puntos, aumentada y contin uada hasta
nuestros días por varios escritores naturales de
esta ciudad •. Editor D. Ramón Girón. Salamanca,
Imprenta del Adelanto} 186 1, pp. 401-404.
(13 ) T ITOS MARTI NEZ, Manuel. . El Monte
de Piedad de Santa Rita de Casia y los orígenes
del crédito en Granada (1740-1866) •. Granada,
Caja General de Ahorros, 1976. 336 págs.
( 14 ) VOLTES BOU, Pedro. "Orígenes del
Monte de Piedad de Nuestra Señora de la Esperanza " . .. Analecta Sacra Tarraconen s ia ,.,
XXXVII , 1965, pp. 383 -397.
(15) LÓPEZ YEPES, José, y FORNIES CASALS. José Francisco . .. Orígenes del Santo y Real
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Monte de Piedad de la Ciudad de Zaragoza
(1738) •.• Boletín de Documentación del Fondo
para la Investigación Econó mica y Social. , vol.
VI fase. " 4.", octubre-diciel1}bre 1974, pp. 608-644.
(16) PALAC IOS BANUELOS, Lu;s . • EI
Monte de Piedad del Santísimo Cristo del Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad
de Jaén (1750).. . En . Estudios de Historia de Cajas
de Ahorros y Montes de Piedad ,.. Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1975,
pp.79-101.
.
( 17) MARTINEZ DE LA FE, J uan Antonio.
. Un Monte de Piedad en Las Palmas en el siglo
XVIII • . • Boletín de Documentación del Fondo
para la Investigación Económica y Soc ial., vol.
IV, fasc. " 4.", octubre-diciembre 1972, pp.
609-702.
( 18) LÓPEZ YEPES, Jose . .. Historia urgente
de Cajas de Ahorros", op. cit. pp. 109- 111 Y
115- 116.
( 19) QUEVEDO Y SAN CR ISTÓBA L,
Franci sco de . • Memoria sobre las Cajas de
Ahorros .. , Memoria premiada por la Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País.
(20) En el Archivo Histórico Provincial de Albacete se encuentra documentación sobre los PÓsitOS de Chinchilla ( 1556- 1799); Ossa de Montiel (1556- 1904), Leg. 60-65; Vi ll arrobledo
( 1599- 1939), Leg. 240; Alb"cte (1578-1615),
Leg. 211-2 16; 544 Y 580-585. Las O rdenanzas de
Alcaraz en el Leg. 247. Consúltese, además,
FUSTER RU IZ, Francisco ... Guía del Archivo
Hi stórico Provincial de Albacete •. Albacete, diciembre de 1983, 5 ff. mecanografiados.
(2 1) Albacete, Comisión Provincial de Estadística, 1862, XV + 327 pags.
(22) ROA Y EROSTARBE, Joaquín .• Crónica
de la Provincia de Albacete .. . Con una carta-prólogo del Excmo. Sr. D. Rafael Serrano Alcázar.
Fotocopias y grabados de Laurent. Albacete, Imprenta de J. Collado, 189 1- 1894,2 vals. De Tobarra decía Espinalt en 1778: " La vill a tiene un
monte Pío o Memoria que fundó el eminentísimo señor Cardenal Bell uga, en donde se prestan
más de quinientas fanegas de trigo a los labradores para sembrar, volviéndolas sin precio alguno.
Esta es una fundación digna de ser im itada. de
mucha utilidad para el Reyno, y de grande aliyio
para los pobres ... En ESP INALT y GARC IA,
Bernardo .• Atlante españolo descripción general,
geográfica, cronológica, etc. ". En Madrid, en la imprenta de Pantaleón Aznar. Año de 1778, Tomo
1, Reyno de Murcia, p. 14~.
(23) PASCUAL MARTINEZ, Lope de .• Los
Montepíos Frumentarios en la dióceSIS de Cartagena durante el episcopado del Cardenal Belluga. Provincia de Albacete... En . Congreso de Historia de Albacete ... Albacete, Instituto de Estudios
Albacetenses, 1984, t . .1lI, pp. 213-223.
(24) Puede verse la natu raleza de los Montes
Frumentarios fundados por el Cardenal Belluga
y su origen italiano en LÓPEZ YEPES, Jase.
• H istoria de los Montes de Piedad en España.. , op.
cit, r, pp. 102-104 Y 126-12,9.
(25) PASCUAL MARTINEZ, Lope de, op .
cit, p. 218.
(26) Idem, pp. 220-221.
(27) LÓPEZ YEPES, José. «Los proyectos de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad en Albacete
(siglo Xl.x) •. En .Congreso de Historia de Albace-

te •. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses.
1984, t. IV, pp. 201-223.
(28) Archivo H istórico Provincial de Albacete. Delle¡;ajo 260 publicamos en el Apéndice del
trabajo citado en nota anterior todos sus documentos, salvo el proyecto de Estatutos de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Albacete, redactado en 1862 dado el estado prácticamente ilegible del texto. lleno de tachadu ras y enm iendas.
Asimismo no se publica un oficio de la alcaldía
dirigid o al gobernador civil, fechado en 23 de diciembre de 1871 en que se afirma q ue .. en esta
Capital no existió durante el año 1870 Caja alguna de Ahorro ni Monte de Piedad •. Op. cit.
pp. 2 12-223.
(29) Op, cit, en nou 6.
(30) PANADERO MOYA, M;guel. . La c;udad de Albacete ... Prólogo de Antonio Gómez Picazo. Albacete, Caja de A horros Provincial de
Albacete, 1976. p. 129.
(3 1) Oficio del jefe superior político de Albacete dirigido al señor presidente y AyuntamientO Constitucional de Albacete en el q ue comunica el contenido de la real orden de 17 de abril
de 1839, acompañando los textOs de la real orden de 3 de abril de 1835; de la real orden de 25
de octubre de 1838 por la que se crea un Caja de
Ahorros en Mad rid; del Reglamento de la misma
de igual fec ha y de la Instrucción de la J unta Directiva de dicha Caja para su estab lecimiento y
o rden económico, de 1 de feb rero de 1839. En el
oficio pedía el jefe político al Ayuntam iento pro~
mocionase esta fundación en Albacete y le diera
los nombres de cinco personas que pudieran ocupar los cargos di rectivos. Chinchilla, 1 de mayo
de 1839. Texto en LÓPEZ YEPES, Jos~ . • Los
proyectos ..... , op. cit., pp. 214-2 15.
(32) .Gacetade Madrid .. , 31 de octubre de 1838.
(33) Oficio del jefe político dirigido al Ayuntamiento de Albacete comunicando el nombramiento de los di recti vos de la Caja de Aho rros
y solicitando la pronta redacción de su Reglamen to. Chinchilla, 3 1 de mayo de 1839. Texto en op.
cit., en nota 27, p. 216.
(34) Oficio del jefe político de Albacete d irigido al Ayuntamiento solicitando la propuesta de
nuevos individuos que han de desempeñar las
funciones di rectivas de Caja de Ahorros. Chinch illa, 13 de julio de 1839. T exto en op. cit., en
nota 27, p . 210.
(35) Oficio del Ayuntamiento en que se transcribe el acuerdo de aquél sobre instar a los cargos d irectivos de la Caja de A horros a in iciar las
gestiones conducentes a su definitivo establecimiento. A lbacete, 8 de agosto de 1839. Texto en
op. cit., en nOta 27, p. 220.
(36) Oficio del gobernador civil de A lbacete
al alcalde solicitándole que. a la mayor brevedad
y en virtud del real decreto de 29 de jun io de
1853, establezca las condiciones para la creación
de una Caja de Ahorros. Albacete, 4 de septiembre de 1853. Texto en op. cit., en nota 27, p.
221.
(37) Oficio del Ayuntamiento de A lbacete dirigido al gobernador civil que contiene acuerdo
de la Corporación de 26 de noviembre de 1853,
en que se determinan cienas normas por las q ue
podría regirse la Caja de Ahorros. Albacete, 28
de noviembre de 1853. Texto en op. cit., en nOta
27, p. 222.
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(38) Oficio del gobernador civil de Albacete
di rigido al alcalde, remitiéndole varios ejemplares de Estatutos de Cajas de Ahorros y Montes
de Piedad y exhortándole a crear un estab lecimiento de esta clase en Albacete, 18 de junio de
1862. Texto en op. cit., en nota 27, p. 222.
(39) Idem.
(40) Acuerdo del Ayuntamiento de Albacete
en que se traslada el texto del proyecto del reglamento de la Caja de Ahorros y Montes de Piedad a determinados señores para su dictamen.
Albacete, 28 de enero de 1863. Texto en op. cit.,
en nota 27, p. 223.
(41 ) " Proyecto de reglamento para la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Albacetc (1862)".
A.H.P. de Albacete, legajo 260, ms.
(42) Idem.
(43) "Memoria elevada a b Comisión Central
de Reformas Sociales por la Comisión Provincial
de Albacete (1885) ... Noticia que me ha facilitado
muy amablemente Carlos Panadero Moya y que
recoge en su libro ~ Sobrc la estructura social de AIbacete en tiempo de la Restauración ». Albacete,
Instituto de E,studios Albacetenses, 1983, p. 52.
(44) FERNANDEZ y FABUEL, José M.' , . De
las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad ". Albace~e, Imprenta y Libreria de Eduard o Miranda,
1901 ,26 pp .. 3 hs. En el prólogo, el autor ponía
de relieve la necesidad de instituc ionalizar el
ahorro en Albacete: " Para combatir los progresos de la usu ra ; para iniciar al obrero en un nu evo pof\.'cnir que le redima de la incertidumbre,
aún más qu e de la pobreza; para recorrer la primera etapa del espinoso camino en que estamos
empenados; ante un estado social incompleto y
descquilibrado como el presente, nunca co n mayor oportun idad han podido invocarse en este
pueblo aquellas instituciones venerandas ... Op.
cit. p. 6.
(45) Id em, p. 8.
(46) Ap. n.O 1: " Cuadro demostrativo de los
pagarés a b orden que han sido negociados en dicha ciudad en el último ejercic io, desde l." de junio de 1900 al 30 de jun io de 190 1... Ap. n." 2:
• Cajas de Ahorros de España y su situación en
31 de diciembre de los anos que se indican ... Ap.
n.O4: . Cajas de Ahorros en el extranjero. Su situación en las épocas q ue se indican según los últimos datos adquiridos.
(47) Op. cit., pp. 18- 19. _
.
(48) TORRES GONZALEZ, Gaudencoo.
. Ochenta años de la Cámara. Resumen de la historia de la Cámara Oficial de Comercio e Ind ustria de Albacetc desdc su crcació n ... Albacea',
1984, 56 fí. mccanografiados.
(49) En ídem. f. 1.
(49 bis) Texto citado en .. Reglamento de la Cámara de Comerc io, Industria y Navegación de
Albacete, aprobado por la Asamblea General en
11 de mayo de 1902». Albacete, Imprenta y Li brería de Eduardo Miranda. 1903,67 pp ... Reglamento interior de la Cámara de Comercio e Industria de Albacete,. . Albacete. Imprenta de Sc+
bastián Ruiz [1930}. 15 pp.
(50) Op. cit., f. 2.
(50 bis) ocActaS de la Cámara de Comercio de
A1bacete •. Tomo 1, (8- 12-1902/23-1-1910), f. IOv.
(51 ) Op. cit., f. 20.
(5 1 bis) .. Caja de Ahorros de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete .. , Al-

bacete, Imprenta de la V. de J. Co llado, 1905,
29 pp. más 1 h.
(52) .. Actas de la Cámara de Comercio de AIbacete ...• • op. cit., f. 22 y QUIJADA VALD IVIESO, Joaquín, . Albacete en el siglo xX,..Albacete, Tipografía de Eliseo Ruiz. t 925, p. 23.
(53) .. Caja de Ahorros de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Albacete .. , op. cit .,
pp. \3-14.
(53 bis) . Actas de la Cámara de Comercio de
Albacete .. , op. cit ., f. 28 v.
(54) «Caja de Ahorros de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Albacete .. , op. cit.,
p. 21.
(54 bis) " Actas de la Cámara de Comercio de
Albacctc .. , op. cit. , ff. 28v-29.
(55 bis) QUIJADA VALDIVIESO, Jo'quín,
op. cit., pp . 23 -24.
(56) .. Es asombroso el desarrollo que en nuestra ciudad han tenido en un período de muy pocos años el comercio y la industria. Quien no
viva entre nosotros y oiga hablar de este progreso, sospechará que pecamos de exagerados, o que
llevados del entusiasmo que sentimos por nuestro pueblo. vemos las cosas de manera diferente
a como es en la realidad. Verdaderamente, parece mentira que una capital de tercer orden haya
llegado a conq ui star un puesto lan precmincnte
en el mundo dc los negoc ios, llevando el nom bre de nuestro comercio y de nuestra in dustria
hasta los más apartados rincones del globo.
Fontccha y Cano, Legorburo, Martinez y Rodcnas, Gimenez y Dalmau, La Pajarita, Los Arcos"La Manchega Eléctrica, Sánchez Hermanos,
El Agu iJa, Pedro Martínez, Matarredona, etc.
etc., son nombres que brill an con luz propia en
el comercio mundial y q ue con sus productos y
sus mercancías han co locado el nombre de Albacete al ni vel de las principales ciudades industriales y mcrcantiles.
En España no habrá, seguramente, ot ra población que haya experim entado un desarrollo tan
extraordinario y rápido en la esfera industrial y
mercantil como el que se ha producido en Albacete en el COrtO período de cuatro lustros .
A finales del siglo XIX apenas eran conocidas
en nuest ra ciudad las grandes fábricas y las grandes industrias y no teníamos de esos centros de
producc ión y de vida otras noti cias que las que
llegaban a nosotros procedentes de poblaciones
más adelantadas que la nuestra o las que nos sumin istraban las informaciones gráficas de los periódicos ilustrados.
Pero comenzaron a instalarse fáb ricas de electricidad, de harinas, de chocolates y pastas, de cemento, de carburo y de otra porción de productos; se perfecciona ron las antiguas y acreditadas
de navajas, utilizando la fuerza eléctrica; se crearon grandes almacenes
depósitos de granos,
quincallas, colonial es, Sol azones, abonos, mad eras, drogas, carbones, maquinaria agríco la, etc.
etc., y se despertó tal fiebre de producción que
en muy pocos años se convirtió nuestra ciudad
en uno de los principales mercados de la nación .
A tal puntO ha llegado el desarrollo del comercio y de la industria que, aparte del sin núm ero
de fábricas y depós itos que hay disem inados por
di stintos puntos de la población, se ha construido de nueva planta un barrio ya populoso, cuyos edificios están destinados en su totalidad a la

l'

industria y al comercio." Idem. Texto recogido
en TORRES GO ZALEZ, Gaudencio, op. cit.,
p.4.
(56 bi s) .. Actas de la Cámara de Comercio de
Albacete .. , op. ~ it., ff. 48,v-49.
(57) ROLDAN, Santiago.
(57 bis) QUIJADA VA LDIVIESO, Joaq uín,
op. cit. p. 25.
.. Pues bien, la Caja de Aho rros primero y el
Banco de Albacete después, dando toda clase de
facilidades a labradorcs, industrialcs y comerciantes, para obtener lo que necesitaban para el
desarrollo de sus negocios y pa ra satisfacer sus
deudas, dieron al {raste en poco tiempo con la
usura, realizando una obra moral y humanitaria,
que nunca será bastante alabada, por much os que
sean los elogios que se le dirijan.
La post-guerra ha prod ucido en Espana muchas catástrofes económicas; bancos, fábricas, industrias y comercios que durante los años de la
guerra Mundial rea lizaron enormes ganan cias,
han perecido después víctim as unos, de la competencia tan enormc q ue sc ha desarrollado;
otros, de las bajas tan extrao rdinarias que se produjeron en el mercado; los más, po rque deslum brados por los beneficios que otros obtuvieron
O cegados por la codicia de o btener ciento por
uno, arriesgaron sus capitales en empresas que
no les dieron resultado.
En nuestra ci udad no había ningún establecimiento, aparte del Banco de Espana, cuya sucursal existc desde antiguo, que se dedicase a esta
clase de operac iones, más que el Banco de Albacete, pero después de la guerra y atraídos por la
fama de nuestro desarrollo industrial y mercantil
y quizá también por los beneficios obtenidos por
aquél, el Banco Hispano Americano en 27 de
septiembre de 1920 y el Banco Español de C rédito en 1.0 de septiembre de 1921 , crearon sucu rsales, y desde este instante los elementos directoS de nuestro banco local pensaron que era de
alta conveniencia sumarse a otra entidad bancaria más potente para ponerse a cubie rto de posibles descalabros; y al efecto, se hicieron negociaciones con el Banco de Vizcaya que no dieron resu ltado porque el patriotismo de los hi jos de AI bacete no se avenía fác ilm ente a que el nombre
del banco, que tan alto había colocado nuestro
crédito, desaparec iera del front isp icio de su casa
matri z y de sus sucursales.
Era tan agradable para los albacetenses que vi sitaban Córdoba, Murcia, Alicante, Ciudad Real,
etc. etc., encontrarse con el nombre de su pueblo, escrito en la fachada de un su ntuoso edificio, anunc iando nuestro engrandecim iento y
progreso. Pero al fin la realidad se impuso y en
30 de noviembre de 1921 se fi rmó una escritura
por virtud de la cual el Banco de Albacete desaparecía del mundo de los negocios, sumándose
totalm ente al Banco Central. .. Idem. Texto recog.ido en TORRES GONZÁLEZ, Gaudencio, op.
cn ., p. 9.
(58) Idem. p. 24.
(59) Más detalles sobre la fundación de la Caja
Murciana-A lbacetense en Caja Regional :Murciana-Albacetense de Prev isión Social. .. Mem oria de
1922, aprobada por el Consejo dc Administración en ses ión celebrada el día 18 de febrero de
1923 ". Murcia , Sucesores de Nogués, 1923,

pp. 3-13.
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(60) Idcm , íbid . p. 9.
(60 bis) Idcm, pp . 11- 12. Se renovó el Consejo Directivo cinco años m;Í!; tarde, en 1927. Ca ja
~egional ~urc iana- Alba ce len s e de Prev isión SocIal, op. CIt. en nota 64, pp . S- la.
(61 ) Archivo de la Confederac ión Española de
Ca jas de Ahorros. Certificac ión existente en los
papeles de la aja de Ahorros y Monte de Piedad de Murcia (Departamento de Documentación e Información).
(62) Caja Regional Murciana-Albacetense de
Previsión Social. . Memoria correspond iente al
año 1925, aprobada por el Conse jo Directivo en
sesión celebrada el día 21 de marLO de 1916 •.
Murcia. Sucesores de Nogucs. 1916, p. 6.
(63 ) Idcm, íbid. p. 5.
(64 ) Caja Re ~ i o n al Murciana-Albacetense de
Previsión Social. .. Memoria co rrespondiente al
año 1927. aprobada por el Consejo Directivo en
sesión celebrada el día 20 de mayo de 1928 •.
Murcia, Sucesores de Nogucs. 1918, p. 6.
(65) ¡dem. Memoria correspondiente al año
1919 aprobada por el Consejo directivo en ses ión
celebrada el día 8 de junio de 1930. Murcia, T ip.
Sucesores de Nogués, 1930, p. 6.
(66) Idem. ~ Memo ria correspo ndiente al año
1930, aprobada por el Consejo Directivo en sesión celebrada el dia 17 de mayo de 1931 ... Murtia, T ip. SUI;esorcs de Nogucs, 1931, p. 7.
(67) ¡dem ... Memoria correspo ndiente al año
1933. aprobada po r el Consejo Directivo en se-
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sión celebrada el dia 15 de julio de 1934 ,. . Murcia, Tip. Sucesores de Nogucs. 1934, p. 8.
(68) " Bol etín de la Caja Regional MurcianaAlbacetense de Previs ión Social". núm. 16, julio,
agosto y septiembre de 1930, p. 3.
(69) Caja Regio nal Murciana-Albacetense de
PrC\'¡sión Social. " Memoria correspondiente al año
1929 . , op. cit. , p. 3.
(70) .. Boletín de la Caja Regional MurcianaAlbacetense de Previsión Social .. , núm. 16, op.
.
Cit. p. _.
(71 ) Caja Regional Murciana-Albacetense de
Previsión Social .. Memoria correspondiente al
año 1931 .. , op. cit. , pp. 4-6.
(72) Id em . .. Memoria aprobada por el Canse·
jo d e Administración ... [ 1922]., op. cit.,
pp . )4-35.
( n ) Idem . .. Mcmorin. correspondiente al año
1930 ... ... op . cit ., p. 10.
(74) Idem .• Memoria 11922] _, op. cit., p.34.
(75) Idem . • Mcmo ri all923 ], aprobada por el
Consejo de Adm inistración en sesión celebrada
el día 13 de abril de 1914 ,. . Murc ia, Tip. Sucesores de Nogucs, 1914, p. 5.
(76) -"Art . 7." de· la ley de la Jefatura del Estado sob re Ret iro Obrero .. , .. BOE ,. del 9 de se ptiembre de 1939.
(77) RAMOS [PÉREZj, Vicente, . L, C,j, de
Ahorros del Sureste de España {vida y obra de
Antonio Ramos Carratalá) ... Prólogo de Ilmo. señor don Román Bono Marín. Ali cante, Caja de

,

Ahorro s del Sureste de España, 1965, pp.
119- 153.
(78) Caja Regional Murc iana-Albacetense de
Prcvision Social. "Memoria ... [1922h op. cit., p. 20.
(79) Idem ... Mem ori a correspondiente al año
1935. aprobada ror el Consejo Directivo en sesión celebrada e día 7 de junio de 1936 ... Murcia, Imprenta La Gráfica, 1936, p. 8.
(80) " El Ministerio de Trabajo haciendo honor a su misión tutelar ha demostrado su elevado cariño a las Cajas, solicitando de la Confederación un pl an completo de expansión de Cajas
y la implantación de los prC;stamos con ganntia
de prendas si n desplazar ... «Memoria de la Federación de Cajas de Ahorros de Levante ... XIV
Ejercicio, 1939- 1940, p. 6.
(8 1) Idcm. íb id.
(81) Idem. XV Ejercicio, 1940- 194 1, p. 2.
(83) La fundación y evol ución histórica de la
institución valenciana puede estudiarse en C ANTERA, A. O.; HONRUB IA, José; N IETO,
Consuelo; PALACIOS, Luis y SALOM, Julio.
.. La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. Su historia y su obra (1878-1978) ... Prólogo del Excmo. señor don José Joaquín Viñals
Gu imed . Epílogo del Excmo. señor don Marcelino Alamar Belloch. Valencia, Caja de Ahorros
de Valencia, 1979, X IV, 630 páginas.
(84) RAMOS PÉREZ, Vícente, op. cit, pp.
151 - 158.

La Caja de Ahorros de A1bacete
(1960-1985)
Félix Sagredo Fernández
Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid
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17.

1.

FUNDACIÓN DE LA CAJA D E AHORROS DE ALBACETE (1960)

24 de febrero de 1953 a aceptar la pro-

Proyectos inmediatos

Estudiado ya el marco institu cio nal,
socia l e histó rico de la provincia de AIbacete, entramos en este mo mentO en
los pasos iniciales conducentes a la
creac ió n de su C aj a de Aho rros. Para
ello vamos a intentar estudiar a fondo
la documentació n frente a los pri meros
acontecimientos que llevaro n en la década de los cincuenta a la creació n de
la citada institució n y a su incipi ente
desarrro llo has ta su inauguración en el
año 1960. La inicia tiva creadora parte,
según una Memo ria de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, de la
misma Di putac ión, quien, haciendo
suya una as pirac ió n general de la pro Vincia, procedió en sesión plenaria de

Estatutos de la Caja dI..'

Ahorro~

puesta de su presidencia, de Llevar a
cabo el estudio de la creació n de una

tulo 1 se expresa en los sigUientes
térm inos :

- Artículo 1.·

La Caja de Aho rros

inicial que culminó con la apro bació n

Provincial de A lbacete es una institució n benéfico-social, exenta de lucro ,

de los Estatu tos en sesión del 28 de
mayo de dicho año.

fund ada po r la Excma. Diputación
Provincial de Albace re bajo cuya pro-

Caja Provincial de Ahorros. Acuerdo

tecció n fu ncionará."
Los Estatutos manuscritos previos a

la creación de la Caja de Aho rros Provincial se encuentran en el libro de ac tas de la Diputación (1). Consta dicho
manuscri to de seis títulos y 37 artículos y todo el texto transcurre bajo la
menció n de Estatutos de la Caja de
Aho rros Provincial de la Excma. Diputac ión de Albacete.
El art íc ulo l ." correspondiente al tí-

Este es el sencillo p reámbulo fundac io nal e in s titu c iona l q ue def ine
-como genéricamente se definen a
otras institucio nes similares- la naturaleza y funcio nes de la que será C aja
Provincial de Aho rros, iniciada corno

hemos dicho, en la década de los sesenta.

Los plenos del Consejo Económico
Sindical de los años 53 )' 56 también se

JI..' Al b.l<:l·ll·.
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preoc uparon profundamente, en sendas ponencias, de la necesidad de fundación y dotación a la provincia de una
Caja de Ahorros similar a las de otras
provincias y regiones españolas.
Por ello, en expediente completo se
remitieron al Ministerio de Trabajo,
con fecha 11 de julio del 53 , comunicado n ." 850, similar petición de fundación de una Caja.
Esta petición no tuvo eco en el citado Ministerio (2).
2.

L1S gestiones rea lizadas por la
Excma. Diputación Provin cial

La gestión múltiple e insistente en la
Diputación P rov incial de Albacete fue
sin duda la que hizo cuajar en re alidad
la idea fundacional. Merced a los documentos conservados en la citada Diputación, nos ha sido posible reconstruir
la gestación institucional de una forma
si no exhaustiva sí bastante comp leta.
En la (( Memoria., antes enunciada, mecanografiada y bastante extensa (2) y que
lleva la fecha de 10 de enero de 1959, se
nos di ce : «Si conven iente era en el año
1953, al que hemos hecho referencia, la
creación de una Caja Provincial de
Ahorros, a finales de los años cincuenta, esta institución era de una necesidad perentoria y apremiante. La
mayor relación económica establecida
entre la Diputación y los Ayuntamientos, en virtud del funcionamiento legal
de las comisiones provinciales de cooperación a obras y servicios técnicos,
hab ían ampliado extrao rdinariam ente
los horizontes de reali zaciones afectivas dentro del medio local y en cuyo
desenvolvimiento se apreciaba con mayo r firm eza la fal ta de tal organismo fi nanciero, -es decir, la fa lta de una
C aja de Ahorros Provincial- que en
operaciones a corto plazo facil itara a
los Ayuntamientos su aportación necesaria a la ejecución de las obras y
servicios ». (3).
De este preámbulo de la «Memoria.,
colegimos una característica importante a tener en cuenta en el nacimiento
356
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del ente que pretendemos historiar.
Esta nota peculiar se fundamenta en
que la funcio nalidad institucional de la
Caja se apoya en el hecho financiero de
transmisión de recursos entre organ ismos que fueran gestionados po r una
institución paralela a las inStituciones
oficiales.
Según esta caracten stlca, la Caja de
Ahorros de Albacete en sus inicios no
se corresponde fundac ionalmente con los
prolegómenos de otras múltiples instituciones de l mismo tipo existentes ya
en la península y en las islas y que tOma n su carta de origen de Otra situación social y económica no parangonable a la presente.

Caja P rov in cial de A horros, esos
Ayuntamientos de modesta capacidad
económica verían resueltas sus obligaciones o aportaciones con los anticipos
que fac ilitaría la Caja para re integrar en
las anualidades q ue la cuantía del préstamo y su capac idad presu puestaria
aconsejara en cada caso. » (4)

Esta característica fundacional, segú n estamos insistiendo, obedecía a las
coordenadas desarrollistas del momento que vivía la España de los cincuenta
y principios de los sesenta. La ges tión
mun icipal de fondos corría cauces paralelos a la gestión de los fo ndos presupuestarios del Estado y, en consecuencia, la correcta administración y
Queremos dejar apuntado en lo an- funcio namie nto de los mismos podría
tedicho, que otras instituciones simi- originar una más armónica evolución
lares surgen bien de fun dación particu- finan ciera a la ho ra de completar el palar, como la Caja de Ahorros y Mo nte norama del fun cionamiento de las Cade Piedad de Alfonso XII! de San ta n- jas de Aho rros y de las instituciones
der , o bien por procedimientos relacio- provisoras de los fo ndos necesarios en
nados con una situación social de pe- la dinámica del desarrollo. Po r ello se
nuria eco nómica en tre las clases nece- sigue insistiendo en la citada «Memoria» :
sitadas: Caja de Ahorros y Mo nte de "Conocemos el funcionamiento de diPiedad de Madrid, Caja de Ahorros de versas Cajas Provinciales de Ahorros y
San Sebastián, Caja de Aho rros y Mon- en todas ellas se observa una tendencia
te de Piedad Municipal de Bilbao, o en en el ahorro y en la inversión totalmenotros casos por el hecho de la apa rición te diferente a las que funcio nan en la inide una gestión adecuada en los fondos ciativa pri vada. Por eso se ha podido obde las clases más bajas o medias de servar que, si bien en un principio la
nuestras soc iedad, Caja de Ahorros de creación de cualquier Caja Provincial
de Aho rros ha sido rec ibida con fue rRo nda, por ejemplo (4).
tes recelos, en el transcurso del tiempo
La característica enunciada de la fun- éstos desaparecerán y darán paso a la
dación albaceteña queda ampl iada en el
armo nía po r cuanto las operaciones
texto de la «Memoria» citada en los tér- '
crediticias con los organismos ofi ciales)
minos siguientes : «Es mu y conveniense realizan con mayor entusiasmo por
te que en la ejecución de las obras mulas Cajas Provi nciales de Ahorro, que
nicipales el vecindario estime o ap recie
por las creadas co n la actividad parsu valor mediante su aportación a las
ticular. .)
mismas. Sin embargo, aquellos Ayu ntamientos cuya situación económica es
Este texto es eminentemente esclaredébil, imposibilitados para hacer efecti- cedo r de la nota peculiar que se da en
va su aportación en los plazos peren- la institucionalización previa de la Caja
tori os generalmente establecidos, se de Ahorros Provincial de Albacete. En
ven privados del mejoramiento q ue realidad no es única en el res urgir del
otros sucesivamente va n logrado mer- ahorro de mediados del siglo presente.
ced al rendimiento de sus bienes de y desde luego esta connotación forma
pro pIOs O situaclO n económica flore- parte, como venimos ap un tando, de la
ciente. Con el establecimiento de la dinámica gene ral del sistema financiero

Historj" dI!
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español, dinámica aprovechada o po rtu namente por la Diputación y po r sus
autor idades, para la promoció n sólida
y consistente de una in stitu ción de la
que carecía la provincia de Albacete (5).

Se habla en tal . Memoria. de la operati va de la Caja en los tém1inos precisos
que a continuación puntualizamos: «Las
operaciones que proyecta la Caja Provincial de Ahorros de Albacete se dirigen preferentemente a fac ilitar ant icipos a corto plazo, con apertura de
cuentas de te so rería a los A yuntamientos de la provin cia y organismos provinciales, e igualmente to das aquellas
atenc io nes de carácter social, cuya ayuda se considere conveniente dentro de
los post ul ados bás icos qu e prop ugna y
defiende nuestro glorioso movimi ento ». Tal es la expresión original del texto en unciado . Se pretendía, al es tilo del
momento, apoyar con la s institucio nes
finan cieras la id eo logía política que las
propiciaba.
Una última apostilla de la «Memoria»
indicaba las nOtas estadísticas extraídas
del «Anuario es tadísti co de España» y
«Re seña estadística de la provin c ia de
Albace te», po r las cuales po día apreciarse el retraso que la prov incia de Albacete tenía con res pecto a las demás
provincias es pañolas. Por ello se pide
«que se auto rice a la Excma . Diputació n Provin c ial de Albacete para proceder al establec imiento de una Caja
Provin c ial de Ahorros, a cuyo efecto
tiene consignado en su presupuesto
general ordinario de gastos 1.500.000
pesetas destin adas a subvencionar, a
fondo perdido, el capital fun dacional
de la referida Caja».
Hacemos no tar con es tos da tos de la
. Memoria. de 10 de enero de 1959 que
en real id ad el patrocini o ideo lógico, sociológico y financiero nacía, casi en exclusiva, de la Diputac ió n Provinc ial
que toma en rea lidad como cosa suya
la aparición de la Caja de Aho rros de
Albacete.
C uantas ges tiones hemos enunc ia -

do, reseñadas en la .. Memoria » utilizada, toman cuerpo el 16 de julio de
1959 en un decreto que aparece en el
. Bo letín Oficial de la Provin cia de AI bacete. , n." 87, de 22 de julio del mismo año , según el cual do n Gregario
Hidalgo de Torralba Martínez , abogado , secretario general de la Excma .
Diputac ió n Provincial de Albacete,
certifi ca:
«Que la Excma. Corporación plenaria, en sesión extraordi naria ce lebrada
el día t 4 del 3ctual, adoptó , por unanimidad, e l sigui ente acuerdo:

Creación de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete. De orden de la Presidencia, por el infrascrito se da lectura
de una (om llni ca~ i ó n provcniente del
Ministerio de Hacienda, Dirección General de Banca, Bolsa e Invers io nes, salida número 645 del expresado centro,
fecha 4 de julio del actual y 3 del mismo mes del c itado documento, el que
textualm enre dice así: Ilmo . señor: A
propu esta de esta Direcc ión General, el
Excmo. señor ministro de Hacienda ha
(cnido :l. bien dictar. con fecha 30 de
junio ppd.", la siguiente orden: Vista la so li citud formulada por la Excma.
Diputació n Provin cial de Albacete para
crear la Caja Provincial de Ahorros y
la ap robació n de los Estatutos por los
que ha de regirse, visto el dictamen favo rable de la Junta Consultiva de Cajas Generales de Aho rro Popular y a
propuesta de la Dirección General de
Banca, Bolsa e In vers iones, este Ministerio, en virtud de las atribucio nes que
le confieren los decretos de 10 de mayo
y 26 de julio de 1957, ha tenido a bien:
Autori zar la creac ió n de la Caja de
Ahorros Provinc ial de Albaccre, y su
inscripción con la anter ior d e n on~i na 
ción en el Registro Espec ial de Ca jas
G enerales de Ahorro; )' aprobar los Est:HUtos por los que ha de regirse la entidad. Lo que me complace comunicar
a V. E. para su satisfacc ión y conocimiento, debiendo significarle que tan
pronto como se designe el d irector de
la Caja, debe procederse por esa Dipu-

tación a hacerle entrega del fondo de
dotación, enviando a esta Dirección
testimonio firmado por ambas partes,
de haberse reali zado la entrega. Al propio tiempo me permito recordar a V. E .
10 preceptivo de comunicar los nombramientos del Consejo de Dirección,
digo de Administración , y de director
en la forma que determina el artículo
7." del decreto de 17 de octubre de
1947 ; así mismo ruego a V. E. que tan
pronto se impriman los Estatutos, remitan tres ejernplares a la Secc ión de
Cajas de Ahorro para que les sea devueltO un ejemplar con la correspondiente diligencia de aprobación.

El Pleno, por unanimidad, qu eda enterado de la comunicac ión leída , congratulándose de la creación en es ta capital de la citada Caja de Ahorros Provi nc ial de Albacete , disponiéndose
conste en acta la gratitud de la Corporació n por dicha creación, sentimientos
que se testimo niarán por el Pleno al
Mi nisterio de H ac ienda y al subdirector genera l de Ahorro e In versiones del
dicho Ministerio. En cuanto respecta a
la constitu ció n del Consejo de Admi nistraci ó n de la Caja, la Corporación
plenaria, en la sesión ordinaria próxima, resolverá lo procedente con los
asesoramlenros necesanos.

y para que conste )' surta sus efectos corrrespondientes, exp id o la presente orden y co n el visto bueno del
Ilmo. señor presidente, en Albacete a
16 de jul io de 1959.-G. H. de T o rralba.-V .'· B.". - El presidente acc idental , AntOn io Ródcnas» (6).
3.

La orden ministerial de
Hacienda de 30 de ju nio de 1959

El texto anterior extraído del «Bo letín Oficial de la Provi ncia de Albacete » daba cuenta in ex ten so, d e la
aprobació n de la Ca ja de Ahorros Provincial de Albacete po r parte de los estamentos correspondientes, pero dicho
texto no tomaba carta de naturaleza
hasta el 6 de agostO del año 1959. En
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efecto, la orden de 30 de junio por la
que se autorizaba la creación de la Caja
de Ahorros Provincial de Albacete, y
se aprueban los Estatutos por los que
ha de regirse, veía la luz oficial en el
.. Boletín Oficial del Es tado» el 6 de
agosto. La Caja tenía desde entonces
luz verde para proceder a las labores inmediatas estructurales y funcionales
que permitieran su inmediata puesta en
marcha. Por la trascendencia que tal orden tiene en el nacimiento de la institución que historiamos, la reproducimos literalmente del mismo «Boletín
Oficial de la Provincia", n." 95, del lunes 10 de agosto de 1959 (7).

nada y así, el 29 de septiembre de 1959,
se emite un documento por el cual se
precisa la estructura de los órganos del
Consejo de Administración referidos
por la citada orden (8) .
«Esta Excma. Diputación, en sesión
ordinari a celebrada el día 28 del actual,
adoptó por unanimidad el siguiente
acuerdo:

CAJA DE AHORROS: VOCALES.

.Ilmo . Sr.: Vista la solicitud formulada por la Excma. Diputación Provincial de Albacete para crear la Caja Provincial de Ahorros y la aprobación de
los Estatutos por los que ha de regirse;
visto el dictamen favorable de la Junta
Consultiva de Cajas Generales de
Ahorro Popular, y a propuesta de la
Dirección General de Banca, Bolsa e
Inversiones.
Este Ministerio, en virtud de las atribuciones que le confieren los Decretos
de 19 de mayo y 26 de julio de 1957,
ha tenido a bien autorizar la creación
de la "Caja de Ahorros Provincial de
Albacete", su incripción, con la anrerior denominación, en el Registro Especial de Cajas Generales de Ahorro y
aprobar los Estatutos por los que ha de
regirse la Entidad .

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de la Excma. Diputación de
Albacete y ef~ctos consiguientes.
Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 30 de junio de 1959. -P .
D., A. Cejudo.
Ilmo. Sr. Director General de Banca, Bolsa e Inversiones. ~)
Inmediatamente, la Excma. Diputación Provincial de Albacete pone en
funcionamiento los mecanismos pertinentes para el cumplimienro de cuantos detalles preceptúa la orden mencio358
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A la vista del decreto de la Presidencia
dictado con fecha 7 de julio p~óximo
pasado, y del acuerdo adoptado por
este Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de dicho mes de julio,
y dando cump limiento a lo dispuesto
por el artículo 7." del decreto de 17 de
octubre de 1947, así como el artículo
6." del Reglamento por el que se rige la
Caja de Ahorros Provincial de ésta, se
procede en la ocasión presente a la designación de vocales electivos que ha n
de formar el Consejo de Administración de la dicha Caja, en número de siete, cuales son los siguientes: don Juan
Antonio C iller Ochando, don Gabriel
Lodares Fontecha, don Alejand ro Mahiques Sánchez, don Diego Ciller Montoya, don Pedro Piqueras Piqueras, don
Antonio Preciados Monserie y don
Francisco ]iménez de Córdoba Acacio;
todos los cuales son naturales y vecinos de esta provincia, con residencia la
mayoría de ellos en esta capital, propietarios e idóneos para el cargo de vocal del Consejo de Administración de
la dicha Caja de Ahorros Provincial
que se les confiere, de cual designación
habrá de darse cuenta a los efectos determinados en el decreto referido al
Excmo_ señor ministro de Trabajo». Y,
a continuac ión, se expresa en otro documento sim ilar:
«La Excma. Corporación Plenaria, en
sesión ordinaria celebrada el día 28 del
actual, adoptó por unanimidad el sigu iente acuerdo:

CAJA DE AHORROS: VOCALES.

Estatutos de la Caja de Ahorros de Albacete.

A la vista del decreto de la Presidencia
dictado con fecha 7 de julio próximo
pasado, y del acuerdo adoptado por
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este Pleno en ses ión extraordinaria ce-

básicos; capítulo 1, el

lebrada el día 14 de dicho mes de julio,
y dando cump limi ento a lo dispuesto
por el artículo 7." del decretO de 17 de

Consejo de Administra-

octubre de 1947, así como el artículo

6." del ReglamentO por que se ri ge la
Caja de Ahorros Provincial de ésta, se
procede en la ocasión presente a la designación de los voca les diputados qu e
tración de la dicha Caja, en número de
('uatro. ~ . previa b oportuna discusión
a el caso (s ic) pertinente, se designan
para tal cargo de \'ol.:al di pmados provinciales a los sigu ientes señores: don
Antonio Ródenas González, don José

bién de tres ca pítulos
fundamentales. Capítu-

lo 1: Operaciones de
Ahorro, Operaciones de
Tesorería y Servic ios de
Asistencia Social. Capí-

tulo Il: Ahorros o rdinarios, y ca pítulo 111:
Ahorros especiales. El
capítulo I del título 3."

lo Botija Cabo, quienes presentes acep-

tan la designación y dan las gracias. Se
dispone se dé cuenta de tales designacio nes al Ministerio de Trabajo a lo s
efectos determinad os por el dicho artí-

Un estudio más minucioso de los citados estatutos nos lleva a conclusiones muy intere santes que inclu ye n connotaciones especiales en el funcio namiento y proyecció n de la Caja. La impor~ancia de tales estatutos aprobados
en su momen to por el Ministerio de
Hacienda ha aconsejado su publicación

en el capítulo dedicado a DoCltmentos.

5.

Establecimiento de los órganos de
gobierno

abarca los artículos 13 a

16 ; el capítulo 11 abarca
los artícu los 17 y 18, Y
el capítulo 111 aba rca los

culo 7." del decretO referido » (9). Los
citados documentos van dirigidos al señor interv ento r de los Fondos Provin ciales, departamento ubicado en el Palac io de la Diputación Prov in cial.

artícu los 19 a 24 incluSive .

Título 4.": Consta del Capítulo I
(Capital propio de la
Caja, artículos 25 y 26

Los primeros estatutos

junto con el artículo 27),

capítulo Il (Beneficios,
artíc ulos 28, 29 Y 30) Y
capítulo III (Inversiones, artículos 31,32 Y 33

Según antes hemos enunciado y ex -

traído del texto del año 1953, recogemos las ca racterísticas estructurales de
lo s primeros estatutos propuestos
como norma genéri ca y fundamental

junto co n el artículo 34
qu e hace referencia a los

para el funcionamiento de la Caja de

fondos destinados a la
obra social).

Ah o rros Prov in cial de Albacete promovida por la Diputación de es ta provinCia.

Título 5.":

Constan los citados estatutos en su
relación manuscrita y o ri gi nal rubricada de seis títul os cuyo conten id o preCisamos a cont inuación.

Corresponde a este epígrafe precisar
la estructura organizativa de la Caja, similar en este caso, con algunos matices, a la de o tras Cajas españo las de la
misma naturaleza y proyección. El título 11 de los es tatutos precisa es tas
coo rd enadas institucio nales y funcionales basadas en el personal a cuyo car-

go corren las responsabilidades del funcionamiento de la nueva institución de

Albacete. Según el capítulo I del título
Il de los Estatutos dedicado al Consejo de Administración, en su artículo 5.°,
se expresa : .. El régimen de administración de la Caja corresponde al Consejo de Admini stración, con las siguientes facultades (c uyo conten id o ex trac-

tamos):

Repre sen tació n de la
Caja. Capítulo único,

a)

artíc ulos 35 y 36.

b) Aprobar los reglamentos.

Representa r a la in stitución.

c)

Determinar el momento opo rtuno para poner en práctica las
operacIOnes.

disolución de la Caja.

d)

Entre los documentos mecanografiados y manuscritos de los estatutos lle-

Solicitar del protectorado la
apertura y cierre de sucursales.

e)

Título 6.°: Los primitivos estatutos hacían referenc ia en
un capít ulo único a la

Título l.". Disposiciones generales.
Con un capítulo único y

Título 2.". Administración de la
Caja. Con dos capítulos

tución Caja de Ahorros de Albacete.

Título 3.", Operaciones. Consta tam-

Gómez Rengel Rodríguez de Vera, don
Pascual Rod ríguez García y don Gonza-

cuatro artícu los fundamentales.

clusive. El capítulo Il de
este título enmarca los
artículos II y 12 inclu sive .

han de fo rm ar el Consejo de Adminis-

4.

ción , y capítulo n, del
administrador gerente.
El capítulo 1 enmarca
los artículos 5 a 10 in -

diferentes estudios y de acuerdo con la
legislación vigente; así po r ejem plo en
una redacción del año 53 encontramos
35 artículos, mientras que en otras se especifican los 37 en unciados como básicos para el fun cionamiento de la in sti-

gados a nosotros hay algunas diferencias qu e se ve fueron arm oni zadas en

Acordar la inversión de capitales

y recursos .
f)

Abrir cuentas.
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g)

Señalar tipos de interés .

h) Aprobar presupuestos.
i) Establecer plantillas.
j)
k)

Ejercitar acciones y derechos.
Establecer distribución de beneficios.
1) Acordar disolución de la Caja.
m) Ejercer todas las atr ibuciones
necesarias para el gob ierno y dirección de la misma.
El artículo 6.° es más expresivo con
respecto a los órganos de gob ierno . Así
leemos que «el Consejo de Administración estará compuesto por 11 vocales :
cuatro diputados elegidos por la corporación provincial y siete vecinos de
la provincia seleccionados necesariamente entre los impositores» . Se establecen a continuación normativas sobre
el período del cargo de consejero, cobertura de vacantes y renuncias, así
como la característica de que los cargos
son honoríficos y gratuitos.

El artículo 7." establece que el presidente nato del Consejo será el de la
Excma. Diputación Provincial. El 8.°
establece la periodicidad de las reuniones del mismo Consejo y las características del quórum de dichas reuniones . El artículo 9.° estipula las atribuciones del presidente del Consejo y en
el artículo 10." las correspondientes
al sec retario del mismo Co nse jo.

El capítulo II del presente título estudia la figura del director gerente y en
el artículo 11 ." se dice textualmente:
«Será el jefe superior de las oficinas y
dependencias y ejecutor de los acuerdos del Consejo y Comisión Permanente ». Asimismo, en este artículo se
establecen las funciones propias del director ge rente. El artículos 12." habla
de la figura del subdirector, con fun cio nes de sustitució n del director gerente por ausencia, vacante o enfermedad con los mismos derechos, atribucio nes y deberes que se determinan en
el artículo 11.".
Tal es la estructura simple, y al mismo tiempo completa, que establece la
Caja de Ahorros Provincial de Albacete como básica para el desarrollo de sus
inmedjatas actividades. Según tales estatutos, los primeros vocales del Consejo de Administración que fueron
nombrados por la Excma. Diputación
Provincial y comunicados al Ministerio
de Trabajo fueron los siguientes : don
Ju an Anto nio Ciller Ochando, don
Gabriel Lodares Fontecha, don Alejandro Mahiques Sánchez, don Di ego C iller Montoya, don Pedro Piqueras Piqueras, don Antonio Preciados Monserie y don Francisco Jiménez de Córdoba Acacia, todos los cuales, según estipula el documento correspondiente al
que hemos hecho mención, eran natural es y vecinos de la provincia de AI-

bacete. Los otros cuatro vocales que
complementarían el Consejo de Administración son nombrados el mismo 29
de septiembre de 1959 y los nombramientos recaen en las personas de don
Antonio Ródenas González, don José
Gómez Rengel, don Pascual Rodríguez
García y don Gonzalo Botija Cabo.
Quedaba, pues, estructu rado, C0 l11 0
acabamos de indicar, el soporte personal que se haría cargo desde los primeros momentos del funcionamiento de la
Caja de Ahorros Provincial de Albacete. Só lo faltaba, ya por estas fechas, el
otorgamiento y adscripción a la nueva
institución de los fondos fundacionales
que se entregan el 4 de julio de 1960 a
don Diego Ciller MontOya nombrado
director gerente, según certificado de la
misma Diputación Provincial acompañado del recibí y conforme del nuevo
director gerente (10).

«Don Juan Serna Rubio, interventor
general de fondos de la Excma. Diputación Provincial de Albacete.
Certifico : Que el crédito de un millón quinientas mil pesetas, figurado en
el capítulo VI, artículo S.", partida 353'
del vigente presupuesto ordinario de
gastos de esta Excma. Diputación Provincial, y destinado a "dotar a la Caja
de Ahorros Provincial de su cap ital
fundacional" ha sido abonado en su total idad a su director-gerente, don Diego Ciller Montoya, por libramientos
números de orden de esta Intervención
124, 514 Y 607, correspondientes a los
meses de febrero, abril y mayo del presente año, respectivamente.

y para que conste y surta los efectos
legales oportunos, de orden y visado
por el Ilmo. señor presidente, expido la
presente certificación en Albacete a
cuatro de junio de mil novecientos
sesenta. ))
A..:lO Oc entrega de nombramic:ntos o fit.:ialc:s al Come jo Oc: Administr,lcio n.
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Se había andado un largo camino de
siete años, pero merced a un constante
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csfucrzo se IIq~ab3 31 fi n :1 J:1r n.:alidad
a un sueño de un a no ble p rovin cia
española.

6.

Inau guración de la ent idad

Sobre el hecho inaugural de la nueva institució n nos habla esc uetamente
la .Memoria. del año 1960 (11) de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete y,
luego de en unciar la enorme alegría y
satisfacció n recibida con las auto ri zacio nes o ficiales, se po nen en marc ha
u na se ri e d e mecanismos d es tinados al
propio actO de inaugurac ió n que tiene
luga r en la localidad albacetense de
Mo ntalvo s aprovechando la efemérides
del fl Día de la Provincia)) . Veamos cuales
son los términ os qu e uti li za la \\Memoria» de t 960 citada para hace rse eco de
tal actO: «En cuanto a efem érides d ignas de record ac ió n he de señalar en primer lugar la p resencia de l directO r general de la Confederación Española de
Cajas de Ahorros Benéfi cas, Ilmo . seño r don Luis Coronel de Palma. en la
to ma de posesió n del Consejo de Administració n, celebrado en el p ueblo d e
Mon talvos como un acto más del \\ Día
de la Provincia » que tu vo lugar en aqu ella localidad, bajo los auspicios de la
Excma. Diputac ió n. T amb ién se desplaza ro n d esde Valencia para es te m ismo ac to don Adolfo j iménez del Río y
do n José Joaquín Vi ñals Guimerá, presidente y direc tor, respecti vame nte, d e
la Fed erac ió n regio nal.

Cajas, como el res to d e las entidades,
ti enen vida en algo mu y co ncreto qu e
d enominamos sedes u oficinas en las
qu e se reali zan y se reali za rán tOdas sus
actu acio nes financieras y benéfico-sociales. Así, el día t 2 de mayo fu ero n
inauguradas las o ficinas bendecidas po r
el consejero de ho nor y obispo de la
di óces is, do cto r Tabera Araoz, con
asistencia del consejero don Pascual Lorenzo Ochando y de las primeras auto ri-

d ades provi nciales y locales, amén de
numeroso público. La Fede ració n regio nal estu vo también pe rso nad a en los
seño res presidente y di rectO r de tal Fed erac ió n y aco mpañaro n a los mismos
vari os representantes de Cajas pertenecientes a la m isma regió n . D estaca am pliamente la \\ Memoria» el sentido agradecimiento qu e se debe te ner hacia el
gobernad o r civil de la provincia, do n
Santiago G uillén Moreno, quien fu e el

Nota destacable es también el no mbramiento hecho por el Consejo de
Administrac ió n d e los consejeros d e
ho no r a títul o d e perp et uid ad d e los excele ntÍsimos e ilustrísimos seño res qu e
actu almente lo compo nen en reco no cimien to al efi caz ap oyo y esfue rzo hecho por tod os ellos para qu e n uest ra
Caja fuera una realidad " (11 ).

No se trataba simplemente de l hecho
protocolario de la in augu ració n. Las

LJo~ mome m os d\.· la in:tugur3.:i o n de la primiti va :ocJc dl' la C.l j:t Jc Ahorros d..: Alba.:..:tc.
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pro motor, ju nto con el presidente, don
José Luis Fernández Fontecha, de la
creació n de la Caja de Aho rros de Albacetc. Así pues, a mediados de este

mismo año comen zaba, en el mes de
mayo, el primer ejercicio finan ciero de
la entidad.

7_ DOCUMENTOS
1.

C ertificación del acuerdo de la
Excelentísima Diputación de
Albacete sobre creación de una
Caja de Ahorros (A/bacete, 2 de
mayo de 1953)

DON GREGO RIO HIDAL GO DE
TORRALBA y MARTlNEZ, abogado, secretario general de la Excelentísima Diputación Provincial de
Albacete.

CERTIFICO: Que al folio 152 vuelto del libro capitular correspondiente y
entre los acuerdos adop tados por la
Corporación plenaria de esta Excelentísima Diputación en sesión de veinticuatro de febrero último, aparece el
que copiado a la letra dice así :
Est udi o creació n Caja Provincial
Ahorro. A propuesta del ilustrísimo seño r p residente, y teniendo en cuenta
haberse liqu idado tres presupuestos ordinarios en esta Diputación con sup eravit, queda aco rdado por unanimidad
que por la Comisión de Hacienda y
Economía se proceda al estudio urgente de la creació n de un a Caja Provincial de Ahorro y Crédito Municipal, a
cuyo efecto se formularán los correspondientes Estatutos o anteproyecto
de ellos, y en principio esta Excelentísima Diputación aportaría al naciente
establecimiento, el crédito de un milló n
de pesetas, realizándose al efecto la
correspond iente operación crediticia.

-

-

Lo copiado concuerda fielmente con
su o ri ginal al que en caso necesario me
remito.

I

Fachada de la antig ua sede de la Caja de Ahorros de Alba,etc.
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y para que conste y surta los efectos
en el o po rtuno expedi ente, libro la presente en Albacete, a dos de marzo de
mil novecientos cincuenta y tres.- Visto bueno: El presidente.
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2.

Certificación del acuerdo de la
Excelentísima Diputación

Provincial de Albacete sobre
aprobación de los Estallttos de la
Caja de Ahorros (Albacete, 22 de
mayo de 1953)

novecientos cincuenta y tres.-Visto
bueno: El presidente.

3. Memoria de la Excelentísima
Diputación de Albacete sobre
creación de II.1la Caja de Ahorros

DON ¡UAN SERNA RUBIO, interventor general de Fondos de la Excelentísima Diputació n Pro vincial de
A1bacete y secretari o de l. Comisió n
Provincial de Hacienda y Economía
de la misma.
CERTIFICO: Que al folio nueve
vuelto de l Libro de Actas de las Sesiones que celebra esta Comisión, aparece
la que transcrita literalmente dice así :
. En la Presidencia del Palacio Provincial, siendo las dieciocho horas del
día veinte de mayo de mil novecientos
cincuenta y tres, se reunieron los señores que al margen se expresan al objeto
de cumplimentar el acuerdo del Pleno
provincial del veinticuatro de febrero
último sobre creació n de una Caja Provincial de Ahorros.
El señor presidente declara abie rta la
sesión y procede a la entrega para su
lectura de una moció n redactada por la
misma en la que se recoge la legislación
sobre la materia en el orden de Administració n Local y la actuación de la
Corporación en este o rden.
Seguidamente se da lectura al proyecto de Estatutos de la Caja Provincial de Ahorros de Albacete que se
acompañan a la moción y la Comisión,
encontrándolos confo rme, acuerda por
unanimidad info rmarlos favo rablemente para su aprobación y que a dicho
efecto se inclu ya en el o rden del día de
la primera sesión que celebre la Corporació n Provincial. .
Lo copiado concuerda fielmente con
su original.
y para que conste libro la presente
en Albacete a veintidós de mayo de mil

(A lbacete, 10 de enero de 1959)
La Excelentísima Diputación Provincial de Albacete, haciendo suya una
aspiración general de la provincia, procedió en sesión plenaria de 24 de febrero de 1953 a aceptar la propuesta de su
presidencia de proceder al estudio de la
creación de una Caja Provincial de
Ahorros. Acuerdo inicial que culminó
con el de la aprobación de los Estatutos en sesió n de 28 de mayo de dicho
año.
Los Plenos del Consejo Econó mico
Sindical, de los años 1953 y 1956 aprobaron sendas po nencias en las que se
evidenciaba la necesidad de do tar a la
provincia de una Caja de Ahorros .
El oportuno expediente, ultimado,
fue remitido al Ministerio de Trabajo,
en fec ha 11 de julio del año 1953, por
comunicació n número 850, sin que
hasta la fecha haya recaíd o resolución
alguna; ra zón po r la cual se reproduce
el expediente en igual forma y fecha
que el o riginal.
Si conveniente era el año 1953 la
creación de una Caja Provincial de
Aho rros, tal conveniencia se ha convertido hoy en necesidad apremiante. La
mayor relación económica establecida
entre la Diputació n y los A yuntam ientos, en virtud del funcion amiento legal
de las Comis iones Provinciales de
Cooperació n a Obras y Servicios Municipales y de Servicios Técnicos, han
ampl iado extraordinariamente los horizontes de realizacio nes efectivas dentro
del medio local y en cuyo desenvolvi miento se aprecia con ma yor firm eza la
falta de tal o rganismo financiero, que

en operacio nes a corto plazo facilitará
a los Ayuntamientos su aportació n necesaria a la ejecución de las obras o
servicIos.
Es muy conveniente que en la ejecución de las obras municipales el vecin dario estime o aprecie su valor mediante su aportació n a las mismas. Sin embargo, aquellos Ayuntamientos cuya
situació n económica es débil, imposibilitados para hacer efectiva su aportación en los plazos perentorios generalmente establecidos, se ven privados del
.
.
.
mejoramiento que otros sucesivamente
van logrando merced al rendimiento de
sus bienes de propios O situación económica floreciente. Con el establecimiento de la Caja Provin cial de
Ahorros, esos Ayuntamientos de modesta capacidad econó mica verían resueltas sus obligaciones o aportaciones
con los anticipos que faci litaría la Caja
para reintegrar en las anualidades que
la cuantía del préstamo y su capacidad
presupuestaria aconsejara en cada caso.
Conocemos el funcionamiento de diversas Cajas Provinciales de Ahorro y
en todas ellas se o bserva una tendencia
en el ahorro e inversión totalmente diferentes a las que funcionan debidas a
la iniciativa privada. Por eso se ha podido observar, que si bien en un principio la creac ió n de cualquier Caja Provinc ial de Ahorros ha sido recibida con
fuertes recelos, en el transcurso del
tiempo éste desaparece y da paso a la
armo nía por cuanto las o perac io nes
crediticias con los organismos oficiales
se reali zan con mayor entusiasmo por
las Cajas Provinciales de Aho rro que
por las creadas por la actividad particular.
Las operaciones que proyecta la Caja
Provincial de Ahorros de Albacete se
dirigen preferentemente a facilitar anticipos a COrto plazo, con apertura de
cuentas de tesorería, a los Ayuntamientos de la provincia y o rganismos provi nciales, e igualmente, todas aq uellas
atencio nes de carácter social cuya ayu-
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da se considere conveniente dentro de
los postulados básicos que propugna y
defiende nuestro Glorioso Movimiento.
Se acompañan datos estadísticos referentes a este o rden, obtenidos del
«Anuario Estadís tico de España» y
«Reseña Estadística de la Provincia de
Albacete >l> , por los cuales puede apreciarse el retraso que experimenta nuestra provincia dentro del campo del
ahorro español y la justicia que preside
nuestra petición de que se autorice a la
Excelentís ima Diputación Provincial
de Albacete para proceder al establecimiento de una Caja Provincial de
Ahorros, a cuyo efecto tiene consignadas en su presupuesto general ordinario de gastos la cantidad de un milló n
quinientas mil pesetas destinadas a subvencionar, a fo ndo perdido, el capital
fundacional de la referida Caja.
Albacete, 10 de enero de 1959.-EI
presidente.

Certificación del amerdo de la
Excma. Diputación de Albacete
por el que quedan
definitivamente aprobados la
creación de la Caja de Ahorros y
de SIlS Estatutos. (A lbacete, 10 de
enero de 1959)
DON ANGEL CALATA YUDMONJ E, Abogado, oficial mayor de esta

4.

Excma. Diputación, en funciones de
secretario de la misma.

CERTIFI CO ; Que en el Libro de
Actas, correspondiente al año mil novecientos cincuenta y tres, en el folio
número ciento setenta y seis, y en la sesión correspondiente al día veintiocho
de mayo de mil novecientos cincuenta
y tres, aparece el acuerdo que copiado
literalmente dice así : «De acuerdo con
el adop tado por esta Excma. Diputación Plenaria, en sesión celebrada el
veinticuatro de febrero último, y teniendo en cuenta que a tenor de 10 dispuesto por los artículos 753 de la vigete Ley de Régimen Local, número 14
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del 172 del Reglamento de Procedimiento de 17 de mayo de 1952, y con
el q uorum legal necesario para el presente caso, y previa lectura realizada al
efecto por el infrascrito, se acuerda por
unanimidad aprobar los estatutos que
regirán el funcionamiento de la Caja
Provincial de Ahorros de esta Exma.
Diputación, que al efecto queda definitivamente acordada su creación, disponiéndose sean expuestos al público por
plazo reglamentario, y se tramite el
correspo ndiente expediente en la forma
legal prevenida por las disposiciones
que regulan tal actividad. A continuació n se transcriben los Estatutos en los
fo lios ciento setenta y seis vuelto, al
ciento ochenta y dos vuelto.
A sí resulta de los antecedentes
obran tes en el libro Capitular correspondiente, a los que en caso necesario
me remito, y para que conste, expido
la presente o rden y con el visto bueno
del Iltmo. Sr. Presidente, en Albacete a
diez de enero de mil novecientos cienta y nueve.- Visto Bueno. El Presidente.

5.

Oficio de la Excma. Diputación
de Albacete dirigido a los
directores generales de Previsión
y de Banca, Bolsa e Inversiones
remitiendo el acuerdo de creación
de la Caja de Ahorros Provincial
(Albacete, 10 de enero de 1959)
Ilmo. señor:

En cumplimiento de acuerdo del pleno de esta Excma. Diputación Provincial, reproducido, adj unto tengo el honor de elevar a vuestra ilustrísima, expediente que se tramitó el 11 de julio
de 1953, bajo el número de salida de registro 850, en solicitud de autorización
para la creación de Caja Provincial de
Ahorros de Albacete, rogando a vuestra ilustrísima se digne recibirlo con la
mayor simpatía y conceder la autorización interesada.

Dios guarde a vuestra ilustrísima
muchos años.

Albacete 10 de enero de 1959.-El
presidente.
Ilustrísimo señor director general de
Banca, Bo lsa e Inversiones. Ministerio
de Hacienda (Madrid).
Ilustrísimo señor director general de
Previsión. Ministerio de Trabajo (Madrid ).

Certificación del acuerdo de la
Excma. Diputaciól1 Provincial de
Albacete que recoge la O.M. de
Haci ...da (30 de Junio de 1959)
por la que se aprtteba la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete y
se toman diversas medidas sobre
el particular (A lbacete, 16 de
julio de 1959)
DON GREGaRIO HIDAL GO D E
TORRALBA MARTlNEZ, Abogado, Secretario General de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete.
Certifico ; Q ue la Excelentís ima Corporación Plenaria, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 del actual,
adoptó, por unanimidad, el siguiente
acuerdo: «C reació n de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete". De
orden de la Presidencia, por el infrascritO se da lectura de una comunicació n
provinente del Ministerio de Hacienda,
Dirección General de Banca, Bolsa e
Invers io nes, salida número 645 del expresado centro, fecha 4 de julio actual
y 3 del mismo mes del citado documento, el que textualmente dice así: «Ilustrísimo señor: A propuesta de esta Dirección General, el Excelentísimo. seño r
Ministro de Hacienda ha tenido a bien
dictar, con fecha 30 de junio ppdo",
la siguiente Orden: «V ista la solicitud
Provincial de Ahorros y la aprobac ión
de los estatutos po r los que ha de regirse, visto el dictamen favorable de la
Junta Consulti va de Cajas Generales de
6.
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Ahorro Popular y a propuesta de la Dirección General de Banco, Bolsa e Inversiones, este Ministerio, en virtud de
las atribuciones que le confieren los
Decretos de 10 de mayo y 26 de julio
de 1957, ha tenido a bien: Autorizar la
creación de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete, y su inscripción con
la anterior denominación en el Registro
Especial de Cajas Generales de
Ahorro; y aprobar los Estatutos por
los que ha de regirse la entidad. Lo que
me complace comunicar a V. E. para su
satisfacción y conocimiento, debiendo
significarle que tan pronto como se designe el Director de la Caja, debe procederse por esa Diputación a hacerle
entrega del fondo de dotación, enviando a esta Direcció n testimonio firmado por ambas partes, de haberse realizado la entrega. Al propio tiempo me
permito recordar a V. E. 10 preceptivo
de comunicar los nombramientos del
Consejo de Dirección, digo de Administración, y Director en la forma que
determina el artículo 7." del Decreto del
17 de octubre de 1947; así mismo ruego a V. E. que tan pronto se impriman
los Estatutos, remitan tres ejemplares a
la Sección de Cajas de Ahorro para que
les sea devuelto un ejemplar con la
correspondiente diligencia de aprobación. «El Pleno, por unanimidad, queda enterado de la comunicación leída,
congratulándose de la creación en esta
capital de la citada Caja de Ahorros
Provincial de Albacete, disponiéndose
conste en acta la gratitud de la Corporación por la dicha creación, sentimientos que se testimoniarán por el Pleno
al Ministerio de Hacienda y al Subdirector General de Ahorro e Inversiones del dicho Ministerio. En cuanto
respecta a la constitución del Consejo
de Administración de la Caja, la Corporación Plenaria, en la sesión ordinaria próxima, resolverá lo procedente
con los asesoramientos necesarios.»

y para que conste y surta sus efectos correspondientes, expido la presente de orden y con el visto bueno del

Ilustrísimo. señor presidente, en Albacete a 16 de julio de 1959. G. H. de
Torralba.-Visto Bueno. El presidente
accidental, Antonio Rodenas.

7.

Acuerdo de la Excma. Diputación
PrO'Vincial sobre designación de

vocales electos del Consejo de
Administración de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete
(Albacete, 29 de septiembre de
1959)
Esta Excma. Diputación , en sesión
ordinaria celebrada el día 28 del actual,
adoptó por unanimidad el siguiente
acuerdo .

. Caja de Ahorros: Vocales. A la vista del decreto de la presidencia dictado
con fecha 7 de julio próximo pasado, y
el acuerdo adoptado por este pleno en
sesión extraordinaria celebrada el día
14 de dicho mes de julio, y dando cum plimiento a lo dispuesto por el artículo
7." del decreto de 17 de octubre de
1947, así como el artículo 6." del reglamento por el que se rige la Caja de
Ahorros Provincial de esta, se procede
en la ocasión presente a la designación
de vocales electivos que han de formar
el Consejo de Administración de la dicha Caja, en número de siete, cuales
son los siguientes: don Juan Antonio
Ciller Ochando, don Gabriel Lodares
Fontecha, don Alejandro Mahiques
Sánchez, don Diego Ciller Montoya,
don Pedro Piqueras Piqueras, don Antonio Preciados Monserie y don Francisco liménez de Córdoba Acacio todos los cuales son naturales y vecinos
de esta provincia, con residencia la mayoría de ellos en esta capital, propietarios e idóneos para el cargo de vocal
del Consejo de administración de la dicha Caja de Ahorros Provincial que se
les confiere, de cual designación habrá
de darse cuenta a los efectos determiandos en el decreto referido al Excmo. señor ministro de Trabajo.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos.

Dios guarde la vida de usted muchos
años.
Albacete, 29 de septiembre de
1959.-P.A. de la C.P.-El prcsidente.-El secretario general.
Interventor de los fondos provinciales (Palacio)

8. Acuerdo de la Excma. Diputació"
PrO'Vincial sobre designació1l de

vocales diputados de Comejo de
Administració" de la Caja de
Ahorros Provi"cial de Albacete
(Albacete, 29 de septiembre de
1959)
La Excma. Corpo ración Plen aria, en
sesión ordinaria celebrada el día 28 del
actual, adoptó por unani midad el siguiente acuerdo.
«Caja de Ahorros: Vocales. A la vista del decreto de la presidencia dictado
con fecha 7 de julio próximo pasado, y
el acuerdo adoptado por este pleno en
sesión extraordinaria celebrada el día
14 de dicho mes de julio, y dando cum plimiento a lo dispuesto por el artículo
7." del decreto de 17 de octubre de
1947, así como el artículo 6." del reglamento por el que se rige la Caja de
Ahorros Provincial de esta, se procede
en la ocasión presente a la designación
de vocales diputados que han de formar el Consejo de Administración de
la dicha Caja, en número de cuatro, y
previa la oportu na discusión al caso
pertinente, se designan para tal cargo
de vocal diputados provinciales a los siguientes seño res : don Antonio Ródenas
González, don losé Gómez Rengel Rodríguez de Vera, don Pascual Rodríguez García y don Gonzalo Botija
Cabo, quienes presentes aceptan la designación y dan las gracias. Se dispone
se dé cuenta de tales designaciones al
Ministerio de Trabajo a los efectos determinados por el dicho artículo 7.. del
decreto referido,. .
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Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos.

Dios guarde la vida de usted muchos
años.
Albacete, 29 de sep tiembre de
1959. -P.A. de la C .P.- El presidente.-EI secretario general.
Interventor de los fo ndos provinciales (Palacio)

9.

Estaltttos de la Caja de Ahorros
Provincial de Albacete (1959)
TITULO 1
Disposiciones generales
CAPITULO UN/Ca

Artículo 1.' La Caja de Ahorros
Provincial de Albacete es una institución benéfico-social, exenta de lucro,
fundada por la Excma. Diputación
Provincial de Albacete bajo cuya protección funcionará .
Art. 2.' La Caja de Ahorros provincial de Albacete, constituye una personalidad jurídica, independiente, puediendo corno tal adquirir, poseer, trabar y enajenar toda clase de bienes y
derechos, celebrar contratos, ejercitar
acciones, y, en ge neral, actuar con plena capacidad, dentro de lo previsto en
las disposiciones vigentes.
Art. 3.' Constituye el objetO de la
institución, recibir y hacer productivas
las economías que se le confíen, principalmente las de las clases menos acomodadas; fomentar el ahorro y la previsión; facilitar el crédito personal y
cooperativo; y dedicar sus beneficios al
establecimiento de instituciones sociales, culturales, benéficas y de utilidad
pública, de acuerdo con las disposiciones en la materia.
Art. 4.' Tendrá la Caja su domicilio en el palacio de la Excma. Diputación Provincial, pudiendo cambiarlo
cuando 10 estime oportuno, con auto-
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f1ZaClOn del mlOisterio protector, y
quedando facultada para solicitar el establecimiento de las sucursales y agencias que estime conveniente, dentro de
la provincia, con sujeción a las normas
reguladoras de la expansión del ahorro.

TITULO I/
Administración de la Caja
CA PITULO 1
El Consejo de admin: .. tración
Art. 5." El régimen y administración de la Caja corresponde al Consejo de administración, con las siguientes
facultades:
a) Representar a la institución, autorizando el otorgamiento de mandatOs y delegaciones al citado efecto.

b) Aprobar los reglamentos que
considere preciso para el régimen interior de la Caja y de sus sucu rsales.
c) Determinar el momento oportuno para poner en práctica las operaciones que ha de reali zar la Caja, de acuerdo con los estatutos.

d) Solicitar del protectorado la
apertura y cier~e de sucursales, delegacIOnes y agencias .
e) Acordar la inversión de capitales
y recursos disponibles, de conformidad
con lo dispuesto por los presentes estatutos y disposiciones legales vigentes.
f) Abrir cuentas de crédito, pignorar valores, prever la custodia de cantidades y valores y realizar, en ge neral,
cuantas operaciones estime conveniente para los intereses de la Caja.

g) Señalar el tipo de interés que
haya de abonarse a los imponentes de
conformidad con las disposiciones en
vigor, y fijar las condiciones y término
de las entregas y reintegros .
h) Aprobar los presupuestos, cuentas de gastos de administración, balances y Memoria.

i) Establecer la plantilla y sueldo de
los empleados y nombrar, ascender, separar y recompensar a los mismos de
acuerdo con la reglamentación nacional
del trabajo, para Cajas de Ahorro.

j) Ejercitar las acciones y excepciones, derechos y recursos de todas clases ante tribunales, oficinas, autoridades y entidades.
k) Establecer la distribució n de beneficios, de acuerdo con las normas
legales .
1)

Acordar la disolución de la Caja.

m) Ejercitar tod as las atribuciones
necesarias para el gobierno y dirección
de la Caja y sus instalaciones complementarias, dentro de lo dispuesto por
la legislación vigente, estos es tatutos y
reglamentos legalmente aprobados.
Art. 6." El Consejo de administración estará compuesto por once vocales: cuatro diputados elegidos por la
corporación provincial y siete vecinos
de la provincia seleccionados necesariamente entre los impositores.
La duración del cargo de consejero
será po r un período de cuatro años a
contar de la fecha en que se hi zo el
nombramiento y se renovará por mitad
cada dos años, efectuándose la primera
renovación por sorteo. Los consejeros
podrán ser reelegidos.

El Consejo de administración cubrirá las vacantes que se produ zcan en el
mismo, tanto de los consejeros diputados corn o las de los vecinos.
Se entenderá que renuncia al cargo
de vocal quien durante tres sesiones
consecuti vas, o seis en el transcurso de
un año, no concurra a las reuniones del
Consejo.
Todos los cargos del mismo serán
honoríficos y gratuitos, sin perjuicio de
las dietas cuya cesión pueda acordarse
y dentro de las normas que señala el estatuto regulador del ahorro, de 14 de
marzo de 1933.
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Art. 7.° Será presidente nato del
Consejo el de la Excma. Diputación
Provincial, y el propio Consejo designará de su seno un vicepresidente y un
secretario . En caso de enfermedad o
ausencia de éstos, los sustituirá el vocal de más edad y el más Joven, respectivamente.
Art. 8.° El Consejo se reunirá en
sesión o rdinaria un a vez al mes, pudiendo celebrarse las extraordinarias
que convoque el presidente po r propia
iniciativa o por petició n de tres conseJeros.
Será necesaria la asistencia de cinco
vocales y del presidente o su sustituto
para que válidamente pueda celebrarse
la sesió n. Los acuerdos se to marán por
mayoría de presentes, excepto en los
casos previstos en los apartados b), d),
e), 1), h), k) Y 1), del artícul o anterior,
que deberán ser adoptados por mayoría abso luta de la totalidad de sus
miembros. En casos de empate resolverá el presidente con voto de calidad .
Art. 9." El presidente del Consejo
de administración poseerá las sigUientes atribuciones:
a) Ejercer la suprema lnspeCClon
so bre todos los servicios de la Caja.

b) Convocar a Consejo, dirigir sus
deliberaciones, comunicar sus ac uerd os
y velar por su puntual ejecució n.
c) Ordenar los pagos, por sí o por
el Consejo en quien delegue.
d) Practicar arqueos cuando lo estime conveniente.
e) Representar al Consejo conjuntamente con el director, en el otorgamiento, firma y realización de toda clase de escritura, documentos, contratos
y actos por los cuales se adquieran o
contraigan derechos u obligacio nes.
f) Resolver los asu ntos urgentes
que no sean de tal importancia que requieran la reunión del Consejo.
El vicepresidente sustituirá al presi-

dente en caso de enfermedad, ausencia
o cualq uier otra imposibilidad, asumiendo las mism as prerrogativas del
titular.
Art. 10. Corresponderá al secretario del Consejo :
1. Extender y autorizar las actas y
comunicaciones de sus reuniones, librando las certificaciones de las mismas
con el visto bueno del presidente.
2. C ursar las convocatorias de las
sesio nes.
3. Dirigir la oficina de la secretaría
del Consejo.
4. T ener a su cargo el archivo y la
biblioteca.

CA PITULO 11
El director gerente
Art. 11 . Será el jefe sup erior de las
oficinas y dependencias, y ejecutor de
los acuerdos del Consejo y comisión
permanente.
T endrá como funciones propias las
sigUientes:

pras y ventas de valores y cuantas o peraciones estime convenientes para los
intereses de la Institució n de ac uerdo
con las órdenes emanadas del Ministerio Protector.
g) Formalizar el balance y las cuentas de gestió n que comprende el resultado del año correspondiente.
h) Confecc io nar la Memoria explicativa de la marcha económica, administrati va y social de cada ejercicio.
i) Asistirá a las reunio nes que el
C onsejo y la Comisió n Permanente celebren, en las que tendrá voz sin voto.
A las Comisiones especiales y Ponencias asistirá con carácter meramente informativo o asesor cuando sea requerida su presencia.
Art. 12. Existirá un funcionario
con el cargo de subdirector que sustituirá al titular en vacantes, ausencias y
enfermedades, con los mismoss deberes y atribuciones que se determinan en
el artículo ante rio r. Además de las fun ciones de su sustitució n, ejecutará de
modo permanente aq uellas otras que se
es pecifiquen en el reglamento de régimen interior.

TITULO 1Il

a) Autorizar los documentos y
contratos de trámites que efectúen a las
operaciones con el público y toda la
correspo ndencia administrativa.
b) Dirigir la ad ministración de la
C aja y seguir la tramitación de los
asuntos ateniéndose a las instrucciones
del Consejo y de las preSCrIpCIones
reglamentarias.
c) H acer uso de las facu ltades que
en él delegue el presidente, el Consejo
o la Comisió n Permanente.

Operaciones

CAPITULO I
Art. 13. La C aja de Ahorros podrá
practicar, de conformidad con los preceptos de los presentes Es tatutos y con
los reglamentos que en su día se apruebe, las siguientes operaciones:

1.

d) Evacuar las consultas que se hagan relati vas a asuntos de su cargo.
e) Redactar las notas, comunicaciones, informes, etc., cuya importancia
aconseje su intervención personal.

l.

f) Estudiar las inversiones y pro poner a la Comisión Permanente las com-

2.

Operaciones de ahorro

Aho rros o rdinarios
a) Nominativos (individuales e
indistintos).
b) Al portador.
c) A la o rden .
Ahorros es peciales
a) A personas sociales.
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b)
e)
d)
e)

Pequeño ahorro infantil.
A plazo fijo.
De propaganda.
Otros análogos autOrizados
por las disposiciones legales.

Art. 14. Con relación a las o peraciones determinadas en el artículo anterior, queda obligada la Caja :
1. A devolver a sus imponentes o
de rechohabientes, a petición suya, el
todo o parte de los saldos que tenga
acredi tados en sus cuentas.
2. A abona r a los imponentes su interés, cuya cuantía se fijará de acuerdo
con las condiciones de la libreta y de
las disposiciones legales.
Art. 15. Transcurridos veinte años
sin efectuar operaciones en una libreta,
se estará a lo que dispone el real decreto ley de 24 de enero de 1928.
Art. 16. Antes de comen zar la Caja
sus funciones deberá el Consejo aprobar un re glamento de régimen interior
en que se regule con deta lle todo lo referente a las operaciones de la Institución, en 10 que no esté previstO en los
presentes EstatutOs.

CAP1TULO II
Ahorros o rdinarios
Art. 17. Se considerarán libretas
ordinarias las que se entreguen a cualquiera que las solicite, ya fi gure como
titular una sola persona, ya varias indistintamente.
Tiene el carácter de intransferible y
fi gura rán los nombres y apellidos de
los titulares, la numeración que dentro
de su clase les corresponda, y, en orden cronológico, las operaciones que
en ella se vayan reali zando.
No se admitirán en estas libretas imposiciones menores de una peseta, ni
sus saldos podrán exceder de cien mil
pesetas.
Art. 18.

No obstante lo dispuesto
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en el artículo anterior, podrán entregarse a quien lo solicite libretas al portador, siendo su propiedad completamente impersonal, considerándose
corn o verdadero dueño el tenedor de la
misma y no asumiendo la Caja ninguna responsabilidad en caso de robo o
extravío, por los perjuicios que se deriven de los reintegros verificados y libretas a la orden con posibil idad de
endoso.

drán efec warse las imposiciones en
efectivo o mediante pliegos de sellos
que fac ilitará la Caja, ya contra su importe o cualquier persona que lo solicite, ya mediante crédito a los maestros; utili zando otros sistemas que permitan pequeñas impos iciones que faciliten y estim ulen esta clase de ahorro.

Los saldos de estas lib retas no podrán exceder de dos mil quinientas
pesetas.

Estas libretas
b) Ahorro obrero.
se expedirán sólo en favor de productores sujetos al régimen de seguros sociales obligatorios, con iguales facultades y sistema análogo al de huchas o
cualquier Otros que lo facilite.

CA PITULO III
Ahorros especiales
Art. 19. Se considera n co m o
ahorros es peciales aq uellos en que se
establezcan determinadas peculiaridades que se aparten de las norm as generales indicadas en el capítulo anterio r.
Art. 20. Las compañías, sociedades, corporaciones, federaciones, asociaciones, gremios, ó rd enes y demás
personas sociales podrán solicitar la
apertu ra de una cuenta a su favor, para
lo cual se precisará acuerdo expreso del
Consejo. Las imposiciones totalizadas
no podrán exceder de los límites que fijen las disposiciones legales vige ntes, y
los intereses serán distintos según que
los reintegros sean a la vista o a plazo
fijo; dichos reintegros se efectuarán
med iante talones numerados que la
C aja faci litará gratuitamente.
Art. 21. Para estimular el ahorro de
determinados sectores sociales se podrán establecer las siguientes modalidades, en que se considerará el m_Ínimo de
imposición fijado en diez céntimos.
a) Ahorro infantil. Las libretas
que en condiciones especiales y ventajosas se destinen a mutualidades escolares y catequísticas, afiliados al FF de
]] y al ahorro infantil en general, no debiendo en ningún caso los titulares exceder de la edad de catorce años, po-

Los saldos no podrán exceder en
ningún caso de qui nientas pesetas.

En esta forma de ahorro procurará la
Caja conceder los tipos más elevados
de interés que las disposiciones legales
autoricen, y, cuando sea posible, premios que los aumenten y estimulen.
Art.". 22 . Se emitirán imposiciones a plazo fijo, en las cuales el reintegro estará condicionado a períodos de
tiempo determinado, que podrá ser de
tres, seis o doce meses. En ningún caso
pod rá ser reintegrado el capital hasta
que no finalice el plazo por el cual fué
impuesto, y los intereses se abandonarán tr imestralmente al titular o titulares .
El consejo queda autori zado para
adopta r la forma - lib reta, póliza,
etc.- que considere más conveniente
para llevar a cabo esta modalidad de
aho rro.
El interés que devenga rán estas imposiciones estará de acuerdo con los
autorizados, y será en todo caso mayor
que del ahorro ordinario, y siempre aumentará con el plazo.
Art 23 . Las libretas de propaganda
constituirán la modalidad especial del
ahorro, y se extenderán a favor de los
recién nacidos, mediante una imposición que donará la Caja de Ahorros,
siempre que el que solicite la apertura
de la libreta haga cuando menos otra
imposición igual, y los reintegros sólo
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podrán hacerse al llega r los interesados
a los catorce años, por muerte de los
mismos, o cuando por necesidad urgente lo aprobara el Consejo de Administració n, a petición de los interesados
o de sus representantes legales.

TITULaN
Capitales

CA PITULO I
Capital propio de la C aja
Art. 24. El capital propio de la Caja
estará fo rmando po r las siguientes partidas:
a) La dotació n deci mal de un milló n quinientas mil pesetas concedida
por la Diputación Provincial.
b) Las subvenciones que puedan
concederse po r la misma y los donativos y legados a la Institución , siempre
que no se establezca con determinado
destino.
c) El im porte de las imposiciones
prescritas.
d) El fondo de reserva.
Art 25. El capital propio de la Caja
se destinará a garantizar la solvencia de
la misma y en caso de disolución se le
dará el destino que se especifique en el
arto 3S de los presentes Estatutos.

CA PITULO 11
Beneficios
Art. 26. Al cierre del año natural se
fo rmará por el DirectOr e! balance y las
cuentas de gestió n que comprenden el
resultado del ejercicio . También redactará una memoria explicativa de la marcha econó mica, adm inistrativa y social
del último ejercicio, que deberá llevar
corno anejos estados comprensivos de
los conceptos del activo y pasivo referente a las operacio nes, in versiones de
fondos o aplicaciones de los mismos.

El balance y memoria , después de
aprobados por el Consejo de Administración serán elevados al Ministerio
protector y a la Excma. Diputación
Provincial .
Art. 27. Se cons iderarán beneficios
tOdos los que resulten después de cubiertOs los gastos de tOdas clases de la
Caja, las amortizaciones que el Consejo estime procedentes y los intereses de
los imponentes.
Nunca tendrán esta considerac ión las
partidas de subvenció n, de dotación,
recibos y legados.
Art. 28. Mientras no se acuerde
otra cosa, la distribución del beneficio
neto será verificada del modo siguiente:
a) Un cincuenta po r ciento para la
formación del fondo de reserva.

fondos públicos o de Corporaciones, ni
del sesenta por ciento cuando se trate
de Otra clase de valores.
b) Con garantía individual mediante el aval solidario de dos personas
solventes.
c) Hipotecarios, con un plazo de
duració n que no exceda de veinte años,
no pudiendo rebasar su cuantía del sesenta por ciento del valor de las fincas
hipo tecadas, apreciado pericialmente.

d) Con ga rantía personal colectiva
a sindicatos, sociedades, agrupaciones
y cooperativas, dentro de los límites
que establezca el Consejo.
e) A A yuntamientos de la provin cia, con destino al establecimiento de
servicios públicos, con autorización de.!
Ministerio Pro tecto r.

b) El o tro cincuenta por ciento se
destinará a la real ización de obras benéfico-sociales y culturales en la forma
en que acuerde el Consejo de Administració n, prev ia autorización del Ministerio Protector.

3.° Adquisición de fincas urbanas
de renta o que la Entidad necesite para
el desempeño de su cometido, o las de
todas clases que se le hayan de adjudicar como resultado del procedimiento
seguido para lograr la efectividad de sus
préstamos.

CAPITULO 111

4.° Adquisición de fincas rústicas y
solares para la construcció n de inmuebles, o para verificar la parcelació n y
venta a plazos de las mismas.

Inversiones

Art. 29 . La Caja de Ahorros Provincial invertirá sus fondos de reserva
y capital propio en la forma siguiente:
1.. En la adquisición de valores públicos nacio nales, obligacio nes provinciales o municipales y valores industriales de los comprendidos en la lista
aprobada po r el Ministerio Pro tector
en la pro po rció n que determine la le gis lación vigente.
2.° En la concesión de préstamos,
con alguna de las modalidades siguientes:

a) . Sobre valores de los admitidos
para constituir la Cartera de la Caja, no
pudiendo pasar la pi gno ración de!
ochenta po r ciento cuando se trate de

Art. 30. Las inversiones de fondos
se harán en la forma que aparezca regulada en los reglamentos interiores de
la In stitución y siempre mediante
acuerdo del Consejo, dentro de los límites legales establecidos.
Como norma general se tendrá en
cuenta que los fondos que provengan
del aho rro se destinarán, de modo preferente y casi exclusivo, a la adquisición
de títu los que se estimen de segura y fácil realización, y sólo de modo excepcional y bajo la res ponsabilidad del
Consejo a las demás modalidades fijadas por el arto 29 de los presentes
Estatutos.
Para la creació n de las instituciones
benéfico-sociales a que alude e! arto 28
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se necesitará en cada caso autori zación
de! Ministerio de Trabajo.

TITULO V

Art. 31. Los valores que constituyen la Cartera de la Caja Provincial de
Ahorros, podrán ser pignorados en garantía de cuentas de crédito, al efecto
de establecer una previsión de disponibilidades con que atender, ya a los reintegros, ya a las emisiones de fondos públicos O de otra clase que pudieran
reali zarse.

Representación de la Caja

Art. 32. Los fondos a que se refiere e! apa rtado b) del arto 28 quedarán
afectos a la obra benéfico social, a desarro llar, de acuerdo con la legislación
sobre la materia.

NOTAS,
(1) Libro de Actas de la Diputación Prov in cial, f. 176v , a f. IS2v. Manuscrito .
Una visión de con j1fnto para la evolución histó rica de la Caja en DIA Z GÓMEZ, An gel. Caja
de Ahorros de Albacete. _Ahorro .. , n.OS5, marzo 1976, pp. 39· 46.
(2) Excma. Diputación Provincial de Albacete . Intervenc ión. Expediente de creación de Caja
de Ahorros de Albacete. 1959. Mecanografiados.
Archivo seco 716. Exp. 2. sIn.
(3 ) Id . ;b. f. 3 Y 11.
(4) José LÓPEZ YEPES, .. Historia U rgente
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dotar a las primeras de un Reglamento
especial, cuando lo considere convemente.

CA PITULO UNI CO

TITULO VI
Art. 33. El Consejo podrá acordar
la creación de representaciones de la
Institución, en la Capital o pueblos de
la provincia, con arreglo a las denominaciones y clasificación que establece la
orden ministerial de 26 de mayo de
1955.
Art. 34. El Reglamento interior de
la Caja determinará las atribuciones y
deberes de las sucursales y agencias,
quedando e! Consejo facultado para

Art. 35. En el caso de que se disuelva la Institución, el remanente, después
de liquidarse y abonar todas sus deudas y obligaciones se invertirá en obras
benéfico sociales de las enumeradas en
el artículo 32 de estos Estatutos.

de Cajas de Ahorros }' Montes de Piedad ", Mad rid, Co nfede ración Españo la de Cajas de
Ahorros, 1973. pp. 209-236.
(5) Id . ;b. pp . 239.
(6) Boletín Oficial de la Provincia de Albacete. Mié rcoles 22 de julio de 1959, n.O87, pp. 1 o,
1782.
(7) Boletín Ofic ial de la Provincia de Albacete. Lunes 10 de agosto de 1969, n.O95 , p. 1. Ministerio de Hacienda, orden de 30 de junio de
1959 por la que se autoriza la creación de la Caja
de Ahorros de Albacete y se apru eban los EstatutOs por los que ha de regirse. 0.2.049 .
(S) Excma. Diputación Provincial de Albacete . Negociado 1.... n.O1.272.

(9) Id. n." 1.273.
Los citados documentos van dirigidos al señor
intervento r de los Fondos Provinciales, departamento ubicado en el Palacio de la Diputación
Provincial.
(10) Expediente de creación de la Caja de
Ah orros de Albacete, 1959. Se había andado un
largo camino de siete años, pero merced a un
constante esfuerzo se llegaba al fin a dar realidad
a un sueño de una noble provinc ia españo la.
(11 ) Caja de Ahorros de Albacete . • Memoria .. , 1960 .. Mecanografiada, sIn. H emos utili zado ampl iamente todas las .. Memorias » de la in s·
titución cuidadosamente mecan ografiadas hasta
1973.

Disolución de la Caja

CAPITULO UNICO

Hútoria de la Caja de AhorTOS de Albacete

18.

1.

LA PRIMERA DE CADA (1960-1969) (1)

Estructura orgánica y funcional

Queda ya estudiada en capítulos anteriores dicha organización, muy remozada en virtud de la propia dinámi-

ca de las Cajas. Y desde luego, también
en virtud de las nuevas disposiciones
que afectaban profundamente a las ins tituciones benéficas de ahorro dentro

de la Confederación Española de Cajas
de Ahorro, como lo iba a ser la Caja
de Ahorros Provincial de Albace,e recién fundada.
El ó rgano superior de tipo o rganizativo estaba constituido , como en las demás instituciones, por el Consejo de
Admini s traci ó n, ll amad o tambi én,
Consejo Efectivo, según expresión de

la _Memoria. del año 1960. Dicho
Consejo Efectivo tenía por presidente

al Ilmo. Sr. don José Luis Fernández
Fontecha; vicepresidente, don Pedro
Piqueras Piqueras; vocales diputados,
don Antonio Ródenas Gon zález, don

José Gómez Rengel Rodríguez de Vera,
don Pascual Rodríguez Garda, don

por su nacim iento, el Consejo de Administració n no mbró un Consejo de
Honor compuesto por los siguientes señores: Excmo. Rvdm o. Sr. don Arturo

reno , go bernador civi l de la provincia

de Albacete; Excmo. Sr. don C ristóbal
Graciá Martínez, subsecretario de T ra-

bajo; Excmo. Sr. don Santiago Pardo
Canalís, subsecretario de Agricultura;

Ilmo. Sr. don Pascual Lorenzo Ochando, director general de Ferrocarriles,
Tranvías y Transpo rtes po r Carretera,

y el Ilmo. Sr. don Carlos Belmo nte
Go nzá lez .

Estudiados con detalle en el documento base de los Estatutos de 1960,
podremos co legi r que la estructura funcional sumamente sencilla estaba destinada a un funcionamiento ágil y eficaz
de la nueva institución.

El primer acto oficial de la Caja, el

don Ju an Antonio Ci ller Ochando,
don Antonio Preciado Monserie, don

Confederació n Española de Cajas de

Alejandro Mahiques Sán ch ez, don
Francisco] iménez de Córdoba Acacia;
secretario, do n Gabriel Lo darcs Fon-

techa.
El Consejo tenía tambi én una Comisión Permanente presidida por don Pedro Piqueras Piqueras y as istida por
don Antonio Ródenas González y don

Gonzalo Botija Cabo. L. secretaría de
la Comisión Permanente correría a car-

go de don Diego Ciller Montoya.
Nada más constituida la primera estructura personal de go bierno de la
Caja y como testimonio de agradecimiento a cuantOs se habían interesado

de Albace te.

Tabera Araoz, obispo de Albacete;
Excmo. Sr. don Santiago Guillén Mo-

de la inauguración, tuvo lugar, según
antes hemos indicado, con motivo del
Día de la Provi ncia, en Montalvos, con
la as istencia del directOr deneral de la

Gonzalo Botija Cabo; vocales vecinos,

de la primera quincena de mayo de
1960 numerosas alusiones a la nueva
institución que veía naCer la pro vincia

Ahorros Benéficas, Ilmo. Sr. don Luis
Coronel de Palm a, quien pronunció un
brillante discurso, dedicado a la reciente Institu ció n.
En el acto in icial de la institució n se
dio conoc imiento del Consejo de Honor que formaría parte dentro del Consejo de Administración de una es tru ctura más bien de carácter gracioso que
funcional, pero que no tenía o tro o bjeto sino el de reconocer la ayuda, según antes hemos indicado, que ciertas
personalidades prestaron a la institu~iún.

En la prensa local enCOntramos des-

2.

Evolución econó mica y

financiera en el año 1960

La ~(Memorial> de 1960, a la que nos hemos referido, )' que nos sirve de base
para la ex tracc ió n de los datos opOrtu nos, nos habla desde este primer número acerca de la evo lución económica )'
financiera según los siguientes capítu los : Ah orro, Carrera de valores, Présac ional de Crédito
tamos, Servicio
Agrícola, Inversiones, Instalaciones,
Fomento del aho rro. Dedica la misma
.. Memoria,. dos apartados importantes al
Día del Aho rro y a las disposiciones
ofici ales que afectan a la entidad duran te este mismo año.

Al fina l del ejercicio de 1960 el saldo
de ahorro ascendía a 25.822.082 pesetas lo que, unid o a los intereses totali -

zados de 123.693 pesetas daban un
montante de 25.945.775 pesetas. El número de impositOres al fi nali zar 1960
ascendería a 3.020.
En las anteriores cifras se incluye,
naturalmente, el ahorro infantil y escolar con un total de 432 titulares y un

saldo, a final de 1960, de 393.826 pesetas. Considerand o que el to tal de hab itantes en la provincia en ese mismo año

era alrededor de 405.000, se daba por
consecuencia el hecho de que cad:l 134
habitantes tenía n una li breta de ahorro

en la Caja de Ahorros de Albacete.
Esto en relación co n tod:l la pro vin cia,

ya que en la cap ital con 80.000 habitantes se tendría la proporción de una
cuenta por cada 29 habitantes.
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CAJA

DE AHORROS PROVINCIAL

MEMORIA
CO lfRESI'OND I E i'\ TE
A l.

E J ERC I Cl t )

DE

1960

ALBACETE

Po rtada

"Memoria 1960 ...

Durante los ocho meses de vida activa de la institución del añ o 60 las imposicio nes excedi ero n a los reintegros
en un promedio de 3.243.221 pesetas
mensuales.
Con mo tivo de la inauguració n se
ab ri eron li bretas con impos iciones iniciales donad as por la institución a matrimon ios celebrados en la provincia
duran te el mes de abr il y a fun cionarios, empleados y obreros pertenecientes a o rga nismos y emp resas particulares de la ciudad. Esta fue una de las pri meras actuaciones de captac ión y fomento del ahorro utili z.adas no sólo por
la Caja de Albacete, sino por numerosas instituciones simil ares dentro del
ámbito del ahorro benéfi co y social español. Según esta no rma de actuación,
fueron entregadas 2.900 libretas de
ahorro por un impo rte supe rior a
34.000 pesetas, de las cuales un 25 %
aprox im adamente efectua ron operacio-
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nes ulteri o res, cancelándose las restan tes por inoperantes. La acc ió n de fomento po r este medio había consegui do un a eficacia récord del 25 %.
Asim ismo, la labor de premio al
aho rro alcanzó a los niños que se d istin guieron por su constancia en el mismo .
En res umen tenemos que las libretas
donadas y el premio a la constancia en
el ahorro de los ni ños o ri ginaro n a la
Caja un desembolso fructífero de casi
diez. mil pesetas.
La cartera de valo res a fi nales del
ejercicio se constitu ye con títulos po r
un valo r de cinco millo nes de pesetas
nominales cuya rea lidad efecti va era
poco más o menos equi valente.
Una de las labo res fu nda mentales
que se propone la institució n desde su
fundación es la ayuda, bajo numerosos
aspectos, a todos los sectores de la so-

ciedad albacete nse. Así a 3 1 de di ciembre del año 60 los préstamos ascend ían
a 803. 100 pesetas en las tres modalidades funda mentales del préstamo social
de las C ajas, con 75 pólizas suscritas.
En la inve rsió n practicada cabe destacar los préstamos populares q ue se concedían preferentemente a la clase obrera, empleados en su mayoría, para cubri r necesidades perentorias; solamente en esa modalidad se form aliza ron 70
contratos con un total de 163. 100 pesetas, cifra que pone de manifiesto la
rapidez con que se hab ía propagado
esta clasificación de ayuda din erari a.
Una de las actividades fu ndamentales de las instituciones benéficas de
aho rro en la década de los sesenta y
años posteri ores fue el consorcio con el
Servicio Nacional de Créd itO Agrícola
para la concesió n de préstamos concertados merced a la colabo ració n de estas entidades que pretendían ayudar
eficazmente a los agri culto res. Al cierre
del ejercicio 60, el citado o rganismo,
por med io de la Com isión Ejecutiva de
C réd itO Agrícola, concedió en principio un crédito de tres millo nes de pesetas aprobado por la Caja de Ahorros.
A pesar de que la Diputac ió n Provincial cedi ó graciosamente las instalaciones primiti vas de la Caja, ésta tu vO
que hacer frente al montaje adecuado
de d ichas instalaciones como sede social. Los gastos efectuad os para la misma instalación de la Caja ascendi eron a
384. 358 pesetas. El comienzo de la institución de Albacete no fu e, por tanto,
gra voso, ya que el patrocinio de la Di putac ió n evitó a la institució n un considerable desembolso para adecuació n
e instalaciones.
3.

Nombramiento de director
gerente. Plantilla. Relaciones
institucionales

Po r acuerdo del Consejo de Administrac ión en sesión celebrada el 19 de
noviemb re de 1959, fue desi gnado

Hist oria de la Caja de Ahorros de Albacete

como director gerente de la Caja, según los estatutos, don Diego C ill er
Montoya. El presidente, don José Luis
Fernández Fontecha; el director-gerente, cuyo nombre acabamos de indicar,
y el vice-di recto r, don Jesús SánchezAjofrín Castresana, ru brican la «Memoria» de 1960. Sin embargo esta primorosa
«Memoria », una verdadera labor de artesanía estadístico-financiera, se debe a
la persona de don Diego C iller quien,
con un esmero encomiable, inició una
andadura de seriedad en la trans misión
de los datOs a la sociedad albacetense
que honra desde el primer momento a
la Caja de Aho rros de Albacete.
Con moti vo del Día del Ahor ro,
fiesta tradicional dentro de las Cajas
Benéfi cas de Ahorro, la Caja de Albacete reali zó una campaña en los diferentes medios de comunicación yorgani zó asimismo un sorteo de premios
consistente en utens ilios para el hogar
y juguetes para los niños , iniciando así
una acción que tendría eco, no sólo en
aquel año 1960 sino en todos los posteriores hasta el 25 aniversario. El gasto produ cido con las celebraciones del
D ía del Aho rro ascendió este primer
año a un tOtal de 52 . 147 pesetas.
Desde los primeros momentos, la
institución albacetense solicita su adscripción a la Confederació n Española
de Cajas de Ahorro Benéficas y a la Federación Levantina de Ca ja s de
Ahorros. Asiste en consecuencia con la
representación conveniente a la asamblea ordinaria de la Federació n celebrada en Valencia el 30 de julio, así como
a las otras asambleas celebradas en Orihuela los días 10 Y 11 de octubre del
año 1960, y a la asam blea ge neral de la
Confederación.
El personal que tomaba parte directamente en la misión operativa de la
Caja a finales del año 1960 estaba constituido po r dos ordenanzas, tres botones, un interventor, un au xiliar y el director-gerente. Debe ponerse de relieve la intensa labor realizada por quienes desde el primer momento se entre-

Celebración del _X XXV I Dia Uni versal del Ahorro _, por la Caja de Ahorros de Albacetc.~.

garon a la institución como sem illa de
trabajo y dedicación desde sus primeros momentos.
4.

Evolución cronológica de la
institución en el período

1961-1969
4.1.

Año 1961

Será el primer año de andadu ra completa de la Caja de Ahorros de Albacete. El durís imo plan de estabilización
de finales de la década de los cincuenta
estaba dando ya sus últimos estertores.
Era necesario un lanza miento eco nómico para mejorar la vida de los españo les, si bien éste no se hi zo de la misma for ma que se reali zó en el contexto
europeo, según ha testimo niado después la misma realidad histó rica.
Como contrapunto a las precarias
condiciones alimentari as de l mercado
españo l, que tuvieron que o ri ginar

enormes importaciones de cereales y
alimentos, un llamado «boom » turístico surge en España, como consecuencia
de la economía tan dispar de nuestra
nación y de la diferencia de precios al
consumo turístico con el resto de Europa, sin olvidar también cierto carácte r de exotismo que empieza a recorrer
el viejo continente, y que atrae a nuestro país oleadas de turistas, que lo convierten en un empori o que durará varios años. C ontribuye ndo al equ ilibrio
de la balanza de pagos, la economía
pudo reactivarse y seguir una línea ascendente, que durará, según conocemos ) hasta mediados de la crisis de los
años correspondientes a la década de
los setenta.
La industria española empieza a pisar firme hacia una productividad dive rsificada y equ ilibrada en cuanto a
costes en el campo internacional.
Por lo que hace referencia a Albacete, carente casi por completo de indus373
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tria, y a un período intensivo de mecani zación del campo, las coo rd enadas no
fue ron propicias, qui zá por las malas
cosechas y los bajos precios de los cereales, destinados fun damentalmente a
pienso en aquellos años.
Esas malas perspectivas económicosociales intensificaron un a corri ente
bien distinta a la turística, cual fue la
emigración de un número importante
de albaceteños hacia regio nes cercanas
como la levantina, o en gran parte también hacia el exterior, y concretamente
hacia Eu ro pa.
Noticias m ás halagüeñas se originaron en las zonas de H ellín, e incluso
cerca de la capital, cuando según unas
prospecciones real izadas por el Instituto Nacio nal de Colo ni zación, fuero n
al umb radas in ge ntes cantidades de
ag ua, que permitirían po ner en regadío
cientos de hectáreas y, en consecuencia, mejorar producción y precios agrícolas.

Panorama general de la institución en
1961

Si nos referimos a la naciente institución de Albacete, parece como si esas
coordenadas, altamente negativas, no
incidieran negativamente en su progreso re ciente . La Caja de Ahorros
promoverá buena cantidad de actividades relacionadas con el progreso )'
avance de la provinc i a e n
todos los ó rdenes, )' a ella dedican los
albaceteños un a buena parte de sus esperanzas, puesto que le confía n uno de
sus elementos más queridos: el ahorro;
ahorro que crece en 196 1 en un po rcentaje del 139,24 % en cuanto hace refe rencia al aho rro ordinario, y en un
169 % en lo que se refiere al ahorro infant il . Si tenemos en cuenta que estas
realid ades se daban disponiendo la Caja
de una sola oficina -a la espera de la
nueva ley de Ordenació n Bancari a, que
perm itiría abrir nuevas sucursales- es
más destacable el esfuerzo realizado
tanto por la Caja en su penetració n
374
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económ ica y social, que por los mismos albaceteños que, según ap untamos, la consideraron entidad preferente en sus ilusiones futuras .
La cifra al cierre del balance correspo ndiente al año 1961 alcan za la cantidad global de 44.670.714 pesetas en saldos de ahorro . En esta cantidad están
comprendidos los saldos relativos a
cuentas corrientes y mutualidades labo rales. Los depósitos, en efecto, se incrementarán en un 72,16 % , cantid ad
enormemente alta para una entidad naciente, ya que la media nacio nal de crecimientO de similares instituciones, no
llegaba al 25 %. Este porcentaje tan alto
se desglosa de la forma siguiente:
Imp osic i ones
efect u adas:
13 9 .962.6 18 pe se t as; reintegros:
121.675.306 pesetas, que hacen juntamente con los intereses capitalizados
un saldo neto de ahorro de 18.724.938
pesetas . Con relación al año 1960 las
imposicio nes habían aumentado en un
valor neto de 74.572.919 pesetas, y el
número de impositores se elevaba ya a
5.736, con un aumento sobre el ejercicio an terior de 2.7 16.
El saldo medio por cuenta se eleva
en esta época a 7.787 pesetas. Las imposiciones durante 1961 exced ieron a
los reintegros en un promedio mensual
de 1.560.411 pesetas .
Considerando el número de cuentas
existentes al final del ejercicio 1960,
aho ra a cada 14 habitantes correspondía una cuenta de ahorro. Es decir, que
este pro med io de cuentas por habitante se había reducido en un 50 % con
resp ecto al ejercicio anterio r.
Durante el ejercicio 196 1 fuero n adquiridas obl igaciones del INI con garantía del Estado por un importe de
die z millo nes de pesetas nominales.
T ambién se ad quirieron 55.000 pesetas
nominales por un coste efectivo de
66.000 en otras emisiones del Instituto
de Crédito de las Cajas de Ahorro, lo
cual constituía un valor de 15.055.000
pesetas q ue correspondían a un coste

efectivo de 15.066.000 pesetas al cierre
del ejercicio. La cartera de valores representaba el 63,85 % de las inversiones de la institución.
Al inicio del ejercicio 196 1 el total de
préstamos concedidos daba un mo ntante de 75 operacio nes con un valor de
803 .100 pesetas, cifras antes reseñadas;
pues bien, a finales de 1961 se había incrementado di cha cantidad en un número considerable, ya que las pólizas
suscritas fueron 827, por un importe de
5.895.97 1 pesetas. Ello representaba un
incremento no tabilísimo en este capítulo (véanse cuadros estadís tico~).
Este desglose abarcaba los capítulos
de préstamos personales y préstamos
populares, así como los complementari os de préstamos especiales, préstamos
con gara ntía de libretas de ahorro,
préstamos a plazo fijo y préstamos
complementarios propiamente d ichos,
según el decreto 134/ 56 con cargo al
fondo de préstamos a promotores de
viviendas con renta limitada.
El 20 de enero de 1961 se suscribe el
convenio de colaboración entre el Servicio Nacio nal de Crédito Agrícola y
la Caja de Aho rros . Según este convenio la Caja queda autori zada a la concesión de toda clase de préstamos agrícolas, exceptu ados los destinados a la
adquis ición de maquinaria agrícola.
A tal efecto dicho servicio nacional
puso a disposición de la Caja la cantidad de 3.000.000 de pesetas.
En consideració n a la urgente necesidad de mecanización de l campo albaceteño, la Caja solicita al Servicio Nacional de CréditO Agrícola la ampliación de dicha línea para poder cump limentar tan importante necesidad. Se
consigue, con fec ha 22 de diciembre del
61, un a fuerte suma que incrementa la
anterior hasta un límite de 7.000.000 de
pesetas .
El 31 de octubre, las Cajas de
Ahorros Españolas celebran el 37." Día
Universal del Aho rro. Después de un a

Historia de la Caja de AhorTOS de Albacete

Incipiente ahorro albacetense.

acertada campaña publicitaria formando parte de la campaña nacional de la
Confederación, la Caja de Aho rros organiza un importante sorteo de premios en metálico equivalente a 200.000
pesetas.
Entre los impositores de menor edad
se distribuyeron SO valiosos juguetes.
Hubo aperturas bonificadas y en el
Teatro C irco de esta capital, tuvO lugar
un actO en el que participó el O rfeón
Infantil de la Caja de Ahorros del Sureste de España.
En virtud del índice ascendente de
operatividad de la Caja, el Consejo de
Administración crea la plaza de cajero
depositario para la que será promovido don Jesús Sánchez Aj ofrín de Castresana, quedando en consecuencia vacante la plaza de Jde de Intervención,
que es ocupada por don Vicente Ga rnero Lloret, funcionario de la Caja de
Ahorros del Sureste de España, quien
desde la in augu ración de la institución

venía colaborando en su orgamzación
y pormal fun cionamientO.
En el mes de enero y para completar
el número de consejeros del órgano
rectOr pasa a formar parte del mismo
don Enriq ue Nava rro Martínez como
miembro efectivo. Ha y también un
cambio en los miembros de la Diputación Provincial delegados en la Caja y
de acuerdo con los estatutOs se procede a la renovación de cierto número de
consejeros.

4.2.

A,zo 1962

El año 62 es el tercero de los ejercicios de la institución. La «Memoria» califica a estc ejcrcicio como extrao rdinario y alta men te satisfactori o para tOdos
por los óptimos resultados económicos, financie ros y sociales, conti nuando el signo ascedente de las actividades
de la Caja en todos los ámbitos.

El saldo total de cuentas, incluidas
las corrientes y de mutual idades laborales, es de 8 1.62 7.043 pesetas. Las imposiciones efectuadas en-el período quc
reseñamos ascendía n a 260. 147.377 pesetas, y los reintegros del mismo a
224 .074.023 pesetas, cuya dife rencia incrementada con los intereses capitali zados en el año 62, que eran de 882.964
pesetas cons[! cuye un aumentO operativo de 36.956.329 pesetas., es decir,
que hay incremento de un 82,73 % con
rcspecw al saldo del año anterior.
El número de imposiwres se sitúa en
este año en 7.760 incrementándose en
2.024 sobre e161. El promedio mensual
de imposiciones es de 1.576 por un importe de pesetas: 21.678 .948, con lo
que tenemos un saldo medio por cuen ta de 10.5 18 pesetas, cas i un 25 % más
que el año anterior.
Las imposiciones exceden a los reintegros en un promedio mensual de
3.079.694 pesetas. El porcentaje de
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cuentas es de 1 por cada 10 habitantes,
habiéndose reducido en un 29 %
aproximadamente respectO al año 196 1.

para adquisición de acciones de la misma: el importe de los referidos préstamos se eleva a 1.285.000 pesetas .

El valor nom inal a comienzos del
ejercicio 62 era de unos 15.055 .000 pesetas que se correspo ndían a un efectivo de 15.066.000 pesetas . En el transcurso del año 62 se suscri ben obligaciones del INI al 5,25 % anual por valor de 12.530.000 pesetas, lo que hace
que nos situemos en un efectivo de
27.596.000 pesetas, ya a finales de 1962.
El 33 % de la cartera de valores va en
inversiones y Otro 33 % en ahorro
administrativo.

El Serv icio Nacional de CréditO
Agrícola con el que se trabaja desde los
primeros momentos dedi ca también
por medio de la Caja importantes sumas en virtud de los conven ios establecidos. En estas fec has el Banco de C rédito Agrícola ha incrementado sus inversio nes en la modalidad de sus créditos, cuyo saldo alcanza en la Caja de
Albacete la cantidad de 35.691.735 pesetas en 255 cuentas más que el año
precedente.

Se conceden un total de 19.862.065
pesetas en 698 pólizas. Las amortizaciones son alrededor de un 50 % de
esas cantidades expresadas y los préstamos vigentes a 31 de diciemb re de
1962 se elevan a 18.462.736 pesetas, con
un número de pólizas inscritas de alrededor de 1.216.

El crédito otorgado por el Servic io
Nacional de Crédito Agrícola ha sido
ampl iado hasta un límite de 47 millones de pesetas.
Tal era la gara ntía que la Caja de Albacete ofrecía al Institu to de Créd ito de
las Caj as Generales de Ahorro que el
Comité del mismo dedi c:l la cantidad
de 10 millones de pesetas para disponibilidades especiales de la Caja . Al fina l
del ejercicio, la Caja de Albacete no había di spuesto de cantidad alguna de las
as ignadas por el citado Instituto, lo que
demuestra la solidez y afia nzamiento
constante de la operativa de la Caja.

Los préstamos se especifican o se diversifican según las modalidades de
préstamos personales, préstamos populares, préstamos especiales. préstamos
con ga rantía de libretas de ahorro.
préstamos con garantía de láminas a
plazo fijo y préstamos con garantía hipotecaria, así como préstamos para recogida de cosechas, y préstamos complementarios según el decretO 134/ 56 .
H emos de destacar que la labor prestataria se ded ica por primera vez a la
garantía hipotecaria en el presente ejercicio. Son tres las hipotecas firmadas,
por un montante de 937.000 pesetas.
Los préstamos para recogida de cosechas, también iniciados en el presente ejerci cio, se formalizan en 16 contratos por un total de 962 .000 pesetas y
un saldo medio de préstamo de 50.000
pesetas.
Otra modalidad prestataria de este
período es la constitu ida por los préstamos para la difusión de la propi edad
inmob ili aria. Los empleados de la
Compañía Telefónica Naciona l de España en Albacete suscriben 32 pól izas
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A pesar de que la Caja va consol idando su actuación, apenas dedica en
estos primeros eje rcicios cantidades
im portantes a sus instalaciones y mobiliario que dependían. como hemos
re iterado, de la Diputación Provincial ,
promotora de la Inst itución.
No abandona en absoluto la Caja la
id ea de solem nizar social e inst itu cionalmente el Día Universal del Ahorro,
qu e este año conmemora su 38." efemérides. La Institución organiza un valioso soneo de premios en metálico como
en afios anteriores por 200.000 pesetas,
de las cuales 100.000 correspondían al
primer premio. Se reparten también,
por apertura de libretas, diversas bonificac iones, donativos a matrimonios celebrados en el año. Estos donativos y
bonificaciones ascendieron a 8.000 pe-

setas aproximadamente. Asimismo y
para mayor realce y brillantez de l día
se realiza propaganda en los medios de
comun icació n, así como la fijación de
carteles editados por la Confederación
y de más propaganda man ual. La entrega de premios en metálico y de juguetes tuvO lugar el 11 de noviembre en el
Teatro C irco de la capital. Con tal motivo se celebra también en este año el Primer Festival Infantil de la Canción que,
patrocinado por la Caja y o rganizado
por la emisora Radio Ju ventud, estuvo
en antena durante el mes de agosto de l
mismo año.
El año 62 experimenta tamb ién el incremento correspo ndiente en el personal de la Caja cuyo dato más característico es el nombramiento de un subdirector para la misma en la persona de
don Tomás Ballester Alonso que provenía de la Caja de Aho rros del Sureste de España.
El Consejo de Administració n de la
Caja experimenta tamb ién un notable
nombramie nto en la persona del nuevo
go bern ador de la provi ncia, don Miguel Cruz H ernández, que sustitu ye a
don Santiago Guillén, antiguo consejero y gobernador, fundador también de
la m isma .
Los cuadros estadísticos y gráfi cos
representativos de este período los damos oportunamente en el lugar adecuado, y en ellos podremos estudiar el incremento importante que, como hemos
enun ciado al principio, experimenta la
institución en este tercer ejercicio de su
acción en la provincia de Albacete.

4.3. Año 1963
Las cond icio nes climatológicas adversas habían ocasionado a los agricultores pérdidas cuantiosas que repercuten necesariamente en el mundo del
ahorro. Sin embargo, el panorama de la
II1stitución es netamente positivo como
se puede o bservar en los datos, cifras y
gráficos que la «Memoria») de 1963
apo rta como en años anteriores.
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mas con un montante de 13 1.428.936
pesetas.

Participantes en un _Concu rso de la Canción Infanti t.. de la Caja dc Ahorros de Atbacctc.

El número de imposiciones efectuadas en es te año se acerca ya a las 30.000,
exactamente 29.880, con un tOtal operativo de 445 .000.777 pesetas incluid os
los intereses; se hab ía llegado casi a los
500 millones. Los reintegros alcanzan
la cifra de 17.875 por un montan te de
397.026.438 pesetas. Tenemos. por tanto, ac umulado un saldo de 130.378 .30 1
pesetas que corresponde a un tOtal de
10.440 cuentas, de la cua les 2.965 se habían abierto de nuevo en este año 1963
al mismo tiempo que se habían cancelado 285 de las ya ex istentes. El saldo
medio por cuenta alcanza las 12.488 pesetas y el pro medi o mensual de imposiciones es de 3.941.155 pesetas.
El saldo fi nal de la cartera de titul as
suscritos a fin de año 1963 arroja un valo r nominal de 40.040.000 pesetas que
s e co rr esponde a un efectivo d e
40.057.000 pesetas.
El sald o de préstamos al final del año
1963 alcanza los 4 1.40 1. 726 pesetas con
un núme ro de 1.503 pó li zas vigentes.
El saldo med io por prés tamo, desp ués
de este ejercicio. se elevaba a 27.546
pesetas.

Se sig ucn estipulando las modalidades de préstamos con gara ntía personal, préstamos populares, préstamos
para la adquisición de viviendas modestas - modalidad ésta llueva en el cuartO ejercicio de la institución-, préstamos especiales, los llamados créd itOs
especiales, préstamos con garan·tía de
libretas de ahorro. préstamos con garantía de l:iminas a plazo fi jo, prés tamos pa ra recogida de cosechas, y destacamos en esta modalidad prestataria
la incluida en la garantía hipotecaria
que se incrementa notab lemente, bien
sea la hipoteca no rmal o la hipoteca netamente inmobiliaria. Se siguen apoyando decididamente los préstamos
para la difusión de la propiedad mobi liaria.
En virtud de los convenios establecidos v enunciados antcr io nn cnr c, el
númer~ de préstamos conced idos . importante dadas las ~ircunstancias cl im atológicas que al principio indi ~:1l11os,
llega casi al millar, exactamente 999,
por una cuant ía de 105.551.100 pest:tas.
El saldo, 31 de di ciemb re de 1963 por
estOs conceptos se eleva a 1.249 présta-

La catástrofe cl im atOlógica originada
en el invierno de 1962-63 es obviada
por un convenio especial con el Banco
de Créd ito Agrícola que intentará P:1lia r los efectos de llu vias e inundaciones seglm una o rden ministerial de 28
de marzo. Así, se conceden 451 présmmOs es peciales por un impo n e de
3 1.497.000 pese,"s. El limite de los créditos establecidos po r el Banco quedaba fij,do al final del añ o 1963 en los siguientes extremos : por conveniO, segú n el decreto de 16-6-54, 11 0 millones de pesetas. Por conven io, segú n orden ministerial de 28-3-63, 35 millones
de pesctas. El lOtal, po r tanto, del créd ito acord:1do J. conceder po r la Caja
t:omo mediado ra del Banco de Créd ito
Agrícola es de 145 millones de pesetas.
El saldo repr esentaba el 100 % del
,horro en poder de la Caja de Ahorros
de Albacete.
En su cuarto ejercIcIo en la Caja de
Ahorros de Albacete se comienza a pensa r en la instalación de una sede soc iJ. 1
adecuada y propia q ue le permita lleva r un:1 vida ind epen diente y 1TI3 S di nám ica en la actividad eco nómica. soc ial
y cultural que pretende. El proyecto
de comar con instal aciones propias se rcfle ja insistenteme nte en las actas de la
institución y al final se ad quirirá un solar de 537 metros cuadrad os en la call e
de Tesironte Gallego, n:· 8, de Albacete. por un importe de 2.500.000 pesetas que se ría n incrementadas en 18. 145
pesetas que su pone dicha ad q uisición.
Se empieza a estudiar el proyecto de
¡:onst ru cción del edifi¡:io con ob jeto de
que las obras q ueden adjudicadas d pidamcnte.
Sigue celebrando la Caja su d ía y el
día de las institll~iones similares en el
mund o. Como en años anteri ores, dcdit:a un fondo importante, 200.000 pesetas. a la promoción de dicha cfemé ridt's.
Para dar mayor realce a tal fecha no
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solamente se entregan premios en metálico, sino que en el Teatro Circo tiene lugar una actuación de la Escuela

Ballet de Enriqueta Ortega.
4.4.

Año 1964

A principios del año 64 la Caja cuenta con 10.440 impo sitores y con un sal-

do que ya rebasaba ampliamente los
100 millones de pesetas: exactamente

130.378.301 pesetas. Al finalizar el primer lustro de su actuación con taba la
institució n con 16.225 impositores y el

saldo se situaba en 167.191.261 pesetas.
El incremento había sido notabilísimo,

36.8 12.960 pesetas, cantidad que representaba un 28,23 % sob re los saldos
existentes al 3 1 de diciembre de 1963.
Si tenemos en cuenta que este in cremento se había dado en un año de unas
realidades climato lógicas y cerealísticas
bastante deficientes, veremos reflejado
en el mismo el esfuerzo de captación de
impositores por parte de la Caja y el in terés de los albaceteños en depositar en
ella sus ahorros.
El montante operativo global se si-

tuaba en las 37.303 imposiciones y en
23.422 los re integros.
Los organismos oficiales comenzaban también a confiar en la entidad
sus ahorros in stitucionales correspon dientes, y así a fi nales del año 64 nos
enCOntramos con 29 impositores orgánicos con un montante total de 173.735
pesetas.
Como es tradiciona l en las institu ciones de ahorro benéfico, el Ministerio de Hacienda venía normalizando la
dedicación de los ahorros a fondos públicos que permitieran una inversió n en
campos interesantes de la actividad nacional y provincial. La o rden que regulaba en este momento las in version es
correspondientes de forma obl igatoria

era de 7 de agosto de 1962. Durante el
año 64 la cartera se incrementa en nominal y efectivo en los saldos corres-

pond ientes de 81.426.500 pesetas y
81 .537.500, respectivamente. En este
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momento la cartera de valores representaba el 48,70 % de los recursos aje-

nos que tutelaba la Caja de Ahorros
Provincial de Albacete.
Seguimos dando cuenta de la labor
reali zada por la Caja en uno de los
frentes fundamentales de su actuación,
cual era el subvenir a las necesidades de
préstamo s y créditos de la provincia de

Albacete. El balance a 31 de diciembre
estaba representado por 1.779 póli zas
vigentes que representaban 55.645.275
pesetas en préstamos, es decir , un

33,28 % de los recursos adjudicados
po r la Caja.
Para mejor estudio de la actividad
cred iticia, la Caj a subdivide esta acción
en: préstam os libres y préstamos por
disposiciones oficiales .

Los préstamos libres abarcan a los de
garantía personal, populares, préstamos para adquisición de viviendas mo destas, especiales, préstamos con garantía de libretas de ahorro, préstamos
con garantía de láminas a plazo fijo y
préstamos con garantía hipotecari a y
con garantía de certifi cac io nes de obras

y de haberes.
La Caja había comen zado a actuar en
d préstamo hipotecario en el ejercicio
anterior con una operación de 360 .000
pesetas. Nos referimos al préstamo hipotecario con garantía mobiliaria. En
este ejercicio 64 no se registra ninguna
operació n semejante.
Por lo que hace referenc ia a los préstamos por disposiciones oficiales, debemos referirnos fundamentalmente a

los regu lados por el decreto de 13-4-56,
que daban un montante de 42 operacio nes con un saldo de más de cuatro

millones y medio de pesetas. También
por dispos ic ió n oficial se concedían

préstam os para la difusión de la propiedad mobiliaria.
Pero la acción fundamental en el
campo de la cooperación en .tos préstamos oficiales se extendía a los préstamos agrícolas sin ex igencia de nueva in-

versió n, que son concedidos bajo esta
nueva modalidad a partir de diciembre
de 1964, según la orden ministerial de
20 de agosto del mismo año. La misma
orden ministerial amparaba operaciones semejantes de préstamo industrial.
y asimismo también merced a dicha regulación ministerial , se conceden préstamos para acceso a la pro piedad inmobiliaria, préstamos a pequeñas empresas comercial es, préstamos para convertir en autónomos a trabajadores por
cuenta ajena y prés tamos para la construcc ión de viviendas subvencion adas o
de renta limitada.
Un capítulo importante lo constituye la cooperació n co n el Banco de Crédito A grícola. La in stitu ción co laboraba con el Banco de C réd ito Agrícola
es te año 1964 con 475 nue vas ay udas

dinerarias por 77.168.000 pesetas. El
saldo de colabo ración con el Ban co de
Créd ito Agrícola se eleva a 3 1 de di ciembre a 175.779.077 pesetas. Los límites dentro de los cua les se movían estas cooperac iones con dicho Banco
eran los s iguientes : por convenio, se-

gún el decreto de 16-6-54, 169 millones de pesetas, y segú n conven io por la

orden ministerial 28-3-63, 35 millones
de pesetas. En total las disponibilidades crediticias de la in stitució n en co n-

sorcio con el Banco de Crédito Agríco la era n 204 millones de pesetas. Este
cap ítul o rebasaba curiosamente a los
recursos ajenos de la in stitución . Constituía un 105,13 % el montante de ta les recursos.
Por lo que hace referencia a la adecuación de una sede nueva para la Caja
de Ahorros Provincial de Albacete, se
tiene en estudio en 1964 el proyectO de

edificio de la calle Tesifonte Gallego, 8.
Se encarga durante el mismo ejercicio

la destrucción del inmueble adqu irido
para poder ubicar allí la nueva sede
social.

Al amparo de la orden ministerial de
24 de junio de 1964, que regulaba y
normalizaba la expansió n nacio nal de
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las Cajas de Aho rros, la Caja había solicitado nueve oficinas en atención a la
capacidad ex pans iva de la misma.
Se pro po nen las ciudades y vill as en
las cuales se desea radique un a sucursal o age ncia de la institució n : Tarazo na de la Ma ncha, Minaya, H ellín ,
C asas Ibáñ ez, M ad rigueras, Mun era,
C hinchilla de Mo nte Aragón, Yeste y
El Boni llo.
Celeb ra la institución con particular
relieve el 40. " Día Universa l del
Ahorro. Para co ntribu ir a b celebración de l mi smo apona la Caja de
Ahorros 200.000 pesetas.
La entrega de prem ios con tal motivo se celebra en el Teatro C irco de Albacete durante un festival o rga nizado
por la Caja, en el que actuó el conjuntO Coral Manchego de Albacete.
Po r Otra parte, la insti tu ción conmemora la fiesta de la Sagrada Famil ia regularmente cada año, con actos representativos como son la adsc ripción a la
Junta local de la H ermandad de la Sagrada Famili a de los nuevos fu ncionarios de la Caja. En este aúo además la
Caja obseq uia con tal motivo al Asilo
de Ancianos Desamparados con un televisor donado por la instituc ión.

4.5.

A ño 1965

La economía española mediada la década de los sesenta continúa su ritmo
ascendente iniciado en el año 1963,
aun q ue en términos gene ra les ma nifiesta un ligero desce nso respecto a los bare mos alcanzados en el 64.
La renta nacional se mantiene en una
lí nea expansiva in iciada en años anterio res sup erando el índice del año ante rio r en un 15 %, según pesetas de
cada año, y en un 6,75 % , según pesetas de 1958. Siendo el incremento previsto en el plan de desarrollo nacio nal
el de un 6 % , resulta evidente que el incremento así había sido notablemente
superior. Dicho incremento -según

las estadísticas realizadas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Industria- se repartía propo rcio nalmeme en forma no uniforme según sectores; así, el producto industria l bruto
repo rt aba la cantidad de 411.923 m illones de pesetas con un índice de crecim iento según el año anterior de un
13,70 % en pesetas constantes.
El sector agrícola, con resultados
más favorab les que e! año an terior, registraba, sin embargo, en producc ión y
superficie sembradas de trigo, aceite,
remo lacha, etc. , notables incrementos;
mientras q ue en leguminosas y vid manifes taba n claro descenso.
Damos todas estas connotacio nes,
pues las cons ide ramos im portantes
para la panorám ica de 1965, ya que la
economía albaceteña iba a responder
a esas coordenadas ge nerales.
Debemos apuntar en consecuencia
un desce nso también en el sector ganadero, mientras que se incrementa nOtablemente la manipulación de maq uinari a agríco la, en especial tracto res.
El desa rr o ll o econó mi co se
irá fina nciando en gran manera con la
cooperación de las instituc io nes fi nancieras )' mutualidades laborales a los
fondos públicos q ue se elevan este año
en sus emisiones a unos 36.606 m illones de pesetas, q ue, junto con las em isiones de obligaciones para em presas
privadas, importaba n 60.4 13 mi llones,
lo que suponía un au mento global mu y
importante con respecto al año 1964. A
ello cooperaban , segú n indicacio nes,
las Cajas de Ahorros, en manera muy
destacada, y desde luego la Caja de
Ahorros Provincial de Albace te.
Por lo q ue hace referencia a la provincia de Al bacete, dado su marcado
carácte r ag rícola, en el año 1965, la actividad de la Caja de Ahorros estu vo
especialme nte condicionada po r las caracte rísticas económico-agrícolas.
La evo lució n ge neral del aho rro
captado por la instit ución sigue un ri t-

mo ascendente, si bien moderan do e!
de años anterio res .
Al fi nal de 1965 hay unos recursos
de 244.000.946 pesetas que, comparados con los 167 millones del año anter i o r , da b an u n inc re mento de
76 .809.685 pesetas . El índice de incremento se colocaba, en consecuencia, en
un 45,94 % nada desp reciable.
El número de impositores alca nza ya
casi los 20.000, exactam ente 19.463; en
este capítul o los imposito res q ue depositaban su confianza en la instituc ión se
habían inc rementado en 3. 138.
Sin embargo, el movi miento impositivo había sido muy impo rtante: 41.1 17
impos iciones por unos 760 millones de
pesetas. La Caja trabaja ba a un ri tmo
creciente en este aspecto; los reintegros
habían sido 29 .40 1 por un importe de
unos 686 inil lo nes de pesetas; los intereses abonados, 2.700.000 pesetas, y el
saldo medi o por im pos itor se situ aba
en las 12.536 pesetas.
Destaca el otorgamiento de la confianza por parte de los ó rga nos oficiales de previsión con 29 cuentas y un
saldo de 224.279 pesetas.
En la cartera de valo res
fija y en la de renta variable
un inc remento notab le, con
Caja aseguraba inicialmen te
ya en su sexto eJe rCICIO.

de renta
se notaba
lo que la
su futu ro

El saldo total nom inal al q ue asce ndía la emisión en valores princi palmente de renta fija era de 114.945.000 pesetas. Es decir 47, 11 % de los rec ursos ajenos administrados suponían una
parti cipación ge neral en el incremento
también efectivo de la acción del desarrollo es pañol, y en especial de! desarro llo de la provi ncia de Albacete.
La cart era de préstamos se situaba a
finales del ejercicio en 405.68 1.056 pesetas. Estaban suscritas 6.474 pólizas de
préstamo y créd ito de todas las facetas
del préstamo de la Caja. En el ejercicio
379
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de 1965 se habían rubri cado 3.82 1 pó~
lizas po r un impo rt e de 266.439.490 pe~
setas, es dec ir, q ue el saldo de la Gutera de préstamos supo nía un 166,25 0/0
sob re los recu rsos ajenos ad mi nistrados.
Conforme a lo es tab lec ido en la o rden del Ministerio de H ac ienda de 24
de ju ni o de 1964, la institució n consigue la asignació n de nuevas oficinas en
las localidades de Tarazana de la lv1a n ~
eh a, M in aya, H ellín, Casas Ibáñez,
Madrigueras, M unera, C hinchi ll a de
Mo nte Aragó n, Yeste y El Bo nillo.
D e este modo, la Cai.l de Ahorros
P rov in cial de Albacett' iniciaba su expa nsió n ans iada dentro de la prov incia,
en vi rtu d de dicha legislación y en virtud, as im ismo, de la d iná mica ex pans iva de las instit uc io nes similares registrada en España a mediados de la década de los sesenta.
As í pues, el m ismo 27 de septiembre
de 1964, poco más de tres meses de la
aprobac ió n de la orden del M in isterio
de H acie nda, tiene lugar la inauguración oficial de la sucursa l de H ell ín, al
mismo tiempo q ue se agi lizan los trabajos de ad q uisición y preparación de
oficinas en las restan tes vi ll as y ciudades en unciad as, co n e! fin de que en
marzo de 1966, fec ha fijada po r el Con~
sejo Ejecutivo del Instituto de Créd ito
de las Cajas de A horros como lím ite de
la instalac ión, est uvieran en marc ha las
citadas oficin as.
El primer director de la instituc ión
en una ofic ina ajena a la capital fue don
T o más Prec iado Ibáñez.
Se conmemora este año e! 41." D ía
U niversal del Aho rro con una apo rtación de 350.000 pesetas en prem Ios y
colaboraciones diversas.
As im ismo, se solem niza como en
años anteriores la celebración de la Sagrada Fami lia, patrona de las Cajas de
Aho rros, con participación de las autO ridades de la provincia, consejeros y
personal de la Caja.
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Se incrementa, asi mismo, la plantilla
de personal auxilia r en este año 1965.
La presidenc ia de! Consejo de Administración la ostenta este año don
Anto ni o Gó mez Picazo, en sustitución
de do n José L uis Fernández Fontecha,
q ue es nombrado presidente honorar io
del Consejo de Ad ministració n. Igualmente fue designado consejero honorario, por razón de su cargo, don Gonzalo Borij a Cabo, alcalde presidente del
Ayuntamiento de Albacete.
Por primera vez en la «Memo ria» se especifica la distrib ución de los fondos ex~
cedente s de ad mi nistrac ión, - así son
de nom inados los beneficios obtenidos
por las Caj,ls- , q ue se elevan en el presente ejercicio a 4. 137.004 pesetas q ue
supo nían el 1,69 (Yo sobre el saldo de l
ahorro admin istrado y cuya distribución se real iza como sigue:

Distribución de resul t ados
Pesetas
Obligaciones a pagar:
Prev isión p~r~ caq..;as fiscales
Fondo comú n benéfico-social..
Total. . ....... .... ... .... ........ .
Reservas generales.

537.004
270.000
807.004
Reservas:
I.SOO.OOO

Fondos ob1'as benéfico-socúdes:
Fondos para obr~
benéfico-social propia ..
Fo ndos para obra
benéfico-social libre
Tota les en fondos para obra
benéfico-soc ial .

1.377 .000
153 .000
1.530.000

Con ello que daba rellenado el capí~
tulo de dedicación a oblig;H.:iones, rcservas y fondos de 4.137.004 pesetas.

4.6.

A ño 1966

La «Memoria» de 1966 comienza directa mente destacando el notable incremento producido en los sal dos de
aho rro. Rebasan éstos los 100 m illo~

nes de pesetas, exac t amen t e
11 0.874.671 pesetas, lo que en valores
absol utos represemaba un récord desde la fundación de la Caja hacía siete
años.
Parcelando este incremento tenemos
el sigu iente cuadro de saldos finales en
1966. A 3 1 de dicie mbre, el saldo de
ahor ro era de 354.875.598 pesetas; el
número de impositores se coloca en
26.033 cuentas, que suponían 6.570
más que en el año 1965. El saldo por
cuenta se situaba en 13.63 1 pesetas .
Este saldo, muy inte resante para regularizar el incremento de la Caja, ven ía
ex perim entando constantes ascensos
desde el período fu ndac ional.
En cuamo a las im posic iones, la operativa re basaba las 59.000 operaciones
imposit i vas por lI n impo rt e de
927.085.965 pesetas. Los rei ntegros se
situaban al rededor de los 42.000 por un
importe de 820.272.294 peset:1s, lo cual
sign ificaba q ue el incremento neto de
los saldos de ahorro se si tuaba este año
en un 45,44 u!c,. Correspondía el mayor
incremento en los saldos de ahorro vista seguido po r el incremento en las
cuentas corrie n tes, aho r ro p lazo,
ahorro infantil y escolar y aho rro especial.
Además de este ahorro tradicion:1l, la
Caja de Ahorros Provi ncial de Al bacete, segú n conoCimos po r textos ante ri ores, tenía ab iertas numerosas cuen tas de
órganos gestores de la Seguri dad Social
y otros. Al concluir el ejercicio de 1966
estas cllentas se ace rcaban al nú mero de
40 co n un im porte de ingresos superior
a los 3.283.000 pesetas.
Por lo q ue hace referencia a la cartera de valores, ga rantía de la Caja al par
que participac ión de la m isma en el in cremento y desarro llo de la soc iedad y
agric ultura albaceteii.as, se simaba a final del m ismo ejerc ic io en los
140.587.000 pesetas efectiv",; el saldo
efectivo rep resentaba el 39,60 (X, del
aho rro admi nistrado .
A partir de años anteriores iba incre-
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mentándose la cantidad de dinero destinada a la prov isión de necesidades ofic iales o paraofic iales en re lac ión con las
disposiciones correspondientes del M inisterio de Hac ienda o por los convenios de colaboración con las institucio-

nes que fomentaban el desarrollo agrícola y social.
Así desde este año el 7 % de los préstamos son destinados a la construcción
de viviendas subvencionadas o de renta limitada; el 17 % de los mismos, a
los emp resar ios agríco las o artesanos y
a las pequeñas empresas industriales, y
el 6 % restante, a préstamos de carácter social a las peq ueñas empresas comerciales o a los modestos ahorrado res
para acceso a va lores mobiliarios, vivienda, o trabajadores que desearan
convertirse en autónomos.
El número de pól izas de este tipo se
elevaba a 889, forma lizándose en el año

1966 más de 400 pólizas.
No abandonaba, por descontado, la
instituc ión la concesión de préstamos y

créditos de carác ter trad icional conforme a la fórm ulas de acción en la socie-

Angel O rtiz-O nru bia, el 23 de feb rero
de 1966 . Tarazo na de la Manc ha, el

dad albaceteña. El saldo de préstamos
y créditos libres al cerrar el ejercicio era
de 66.533.309 pesetas con casi 2.000

rn ismo día 23 de febre ro , en la plaza

pólizas vigentes.
Mención espec ial debemos real izar al
interés aplicado a estos préstamos que
en un año de desarrollo como el de
1966 no rebasaba el 3,25 % anual. De
esta manera se respondía ampliamente
a las peticiones de créd ito barato y no
se gravaba excesivamente el desarro llo
del pequeño empresario, de l pequeño
artesano, de cuantos en realidad querían incrementar la riq ueza provincial
basándose en su econo mÍ3.
Una de las características más interesantes en el año 1966 es la notable expansión en el número de oficinas que
exper imenta la Caja de A horros Pro-

vincial de Albacete. Dentro del pri mer
plan de expansión patrocinado por el
Ministerio correspondiente se inauguraron en el año 1966 las siguientes sucursales : Madrigueras. a cargo de don

de l Caudillo y a cargo de do n José Pi queras Piqueras. Veste, inaugurada el 3
de marzo y representada por don José

Fernández Llopis. Casas Ibáñez, el 25
de marzo, y al cargo de don En riq ue

González González. Oficina de Minaya, inaugurada el 25 de marzo de 1966
y encargada a don Luis Jiménez AlareÓn . Munera, establecida en la calle
Mayo r n," S, inaugurada el 28 de mar-

zo, y a cargo de don Juan Bernal Esteso. Oficina de El Bonillo, situada en

el n." 1 de la calle de Las C ruces de la
mi sma vi ll a y a cargo de don Enrique
Carrió n Mo ra, inaugu rada el 28 de

marzo de 1966. Ofici na de Chinchi ll a
de Monte Aragón, la última de las inauguradas en 1966 -que hacían ocho el
número de ofic inas en la provin c iaabierta el 27 de junio del mismo año, si-

tuada en la calle del DoctOr Daudén,
n." 2, y a cargo de don Venustiniano

Soriano López.
Empezaba la vigencia a partir de este
momento del segundo plan de expansión y se conceden a la Caja apert ura
de ofici nas en las siguientes localidades :

Alcalá del Júcar, A1caraz, A1pcra, Ayn..
Balazote, Nerpio, Pozo-Cañada, La

Roda y Villar robledo. Dura nte tOdo el
año 1966, fi nales del 66 e inicio del 67
se procede en consecll encia a la ad qui sición, alquiler de instalaciones adec uadas en los locales seleccionados para

que, durante el año 1967, se pueda finalmente cerrar la instalación de esas
nuevas oficinas del segundo plan de
expansión.
Se realiza en el presente año la renuncia vo luntaria al cargo de subdirecwr de la in stitución, de don To más BalI ester A lonso, que tanto interés había
tomado en el progreso y ascenso cons ta nte de la aja. Para ocupar la plaza
de subd irector es nomb rado do n Vicente Ga rn cro Llo rct, quien hasta ahoEconomía agrícola.

ra había desempeñado el cargo de in38 1
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terventor de la Institució n desde su
fundación en el año 1960.
Sigue teniendo particular impo rtan cia la celebración del Día Universal del
Ahorro, este año el 42. Día, celebrado
con un sorteo de premios por 350.000
pesetas. El premio l.", de 100 .000 pesetas, recae en un impositor de la oficina de H ellín .
U

Igualm en te se instala en este año la
tómbola del ahorro, que se había tam bién instalado en el año 1965, consistente en la entrega inmed iata de premios en efectivo y que tu vo gran éxito
publicitario en cuanto al incremento de
recursos ajenos. Se sortearo n unas
25 .000 pesetas en efectivo.

Durante 1966, se impone la medalla
individual del Mérito en el Ahorro al
Excmo. señor presidente de l Consejo
de H onor, don José Luis Fernández
Fontecha.
El 13 de febrero tuvo lugar tal acto
presidido por don Luis Coronel de Palma, director general del Instituto de
Crédito de las Cajas de Ahorro, al que
acompañaron las primeras autor idades
provinciales y de la Federación regional.
4. 7.

Año 1967

Al finalizar el eje r CIcio de
1967 los saldos existentes alcanzaba n la
cifra de 664.150.763 pesetas repartidos
en unas 36.137 cuentas. El aum ento habido al final de este ejercicio es el equivale nte al 85,43 % de los saldos y al
38,60 % de las cuentas en fin del pasado año. El saldo medio de ahorro por
cuenta se situaba ya cerca de las 20.000
pesetas, exactamente en 18.378, con
una elevación del 33,78 % con relación
a 1966.
En el año 1967,25 de noviembre, tiene lu gar la publicación de una orden
min isterial por la que, con efectos de la
publicación de la misma, quedaban
mod ificados los tipos de interés en las
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In augu ración de una sucursal de la Caja de Ahorros de Albacete en Hellín.

operaciones pasivas en la cuantía sigUIente:
a) Intereses máximos abonables en
libretas de ahorro a la vista, 2,50 %
anual.

b) Intereses abo nab les en cuentas
plazo fijo, 2,5 % a tres meses; 3,50 a
seis meses, y 4 % a un año o más.
c) Las cuentas ahorro vivienda y
ahorro bursátil, el denominado ahorro
vin culado será deiS y 4 %, respectivamente, en su remuneración porcentual.
El número de cuentas incrementadas
durante este ejercicio es de 9.940. El
número de imposicion es se eleva casi a
las 100.000: 95.05 4 operaciones impositivas con un total de más de 1.660 millones de pesetas. El movi miento operativo al que hemos hecho referencia en
años anteriores se incrementaba notablem ente: los reintegros habían sido
unos 64.000, por un importe de 1.400
millones de pesetas.

El decreto ley 8/ 1966 de octubre

creaba la modalidad ahorradora denominada «Ahorro vinculado con carácter general y parcelado en los aspectos ahorro vivienda y ahorro bursáti l», que pretendía hacer más fá cil a los
peq ueños ahorradores el acceso a la
vivienda y el acceso al mercado bursáti l.
En este año tiene lugar la apertura de
las primeras cuentas de esta especie : 14
cuentas reflejaban a finales del mismo
un movimiento de 358.791 pesetas.
El aho rro institu cio nal que depositaban organismos y corporacio nes públicas se ve notab ilísimamente incrementad o en el año 1967 con 150 cuentas vi gentes por un importe de 41.726.585
pesetas, es decir, que los recursos ad min istrados de esta fo rma ten ían un incremento de más de 38 millones, lo que
suponía un 1. t 70 % más que el año anterior. La confianza de las institucio nes
)' organismos públicos se había decantado primordialmente a favor de la
Caja de Aho rros Provincial de Albacete.
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A finales de 1967 lo cartera de valores representaba una cuantía en las dis-

tintas modalidades bur sáti le s de
163.385.325 pesetas. Tiene lugar, por
vez primera según señala la _Memoria:.,

la venta de fondos públicos o de valores computables por un importe de

3.040.000 pesetas, con lo cual a finales
de 1967 la cartera de valores se situaba

en casi los 165 millones de pesetas de
va lpr nominal.
La Confederación aconsejaba a las
Cajas la colocación de los fondos en valores efectivos notables con lo cual se
realizaba un saneamiento en el capítulo de inversiones. El Ministerio de Hacienda, por su parte, obligaba, según

orden de 13 de diciembre de 1967, a invert ir a las Cajas en fondos públicos un
45 % de sus recursos ajenos. La Caja

de Ahorros Provincial de Albacete tenía co locado en estOs capítulos un
48,37 % , es decir, pasaba con creces la
rasante impuesta por el Ministerio de
Hacienda.

El capítulo de préstamos y créditos
se hace cada vez más importante, tanto
de prés tamos y créd itOs concedidos por
disposiciones oficiales corno de préstamos para construcc ión de viviendas,
actividades industriales, difusión de la

propiedad mobiliaria, autonomía laboral y empresas comerciales; actividades

de todo tipo que tutelaba ampliamente
la Caja. Los contratos formalizados en

1967 se estipulan en 685 pólizas garantes de más de 33.264.300 pesetas.
Se abren en este año las oficinas de
Alpera que se encarga a don Tomás
Gil Arnedo; Po zo-Cañada, a don

Alvaro Candel González; Ayna, inaugurada el 24 de mayo y encargada a don
Horacio Roldán; Villarrobledo, 31 de
mayo, encargada a don José Joaquín
Núñez Cortés; La Roda, 21 de junio,
encargada a don Severiano Collado ;
Alcalá del Júcar, 19 de julio, encomendada a don Juan Rosa Morcillo; Balazote, 27 de julio, a don José Antonio

Romero; Nerpio, 29 de jul io, a don
Joaquín MartÍnez Ufano, y, finalmente, la oficina de Alcaraz, encomendada
a don Luis Fernández Camacho.

El III Plan de Expansión concede a
la Caja las siguientes localidades para
instalació n de oficinas: urbana de Albacetc, la primera urbana en la histOria
de la institució n; Villamalea, Barrax, La

Gineta, Mahora, Villalgordo del Júcar,
Valdeganga, Higueruela. Todas estas
oficinas se pretendían instalar antes de

la firma IBM para la realización de las
correspondientes operaciones. El equipo, compuesto de una unidad central,
impresora, lectora, clasificadora, intercaladora y perforadoras, se basa para su
funcionamiento en principio en la ficha
perforada. Se preveía que este equipo
adqu irido en 1968 entrara en funciones

a partir de 1969. Era preciso capacitar
al personal necesario y realizar los trabajos previos de instalaciones y puesta
en marcha.

finalizar 1968.

4.8.

La Caja contrata a otras 26 personas.
El incremento de personal es
notabilísimo en este ejercicio y el 19 de

Nos acercamos al fi nal de la década
de los sesenta, 31 de diciembre de 1968.
La Caja ha cumpl ido ya más de un tercio de su andadura actual. La _Memoria,.

julio de 1967 se suscribe el V Convenio Colectivo Sindical de Cajas por
parte del personal, que abarca hasta finales de 1968.
Fallece este año el consejero fundador don Antonio Preciado Monserie y
es nombrado para reemplazarle don

Sergio Torres Malina.
Como es trad icional , el Día Universal del Ahorro se celebra con un sorteo de premios en metálico por 525.000

pesetas. En el Teatro Circo de la localidad actúa el Orfeón Stella Maris de la
Caja de Ahorros del Sureste de España.
La Caja sortea un Dodge Dart Normal, valorado en 250.000 pesetas .
Por primera vez sc hace mención en
la _Memo ria:. de la institución a la mecanización de los servicios administrativos, burocráticos y financieros de la

Caja de Ahorros Provincial de Albacete. El crecimiento de la institución había supuesto un conStante incremento
en la gestión de documentos, cifras, estadísticas, etc., que se pretendía controlar con la introducción de sistemas informáticos del momenro.

Año 1968

hace referencia en estas fechas a un hecho de importancia trascendental: la
consecución de los 1.000 millones en
saldo de recursos ajenos.
Es evidente que todas las instituciones de ahorro benéfico consideran importante la consecución de una serie de
metas que le permitan precisamente un
lanzamiento futuro a metas más importantes. Esto era, ni más ni menos, lo
que la «Memoria» de 1968 pretendía
significar al decir que el año en curso

sería el año de los 1.000 millones.
La Ca ja sob repas a en este año
los 1.000 millones en saldo de recursos
ajenos. El 31 de diciembre de 1968 este
saldo era exactamente de 1.070. 108.820
pesetas, que representaban el montante

de 54 .080 cuentas de ahorro. El aumentO con relación al año anterior era de

405.95 8.056 pesetas, de las cuales,
14.024.532 correspondían a intereses
capitalizados de los impositores. Ello
representaba una variac ión producida

del 61 % del saldo y del 49 % de las
cuentas anteriores . Como se ve, estas
variantes mejoraban in comparablemente a las de años anteriores.

La Caja de Ahorros de Albacete va

Ahora sí que realmente había muy

a ser una de las primeras en España en
disponer de un equipo electrónico de

poca diferencia entre el saldo medio y
las 20.000 pesetas, con un coeficiente
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Hemos hecho referencia a un decreto que publicado el año 1962 obligaba
a las Cajas a inversión necesaria de saldos d e ahorro en determ inados valores.
Estos va lores eran esencialm ente los
avalados por el Estado, IN I y otros importantes para el desarrollo industrial
de Espaiia.

Entrega de la Medalla al Mérito del Ahorro a clan
de Palma.

J.

del 7,66 % en relación con el ejercicio
1967.

setas con un incremento del 44,95 %
con respecto al año anterior. El saldo
medio por cuenta de aho rro tesorero
alcanzaba la cant idad de 366.576 pe-

El movimiento operativo habido en el
ahorro albaceteño durante 1968 rebasaba, sin embargo, los 2.456 millones de
pesetas mientras que las cantidades desembolsadas o reintegradas rebasaban
poco más de los 2.084 millones. El movimiento mencionado estaba producido por 128.766 impositores y por
97. 138 reinteg ros, respectivame nte.
El total de 34 cuentas vigentes de
ahorro importaba poco más del millón
y medio de pesetas. Parece que no tenía excesivo incremento el ahorro bursátil en esta Caja d e Ahorros. El fondo
de libretas de ahorro de este tipo peculiar llegaba a los 5.713 .750 pesetas.
A l concluir el ejercicio seguía acreditándose el interés de las organizaciones
y corporaciones públicas y órganos de
la Seguridad Social en la gestión de sus
fondos por medi o de la Caja de
Ahorros Provi nci al de Albacete. El saldo de estos organ ismos en la Caja se sitúa en este año en 60 millones de pe384
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L. Fcrnánclcz Fontccha, por clon Luis Coronel

~ etas.

La Caja de Ahorros de Albacete había participado de un cap ital fundacional de 1.500.000 pesetas. Pues bien, a
él habían añadido unas reserVlS de
22.773.328 pesetas a lo largo de todos
los años anteriores al par que se habían
destinado a la obra benéfico-social a finales de 1968, 11.144.732 pesetas, con
lo cual se indicaba que los recursos
propios rebasaban los 35.418.060 pesetas.
La cartera de valores al final del ejercicio reseñado representa un valor efectivo de 140.872.750 pesetas. Las ventas
en este ejercicio d e valores computables, según la orden min isterial 7-8-82,
representó la su ma de 3.452.000 pesetas; por tanto la cartera estaba representada a final de 1968 po r 141.528.000
pesetas en valo r es nominales y
\37.447.750 pesetas d e valor efectivo.

La labo r fundamental de la Caja era
segu ir contribuyendo a la liquidez de
las distintas empresas que iniciaban ya
rápidamente un despegue considerable
en el desarrollo industrial y eco nó mico
de Albacete, pero no solamente la capital sino de la provincia; pues local idades como Casas Ibáñez y Pozo-Caliada reciben apoyos para viv iend as y
para locales co merciales. Siguen incrementándose las can tidad es dedicadas a
las act ividades agrícolas, act ividades industr iales, propiedad mobiliaria e inmobiliaria, autonomía laboral )' empresas comerc iales. Los préstamos y cré ditos de mediación tamb ién sufren un
considerable \t1crementQ en esta campaña.
Una parte importante de las inversio nes en el período serán destin adas de
forma exclusiva a la zo na de urbanización industrial de Albacete, proyecto
su mamente ambicioso y de singular importancia que haría extender los beneficios a toda la provincia de Albacete.
La Caja suscribe 10 m illones en títulos
de deuda amortizable co n interés. Pero
los susc ribe con la ilusión d e que Albacete salga de su letargo industrial, y
que finalmente, se encuentre entre las
provincias que al promocio nar un de sarrollo armónico cons igan una auténtica realidad económica y soc ial y ~al
mIsmo tlempo- se multipliquen los
puestos de trabajo.
A finales de 1968 contaba la institu ción con un importante mo ntante de
capital inmovilizado en más de 36 mi llones de pesetas. Este capitJI estaba representado por los inmuebles, mobiliarios e instalaciones, amortizaciones,

Historia de la Caja de Ahorros de Albacete

etc. Destacan particularmente los fo ndos destinados a la construcción del
edificio social, 12.289.57 1 pesetas. Sabemos que era éste uno de los principales objetivos de la Caja: dotar a Albacete de unas instalaciones adecuadas
para su Caja de Ahorros Provincial.
Pero no solamente sería Albace te la que
tendría un edificio adec uado de sede
social, sino que oficinas como Higueruela, La Gineta, Barrax, etc., reciben
importantes aportaciones para una adecuada instalación.

Así, por ejemplo, el 9 de abril se escritura la compra de la casa en ruinas
de la calle Generalísimo, número 53, de
La Gineta, con el fin de derruirla y
construir en ese solar un ed ificio de
planta totalmente nueva para la instalación de la oficina de La Gineta autorizado en el JlI Plan de Expansión de
Cajas de Ahorros.
Surge, no obstante, con res pecto a
es ta ofici na un interesante problema
que intenta solu cio nar la institución.
En efecto, enclavada como acabamos
de indicar en la ca lle Generalísimo, número 53 , de La Gineta, en un lu gar
muy frecuentado por el tráfico rodado
de la carretera Madrid-Alicante, el público se queja de que no se dote a la ciudad de una oficina más cómoda y menos peligrosa.
Después de gestiones innúmeras se
adquiere un nuevo local en la calle Iglesia, número 5, que será el edificio socia l de dicha villa y. en consecuencia.
se pone en ve nta el de la calle del Generalísimo. Esto demuestra la sensibi lidad evidente de los órganos rectores
del Consejo de Administración para
obviar cuantos problemas pudieran
surgir en relació n con el público, en el
cual radicaba evidentemente el Interés
de la ci udad y de la Caja.

El edificio social que estaba en construcción y que recibía cuantiosas aportaciones del inmovilizado, sufre una
demora en el proyecto de sus obras .

No se va a poder inaugurar en el primer trimestre de 1969. Será a finales de
este año cuando pueda verse finalmente adecuado y preparado para el funcionamiento como sede social principal.
Asimismo en este año son inauguradas las oficinas de VilJamalea, VilJalgordo del júcar, Mahora e Higueruela.
Según el cuadro correspondiente a la
«Memoria') de 1969, los ingresos habidos
en la inst itución por la gestión de los
fondos correspondientes se elevaban a
52.724.980 pesetas; los gastos totalizaban 42 .971.504 pesetas. En consecuencia, el beneficio líquido obtenido por
dicha gestión se situaba cerca de los 10
millone s d e pesetas, exactam ente
9.753.476, lo que suponía, en términos
porcentuales, un 0,9 1 % de los capitales administrativos.
Cómo se distribu yen los resultados
del presente ejercicio. Se reali za de la
forma siguiente: obligaciones a pagar,
1.613.476 pesetas j previsión a cargas
fiscales, 953.476; fond o común benéfico soc ial, 660.000; reservas, 4.400 .000;
fondo s a ob ras benéfico sociales,
3.740.000 pesetas; en consecuencia, se
distribuía de esa forma el montante de
los casi 10 millones apuntados.
Quedaqa apuntado en el año anterior
el interés por mejorar la gestión de la
Caja. Gestión que no podía mejorarse
sin la ay uda de el ementos tecnológicos,
ya en el mercado nacional. Hablábamos ento nces de la adq uisición de un
equipo IBM . Este equipo pertenecía a
la serie 360-20. Su dinámica operativa
se aplicará a la Caja por medio del personal altamente cualificado que se aten dió por el departamento de Educación
de la casa IBM en Madrid. La introducción de las apl icaciones del sistema
al tratamiento de la información financiera se hacía de forma gradual y de este
modo se mejoraban notablemente con
los programas del personal la gestión y
burocracia de la instituci ón.

Como las oficinas se habían multiplicado en los cas i diez años de la ins titución, se promueve la inspecció n periódica de las acciones de cada una de
ellas. El servicio colaboraba tambi én en
la formación del personal para salvar
las deficiencias correspondientes de las
delegaciones.

También el personal directivo debía
actualizar conocimientos. En consecuencia, la Caja promueve reuniones de
directores de zona' y de responsables de
acc iones concretas para que la labor se
reali zara con más fruto económico y
social.
Correspondía al 68 la acción del III
Plan de Expansión aprobado por el
Instituto de Crédito. En este año son
inauguradas la urbana n." 1 de Albacete, La Gineta, Valdeganga y Barrax antes de finalizar el primer trimestre. Todos los actos de inauguración son celebrados con sencillez y austeridad, pero
revisten un significativo protocolo dentro de las acciones de cada villa o
ciudad.
La Caja quiere acercarse a todos los
pueblos de la provincia, y a ellos destina fundamentalmente una actividad
mayor ya a finales de la década de los
sesenta, en consecuencia el 6 de noviembre se inaugura la sucursal de Vi lIamalea, en la plaza del Caudillo, n." 9,
que regirá don Ramón Egido; la oficina de Villalgordo del júcar, en la calle
San Roque, que empieza a funcionar el
18 de noviembre y se encomienda a
don Emilio Moreno Navarro; Mahora,
representada por don Nicolás Cantos e
instalada en la plaza del Caudillo, que
se inaugura el 29 de no viembre, e Hi gueruela que comienza su actuación el
12 de diciembre en la calle General Primo de Rivera, n.O 15, y que regentará
don Francisco García Bueno.
La Caja, en su acción y gestión del
ahorro, creaba 23 nuevos puestos de
trabajo en el año 1968. Se nom braba
subinterventor de la entidad a don Vitaliano Sánchez Honrubia y ascendía a
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algunos de los funcio narios a categorías superiores. Asimismo se celebraban exámenes para oficiales primeros,
oficiales segu ndos y auxiliares por medio de un concurso oposición restringido.
También se daban a partir de este
año traslados de personal necesario en
otras oficinas de la Institu ción y se ru bricaba el convenio sindical co rresp o ndiente.
Dos importantes novedades hubo en
el Consejo en el año 68. El nombramientO de co nsejero ho no rario por razón del cargo al señor don Juan Muri110 de Valdivia, gobernado r civil, qu e
sustituía a don Miguel C ruz H ern ández, ya consejero.

4.9. Año 1969
En el décimo ejercicio eco nómico de
la Caja tendrá lugar la inauguració n
oficial de la sede social de la institució n.
El ahorro, principal meta y motOr de
la institución, se sitúa este año a 3 1 de
diciembre en 1.458 millo nes de pesetas,
con un aumento respecto al ejercicio
an terior de más de 450 millones. El incremento d e cuentas asce nd ía a 20. 12 7;
con los qu e se totali zaban 74.008 cuen tas a final de 1969. Los porcentajes de
crecimiento habían llegado al 44,69 %
en saldos y al 37,35 % en la cifra de
cuentas. La cantidad media por libreta
estipulada en es te período ascen dí a a las
19.709 pesetas co n un índice de crecimiento d el 5,34 % .
Sin embargo, la ges ti ó n de la Caja
había movili zado en este período 3.674
millones d e pesetas con un montante d e
reintegro s d e 3.243 millones de pesetas.
Todo ello daba un a im agen del im portante crecimiento operati vo con respecto a ejercicios anteriores. Con relación
exactamente al pasado año se contabili zaban más de 55. 197 ImpOSICion es )'
42.178 reintegros.
El ahorro vi nculado estaba represe ntado en la institución por 69 titulares )'
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un mOntante de 5.653 .000 pesetas, con
un increm ento espectacular con respecto al ejercicio anterior que sig ni fica ba
un 363,65 % .
H emos de destacar qu e, en este ejercicio, empieza a aplicarse un a o rd en del
Ministeri o de Hacienda del 21 de julio
del año 1969, publicada en el .. BOE "
del 22 del mismo mes, por la que se varían las remuneraciones a los distintos
fondos de ahorro. Así, po r ejemplo, las
cuentas co rrientes se remunerarán co n
un 0,50 % anual; las libretas d e ahorro
vista co n un 2,5 % anual; las imposiciones a plazo fijo de tres, seis y doce
meses, respectivamente, expenmentarán un a variación de intereses del 3,4 y
4,5 % . El ahorro vivie nda y el ahorro
bursátil serán reco mpensados con un
5,5 y 4,5, respectivamente.
La Caja co ntaba al fin al del añ o co n
unos recursos propios de 50.355.939
pesetas desglosados de la siguiente forma:

Capital fundacional, 1.500 .000 pesetas ; Reservas, 32.641.544 pesetas; Reservas ob ra benéfico social , 2.913 . 177 pesetJIi. y Fondos para ob ra be néfico social, 13. 30 1.27 1 pesetas, lo que to tali za
el montante indicado d e más d e 50 millones de pesetas.
Un ca pítulo impo rtan te d e saldos estaba constituido. como he mos comentado reiteradamente, por las ca ntidades
que los ó rga nos gesto res de distintas
institucio nes tenían depositados en la
Caja. A finales del ejercicio qu e reseñamos más de 155 millones de pesetas
de las distintas in stituciones m encio nadas, un as 167, eran gestio nados eficazmente po r la Caja.
Para remu ne rar el ahorro, la Caja de
Aho rros tenía que procurar in vertir sus
fondos en campos importantes d e la
economía provincial y nacional, co n el
fin de qu e el ejercicio co rrespondiente
sea suficientemente saneado . Así, evidente es también, qu e la cartera d e valores se vaya incrementando pau latina-

mente y no menos lo son importantes
en su increm ento los distintos capítulos desti nados a préstamos y créditos .
La cartera d e va lores d e 1969 represe nta un total en suscripciones y compras de 187 millones de pesetas y las
am o rti zaciones y ventas en este período ascienden a 5. 810.000 pesetas. El valor efectivo se había incrementado respecto al eJe rCICIO ant erio r en un
40,03 % .

Seguimos viendo reflejadas en la .. Memoria » las distintas modalidades del crédito y prés tam o que se co nceden por
cuestio nes de act ividad agrícola, co nstrucció n de viv iendas de renta limitada,
préstamos dedi cados a actividades industri ales, préstamos y créditos libres,
ahorro bursátil, préstamos y créditos
de mediación, etc. Por ejemplo, el capítulo dedicado a los préstamos agrícolas
asciende en el año 69 a 181 millones de
pesetas ga ranti zadas por 1.815 pó li zas .
Los préstamos para la co nstrucción
de vivi endas subvencionadas, según los
decretos 13-4-56 y orden ministerial
28-4-64 se incrementan también notableme nte. Su objetivo es la cons trucción de edificios d e viviend as en las distintas localidades en las cuales actúa la
Caja. Ya no solamente se co nst ruyen
vivie ndas en Albacete, sino que se realiza también esta labor de constru cción
en localidades como Hellín, Almansa,
La Roda, Tobarra y Villarrobledo. Obvio resulta decir que la mayor parte de
las viviendas, 743 en total, son construidas de momento en la capital de la
provi ncia, exactamente 622.
Los préstamos a favor de actividades
industriaJes ascienden a 109 millo nes de
pesetas, con lo cual se sitúan en más de
un 50 % de los concedidos para ac ti vidades agrícolas. Al concluir el año 69,
más de 339 póli zas amparaban los
co rrespondientes préstamos industriales.

En el capítulo de préstamos y créd itos libres tenían ca bida todas las solici-
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tud es de carácter familiar, industrial,
personal, etc., no amparadas por las anterio res disposiciones, y así, los préstamos propios de carácter general registran en este ejercicio un montante de
más de 272 millones de pesetas con
1.627 pólizas suscritas.
En préstamos y an ticipos ahorro
bursátil y de mediación se siguen esti mando in crementos similares a los de
1968.
Representado el capítu lo de inmovilizado por los bienes propiedad de la
Caja, el montante total del mismo rebasa los 67 millones de pesetas. Destaca por su importancia el valor adjudicado al ed ificio social, cas i 16 mi llo nes
de pesetas, y el va lor de las obras en
curso, po r realizac ión de instalacio nes
y ofici nas como las de Chinchilla, Riópar, Bogarra, etc., que superan el millón de pesetas.
H ay que tener también en cuenta
que las instalaciones conllevan la adquisición de mobiliar io adecuado y así
este capítulo registra en este ejercicio
un mon tante de casi siete millones de
pesetas.

La gestión adec uada de los fo ndos
confiados a la institu ción produce un
beneficio bruto en 1969 de más de 85
mi ll ones de pesetas. Si te nemos en
cuenta que los gastos de ges tión ascienden a cerca de 70 millo nes, obtendremos un beneficio neto de 16.241.397
pesetas. Concretam en te en es te año de
1969 se alca nza el 1 % de beneficio en
la gest ió n neta.
En mayo de 1969 empieza a funcionar regularmente el equipo electrónico
IBM 360/20. Al concluir el año la mayor parte de la documentación de la
institu ció n era sometida a un tratamiento adecuado po r programadores
de la Caja. Los trabajos ex traord inarios
de fin de año, inventario , capitalizac ión
de cuentas de ahorro, producc ió n de
ex tractos, etc., son facilitados gracias a
la mecan izac ió n de los mismos . Para el

año 1970 se espera incorporar el proceso de mecan izac ió n a la tOtalidad de
las ac tividades de la Caja. De este
modo , el equipo producía una mejo ra
en la burocracia y en la ges ti ón de tOdas las actividades de la institució n.

El III Plan de Expans ión había autOr izado la apertura de ocho oficinas,
cuatro habían sido inauguradas en 1969
y las restanters serían abiertas en el año
1970. Asimismo, en 1969 se aprueba el
IV Plan de Expansión de las Cajas, autOrizándose la apertura para la provincial de Albacete de las siguientes oficinas: Alborea, Alcadozo, Bienservida,
Bogarra, Bo nete, Casas de Juan Núñez,
Fuente-A lamo, Letur, LiétOr, Molinicos, Montea legre del Casti llo, O ntur,
Ossa de Monticl, Pozo- H ondo, Riópar, Santa Ana, Socovos, Lezuza, Peñas de San Pedro, Almansa, Tobarra y
Albacete (en esta última tres urbanas).
Eran, po r tanto , 24 las oficinas concedidas.
A finales de 1970 serán 50, más la
central, las sedes de actuación de la
Caja de Ahorros Provi ncial de Albacete en la capita l y provincia.
Durante 1969 la Caja crea 45 nuevos
puestOs de trabajo en las distintas categorías, lo qu e representa un au mento
del 65 % con relació n a la plantilla de
1968.
Debemos destacar el no mbram iento
efectuado por el Consejo de Administració n, y a propuesta de la direcc ión y
con efecto de 1 de enero de 1967, de
jefe de tercera al subinterventor de la
entidad don Vitaliano Sánchez H on rubia. Es también nombrado jefe de cuarta don Manuel Sánchez Gallego.
Al ser promovido a obispo de la sede
albacetense don lreneo García Alonso,
es no mbrado consejero honorario de la
Caja de Ahorros Provincial de Albacete. La instituc ión celebra la elevación al
cardena lato del antiguo consejero honorario de la Caja y obispo de Albacete primero y después arzobispo de

Pamplo na don Arturo Tabera y Araoz,
que estuvo vincu lado íntimamence a la
institución desde su misma fundación .
La Caja tomó parte en todas las actividades de la Federación de Cajas de
Ahorros de Levante convocadas el año
1969, como lo había hecho en años anteriores. Especialmente en este año, la
reunión de la Federación tiene lu gar el
9 de noviembre en el Salón de sesiones
de la Diputación Provincial de Albacete. o omite en modo alguno la Caja
de Ahorros su representación en actividades o efemérides importantes de las
distintas institu cio nes como miembros
de la Federació n de Levante; así, po r
ejemplo, asiste a la bendició n e inaugu ración de l nuevo edificio social de la
Caja de Ahorros Provi ncial de Murcia
y a la de la Colon ia Infantil de la Caj a
General de Ahorros y Monte de Piedad de Torrente. Sin embargo, el hito
más importante reseñado po r la «Memoria" en el año 1969 es la as istencia
los días 5 al 8 de mayo de 1969
al 1X Cong reso 1ntcrn ac ion al de l
Ahorro celebrado en Roma. Asiste al
mismo congreso el presidente acompañado del director de la institución.

5.

Ina uguración del Edificio Social

La . Memoria. de 1969 recoge:
«Al ex po ner las vivencias de la ent idad en el año memorizado, cumpliendo un precepto estatutario, queremos
dejar constancia, preferentemente, de
uno de los acontec imientos más importantes de su historia: la inauguració n
del nuevo edificio social.
El inmueble está situado en la calle
Tesifonte Gallego, n." 8, y ha sido
construido según proyecto del arqui tecto don Julio Galán Gómez, habiendo colabo rado en la dirección de las
obras el arquitecto don José Luis Pérez Brull y los apa rejadores señores
Gallego Valiente y Vidal Frías. Todos
ellos han puesto sus mejo res ilusiones
y su capacidad plena en la más bonita
y funcional de las reali zac io nes. Desde
387
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el alegórico embaldosado de la calle, ascendiendo por una fachada sencilla, encristalada so bre aluminio, hasta la
puerta de entrada a la gran sala de los
servicios públicos de la entidad, con
puertas de cristal que se abren y cierran
automáticamente, hasta el rin cón más
apartado del edificio, todo es una exhibición de técnica y recursos nobles,
donde se ha cuidado el d etalle, se ha estudiado la funcionalidad de todos los
servicios y se ha querido resaltar lo
prácti co, sin desdeñar lo bo ni to y lo
cómodo. No se ha querido dar una idea
de ostentación, sino de sencillez, aunque para ello hayan ten ido que emplearse materiales nobles que aseguren
una línea de alegre modernidad y larga
duració n.

Nueve plantas tiene el edificio, con
amplios sótan os. Las cinco sup eriores
son otras tantas viviendas modernas y
confortables. Las cuatro primeras plantas son destinadas al servicio de Caja.
En la primera están los servicios de
aho rro, caja, intervención y estafeta.
En la segunda se encuentran los servicios de préstamos y créditos, despachos de direcció n, subdirecció n, secretaría, asesoría jurídica y del cajerodepositario.
En la terce ra se halla el complejo de
mecani zación , con el ordenador IB M
360/20, despacho d el presidente del
Consejo de Administ ració n, sala de
Juntas del Consejo, cafetería y sala d e
espera.

Yen la cuarta han sido in stalados los
servicios de intervención general, In versiones, personal, promoción y expansión, inspección, etcétera.
Entre las nuevas instalaciones se encuentran: la del transporte neumático
de documentos; un sistema de comunicació n interio r con control visual, que
permite la rápida localizaci ó n del personal ; puertas automáticas; música ambiental; centralita telefó nica con cinco
líneas y veinticuatro extensiones; con388
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del edific io soci al en 1969, por don Antonio Ramos Carratal:i.

trol de vigilantes nocturnos ; un bellísimo reloj con alegorías del Zodiaco, y
otro gran panel con los escudos de los
partidos judiciales de la provincia de
Albacete y otro de numismática; cámara y puertas aco razadas, etcétera.
El acto de bendició n e in auguración
tu vo lugar el domingo día 9 de noviembre, constitu yendo un auténtico acontecimiento social.
Es tuvieron presentes, ho nrá ndonos
con su asistencia, los excelentísimos señores don Juan Caldés Li zana, director
ge neral del Institu to de C rédito de las
Cajas de Ah o rro; don Luis Coronel de
Palma, director de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros; d on
Juan Murillo de Valdi via, gobernado r
civil de la provincia; don Ire neo Ga rcía Alonso, o bispo de la diócesis; do n
Gonzalo Bo tij a Cabo, alcalde d e la ciu-

Don Antonio Gómcz Picaza. prcsid ... mc de la
Caja de Ah orros de Albacctc ( 1-3-65119- 12- 75 ).
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dad; don Santiago Pardo Canalís, presidente del Banco de C rédito Agrícola;
don Jo sé Luis Fernández Fontecha,

presidente de honor del Consejo de Administración de nuestra entidad; don

Santiago Guillén Moreno, ex gobernador civil y consejero de honor de la
Caja; do n Antonio Ramos Carratalá,

vicepresidente de la Federación de Cajas de Ahorros de Levantej autoridades, jerarquías loca les y provinciales,

presidentes y directo res de las Cajas de
Ahorro leva ntinas, y de algunas o tras

nacionales ; alto personal de la Confederación Española de Ca ja s d e
Ahorros; representantes de o rgan is-

mos, entidades, sociedades culturales,
prensa, radio. televisió n, etcétera.
Fueron cumplimentadas las autoridades y atendidos los asistentes po r el
Consejo de adm inistración de la Caja,
con su presidente, don Antonio Gómez Picazo, al frente, acompañado del
director-gerente y personal directivo.

El doctor García Alonso, ob ispo de
Albacete, o fició la ceremo nia de bendición del nuevo edificio. en el patio central de las nuevas oficinas.
Final izada la ceremo nia religiosa, se
diri gió al público don Antonio Gómez

PicalO, presidente del Consejo de Administración de la Caja y de l. Diputación Pro vi ncial, quien comen zó diciendo: "Este es un acto culminante en
la historia de nuestra Caja. Desde que

este edificio fu e idea, después proyecto
y ahora reali zació n, ¡cuántas dudas !
Porque levantar una casa que lleva el
nombre de nuestra pro vinc ia es una
cosa muy seria y a nadie se le escapa
que está pensado para Albacete, para
su capital y su provincia. Ocurre con

Albacete que se ha ampliado en poco
tiempo. Los jóvenes han conocido AI bacete en su mitad; los maduros saben
de las tres cuartas partes de su progre-

Inauguración del edificio social en t 969.
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so y roda vía hay hombres q ue viven
q ue conocieron la calle principal, el Val
General, como un carri l de ganados.
Nosotros hemos querido aporta r algo
noble a la provincia que tanto queremos". El señor Gómez Picaza hizo segui damente un a breve hisroria de la
Caja y en bellos términos se refirió a
los propósitos de la entidad, finali za ndo su brillante discurso manifesta ndo
que "este mome nto era historia de
Al bacete".
Seguidam ente hizo uso de la palabra
el vicepresidente de la Federación de
Cajas de Ahorro de Levante, don Anto ni o Ra mos Carratalá, q uien entre
otras cosas destacó la obra que realizan
estas instituciones que proporcionan
bie nestar, que derraman alegría y enaltecen a España, y refiriéndose a nuestra Caja, con la que se sentía un ido con
lazos de hermandad, tuvo frases cariñosas para «esta tierra que da hombres
intelige ntes y buenos, necesarios para
la Caja de Ahorros» .

Cerró el acto el di rector ge neral de l
Instituto de Créd ito de las Cajas de
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A ho rros , don Juan Caldés Lizana,
q uien al saludar a los asiste ntes ded icó
unas palabras de cariño a Albacete, haciendo una emocionada glosa al ahorro
y a la labor de las Cajas, de las que dijo :
«Estamos en actit ud de servicio al
ho mbre. No se pueden meter estas piedras nob les en el corazón para hela rlo
y olvidarnos de esta misión de servicio.
Hay que tener el sentido cristiano de
nacer para el pueblo y servir al pueblo,
siendo instrumento del bien común, de
la uti lidad ge neral, la mano que ayude,
que impulse, que promocione, que sirva de bálsamo y alegría. Somos los administradores de lo depos itado con un
sacrificio q ue si se pudieran medir de
alguna manera nos dejaría a todos tan
sorprendidos que más de uno moriría
de dolo r al ver cuánta pena se acumula
en los ahor ros de la gente modesta. Por
esta razón, este es el edificio de esos
ahorradores, que son los verdaderos
dueños, a todos los cuales hay que decir bien alto: ¡Esta es tu Caja!».
La inte rvenció n del señor Caldés Liza na, as í como las de los señores Gó-

mez Picaza y Ramos Carra talá, fuero n
prem iadas con una gra n salva de ap lausos.
A continuación los presentes recorrieron detenidamente las dist intas
dependencias e instalaciones del edificio, del que hicieron gra ndes elogios,
siendo obsequiados con un V 1l10 español.
Todos estos actos ta n emOtIvos nos
hacen recordar los q ue hace di ez años ,
el "Día de la Provincia" I se celebra ron
en la localidad de Montalvos, y en los
cuales, como consecuencia de la o rd en
ministerial de 30 de junio de 1959
-que auto ri zaba la creación de la Caja
de Aho rros P rovi ncial de Albacete-,
tomó posesión el primer Consejo de
Administración de la misma.

(1) Este capítulo se ha elaborado sobre la base
informati va de las Memori:ts de la C:tja de
Ahorros, con el objetivo de ofrecer una síntesis
desde la pcrspectiva de la mi sma entidad, mostrando con un criterio exposit ivo homogéneo las
actividades y cuanto de interés se encucntra en
las Memorias anua les.
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19. LA SEGUNDA DÉCADA (1970-1980)

1.

Caracteres generales del período

La andadura primera de la Caja resultó brillante al par que repercutían en
ella las coord enadas económico-financieras de la España del desarrollo. Los
saldos de recursos ajenos sufrían un incrementO constante con unos porcentajes muy por encima de los estipulados para la década de los setenta. El número de impositores crecía también
constantemente como expresión de la
confianza de los albaceteños en su Caja
de Aho rros Provincial.

El personal de la institución rebasaba ya el centenar e incluso la mecanización había incidido en los procesos
económico-financieros de fin ales de la
década de los sesenta.

ción y creará unos órganos de gobierno que partiCiparán activamente en su
funcionamiento . T am bién en la Caja
incidirán las nuevas coord enadas políti cas. No olvidemos que a mediad os de
la década de los setenta cambia radicalmente el pano rama político de España.
Tampoco olvidaremos que el panorama económico mundial cambia también de fo rma sustancial en esta época
con moti vo de la recesión producida
por el aumento de l precio de los crudos y por las significadas y duras líneas
económicas posteriores a este hecho
trascendental ; la energía se encarece y,
en consecuencia, sufre n corno por un
impacto general todas las demás acti vidades económicas e industriales.
La inflación se cernerá sobre cada

una de las metas bás icas de nuestra economía de los setenta como enemigo pú blico número uno, y organi zará un descalab ro general de la economía, que
creará problemas aún no resueltos en
nuestra estructura fundamental como
sociedad ava nzada: el paro constante y
creciente a part ir de los años setenta y
el problema general de inqu ietud en
cuanto al futu ro económico de los países .
Sin embargo, hemos de indicar que
parece como si las Cajas de Ahorros
fueran un redu cto mu y fo rtificado dentro de la crisis. H abían nacido con aspiraciones de desarro llo y de desenvoltura en la eficacia social; se habían desarrollado con una segura prospección
de futuro: tenían bien fijados sus pies

Estaba, pues, afian zada la estructura
bás ica para el lanzamiento de la institución en la década de los setenta hacia
metas más regulares pero más codiciadas tanto en lo financiero corno en 10
social y cul tural. Las personas que vieron nacer la Caja, van a sentirse en esta
época identificadas con ella e incluso
algun os va n a dejar su vida en el empeño, corno el primer directo r general
fallecido en 1978, don D iego C iller
Montoya, hombre entregado generosamente, )' en todo momento , a la institución .
D ebemos d es taca r, sin em bargo,
como notas trasce ndentales de esta
época, la va riación importante que sufren los estatutos de la Caja como consecuencia de la moderna legislación de
las insti tuciones similares de crédito en
España.
La C aja de Aho rros Provin cial de
Albacete, como institución joven, se
adaptará fácilmente a la nueva legisla-

Expos ición 10." Ani"crsario de Serv icios de la Caja de Ahorros de Albacete.

391

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Historia de la Caja de Ahorros de A lbacete

financieros en el suelo estructural de
una España en desarrollo y, en consecuencia, toda su actividad estaba centrada fundamentalmente en acciones
eficientes pero no en grandes aspiraciones financieras .
La crisis, por tanto, no repercutirá en
estas instituciones de forma determinante; sí que oscilarán los baremos
de crecimiento, más o menos según las
mismas coord enadas de crisis incidan
en regiones y provincias. Pero ninguna
institución de este tipo ha sufrido una
crisis fatal que, como las ocurridas en
la Banca, hayan terminado con las ilusiones de quienes fundaran las mismas
instituciones benéficas de ahorro.
Las Cajas han soportado durante
más de quince años los avatares de la
economía y han salido fortalecidas después de esas inclemencias financieras.

2.

Organos de gobierno y Dirección
General

Como ya conocernos por los estatutos de la Caja de Ahorros Provincial de
Albacete, los órganos de gobierno son
el Consejo de Administración - llamado Consejo Efectivo en esta institución
por existir Consejo de Honor- y la Comisión Pennanente de ese mismo Consejo de Administración, que auxiliada
por el personal directivo constituyen las
bases de la estructura de órganos de
gobierno.

El Consejo de Administración, o
Consejo Efectivo, consta de los cargos
de presidente, vicepresidente, vocales
diputados, vocales vecinos y secretario.
Esta estructura será sustancialmente
cambiada por el decreto 2.290/ 1.977
del Ministerio protector.
La Comisión Permanente constaba

de un presidente, cuatro vocales y un
secretario que era el director general de
la institución. El personal directivo estaba constituido por el director general, don Diego Ciller Montoya; el sub-
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director general, don Vicente Garnero
L1oret¡ el inten'entor general, don Vitaliano Sánchez H onrubia y el cajero
depositario, don Jesús Sánchez- Ajofrín
Castresana.

En el año 1970 no se produce modificación alguna en el Consejo de Administración de la entidad . La labor del
Consejo queda reflejada en las diferentes sesiones celebradas a lo largo de
1970. En suma, son 52 reuniones que
denotan la dedicación de cada uno de
los consejeros de la Caja de Ahorros de
Albacete. Se reparten dichas reuniones
en 42 sesiones de la Comisión Permanente y 10 del pleno del Consejo para
tratar asuntos de mayor trascendencia.
La reunión extraordinaria del mes de
marzo la preside el señor don Ramón
Encinas Diéguez, nuevo gobernador
civil de Albacete y consejero de la entidad, quien se interesa por la situación
y por las actividades de la institución
de ahorro provincial.
En el año 1971 apenas sufren variación los órganos del gobierno. Sigue el
Consejo de Honor y el Consejo Efectivo con leves variantes, así corno la
Comisión Permanente. En el personal
directivo debemos destacar el fallecimiento del cajero depositario, don Jesús Sánchez-Ajofrín Castresana, que
muere al concluir el año 1971 en accidente de automóvil, dejando constancia de la condolencia inmensa de la institución por la pérdida de una personalidad de grandes virtudes hum anas y
profesionales, que pertenece al grupo
de empleados fundadores de la entidad.

año 1972 asisten al X Congreso Internacional de Cajas de Ahorros, celebrado en Londres, el presidente del Consejo de Administración, don Antonio
Gómez Picazo y el directOr general de
la institución, don Diego Ciller Montoya.
El mismo don Antonio Gómez Picazo es designado en este mismo año
de 1972 vicepresidente de la Comisión
de Hacienda de las Cortes Españolas.
Sigue el año 1973 la misma estructura en los órganos de gobierno en la
Caja. Por primera vez en eSFe año la
«Memoria» se imprime .y se publica oficialmente para dar constancia de la labor de la Caja en la provincia.
Tanto en este año como en los dos
anteriores las sesiones del Consejo se
celebran con absoluta regularidad .
Cuarenta y nueve sesiones contabiliza
la «Memoria», celebradas por la Comisión Permanente en cada uno de los
tres años expresados.
Don Antonio Gómez Picazo, notable presidente de la institución, es distinguido con la Gran Cruz al Mérito
Militar con distintivo blanco, así como
con la Orden Civil de Sanidad, y se le
otorga, además, la medalla de oro de la
asamblea de la Cruz Roja Española.
Al consejero, señor Ramírez de Arellano y Fernández-Reyes, le fue concedida a su vez la Cruz de Caballero de
la Orden de Cisneros.

El que fuera consejero honorario de
la institución, el obispo don Arturo Tabera Araoz, luego cardenal arzobispo
de Pamplona, fue designado por el Vaticano prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos y C ultos.

Por lo que respecta a 1974, cabe destacar dentro de la estru ctura de los órganos de gobierno los siguientes detalles. En la sesión de 17 de julio de 1974
el Consejo de Administración aprueba
una nueva redacción del artículo 13 de
los estatutos. Según dicha redacción,
los consejeros diputados pueden ser
designados y reelegidos en cualquier
momento, sin necesidad de someterse a
limitaciones de plazo exigidas para los
.
.
consejeros vecmos.

Entre los días 24 y 28 de abril del

Esta modificación fue sometida a la

A primeros de abril cesa corno gobernador civil don Ramón Encinas y le
sustituye don Jesús Gay Ruidíaz.
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autorización del Banco de España y dicha institución la ratificó oportunamente.

A finales de enero de 1974 cesa como
alcalde de Albacete don Gonzalo Botija Cabo, quien había colaborado eficazmente con la Caja desde su cargo y
en beneficio de la provincia. Le sucede
don Ramón Bello Bañón, abogado y
periodista. El nuevo alcalde había sido
consejero de administración, como vocal vecino, en el año 1964.
El Banco de España, que velaba por
la buena marcha de las instituciones de
ahorro, gira por primera vez en la historia de la institución una visita obligada a la Caja de Ahorros Provincial de
Albacete y se felicita a la misma por la
marcha y el desarrollo de la institución.
Hitos importantes del año 1975 lo
constituyen los acontecim ientos nacionales del fallecimiento del jefe del Estado y el inicio del reinado de don Juan
Carlos de Borbón y Borbón.
El presidente de! Consejo de Administración por largo tiempo, don Antonio Gómez Picaza, es nombrado director general de Administración Local.
También Otro miembro destacado
de! Consejo de Administración, Consejo honorario, don José Luis Fernández
Fontecha, es designado presidente del
FORPA.
Por resolución de 6 de noviembre de
1975, el Ministerio de Hacienda aprueba los nuevos estatutos de la institución
adaptados a las normas establecidas en
el decreto 786/ 75 de 3 de abril del mismo año . En virtud de lo que disponen
los vigentes estatutos, el Consejo de
Administración sufrirá algunas variaciones. Estará integrado por 16 miembros,
además de su presidente. que lo será
con carácter nato el de la Excma. Diputación de Albacete. El reparto de los
16 vocales del Consejo se efectuará de
la siguiente forma: cuatro vocales nom-

Entrega de un prestalllo para
Gómez Picaza.

la . Zona de Urban ización Industrial

brados directamente por la Excma. Diputación Provincial de Albacete de entre los miembros de dicha corporación;
dos vocales en representación de la organización sindical designados por el
Consejo de Administración de la Caja
de entre sendas ternas propuestas, una
por la Comisión Permanente del Consejo Provincial de Empresarios y Otra
por e! mismo órgano del Consejo Provincial de Trabajadores y Técnicos de la
provincia; un vocal en representación
de los colegios profesionales; un vocal
designado por el referido Consejo de
entre los miembros directivos de las
juntas O asambleas de las instituciones
de reconocido arraigo provincial de las
existentes en la provincia o que pudieran fundarse en el futuro; ocho vocales
en representación de los impositores de
la institución designados por el propio
Consejo de la Caja de entre personas
residentes en la provincia y que reúnan
aquella condición con anterioridad a su
nombramiento.

Al finalizar el ejercicio de 1975, y al
no existir todavía presidente de la Di-

Campolbno ~ , por don Antonio

puraclon Provincial, continua vacante
la presidencia del máximo órgano rector de la Caja.

La Caja participa en el Xl Congreso
Internacional de Cajas de Ahorros celebrado en Bogotá del 1 al 4 de septiembre de 1975. Los designados para
tomar parte en tal magna concentración
de Cajas de Ahoros benéficas del mundo son los señores Gómez Picaza y el
director general, señor C iller Montoya.
Preside el Consejo de Honor de 1976,
don José Luis Fernández Fontecha. El
Consejo Efectivo de la Caja en este año
está compuesto por un presidente, el
Ilmo. señor don Daniel Silvestre Morote, que lo es desde el 27 de marzo de
1976; por un vicepresidente, vocales diputados, vocales sindicales, vocales vecinos, vocal en representación de colegios profesionales, vocal en representación de instituciones de arraigo provincial, secretario y vicesecretario. Son secretario y vicesecretario, respectivamente, don Diego Ciller Montoya y
don Vicente Garnero Llore<. La Comisión Pennanenre está compuesta por un
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presidente, un vicepresidente, cinco
vocales y las mismas personalidades
como secretario y vicesecretario que el
Consejo Efectivo de administración.
El Ministerio de Hacienda, con fecha 28 de junio de 1976, y en atención
a la propuesta elevada por la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete, Banco de España y Confederación Española de Cajas de Ahorros, acuerda conceder la medalla individual «al mérito
en el ahorro» a don Antonio Gómez
Picaza, ex presidente de la institución .
En el año 1976 toma posesión el
nuevo presidente don Daniel Silvestre
Morote, que lo hace tras ser ratificado
su nombramiento por el Ministerio de
Hacienda.

Este año fallece el consejero do n Vicente Ferrer Rodríguez, el 8 de enero ,
precisamente cuando estaba en una de
las reuniones del Consejo de Administración.
Son cincuenta las sesiones celebradas
por el Consejo de Administración, tanto de carácter ordinario corno extraordinario .
La composición, en una palabra, del
ó rgano rector tendrá que acomodarse a
partir del prese nte año al decreto
786/ 75, en virtud del cual se modifican
los órganos de gobierno de la Caja.

Con fecha 28 de diciembre de 1975
el Consejo de Administración aprueba
un nuevo orgamgrama que se va a 101 -

plantar en la entidad durante 1977, así
como un manual de funciones para los
distintos órganos que comprende la estructura de la institución.
La o rga nización programada por el
Consejo se pone en práctica con carácter experimental durante el ejercicio de
1977. Surgen, corno es natural, problemas con el acoplamiento del personal y
trasvase de funciones, pero la organización interna de la Caja superará con
éxito todas estas dificultades en beneficio y fun cionamiento de la gestión de
la misma.

El Consejo Efectivo de 1977 sigue
siendo el mismo que en el año 1976, si
bien en la organi zación estructural de
la institución contarnos a partir de este
año, además de la Comisión Pemlanente, con un Comité de Dirección compuesto por los siguientes cargos : director general, subdirector ge neral, jefe
del área comercial, jefe del área administrativa, jefe del área de gestión y desarrollo de los recursos humanos y financieros, jefe de obra social y relaciones externas, jefe de auditoría interna.
Precisamente, este Comité de Dirección
responde a la organización que se ha
introducido en la Caja a partir de principios de este año con distintas área, y
servicios que pretenden dive rsificar la
función a la par que armonizar toda la
Institución.
En abril de 1977 es nombrado «hijo
adoptivo» de Montalvos el director general de la institución, don Diego C ilIer Montoya.

lJa n José Luis Fcrn:indcz Fo nu::cha. presidente de honor del Consejo de Administración de la C;¡;a
de Ahorros de Albacete (19- 11 -59/ 28-2-65).
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En este año tiene también lugar la
imposición de la medalla «al mérito en
el ahorro») al señor Gómez Picazo. Le
impone tal condecoración el director
general de la Confederación Española
de Cajas de Ahorros, don Luis Coronel de Palma, quien preside los actos y
pronuncia una interesante conferencia
sobre Las Cajas de Ahorros y el desarrollo regional.
El año 1978 marcará un hito impor-

Hútoria de la Caja de Ahorros de Albacele

tante en la o rganizaclOn de la institución. En efecto , el que fuera durante
tantos años director general de la misma, do n Diego C iller Mo ntoya, fallece
el 8 de agosto de ese año en la ciudad
a consecuencia de un paro card íaco. A
los pocos días el Consejo de Ad min istrac ió n no mbra como susti tuto de do n
D iego Ci ller Mo ntoya a don Vicente
Ga rn ero L1o ret, eficaz colabo rado r del
primero desde la fund ació n de la Caja,
nombramiento que ratifica la Asam blea
General y el Ministerio de Economía.
El Consejo de Administración, con
fecha 28 de noviembre, nombra subdirectores de la institució n a los jefes de
área que ya desempeñaban tales funciones en el o rga nigrama de la C aja : do n
Vi ta lia no Sánchez Ho nrubia, don Manuel Mo ra Gallego y do n Sam uel Martínez Calderó n i se otorgan al primero
de ellos facultades para suplir al director en su ausencia. Las áreas cubiertas
po r los anterio res subdirecto res generales son las del jefe del área comercial,
jefe del área adm inistrativa, y la del
subdirector jefe del área de gestió n y
desarro llo de los recursos humanos y
financieros, respectivamente.

Complementaba el Comité de Di rección, compuesto po r los anterio res cargos, el jefe de obra social y relaciones
externas, que lo era don A ngel Diaz
Gómez, y el jefe de aud itoría imerna,
q ue lo fuera don Manuel Leal Ga rví.
Además del Comité de Dirección
existía, segú n las disposiciones ya mencionadas,la Comisión Ejecutiva, la Comisión Permaneme, y las distimas comisiones de la Asamblea General, según el decreto 2290 del año 1977.

Inauguración de las mejoras de la red de aguas en Montalvos y nombramien to de do n D iq;o Ciller
Mon toya como .. hijo adoptivo .. del pueblo.

don Vicente Garne ro Llo re!. Al fallecer el primero, el secretario será do n
Juan Beltrán Gras, y director general
don Vicen te Garnero L1oret. El presidente del Consejo Efecti vo a partir de
fe brero de 1978 lo es do n Anton io Vázquez Molina.
Como consecuencia de la reestructurac ión impuesta po r el mencio nado decreto, en el mes de enero cesan asimismo todos los miembros de la hasta entO nces denom inada Com isión Perm aneme; en el mes de febrero se constituye la nueva Comisión Ejecutiva del
Consejo de Adm inis tración.

El consejero don Ricardo Cospedal
Peinado, pasa a desempeñar el cargo de
delegado provincial del Mi nisterio de
Agricultura. Cesan el gobernador civil don Moisés Arrimadas Esteban, y el
En el Consejo de Adm inistrac ión, alcalde de Albacete don Ramó n Bello
Consejo Efectivo, es presideme hasta el Bañón, puesto que habían sido nom28 de enero de 1978 do n D aniel Silves- brados para tales cargos don juan j osé
tre Moro te, y vicepresidente do n An - ' Barco jiménez y don Abelard o Sánto nio Vázquez Ma lina. D e secretario chez Mo reno.
actúa durante este año 1978, don Diego C iller Montoya, y de vicesecretario
L a Co mi s i ó n d e Co ntr o l,

creada segú n las recientes disposiciones, toma parte activa en la gestió n y
en la supervis ió n de la ins titución de
aho rro; su intensa labor cristali za en la
mejo r administración de la Caja y en la
solución de prob lemas importan tes de
la misma, as í como en la adopción de
crltenos ho mogéneos para su buena
marcha.
D e esta comisió n parte la propuesta
de establecer todos los años un proyecto de po líticas y direcciones para uni fica r la acc ión econó mico-financ iera y
social, y de este modo hacer cada vez
más eficiente y compl eta la misió n encomendada por A lbacete a su ins titu ción, ya señera.

La . Memoria . de 1979 es encabezada por una lista larga y minuciosa de
los componentes de la Asam blea Ge neral, cuyos pres identes son: has ta mayo
de 1979, don Anton io Vázquez Molina, y desde jul io, do n José M.' Gómez
jiméne z.
Si gue n , segú n l a e s tru c tur a
de la A sa mbl ea Ge n e ral , el vi -
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cepresidente, secretario y vicesecretar io, los re p resen t antes d ir ec t os
de los imposito res; los vocales representantes de corporaciones y entidades:
los des ignados por la D iputación Provincial, los des ignados por la Asociación Protectora de Niños Subnormales,
los des ignados por la H ermandad de
D onantes de Sangre y de la Seguridad
Social, por la Sociedad de Medicina y
Cirugía de Albacete, por la asamblea
provincial de la C ru z Roja Española, y
por la Asociación Es pañola contra el
Cáncer.
El Consejo de Administración, Consejo Efectivo según las nonnas de la
C aja, tiene por presidente a don An tonio Vázq uez Ma lina hasta mayo del
año 79 y a parti r de este mes a don José
María Gómez jiménez, a los que hemos hecho referencia como preside ntes
de la Asamblea General.
La Asamblea General se reúne en tres
ocasiones en el año 1979. La primera, el
25 de marzo, que tiene carácter ordinario y las otras dos, con carácter extrao rdinario, los días 19 de septiembre y 21
de d iciemb re. El Conse jo de Administración, a partir de estos años, te nd rá
mcnos rcumones que en su antIgua VIgenc ia, ya q u e éstas so n reemplazadas a veces por la Comisión Ejecutiva y por la Comisión de Control
con el fin de solucionar problemas
concretos.
La Comisión de Control actúa eficazmente : En su acción, precisa un calendari o de vigilancia sobre la marcha de
la institución. T al programa se constituye en elemento de trabajo, que facili ta la política de seguimiento de las
rea lidades concretas con referencia a su
cumplimiento cronológico.
Nos hemos de referi r también al organismo de nominado Auditoría Interna que, atendiendo a unos objetivos
concretos, realiza más de 82 visitas de
inspección, arqueos, etc., para pasar informes a la Comisión Ejecutiva y al
Consejo de Ad ministración.
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A pn nclplOs de la década de los
ochenta que contemplará, entre otras
efemérides, el 25 aniversario de la insti tución, ya están consolidados totalmente los órganos de gobierno y la organi zación administrativa confo rme a
novísimas di rectrices.
Así, la Asam blea General se constltu ye con carácter reg ular y se convoca
para acciones generales mu y concretas.
Tenemos después las Comisiones de
Control, Obras Sociales y Revisora de
Balances que ta mbién actúan regular y
eficazme nte. El Conse jo Efectivo ,
Consejo de Adm inistración, bajo la dirección del presidente don José María j iménez, toma parte en las decisiones más importantes que afectan a la
instit ución. La Com isión Ejecutiva y el
Comité de Di rección mantienen numerosas reuniones de coord inació n y de
expresión de los objetivos de la institución, para cada día hacerla más eficaz
al serv icio de Albacete y su provincia.
Al hacer referencia a pri nci pios de
1980, la «Memoria» se expresa en los
siguientes térm inos: «N uestra queri da Caja ha conmemorado a lo largo de
este año su vigésimo aniversari o . N o
es que sea una andadura larga en la
vida de una institución como la nuestra, pero nos reconfo rta mirar atrás y
comprobar que, año tras año , nuestros esfuerzos vienen siendo reco mpensados. »

Don Daniel Silvcstre Morotc. presidcnle del
Consejo de Admini stración de la Ca ja de
Ahorros de Albacete (27-3-76/28- 1-78).

Tres son también las reuniones de la
Asamblea General durante el año 1980,
en las que se realiza n renovaciones y
designaciones de cargos y representantes para los distintos organ ismos internos de la ins ti tución.
El Consejo de Administración celebra 21 sesiones en este año 1980; la Comisión Ejec uti va se reúne 34 veces en el
presente año.

En el mes de septiembre, el Consejo
designa subdirector general de la institución a don Vitaliano Sánchez H onru bia, qu ien se incorporaba a este ór-

Don Diego C illcr Montoya. director general de
la Caja de Ahorros de Albacete hasta 8-8-78.
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gano de gobierno con voz y sin voto,
de conformidad con lo establecido en
el artícu lo 30 de los estatutos de la Caja
de Ahorros Provincial de Albacete.
Hemos destacado la importancia de
la Comisión de Control en años anteriores. Con fecha 11 de marzo emite
ésta el informe correspondiente a la
Asamblea General )' al Ministerio de
Economía a través del Banco de España. En estos informes que afectan favorablemente a las secciones diversas
de la Caja se hace balance de la función
de cada una de ellas con carácter positivo.
En año el 1980 cesa como consejero
don José Luis Alonso García, el más
veterano de cuantos habían pasado por
la institución desde su fundación, quien
deja vacante la vicepresidencia después
de haber demostrado sus excepcionales
cualidades humanas y desvelos.
Don AntOnio Vá"-qut:Z ~'I oli n at pre!>ident(· del
Consejo de Admini stración de la Caja de
Ah o rros d(· Albaccte ( 13-2-78/ 30-5-79 ).

Concluía, por tanto, una etapa interesantísima en el desarrollo de la institución: la etapa 1970- 1980. En ella, la
Caja experimenta un decisivo e importante impulso en toda su estructura orgánica y funcional. También se ponen
los cimientos de una proyección más
fi rm e y más constante, dadas las
circunstancias de la economía nacional,
y se van a dedicar esfuerzos notabilísimos para afrontar los problemas cruciales que tanto la economía albacetense como la española van a tener corno
reto constante. Albacete forma parte ya
de una nueva estructura: Casti lla-La
Mancha; su Caja se desarrollará a partir de ahora dependiendo fundamentalmente de esa estructura de carácter regional, que pondrá el marchamo original a su nueva función dentro de la provincia y de la región.
3.

D on José ¡\<!aria GÓIl1C"- Jim éllt:Z, pn.'!>idcntl· dd
Conscjo de Adlll inistra~ióll d e la Caja de
Ahorros de Albacctc (30-7-79/ 31-12-82).

Evolución de las operaciones
activas y pasivas

Una vis ión de conjunto, según los
gráficos )' estadísticas de las diferentes

«Memorias» y balances servlra como
punto de partida para el análisis.
Contaba la Caja en 1970 con unos
recursos ajenos de 2.183 millones de
pesetas j al finalizar 1980 tales recursos
se habían multiplicado por diez: 20.446
millones de pesetas . El número de impositores en 1970 se acercaba a los
100.000, exactamente 97.426; pues
bien, aquí había experimentado la Caja
mayor incremento: las cuentas abiertas
entre 1970 y 1980 alcanzan el número
de 258 .620.
Por lo que hace referencia al elemenvital que hace incrementar la acción
de la Caja -el dinero-, en 1970 las
imposiciones habían rebasado en 562
millones a las del año 69; en 1980, éstas se habían elevado 3.228 millones
por encima de las del año anterior.
tO

Otro índice muy representativo es el
saldo medio por cuenta, que si en 1970
rebasaba poco más de las 22.000 pesetas, en 1980 se acercaba a las 80.000.
Los recursos propios que en 1970 ascendían a unos 64 millones de pesetas .
Los fondos de amortización, que eran
a principios de la década de los setenta
7.516.000 pesetas, ascienden en el año
ochenta a unos 169 millones de pesetas. Estas cifras. que pudiéramos denominar de macroeconomía institucional ,
se repiten conStantemente y sería reiterativo anotarlas en exceso.
La cartera, por ejemplo, de valores
computables de la institución en el año
1970 rebasaba poco más de los 859 millones de pesetas; en el año ochenta los
valores computables se elevaban a
6.412 millones de pIS. Ello significaba
el gran esfuerzo inversor de la Caja en
esta época para obviar las circunstancias adversas que la economía y los
problemas sociales crearán en este
tiempo de profunda crisis financiera .
El capítulo de préstamos y créditos
arrojaba en 1970 la cifra de 1.863 millones de pesetas, englobando los apar397
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tados de préstamos de carácter gene ral,
de regu lación especial, de mediación y
de aho rro vincul ado , con cantidades
mu y sim ilares, excepto en el último
apartado. Sin embargo, en 1980 los
préstamos y créd itos se sitúan, al finalizar el ejercicio, en un a cifra cercana a
los 10.000 millones de ptas ., concretamente 9.755 mi llones.
Hay que precisar, no obstante, que
desde 1970 a 1977 ha y un incremento
constante en el número de pólizas suscritas, que van desd e 8.769 a 15.330.
Sin embargo, ent re 1977 y 1980 las pólizas disminu yen paulati namente hasta
alcanzar en este año la cifra de 13.8 11
y el saldo medio po r póliza, qu e en
1970 se situaba alrededo r de las 13 7.000
ptas ., en el año de 1980 lo te nemos colocado en 581.000 ptas.; los préstamos,
por tanto, subían de cuantía, no sólo
por las coord enadas econó micas normales de incremento de los precios y
de las invers iones, sino tambié n por la
ge nerosa apertura de la Caja a las necesidades agríco las, comerciales, industriales y ge neral es.

4.

Nuevas oficinas

E n el año 1980, la entidad contaba
con 72 oficinas, con la oficina central
de T esifonte Gallego, 8. Se había, por
tan to, casi alcan zado un incremento del
50 % a las agencias y sucursales qu e señalaba como meta el cuarto plan de expans ión de 1969. No se había, por tan(Q, llegado a esa saturación anunciada
po r tal docum ento, sino que el d inamIsmo expansIvo se incrementaría notablemente en este período .
Veamos a lo largo de la década algunos de los hitos impo rtantes de esta
expansión:
El año 1970 son 14 las oficinas inauguradas, según el referido plan. Po r re sol ución del Ministerio de Hacienda se
aprucba un qui nto plan de expansión.
Las oficinas inauguradas al amparo
de este quinto plan se rían las de Bonete, Ontur, Liétor, Almansa, Elche de la
Sierra, Pétrola, Molinicos y Albace te
urban a número 4, qu e junro con la de
Lerur, del plan ante ri or, daban el COI11 -

plemento ex pans ivo del año 1971.
También a principios de la década de
los setenta comienzan a remo zarse oficinas, ya un tanto anticuadas, como
ocurre con la de C hinchilla, que se ubi ca en sus nuevas instalaciones de Virge n de las N ieves el 28 de julio del año
1971.
En 1972 se aprueba el sexto plan. Las
oficinas adj udicadas a la Caja en este
momento se rán las de El Salobral, San
Pedro y Albacete urbana en la capital,
que se es peraba inaugurar el año 1973.
Las oficinas de Elche de la Sierra, Tarazana de la Mancha y una urbana en
Albacete so n remo zadas e inauguradas
en sus nuevas instalaciones también en
este año.
En 1973, Y dentro del sexto plan, la
Caja inaugura tres ofi cinas, con lo qu e
se llega al número S6 de las existentes.
El séptimo plan, adjudicará las oficinas de Alaroz, C asas de Ves, Férez y
dos en la capital albacetense.
Debemos destacar en es te ano. y
dentro de una acc ió n original, la pro-

La financiac io n de muo.:hos proyectos, mediante prés tamos)' créditos bancari os, permite gra ndes transfo rmacio nes del sucio }' del pai saje albacetenses .
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yección de la Caja hacia el extranjero .
La institución o rgani za viajes a Francia
y a Suiza con el fin de dar conocimiento a los emigrantes albaceteños allí instalados de las operaciones de la Caja de
Ahorros P rovincial y captar los saldos
fruto de su esfuerzo en beneficio no
sólo de los emigrantes, sin o también de
la provincia. ASÍ, en 1973 el número de
remesas de los emigrantes asc iende a
8.310 por un impo rte de 246 millones
de pesetas; y las operaciones de cambio de moneda se elevan a 121 millones de pesetas.

1974 ve la iniciación de las ac tividades de las oficinas de Alaroz, C asas de
Ves y Férez y las de dos oficinas de la
capital, urbana número 7 y urbana número 8, con lo que se alcanzaba el número de 62 ofici nas al servicio de la
prOVinCia.
Como hecho Importante en la expansión en esta época debemos destacar la apertura de la oficina de Casas
Ibáñez que, perteneciente al primer
plan de expansión, se había inaugurado en 1966, y que se traslada al nuevo
domicilio de la calle Caídos, el 28 de febrero de 1975.
La proyección en el extranjero, a la
que he mos hecho referencia anteriormente, recababa los recu rsos de 172
millones de pesetas, correspo ndientes a
6.42 1 transfe ren cias. Estas cifras son
sensibl emente inferiores a las del ejercicio precedente, en razón a la disminución del n úme ro de emigrantes.
Se reflejaba ya la crisis de trabajo en
Europa como consecuencia del impacto de la crisis económica.

Exped ición albacetense . Ahorro Premio 78 .. al
.. Mundial de Fútbol. en Argent ina .

El ritmo expansivo había decrecido a
mediados de la década de los setenta
pero a partir de 1976 experime nta un

nuevo auge. Así, son inauguradas nuevas oficin as en !sso, Villapa lacios,
Aguas Nuevas, Navas de ] orquera,
Fuentealbilla y Abengibre.
En 1977 se abren las oficinas de VilIaverd e del G uadalimar y Corral Ru bio, con lo qu e se llega al número de
69 sedes de la institución.
Se llega al núme ro 70 en el año 1978
con la abierta en Caudete, en la calle
San Juan, 4, que se encomienda a don
Agustín T omás Romero. Esta nueva
ofici na es inaugurada ya bajo el man dato del nuevo d irector general, d on
Vicente Garne ro.
La red provincial alcanza en 1979 el
número de 72 oficinas con la urb ana
número 9, ina ugurada en la calle Torres
Q uevedo, 40.
En el año 1980, vigésimo aniversario
de la institución, no tenemos ape rtura
de nuevas sucu rsales. Só lo se inauguran
las nuevas instalaciones de la oficina de
La Roda,en la calle Rey Don Pelayo, l .
Tal es la panorámica expansiva de la
institución a fi nales de los años ochenta, según hemos venido expresando por
las oficinas y sucu rsales abiertas en esta
década. Si bien es verdad que la situación expansiva de la Caja no se proyecta excl usivamente en la apertu ra de
nue vas suc ursales . La proyección exterior toma carácter estable a partir no
sólo de la captación de recursos de emigrantes sino de servicios a los mismos,
e incluso en la participación del comercio exteri o r de la provincia gestionado
en alguna parte por la misma institución.
5.

Constitución de la Asamblea General de la Caja de Ahorros de Al bacetc (2S- 1-1 978 ).

El decreto 2290/ 1977: nuevos
órganos rectores

Nos hemos hecho eco, al hab lar de
los ó rganos de gobiern o, de la importancia de las transformaciones que en
tal aspecro sufren las Cajas de Ahorro
benéficas, como consecuencia de la
399
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normativa de los Ministerios de Economía y Hacienda y de los ó rganos superiores correspondiemes.
Sin embargo, demro de la legislació n
que afecta a las Cajas de Ahorros,
hemos destacado los referentes a una verdadera renovación de los mismos, y en
especial el decreto 2290/ 1977, de 27 de
agosto. Sustentada en dicho decreto, la
nueva normativa de las Cajas de
Ahorros se basa en la ejecución de dos
principios : el de representatividad y el
de libertad. El primero en lo que concierne a los órganos de gobierno, a los
que tienen acceso impositores y empleados y que quedaban, desde este
momento, estructurados en los siguientes: Asamblea General, Consejo de Administrac ión, Comisió n de Control y
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Comisión de Obras Sociales. El pnnClpio de libertad se aplica a la operativa
pues . alcanzado hoy po r las Cajas de
Ahorros un grado notable de desarrollo, parece llegado el momento de levantar las prohibiciones referidas para
que sea cada entidad la que li bremente
decida la especialización a que su vocación y capacidad de gestión la conducen». También el decreto repercute,
bajo determinados cauces, en la distribució n de los excedentes hacia reservas
y hacia la obra social. Finalmente se definen, en la disposición, las fi nalidades
de la Confederación Española de Cajas
de Ahorros. Toda la materia se distribuye a lo largo de cuatro capítulos con
ve inticinco artículos, tres disposiciones
transitorias y cinco final es.

A tal efecto, hemos de manifestar
que la Caja de Ahorros de Albacete,
con fecha 31 de diciembre, hace pública la convocatoria de la Asamblea General, asamblea constituyente, habiendo concluido todo el proceso electoral
y demás actuac iones previas de la Comisión electoral.

Al poco tiempo, la citada disposición
deja sin efecto las limitaciones hata aquí
impuestas a las Cajas, quedando éstas
equiparadas a la Banca privada y autori zadas, por tanto, a realizar operaciones de descuento» (1).
NOTA:
( 1) Pueden verse los textos legales en "La nu eva normativa de las Cajas de Aho rros .. . Madrid,
Confederación Española de Cajas de Ahorros,
1978,63 pp.
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20.

LA SITUACIÓN PRESENTE DE LA CAJA DE AHORROS DE ALBACETE
(1981-1985)

Nuevo marco institucional: La
provincia de Albacete en el
contexto autonómico. La nueva
Federación de Castilla-La
Mancha de Cajas de Ahorros.

1.

1.1.

La provincia de Albacete en
Castilla-La Mancha

Según dejamos indicado en ot ros ca-

pítulos del presente estudio sob re Albacete y su Caja de Ahorros Provincial, las coo rd enadas po líti cas de fi na-

les de la década de los setenta y del primer quinqu eni o de 1980-90 van a influ ir no tabl eme nte en la rea lidad es-

pañola.

de roda t ipo p ara conseg uir a sus respectivos pueblos y a sus respectivos habitamcs un nuevo marco, no sólo en el
ámbito institucional sino sob re todo en
el ám bito económ ico y social.
A partir de aho ra, cua ndo las <lC Memar ias» d e la inst ituc ió n Caja de
Ahorros de Albacete ha gan referencia
a los p roblemas y realidad económicosocial es de la mism a, lo harán en ese
nu evo ámbi to.

en su conjunto.,) Esta se ncilla afirmació n de la citada <lCMe mo ri a l+ da fe de la
as imilación casi inmediaca -a pesar de
los problemas de asim ilación del ente
auto nómico- po r parte de la Caja, d el
entramado va ri ado del que va a fo rmar
parte co n sus afanes de desarro llo y sus
afanes por mejora r la vida de los, a pa rtir de ahora, castellan o-m an chegos .

1.2.
Así se expresa la citada (, Memoria .. de
198 1: «Del mism o modo, este informe
económ ico no puede ya referi rse solamentc a la econo m ía dI;: A lbacete, sino
que debe ampliar sus co mentarios a las
ot ras provincias hermanas y a la región

La Federación de Cajas de
Ahorro de Castilla-La Man cha

La nueva orga ni zación político-administrativa española. que pro piciaba el
nacimiento de las autonomías, iba as imi smo a propiciar a las Cajas de

La Co nstitución de 6 de diciembre
de 1978 co ntempl a un a nu eva orga nizac ión terri to rial de Esp aña. En un espacio de tiempo relativamente COrto
han surgido 17 regiones au tOnómicas ,
catego ri zad as d iversamente no sólo por
el contexto histórico sino también m erced al marco jurídico.
A p ri ncipios de los años 80 se co nstituye un ente p reau tonómico primero
y autonóm ico después que se deno m i-

nará Castilla- La Mancha. C uatro provi ncias cas te lla nas tradicionalmente:

Toledo, Ciudad Real, C uenca y Guadalajara, y A lbacete. const ituirán ese
nu evo ente h istórico.
Res ulta im p rescindibl e atest ig uar qu e
la es tru cturación cas tellano- m anchega
se presenta en este momen to co mo un
eleme nto in teg rador con verd ade ras
raíces histórico-socio lógicas y econó.
.
nucas y que, en co nsec uen Cia, va a co ndi cionar no sólo la real idad regio nal
sino tambi én la realidad provincial.
C inco provincias aunarán sus esfuerzos
401
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Ahorro Confederadas, una nu eva o rganización a principIOS de la presente
d écada.
Sin embargo, duran te el año 1981
cominúa la adsc ripción de la C aja de
Ahorros Provincial de Albacete a la Federación de Cajas de Ah o rros de Leva nte.
En co nsecuencia, sigue participando
tantO en las act ividades d e la Confede ración como en las de la Federació n
le vantin a.
Con motivo d el 75 an ive rsar io de la
Caja d e Ahorros y Monte d e Piedad de
Cáceres, se celebra la Asamb lea Ge neral Ordi nari a de la Confederac ió n en
d icha ciudad. Asimismo, en ese año de
198 1 tuvo lugar una reunión ext rao rdi naria de febrero , que trató temas nuevos en la o perati vidad y en la problemáti ca de las co nfed eradas tales co mo:
ex pansión territoria l, regionalizac ión,
coeficientes de in ve rsió n ... , }' en las que
tom ó parte el grupo d irec ti vo de la
Caja representada en dicha Asamblea.
En las últimas reunion e"S de la Fede ración de Cajas d e Ahorro de Levante
d e este año, las últimas e n las que participarían las Cajas según la anteri or estru ctura, tomó parte tambi én la Caja de
Ahorros Pro vincial de Albace te. La Federació n se reúne en Asamblea General Ordinaria el 3 d e julio 198 1 en la
sede cent ral de la Caja de Ahorros de

T o rrente, coi ncid iendo co n ('1 75 anive rsa ri o de la misma.
También se cel eb raron reuniones extraordinarias de dicha Federación los
días 27 de enero, 20 de febrero, 9 d e
ma rzo)' 18 de di ciembre del aTio presente. En todas ellas, ade más d e promove r a n uevos cargos para la Federación, se pensaba ya ampliamente en la
nueva estructura o rgan izativa de estas
instituciones y en d ar forma para el futuro a la q ue sería Federación de Cajas
de Ahorro de Cast illa- La Ma ncha.
Esta Federaci ó n esta ría co mpuesta
por las Caj as de Ahorros que ope raban
en la regió n tradi cio nalmente. Y por
ello, la nu eva Federación contaría co n
la s s iguient es : Caja Provincial de
Ahorros d e C u enca, creada por la
Excma. Diputación en sesió n de 20 de
junio 1944 y aprobados sus estatutOs por
orden ministerial de Trabajo de 9 de di ciembre 1944. Caja de Ahorro Provincial de T oledo, cread a por acuerdo de
la Excma. Diputación de 30 de junio de
1957 y autorizada por orde n ministerial de Hacienda de 30 de jun io 1959.
Caja de Ahor ros Pro vi ncial de Guadalajara, creada por la Excma. Diputación, redactados sus es t:ltutos el 27 de
noviembre 1964 )' aprobados por orden ministerial de Hacienda de 3 de febrero de 1965.
Se tr ataba de instituciones real men -

El cultivo de cereales, una actividad económica generalizada en Albacete )' La Mancha.
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te jóvenes, de última épo ca, y que en
su dinámica y e n su operativa ten ían
circunstanc ias m uy simi lares, lo q ue
las harí a em inen temente fecu ndas,
dada su ubi cac ión adecuad a en una regió n que nacía con IIlteresantcs perspectivas eco nó mi co-sociales. E n ese
ámb ito de Cajas d e Ah o rros de Castilla- La Mancha iba a desempeñar un papel trascendental la Caja de Ahorros
Provincial de Albaccte, que se si tu aba,
po r la c uantía d e sus recu rsos ajenos,
en una realidad privilegiada, dados no
so lamente éstos, sino las ca ra cterísticas
orga ni zativas de la institu ció n. Albacete será desde el com ienzo de la Federació n una pieza clave en el aho rro regional de Castilla-La Mancha.
Así lo enun ciaba la «Memoria» de
1983, según palabras d el actu al presidente d e la C aja, don José Ca rpi o Martín: ~(Un segundo hecho viene co nfi gurado por los ca mbi os impu estos por el
nuevo es tad o de las autonomías q ue ha
obli gado a adaptaciones, especialmente
después del d ecreto de 9 de n ov iemb re
de la Junta de Comunidades , por el que
se desarrollan las competencias so bre
Cajas de A ho rros d e CaStilla- La Mancha ».
En 1982, la Confederación d e Cajas
d e Ahorros celebra su Asamblea General Ordinaria los días 7 a 9 de ju ni o . La
Federación de Cajas de Ahorros de Leva nte celebra su preceptiva Asamblea

Desarrollo y promoción del cultivo de maíz.

Historia de 1" Caj" de AborTOS de Albacl!tt:

en 16 de octubre, convocando sesión
extrao rdinar ia con fec ha 17 de mayo.

Se había creado el 27 de mayo, según orden ministerial, la Caja de
Ahorros Provincial de Valencia, que
quedaría integrada en la Federación de
Levante todavía englobando a la Caja
de Ahorros Provincial de Albacete.
La Asamblea constituyente de las
Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha tiene lugar en la sede social de la
Caja de Ahorros de Cuenca)' Ciudad
Real , y fo rmarán parte de la misma Federación las Cajas anteriormente re señadas.

El 15 de novie mb re es la fec ha de
partida de la nueva Federación y en esa
sesión se aprueban los es tatutos de la
Federación que, en base a sus artícu los
16 y 18, estipula para cargos de presidente, vicepresidente y secretario a don
C laudio Novella Sánchez, presidente
de la Caja de Ahorros de Cuenca y
Ciudad Real; don Enrique Canales Navarro, presidente de la Caja de Ahorros
Provincial de Guadalajara, y don Juan
Molero Pintado, director de la de Toledo, cuyo mandato expiraría el 15 de
nov iembre de 1983.
El 9 de dic iembre de 1982 se convoca una sesión ext raordinaria con objeto de estudiar el funcio nam iemo y programación de trabajos de la Federación,
así como para la des ignac ión del señor
ovella Sánchez como representante
de la Federación de Cajas de Ahorros
de Castilla-La Mancha en la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
La . Memoria .. del año 1982, en resu men, ofrece la sigu iente visión de la
Federación: .. Coherentes con el espíritu regionalista ta ntas veces puesto de
manifiesto a lo largo de las conversac iones mante nidas, entendemos que la
creación de esta Federación representa
un logro imp o rtante para nues tra región, no d udando de la favorab le repercusión q ue ello ha de rep resenta r a
todos los niveles .. .

El Consejo de Administració n de la
Ca ja de Aho rros Provi ncial de Albacete, con fecha 26 de noviembre solicita
su cese como componente de la Federació n de Cajas de Ahorros de Levante; el día 30 del mes se hace oficial esta
petición de cese en la Federación y se
patenti za al mismo tiempo el agradeci miento po r cuantas atenciones ha teni do la Federac ió n levantina con la Caja
de Ah o rros Provincial de Albacete,
ahora ya perteneciente con plenitud de
derechos a la Federación de C ajas de
Ahorros de Castilla-La Mancha.
En el ai10 1983, la Federación caStell ano -manchega celebra más de doce
sesiones que tratan de asuntos de di versa índo le concerniemes al desarrollo de la misma, )' destacan entre estos
acuerdos y desarro ll os la suscripción de
un convenio de info rmática con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

El nuevo presiden rc de la Caja de
Ah orros Provi ncial de Albaccle, don
José Carp io Martín entra a formar parte de la Federación castellano-manch ega. Por renovación de cargos durante
el año 1983, accede a la Secretaría de la
Federación el señor Garncro Llo ret, director general , según co nocemos, de la
Caja de Ahorros que historiamos.
Don C laudio N ovella Sánchez, representante de la Federació n de Castilla- La Mancha en la Confederac ión Española de Cajas de Aho rros, fallecería
este mi smo año.

Po r cese, al final de 1984, de don Salvador Toquero Cortés , de la Caja de
Ahorros de Guadalajara; de don Jesús
García Corbacho, que lo era de la Caja
de Ahorros de Toledo, )' de don Vicen te Garnero Llorct, secretario general de
la Federació n y director general de la
C aja de Ahorros Provinc ial de Albacete, son sustituidos en los mismos cargos por don Jesús GarcÍa Corbacho,
don José Carpio Martín, presidente de
la Caja de Ahorros Provincial de Albacete, y don Angel Martínez Soriano,
directOr general de la de Cuenca y C iu dad Rea l, rcspcctivamclHc.
Por primera vez en este año de 1984
tiene lu gar una prev isión seria de gas[Os por parte de la Federac ión, que se
estipula en el presupuesto correspondiente para dicho año.

2.

O rgani zació n de la Caja en este
período

Consolidadas ya las estructuras organiz3 tivas de las Cajas de Ahorros Benéfi cas, la provincia de Albaccte cuenta en el año 198 1 con la siguiente
estructura:

Asamblea General, Consejo de Administración, que sigue denominándose Consejo Efectivo, Com isió n Ejecutiva )' Comité de Direcc ión. Así mis mo forman parte de la estructura organizativa la Comisión de Control, Comisió n de Obras Sociales), Com isión
Revisora de Balances.

La Asamblea General de la Federación de C ajas de Ahorros de CasrillaComo presidente de la Asamblea
La Mancha o rgani za durante el año General ostenta el cargo el representan1984 nueve ses io nes para tratar asuntos
te de la Diputació n Provincial , don
de di versa índole, entre los cuales ca- José María Gómcz Jim énez, siendo el
bía destacar la rúbr ica puesta en el
vicepresidcme el represcmante asim isacuerdo con la Junta de Castilla-La mo de la ci tada Diputació n, don AntoMancha para conven ios de fomento y
nio Vázquez Mo lina. En la Asamb lea
mejora de regadíos, ayuda a la PYME - se incorpo raban como vocales además
y reforma de b s estructuras comercia- de los representantes directOs de los
les, así como una suscripció n de deuda impositores, los representantes de enpública po r un imporre de 2.000 m illo- tidades eienríficas, culrurales y benéfines de pesetas.
cas, con los representantes de la Dipu 403

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Historia de la Caja de Ahorros de Albacete

er1f!!~

~J~Jj"(1

e"

WJa

,1.

es muCña caja!

Publicac ión peri ódica de la Caja de Ahorros de Albacete.

tación Provincial. Los represen tantes
de entidades lo eran : por la C ru z Roja
Española, por la Asociac ió n Españ o la
Co ntra el Cáncer, por la Asociac ión
Protectora de N iúos Subn ormales, por
la H ermandad de Donantes de Sangre
de la Seguridad Soc ial y por la Sociedad de Medicin a y C irugía de Albacete. Asi mismo, la Asamblea General
contaba con la preceptiva delegación
del pe rsonal de la Caja. Ostenta la secreta ría de b Asamblea General el representante directo de los impos itores,
don Juan Beltrán G ras. El cargo de vicesecretario queda en posesión de don
Vicente Ga rn ero Llo ret. director general de la institución .
El Consejo de Administrac ión, Consejo Efectivo según hemos reiterado repetidas veces, sigue ba jo la presidencia
de don José María Gómez J iménez, y
la vicepresidenc ia . de don Antonio
Vázq uez Malina. Asimismo, los representantes directos de los impositores,
Diputación Provincial y personal de la
Caja fo rma n parte también del citado
Consejo de Ad mi nistración.
La Comisión Ejec uti va, compuesta
por ocho miembros, sigue ostentando
las mismas representación y funcio nes
que en años anterio res. El personal
direct ivo lo co mp one n: e l director general, don Vice nte Ga rn ero Llore ri el subdirector ge neral , do n Vitalia404
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no Sánchez H onrubi a¡ el subdirector
jefe del área ad ministrat iva, don Manuel Mora Gallego; el subdirector jefe
del área de inversiones, do n Samuel
Martínez Calderónj el subdirector jefe
del área comercial , don Angel Díaz
Gó mezj y el jefe de la audi toría interna, don Pedro José Narro Auñón.
Siguen, en el año 1982, funcionando
los o rganis mos de la pi rámide organizativa de b insti tu ció n con los nomb res
de los respo nsables que ha ten ido en el
añ o anterio r, si bien , como es nat ural ,
se va n turnando en la Asamb lea General y otros grupos de la o rgan ización
de la Caja los nombres que por estatutos deben toma r parte de la misma.
Es fundame ntal enunciar en este caso
la renovación que se realiza el 5 de junio al concluir los nombramientos del
ejercicio 1981, según estipulaba el decreto 2290/ 19 77, al que nos hemos refe rid o anteriormente.

con miras a la edificación de un a sede
social.
Adquisición de un local en el polígo no «Parque Sur» para su ut il izac ió n
por el grupo de empresa de la entidad,
as í como la concesió n de sub vención y
financiació n al mismo para obras de
instalación.
Ap robación y puesta en vIgor del
nue vo «Manual de Funciones » de la
entidad .
Co ntratac ió n con la firma Co ntrol Presup uestari o. S. A., la confecció n
de un modelo de gestión para su poste ri or imp la ntac ión en la Caja de
Aho rros Prov incial de Albacete.

El Consejo de Admin istración celebra en este año de 1982 qu ince sesiones para tratar temas de carácte r extraordina ri o. La Comisión Ejecutiva
ma miene 40 reuniones. Al Consejo de
Admin istrac ión de este año de 1982 le
compete acord ar entre otros los temas
sIgUIentes:

En 1983, Y al cesar como presidente
de la Caja el señor Iñiguez Ma lina, es
sustituido po r don José C arpio Martín.
Don Joaquín lñiguez Malina es promovido en 1983 a gobe rn ador civil de C iu dad Real y en consecuencia q ueda vacante la presiden cia de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete. Como
sustitu to de l seño r Iñi guez Malina la
Diputació n Provincial propo ne a do n
José Carpi o Martín, que es no mb rado
por el Consejo de Administrac ió n presidente en la sesión de l 19 de noviembre de 1983.

Adquisición de in mueb le en la
plaza de Gabriel Lodares de Albacete,

Suele referirse la «Memo ri a» pen odi camente a las actuaciones de la Co-

--------------------------------------------------- -- - - ---------------- -____r - - - - -
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mlSlo n de Control que, de co nform id ad con el real dec reto 2290/1 977, tie-

ne por misión emitir el preceptivo info rm e co n desti no a la Asam blea General y al Ministerio de Econo mía y
H ac ienda, a través del Banco d e España. Los dictámenes emitidos po r esta
Com isió n d e Co ntrol son fa vo ra bles
sobre las actuac iones tanto del Conse-

jo de Adm inistración como de la Comisió n de Obras Sociales correspond iente.
Ostentará la Preside nc ia d e la Asam blea Gene ral de la institución en el año
del vigésimo qu into ejercicio de la Caja
d e Ahor ros Provinc ial de Albace te do n
José Carpio Martín, quien, interesado

en la gestión y actuació n de la Caja, desarro ll a una marcada labor.
Sigue en 1984 la Ca ja d e Ahorros
de Albacete con similar estru ctura o rgani z3t iva, teniend o en c uenta los ca m bios preceptivos estipulado s en los
correspondientes estatutos.
La A samblea General de este 25 ejercicio cele bra su reun ió n ordinaria el 17
de ab ril.
Tien e asimismo una reunl on de carácter ex traordinario el 23 de septiem bre para la elección d e los correspondientes vocales cesados.
A partir del presente año 1984 el presidente, que en este caso es do n J osé
Ca rpi o Manín , info rmará ampliamen te en un puntO del o rd en d el día acerca
de la realid ad económ ica actual y de las
actividades que en tod o mom ento realiza la C aja.
El Co nsejo de Administració n celebra en este año 16 ses io nes, c inco de
ellas d e carácter extraordi nari o y 44 so n
las celeb rad as po r la Co misió n Ejecuti va.
El Consejo nombra excepcio nalmente en este año sendas comisiones p ara
tratar de asuntos relati vos a Agrocaja 1
S. A., y 25 aniversario que se cumplirá
solemn em en te en el año t 985.

Don Joaquin lñiguez Molina, presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de
Albaccte (21 -1-83/ 7- 11 -8 3).

D os hitos también importantes en
los que toma p arte la decisió n de l Co nsejo de Administración son la co ntrat ac ión de los se rvicios p ara audito ría
co n la empresa Anhur Andersen y
Co. j así como un cont acto directo con
Entel, S. A. p ara la elaboració n de un
plan info rm áti co y aprobar poderes d e
representación a perso nal de la entidad
y la nueva fi losofía de actuació n de la
Caja en el mercado fina nciero.

3.

Evolu ción de las operaciones

En los años 1980 y 198 1 contamos
co n una dobl e fuente para el estudi o de
la realidad econó mi co-financiera d e la
Caja de Ah o rros Provincial de Al bacete : La ~ Mem oria » cor respo ndi ente, habitual al final de cada ejerc icio, y
ot ro esc rito p resentado con no menor
guSto y pormenores, que la C aja deno mina - Balance Social • . Los balan ces
soc iales se constit uyen ta m bién e n

fuente mu y interesante d e la real idad
no sólo eco nómico financiera, sino sobre todo de los aspectos sociales e institucionales que im portan a cualq u ier
entidad d e tal cuñ o.
Los datos, si n embargo, más int eresantes para responder al con ten ido del
epíg rafe que abo rd amos, no solame nte
están amp lia mente exp resados en la
~ Memoria » y en el ~ Balance Sociah~,
sino en sendas publicaciones- res umen
que, com o hojas d e informació n, se facilitaron amp liamente estos años. Estas
ho jas, resum en del (( Balance Social» de
198 1, co ntienen lo qu e de interés había
realizado la Caja en el ejercicio co rrespondient e para que se viera, en un a
ojeada, esa mi sma realid ad pro yec tiva.
El ej erci cio d e 198 1, co ncl u ye co n un
sald o d e recursos ajenos ce rcano a lo s
25.000 m illo nes, exactam ente 24.230.
Se habían incrementado estos recursos
en 3.784 mill o nes de pesetas, con tanto
por ciento de incremento equivalente al
405
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Por lo que hace referencia a la cartera de valores, se situaba a final de 1981
en un valor nominal de 8.605 mil.lones
de pesetas y el efectivo co rrespondiente de 8. \08 millones de pesetas, reflejo
de la crisis bursátil tamo en valores de
renta fija como en valores de renta
variable.
Resulta obvio que el ejercicio económico debía tener una justificación de
beneficios adec uada. Los ingresos por
este capítulo de resultados se sitúan en
un modesto 0,58 °/0 neto sobre el saldo
de los rec ursos ajenos, menor que el
año de 1980 que había sido de un
1,16 % del saldo neto de recursos ajenos. Ello explica el que la Caja había
realizado en el año 1981 un profu ndo
saneamien to, tanto de insolve ncias
como de la minusvalía de la cartera de
valores, que se hahía manifestado notab lemente incrementada en 1979.
Visita de D. Juan Pedro Hernándcz Moltó, consejero de Economía de la Junta de Comunidades de
Castilla- la Mancha, a la Caja.

18,50 %. Si bien el crecimiento en CI fras abso lutas era el m ayor en la histori a de la institució n, se man te nía ya en
unas líneas genéricas dentro de las instituc iones generales de ahorro con un
\ 8,5 \ %.

Por lo que hace referencia a los préstamos y créditos, labor fundamental de
la Caja, se especifican según los siguientes montantes económ icos: créditos y préstamos con fondos ajenos y
créditos con fondos propios.

Los capítulos de aho rro, que habían
propiciado tal crecim iento, eran los
correspondientes a ahorro ordinario y
ahorro a plazo, siendo el tercer conceptO en importancia el de las cuentas
corrientes.

Por lo que hace referencia a los préstamos conced idos con fondos propios,
se situaban en este año en 9.746 millones, con 13.984 póli zas suscritas. Los
préstamos de mediació n en virtud de la
provisión de fondos por parte de entidades oficiales alcanzan en este año
1. 777 millones, diStribuidos: con el
Banco de Créd ito Industrial, 114 millones; con el InStituto de Créd ito Oficial, 268 millo nes; y con el ya veterano
Fondo de Colaboración con el Banco
de Crédito Agrícola, que supera en este
período los 1.393 m illones de pesetas.

El número de impositores se situaba
en eSte período en 267.000 y el saldo
medio por cuenta en más de 90.700
pesetas.
Los recursos propios de la institu ció n alcanzarán ya, después de vei nte
años de funcionamiento de la Caja, los
casi 400 millones de pesetas, lo que representaba un 5,76 % del saldo de los
recursos ajenos.
406
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Totalizamos entOnces en inversiones
de esta categoría un montante de
\1.541 mi llones de pesetas.

A partir de 1981 existe un a nueva legislació n por parte del Ministerio de
Economía y Comercio de 13 de abril
de 1981, precisamente para los análisis
del balance correspondiente a nuestras
. . .
Instituciones.
Los citados balances se desarro llarán
homogéneamente en tOdas las instituciones según unos cuadros precisos. La
Caja ya había aplicado este balance al
año mismo de 1981. Sin embargo! es en
t 982 cuando se oficializa esta forma de
presentación de los balances.
Nos acercamos a finales de 1982, a
los 30.000 millones de pesetas, exactamente 29.022 millones, con un incremento neto de 4.267 millones, lo que
representaba un avance de un 17,24 °/0
sobre el ejercicio anterior.
Siguen siendo las cuentas de ahorro
y los depósitos a plazo los capítulos

primero y segundo en importancia, que
justificarán este notable incremento; así
como el concepto cuentas corrientes,
con un aumento en saldos de 440 millones de pesetas.

Historia de la Caja de Ahorros de Albacete

Las cuentas ab iertas se sitúan al final
del año en 44.1 03, con un incremento
de casi 20.000 nuevas cuentas, lo que
hace que al finali zar dicho ejercicio la
Caja cuente con 286.514 clientes.
Asimismo el saldo medio po r cuenta
se sitúa mu y cerca de las 100.000 pesetas, concretam ente 98. 822 pesetas, po r
cuenta ab ierta.
Las inversiones crediticias totalizan a
3 1 de diciem bre los 16.964 millones de
pesetas, con un incremento absoluto de
2.563 millones sobre el año anterior. Se
daba, no obstante, por primera vez en
la historia de la institución, una dismi nuc ión del movimiento de créditos y
préstamos con fondos ajenos; el año
anterior había sido, según conocemos,
de 1.777 millones, cn 1982 esa cifra baja
a los 1.652 millones de pesetas. La presión sobre la economía gravitaba necesariam ente a ni vel nacio nal en la concesión ( l e créditos, ya por esta época
exce~ i vamente o nerosos para la agricultura, la industria y el comercio, además

de la escasa circulación fidu ciari a que
pretendía disminuir la presión inflac ionaria en el país.
En resumen, del mo ntante total de
préstamos y créditos que hemos situado en la cantidad expresada, podernos
hacer el desglose ge neral de inversió n
con fo ndos propios y de inversión con
fodos aje nos, según acabamos de indicar. La inversión con fondos propios
sup onía 15.312 millones de pesetas, con
un incremento del 21 % con respecto
al año anterior; sin embargo, la inversión con fo ndos de mediació n bajaba
103 millones de pesetas, con un a disminució n de casi el 6 % con respecto
al ejercicio de 1981. La Caja incrementaba su esfuerzo; el Estado menguaba
un tanto el crecimi ento de los fond os
de mediació n, que suponían también
una ayud a considerable.
La cartera de valo res terminaba con
un valo r nominal de 8.396 mi llo nes
frente a un efecti vo total de 7.920 millo nes. La eStructura de la cartera de va-

lo res, por lo que hace referencia a los
de inversión obligatoria, rebasaba el total exigido, como símbolo de cooperació n al relan zamiento económico y
creación de puestos de trahajo.
El beneficio en este año, los so brantes de ges ti ó n de las Cajas de Ahorro,
son modestos, pues alcanzan solamente
la cifra de 175 millones de pesetas; hay,
no o bstante, un ligero incremento en el
tanto po r ciento sobre el beneficio neto
con respecto a los saldos ac reedo res de
198 1. El año 81 fue de un 0,56 % y este
año se sitúa en un 0,60 %.
En 1983 la Caja rebasa los 35.000 mi llones de pesetas. Consigue un saldo de
rec ursos ajenos de 35.027 millo nes. La
variació n absoluta representa un total
de más de 6.000 millones de pesetas y
el in cremento porcentual alcanza la
nada despreciable cifra del 20,69 %.
El director general de la institución,
do n Vicente Garnero, apuntaba alguna
razón para este notable incremento, no

Asamblea General de la Caja de Ahorros de Albacetc (1985).
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solamente en el saldo neto de ahorro,
sino so bre todo en su cuantía porcentu al : «La incidencia que la m isma economía (se refería a la nacional) ha tenido en distintos puntos del mu ndo, con
las consiguientes tensiones sociales ha
hecho que mil no vecientos ochenta y
tres sea, a ni vel internacio nal, un año
difícil. No o bstante, parece que se vislumbra un futu ro esperanzador, a la
vista de los datos macroeconómicos
que nos ofrecen al gun os países ».
A ese incremento notable de carácter po rcentual se refiere más ta rd e el director ge neral con las siguientes palabras: «No obstante, la cuenta de acree-

Campaña de promoción de la Caja.

do res, teniendo presente e! epígrafe de
cuentas especiales, refleja un saldo de
treinta y cinco mil vei ntisiete millones
de pesetas, con un inc remento relati vo
del veinte con sesenta y nueve por ciento sobre el ejercicio ante rio r, mu y superi o r al Índice de inflació n y por encima de la media nac ional o btenida en
Banca y a ni vel confederal».
Las in versiones cred iticias ascendían"
en este año, a más de 22.000 millo nes
de pesetas . D e esta cantidad, 20.275 millones, correspo ndían a los préstamos
realizados con fon dos propios de la
Caja y 1. 731 millones a los realizados
con los fo ndos de medi ac ió n.
Po r 10 que hace referencia a la evolució n histó ri ca de los depósitos y
clientes tenemos al fi nal de 1983 la cifra de 311.158 imposito res, y ya se ha

408
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rebasado ampl iamente la cantidad de
t 00.000 pesetas por cuenta. En este año
de 1983 se llegaba a las 110.667 pesetas
exactamente.
Con referencia a la cartera de valores, representativa de la inversió n q ue
creaba ri qu eza y trabajo, te nemos los
siguientes guarismos : inversiones en
fo ndos pú blicos, 3.621 millones; in ve rsiones en bonos y obligacio nes privadas, 4.707 millones , y cantidades invertidas en acciones y participac iones, 126
m illones de pesetas, con lo q ue el mo ntante total de la inversión ascendía a la
cantidad de 8.455 millones de pesetas.
Mil novecientos ochenta y cuatro es

Medalla de plata al Mérito Agricola, concedida a
la Caja.

e! año último del q ue contamos con datos sobre la evolución de la Caja de
Aho rros Provincial de A lbacete. En él
los saldos de ah o rro se sitúan en más
de 40.000 millones de pesetas (llegan a
41. 724 millones), desglosados de la manera siguiente : 2.2 17 millo nes en saldo
de aho rro del sector público y 39.50 1
en saldos de aho rro del sector privado,
con un pequeño aditamento de 5,6 m illo nes de saldos pertenecientes a no residentes. Se habían, po r tanto, incrementado los saldos en este año en 6.697
millones de pesetas con un po rcentaje
del 19,12 %, nada des preciable.
El número de impositores acababa
de cifrarse en 326.834, con saldo medio
por cuenta abierta en la Caja de 125.651
pesetas.
Las in versio nes cred iticias q ue, como

tantas veces hemos apu ntado, constituyen la base de la acción o perativa de la
Caja de Aho rros , se situ aban en este
período en 23 .463 millones de pesetas,
desg losad as en 21.795 millones de pesetas al sector privado : agric ultura, industri a, vivienda y construcció n, comercio y prés tamos sin clas ificar y
1. 667 millones concedidos al sector público. En este año se incrementaba la
acció n crediti cia en un 6,61 % .
Este esfuerzo de ayuda a los d iversos estamentos econó micos prov inciales se daba en un as circu nstancias excepcionales, ya que a lo largo del año
sufrió un au mento de dedicación a re-

Campaña de promoción de la Caja.

cursos comp utables de l 7,75 al 18 %,
que afec taro n al c ré~i to juntamente con
Otras med idas mo netarias.
N O sólo participa la Caja en las inversio nes crediticias no rm ales, sino que
w mará parte en entidades de mayo r énfas is regional, como son IPICAMAN
y SO DICAMAN, dedicadas ambas a la
p ro moc ión del desarro llo industrial
castellano-manchego.
Po r o tra parte, la cartera de valo res
se sitúa en este año en 10.415 millones
de pesetas efectivas, con lo que se significa también el notable esfuerzo de
casi un 23 % de la C aja para colocar
fondos rentables al desarrollo regional
y nac io nal.
Los excedentes po r la gesti ón económico fina nciera de la Caja en el período q ue reseñamos se sitúan en más de
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377 millones de pesetas, con un aumento del 73 % con respecto al año 1983.
Ello suponía una cuantiosa aportación
a la gestión, saneamiento y a las demás
obras sociales de la Caja.

Una acción importante del año 1984
es la creación de una comisión sobre
Agrocaja, S. A., que propiciaría la
aprobación por el Consejo de Administración de un plan de viabilidad que
significa la amp liación del capital social
de esta sociedad participada.

4.

N uevas actuac io nes y serv icios

La Caja de Ahorros Provincial de
Albacete no solamente actuaba en el espacio económico financiero, sino que
promueve iniciativas singulares en beneficio de los ahorros, en beneficio de
los ahorradores y en beneficio, sobre
todo, de la imagen de la institución.
Durante la década de los setenta estas
actuaciones han sido más o menos amplias. A partir de finales de esta década, y por ejemplo en el año 80, las acciones externas de la Caja según las líneaS enunciadas son múltiples y de un
interés señalado. Así, encontramos en

la .. Memoria » del vigésimo ani versario ,
año 1980, actuaciones promovidas en el
campo de la divulgación de la institució n con participación en los trofeos y
programas de fiestas de las distintas
ciudades y villas manchegas, participación en la Cabalgata de Feria, stand
correspondiente en la Feria de Septiembre y en la Feria del Libro de la capi tal. También promocionan la imagen
de la Caja las papeleras y bancos públicos, los folletos sobre precios de cereales y diversas publicaciones trimestrales, como la denominada «Desarrollo del Area de Actuación de la Caja de
Ahorros de A lbacete », que info rma
completísimamente acerca de la realidad agropecuaria, comercial e industrial de la provincia de la región.
Se promovían también en aquel año
de 1980 zonas verdes; se informaba sobre los va lores; se ayudaba a hacer una
declaración adecuada de la renta, y, sobre todo, con motivo del vigésimo aniversario de la institución, se promueven Jornadas Económicas, Festival Internacional de Música y película, «Al bacete, caminos de sierra y llano », contribuciones muy interesantes sobre la
realidad provincial.

Firma del «Plan Informático .. entre el presidente de Entel y el de la Caja de Ahorros de Albacete,
don José Carpio Martín .

N uevo edificio de la sede soc ial de la Caja, en
Albacetc.
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La Caja tampoco abandona el cam po d e la publ icidad; aprovecha este med io no sólo dentro d e b act uac ió n nacio nal d e las Cajas de Ahorro Confederada s, si no tamb ién con u na se rie de
acc iones interesa ntes)' llamat ivas, que
dan de ella un a image n de entidad di námi ca, de entid ad q ue p rom ueve el
desarro llo y b ienestar de los albaceteños.

D urante el período más reciente de
la instit uc ión, 198 1-1985, estas coordenad as de 3ctu ac ión se m ult ip lican)' se
perfeccio nan en todos los sentidos.

Un a aCtllaClO11 interesa nte)' q ue se
sale del ma rco genera l de las Cajas Benéficas de A horro es la q u ~ denomina
la inst itución «info rmadores telefónicos ». Tres te léfo nos se po nen a dispo sición de clientes)' albaceteños pa ra infor ma r sob re las más variadas realid3des provi nciales : fa rm ac ias d e gua rd ia,
carteleras de espectácul os, cotizaciones
d e la ú ltim a sesión de la Lo nja Agropec ua ria de La Mancha, teléfonos de
urge ncia)' de int erés local.

Así, por ejemplo en \ 98\, en el que
se siguen actuac io nes según indica mos,
aparece n o tras nuevas, como po r eJemplo la Campaña Insti tucio nal de Imagen. «A parti r de mediados de junio )'
d urante los meses de ju lio, agosto, se pti embre )' nov iemb re, )' uti lizando los
sopo rtes habituales para nuestras ca mpañas de p ub licidad - dice la .. Memoria ..- se progra mó la Campaña Instit ucional de 1981, cu )'as tres fases además
d el slogan uri li zado en años anterio res
de •• Es lo su yo>. trataba n de incl inar las
p refe rencias del pú bl ico hac ia el aho rro
en una entidad que fue ra de nuestra
tierra. La frase utili zada fue: •• Deje
sus aho rros trabajar para su p ro p ia
ti erra. Es lo suyo,).

Enun ciamos todo lo ante ri o r como
colofó n d e las actu aciones de finales de
la d écad a de los setent3-ochenta.

L as campañas publ icitarias que
afian zan la imagen de la institución y
q ue h emos de destacar en el año \98 \

Presenc ia de la Caja en .. Expovicaman

S4 ~.
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son las siguientes : campaña de gi raso l,
de cerea les; campaña d irig ida a agric ul tores )' ganade ros, de l maíz ; ca mp ali a
con mot ivo de la co ncesión de la placa
del Mérito Agrícola a la inst itución.
Lanzam iento de un álb um de la fauna,
ca m paña con motivo del cam b io de domi cilio de la u rbana n." 6 y de la urbana n." 3 de la capital. El .. Albu m de la
Fa una)), al c ual acabamos de h acer alusión, se pone a dispos ición de los niños en diciem bre de \98 1. Más de
3.500.000 cro mos se repa rten entre los
niños albaceteños para conocer la verdad de la ecología y de la fau na de la
provincia de Albacete.
Recor riendo las «Memo ri as.) d e años
suces ivos, 82, 83, 84, vemos que estas
actuac iones se mult iplican. En 1983 tenemos la al:ción A ho rro C ultura, Plato
de la Feria, Festi val de Regal os 82, Reyes 83 , la acc ió n Do ble su Sueld o , Doble su Pensión, etc.
Actuac io nes similares se siguen en
1983. Así, po r eje mplo. damos cuenta

l naugu rac ion de o fi cina en La Solana (c. Real).

Hist oria de la Cajll de AborTOS de A/bacet C'

de que el citado periódico cuatrimestral .. Desarroll o » alcanza en el año 83
la nada despreciable ti rada de 42.000
ejemp lares. Con el número 18 de este
año se inicia la publicació n de un a serie de trabajos y monografías que, bajo
la misma tipografía, informaban sobre
la agricultura y economía en ge neral de
la provincia de Albacete y de la región
castellano-manchega.
Participa también la institución en
.lOa exposición singular reali z:J,da en
Madrid sob re las actividades de las distintas provincias y regiones de la nación. Así, la Caja apo rta una exposición, .. Albacete, tierra de encrucijada»,
que trata de dar la verdadera expresión
de una provincia en constante desarrollo.
Podríamos multipli car indefinidamente las alusiones sob res distintas actuaciones de la institució n en el campo
qu e acabamos de reco rrer. Señalamos
solamente en 1984 la acció!1 .. Ex povica-

l11an ". Sobre ella la .. Memoria.) de la institución de este año 84 dice lo siguiente : ,.Una de las labores más importantes de la C aja dir ig;das al sector agropecuari o de su área de actuac ión ha
sido, sin dud a, la intensa partici pació n
en la feria ganadera .. Expovicaman 84»,
celebrada en Albacete del 24 al 28 de
mayo en el edificio ferial, patrocinada
por la J unta de Comunidades de Castilla-La Manch a, Ayuntamiento de Albace tc y Diputación Provincial». La
entidad ocupa, junto con su fi lial Agrocaja, S.A., un stand en el que se ofrecen informaciones variadas del campo
eco nó mico y del campo de sus servi CIOS pro pIOs.
La institución tamb ié n parti cipa ampliamente en la 24 Feria del Campo y
de Muestras de Castilla-La Mancha.
Con motivo de la celebración del Día
de Albacere, el presidente de la Caja,
don José Carpio Martín, y el director general de la misma, do n Vicente Garne-

Oficina de la Caja en Ciudad Real.

ro Lloret, junto con el gobe rn ador de
la provincia, don Joaquín lñiguez Molina, ex-presidente de la institu ció n,
participan activamente en Manza nares
en todas las acciones de la citada fer ia.
Sería prol ijo seguir enunciando todas
las actividades desarroUadas por la institución, pues cada una de ellas merecerían menció n aparte. Las qu e reseñamos no son si no un elenco particu lar
de una Caja, que cada vez dive rsifica
más .a~ tuac iones en todos los campos y
serVICIOS.
Acabamos de mencionar la palabra
servicio, servi cio qu e reali za la institución con respecto a los habitantes de la
provincia de Albacete, de la regi ó n castellano-manchega y de los emigrantes
qu e han dejado su tierra, pero q ue desde la emigració n siguen manteniendo
lazos no sólo con la provincia, como su
cuna, sino con las instituciones de la
misma. Para ca ptar los ahorros de los

Stlwd de Agrocaja.
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emigrantes a la ve ndimia francesa, la
institución desplaza a cuatro funcionarios que se encargarán de servicios varios, no sólo de carácter económico-fi nanc iero, para mantener ese nexo de
unión con su provincia madre. Asimismo seguía la Caja act uando con los
emigrantes residentes fuera de España,
gestionando numerosas transacciones
financieras , que acercan este año a la cifra de 7.285 millones de pesetas , con un
aumento de un 20 0/0 con respecto a

controlarán toda la aCClon conta ble.
También se había promovido la creación de cajeros automáticos instalados
en Albacete, que serán una notable inno vac ión dentro de la acció n económico-financiera de la provin cia y de la
región.

5.

Expansión y personal

La red de oficinas de la Caja de
Ahorros Provincial de Albacete en la

1980.

misma provincia alcanzaba en 1981 la

Para mejorar los servicios en el Centro de Proceso de Datos se sustituye el

cifra de 72.

ordenador IBM-370- 125, qu e venía
utili zando desde hacía años la institución . Dicho ordenador es reemplazado
por otro de la misma entidad comercial

IBM, el 4341, que incrementa la capacidad de acción con res pecto a las acti-

Como hemos indicado, este número
de oficinas de la in stitución rebasaba
con mucho las que se creían necesarias
a principi o de los años setenta.
Sin embargo, es en el año 198 1 cuan do la institución se abre a otras provincias de la región castellano -manchega,

vidades de la Caja. Por estas fechas ya

y concretamente a la de Ciudad Real.

se habían mecani zado, como conse-

El 12 de noviembre se inaugu-

cuencia de la acción de finales de la dé-

ra la oficina de la localidad de Tomellosa, en la calle Galileo, 12. El presidente de la Caja, don José M .' Gómez

cada anterior, 18 sucursales integrán-

dolas en la red de teleproceso.
La mecanización y cambio de los sistemas operativos de la Caja se realiza a
pasos agigantados en los años 1982 y si-

guientes. Po r ejemplo, en este año 1982

1iménez, el director general , don Vicente Garnero, y el vicepres id ente, seño r Vázquez Malina, toman parte en
los actos de inaugu ración, juntamente

es cambiado el sistema operativo que se
venía utili zando, y se adquieren asimismo nuevas unidades de discos con ma-

con el alcalde de Tomelloso, de una ofi-

yo r capacidad, y nuevas pantallas para

Manzanares será la segunda ciudad
manchega en distinta provincia que la
de Albacete que cuente con oficina de

mejorar los servicios electró nicos.

En 1983 ya son 27 las oficinas integradas en la red de teleproceso, que llegan a finales de este mismo año a 61,
que han supuesto la creación de 89
pues tos de trabajo. Se instalan as imismo terminales Nixdorf además de uni-

dades centrales y de unidad de cinta e
Impresoras.
Es en 1984 cuando se co ntrata con

Entel, S.A. la elaboración de un plan
informático general, para programar la
acción electrónica y de mecani zac ió n
en un futuro próximo. Se completa la

cina, proyecc ión nueva de la Caja en la
región.

la Caja. Se inaugura la misma el 29 de
marzo de 1982.
La actividad de la Caja en la misma

capital de Ciudad Real se inicia en este
año el 8 de noviembre, con la inauguración de la o ficina, situada en el nú-

La de Valdepeñas se inaugurará el 25
de enero de 1983, en el número 20 de
la calle Raimundo Caro. Una nueva oficina se sitúa en Carcelén, en la calle
Cristo, 18. Finalizamos el año con 83
oficinas, seis en C iudad Real. También

se ha adecuado la vieja oficina de Hellín en la Plaza del Caudillo, !.
Un hito importante de 1984 es la
inauguración, a finales de mayo, de una

nueva sede social en la plaza del Altozano , 12, que sustituía a la antigua ofi-

cina de Tesifonte Gallego, 10.
Concluía 1984 también con 83 oficinas. Pero la ~Memoria » de ese mismo
año da cas i como abiertas las de La So-

lana y Campo de C riptana en Ciudad
Real, así como la urbana del polígono
industrial de . Campollano. de Albacete, con lo cual en el primer trimestre de

1985 serán ya 86 las oficinas de la
in stItuci ó n.
Por lo que hace referencia al personal de la in stitución , la memo ria ~ Ba
lance Social 81» nos da una serie de cuadros interesantísimos sobre la constitución de personal, de ca rácter social,

cronológica y formativa de dicho personal de la Caja. El año 79 eran 377 los
empleados de la institución, 397 en

1980 y en el año 1981 ya alcanzaba la
cifra de 424. Seguirán es tas cifras, poco
más o menos en años sucesivos, con leves in crementos

En el 82 se admiten 20 nuevos empleados, y por circunstancias normales

es reducida la plantilla en cuatro. En el

En diciembre también son inaugura-

año 1983 son 29 lo s in gresados en la
íns titución y nueve los que causan baja

das las oficinas urbanas de Albacete números 10, 11 Y 12.

red de teleproceso de las 82 oficinas,
que contarán con 111 terminales que

Socuéllamos y Puertollano, que son
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te, 76 en la provincia y cin co en Ciu -

dad Real.

mero 12 de la calle Ramón y Cajal.

Ciudad Real provincia, amplía también el número de oficinas con las de
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inauguradas el 27 de diciembre. Al fi nalizar 1982, hay ya 81 oficinas de la
Caja de Ahorros Provincial de Albace-

en la misma. En el año 1984 ingresan
10 emp leados, y por causas distintas cesan seis . Tenemos po r tanto , a finales

de año, 464 empleados en la Caja de
Ahorros de Albacete.

Hist oria de la Caja de Aborros de Albacetl!

La Caja tutelará en especial al
personal de su entramado insti tucional. Ayuda ampliamente a sus empieados en ias distintas formalidades
crediticias, ayuda a sus hijos en su formación y desarrollo cultural, cuida celosamente de la salud de sus empleados, y les forma adecuadamente con seminarios, cursos y convenciones adecuadas.
Las acciones formativas tienen lugar
tanto en la capital de la provincia, Albacete, corno en Madrid asistiendo a las
distintas reuniones y cursos de la Escuela Superior de Cajas de Ahorros,
Tea, S. A., Nixdorf Computer, ¡disa y
Uned, etc.

empresa de la Caja de Ahorros Provincial de Albacete ; cuyo presidente será
don José Felipe Ruiz, empleado de la
institución.
El l O de diciembre ya cuenta el grupo de empresa con una sede social, club
social ubicado en Albacete en la calle
Pamplo na esquina a la calle Cuenca,
junto al parque Abelardo Sánchez, con
una extensión de 600 m l . Consta este
club social de salón, cafetería, sala de
lectura-biblio teca, administración, sala
infant il, salón de actos con 100 asientos, etc. El número de socios del club
asciende a 360 de los 460 empleados de
la institución; faltan corno es natural
los socios compañeros con destino en
distintos pueblos.

En 1982 se constituye el grupo de

En 1984 son 2S las acciones forma-

tivas sobre el personal, 14 en Madrid y
11 en la provincia de Albacete. 344 empleados son los que reciben .el benéfiCO
influjo de la acciÓn formativa de toda
índole.
Si fuésemos a pormenorizar cada una
de las actuaciones de la institución Caja
de Ahorros Provincial de Albacete sobre su personal, daríamos con una serie de actividades variadas y al mismo
tiempo ricas en contenido formativo,
que mejorarán en lo sucesivo sin duda
la acción propia de la Caja no sólo en
el campo económico-financiero sino en
el social y cultural. Recursos y personal son la savia de la institución y ésta
no podrá sobrevivir sin el cuidado amplio y meticuloso de cada uno de esos
recursos.

Actual Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Albacete.
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La Obra Social de la
Caja de Ahorros de Albacete
Emilio García Jiménez
Jefe del Departamento de
Obras Sociales de la
Caja de Ahorros de A/bacete
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21. LA OB RA SOCIAL DE LA CAJA D E AH O RROS DE ALBACETE

1.

In t rod ucció n

Antes dl' profundizar en la obra social de las Ca jas, hem os de hacer es pecial referencia a que una dc las finalidades fundamemales d e nu estras instituciones es la de .. se rvil: io a la co rnu nidad ,), la (ual se realiza a través del
ahorro, la in\'ersió n y la distribución de
I.'xcedent es. Indudablem ente la labor
que nuestras cntidades reali zan para
captación de ahorro y fo mento ell·l m ismo, es mu)' imporrame, puesto que el
ahorro en sí mi smo cllmple un a importante función soci:tI.
La ob ra soc ial que podemos denominar directa es la rea lizada po r b parte legal mente establecida a estos efectOS d e los beneficios anuales.
La labor soc ial ha sido realizada en
las Cajas de un a forma voluntaria, di remos que fundacional. y es a partir d el

Estatllto del Ahorro de 1933 [u"n do
adquiere un ca rácte r d e prece pti\'a.
Acentúa su ob ligatori edad y des:l rro lb
aspectos funcionales, aclem:is de lo p revistO en el Estatuto, el decreto de octubre d e 194 7, que es tructura b cuantía )' forma en que los beneficios d e las
Cajas han d e se r aplicad os a la I'l'alización d e ob ras sociales.
Con posterioridad se han ido dictan do d isposicio nes legales qu e han afectado a nu est ras obras social es hasta llega r a los últimos decretos que nos ha-

bbn de las obr"s en cobbor"ción, de b
obra nacio nal, de la creació n de la comisió n d e obras sociales, etc.

L" obr" soci"1 de las Cajas ha pasado, pu es, por diferentes etapas. En un
principio su carácte r predom inantemente era benéfico en co nso nancia con
una situación soc ial totalmente distinta
de la actual. Se atendían, princi palmen-

te, hospitales, as ilos, casas de materni -

dad, etc.
Con el paso del tiempo y los cambios producidos en el contexto social y
econó mico se ha ido perdiendo es te
mati z excl usivamente benéfico, para ir
adquiriendo un o mis marcadamente
social. Ya no imperan los servi cios
completamente gratuitos; es necesa ri o
abon3.r algu na cantiebd, más O menos
simbó lica, para poder ut ilizar el servicio ofrec ido. Es la época d e las escuelas profesionaks, centros de educación
especial, prom oción de la muj er, bibliotecas, etc.
En el momento act ual nos enco ntramos rodavía d entro de la fase indicada
anteriormemc, pero se empieza a \'islum brar una etapa de ayuda y colaboraci ón al desa rro llo)' la cultura, con la
adopción de obras modernas, en lín ea
co n las necesidades qu e d emandan los
tiempos actuales. A modo de ejemplo
pod emos citar : la invcstigación en sus
distintos ~a l11pos, las ani vidades cultu rales y artísticas, ent rete nimi ento del

ocio , b mejo r" de la c"litbd de vid"_ b
part ici pació n en ob ras de infraest ru ct ura, etc.
En todo caso, dos so n las var iab les
quc intervienen fundam entalmente en
el sentido y la real ización de la o bra soci al de las Cajas. La prim era, las pro-

pias posibilid"des de c"d" Caj", determinada por la cifra de sus beneficios
anuales; la segunda, la acc ió n del Estado que va llega nd o a la sol ució n de probl emas qu e, anteriormente, estaban a
cargo de la inici:ni va pri vada.
Si nos atenemos a la clasificac ió n clásica d e la ob ra social en p ro pia )' libre,
diremos q ue las Cajas comenzaron li mitando su o bra soc ial a la concesió n
de donat ivos )' subvenc iones. Era el

predominio de la obra lib re. No podí"

ser de otra manera, pues sus beneficios
no perm itían otras alternativas. Era necesario el transcurso de va rios años
para q ue co n ellos se crease un fondo
que permitiese abordar empresas de
mayor env ergadura.
El paso sigui ente fue la adopción de
obras importantes, en las que las Cajas
se convert ía n en pro tagon istas princ ipales )' di rec tas de su fun cio nam iento
)' desarroll o , co n participación excl usiva en su gestión)' ad min ist ra ció n.
En un momento como el acrua l en
que las disposiciones económ icas insisten en una mayo r libe ralidad en cuanto a las cond icio nes en que se deben
o frecer los servicios fi nancieros, las
o peraciones reali zadas por nues tras
C ajas se igualan a las dt, la Banca. La
actuación en el mcrc3do se hace cada
vez más competitiva . Debemos decir

que es indudable el prestigio de 1"
o bra social de las Cajas, además de con\'ertirse en un elemento diferenciado r
notorio que las d isti ngue de las demás
entidades del sistema fina nciero.

2.

Antecedentes históricos y
dispos iciones vige ntes

La función social de las Cajas consti tu ye uno de los pri nci pios bási cos d e
su naturaleza jurídica en vi rtud tanto
del espírit u que animó a sus fundadores como por imperativo de su no rmati va legal.
Refiri énd onos en p rimer lugar a los
pos tulados fu ndac io nales, se observa
)'a su se nt ido benéfico-social en Jos an tecede ntes más re mO[QS de es tas entidades )' así se des prende expresamente
de aq uella frase histórica pro nu nc iad a

por el pad re Piq uer "lIá por el año
1702 , en lo que podríamos co nsiderar
como proclamac ió n fundacional del
417
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primer Monte de Piedad español, cuan d o en el acto de aportació n de un I1l. I
desto y simbólico real de plata exp resa : «H a de ser el principio y fund amen to de u n Monte de Piedad que Dios ha
de favorecer para sufragio d e las áni mas)' soco rros de los vivos . ..
Es claro que la prin ci pal fina lidad de
los Montes d,' Piedad y moti vo de su
creación fue la redenci ó n de los menesterosos y de las cbses mod estas, en
aquella época soj uzgados por el nuevo
tipo de esclavi tud qu e era b. usura. Esta
finalidad soci:d conferida por sus fundadores perduró en los Montes de Piedad), se extendió poste riormente a las
Cajas de Ahorros, aun hasta las de m:1.s
moderna fundación, )' así lo vemos
proclamado si n excepción en sus EstatutoS, tanto en los p receptos que se refieren a la naturaleza de la insti tu c ión
co mo a la finalidad de la misma, con la
lógica adaptación a las circunsta ncias
de tiempo )' lugar.
"C ronológicament e - dice rranc isco Tortosa- , la primera norma que
habla de beneficios o sob rantes en la
gestión de la Caja de Ahorros, es el real
decreto d" 29 de junio de 1S53, para
disponer que estos sobrantes se d est ill arán:

A saldar intereses de los ca pitales
Impuestos.
A cub rir las pérdidas por los
préstam os del Mo nte de Piedad.

A formar un fondo de emulac ión
o reco mpensa en favor de los im p as ito res, puntualizando que
" para optar a es ta reco m pensa
otorgada a la moralidad, la laboriosidad )' la co nsta nc ia, ha de ser
co ndi ción precisa que el 1Il1pOneme pertezca a la clase jornalera» .
A desempeñar prendas gratuitamente, «e mpezando por los d eudores más antiguos, y entre éstos
por los pobres)'. con un:t cons ider:tció n especial en el caso d e
q ue «se haya lOmado en pre nda
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herramientas de arre u oficio que
necesite el deudor pa ra trabajar ), .
A incrementar el réd ito d e los capital es impuestos .
La ley de 29 de junio de 1880, encaminad a a promover la creación de Cajas de Ah o rro s y Montes de Piedad en
las ca pitales y poblaciónes d e más importancia do nde no ex istan , concep túa
a estos establecimientos como in stitu ciones de benefi ce nc ia, s ituándolos
bajo el protecto rad o del Gobierno y de
sus autorid ;.des del egada s (gobe rnado res c iviles), )' encomendando a los propios Estatutos de cada institución, la fijación y el alcance de esta acción d e
beneficencia.

En el primer Estalllto General del
Ahorro. real decreto ley d e 21 de novicmbre d e 1929, al definir a las Cajas
de Ahorros, co nsidera co mo tales a
aquellas in stituciones quc, además d e
cumplir o tros requi sitos, «se propongan una fin:tlidad general en cllanto a
éste (e n cuanto al ahorro p uro ) y a sus
in versiones. destinando los productos,
si los tuviesen, después de descontados
los g:ts tos de administraci ó n autorizado s, a cons titui r reservas, sa near el activo, estimular a los imponentes, realizar obras soc iales y benéficas ... » . M ás
claramente, en el primer párrafo del artículo H . se decía que (' por ser las Cajas Generales de Ahorros elementos
b:1.sicos d el régime n de ahorro popular,
procurarán secundar los estímulos del
M ini sterio d e Trabajo y Previ sión en
sus orientaciones y aclOs d e vida y difusión, com o protección al inválido del
trabajo, so lemnización del día o fiesta
anual del ahorro, cele bración de co ncursos, asambleas. conferencias)' desar ro ll o, expansión y enseñanza de l
ahorro popular», añadiendo el artículo
sigu iente, que (( para hacer más fecunda
su acc ión, podrán estas Cajas Ge ne rales de Ahorros reali za r obra social y
cu ltural, complementaria de su actuación fundamenta l... •>.
Si bien es te Estatuto General del
Ahor ro contenía una decis iva dcfini-

ción del carácter y funció n soc ial d e las
Cajas. su vida fue m ás b ien efímera,
pues quedó en suspenso con e l advenimiento de la 11 Repúbl ica, y pendiente
de una regulación más co mp leta de
aquéllas.
Regulación que vino con el decreto
de 14 de marzo de 1933 . En este nuevo
Estatuto pa ra las Cajas d e Ahorros, se
precisa definitivamente el carácter de
éstas como «Instituc iones Benéfico-Sociales» (artículo l. "), defi n iéndolas
como instituc iones «exentas de lucro
mercantil, no dependientes d e ni ngu na
otra empresa, reg idas por Juntas O
Consejos de act uación gratuita, y dedicadas a la administración de depósitos
de ahorro de primer grado, con el propósito de invertir los p roductos, si los
tuv ieran, después de descontad os los
gastos generales, en constitui r rese rvas,
sa nerar el activo, estim ular a los imponentes, y realizar obras soc iales y benéficas". (Art. 2.") " Para su debida eficac ia, las Cajas Generales de Ahorro
popular realizarán obra soc ial, benéfica y cultural, comple menta ria de su actuación fundame nta!...» (A rt íc ulo 22.").
A la realizac ió n de estas obras, las Cajas podían destinar anualm ente en tre el
50 y el 7S % de sus ben eficios, ya que
un 25 % de los mismos debía n destinarse a la constitución de reservas forzosas, y el 25 % restante podían dest inarlo a rese rvas voluntari as (4).
Sentadas por este decreto las bases de

la obra soc ial de las Ca jas, el siguiente
paso lo constituye el d ecreto de 17 de
junio de 1947, por el q ue se establece
la preceptiva autorizac ió n del Mi nis terio d e Trabajo al p lan de ob ra social
para cada ejercicio, y se introd uce una
importante distinci ó n entre obras sociales de interés nac ional, en las que habrán de colabora r la total idad o parte
de las Cajas, y las pec u liares de cada
Institución.
Poco despu és, el decreto de 17 de octubre de 1947, viene a fijar ya de una
manera clara y definitiva, lo que va a
se r la obra social de las Cajas d urante
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los próXImos 30 años, hasta 19 77. Ya
en la exposición de motivos de este dccn.'to se ind ica que el fin qu e se persigue es lograr qu e las Cajas. si n detri mento de la máxima ga rantía de los imponentes y acreedores de estas inst itucio nes de créd ito, promu evan y colaboren en obras benéfico -social es que
han de red unda r en su p rop io p restigio
y en be neficio d e su pop ular clientela,
De ac uerd o co n este criterio, al artículo l." esta blece que «las Caj as Generales d e Ahorro popu lar .. , podrán re alizar ob ras be néfico-sociales y culturales q ue pernlitan la impla ntació n O d esar ro llo de los fines sigui entes :
1." C reación y mantenimiento de
institu cion es san itar ias populares. tales
C0 l11 0 sanarorios y dispensarios anti berculosos, obras de pu eri cultu ra, colonias escolares, guarde rías infan til es,
etcétera.
2." Pro moció n y dotación de inslilll cio nes culturales popu lares, especial mente escuelas profesio nales, escuelas
de enseñanza primaria, bibliotecas populares, etc.
El real decreto 502/1 983, de 9 de
marzo , estab lecía nu eva defini ció n para
el coeficiente de ga rant ía de las Cajas ,
enu nciaba las dotacio nes mínimas que
de be ría n dest inarse a rese rvas. Ello
afectaba, naturalm ente, a los pres upuesros d e la o bra socia l en cad a Caja .
Las no rmas compl ementarias a seg uir
po r es tas entid ades para la aprob ac ión
administrati va de S llS obras sociales
era n d ictadas po r oficio d el Ban co d e
España d e 12 d e ab ril de 1983.
3." Co nstru cción de viviendas p rotegidas ... »
Manteniendo la precepti va aurorización d el Mi nisteri o p rotector. introdu cida po r el d ecreto de 17 de junio del
mismo año, )' respetando la distr ib ución d e beneficios fij ad a por el Estatu tO Ge neral del Ahorró de 1933, el decrero que exam inamos co ntien e una
impo rt ante novedad, al d ispone r en su

artículo 4.", que .. d e la ca ntidad total
que las Cajas de Ahorros d ed iquen a fi nes benéficos, po drán in ve rtir el 85 %
en o bras be néfico-soci ales propias ... ~f
el 15 ¡Yo res tante vendrá a integrar un
fo ndo com ún be néfico-social que qu edará a disposición del Ministeri o d e
Trabajo, para que Sf'a destinado :1 obras
sociales de interés nacio nal y redunden
en prestigio d e las entidades de ahorro
y en be neficio de las clases po pulares
qu e constituyen la masa de sus IlTIpo nentes)•.
Como complemento y desarrollo d e
la d is posició n anterior. la o rd en m inisteri al de 26 de oct ub re d e 1948 p recisa
qu e "se entend erá por obra bcnéficosoc ial propia tod a aqu élla que sea costeada y adm in istrada di recta y exclUSIvamente por las Cajas Ge nerales de
Ahor ro po pular,•. A estas obras propias d ebería n d es tinar las C ajas, corno
mínimo, el 90 % del 85 % a q ue se refiere el artículo 4." d el d ec reto 17 d e octu bre d e 1947. Es decir, q ue d el tOtal
de beneficios qu e cada Ca ja destine a
o bras sociales, un 15 ¡-XI id. a p;'Lrar al
fondo nacio nal (a disposición d el Ministerio de Trabajo); un 76,5 (Yo, como
mínimo, se in ve rtirá en obras soc iales
propias d e la Caja; y el 8,5 % restante,
podrá destinarse a ob ra soc ial ajena
(med iant e donativos . sub ven cio nes a
otras eIHid ades, e[c. ). Po r último, se
permite a las Ca jas ac umular el importe d e los excedentes de vari os aii os . en
el caso de qu e los obtenidos en cada
uno no les permita la completa reali zación de los fines previstos .
El d ecreto de 3 d e ju lio de 1975, "iene 3 mod ifi car la distribuci ó n de los benéficios entre rese rvas y obras sociales,
establec iénd ola en funci ón del coeficiente de gar~ll1tía de c3da entidad, lo
q ue en mu chos casos traerá co mo consecuenc ia una reducción de los excedentes apli ca bles a est3 últim a finalidad.
U na o rd en comuni cada del M inisterio de H al.: iend 3 d e 17 d e octub re de

19 75, viene a ilHrodu cir u na impo rtan te novedad en la normativa de la o bra
benéfi co-social de las Cajas, al permitir a éstas la realizació n d e ob ras sociales en colaborac ió n, entendiendo por
tales aquéllas en las que participen las
Cajas juntamente co n Ot ras intitu ciones
O perso nas físicas O jurídicas, mediante
la suscripció n d e un conveni o de colaboració n, es tablec iénd ose C0 l11 0 límites, el d e qu e la reali zac ión de es tas
ob ras en colabo rac ión no implique mino ri z3ción en el sosten imiento de las
ob ras sociales pro pias ya esta blecidas,
)' el de qu e la ca ntidad destinada a las
mismas no sup ere el 20 % del tota l desti nad o al fo nd o para ob ra benéficosocial.
Con la apan ció n del real d ec rem
2290/ 1977, de 27 de agosro, se produce una renovación sustancial en la normati va ge neral d e las C ajas de Aho rros,
cons tituida, hasta esa fec ha, po r el Estat utO de l Aho rro de 1933, )' , en lo relati vo a la ob ra social, como ya hemos
visto, por el decreto d e 17 d e octubre
d e 194 7. En cuanto a es ta última, cabe
seiiala r, como más impo rtantes:
a) La creaci ó n en las C ajas d e un
nue vo ó rgano d e Gob ierno, d enom inado Comisión de Obras Sociales, qu e
te nd d como fun ció n ••proponer a la
Asamb lea Ge neral , para su apro bació n,
las obras de esta natu raleza qu e habrán
de ser aco met idas, y los presup uesros
de las ya ex istentes, así como la ges tión
y admin istración de todas aqu élbs, co nforme a criteri os de racionalidad económil.:a y máximo se rvicio a los intereses
generales de la regió n en que la Caja desa rro lle sus acti vidades" (artículo 15- 1).
Según se di l.:e en la ex posición de
motivos, es te nuevo ó rga no se lI1Stl tu re «co n la misión específica de seleccio nar y ad ministra r las ob ras de esta
naturaleza qu e hayan d e nutr irse de los
excedentes libres d e las Ca jas, desli nd:í.ndosc d e este mod o las tareas as istenciales d e estas insti t ucion es d e las
ge renciales relati vas al plano finan ciero
41 9
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típ ICO de las entidades crediticias. El
principio de la necesa ri a especial ización
que ello supone, red und ará en mayores
niveles de eficiencia respecto a los objetivos pe rsegu idos, tantO en el ámbito
financiero como en el asistencial, sin
que por ello se separen las obras sociales d el ámbito pro pio de las Cajas que
las sostienen e impulsan .. .
b) Mantenimiento de la figura de la
obra social en co laboración, ya introducida por la orden comuni cad a d el
Ministerio de H acienda del 17 de octubre d e 1975 , si bien, suprim iendo la
limitación cuantitativa establecida por
ésta, y manteniendo, tan só lo , como límite, el der ivado del necesario sosteni miento d e las obras sociales propias ya
establecid as.
c) Nu eva y más precisa definición
del concepto de obra soc ial, que susti tu ye al contenido en el artículo l." del
decreto d e 17 de octubre de 1947 . En
efecto, el artícul o 22 - 1, di ce textualmente, q ue .das Cajas de Ahorros destinarán la totaliebd de los excedentes
que, conforme a las no rm ati vas vi gen tes, no ha yan de integra r sus reservas,
a b fin an ciación de obras benéfico-sociales prop ias o en colaboració n, de
modo que las mismas se orienten hacia
la sanidad pública, la investiga ción , en señanza y cultura O lo s servi cios de
asistencia social, y que los beneficios de
ellas d eri vad os se exti endan es pecialmente al ámbito regional de actuaci ó n
de la Ca ja».

Distribución según legislación
1947

Cantid ad destinada a obra social.

15 % Obra social naciona l.
85 %

90 % Obra social propia.
10 % Obra social libre.
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Modificaciones introducidas po r el
real decreto 2290/ 1977
Creación de la Comisió n de Obras
Sociales.
Aparece la obra social en colaboración.
Desaparece la obra social nacio nal.
Desaparece la obra libre.
Las cantidades aplicadas a obra
so cial están co nd icionadas al
coefic iente de garantía.
d ) Desaparici ó n del fondo para
obra social nac ional, liberando a las
Cajas de la o bligación de constru ir al
mismo co n aquel 15 % que les impuso
el decreto de 17 de octub re de 1947.
e) Desaparición, igualmente, por
omi sión, de aque l fondo para obra social ajena o libre (do nati vo s )' subven ciones), qu e permitía la orde n ministe ri al de 26 d e oc tubre de 1948.

3.

A partir del citado d ecreto, y constituida la correspondiente comis ió n en
la Caja albaceteña, fueron perfiladas las
políticas que iban a marcar la lín ea de
actuación de la ob ra social de la Caja
de Ahorros de Albacete. Las mismas
fueron aprobadas en la sesión del 29 de
abril de 1980 d e la ci tad a co misión, sohrf' la base de las líneas que sig uen:

<\

1.

El rea l decreto 502/1983, de 9 de
marzo. esta b lecía una nueva defi nició n para e l coeficiente de ga ra ntía de
las Cajas. en un ciaba las dotaciones
mínimas q ue dcbe rú n destinarse a servicios . E llo afectaba. naturalm e nt e. a
los presupuestos de la obra social e n
cada Caja. Las normas com pleme nt ari as a seg uir por estas e ntidades pa ra
la aprobaci ó n administrativa de sus
obras soci<:lles e ra n dictadas por o ficio
del Banco de Espalia de 12 de ab ril de
1983.

Política cultural formativa

Entre las distintas políticas de actuació n de la Caja, dentro d e la mult iplicidad de terrenos en que puede desarrollar su acti vidad social, esta entidad se define por mantener una vocación preferentemente cultural y formativa, realizando una obra enca rada a la
promoción)' d esarrollo social )' cultu ral de la provincia.

2.
La orden ministerial de 19 de jun io
d e 1979, en la línea sentada por el real
decreto 2290/ 1977, compendia)' aclara
las normas vigentes en materia de ob ra
social. precisa la di stinción ent re ob ras
sociales propias y en colaboración, y
contemp la el caso de las ayudas a ob ras
ben éficas ajenas (antigua obra libre),
co mo supu esto excepcional y tra nsitorio. E stas ayudas deberán reducirse
paulatinamente, hasta s u ext in ció n » (2).

La po lítica de la obra social de la
Caja de Ahorros de Albacete

Política de difusión cultural

Lle va r al público aq uello qu e está
consagrado como cult ura l a lo largo de
la historia. La d ifusión aparece co mo
un factor de cambio, d e comuni cació n
y estimulación de la imagen creadora.
Una actitud positi va ante el patrim onio
cultural-históri co que consiste en enseñar, a todos, los códigos que perm ite n
descifrar la herencia cultural, co n el fin
de que puedan servirse de ella de forma din ám ica.
Difusión d e la cultura históri camente considerad a: literatura, arte dramáti co, pintura, escu ltura, etc.
Manifestaciones culturales actuales :
teatro, cine, conCiertos, vISitas a museos, orientación a la lect ura, etc.
Estas actividad es d eben hacerse con
una presentación adec uada seguid a con
un diálogo p ara hacerle cobrar vida y
conseguir qu e a través de la participación vaya habiendo un a promoció n O
elevación del ni vel cultu ral.

Hútoria de la Caja de Ahorros de Albacete

3.

Política de actividades de
f01'maóón

En este caso se tra ta de un grado más
de culturi zació n. Para ello es necesario
crear un clima adecuado qu~ motive y
haga participar : animadores socioculturales, semin arios a maestros, cursos a
pad res y asociacio nes de los mi smos,
cursos a em presari os, actividades de
formación no reglada, etc. Todo ello a
través de seminari os, cursos, simpósium y, en ge neral, utili za ndo lo que la
pedagogía determ ine so bre la mayor
eficacia para una mejor fo rm ació n.

4.

Política de actividades de creación
artística no profesional
Se trata de dar a cada uno la pos ibilidad de crear, en la medida de sus aptitudes y de su voluntad. Estas actuacio nes van encami nadas a promover la
creatividad de los individuos, "revalorizando la noción de amateurismo",
impulsando que las gentes se expresen
y estimulen su imaginac ió n: concu rsos
de pintura, grupos de canto, grup os de
música, taller artesanal, etcétera.

s.

Política de participación

En el desenvolvim iento de las políticas anterio res, se tendrán contactos con

las comunidades, grupos, colectivos,
cte., en donde se vayan a desarrollar los
actos culturales a fi n de procurar conciliar las necesidades con las reali zaCiones.

6.

Política agrícola

Pro mo ve r la investigación y estudio
de todo lo relacio nado con la agricultura y ganadería, como pueden ser culti vos, riegos, etc., referi dos a nuestra
zona de act uac ión.

1.

Política de efecto multiplicador

Se tendrá en cuenta a la hora de planificar las acti vidades, que éstas tengan
efecto multiplicador, consigu iendo, de
eSta manera, una mayor eficacia y benefic io sociales.

s.

Política de colaboración

Dentro de las posibilidades de colaboración, se establece el criterio de que,
en luga r de subven cio nar actos cultu rales y acciones fo nnativas pro pugnadas
po r otros entes u o rga nismos , la Caja
podrá as umirlos como propios, patrocinándolos.
La Caja acordará y establecerá directamente en cada caso con los colecti vos
beneficiarios, aquellas actividades que

haya decidido hacer en colaboración,
sin perjuicio d e relacio nes de coordinación con o tras entidades u organismos.
D e esta forma, la Caja ampliará sus
contactos y relaciones con aque llos
grupos entre los que normalme nte desenvuelve su actividad » (3).

4.

Obra social nacional

La apo rtación de las Cajas por este
concepto fue a nutrir un fo ndo que fina ncIara una o bra social de carác ter
nacional.
Este fo ndo en su orige n financió la
construcció n de la U ni versidad Labora l de Gijón y, más tard e, se configuró
como un capítulo que recibía el Ministerio de Trabajo con la finalidad de financiar las Un iversidades Labo rales .
A partir de 1977, y como consecuen cia de una modifi cació n de las disposiciónes vigentes en aq uella época, desapareció la obligación para las Cajas de
hacer esta apo rtac ión dedi cada a la obra
social nacional.

5.

Obra social libre

H asta 194 7 no nace este concepto,
recogiéndose en este capítulo las importantes donaciones con que la Caja
atiende diversas facetas de tipo social
en la provincia.

6.

Obra social propia

Este concepto nacc con el dec rctO de
17- 10-47 y queda definido por la o rd en
min isterial de 26-10-48 que ex igía para
que una obra social tuviese esta calificación de propia el ser costeada y admini strada directa y exclusivamente
por las Cajas.
6.1 .

Un iversid ad Laboral de Albacete.

Bibliotecas

El mani fiesto so bre la Biblioteca PÚblica de la UNESCO incide en los as421
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Obra benéfico-social de la Caja de A horros de Albacete
(Asignac io nes)

Propia
Años

\960 ................
\96\ ...... ..........
\962 ................
\963 ................
\964 ................
\965 .............. ..
\966 ................
\967 ................
\968 ................
\969 ...............
\970 .......... .
\ 97\ ................
\972 ................
\973 ................
\974 ................
\975 ............ .. ..
\976 ..... ...........
.....
\977 .....
\9 78 .... ............
\9 79 ............ .. ..
\980 ....... ... ......
\98 \ ................
\982 ................
\983 ...............
\984 ................

Anuales

\ 8.568,04
\3 7.700,00
459.000,00
765.000,00
1.\47.500,00
\.377 .000,00
1.683.000,00
2.2 \ 8.500,00
3.366.000,00
5.546.250,00
6.3 1\ .250,00
\\ .092.500,00
\ 6.088.\43,64
23 .750.729,4\
23. 399. \ 89,00
\ 5.889.404,38
\6.4 30.278,09
21.753.55 7, \9
29.685.097,66
48.63\ . \\4, 88
65.06\.265 ,38
40. 002.473,23
46.795.\6 \ ,96
39.9\ 7. 329,75
58.8 49 .280,32

libre
Arrastre

Anuales

\ 8.568,04
\56.268,04
\5 .300
6\5 .268,04
51.000
1.380.268,04
85.000
2.527.768,04
\27.500
3.904.768,04
\53 .000
5.587.768,04
\87.000
7.806.268,04
246.500
\1.\ 72.268,04
374.000
\6.7 \ 8.5 \8,04
6\6.250
23.029.768,04
70 1.250
34.\22.268,04 1.232.500
50. 2\ 0. 4\ 1.68 \.402 .500
73.961.\4\,09 2.422.500
97.360.330,09 2.295 .000
\ \3.249 .734,47 \.445 .000
\29.680. 0 \2,56 1.508.750
\51.433.5 69,75
\ 8 1.1\ 8.667,4 \
229.749.782,29
294. 8 \\ .047,67
334. 8 \3.520,90
38 1.608. 682,86
42 1. 526.0 \2 ,6 \
480.375. 292,93

N:'lcional
Arrastre

\5.300
66.300
\51.3 00
278.800
431.800
6 \ 8.800
865 .300
1.239.300
1.855.550
2.556.800
3.789.300
5.\91.800
7.6 \4. 300
9.909.300
\ 1.354.300
\2 .863.050
\2. 863. 050
\2 .863. 050
\2. 863 .050
\2.863. 050
\2. 863.050
\2 .863.050
\2. 863 .050
\2.863.050

Totales

Anuales

Arr:'lstre

3.276,7 \
27.000,00
90.000,00
\50 .000,00
225.000,00
270.000,00
330.000,00
435.000,00
660.000,00
1.087.500,00
\.237.500,00
2.\75.000,00
2.475. 000,00
4.275.000,00
4.050.000,00
2.550.000,00
2.662.500,00

3.276,71
30.276,71
\20. 276,7 \
270.276,71
495.276,71
765.276,7\
1.095.276,71
1.530.276,7 \
2.\90.276,71
3.277.776,71
4.5\5.276,7\
6.690.276,7\
9.\65.276,7\
\3.440.276,7 \
\7.490.276,7 \
20.040.276,71
22. 702.776,7 \
22.702.776,7\
22.702.776,7\
22.702.776,71
22.702.776,7\
22. 702.776,7\
22.702.776,71

Anuales
21.844,75

\ 80.000,00
600.000,00
\ .000.000,00
1.500.000,00
1.800.000,00
2.200.000,00
2.900.000,00
4.400.000,00
7. 250.000,00
8. 250.000,00
\4.5 00.000,00
\9.965.643 ,64
30.448.229,4\
29.744.\ 89,00
\9 .884.404,38
20.60 1.528,09
21. 753.557, \9
29.685.097,66
48.63 1.\\4,88
65. 06\.265,38
40.002.473 ,23
46.795.\6\ ,96
22.702.776,71 39.9 \ 7.329,75
22.702.776,7 \ 58.849.280,32

Arrastre

21.844, 75
20 1.844,75
80 1. 844 ,75
1. 80 1. 844,75
3.30 1.844,75
5.\01.844,75
7.30 1. 844,75
\0.20 1.844,75
\4.60 1.844,75
2 1. 85 1. 844,75
30. \ O1.844,75
44 .60 \ ,844,75
64.567.488,39
95.0 \5 .7 \ 7,80
\24 .759.906,80
\44 .644.3\\, \ 8
\65.2 45 .839,27
\ 86.999.396,46
2 \ 6.684.494, \2
265.3\5.609,00
330.376.874,38
370.379.347,6 \
4\ 7. \ 74.509,57
457.09 1. 839,32
5 \5.941. 1\ 9,64

L
Entrega de una libreta de ahorros al padre de la .. albacetense 100.000-.

La niña Julia Rodríguez Cue rda, prem iada en la .. Operación Plus Ultra
1971...
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pectos fundamentales que deben reunir
estos centros:
- Deben ser un vehículo transmisor de pensamientos e ideas en cualquier forma en que estén expresadas.
- Han de suministrar a los lectores
obras de recreo, ayudarán al estudiante
e info rmarán sobre los últimos avances
en todos los campos de las ciencias y
las humanidades.
- Sus puertas han de permanecer
abiertas a todos los miembros de la
comunidad.

- En las zonas rurales ha de haber
bibliotecas, au nque cuan titat ivamente
sean meno res.
La Caja de Ahorros de Albacete,
consciente de tOdo ello, creó hace quince años su primera biblioteca.
El día 8 de noviembre de 1969 se
inau gura ba en Barrax con as istencia de
autoridades; presidente del Consejo de
Administración de la Caja y Diputación Provincia l, don Antonio Gómcz
Picazo; el jefe del Servicio Nac io nal de
Lectura, don Luis García Ejarque; el
vicesecretario de la Federació n de Cajas de Levante, don AntOnio Ramos
Carrat.lá; el alcalde de Albacete, don
Gonzalo Botija Cabo, y el director general de la Caja, don Diego C iller
Mo ntoya, acompañados de consejeros
y diversas personalidades de los medios
sociales y culturales de la provincia.

Inauguración de una biblioteca en O ssa de Mo nti cl (1977).

En años suces ivos la Caja ha ido ampliando su red de bibliotecas en diferentes localidades : Higueruela, La Gineta, Pétrola, O'\sa de Mo ntiel, Madrigueras y Liétor gozan de unas instalaciones montadas con buen gusto y funcionalidad , convirtiéndose en estas zonas rura les la biblioteca en el princi pal
foco cultural de la localidad.
Los niños y jóvenes que al terminar
su jornada escolar acuden puntualmente a la biblioteca para estudiar o leer,
que la sienten como algo propio, que
saben locali zar un libro en una estan-

Inauguración de una biblioteca en Barrax ( 1969).
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C uadro estadíst ico com parativo de bibliotecas. Año 1984
Co nceptos

Socios .....................

Fondo bibliográfico
Lecturas totales .......
- En biblioteca .......
- En domicilio .... ...
Lectores totales ..... ..
- Varo nes ............ ...
- Mujeres ............ ...
Por edades ..............
- Meno res 14 años.
- Mayores 14 años.
Tipo de lecturas ......
- Obras generales ...
- Infantiles .............
-Ciencias .. ..... ... ... ..
- Literatura ...... .... ..

Barrax

Hi g ueru ela

9 19
3.387
14.595
11 .376
3.21 9
5.640
3.432
2.208
5.640
3.075
2.565
14.595
5.198
8.654
245
498

655
3.744
21.544
17.440
4. 104
17.035
8.407
8.628
17.035
12.512
4.523
2 1. 544
3. 129
15.644
349
2.422

La G ineta

992
3.737
16.795
13 .895
2.900
7. 135
3.350
3.785
7. 135
5.165
1.970
16.795
4.880
7.825
2.290
1. 800

Liétor

624
2.664
55 . 176
50.742
4.434
11.642
6.274
5.368
11.642
8.947
2.695
55.176
2.269
47.459
2.405
3.043

Mad rigueras

Ossa de Mo ntid

1.407
3594
30.6 19
25.735
4.884
19.108
13.593
5.5 15
19.108
13.538
5.570
30.6 19
6.96 1
21.658
356
1.644

908
3.138
80.806
69.367
11.439
26.4 51
13.328
13. 123
26.45 1
17.303
9. 14 8
80.806
9.29 1
53.538
8.5 19
9.45 8

tcría o en el fichero, se convertirán en
la mejo r garant ía de un futuro en que
la cultura sea patrimonio de todos los

homb res.

6.2.

Clubs de j ubilados

El mundo de fi nales del siglo xx se
caracteriza, cada vez más, por la progresiva aceleración de los cambios sociales.
Nuestra sociedad, di vidida en clases,
sometida a profundos cambios por los
procesos de industriali zación y urbanizació n y, sobre todo, por la revolución
tecno lógica, tiende a valorar a las personas por conceptos materialistas. por
lo que tienen o por lo que producen.

El aumento de las esperanzas de vida
derivado de los avances de la ciencia, la
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Inauguración del _Club de Recreo para Jubilados .. , en Albaccte (1972).

Pétro la

688
2.738
15.446
11 .70 1
3.745
7.728
3.863
3.865
7.728
4.961
2.767
15.446
2.530
11.1 71
793
952

H útoria dI! la Caja de Ahorros de Albacete

para que se respo nsab ilicen y autogobiern en bajo la tu tela de la C aja, consiguiendo así que no sea un centro convencional de protecció n o asistencia a
nuestros mayo res, sino un medio puesro a su dispos ición para el desa rro llo de
sus propias iniciati vas, como as istemes
a las div ersas actividades, o co mo alum nos activos de los cursos. Un luga r de
encuemro generado r de un a corriente
de comunicació n individ ual ent re todos
aquéllos que se rel ac io nan con sus programas socio-cult urales. Así, se han
creado en el seno del cl ub varias seccio nes : literarias, con la elabo rac ió n de
una revista tri mestral ; teatro, con un
grupo, «Relámpago» , que cuema con varios' montajes en su haber y num cros ísimas actuac io nes ; musicales, con la
creació n de un a ro ndalla, «Renacer».
Todo ello junto a cursos de tiempo libre, clases de gimnasia y exc ursio nes a
ni vel pro vi ncial, regional y nacio nal.

6.3.
In stalaci o nc!> dd

~ Club

de Recreo para

Jubilados~,

técn ica y el bienestar social por un a
parte, y el desce nso por Otra, de l índice de natali dad, conllevan al envejecimie nto de la poblac ió n y, consecuentemente, a un a mayor pro po rción de personas que llegan a disfr uta r con autonomía y di nam ismo la ll amada tercera
edad .
Al mismo tie mpo, fe nó menos como
la evoluc ió n de la familia patr ia rcal tradicio nal hacia la famil ia nuclear, la pérdida de la ex periencia en su carácte r de
principal fue nte de conocimicnco, el
desp laza miento de las sociedades rurales a las urbanas, la consid eració n de
la producció n y el consumo como valo res domi nantes, han provocado que
la vejez pierd a su tradi cio nal status
social.

°

La Caja de A hor ros de A lbaeete, en
su afán de servicio a la colectividad y
ante la tan deseada y necesaria mc nta-

de Albacete.

lización en to rn o a los pro blem as de
nuestros mayo res, crea como pnmera
o bra social de impo rtancia «El C lu b de
Recreo para la Tercera Edad », instalado en la calle Isaac Peral en un anti guo
edi ficio, que de esta fo rm a se restaura,
y con una superficie de 700 metros cuadrados, consta de salas de juegos, biblioteca, pel uqu ería, repostería, podólogo, y supone la mayo r inversió n en
inmovil izad o social de nuestra entidad.
T uvo luga r su inaugurac ió n el día 1
de ju nio de 1972 , con el preside nte del
Consejo de Adm inistrac ió n. don Antonio Gó mez Picaza, el director general
de la Caj a, do n Diego C iller Mo ntoya,
aco mpañados de va rios consejeros y
autori dades locales.
C uenta este club con una aS Istente
social y dos conserjes y el go biern o
corre a cargo de los propios socios, entre los que eligen una junta directi va

Publicaciones

E n el añ o 1969, con la pu blicació n
del libro de poemas de T o más Prec iado, «Hombre de cielo y tieITa», se iniciaun a serie de publicacio nes sobre temas
relacio nados con nuestra prov incia. En
1970 y 1971 se ed itan los «Anales de la
sociedad de medicina y cirugía de AIbaceteñ , recogiéndose las acti vidades
desarrolladas po r la sociedad durante
esos años.

- .. Munera po r de ntro», de En riq ue García Solana.
- «La Ma ncha entre dos luces», de
j es ús de Lucas, con ilustracio nes de
Benjamín Palencia.
- «La ciud ad de Albaeete» , de M iguel Panad ero Mo ya.
- «Tratado de Arquitectura», de
And res de Valdelvira, de G enevieve
Barbé.
Estos tírulos, junto a las publicaciones de los trabajos becados de investigació n agropec uaria completan este impo rtante capítulo cultural.
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6.4.

Obra cultural

En los últimos aii.os se han realizado, en la ma yo ría de los países europeos, num erosos estudios sobre diversas facetas del sector cultural. Los in formes elaborados coinciden en las
grandes tendenc ias y objetivos qu e han
de caracterizar una política cultural,
entendiendo que la acc ió n cultural es
un medio de transformac ión y de perfeccionamiento de las condiciones de
vida de los homb res.
Debe partirse de la idea, ya constatada y unánimemente aceptada de que
tantO las manife sta cio nes artísti cas
C01110 cu lturales deben ponerse a disposición de la mayor parte de la población. La rea lidad indica que no rodas

Publicaciones de la Caja de Ahorros de Albacete.,

las clases sociales gozan de igualdad de
acceso a la cultura, debido a cond icionantes de tipo económico, social y geográfico. La actitud de las clases más
desfavorecidas frente a la cultura suele
ser la de rechazo o inditerencia. El acceso a la cu ltura de este sector ha de ir
precedido de una modificación de hábitos de comportamiento y no es tarea
que dependa sólo de la voluntad y de
la acció n momentánea. Es necesario
empezar desde la escuela, y ello supone
crear un entorno ciudadano que reciba,
amplie y dinamice las pautas primeramente aprend idas.
Basar una po lítica cultural en un solo
criterio sería un error. No ex iste un
conj un tO de datos (número y tipo de
instalaciones, sondeos de opin ió n, índices de asistencia y de participación)
que por sí solos determinen la adop ción de un a decisión concreta. Dentro
de la formulac ión de los planes a largo
plazo, experiencias habidas aconsejan
contentarse con una orientación genera l, así como establecer una revisión
constante del modelo, a fin de que la
planificación sea dinámica, flexible y
continua. La Caja de Ahorros de Albacete, siguiendo esta pauta, ha programado su obra cultural !'iguiendo tres
grand es líneas:

- Cultura de masas: Dirigida indiferenciadamente al conju nto de ciu da-

danos (cin e, fo lklore, teatro, concu rsos, etcétera).
- Cultura de élite: Actos no masivos, ya que la cu ltura es también goce
individual (fest ivales, exposiciones,
conciertos, conferencias, etcétera) .

- C ultura básica: Inclu ye el faclOr
educativo y la necesidad de colaboración (formación. colaboraciones, programas de actualización, etcétera).
La obra cu ltural realizada en los primeros años se circunscribe exclusi vamente al acto cultural que se organiza
todos los años con motivo de la entrega de premios en conmemoración del
Día Universal del Ahorro.

Es en el año 1968 cuando la Caja comienza tímida, pero con gran firmeza,
a crear las bases de lo que sería luego
su obra cultural.
En este año se crean dos concursos
que han pasado por derecho propio a
formar parte de la vida cultural de AIbacete: el .Concurso de Pintura Infantih), creado para que pintando nuestra
tierra, los niños, aprendieran a quererla, a apreciarla desde su más temprana
edad, además de fomentar y potenciar
sus aptitudes artísticas; y el de . Villancicos Navideños )}, cuyo fin ha sido el de
estimular la sensibilidad musical de
nuestros pueblos y perpetuar y guardar
el tesoro artístico de nuestras canciones
navideñas manchegas.
Aunqu e podemos considerar el año
1968 como el de arranque de la obra
cultural, es el siguiente cuando de una
forma continuada se hace desde la Caja
una oferta cultural a la ciudad de Albacete, 21 actos culturales en total se
realizan a 10 largo del año, abarcando:
música clásica y ligera, teatro, exposiciones, conferencias, etc.

ActO de presen [ación

del libro ~ La ciudad de Albacetc *, de do n Miguel Panadero Moya ( 1977).
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En este año tiene lugar la inauguración de la Casa de la Cultura en Albacete, colaborando la Caja a resaltar este
acontecimiento de gran trascendencia
cultural. Se habilitaba un salón con piano para poder ofrecer conciertos y re-

Historia de la Caja de Aborros de Albacete

presentaciones culturales de todo tipo.
con el patrocinio del concierto ofrecido por la agrupación .. Pro Música An tigua de Madrid • .
Salones de actos

Preocupación latente de la Caja ha
sid o siempre, a la vez de hacer una
oferta cultural atractiva, el crear una infraestructura que permitiese acoger no
sólo los actos propios de la entidad,
sino tambi én aquellos que otras instituciones o colectivos pudieran organi zar.
EI22 de noviembre de 1971 tenía lugar en A lmansa la inau guración de un
salón de actos y exposiciones, ubicado
en la planta principal del edificio que
ocupa la oficina, con una capacidad de
160 localidades. Fue inaugurado con la
presencia del pres id ente del Consejo de
Administracción, don Antonio Gómez
Picazo j director general de la Caja, do n
Diego Ci ller Montoya, y prim erls au toridad es almanseñas.

no Sánchez H o nrubia, aco mpañado de
las autoridades locales.

- 1982. Salón de actos en Caudete:
El 25 de agosto de 1982 tenía lugar la
inaug uración de este salón por el presid ente del Consejo de Administración,
don José Nlaría Gómez Jim énez, y el
director genera l, do n Vicente Garnero
Llo ret, acompañados de las auwridades
locales. El saló n tiene una capacidad
para 150 personas.
- 1985. Aula de cultura en H ellín :
Ubicada en el centro de la ciudad,
consta de saló n de actos con capacidad
para 200 personas y sala de exposiciones de 200 metros cuadrados. Fue inau gurada el 22 de marzo de 1985 por el
presidente del Consejo de Administració n, don José Carpio Martín, acompañado del subdi rector general, don Vi-

taliano Sánchez Honrubia, consejero s
y autoridades locales.
Exposiciones

Especial relieve adquiere la celebración de exposiciones en el último lustro. En estos últimos años la Caja ha
traído la mayor parte de las muestras
que, con carácter monográfico, o rganizaron el Ministerio de C ultura y fundaciones privadas . Las exposiciones an tológicas de José Luis Sánchez (1981),
Pablo Picasso (1981), Joan Miró (1982),
Arte Español Contemporáneo (1982).
Junto a las puramente didácticas, organi zadas sobre todo para el aprendi zaje
a través de su seguimiento: .. Del Románico al Gótico " (198 1), . DeI Renaci miento al Barroco » ( 198 1), « \'('agner"
(1983), . Durero . (1984), . Trajes Po-

.'

•

En años suces ivos y con el objetivo
siempre de facilitar el acceso a la cu ltu ra se han ido construye ndo salones de
actos y exposiciones en distin tas localidades de nuestra provincia; salones
polivalentes dotados de mobiliario y
accesorios funcionales que proporcionan el ambiente adecuado para desarrollar la acti vidad demandada por cada
municipio en que están ubicados:

- 1981. Salón de actos en La Roda:
Fue inau gurado el 26 de octu bre de
1981 por el entonces presidente del
Consejo de Administración, don Jo sé
María Gómez Jim énez, acompañado
del director general , don Vicente Garnero L1oret, y autOridades locales. El
salón tiene capacidad para 200 personas.
- 1982 . Salón de actos en Alatoz:
Con una capac idad para t 50 personas,
fue inaugurado el 25 de marzo de 1982
por el subdirector general, don Vita lia-

Inauguració n del Sa ló n

de actos

)' expo siciones

de

Caudetc ( 1981).
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pulares de Hispanoamérica y fi lipi nas »
(1984), . Einstein » (1984).
Sin embargo, sería traicionar la ve rdad histó rica el olvido de la labor desarro llada en pro de los artistas albacetenses, tanto a los ya consag rados con
brillantes historiales, plagados de premios y distinciones : Amo, Quijada,
Go nzález de la Aleja, Monteagudo, Pérezgil, etcétera, como la promoción de
jóvenes valores que siempre encontraron las puertas abiertas para dar a conocer su quehacer, tantas veces marginado por los circuitos comerciales de
las galerías.
En el año 1984 y coincidiendo con la
inauguración de una nueva oficina en
la localidad de Valdepeñas, se organizó
una gran exposición de artistas albacetenses premiados en el presti gioso Certamen Nacional de Artes Plásticas de
esta ciudad, certamen decano de todos
los que se celebran en nuestro país.

Cu,rsos, semina rios, conferencias

Lugar destacado dentro de la obra
cultural ha tenido siempre la fo rm ació n
de los distintos colectivos que forman
la población del ámbito de acm ació n de
la Caja.
Vi ... it;¡ dl'

Jon

JIIS~ Bono, pn.'siJcntc dI: Cas till a- La MatH:h:l ,

Exposición de

Jose

J

b exposición de Montea¡.;udo ( 1l)~O ).

Lui s S:im:hez en el Musco de Albaccte ( 19$ 1).
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Esta formación tradicionalmente se
ha dirigido a los secto res que, por su
efecto multiplicador, más pueden incidir en el resto de la población: empresarios, profesionales de la enseñan za,
padres de fam ilia, etc.
En 19 75 la Caja se incorpora a un
ambicioso plan de formación creado
por Consultores Españoles y diri gido a
empresarios y directivos, como los
hombres capaces de generar empleo, riqueza y por consiguiente desarrollo
provincial. El 23 de marzo tenía lugar
en Albacete la inauguración del primer
curso; con un total de ciento veinte horas, aba rcaba temas de direcció n, comerc iali zación, fi nanzas, perso nal,
control económico y técnicas de pro-
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ducción; aSistieron 25 empresanos y
los distintos temas fueron desarrollados por los señores Paños Sánchez,
Diez de Revenga y Alvarez Biee. Ante
el éxito de este primer curso se repitió
en años sucesivos en Almansa, H eHin,
Villarrobledo, La Roda y otra vez Albacete, contando estos cursos con la incorporación al cuadro de profesores de
los señores Díaz Gómez y Marin Gómez, jefes del área comercial y departamento de finanzas , respectivamente,
de la Caja, que sustituyeron a Díez de
Reven ga y Alvarez Biec.
No podemos dejar de mencionar los
cursos y seminarios diri gidos a los profesionales de cnseñanza ~ colectivo por
el que la Caja ha tenido siempre una expecial atención debido a la importantísima función social y cultural que desarrollan . Plan Aula Activa, Escuela de
Verano, cursos PET, etc., son algunos
de los que sucesivamente y a lo largo
de cada año se han desarrollado en Albacete y en localidades de la provincia
que lo han requerido.
En otro orden, pero dentro también
del capítulo formativo, han tenido IU
gar distintos cursos y seminarios dirigidos a ocupar el tiempo dedicado al
ocio de distintos colectivos de personas : niños, amas de casa, tercera edad,
etc.

C on fl·rl'l1 Ó.1 ~k don Lu i, Cllrlllll'] dl' 1I.llm.l ... 1 .1\ e.li,l' dl' Ahurr", \' d dn.lrrlllln t1,ll' ion.llM ( 1')77).

M

~ I Jnrnada ~

de Econom¡;l "" don Enrique B;l rún

C rt' ~ po

( 19S0).

Música y festivales

Es, sin duda, la faceta musical la más
conocida dentro de la actividad cultural desarrollada por la Caja.
Los primeros actos culturales celebrados hacia 1968 fueron musicales, recitales a cargo de prestigiosos solistas
en gira por nuestro país (Frantisek
Ranch, Rita Bonbonlidi, etcétera) abren
el camino a una larga lista de extraordinarios músicos que incluyen a partir
de esa época a nuestra ciudad en sus giras nacionales. Estos primeros recitales
tienen lugar en la Diputación Provin-

Cu rso de Empresarios

en Almans,t

( 19S0).
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.. 11 Jornadas de Eco nomía .. celebradas en 1985. Participantes: don Enrique Fuentes Quintana. do n José Luis García Delgado, don VictOrio Valle ), don
Julián García Vargas.
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cial, y celebrados ante un reducido número de aficionados consti tu yen el embrión de lo que sería en años venideros
la gran afición musical existente en
Albacetc.

Co ncierto de " [ Mus ici .. ( [\)1'15).

.. 111 Festi val Intern acio nal de M ús ica •. Orq uesta Sin fó ni ca d e la Filarmo nía del Es tad o de PIO\'d iv

(Bulgar;,) (1982).

En el año 1969 se inau gura la C asa
de la C ultura y empieza a utilizarse
programándose durante todos los cursos numerosos conciertos, entre los
que destacaríamos po r su gran aceptació n y calidad los inte rpretados po r :
O rqu esta de Leos j anacek, T río Foerte de Praga, Quinteto Akadímica de
Bucarest, Pi lar Bilbao, Orquesta de
C ámara Francophone, de Praga, de
RTV de Rum ania y Filarmó nica de C racovia ; estas actuaciones y otras muchas
que no citamos para no hacer demasiado extenso este comentario, lograron
que Albacete fuera naciendo afian zándose la gran afición a la música ac tual.

Después de esta primera etapa y cuando ya era frecuente llenar las salas para
presenciar la audición de un concierto ,
la C aja en el año 1980 coincidiendo con
el XX Ani versari o de su fundación crea
el Festival Internacional de Música. La
res puesta de la población ante este
acontecimiento musical fu e desde un
pri mer mom ento entusiasta, todas las
localidades agoradas lo prueban, y la
actuación de las disti ntas orqu estas intervinientes juzgadas como acontecimiento cultural en nuestra ciudad, que
se incluía así en la lista de las capitales
europeas a las que los aficionados acude n a de leitarse con la gran mús ica, situando su nombre en la primera línea
de la cultura y de la se nsibilidad .
En años sucesivos el fes tival, ante la
gran afluencia de público, se trasladaría al Teatro Circo para poder contar
con la presencia de orquestas sin fó nicas y dar cabida a un a mayor cantidad
de espectadores .
Becas. I nvestigación

.. 111 ¡=cstival de Danz.as •. H o m enaje a Cip riana y Marcos .. Abuelos d el folk lurl' provincial- ( 1982).

En 1984, Y co n motivo de haber sido
seleccionada en años anteriores para la
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operaclOn Plus Ultra, se concede una
beca de estudios a la niña Julia Rodríguez Cuerda.

estudio de las relaciones aguaproducción de materia seca en
tres cultivos herbáceos de imerés
para la zona de Los Llanos». Au tores: Alfonso Artiago e Isabel
Campos Garaulec. Dotaci ón :
300.000 ptas. Duración: tres años.

El 21 de diciembre de ese mismo año
el Consejo de Administración aprueba
las bases para la concesió n de becas
para cursar estudios universitarios, pudiendo ser solicitadas por personas con
residencia en la provincia de Albacete
y concediéndose únicamente para cursar estudios reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia en facu ltades y escuelas universitarias y escuelas técn icas superiores.
Una de las principales preocupaciones de la Caja ha sido siempre el atender y procurar el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ambas de gran
incidencia, tanto en la población ocupada como en la renta provincial. En el
año 1980 se crean las becas de ayud a
para la investigación agropecuar ia,
siendo la condición más importante
que se consideró que debería figurar en
las bases de las convocatorias, el que los
trabajos, una vez realizados, pudieran
ser utilizados en la provincia.
Becas In vestigación
Agropecuaria

Relación de trabajos becados desde
1980:
1980:
• «Determinación de las necesidades hídricas de las plantas en función de la radiación y o tros datos
meteorológicos. Contribució n al

• .. Estudio agroecológico de la
comarca de La Mancha albaceteña : Análisis in trínseco y aplicaciones agrícolas.). Autores: César
Gómez Campo y equipo. Dotación: 500.000 ptas. Duración: un
año.

1981 :
• «Determ inación de las necesidades hídricas de las plantas en
función de la radiac ión }' otros
datOs meteorológicos ». Segunda
fase. Dotació n 350.000 ptas.
• «Mapa de vegetac ión natural
de la Comarca de VillarrobledoMunera-Ossa de Montiel-El Bonillo». Autores: César Gómez
Campo y equipo. Dotació n :
500.000 ptas. Duración : un año.

• «Mejo ra de la productividad de
rebaños lecheros de raza ovina
manchega». Autores : Gerardo
Caja y equipo. Dotación: 450 .000
ptas. Duración: un año.

Año

Becas concedidas

Importe

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

31
23
14
8
4
1
1

974 .000
929.000
679.000
488.000
144.000
84.000
84.000

82

3.382.000

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

• .. Determinación de las necesidades hídricas de las plantas en
función de la radiación )' otros
datos meteorológicos ». Tercera
fase. Dotació n: 400.000 ptas.

• «Mejora de la productividad de
rebaños lecheros de raza ovina
manchega. EfectOs de la modalidad de destete y del sistema de
cubrición» . Autores: Gc:rardo
Caja ), equipo. Dotac ión: 450.000
ptas. Duración: un año.

• «Planificación ganadera de la
provincia de Albacete, en base al
aprovechamienco de subproductos ,) . Autores: Juan Casado Mo ragón y equ i po. Dotac lón:
200.000 ptas. Duración: un año.

Becas Estudios Universitarios
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1982:

• «Flora y vegetación natural de
la comarca de Alcaraz ». Autores:
José María Herranz }' equ ipo.
Dotac ión: 450.000 ptas. Du ración : un año.

1983:
• •. Estudio de la flora }' vegetación de la comarca de Alcaraz») . Segunda parte. Autor : José María
Herranz. Dotación: 150.000 ptas .
• «Evaluación de sistemas de riego por aspersión en la llanura
norte de la provincia de Albacete ». Autor : José María Tarjuelo
Martín Benito. Dotación: 450.000
ptas. Duración: un año.
• ,( Métodos de las técnicas de elaboración del vino» . Autor : Ana
Casp Vanaclocha. Dotación :
300.000 pesetas. Duración : un
año.
• {(Ordeño mecánico en ovejas
de ra za manchega ». Autores :
Lau reano Ga ll ego Martínez y
otro. Dotación: 400.000 ptas.
Duración: un año .

1984:
Terminan

4
3
6
2

• «Mejora de las técnicas de elaboració n del vino de la var iedad
tintorera ». Segunda parte. Autora: Ana Casp Vanaclocha. Dotación : 250.000 ptas.
• «Efectos de la aplicación de
inoculante biológico sob re el ren dimiento de maíz en rotación bimanual con los cultivos de cebada y girasol». Autores: José A. de

Historia de Lt Caja de Ahorros de Albacete

Juan Valero y equipo. Dotación:
300.000 ptas.
• .Análisis del crecimiento de
trigo duro y girasol en régimen
extensivo de secano •. Autores:
José A. de Juan Valero y equipo.
Dotación: 250.000 ptas.
• _Estudio fisiológico y genético
de la estacionalidad sexual de las
ovejas de raza manchega». Autora: OIga Botella Miralles. Dotación: 200.000 ptas.
• .El almendro en la provincia
de Albacete • . Autor: Francisco J.
Montero Riquelme. Dotación :
300.000 ptas.

lleno de colorido y con un gran dominio de la técnica, junto a actuaciones de
magníficos coros infantiles que han pasado por el concurso durante años.
En el año 1980 se crea un nuevo concurso, el de . Mayos • . Es el mayo una
peculiar muestra del folklore de nuestra
región, interpretándose bien como
«ronda. tipo profano o . a la Virgen . ,
en su versión religiosa en muchos pueblos de nueStra provincia y región. La
Caja quiso rescatarlos y facilitar su perduración con la creación de un concurso anual a celebrar en La Roda por ser
ésta una población con una gran tradi-

clon en mayos. El concurso desde su
primera edición ha tenido una gran
aceptación acudiendo en sus distintas
ediciones grupos de Ciudad Real y AIbacete ataviados con sus trajes típicos,
lJenos de colorido, e interpretando sus
tradicionales cantos convirtiendo a esta
población manchega por un día en la
capital del folklore manchego.

7.

Obra social en colaboración

Según el artículo 3." de la orden ministerial de 19 de junio de 1979, - se
consideran obras en colaboración las

Concursos artísticos

Es en el año 1968, como hemos reseñado anteriormente en este trabajo,
cuando nacen dos concursos que con el
paso del tiempo se convertirían en los
decanos de los concursos de la provincia al celebrarse año tras año hasta la fecha. Tanto el .. Concurso de Pintura Infantil . como el de . ViIJancicos Navideños . han gozado siempre de una
gran popularidad, como prueba el hecho de la masiva participación que ambos han tenido en cuantas ediciones se
han celebrado.

"Co n¡;urso de

En estos concursos se combinan dos
aspectos: uno, la gran importancia que
tienen desde un puntO de vista didáctico, el salir al aire libre un día del mes
de mayo los niños con sus maestros y
pintar lo que captan del paisaje que les
rodea, o la formación de un coro infantil que tras duros ensayos llega un
domingo navideño a ac tuar en un teatro repleto de público; no cabe duda de
que son hechos que gozan de todos los
atributos para convertirse en valiosísimos medios educativos. Todo ello sin
menospreciar su importancia artística,
una interesante obra en la que han quedado plasmados para la posteridad innumerables rincones de un Albacete de
ayer, tratado de un modo ingenuista,

~ XI V Concurso Provincial de Villancicos Navideños - ( 198 1).

Ma yos~

( 1'.HI4 ).

..Concurso de Pintura In fantil .. (1982).
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Acto de inauguración del C entro Regional de la UNED de Albacetc y apertura del curso acad emico
1974/ 75.

real izadas con otras instituciones o personas físicas o jurídicas, med ia nte la
aportació n de bienes o servicios para el
desarrollo de la obra en común o mediante la reali zación por la Caja de inversiones reales necesari as para la puesta en marcha de la obra. En este último caso, tales inversiones revertirán a
la Caja al fin alizarse la misma por cualquier moti vo, destinándose dichos bienes o el producto íntegro de su enajenación a nuevas obras benéfico-sociales. Las obras en colaboración que se
proyec ten no tendrán otras limitaciones que las de cump lir los fines indicados y los que se deriven de las necesidades de sostenimiento de las obras benéfico-sociales propias ya acometidas •• .

Cen tro asociado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
Albacete ped ía insistentemente la
creación de centros docentes de ran go
universitari o; reuniones de padres de
alu mnos, del iberaciones habidas en el
seno de la Corp oración Municipal, gestiones de la Diputación y del Gobierno C ivil, dan prueba de ello. El Consejo de Administración de la Caja, con
su acostumbrada inquietud por cuantas
obras pudieran suponer un beneficio
para nuestra zo na de actuación, tras labo ri osas gestiones con los o rganismos
competentes, logró la creación de un
Centro Regional de Universidad a Distancia, acogiéndolo como obra propia
de la Caja con autorización del Banco
de España, de 26 de diciembre de 1973.
La constitución del Patronato e inauguración oficial del centro se celebró el
28 de enero de 1974 en el saló n de sesiones del Consejo de Administración
de la Caja, recayendo su presidencia en
el presidente del Consejo de Administración de la C aja, don Anton io Gómez Pi cazo.

Sede del Cent ro Regional de la UNED, en Albacetc.
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El mismo día 28 de enero, en el salón de actos de la Diputación Provincial se celebró un solemne acto aca-

Historia di! la Caja di! AhorTOS di! Albacete

démico pres idido po r el recto r magnífico de la Universidad a Distancia, don
Manuel Jesús García Garrido, junto
con el gobernador civil, do n Federico
Gallo Lad rcel; presidente del Patronato , do n An tonio Gómez Picaza ; directOr del C entro de la Uni ve rsidad a Distan cia en Albacete, do n Julián D o nado
Vara; director general de la Caja, do n
Diego C iller Mo ntoya, y o tras auto ridades albacetenses.
En el ac to interviniero n el presiden te del Patro nato, seño r Gó mez Picaza,
que calificó al centro y al acto como
una de las mayores reali zacio nes de la
pro vincia , y el directo r del ccntro, do n
Julián D o nado Vara, a continuac ió n,
pronunció la lecció n magistral.

El centro se halla ubicado en el edifici o propiedad de la Caja situado en la
caIle Isaac Peral, 11 ; cuenta con el gran
apoyo que supone la existencia de ciases personali zadas de fo rma regular y
están adscri tos a él alumn os de las provinc ias de Ali cante, C iud ad Rea l,
Cuenca, Murcia y Valencia, además de
Albace,e.

Visita del ministro de Educación y Ciencia. don Cru z l\.h.nínez Esteruel as , al Cent ro Region31 de 13
UN ED (1 975).

Entre los hechos a destacar en la vida
del centro, citaremos la visita efectuada el 5 de ab ril de 1976 po r el entonces
ministro de Educació n, don C ru z Martínez Esteruelas. El no mbramiento del
director actual, do n Miguel Panadero
Moya, efectuado el 10 de octubre de
1977 en que sustitu yó al directOr fun dado r, don Julián D onado Vara.
En 1978 tiene lugar la licenciatura de
la primera pro moció n de alumnos del
centro que comenzaro n sus estudios en
1974: 22 alumnos reciben la licenciatura.

En 1981 se firma el convenio con la
Diputación por el que la UNED pasa
a ser obra en colaboración con la Caja,
participando en su mantenimiento y estando representada en el Patronato por
su presidente y jefe del departamento
de Obra Social, respectivamente.

Ina ugu ració n del cu rso académico y ent rega de tít ulos a la prim era promoción de licenc iados del Centro R e~ i o nal de la U ED de Albacete (1978).
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Centro asociado de la UNED
Alumnos que han acabado carrera

Aportación económica
de la Caja de Ahorros de Albacete
(Miles de pesetas)

Carrera

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Derecho ... .... ..... ...... ... ...... .. .... .
Filosofía y
C iencias de la Educación .......
Geografía e Historia .. .. .. ..... ....
Filología ...... .......... .................

15

12

11

lO

15

13

13

2
3
2

9
4

7

11

4
3
3

20
4

lO

La UNED constituye sin duda la
o bra en colaboración más ambiciosa de
las acometidas por la Caja desde su inicio, pero existen o tras reali zaciones
que, por su gran interés social o cultural, es necesario reseñar en este breve
comentario: junto a algunas en las que
la apo rtación de la Caja ha sido el de
colaborar con la donación del mobiliario necesario (guardería de Almansa,
C lub de Jubilados de Ossa de Montid,
Taraza na o Tabarra) hay otras en las
que se ha hecho donación de locales tota lmente acondicionados y amueblados

4

para dedicarl os al fin demandado, entre estos últimos se encuen[ran :
C lub de Jubilados de Ontur. Situado en la planta principal del edificio
ocu pado por la Caja, está dotado de
mesas de juego, cafe[ería, televisió n,
zona de lectura y tenulia, proporcionando a los jubilados de esta localidad
de un local di gno y cómodo donde reunirse. El 25 de marzo de 1982 , fec ha de
su inauguración, tenía lugar la firma del
conven io de colaboración por el que se
cedía al Ayuntamiento local estas ins-

Inaugurac ión del Club de Jubilados de Omur (1982).
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3

Año

Cantidad

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
198 1
1982
1983
1984

5.804
6.500
4.167
7.734
8.549
10. 121
10.009
7.695
8.722
10.200
9.549

tal ac iones comprom etién dose a su
mantenimiento.

Cent ro Socio-Cultural de l barrio
Pablo». Este cemro, con una extensión de 225 me[ros cuadrados, consta de salón de actos, despachos para la
~~San

Hisroria de la Caja de Ahorros de A/bacete

Asociación de Vecinos y biblioteca. Se
inauguró el 29 de junio de 1983 , firmándose el convenio por el que la Caja
aporta el inmueble e instalaciones y el
Ayuntamiento se compromete al mantenimiento de este centro, que cumple
una impo rtantísima labor social y cultural en un barrio con unas señas de
identidad tan claras como es éste.
En este año 1985 está previstO inaugurar el C lub de Jubilados de Férez,
cuyas obras se encuentran en avanzado
estado de ejecución y al igual que en
otras localidades dotará a esta población serrana de unas magníficas instalaciones para sus jubilados .
Especial mención hay que hace r dentro de este capítulo a la restau ración del
órgano histó rico de LiétOr, magnífico
instrumento que, gracias a la acción de
la Caja con la colaboración de otras
instituciones provinciales, se pudo restaurar e instaurar el ciclo de música en
el órgano histórico de LiétOr que todos
los años tiene lugar en el mes de mayo
co n la participación de los mejores orga nistas de nuestro país .
La colaboración en te mas culturales
también ha sido importante en estos últimos años.
En diciembre de 1983 junto a las instalaciones oficiales locales, provinciales
y regionales la Caja participaba en la
organización de l «1 Congreso de Historia de Albacete- y en junio de 1984
se integraba como colaborado ra del
programa .. Cu ltural Albacete», firmando el conven io de colaboración el 2 de
octubre de t 985, junto a Diputación,
Junta de Comunidades y Ayuntamiento.
Esta es, a grandes rasgos. la histOria
de la obra social y cultural realizada
dura nte los vei ntici nco años de ex istencia de la Caja de Aho rros de Albacete.
Jun to a los datos estadísticos, fríos
en ocasiones, y el repaso a la labor desarrollada, están las personas que. con

O rg:lno restaurado. en la iglesia parroquial de LiétOr.

su il usión, entrega y trabajo , sup ieron
hacer realidad esta ( pequeña historia»;
consejeros, empleados del departamento, amigos amantes de la cultura y, sobre tOdo, hay que destacar a don Angel Díaz Gómez, ac tual subdirector del
Arca Comercial de nuestra entidad,
quien desde su creación y hasta el año
1981 dirigió este departamento.

(1) Las ideas que siguen se basan en diversos
trabajos entre los que cabe destacar ... Normativa
de la Obra Benéfico-Soc ial, Antecedentes H istóri cos y disposiciones vigentes" , por Feo. Fernández.-Jardón Alvarez., . Problemática de la Obra
Social" (Potencia 1/1) (Texto p.tra eswdio )' disC/lsió" •. XLVII I Asamblea General , Madrid,
Confederación Española de Cajas de Ahorros,
junio 1980, 151 págs., policop.
(2) Tortosa, Franc isco . .. La obra social de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Omeniente ... Bernabcu Galbis, A.; Lópcz. Yepes,
Jose ; Titos Martínez., M.; Plaz.a Prieto, ]. y Tortosa OvieJo F . • Una institución CCnlcnaria : la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontenieme (1884-1984}>o. Prólogo de Roberto Belda
Rcvert. Presentaci ón de Vicente Penadés Salvador. Ontcnicntc, Caja de Ahorros, págs.
258-260.
(3) Libro de Actas de la Comisiónde O bras
Sociales. Sesión de 29 de abri l de 1980.
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Inauguración del Congreso de Historia de Albacele (1983).

Exposic ión de Antonio lópez García, en el Musco de Albacetc (1985).
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Visita de don Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, e inauguración
de la exposición de Zobel en el Mu seo de Albacete.

Historia de la Caja de Aborros de Albacete

SITUACION FONDO OBRA BENEFlCO-SOCIAL (1984)
Su importe al iniciar el ejercicio ... .. ..... ... ...... ............ ............ ..... ...... ..... ..................................... ... .
Reversió n por amorti zaciones .. ...... ... .................... ................. , ....... ... .. ... ..................... ....... .. ......... .

82.334.629,93
3.849.280,32

SUMA ... .. ......... ............................ ... ... ...... .. ... .. .. .. .. .. ............. ................... .... ..... ....... .... ........ ........••
Asignación por distribuci ón de beneficios .... ..... ........... .. ..... ...... ........ ........... .. ................. .. ...... ..... .

86.1 83 .91 0,25
55.000.000,00
141.183.910,25
66.412.707,32

SALDO .... ........ .... ....... .... ... ... ... .............. ....... ...... .... .. .... ... .... ...... .. .. ............ ........... ...... .... .......... .. .
Mante nimiento e inmovilizado ................. ... .......... .. ...... .... ................................ .. ........ .. .. .. ......... .
Obra cultu ral...... ... .. .. .. .... ........... ............. .......................... ... ... ........... ...............
54.628.0 13,65
Obra religiosa.................... .. ... .... ... ... ....... ..... .... ... ................................... ...... .....
25.000,00
Protección a la familia .... ........ ................ ...... ........................................ .............
75.000,00
Pro tección a la infancia.. .... ......... ..... .... ........... .. ........... ... .......... .........................
225.000,00
Protección a la vejez.. ..... ................................... .. ....................... .... ........ ... ........
9. 886.364,67
405.000,00
Ayuda a entidades benéficas .... .... .. ...... ... .. .. ...... ... .. .. .. ........................................
Obra sanitaria...... ...... .... ....... ... ... .......................... .... .. .. ... .... .. .. ................ .. ........
120.000,00
Ayuda a la investigación científica............ ..... ...... ........... .. ... .... .. .... .... ................
869.329,00
Varios .... .. ... ... .. .. ......................... ..... ....... ........ ................ ... .. .. ....... .....................
179.000,00
EXCEDENTE ................. ... ........... .............. ........ ........ ............. .... .... .............................. ........ ..... .

74.771.202,93

CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS
OBRA BENEFlCO-SOCIAL EN 1984

AlltA CU I TIIRAI

Allt:A ASISTFNClAI

AREA DOCfi'.'ll'

lO.DO '!\,

Destinado a

Area
Area
Area
Arca
Arca

Millones de pesetas

cultural .... ... ....... ... ... ...... .......................... ... .... .. .. ...................... .. ...... .......... .
do cente .... .... .................... ....... .... ......... .... ...... ......... .. ................ ..... .... .. ... .... .
as istencial ... ... .... .. ....... ....................... .... .... ...... .........................
sanitaria ................ ... ... .. .. ....... ............. .... ........... .......... ... ..... .. .... .... ............. .
de investigación ......... .. ..... ..... ........................ ...... .... .. .. .................... .. .. ....... .

7.797,6
6.389,4
5. 102,0
1.528,1
438 ,8

TOTAL GASTADO ... ... ......... .............................. .. .............. .. ...... ..... ..... .

21.255,9

oO . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CUADRO-RESUMEN DE ACTOS CULTURALES (1984)
Loca lid 2d~s

~: ~f:t~~~.~.::::::::::::::::::::::::::::::::::

3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
2 1.

ALBACETE ......... .
Alborea .......... ...... ................................................ .
A.lcalá del Júcar ...................................................... .
A.lcaraz .......... ......................................................... .
Almansa ................................................................ .
Alpera ............................................................. .
Bazalote ..................................... ............................ .
Balsa de Ves .....
................................ .
Ballestero (El) ......................................................... .
Barrax ..................................................................... .
Bogarra ................................................................... .
Bonete ............................................................... .
Bon;lIo (El) ............................................................ .
CantobJanco ......................................................... ..
Casas de Ves ......................................................... .
Casas Ibiñez ..................................... ................... ..
Caudete ................................................................ .
Cuba lo IEI) ............................................................ .
Chinch il a de Monte-Aragón .................................. .

~~: ~1~h~Pd: ~;S¡~~~~:: :::::::::: :::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: :::::

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Férez. ................. ............. ......
. ................... .. ..
G ineta (La) ...... .............................
.. ................. .
Hellín ..................................................................... .
Hi gueruela ............................................................ .
Letu r ............................................................... .
Lezuza...........
................... .......................... .
Liétor .......................................
.. ...................... .
Madrigueras ........... ................. .......... ................... .
Mahora ...................................... .. ....................... .

~~: ~~~:~d·~·j'~~q~~r~:.::::::::::::::::.::·:::.·::.:::::::.::.::::::::::

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42 .
43.
44 .
45 .
46.
47.
48 .
49 .
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Cine
y teatr o

22

Música

Charlas y

y danza

conferencias

1
1
8
1
3
1

3

3

1
3
1
9
4

1

1
1
1
1
1

1
1
1

4
1

1
1
1
2

1
1
1
1
1
2

1

1

2

2
2
4

4
1
2
6
1
1
1
1

4
1
2
7
3
1
1
1

60

21

45

6

2

6

2
1
1

2
3
1

1
1
3
1
1

1
6
1
1
1
1
1
1
1

3

1

3

1
1
6
1

12

1

14
1

177
14

1

1

1

2
1
3
6

1

2

2

To t al provincia de C iudad ReaL .............................. .

10

7

7

T ot aJes ......................................................................... ..

61

67

28
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61

2

Total provincia de Albacete ....................... " ............ 51
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19

2

1
1
1
1
3

C IUDAD REAL .................................................... .
Llanos del Castillo ................................................. .
Manzanares ............................................................ .
Pueno ll ano ............................................................ ..
Socuéllamos .......................................................... ..
Tomelloso .............................................................. .
Valdepeñas ............................................................ .

2

3
1
3

Totales
1

1
12

O S5a de Mo neiel .............................................. .
Pared (La) ............................................................. .
Peñas de San Pedro ............................................... ..
Povedilla ................................................ ................ .
Pozo Cañada .......................................................... .
Pozo Lo rente ......................................................... .
Pozohondo ............................................................. .
Reolid .......................................... ................. .
Roda (La) ................................... .... .
Salobre .................. .................. ............... .
San Pedro ............ ............... ..
Sierra .................... .............. ..
Socovos .................................................................. .
Tarazona de la Mancha ............. ........................... ..
Tazona .................................. .. ........................... .
Tiriez ..... " ............ ........ "..........
......... ............. ..
Tobarra ......................... ......
.. ... .............. .
Villa de Ves ..... " ..... " ........................... " ............... ..
Villalgo rdo del Júcar ........................................ ..
Vill:a.malea ..................................... .
Villapalacios ........................................................... .
56. Villarrobledo .......................................................... .
57. V;so (El) ................................................................ .

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Expos icio nes

24
45
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Epílogo
Palabras pronunciadas por el presidente
de la Caja de Ahorros de Albacete,
José Carpio Martín, en el acto de
celebración oficial del XXV Aniversario
Albacete, 11 mayo 1985
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Excelentísimo señor Presidente de Castilla-La Mancha, excelentísimo señor Delegado del Gobierno,
Excmos. señores Consejeros del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, ilustrísimo señor Director
General del Ministerio de Economía, excelentísimas e ilustrísimas Autoridades provinciales y locales, ilustrísimo
señor Presidente de la excelentísima Diputación Provincial, Diputados y Senadores, Diputados regionales y
Diputados provinciales, excelentísimo señor Presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros,
Presidentes y Directores Generales de Cajas de Ahorros, ex Presidentes y antiguos Consejeros de la Caja de
Ahorros de Albacete, Consejeros de los Organos de la Caja de Ahorros de Albacete, señores y señoras:
Mis primeras palabras sólo pueden ser de agradecimiento a todos ustedes por su presencia en este acto
solemne que es, al mismo tiempo, una fiesta que hemos querido compartir con las instituciones que respetamos
y queremos, con sus organos de gobierno y con sus más altos representantes, con las Cajas de Ahorros de
España, integradas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros; con las Cajas de Ahorros más próximas
de Castilla-La Mancha, de Murcia, de la comunidad valenciana, con todos nuestros amigos.
Pero también esta fiesta que empieza hoy con este acto, se alarga durante cuarenta y ocho horas para poder
compartir intensamente esta celebración con muchas más personas y amigos, y se extenderá durante el año mil
novecientos ochenta y cinco para poder homenajear, con distintas manifestaciones y trabajos a las instituciones
y personas que han hecho posible n¡,estra Caja de Ahorros, a toda la sociedad.
Hoy la Caja de Ahorros celebra su veinticinco aniversario, y comprenderán que los sentimientos
dominantes sean recuerdo, homenaje, emoción, reconocimiento, gratitud y justa satisfacción. Recuerdo ante la

historia de la Caja, ante las instituciones y personas que, conocidas y anónimas, han creado esta institución . En
primer lugar, la Excma. Diputación, como el Ministerio de Hacienda, por orden de treinta de junio de mil
novecientos cinCltenta y nueve, autorizó la creación de una Caja de Ahorros de Albacete.
Por acuerdo, también de la Diputación Provincial de fecha diecinueve de noviembre, se constituyó el
primer Consejo de Administración, presidido por don José Luis Fernández Fontecha, presidente entonces de la
Diputación Provincial.
Fue el doce de mayo de mil novecientos sesenta, CItando la Caja de Ahorros de Albacete inauguró su
primera oficina en la entrañable, por otros motivos también, calle de Isaac Peral, de Albacete. Deda un
periódico provincial sobre esta inauguración: «La de ayer, día doce de mayo de mil novecientos sesenta, es ya
una fecha importantísima en la historia de Albacete, porque desde ayer la Caja de Ahorros Provincial es una
feliz realidad. Quizá muchos albacetenses no se percaten aún de la trascendencia que para Albacete y su
provincia tiene la consecución de esta mejora, que es una vieja aspiración. »

Aquel año mil novecientos sesenta, se pudieron leer en el periódico provincial palabras generosas, pero al
mismo tiempo condicionado ras, cargadas de demasiadas esperanzas sobre la institución, casi gestante todavía.
Escribían dos conocidos periodistas: «La Caja de Ahorros Provincial ha estrenado en Albacete una magnífica
novedad que permite hacer previsiones optimistas y seguras -en cuanto a un futuro se refiere- en los órdenes
cultural, agrícola e industrial. En lo sucesivo, y por primera vez en Albacete, los intereses revertirán, no sólo en
los impositdres, sino en los albacetenses todos, que se beneficiarán igualmente de una riqueza que antes
emigraba a otras regiones .•
También se deda: «Nuestro aliento para intensificar esta mirada al porvenir, la ha dado recientemente la
fundación de la Caja de Ahorros Provincial, entidad que por ser muy de nosotros, merece la simpatía y la
colaboración de todos .•
Es evidente que aquel año se pensaban ilusiones y buen hacer en la naciente Caja de Ahorros, y se
señalaba claramente, por la naturaleza de su creación, una vinculación preferente a las corporaciones locales,
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un objetivo de limitar los flujos inter-regionales y de orientar el ahorro hacia las inversiones demandadas por
el propio entorno social; se pedía y se sabía que sólo el apoyo de la misma sociedad y el entendimiento de la
Caja como patrimonio propio, harían posible la madurez de este proyecto que entonces nada.
El presidente, los consejeros, los empleados, los pocos empleados -nueve al final de mil novecientos
sesenta- empezaron a hacer posible estas demandas invirtiendo tesón y horas, un espíritu de trabajo
compartido, objetiv os ilusionados, plenamente asumidos. Don Diego Ciller Montoya, primer director general,
cuya memoria es de justicia recordar muy especialmente, escribía en la primera . Memoria - de la Caja: . Nos
cabe el honor de haber sido los iniciadores de una obra que, a no dudar, habrá de repercutir decisivamente en
el desenvolvimiento económico social de la provincia, y nos llena de orgullo el haber entrado a formar parte de
esa hermandad de Cajas de Ahorros benéfico-sociales expandida por todos los rincones de España. Sabemos de
su obra cultural, su obra social y su alteza de miras, y por ello nos unimos, con el mayor enwsiasmo y toda
nuestra dedicación, en esta labor maravillosa de las Cajas de Ahorros. y comenzó sus actividades, file creciendo con las limitaciones naturales. Su primer ejercicio económico fue
cerrado con casi veintiséis millones de pesetas de recursos ajenos y tres mil veinte impositores. Las fotografías
de aquella época nos traen al recuerdo la entrega de las primeras cartillas de ahorro a las familias, a tantas
familias, recuerdo que me ha impresionado cuando he visto la condición humilde de la mayoría de grupos de
familias residentes en barrios tradicionalmente marginados de esta ciudad. Desde el principio ---y a mí me ha
hecho pensar- la Caja de Ahorros debió ser, tenía que ser, una institución financiera popular, profundamente
social.
El veinte de enero de mil novecientos sesenta y uno, se firma el primer convenio de colaboración,
precisamente con el Servicio Nacional de Crédito Agrícola. El primer convenio de la Caja se dirige así hacia la
agricultura, hacia el campo, desde los primeros momentos; la Caja de Ahorros de Albacete, quizá por una
simple coincidencia de su devenir financiero, iba perfilando rasgos importantes. La Caja de Ahorros de
Albacete, desde sus primeros momentos quiso estar muy integrada, con el mundo rural.
Desde esta atalaya de los veinticinco años, como decía anteriormente, es justo el reconocimiento, el recuerdo
a tantas personas que han hecho la Caja, a sus presidentes; a don José Luis Fernández Fontecha,
desgraciadamente desparecido; a don Antonio Gómez Picaza, a don Daniel Silvestre, a don Antonio Vázquez;
ex presidentes que han querido estar presentes en el acto de hoy.
También los dos últimos presidentes, don José María Gómez Jiménez y don Joaquín Iñiguez Malina, especiales testigos ya de a potenciación de la filosofía de solidaridad y participación en las actividades que mejoran el
entorno social y que sólo han podido desarrollarse en el marco temporal de la historia reciente del proceso de
transición política, que afectó a las Cajas de Ahorros como a las otras entidades financieras, dotándolas de alto
grado de libertad en sus operaciones y de representatividad en sus instituciones, y así, se permitió con la democratización en los sistemas de elección de los -epresentantes en los Organos de Gobierno, la presencia de empleados, impositores y representantes de las Instiw ciones Públicas, surgidos especialmente de las elecciones municipales de 1979, cuyos resultados en la provincia de Albacete, confirmados en las elecciones municipales de 1983, determinaron que a la Diputación Provincial, a los Organos de Gobierno de las Cajas de Ahorros, llegasen personas nuevas, representativas de los grupos colectivos y sociales.
También es de justicia obligada, el necesario testimonio de reconocimiento a los empleados de la Caja de
Ahorros, por su entusiasmo y entrega sin límites. Cuando se analiza la historia de la Caja, sobresale muy de especialmente desde los primeros tiempos la gran labor de don Vicente Garnero actual Director General.
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Entre todos, con la colaboración de todos, hoy existe la Caja de Ahorros de Albacete, y aquella Caja de Ahorros
de nueve empleados, hoyes una Institución extendida por las provincias de Albacete y Ciudad Real, con casi
500 empleados, con más de 42.000 millones de reCllrsos ajenos. Pero no son momentos de números o de indicadores cuantitativos, más bien de compartir preoCltpaciones, proyectos, deseos de solicitar colaboración, de plantear
geneosas y responsables relaciones con las Instituciones Públicas, con las Cajas de Ahorros hermanas, con los mismos grupos sociales.
Una primera preocupación, es la necesidad del cumplimiento de los objetivos abligados por la misma condición
de Cajas de Ahorros y los objetivos fundamentales particulares.
La aceptación de estos objetivos, significa una concepción profundamente social de las Cajas de Ahorros, y nos
lleva a una permanente inquietud constructiva sobre si la Caja es solidaria con los problemas de su ámbito de
actuación, si sus inversiones responden a las necesidades más sentidas siendo consciente de q/te los recursos proceden fundamentalmente de las fami/ias más h"mi/des.
Sin embargo, la aceptación y obligación de CIImplimiento de estas inquietudes, está condicionada por causas
generales, por causas económicas y con otras causas de muy diverso tipo, porque sabemos que ninguna actividad
económica, ningún planteamiento futuro, puede ser entendido o iniciado sin la aceptación de la existencia de un
mundo caracterizado, en sus aspectos económicos, por la reestructuración económica.

Las economías, en general de crecimiento lento, la internacionalización de la economia, con aumento progresivo de la división internacional del trabajo, modificaciones en los sectores y de la a la tecnología, especialmente
de la electrónica y de las telecomunicaciones, de altas tasas de paro estructural que crecen por la revol"ción tecnológica aplicada a los sectores tradicionales de empleo; desarrollo de las economías sumergidas en todos los países.
Quizás los hechos más importantes por sus efectos en el horizonte social, se deriven de las nuevas tecnologías
con la constitución de nuevos sistemas de información, y que, concretamente en el sector financiero, está llevando
a un rápido proceso de concentración y descentralización de los servicios periféricos.
Estos hechos nos llevan a una profunda reflexión sobre la necesidad de aSltmir que nuestra sociedad está sometida a procesos que han alterado, de manera definitiva y sin posibilidad de retorno, nuestro ámbito de vida
tradicionales, y que las modificaciones imponen cambios en las entidades crediticias en la forma de gestión, en
la manera de entender las responsabilidades personales e, incl"so, en la acomodación de los niveles de competencia profesional y social, especialmente, cuando se tiene el convencimiento d e que la transformación social sólo se
consigue con renunciamientos solidarios, con el sacrificio permanente de muchas personas comprometidas durante

generaczones.

Estas preompaciones también se f"ndamentan en la realidad importante de que las Cajas de Ahorro, con sociedades crediticias, se enfrentan a la progresiva disminución del margen de intermediación y acelerado progreso
de la desintermediación financiera, impuesto por evolución del mismo sistema financiero, que parece intensificar
la búsqueda del principio de libertad y competencia, con un proceso de universalización de los servicios, con tendencia a la concentración de las entidades financieras o a establecer servicios comunes.
También están afectando, de forma muy clara, las normas jurídicas o reguladoras de la actividad financiera ,
que serán desarrolladas por la autoridad económica y monetaria.
Es evidente que, unos y otros hechos nos obligan a tomar aClterdos y desarrollar inciativas de mejora progre445
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siva y armónica de la organización y gestión del establecimiento y diseño de nuevos servicios y productos financieros, en el marco de los que un ilustre conferenciante en las .Jomadas de Economía., clausuradas ayer mismo,
ha denominado . elementos diferenciadores de las Caja de Ahorro., a saber, el compromiso regional y territorial
y el compromiso con SIl clientela familiar.
Este compromiso regional, y con SI< entorno social, está en la misma razón de ser de las Cajas de Ahorro, y el
mismo real decreto 2290/ 1977, planteaba la regionalización de las inversiones de las Cajas y el papel de instituciones financieras de desarrollo regional.
Este planteamiento ha sido completado con el desarrollo del Título· VI JJ de la Constitución Española y la consolidación paulatina de nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que, en su Estatuto de Autonomía,
asume competencias sobre las instituciones de crédito cooperativo, público y territorial, Cajas de Ahorro y Cajas
Rurales.
Y así, la comunidad es contemplada en la Caja de Ahorros de Albacete, como el ámbito de referencia obligado
para cualquier estrategia o política de futuro de la misma In stitución O de colaboración con las otras Cajas de
Ahorros; y desde esta concepción regionalista de la organización y de los problemas, debe completarse el tema
importante de la fusión.
En el Consejo de AdministraciólI y los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros de Albacete, se tiene claramente asumido que, por encima de las coyunturas naturales, en un sistema en democracia, y de las posturas
personales, las relaciones con la Junta de Comunidades, con la Diputación Prov incial, con las corporaciones locales, deben ser permanentemente francas y de convencida colaboración, porque sabemos claramente que es una
diferencia fundacional de la Caja de Ahorros de Albacete, como se ,·epite en los expedientes de su creación; aunque también es evidente que por la misma naturaleza del sistema financiero y del,nismo sistema económico, las
relaciones con las instituciones públicas y las corporaciones locales sólo pueden planteane en los momentos presentes en el marco de la confluencia previa de objetivos sociales y económicos, de un permanente diálogo financiero del más exquisito respeto mutuo en el ámbito de la independencia marcada y obligada para cada entidad
por el ordenamiento jurídico.

y este planteamiento, basado en la sincera aceptación muchas veces procladama por las Cajas de Ahorro, de
la necesidad de una integración social singular y distinta de las otras entidades crediticias, y de su vinculación
territorial.
Sobre estos principios, que hasta ahora se consideraban casi intocables y de obligado respeto, durante mil novecientos ochenta y cuatro y mil novecientos ochenta y cinco, se han producido hechos, sin embargo, que alteran
esta filosofía de las Cajas, con la aparición de sociedades filiales de Cajas de Ahorro, que han emprendido expansiones calificadas como encubiertas, en contra del comportamiento habitualmente aSllmido y respetado por
las Cajas de Ahorros. Estos hechos, como se sabe, han llevado a una gran preoCl/pación -no exenta de crispación- a la mayoría de las Cajas de Ahorros. Sin duda, es un testimonio más de la dinámica a que se va a someter al sistema financiero y al que hemos hecho referencia repetidamente en relación con la situación económica
y monetaria.
En el marco de fiesta del acto de hoy, que conlleva la sinceridad de propósitos y la seriedad en los compromisos, la Caja de Ahorros de Albacete, como claramente ha defendido en las recientes Asambleas de la CECA,
tiene ammido el compromiso de mantener la territorialidad de actuación , porque es parte de Sl< propio compro446
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miso regional y con su entorno social. No comprendemos un Estado de autonomías con ¡m proceso rápido, sin
limitaciones de las oficinas bancarias o de las sociedades financieras de las Cajas de Ahorro, lo que conllevaría,
inevitablemente, al debilitamiento del sistema financiero regional y de sus mismos objetivos de apoyo a la política económica y de bienestar social de los mismos Gobiernos regionales. Pero al mismo tiempo, m,estro convencimiento sincero de la necesidad de ¡ma sólida y moderna Confederación Española de Cajas de Ahorro, q"e aSltma todas las funciones de ¡m órgano financiero central de representación, de coordinación y apoyo a las Cajas.
También se hace necesario y urgente el pleno funcionamiento de las Federaciones de ámbito regional con la
finalidad de unificar su representación y colaboración con los poderes públicos regionales y el establecimiento de
servicios financieros y técnicos comunes.
No creo q"e sea necesario seguir planteando nuestras preocupaciones, porque éstas son muchas y de distinta
naturaleza, pero también creo que, al ser esta celebración "n encuentro de conocidos no se ignoran nuestros problemas en la Junta de Comunidades. Su señor presidente y su Consejo de Gobierno saben de n"estros deseos,
de lo que somos y queremos ser, de nuestra preocupación por cumplir dignamente las demandas financieras de
ámbito regional, en coincidencia con los planteamientos políticos del Consejo de Gobierno; en la Confederación
Española de Cajas de Ahorro y en la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha, se sabe de nuestra
continua inquietztd por profundizar en el papel financiero y social de las Cajas de Ahorro.
Al final, queda una última preocupación cuando se mira desde el cerro testigo de los 25 años hacia atrás, y se
piensa si la Caja de Ahorros habrá cumplido los objetivos de los fundadores, si habrá cubierto la ilusión de tantas
personas que comprometieron su esperanza. Este interrogante no tiene respuesta completa, sólo queda el testimonio material de nuestros indicadores, los juicios generosos de muchos amigos, y de las editoriales de los últimos años.
Ante este interrogante, sólo sé contestar como lo hada ayer, cuando ¡m periodista amigo me preguntaba sobre
qué había significado la Caja de Ahorros para la provincia de Albacete en estos últimos veinticinco años, y le
respondía que, a mi entender.
La Caja de Ahorros significó la aparición de una entidad crediticia que se ha convertido en la entidad más
importante de la provincia, incorporando una filosofia social al sistema financiero regional.
Que ha sido un instrumento financiero muy comprometido en el desarrollo económico y el mayor bienestar
social, con importantes inversiones en los sectores agrarios, de la vivienda, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas industriales, y otros.
Que significó la aparición de un instrumento financiero de apoyo a las corporaciones locales, con un planteamiento claro sobre las importantes funciones y competencias que desarrolla la Diputación Provincial y
las instituciones democráticas, convencidos de que la suscripción de s"s empréstidos o el apoyo a SltS necesidades financieras, es Cltmplir sus propias obligaciones populares.
Que la Caja de Ahorros, después de la aprobación de la Constitltción Española y su modelo de organización territorial, sin vacilaciones, está, dentro de Sl<S limitaciones financieras, optando por el desarrollo
regional.
-

Que la Caja de Ahorros ha intentado ser un promotor de Cltltura y de obras sociales, en la línea de intensificar una obra social en participación con las instituciones públicas.
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También hay muchas personas preocupadas por el futuro de las Cajas de Ahorro, por la reforma de sus órganos rectores.

Creo que son comprensibles las razones para que omita mis juicios sobre el proyecto de ley. Sin embargo, sí
quiero trasmitir la realidad de que la Caja de Ahorros de Albacete tiene unos órganos de gobierno, desde hace
tiempo, comprometidos con la eficacia en la gestión y con el cumplimiento de los objetivos de compromiso con el
entorno social y que el desarrolllo de la ley en su momento, si es aprobada por los órganos legislativos de la nación, presumiblemente ha de tener escasa influencia en la actual composición de los órganos de gobierno de la
Caja de Ahorros de Albacete.
Mis últimas palabras deben ser otra vez de agmdecimiento a todos ustedes por su generosa presencia en nuestra celebración, que sabemos de apoyo y amistad, y que significa para la Caja de Ahorros de Albacete ánimos
para seguir en el esfuerzo del cumplimiento de sus objetivos y obligaciones, de modernizar su gestión para contribuir al mejor bienestar de nuestra sociedad. Estamos convencidos de que, si cada día más personas en todos
los ámbitos trabajan en estos sanos objetiv os, podremos estar seguros de que los hombres volverán a ser dueños
de sus destinos, serán libres, se reconciliarán con su capacidad creadora y se sentarán las bases de un mundo a la
medida de los mismos hombres.
Muchas gracias.
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Fuentes para el conocimiento
de la Historia Contemporánea
de Albacete
Francisco Fuster Ruiz
M. a Rus García-Casarrubios Jiménez
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FUENTES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA CONTEMPORANEA DE
ALBACETE
A. FUENTES DOCUMENTALES
1.

Archivo Histórico
Provincial de Albacete

En él se conserva la documentación más abun~
dante y valiosa para el estudio de la hi sto ria d e
la provincia de Albacctc. Sus secciones m3S

importantes son las siguientes:
PROTOCOLOS NOTARIALES: Toda la producción
notarial de la provincia, desde med iados del si·

glo XVI hasta 1982. Quizás sea la sección más
interesante, por estar representada en ella la to-

talid:td de la provincia y por su rico contenido
histórico. La documentació n procede de los
distritos notariales de Albacetc, Alcaraz, Almansa, Casas Ibáñcz, Chi nchilla. H ellín, La
Roda y Veste, y prácticamente están las colec-

ciones completas de todos los pueblos donde
históricamente existieron notarías.
AUDIENCIA : Contiene la documentació n de la
Audiencia Territorial de Albacete desde 1834 a
J 944, muy interesante para la historia contemporánea de Mu rcia, Cuenca, Ciudad Real y AIbacete. Di\'idida en cuatro subseccion es: Gubernativo, crimi nal, civil y contencioso- ad ministrat ivo.
J UZGADOS : Documentación procedente de más
de 20 localidades de la provincia , siglos XVI ·
xx. con algu nas pequeñas muestras d e aIras
poblaciones de Cuenca, Ciudad Real y Mu rcia.
REGISTROS: Contiene los libros de las antiguas
Contadurías de Hipotecas, antecedentes del actual Registro de la Propiedad , abarcando todo
el territo rio de la provincia, e1l:cepto el an tiguo
partido de Casas Ibáñez, cuya d oc umentació n
se perdió. Muy interesante para la histOria económ ica provincial , constituyendo un complemento valioso de los protocol os notariales.
Siglos XVI -XIX.
CENSO DE POBLACiÓN: Padrón de habitantes de
1970, de toda la provincia, procedente de la
Delegación Provincial de Estad istica de AI bacete.
H ACIENDA: La documentación de los siglos XIX
y xx (hasta 1944), de la Delegación de Hacien da d e Albacete. Imprescind ible para un estudio económico y social de la provincia en estos siglos.
CATASl"RO DE LA E NSENADA: Contiene los libros
para el p royecto de la Vni ca Cont rib ución del
Marqués de la Ensenada. Fundamental para el
estudio económico y social de la provincia en
el siglo xVIII. aunque desgraciadamente se perdiero n los libros de las localidades que en

aquella época pertenecían a la antigua p rov incia de Murcia.
INSPECCiÓN DE CORPORACIONES LOCALES: Documentación d e tOda la provincia , 1945 - t 980,
procedente del Servicio Provi ncial de Inspección y Aseso ramientO de las Corporac iones
Locales
CLASES PASIVAS: Expedientes personales de iubilados (funcionarios públicos) y soldados mut ilados de las guerras civil es. Toda la provincia, 1850- 1944.
CoMISARIA DEABASTECIMI ENl"OSy TRANSPQRTES:
Interesante documentación de toda la provincia, 1940- 1960, con detalles sobre los abastecim ientos de los pueblos, interesantísimos para
la historia económi ca y social de la posguerra.
MUNICIPIOS : Documentación abundante de algunos archivos mun icipales: C hinchilla, O ssa de
Montid, Munera, Villarrobledo, Albacete, Jo rquera y Otros muchos de la provincia}' de las
de Cuenca , Murcia y Ciudad Real. Siglo s xv
al xx.
DIPUTACIÓN: Procedente de un expurgo de documentación efectuado por la Diputació n Provincial, qu e logró salvarse. Tiene la mayor par·
te ya o rdenada y o tra a med io clasificar, con
una miscel:inca muy interesante para el estudio de la p rovinc ia en la época contemporanea, aunq ue hay también alguna documentació n del siglo XVIII.
SI NDICATOS ; Contiene toda la documentación
prov incial de la extinguida Organización Sindical y A ISS . Muy interesante para el estudio
socioeconó mi co de la provincia en la época de
Franco. Existe aún una gran documentació n
por arreglar: la procedente de las delegaciones
comarca les.
DELEGACI N DE LA J UVENTUD: Docum entación
o rdinaria de este o rgan ismo. desde 1970- 1977.
ATENEO ALBACETENSE: Libros de contabilidad )'
papeles adm in ist rat ivos de la segunda etapa
histórica de es ta institución: 1908- 1936.
ESPECTÁCULOS: Noticias de toros, cine, teatro,
circo, elC., de toda la provincia desde 1899 a
1941.
CLERO: Procede me de la desamo rtización , con
documentos de algunos con ven l OS incautados
y censos y bienes del clero en general de toda
la provincia. Hay documentos desde 1491 hasta 1854.
FONDOS ESPEC IALES : Diferentes co lecciones documentales facticias:

-

Figurativos: Mapa.'), planos, dibujos, cs·
tampas y carteles, fotografias, sellos.
Impresos: Gaceta de Madrid, Gaceta de la

República y Boletín Oficial del Estado, Actas de las Cones de Castilla, Cortes d e Bayona, Cortes de C:idiz y Diario de Sesiones d e Ca nes (siglo XIX), Boletín Oficial
de la Provin cia de Albacete y otros periódicos y revis tas locales de los siglos XIX y

xx.
Audiovisuales: Fotocopi as de documentos,
microfilmes (entre estos últimos, la Gaceta
de Madrid y Bo lelin Oficial del Estado desde 1711 ).
PRIVILEGIOS: Es la más impo rtante de todas estas
colecciones documentales fact icias. En su mayoría son p rivilegios, cartas y ordenam.as reales de Almansa, Alcaraz. C hinchi lla y Albacete, co n otros de localidades de la provincia y
de b s d e Cuenca, Valencia, Alicante y Mur·
cia. Aunqu e t iene un documento de la Edad
Contemporánea (concesión del titulo de ciudad a Albacete), en su mayor parte son de la
Edad Media (desde 1257) )' de la Edad Moderna.
BIBLI OTECA AUXILIAR: Libros, fo lletos y revistas
sobre temas especial izados en archivos, historia y temas albacetenses.
Las cifras totales de existencias del archivo, en su
parte clasificada, son las siguientes:
FONDOS DOCUMENTALES:
6.936
Libros .......... .
8.790
Cajas
3.349
Legajos ...... .
69
Carpetas ........... .
266
D ocumentos sueltos ..
380
Ro llos de microfilmes ....... .

19.790
Total .
BIBLIOTECA A UXILIAR:
Libros
.... ....... ...... ...
1.663
Fo lletos .............................................. 288
Periódicos ...... ... ........... ................... ... 606
Total.. ...

TOTAL VOLUMENES
DEL ARCH IVO

2.

2.557

22.3 47

Otros archivos estatales servidos
por personal técnico : Audiencia
Territorial y Delegación de
Hacienda

JuntO con el Arch ivo Histórico Provincial
co nstituyen el ámbito de actuación d el Servicio
de Arch i\'os de Albacete. servido téenicamente
por los C u erpos de Facu ltativos y de Ayud antes
de Archivos, Bibl.iotecas y Museos. Los tres centros están bien aco nd icionados, con depósitos
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dotados de esmnterías metálicas suficientes, y su
oq;a ni".ació n y u til ización está al d ía, prestando
servicio a los investigadores y a la Administración P ública de forma correcta. Los A rchivos d e
la A ud iencia y H acienda son de utilización restringid a, nc¡,;esit;Índose el permiso co rrespondiente pa ra la investigación de sus fondos, riquísimo para el estudio histórico de la provincia en
su etapa más actual, ya que en ambos centros la
documentación anterior a 1940 pasó a formar
parte de b s seccio nes correspondientes del Archivo H istórico Provincial.

3.

Archi vos estatales y regionales
sin personal técnico

Son los de las distintas Delegaciones Provinciales de los Ministerios y de la Junta de Comunidad es. así como los restantes servicios y organi smos del Estado y d e la regió n, tanto civ il es
como militares : Delegac io nes de Ministerios.
Gobierno C ivil , Gobierno Militar, Base Aérea d e
los Llanos, delegaciones p rovi nciales de Abastecimientos y Transportes. Po lítica Territorial, IND IME, Instituto Español de Emi gración, T urismo, Instit uciones Peni tenciarias, Guardia Civil,
Ins tituto d e Formac ió n P rofes ional, Instituto
Geográfico Nacional, Instituto de Mediación.
Arbitraje y Conciliación, Instituto acional para
la Conservación de la Natu raleza, Instituto Nacional de Empleo, Instituto Nacio nal de Estadística, Instituto Nacio nal de Meteorología, Insti tutO Nacional de Rdorma y Desarrollo Agrario,
Instituto Nacional de la Sal ud, Instituto Nac ional de la Seguridad Soc ial, Instituto Nacional de
Servicios Sociales, Instituto Politécnico, InstitutO Social de las Fuerzas A rmadas, Instituto Social del T iempo Libre, U niversidad a Distancia.
Escuela de Formación del Profesorado. InstitutOs Nac ionales d e Bachillerato, jefatura de
C arreteras, jefatura Militar de Mutil ados, J efat ura d e Tráfico, J efatu ra de T ranspo n es Terrestres,
etcétera.
Todos estos arch ivos, interesantísimos para el
estud io de la historia d e la provincia en la Edad
Con tempo ránea, tienen graves problemas de uti lización e incluso d e conservación. por las difi cultades que todos ellos suelen tener de espacio,
necesidad de personal especializado en arch i\'os
que los atienda y, sob re todo, por la gran facili dad que encuentran a la hora de efectuar expurgas y eliminaciones d e documentac ión, q uc se
hacen arbitrariamente, sin el asesoramiento preceptivo de los cuerpos de funcionari os de archivos. Po r otro lado, en casi todos ellos, la consulta d e sus fondos docu mentales es restringida, )'
en algunos, prácticamente imposible.

4.

Archivos de la Administración
local

D espués d el Archivo H istó rico Provi ncial, lo s
archivos más va liosos para la h istoria de nuestra
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provi ncia son los d c la Administración local. Sólo
la D iputació n Pro\'i ncial y el Ayuntam iento de
Albacete cuentan co n perso nal especi alizado para
atender sus archivos. Los demás ayuntamientos
tienen sus depósitos documentales en sit uacio nes
verd ad eramente lamentables, sin pe rsonal ni locales adecuados. La utilización de los mi smos rcsulta, salvo excepciones honrosas, casi imposible .
En algunos pueblos se han efectuado expurgas
arbitrarios, desap:J.ril'ndo por completo su documentació n mis antigua, y en OtrOS han sido sustraídos los documentos más valiosos. Los más interesantes slln los Archivos Municipales de Alcalá del j úcar, Alcaraz. Almansa. Ayna, Bogarra,
El Bo nillo. Casas de Ves. C audete, Cotillas, Letur. Lezuza, Liéto r. Munera, Nerp io, Peñas de
San Ped ro, Tabarra, Viltamalea y Villarroblcdo.
qu e conservan fondos más anti guo s. Otros
ayuntamientos impo rtantes, como H ellín, La
Roda y Veste, pe rd iero n po r completo sus colecciones documentales.

5.

Archivos eclesiásticos

5610 el Archivo Diocesa no cuenta con archi"ero espec ial iz ado. conservando sus coleccio nes
documentales en buen estado, habi éndose microfi lmado casi toda la documentación de las parroq uias. Por este motivo, los Archivos de la Iglesia
Cató lica de la pro,'incia de Alb:J.cete son modelo
en su género, por sus posibilidades de il1\'esti gación y de consen'ación . Carezco de datos sobre
los archi,'os de Otras confesiones religiosas, aun que me imagino que, por su modernid:J.d. deben
estar bien consen'ados. Todo ellos son una fuen te valiosísima para la h istoria de la p rovincia.

6.

Archivos particulares

Desconocemos totalmente la suerte que hayan
co rrido los documentos de las empres:J.s industriales, comerciales , cu ltura les y deport ivas de la
provincia. tan interes:J.ntes para la h istoria, asi
como los de algunas familias nobiliarias de AI mansa, Alcaraz. Chinch illa, Albacete, Villarrobledo, etc. Los archivos de las grandes fincas, lan
interesantes para la historia de nuestra agricultu.
rOl, son especialmente deseados por los il1\'estigadores de la h istoria y de la geografia, incluso de
la biología y de la botánica. que nos han pregun·
tado repefidamente por ellos. COI1\'endría intentar la catalo gación e inventario de estos fondos
documl'ntales privados, viendo la m;mera de conseguir su adquisición para el Archivo H istórico
Provincial, su depósito, o, al menos, su microfi lmación.

B.

FUENTES DOCUMENTALES
IMPRESAS

02

Biblioteconomía. Bibliotecas

ALBACETE. AUDIENCIA TERRITORIAL: Reglamento p.,ra la Biblioteca de la A"diencia de Albacete. Ctrtdlogo. S.1. (Albacete? ), s.i., S.a.
(1890?). IV. 78 pp.
CoLEGIO DE ABOGADOS DE ALBACE:."TE. BIBLIOTECA: R cgltWIf1/to. Albacete. Tip. Antonio
González. 1963. 8 h.

06 Orga ni zaciones. Asociaciones .
Exposiciones. Con gresos
CULTURAL ALBACETE: Memoria. C urso 83-84.
Albacete. Imp. Dipu tac ión Prov incial. 1983.
58 pp.

31

Estadística. Demografía

ALBACETE. ORGANIZACiÓN SINDICAL: Albacete
en olras 1976. Albacctc. Gráficas San Miguel,
1976,31 pp.
ALC/l.RAZ. En rique: Memoria resumen de los trabajos de ~vallce catrastra! /levados a caho ... en
la prOflincia de Albaccote ... Alicante (s. i.), 1909,
465 pp.
ANUA RIO: A'lIIario Estadístico elt' la Provincia de
Albacete. rorrespondie1lte a /861 ... Albacete,
Imp. de la Unión, 1862, 327 pp.
ALBACETE. OBISPADO: Estlldistica general del
clero de la diócesis de Alb'lCete. Albacete, Imp.
Los Picos, 1959, 23 pp.
CONSEJO ECONÓMI Co-SOCIA L SINDICAL DE LA
MANCHA. ALBA C ET I~ , CI UDAD REAL, CUENCA . TOLEDO : Comúió'l I V. A spectos sociales
del Destlrrollo. POlll:ncia / . Poblaáón y Movimiemos migratorios. Viv ienda y Urballismo.
Habitat Rural, 277 pp.
ESI'AÑA. INSTITUTO ACIONAL DE EsrADiSTICA :
Rese"a ESladistica de la Prov;náa de Albacele. Mad rid , Maria GÓme7., Imp .• 1955, XV p .•
505 pp.
EsI'ANA. INsn11JTO ACIONAL DE EsrADlSTICA:
Resáia esttIClística ele la prov incia de Albacete.
Mad rid, Sucesores de Rivadeneyra, 197 1, X.
166 pp.

324

Elecciones

J UNTA PROVI NC IAL DEL CENSO. ALMCETE: LisIas definitiv tlS de los electores de esttt proviu citl.
AlbrlCfre , Im pre n ta P rovinc ial,
1890- 1956. 14 v.
A LüACETE. DIPUTACIÓN PROV INCIAL: Diputación Provillcitd de Albttcete. Lista geueral de

los Electores de esta Prov incia que lum de lIombmr los Diputados y han dc p)'OpOIlC), la tema
de 1111 Sewulor par" !tu próximas COI·tt·S, COll
expresión de los pueblos a qlte corresponden y
casos en qlle se ha/la", formada por la Diputación Provincial CO'l arreglo a las disposiciones de la Le)' Eledoral de 20 de }lflio de 1837.
Albacetc, s.i .• 1843, 1 h .• 36 pp., 18 pp., 9 h.
LISTAS: Listas definit;v lls de electores para Dip/ftados a Cortes. Albaccu.' , Imprenta Provincial,
1878. 128 h.
L ISTAS: Listas electorales para Diplltados a Cartes. Albacctc, Imprenta Provincial, 1879,
129 h.
LISTAS : Listas electorales definitivas redifica.!as
para Diplltttdos " CorU!s. Albacete, Imprenta
Provincial, 1880.58 h.
LISTAS: Listas electorales definitivas redificad"s
para Diputados Provinciales. Albaccle. 1mprcnta Prov in cial. 1884. 28 h.

33

ALHACETI:.. OIPLTI"ACIÓN PROVINCIAL: El avance
de la Prov illcia dt Alban'te en mI Quinquenio
O

(/ 923" /928). Albacclc, Imprenta y Encuadernación dc la Oipulación Prov incial, 1929, +0
pp.
ALBAC ETE.. GOBIERNO CIVIL ProgrdnM de llC-

ci6n e inv ersiones P"rtl el a,io 1970. (S. L: AIbOCele) (S. l., S. A. ' 1970). 41 pp.
Prograontt de acciÓ'l e inversiones p,J.ra el a,io /971. (S. l.: AIbacete, S. I.. S. A.: ¿ 1971 ?). 48 pp.

A LBACETI:.. GOBIERNO CIVIL:

Consejo
Económ;co-SocWl Sindical de La Ma"cha. Comisión 111. Desarrollo Indllstr;al y Minero. Ponel/cia: Promoci6n Indll strial. Ciudad Real,
Imp. Enrique pcrez. 1974, 404 pp.

ALBACETE. OKGAN IZACION SI NDICA L:

lo.: Consejo Económico-Social Sindical de La
Mancha . Comisión VI .• Aspedos Sociales del
Desarrollo~. Ponenci" 111. Educación. 1974.
Ciudad Rcal, 1974, 138 pp.
Estmclltra y posibilidddes a'e desarrollo ecolIómico de la provillcill de Albacete. Madrid,
Suco de Rivadcnc)'f3, 1972, 256 pp.

I D.:

Economía

ALBAC ETE. CONSEJO E CONÓM ICO SIND ICAL

1II Ple"o del COllH'jO ECOllomico
Smdical. Estlldios J' Conclusiones. AlbtlCetc,
,110.1)'0 1953. (S.L.: Albacclt') Oclcg.u:ión Provincial dc Sindicalo) (S. a.: 1953) 103. pp. 1 h.
I D.: ESllfdio sobre la estmctllra económica "ctllal
de la provincia de Albacete. Madrid. 1958,
168 pp.
lO.: Ponencias y conclllsiones del V Ple,JO provincial y Consejos Comericales de Albacete. 1962.
389 pp.
I D.: Perspectivas de destlrro/lo eC011ómico de la
prov incia dt, Albacete, Madrid, 1962, 141 pp.
I D.: Programa partl el desarrollo económico-social de la provincia de Alb"cete, Madrid, 1963.
216 pp.
l o.: VII Pleno del Consejo Económico Sindin¡J.
Albacete. Ellero 1969. (S. L. Albacete, S. i., S.
a.). 2 v.
ID.:VIII Pleno del C01/Sejo Económico Sil/dica!.
Peticiones a la Adm;,ústració1l. Albacete. 1969
(ciclostil).
ID: VII Pleno del Consejo Económico Sindical.
Planes de actlfación a 1úvel local. Albaccte,
1969 (ciclonil).
ID: VIII Pleno del Consejo Económico-Soci.tl
Sindical Provincial. Resúmenes de conclusiones
de las dutmtas ponencias. (En cidost il sin año).
PROV INCIAl:

A LBACETE. D EI.EGACIÓN PROVINCIA l. DE SINOI

Consejo Económico S;mlic,". 111 Pleno. ESlluilOs y Conclusiones. Alb.lcelt! y ¡l/"yo
1953. Alb;¡cCIC. Impn.·nta La Voz de Albacetc.
1953. 103 pp .. 1 h.
Al Mon. 01·1 I ("jACION PROVINCIAL Dt SINDI .
e ATO,. I \' CmIH'jo Economico Sindical. 7 tll/O
de noviem bre dc /956. Alban·lc. Imprcnla La
Voz de Alh,lcCtC, S. A. (¿ 1956?), 2111 .• 154 pp ..
CATO'\:

4 h.

\
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Estatl/tos. Albacete , Imprenta E. Montcsinos,
1922. H pp.

BANCO AGRiCOLA M ANCHEGO. ALBACETE:

BA NCO DE A LBACET~:

Estudio económico de la
provinci" de .'llbacere. (S. l.: Alicante, Artes
Gdficas Alicante, 1970), 147 pp.
BANCO DE BILBAO: Panoramtl económico. La
Mancha. Alb"cere, Cilldad Relll, ClIellca)' Toledo. Bilbao, Banco de Bilbao, 1972, 202 pp.
CAJA: Caja de Ahorros de la Cámara Oficial de
Comercio e I"dllstri" de Alb"cete. Albaccre,
Imp. de la V. de J. Co llado, 1905. 29 pp.
Excelemisima
Diputacióu Proviuci"l. Reglamemo de la Caja
de Ahorros de Albacete. Albacete, Imp . Provinc ial, 1959. 25 pp.

CAJA DE AHORROS DE AlBACETE:

Caja Regio'llIl Murciana -Albacetense de
Prev isi6n Sod,tf. Memori" ,'probada por el
Comejo de Administrllci6n en sesión ce/ebrada
el día 18 de febrero de 1913. Murcia, Tip. Sucesores de Nogucs, 1923,39 pp.

CAJA:

CAMARAS OFICIALES DE COMI:.RCIO E INDUSTRIA
DE MADRID. T OLEDO, CIUDAD REA L. CUENC.-\,
G UADA LAjARA. ALB ACETE. AVILA. SEGOVIA y

v.

Economia regional en 1973. Madrid, 1975,
783 pp.

VI. ECOl/omia regional en 1974. Madrid,
1976, 795 pp .
1971. Madrid ,
VII. ECOl/omi" regiolllll
1977,956 pp.
V1I1. Economía regio1lll1 en 1977. Madrid,
1978,7 17 pp.

'"

IX.

Economía regional en /978-1979. Ma-

d,;d, 1980, 1.053 pp.
""':ONFEDERAC I ÓN ESPAÑ O LA DE CAJAS DE
AHORROS: Situación actlltll y perspectivas de

desarrollo de 1" región Mancha . Madrid, 1976,
4 v.
CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO DEL CENTRO DE ESPAÑA: Economía regional e n

/980-/981. Gimaras de Comercio e Indu stria
de Albacete. Madrid , Artes Gráficas y Ediciones S. A" 1983 .202 pp.
CONSEJO ECONÓMICO SINDICAL I NTERPROVINCIAl DE L A MANCHA: Estlldio sobre las posi-

bilid" des de desllrrollo socio-económico de La
Mancba. A,zo 1970. s.1. s.i. a.s., 503 pp.
CONSEJO ECONÓMICO·SOCIAL DE L A MA NCHA.
ALBACETE. CIUDAD REAl. CUENCA. TOLEDO:

Coyu'ltllra socio-cco"ó",ica. 197). s.1. s.i .•
1974,33 pp.
CONSEJO E CONÓMI CO SIND ICA l. GABINETE
TÉCNICO: Estr"cwra y perspectiva de desarro-

llo económico de la prO't/incia de Albacete. Madrid, Consejo Económico Sindical Provincial
de Albaccle, 197 1,256 pp.
CONSEJO ECON MICO SINDICAL I r-.'TERPROVIN CIAL DE LA MANCH A: Estudio sobre las posi-

bilidades de desarrollo socioeconÓm;co. 1971 ,
502 pp.
l o.: Contabilidad regiO/lal de La Ma1lc!M. 1973 .
CONSEJO ECON

~II CO· SOCIAL SINDICAL DE L A

Aportación ecollometricll al desarrollo de la Región Ma1lchega. (s.l., s.j.), 1974,
95 pp.
MANCHA:

CONSEJO ECONÓMICO SociAL DE LA MANCHA.
ALBACETE. CIUDAD REAL. CUENCA. TOLEDO:

Coyuntura Socio-Económica /974. (s.l., s. i.).
1975,91 pp.
CONSEJO ECONÓ MICO SIND ICA L NACIONAL:

438 pp.

Perspectivas de 1" economíll de Alica1lte. de A5wrias, de Castelló" y de Albacete. 1959, oH pp.
CONTRIBUCION : Comribucióll Territori"l e In dustrial y de Comercio. Matriculas de 1851 de
todos los plleblos de la provincia. Albacete, Im prenta de la Un ió n. 1852.581 h.

i 1. Ecol/omía regional en /970. Madrid. 1972.
758 pp.

ESPAÑA.DIRECCI N GENERALOEACRICULTURA,
INDUSTRIA y COMERCIO: Ministerio de Fomen-

Eco,lOmí,t rt'gio,/J.( e" 1969-1979. Madrid, Arlcs Gráficas y Ediciones S. A.,
1979-1980.
SO RIA:

1.

Economía regio1/(tf en /969.

111. Economi"
1973, 750 pp.

~hdrid.

1971.

regiolldl en 1971 . Madrid.

IV. Ecol/omía regiO/MI en 1972. Madrid,
1974. 750 pp.

to. Dirección Cem:ml de Agricultllrtl o Indu stria y Comercio. Memori" acerca del eSllIdo de
la ¡I/d/lstr;" en la prov¡lIdll de Albllcete el/ el
a,io 1906. Madrid, Establecim iento lipográfico H ijos d e 1- A. Garcia, 1907, 157 pp.
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J UNTA OE COMUNIDADES DE CASTILL A- L A MANC HA: Programa Económico Regional de Cas-

tilla-La Mancha.l eS A , septiembre 1981.

Principales lnstitllciones benéficosociales de Aibacete. Albacete, Talleres G ráficos Panadero, 1958, 137 pp., 2 h.

PRI NC IPALES.

E SPAÑA. DIRECCiÓN GENERAL DE LOS RE GISTROS
CIVIL y DE LA PROPI EDAD y DEL NOTARIADO:

Datos para el estudio de ia Propiedad inml/eble en España. Resúmenes de las Memorias redactadas por los Registradores de la propiedad
en cumplimiento del real decreto de 14 de abril
de 1902. Extraido de l~s memorias estadísticas
de la Audiencia de Albacete. Madrid, Imprenta Ibérica, 1906, 112 pp.
E SPAÑA. MINISnRIO DE AGRIC ULTURA: El catastro de la riqueza rlÍstica de España (Estudio
crítico de los trabajos téolicos ... ) por Cabriel
Caraa-Badel!. Madrid, Ministerio de Agricul tura, sección de publicaciones, prensa y propaganda (S.a.), 292 pp ., 4 h.
MEMORIA: Memoria elevada a la Comisión Central de R eformas Sociales por la Comisión Provincial de Albacete. Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, 1 junio 1885 y siguientes .
P ROGRAMA:Programa de uecesidades de la provincia de Albacete. Extracto de los estudios
provinciales de ordenación ecorlómico-sociai.
S.l. , Presidencia del Gobierno, Secretaría General para la Ordenación Económico-Social,
1948,44 pp.

34

Derecho. Legislación.
dencia

Jurispru-

38

Comercio. Transportes

35

Administración Pública

Real Cédula de S. M. y Seiiores del consejo, por la cl/al se aprueba el Reglamento formado para el desagüe de las lagunas de la v il/a de Albacete. Madrid, Imprenta Real, 1805,
26 pp.
ESTATUTOS. Estatutos de la Sociedad de Aguas
PotabLes de Albacete conscitttida en 4 de diciembre de 1903, según escritura otorgada en
dicho día ante el notario D. juan Ciiler Palud, y registrada en /.Qde febrero de 1904. Albacete, Eduardo Miranda Imprenta y Librería,
1904,2 5 pp.

y

SOCIEDAD DE AGUAS P OTABLES DE ALBACETE.

Memoria técnica y económica para la junta general ordianria de accionistas, de 25 de febrero
de 1906. Albacete, Imprenta y Lib rería de Sebastián Ruiz, 1906,4 2 pp. , 3 h.
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CONSEJO E CONÓMiCO-SOC IAL SINDICAL DE LA
MANCHA: Desarrollo agrario . Subpom:ncia:

v id)' V ;'IO. Estudio sobre denominaciones de
origen de las prov incias manchegas. Año /972.
Ciudad Real, 1972, 11 p p.
CONSEJO E CONÓ r.U CO SINDICAL I NTERPRO VIN-

Consejo Económico-Social Sindical
de La Mancha. Comisión VI. Ponencia: Trausportes y COffllmicaci01les. /974. Ciudad Real,
1974.
ANTEPROYECTO. Anteproyecto de Ferrocarril de
Baeza (empalme) a Reqlw/a (por La Roda).
Informe que la Comisión de fuerzas v iv as de
la ciudad de Aibacete, presenta con reLación al
menciortado anteproyecto. A lbacete, I'1lprenta
de Eliseo Ruiz, 1925, 20 pp.
E SPAÑA. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Estudios económico y técnico sobre el Ferrocarril
Baeza-Utief. Madrid, 1968.
FERROC ARRIL. El Ferrocarril de Baeza a Vtiel.
F¡mdmnentos téolÍcos y económicos o/ que Las
fuerzas viv as de Albacete apoyan la petició'l
hecha ai Gobierno de su Magestad para que el
proyectado ferrocarriL de " Baeza a empalmar
con el de Cuenca a Vtiel . pase por esta ciudad.
Albacete, Talleres Gráficos "Minerva~, 1927,
44 pp.
MURCIA . AY UNTAMIENTO. Exposición a la Reina
de los perjuicios que traerá la via férrea de Albacete a Carragena con S/t trazado por Novelda . Murcia, 1861.

Estudio sobre las denominaciones de origen de las provincias manchegas. 1972, 321 pp .
ESPAÑA . MINISTERIO DE AGRICULT URA : Cata stro
v itícola y v inícola . 02 Albacete. Madrid, Imp.
Héroes, 1977, 127 pp.
l o.: Catastro v itícola y vinícola. Denomillaciórl
de origen ALmansa. Madrid, Imp. Pablo López, 1976, 75 pp .
I D.: Catastro vitícoLa)' v i71ícola. Denominación
de origen jumilla. Madrid, H éroes, 1978,
83 pp.

MANC HA.

626/627 Construcciones hidráulicas
Expedieme general de Apeo, Deslinde y Amejoramiemo de
las tierras comprendidas demro de la Demarcación Noval. Con 1m prólogo sobre la historia
del Real Canal de Desagüe llamado de María
Cristina. Albacete, Imp. de la Viuda de j. CoIbdo, 1906, XV I, 303 pp.
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Albacete ... En Fe ria, 1968,3 p.
PLA N.- .. Plan d e aprovechamiento de los recu rsos turísticos d e la provincia de A lbacete _.
198 1. Seml,,-].
VEGA , Luis Anto nio de: Ruta de Espaiitl n. ~ 4:
Ari11ljl/ez. Toledo. Ciudad Real. Cuenca. Albacete.- Mad rid, Publicaciones es pañolas,
1966. 226 pp.
VILA VALENTI, juan: " Tres momentos del comercio espartero en el sureste de España ... En Homenaje a dOIl Amando Melón . Zaragoza, 1966.

Educación. Enseñanza

GONZÁLEZ G ÓMEZ. Jacinto: *La locali zación de
la Un iversidad caStellano-manchega .. , en col.
con Pablo J aquero Mil:in . En Almlld, 6. 1982,
pp. 161- 180.
IZQU IERDO COL LADO. Ju an de Dios: Albaccte, la
Universidad de La Mancha)' el tema regional

39.

Etnografía. Folklore. Fiestas

Dos: Dos siglos y medio de Feria. Por Demetrio
GUliérrez Alarcón, josé 5:ínchez de la Rosa y
otros. En C ró1'¡ca de Albacctc, 5, septiembre
1972, s uplemento, 76 pp.
FUSTER R UlZ, Francisco: .. Apu ntes histó ricos sob re la Feria de A lbacete ... (Colección de ocho
artic ulas p ublicados en La Verdad, ed ición de
Albacete, en los nú meros ext raord inarios sob re la Feria, p ublicados en los meses de septiembre de 1973, 1974 Y 1975. )
I BÁÑEZ IBÁÑEZ, María d el Carmen: Cancionero
dI! la provincia de A lbacete. Albacete, Diputación Provincial (de Albacete, 1984), 113 pp.,
2 h.
JOKGE ARAGONESES. Manuel : .. Enseres po pulares
olvidados: tOrnados, arcas jamoneras y ca jones de salar en Casas de Ves y su entorno (Al bacete)-. En Congreso de H istoria de Albtlcete. IV, 1984. pp. 675-706.

Geología. Meteorología. Hidrología

ALBACETE : Albact'te. Agita. FlIttfro. A ctllalitl" d y
perspectivas de los reC//rsos hidraulicos de AIbacete. Albacete, Diputación Prov inci al d e AIbacete. 1982, 25 pp.
ALBACETE. D IPUTAC iÓN PROVINCIAL : Estudio del
aprovechamiemo conjunto del aC//edllcto TajoSegl/r'l CII la provi11cia (Altcrnativas)' compensaciones). Albacete, Dipu tación Provincial,
198 1,10 dosier.
AREVA LO, E., y Otros: Hidrologia históriCl¡ dd Segura (/ 535-1879). Sequías, riadas, rogativtlS,
calamidades, trabajo y esperanzas. Madrid,
Centro d e Estudios Hidrográficos. 1965.
ARRON IZSA LA. César: Memoria sobre la constru cció" de los panltlnos Ttlibilla y Fuensallltt.
Murcia, 1923.
BENCOMO MENOOZA.
"El estud io hidrogeológico Cazo rla- H ellín-Yecla,. . En col. con
F. Pendas Fern:indez. En V ColoquIO de
vestigaciones sobre el Ag/M, 1974.
BOTELLA Y DE H ORNOS, Federico: D('scripcióll
geológico-m;lIerll de las provincias de MI/rcia
y Alb,,,ete. Madrid, Impr. Coleg. Nal. de So rdom udos y de Ciegos, 1868.
CASADO MORAGÓN. Fuensanta: .Aprox imación
a la hidrología de A lbacete • . En ¡¡ Semina rio
de Gt'ografítt de Albacete. Albacctc, 1984,
pp. 85- 100.
CICLO DE CONFERI:.NCIAS PARA LA DIVULGACiÓN
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. l. A LBACETE. Ciclo ,ie c0l1ferc1¡cias para la divulgación de llls
aguas subterráneas. Albacete. Villarrobledo.
Albacete. Colegio de Ingenieros de Minas de
Levante, 1975, 132 p .
COMA G UILLÉN, j . E.: .. Estudio hidrogcológico
alto J úcar-alto Segura .. . Conferencia en Las
Agitas Sl/bterrá1lt:as de Albacetc. Albacete,
O rganización Sind ical, 1975.
DuPUY DE LOME SANCHEZ. Enrique: .. Alumbramiento de aguas s ubterráneas en la provincia
d e Albacete .. . En Notas y COmUlI;ettcl01les del
Instituto Geológico y Minero , V. XLIV, M adrid, 1956, pp. 3-20.
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ESPAÑA . M INISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGIA: El

sistema hidrogeológico de Albacete (Man cha
Oriental). Sm recursos en aglMs mburraneas,
Iftilización actual y posibilidades futuras. Madrid, Servicio d e Publicaciones del Ministerio
d ~ Industria y Energía, 1980, 2 h., 87 pp.
FERNANDEZ SANCHEZ, J. A.: . EI sistema hidrogeológico de Albacete (Mancha Oriental). Sus
recu rsos en aguas su bterráneas, utilización actual y posibilidades futuras». En Agllas subterráneas. Madrid, Instituto Geológico y Minero de España, 1980, 87 pp.
ID: . las aguas subterráneas en la p rovincia de
Albacete.. . En Aguas mbtem;neas. Madrid.
I nstit u to Geo ló gico y Minero de España,

198 1, 10 pp.
LúPEZ FUSTER, Prudencio: ., Perspectivas fu turas
de explotación de los recu rsos hidráulicos asignables a la provi ncia d e Albacete ... En I Encuentro Nacional sobre el Agita. Albacete,
abril , 1982.
LORENZO DE T UERO. Gabino: . EI acueducto T ajo-Segura y su incidencia en la situac ió n actual
del sistema hidrogeológico de Albacete • . En I
Enclltntro Nacional sobre el Agua. Albacete,
Abril , 1982.
SENENT ALONSO, Melchor: .. Contribución a la
historia de las aguas subterráneas d e Albacete • . En AI-Basit, 1, diciembre 1975, pp. 4-13 .
VIDAl-VOX, c.: . Noticia acerca de un yacimientO petrolj(ero en Chinchilla de Montearagón • .
En Boletín de la Real Sociedad Espaíiola de
Historia Nallf ral, XLV I, 1948, pp. 411 -423.

58

Botá nica

CUATRECASAS, J .: .. Excursión botánica a Alcaraz
y Rió par .. . En Trabajos del MI/ seo de Ciencias
Nat urales de Barcelona, 5, 1926, pp. 1- 49.
DANTIN CERECEDA, juan: .. Co ntribución al est udio del caráctl!r de la fl ora fanerogámica de
A lbacete ... En Boletín de la Sociedad Española
de Historia Nawral, 12, 1912, pp. 107- 121.
ICONA: _Inventario de espacios naturales de pro ~
tecció n espec ial en la provi ncia de Albacete lO .
Albacete. 1976. (Documento interno).
RIVERA NÚNEZ, Oiego: . Avance sobre el estado
de las p lantas clás icas endémicas o amenazadas
de la provincia de Albacete ... En Al-Basit, 11 ,
1982, pp. 2 1-240.
ID: .. Historia de la exploración botánica de la
provincia de Albacete • . En Congreso de H istoria de Albacele, IV, 1984, pp. 707~7H .
Ro vy, G.: .Excursions Botaniques en Espagne 3.
Orihuela, Murcia, Vélez- Rubio, H ellín, Madrid , Irún .. . En RevJle des Sciences Nalurelles.

Ser, 3, 2, (2) Y 3 (2), sep!. 1882-1883, 86 pp.

59

Zoología

ANOÚJA R T OM ÁS, Anton io: Ropaloceros de la

Sierra de Alcllrtlz y Calar del MUlldo. Albace-
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te, por A. Andújar Tomás )' Ricardo Gómez
L. de Gueva ra. Albacete, lEA , 1985, 190 pp.

zona de Jlmtilla . Murcia, 1976.
OROENACIÚN: Ordenació'l de las producciones

ESCUDERO PATINO, j o rge: ., Breves notas sobre la
fauna cinegética de Riópar .. . En AI~Basit, 2.
marzo 1976. pp. 69- 72, (separata).
MANZANARES PAI.AREA. Antonio : .. Catálogo de
la comunidad albacetense de lagartijas y lagartos (lacertidae) ... En AI-Basit, 7, enero 1980.

agrarias pllra el aprovechamiento de aguas
subterráneas. Al bacete, Ministerio de Agricul-

pp . 149-181.

61

Medicina

LÚPEZ GIGOSOS, Rosa María: .. Estudio epide ~
mioló gico sobre brucelosis humana en la pro~
vincia de Albacete .. . En col. con j esús Dativo
López-Torres H idalgo. En AI-Basit, H , mayo

1984, pp. 89- 166.
PONCE H ERRERO, Gabino: . EI cólera en Alpera
y Bonele. Siglo XIX .. . En Al-Basit, 13, enero

198 4, pp. 53 -71.
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Con strucciones hidráulicas

CANO-MANUEL RAMfREZ DE ARELlANO, Anto~
nio: Memoria Histórica y A,talitica del Real
Canal de la v iI/ti de Albacete para hacerlo ,Iavegable. Madrid, Imprenta de Sanch:1, 1830,
69 pp., 62 apéndi ces.
GUERRA MARTINEZ. Ana Muía: . EI Real Canal
de Albacete •. En Congreso de Historia de AIbacete, IV, 1984, pp. 177- 199.

63

Agricu ltura

ELlAS CASTILLO, Francisco : Estudio agroclimatico de la región Castilla-La Mancha, por Fran cisco Elias Cast illo ... y Luis Ruiz Beltrán ...
Madrid . ju nta de Comun idad es Castilla- La
Mancha. Departam ento de Agricu ltura, 198 1,

247 pp.
ENAoIMsA: /'tv emario y análisis de áreas de re-

gadio de las provincias de Albacete, Alicame
(C uenca del Segura ), Mllrcia :v Almería. Madrid, Min iste rio de Agricultura, 1978.
GASCÚN MORENo, juanjosé: Estudio económico

sobre la rentabilidad del CJfltivo del manzano
en Albacete. Albacete. Cooperativa de fruticu hores

01

Virgen de los Llanos .. , etc., 1970,

1 h., 39 pp ., 1 h.
GÚMEZ ESCUDERO, José Luis: .. E l viñedo en el
paisaje agr.ario de ViUarrobledo ... En Congreso
de Historia de Albacele, IV, 1984. pp. 267-278.
LANER, Wi lhelm: .. T ipos de cultivo en la España
semiárid a ilust rados con el ejemplo de La
Mancha .. . En Estudios Geográficos, XXI, 8 1,
Madri d , 1960.
LúPEZ ONTIVEROS, A.: _Algunos aspectos de la
evolución agraria reciente en Castilla la Nueva .. . En Revista de Estudios Geográficos, Madrid, 1978.
MORALES GIL, Alfredo: La vid y el vino en la

tu ra, Delegació n p rovincial de Albacete, 1974,
71 pp .
RODRIGUEZDElA T ORRE, Fernando: .. Catastro vi·
ticola y vinícola de la provincia de Albacete • .
En AI-Basit, 8, julio 1980, pp. 163- 172.
ROMERO GONzALEZ,juan: . Agricultu ra tradicio·
nal )' transformac iones recientes en el campo
de Albacete •. En AI-Basit, 7, enero 1980,

pp. 37-61.
R UBIO RUlz . Rafael: .. Cultivo y aprovechamiento
del espa rto en 1:1 zona de H ellín .. . En col. con
Francisco Es parcia González. En Boletín de
/ nfomtación Municipal de Albacete, 4. 31 de
diciembre de 1969, pp. 27-30.
SANCHEZ SANCHEZ, José: .. Bogarra en el siglo
X IX. Agricultu ra t rad icio nal en la Sierra de
Aleara... .. . En Congreso de H istoria de Albace-

te, IV, 1984, pp. 225-241.
T ARJUElO MAH.'l'fN. BENITO. j . M.: .. Los regadíos
en la llanura norte de la provincia d e Albacete .. . En // Encuentro Nacional sobre el Agita,

17 pp.
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Ganadería

CASTELLANOS GARCIA, Joaquín: La ganadería de

la provincia de Albacete. ESllldio estadístico.
Valor de lo que tenemos. Lo q lfe perdemos por
enfermedades evitables. Enfermedades que ha
padecido 14 ganadería en el año ultimo por... AIbacete, Imprenta y Librería de Eliseo Ruiz,
1918,41 pp.
DURO MARTINa , Pedro: • Enferm edades y sinto matologíJ.S más frecu entes o bservadas en exp lo taciones de la p rovi ncia de Albacete y cau·
sas d e las mismas .. . En co l. con Enrique Gaspar Lópcz y José 1. Pérez Sempere. En I Jor-

nadas Ganaderas de Castilla- La Mancha,
1984, pp. 338-340.
ID: .. Estructura de la ganad ería ovina y caprina
en las zonas de la Sierra de Albacete ... En col.
con Enrique Gaspar López y José 1. Pérez
Sempere. En / jamadas Galladeras de Casti·
lla-La Mancha , 1984, pp . 276- 280.
ID: -Estudio de la relación hembras-machos en
ganado ovino y caprino en diversas comarcas
de Albacete .. . En col. con Enrique Gaspar López y José 1. Pérez Sempere. En 1 Jornadas

Ganaderas de Castilla-La Mancha, 1984,
pp . 281 -286.
ID: .Estud ios de ce nsos y estructuras en
rebaños de razas au tóctonas caprin as en la
Sierra de Albaccte ... En col. con Enrique Gaspar López y j asé 1. Pérez Sempere. En I Jor-

nadas Ga naderas de Ca stilla-La Man cha,
1984, pp . 287-29 1.
ID: .. Recursos alimenticios usados en la explotació n ovina y caprin a en la provincia de Alba-

cete_. En col. con Enrique Gaspar López. y
José 1. Pérez. Sempere. En 1 Jom adas Ga"aderas de C astilla - La Man ch a , 19 8 4 ,
pp . 292 -294.
MARTfNEZ C ... RRIÓN, José Miguel: .Exp lotación
ganadera y transforma ciones pecuarias en
tierras de Albacete en el siglo XIX y primera
mitad del XX ... En CO'Jg reso de Historia de
Albacete, IV, 1984, pp . 279-307.
PLAN IFICACIÓN: Planificació,J ganadera en la
provincia de Albacete en base al aprcrvecha miento de sltbproductos. Albaccte, Caja de
Ahorros de Albacete, 1982, 1I 8 pp., 1 h.
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Fabricación de queso

CONSEJO ECONÓMICO.SOCIAL SI NDICAL DE LA
M . . . NCHA: Estltdio para la tramú,zción de la
denominación de origen del queso man chego.
(s. l. . s. i., s.a.: ¿19 .. ?), 1 h., 39 h.
SAIZ MORENO, Laureano : Ind'lStrU1s derivadas de
IlItestra ganadería. El queso matlchego .. . Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos,
1963. 64 pp .• 1 h.
ID: El qlteso manchego. Ci udad Real, Instituto de
Estudios Manchegos, 1963.

64

Economía doméstica

BRIS, P.: ~ Ali mentac i ón (de Albacete y toda la
provincia)... En Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, 11, 1946, pp. 496-499.
GARCt..... SOL..... N..... , Enriq ue: La cocina e'l el Q uijote. Albacete, Diputación de Albacete, 1984,
179 pp.
RECETARIO: Recetario gastro'lómico regi011al. Vi lIarrobledo, J unta de Comunidades CastilJa--La
Mancha, Consejería de Agricultura, 1982,
11 2 pp.
TARRAGO PLEYAN, José Al fonso: La cuertm, bebida manchega. Albacete, Delegación Provincial de Información y T urismo, 1972.
USEROS, Carm ina: Cocina de Albacete y SIl prov ;'lcia . Albacete, 1971.

65

Administración y organización
de la industria

ALBACETE. 69: «La industrialización. una tarea
urgente .. . En Tiempo N uevo, n. 93 , mayo
1969.
FERNÁNDEZ N IETO. Manuel : Estadística Industrial de Albacete. Murcia, 1913,7 1 pp .
GARCIA BUENO, J uan José: «La industria albacetense en los comi enzos de la Restau ración ", En
Al-Basit, O, agosto 1975, pp . 70-74.
GEORGE FRY ANO ASSOCIATES INTERNATIONAL:
Eswdio de las oportunidades para la creación
de los centros industriales importantes e,l las
prov incias de Albacete, Ciudad Real, Cue'lca,
Cltadalajara y Toledo. 1963- 1964 ,3 v.

GlTflÉRREZ ALARCÓN. Demetrio: La volumad de
IW pueblo. Albacete, Ediciones Crónica, 1977,
194 pp., 1 h.
POLlGONO: Polígono ind,lStrial CampOIld.',O de
Albacete. Sím esis de SIl gestación. s. L, s.i.• s.a.,
14 pp.
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Metalurgia. Minería

ESCOSURA, Luis de la: «Descripción de una mina
de cinc y fáb ricas de latón y de cobre de San
J uan de Alcaraz, junto a Riópar ... En Anales
de Mina s, t. 3, Mad rid, 1845.
ESCUDERO ARIAS. c.: .. Riqueza minera de la provincia de Albacete_. En Bol. Infonnativ o de
CES / de La Mancba , Abri l 1970, pp. 37-43 .
ESTAB LECIMI ENTO: .. Establecimiento minero de
San Juan de Alcaraz ,. . En Rev ista Min era, t. 1,
pp. 368.
EZQuERRA, J.: .. Obse rvaciones sobre las minas de
Rió par ... En el Bullet;" de la Societé Geologiqlte de la France, t . X.
FUSTER RUIZ, Francisco: Docmn entos históricos
d e la s fábricas de San Jitan de Alcaraz
(/77J - /80 /). 2 tomos, con 481 documentos.
Inéditos.
ID: .. Las fáb ricas de Rió par, pioneras de la industria metalurgica española ... En AI-Basit , 2,
marzo 1976, pp. 50-68.
H ELGUERA Q UIJADA , J uan: La indlfstrid. m etalúrgica experime,aal en el s. XVIII . Las reales fábricas de Sa'l Juan de Alcaraz, 1772- 1800. Valladolid, Un ivers id ad de Va lladolid, 1984 (D.
L. 1985).33 1 pp.
MESEGUER, J.: .. Estudio de los )'acimientos de
azu fre de las provinc ias de Murc ia y Albacete ... En Boletíu del IrlStitla o Geológico de España, XLV, V de la 3.' serie, Mad rid , 1924,
pp. 133-214.
PELLICO, R. R.: «Minas de zinc de San J uan de
Alcanz, en la provincia de Albacete ... En Boletín Oficid./ de Mirlas, 25, 1845, pp. 323.
PE LOGRA, José: Sociedad de San Jitan de Alea·
raZ. Reseña histórica. AlblHn i/¡mrado de SIIS
productos. Madrid, Imprenta de Aguado, 1879 .
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Industrias diversas. Calzado.
Cuchillería. Textil

GÓMEZ C ORTÉS, Jesus. y otros: .. O rígenes de la
industria del calzado en Almansa. El caso de
la familia Coloma .. . En Congreso de Historid.
de Albacete, IV, 1984, pp. 353 -365.
INSTITIITO DE Q UiMICA T ÉCN ICA: «Materias primas de inte rés cerámico en la pro vincia de AIbacete ... Memori as de lEA Valencia, Facultad de Químicas, Universidad de Valencia,
1983. 55 pp.
MARTíNEZ DEL PERAL FORTÓN, Rafael: Las rla1Jajaso Un eSllldio y IOla colección. Madrid, A. G.
Benzal, 1974, 96 pp.

PANADERO MOYA, Miguel : "Una artesanía albacetense singular: encuadernaciones de arte ".
En Al-Basit, 3, septiembre 1976, pp. 2- 10.
RAM IREZ DE LUCAS, J .: ~ Notas para una hi storia
de la artesanía de la provincia de Albacete *.
En Cuademos de Estudios Man chegos, IV,
Ciudad Real, 1950- 1951.
SÁNCHEZ FERRER, José: LaS cardas v egetales de
Sax, Villenlt y Cttttdete. Al icante, Instituto de
Estudios Alicantinos, etc., 1979, 139 pp. , 1 h.
ID: .. Sobre las alfo mbras actuales de Lezuza y las
antiguas de Alcaraz ... En AI-Basit, 9. abril
1981. pp. 11 9- 138.
SANCHEZ SÁNCHEZ, Juan: .. Orígenes)' desarro·
110 de la industria eléctrica en la provincia de
Albacete ( 1887- 1932)... En Congreso de H istorU1 de Albacete, IV, 1984 , pp. 319-351.
USEROS, Carmina : En bltSca de la artesanía de Albacete. Po r C. Use ros y Manuel Belmonte. AIbaccle, GraL Fuentes, 1973, 177 pp.

7 Arte
ALBACETE: Albact'te: liria aproximación a SIt realidad urbana. Madrid, Ayuntamiento de AIbacete, 1982, l oH pp.
CAMÓN AZNAR, J osé: .. Benjamín Palencia ... En
ABC. Madrid, 6 mayo 1951.
CARPIO MARTíN, José: . Criterio pa ra el planeamiento urbanístico en la provincia de Albacet e .. . En Al-Basit , 12 , diciemb re 19 83,
pp. 197-266.
CASTRO, C armen: Italia cou Be'Jjamin Pa/enci'l.
Con dibujos de Benjamín Palencia. Madrid,
Taurus, 1959.
CORREDOR-MATHEOS. José: Vida y obra de Benjamín Palencia. Madrid, Espasa-Calpe, 1979,
252 pp .• 1 h.
CUERDA LOSA, J. J.: Emayos para IOla conrrapi,,tllra. (Camino recto y segMo para I/egar a se r
porqllero). Madrid, Imp . de Juan Pueyo, 1932.
CUEVAS ATIENZA, A., y otros : Normas subsidiarias de plmlCamiento del municipio tie Lelltr
(Albacete). Mem oria informativ a. Albacetc,
Diputació n Pro\'inciaJ , 1982, (inédito).
C HAVARRI, R.: Mit o)' realid"d de la ESCltela de
Val/ceas. Mad rid, Ibérico- Europea, 1975.
DOMíNGUEZ CARRASCAL. J.: . EI pintor don Manuel Alcázar Ruiz .. . En Revista de Bellas Artes, n." 11, 1922, pp. 4.
ESCOBAR, Luis: Retratos de la v ida. 187j-1939.
Recopilados y seleccio nados por Publio López
Mo ndéja r. Fotografías de Luis Escobar y
otros. Prólogo de Agustín García Calvo. Madrid, Instituto de Estudios Albacetenses. 1980,
111 . 98 pp .• 4 h.
FARALDO, Ramón D. : Benjamí1l Palencia. Madrid, Servicio de Publicac io nes del Ministerio
de Educación y Ciencia, 1972. (Colección de
Arti stas Españoles Contemporáneos).
GARCiA BERLANGA, María Teresa y Fide!: ... EI
bombo, edificación rural de La Mancha ... En
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11 Congreso dt' Ewología y Tradiciot1es POPIllarl's, 1974.
HENARES. Domingo: La otra rl'/llidtld. Aproximación al pimor Beneyto. Albacelc, Imprenta
de la Diputación PrO\'incial. 1983, 147 pp.
JORGE ARAGONESES, Manuel: ~ Tirantas aspadas
en la arquitectura popular de tapial det noroeste albaceteño ... En Congreso de /-listoria de AIbacete, IV, 1984, pp. 625-674.
LÓPEZ CA/'.IPUZANO, Juli án: .. Influenc ias en la
o bra pictórica de Benjamín Palencia ... En AIBas;t, 8, ju lio 1980, pp. 9- 20.
MARTiNEZoESERRANO.Josefina: " DonJusto MilIan. Arquitecto en París • . En MacawlZ, 2.
abril-junio 1952, pp. 109- 113.
MATEOS ARCÁNGEL, Alberto: Del Albtlcete am;guo (imtÍgelles y recuerdos). Albacete. l EA.
1983. 262 pp.
PALENCIA, Benjamín: Mí COn(('plo)' experiencitl
de la pímtml. (DisC/lrso de ¡'lgreso erl la Academia ). Madrid, Imp. Aguirre, 1974.
PEIRÓ AMO, Agustín: .. Chinch illa, una ciudad en
proceso de rehabilitación ". En Cougreso de
Historia de Albacete, IV, 1984. pp. 593-623.
PEREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: MI/rci/l-A/btlcete y
Sl/S pro7.!incias. Barcelona. Editorial Aries.
1961,25 h.
PRADOS LÓPEz, J .: La luz en /a obra de José Perezgí/. Madrid, 1950.
Q UIJANO (seud. de José Sánchez) : Los cuatro libros de QlIijano, con poemas de ¡llarta May.
Madrid, 1982.
REYERO H ERMOSILLA, Carlos: .. Noticias biográficas y artísticas del pintor caudelano Cosme
Algarra. último director del Musco Nac ional
de la Trinidad " . En Congreso de /-listorÍtI de
Albacete, IV, 1984, pp. 553-571.
ROMERO SORIANO, R. M.,)' otros: .. Notas para el
estud io de la arquitectura de Albacete
( 1 920-1930)~. En AI-Basit, 8, julio 1980,
pp. 33-53.
$ANZ GAMO, Rubí: . La arquitectura en Albaccte
durante la época de la autarquía: los Barrios
H ogar y de la Estrella ... En COrlgreso de /-listoria de A/bacete, IV , 1984. pp. 589-592.
l o: Benjamín Pa/eucia. Albaccte, Ministerio de
Cultura, etc., 1984,4 h.
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TEfo.IES, V.: " La construcción del tapial en la p rovincia de Albacete ... En col. R. Barrios. En Arquitecttfm, año XV, n." 175, Madrid, noviembre 1933, pp. 297-301.

78

LUNA SAMPERIO. Manuel: .. La mú sicalradicional
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Tomás )' la metric3 española ". En AI-Basit. 8,
ju lio 1980, pp . 107-115.
FUSTER RUIZ, Francisco: Aportaciótl de Albttcete
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obra a cargo de José Manl/el Martínez Cano.
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1983,373 pp., 1 h.
ARIAS, Fernando: Páj,tros dL' alwra. La historia
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SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José: Bog"rr", 1m municipio

Almud, 6.
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SEPULVEDA LOSA , Rosa Maria: .. El hábitat rural:
El caso de Villarrobledo _. En AI-Basit, 11 , diciembre 1982, pp. 167- 188.
T ERCERO, M. D .: A/bacete. ESllldio de Geografía
UrbiU/a. Memoria de Licenciatura, Universidad de Murcia, 1961 ,99 fol.
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1975).
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1952, pp. 65-69.
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187 pp., 2 h.
ZAMORA VICENTE, Alonso: .. Tomás Navarro, albaceteño ilustre,.. En Cl/ltllTllI Albaccte, Boletín Informativo, 2, febrero 1984, pp. 3- 12.
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A LBACETE: Albacete. Madrid , Publicaciones Españolas. 1964, 96 pp., 2 h.
AMADOR DE LOS Rfos, Rodrigo: España. SI/S mo-

mHl/etltos y "rtes. Sil tllltlfrtlleztl e historitl.
Ahtrcitl y Albllcete. Barcelo na, Ed. Dan iel Corteza, 1889.
BARREDA FONTES. José María: Ilustración y n'forma Ctl la Marlcha . Las Reales Sociedades Ecn" ómictls de Amigos del País. Madrid , CS 1C,
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BLANCH E ILLA. N.: Crónim de la Provi7lcia de
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CARRIÓN INIGUEZ, J . Deogracias: Aproximaciótl
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ID.: «Las colectividades agrarias en la provincia
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de A lbacttc durante l::t guerra civil
( 1936-1939) ...- En Congreso de Historia de
Albacete, IV, Albacl'[c, 1984, pp. 111 - 11 6.
ID.: La reunión de Los Llallos (A/bacete). Epilogo de la Segunda República.- Albacete, Vice nte Carrión lñiguez., 1984, 119 pp.
CONGRESO OE HISTORIA OE ALBACETE. (98). AL·
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ID.: La provincia de Albacete en ¿¡ Guerra de la
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La dcsamOl"lil.ación
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(incluye ... Villarrobledo en imágenes .. , con textOS
de B. DíAZ G IM ÉNEZ, 160 pp.).
St\NZ D í,\ z. Ben itO: \fill{lm"h~tl 1900- /939. Estu-

dio sobre IlIIa comllnidad rural de' LtI Mtwclut.
Del ("tlciquismo a la apa)"l·cióll de !tI orgallÍZtlciim de d"S(: ... (s .i.: Valencia. s. i. , s.a .: 1978),
2 h., VI, 489 pp.
lo.: " Las colectividades campesinas durante la
guerra civi l española: Vil lamalea ( 1936- 1939) ...
En A/~ Btls il , 5, septiembre 1978, pp. 11 9- 130.
VUNTE: Ve,j1/tc mios de ptll. ell el Movimiento

Nllcional, b(ljo el ma1/dato de Franco. Provincia de Albacete. (s.l. , s.i., s.a.: 1959), 141 pp .
VIlt\R . Juan Bautista: .. Aportac ión al estudio del
Cantón M anchego ~ . En Cuadernos de E5tll dios Man chegos. 7, dic iembre 1977, pp.
16 1- 172.
ID.: .. Movimiento obrero en Albacete durante la
crisis de la Restauración ( 1902- 1923) .. . En col.
con Ped ro M : Egea Bruno. En Congreso de
H istoria de Albacete, IV, Albacete 198 4.
pp. 63-95.
ZUAZO y PALACIOS, Juli an: La vida dt, ¡'¡-Iomea-

legre y Sil Cerro de los Sal1tos (arq/teologÍtt
l' historia ). Madrid, Imp . H ijos de G ómcz
FuetHenebro. 1915. XV I. 222 p.
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de Albacete
GACETA DE LA JUNTA SU PERI O R DE LA
MANC H A. Elche de l:l Sierra. 18 11 - 12.

GACETA DE LAJUNTA SUPER IO R DE LA
MA

C H A. Alcaraz., 18 12.

BOLETIN DE LA PROVINCIA DE ALBA CETE. Albacclc. 1834.

BOLETIN OFIC IAL DE ALBIiCETE. Alb,cetc. 1835- 39.

BOLETINOFIC IAL DE LA PROVINC I A DE
A LB ACETE . Albacclc. 1840- 1985.

BOLETIN DE ANUNC IOS Y ADMINISTRACION DE ALBACETE y SU PRO VIN CIA. Albacclc. 1846.

LA PASIONARIA. Albmlc, 1849.
BOLETIN OFI C IAL DE LA VENTA DE
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1866.
LA MUSA. Albacctc. 1866-72 .
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LA DEMOCRA C IA. Al bacctc, 1879 -82.
LA UN ION DEMOCRATICA DE ALBA C ET E. Albacclc, 1878-91.
LA UN I ON DEMO C RATICA . Albocclc.
1878-86.

EL ALBACETENSE. Alb,eetc, 1879-82.
EL C HARLATAN . Villarrohledo. 1879.
EL D I ARIO DE ALBA C ETE . A lb,,,,,.
1881 - 1936.
LA LIBERTAD . Albacclc. 1881 -82 .

REV ISTA DE ALBACETE . Albaccte, 1885-86.
LA CORRESPONDE CIA DE ALBACETE.
Albacclc. 1888. 1891.
EL AMIGO DEL PUEBLO . Hcllín, 1888-95.
LA PORRA. Albacete, 1889-91.
EL ECO DE LA RAZON. L, Rod" 1892.
BOLETIN OFIC IAL DE VENTA DE BI ENES NACI ONA LES DE LA PROVIN C IA
DE AL)lACETE . Alb,eC!e, 1894...
EL DOMINGO ALEGRE. Alb,ectc, 189.-95.
DEFENSOR DE ALBACETE. Albaccte.
1896- 1936.
ECO DE H EL Ll N. Albocctc, 1896-97.
EL CASCA BE L. Albacctc, 1897- 1900.
ECO DE A LBA C ETE. Alb,wc, 1897-98.
LA VANGUARD IA. Albacetc, 1897- 1903.
EL LIBERAL. Albacclc, 1898- 1903.
LA REV ISTA. Albacctc, 1898-99.
EL HERALDO. Albacete, 1898- 1914.

LA BROMA. Albacetc, 1898.
LA VERDAD. Hellín, 1898 - 1900.
H ERALDO DE A LBA CETE . Albacc<c,
1899- 1902.
LA COLILLA. Albacetc, 1901 - 1903.
EL DEFENSOR. Albaccte, 1901- 1902.
L A CI GA RRA . Hellin, 1901.
EL JAPONES. Albacete, 1904- 1l.
EL RAD ICAL. Albacete, 1904- 1l.
LA VERDAD. Vi llarrobledo, 1904.
EL NOTIC IERO. Albaccle, 1905-06.
EL BALUARTE . Albacea" 1906.
EL PUEBLO. Albacctc, 1906.
GENTE NUEVA. Hcllin, 1906- 19.
ES C OLAR ALBA C ETENSE. Alb , ec<e.
1907-27.
SANC HO PANZA. Albacctc, 1908- 13.
EL ARTE. Albacetc, 1909.
DIARIO ALBACETENSE. Albaceu.·, 1909- 12.
HELI OS. Hellin, 19 10- 14.
ECO DE LA LIGA. Albacetc, 19 11 -30.
LA PRENSA . Albaccte, 1911 - 12.
EL PUEBLO. Albacetc. 1912-21.
LA REV IST A. Albacetc. 19 12.
EL DEFENSOR DE HELLlN. Hellin, 1912 - 16.
EL REFORM ISTA. Albacete, 19\3- 14.
ACTUA LI DAD. Albacctc, 1913-16.
BOLETIN DE LA ESTAD ISTI C A MUNICI PAL DE ALBA C ETE. Albacet(~. 1913-20.
EL SOC IAL DE H EL Ll N. Hdlín. 19\3- 15.
EL MANCHEGO. Tara7.0na de la ;"'lancha.
1913 - 14.
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1914-18.
DEMOCRA C IA C ONSERVADORA . Albacete. 1914- 17.
ECO ART1ST ICO . Albacete, 1914- 15.
EL PAT ACO. Albacctc, 1914· 15.
EL REFLECTOR. Alb,ce!c. 191. - 16.
EL 13. Albacete. 1914- 19.
LI BERTAD y PAT RI A. Alb,CC!c, 1915- 18.
BOLETIN DE LA C AMARA AGRI COLA
OFIC I AL DE ALBACETE . Alb :u: ete,
1916- 17.
BOLET IN OFICIAL DE VENT AS DE BIENES AC IONA LES DE LA PROV I C1A
.DE ALBA C ET E. Albaccte, 1916-17.
LA OP INION. Albacctc, 1916- 17.
LA OVAClON. Albacete, 1916-22.
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LA VOLUNTAD . Hcllín. 1916- 19.
VIGIA EDUCADO R. La Roda. 19 160 .
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1917-36.
LA PATR IA C HI CA. La Roda. 19 17-10.
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EL 13 DE ALBACETE. Albacetc, 1918.
LA LUCHA. Albacctc, 1919-22 .
RENOVACIO . Hcllin, 1919-27.

LA LLANURA . Albacete. 1920-21.
TEATROS. Albacete. 1920-21.
LA TIERR A. Albacctc. 1910-21.
GU IA -PROGRAMA DE LA FERIA DE ALBA C ETE. Albacelc, 1920- 51.
EL ECO DE V ILLARROBLEDO. Vill",oblcdo. 1920-21.
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LA MEJOR FERIA ALBACETE . Alb,eC!e,
1921.
EL MERCANT IL. Albact'le. 1921.
ALBACETE. Albacete, 1922-23.
LA SEMANA. Albaccle )' H cllín. 1921-25.
IZQU IERDA LIBERAL. Albaccte. 1922-26.
LA SEN DA. A lbacete. 1922-23.
GU IA DE ALBACETE y SU PROV IN CI A.
Albacetc, 1922-27.
LA REG ION. Valdepeñas, edició n d(' Albaccu: ,
1922 -23 .
ALBACETE LI TERAR IO y ART ISTICO. AI bacetc, 1923-26.
DO MODESTO . Albacetc, 1923.
LA REGION. Albacctc. 1923-24.
RENA C IMIENTO. Albact"te, 1923.
EL M IRADOR. Villarrobledo, 1923-2;.
ALMA JOVEN. Albacctc, 1924.
LA BAYONETA DE ALBACETE . Albacctc.
1924 .
C ENTAURO. Albacetc, 1914 -27.
LA PAZ. Albacea' , 1924.
TOROS. Albact'tc. 1924.
HISTORIA Y GUIA -PROGRAMA DE LA FERIA DE A LBA C ETE . Albaccte. 1914.
REGION TA U RI NA. Albaccte. 1924.
EL AMIGO DEL PUEBLO. Hcllín, 1924 -31.
PROGRESO. Hcllin, 1924-27.
BOLETlN DE LA CAMARA OF ICIAL DE
LA PROP IEDAD U RB ANA DE ALBA C ETE. Albacetc, 1925-35.
EL CAUTERIO. Albacetc, 1925-26 .
EL DUENDE. Albaccte. 1925-26.
ANUN CIADOR RECUERDO DE LA FER IA
DE ALBACETE . Albac(.'lc, 1925.
PALMAS Y PITOS. Albacetc, 1925.
EL AGR ICULTOR MANCHEGO. L, ROllo.
1925-36.
LA HOJA VERDE. La Roda, sin fecha, entrc
1925 y 1935.
BE LLA S ARTES. Alb,ectc, 1926-27.
LA GOTA DE ROeIO . Albacetc. 1926-28.
BOLETIN OFICI AL DEL CO LEGIO DE SE CRETAR IOS, I TERVENTORESYDEPOSITAR I OS PRO VI C IALES y MU ICIPA LES DE L A PROVIN CIA DE A LBA CETE. Albacclc. 1926-36.
BOLETI
DEL CO LEGIO OFI CI AL DEL
SECRETARIADO LOCAL DE LA PR O V I N C IA DE A LBA CE TE . Alba c cl(".
1927· 32.
ALBACETE EN FIESTAS. Alb,eetc, 1927.
LA FER IA DE ALBACETE. Albaccte. 1927.
GUI RI -GAY. Albacctc, 1927- 1918.
¡ADELA T E! . Hellín, 1917- 1932.
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JUVENTUD. Vilbrroblcdo, 1927.
ijOLET IN DE LA COMIS IO N PROV INC IAL DE MONUMENTOS HI STO RI COS
y ART IST ICOS DE ALBACETE. Albar"e.
1928- 1932.

ALBACETE. FER IA y FIESTAS. Alb,,,,e.
1928- 1935.

BOLET I DEL INSTITUTO PROVINCIAL
DE HI G IE NE DE ALBACETE. Alb,,,,e.
1918- 19J3.
ECOS DE LA MA CHA. L, Rod,. 1928.
EL ECO DE VILLARROBLEDO. V;ll",oble-

do, 1929-1933.
VOZ DEL PUEBLO . Albact'lc. 1930.
ECO DEL PUEBLO. Alb""e. 1930-1931.
NORTE. Albacclc. 1931.
TIERRA . Albacctc. 1931-1932.
TOBARRA. FERIA y FIEST AS. T ob"". 1931.
VID A HELLlNERA. HelHn. 1931 - 1936.
ECOS. Albacc(e. 1932-1936.
HOY. Albaccte. 1932.
EL RAD ICAL SOC IA LISTA . Alb:tc('le,
1932- 1934.

VANGUARD IA. Albacclc. 1932-1934.
LA VOZ DE LOS LLA OS. Alb",!e. 1932.
IZQUIERDA. Alb,ee!e. 1933.
JUVENTUD. Alb"e!e. 1933.
RAD ICAL. Albacclc. 1933- [934.
HELLI . HclIin . 1933- 1936.
AGORA. Alba..:elc. 1934- 1936.
EL ECO DE VILLARROBLEDO. V;[I",obkdo. 1934 .
ALTOZANO. Albacetc, 1935- 1936.
INSTITUTO. Al ba..:ctc, 1935- 1936.
REPUBLl CA. Alb.lcctt·, 1935- 1936.
CA RTEL DE FERIA. GUIA DE ALBACETE.
Albacctc, 1935.
BOLETIN DE LA ASOCIACION PROVIN C IAL DE OBRE ROS Y EMPLEADOS MUN IC IPALES DE A LB ACETE. Alb,cetc.
1936.
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RODA FUERTE. La Roda, 1936.
DIAR IO DE ALBA CETE . Albacetc, 1936-1939.
DEFENSOR DE ALBACETE . Albaccl e.
1936- 1939.
VIDA OBRERA. Albacelc, 1936.
EL DIARIO DE ALBACE T E. A lb"CIC.
1937- 1939.
MADRID . Albacctc, 1937- 1938.
RAFAGAS. Albacclt', 1937-1938.
AVANZADA. Albacctc, 1937.
BOLETIN DE PROPAGANDA. Albace!e.
1937- 1938.
RAFAGAS. Almansa. 1937- 1938.
¡COMPA I- ERA! Albact'tc, 1938.
C T i\IA CHEGA. Albacclc. 1938- 1939.

Periódicos desde 1939
(selecció n de los conservados)
¡ARRIBA ESPAÑA! Albacclc. 1939.
FERIA . Albacctc, 1940.
ALBACETE. Albaccte. 1942- 1953.
BOLET IN DEL SEM INAR IO DE HI STOR IA
Y ARQ UEO LOGIA. Albac(·tc. 1943.
CARTE L DE FERIA. Albacete, 1944-1960.
FERIAL. Alba..:ct(.·, 19404.
SEMANA SANTA. Alba..:ctt', 1944.
EL ALTOZA O. Albacctc, 194;- 1947.
CIUDAD. Alba..:ctt·, 1945- 1953.
FER IA. Albacete, 1945-1946.
REVISTA DE ALBACETE y DE SU FERIA.
1947- 1956.

A ALESDELSEMINARIODEHISTORIAY
ARQUEOLOG IA DE ALBACETE. Albace-

le. 1951.
BOLETIN DE INFOR~IACION AGRICOLA
y GANADERA DE LA GRANJA ESCUELA DE LA EXCELENTISIMA D IPUTACION PROVINCIAL DE ALB ACETE. AI -

bacetc, 1952- 1953.
MA ANAZ. Hcl lín, 1952- 1954.

BOLETIN DE INFORMACION AGRICO LA
y GANADE RA DE LA EX CE LENTI SIMA
DIPUTA C ION PR OV INC IAL DE ALBA -

CETE. Alba..:etc, 1953 - 1954.
LA VOZ DE ALBACETE. Albacete,
1953- 1984.
FERIA. Albact'lc. 1957-1984.
SEM DE ALBACETE. Albact'le. 1957- 1966.
BOLETI
OFICIAL DEL OB ISPADO DE
ALUACETE . Albaccte. 1959- 1985.
CAL Y CANTO. Alb3cclc, 1959- 1961.
STADIUM . Alban'lc. 1959- 1963 .
PUBLICACIONES DEL SEM I ARI O Il I·
HISTORIA Y ARQUEOLOG IA DE ALIIA CETE . Albacclc. 1961.
CERVANT INO. Vi1l3rrobledo, 1968-1973 y
1975-1984.
D. I. A. Albacete, 1969- 1973.
CRON ICA DE ALBACETE. Alb,,,,e,
1972- 1979.

A.S. A LB ACETE SI NDICAL. Alb,,,,e.
1973- 1977.

LA VERDAD. ¡"I ti róa, edición de Albac(·tl·,
1973- 19S5.

LO TANANZA. Vilbrrobledo, 1974- 1975.
AL-HASIT. Albacctc, 1975- 1985.
DESARR O LLO PROVIN C IAL. Albacclc,
1976- I 978.
REGADIO. Albacctc, 1976.
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE ALI3A CETE. Albacclc. 1978-1985.
A ALES. Albaccle. 1979.
ALBACETE 7 OlAS. Albacetc. 1979-1980.
BA RCA ROLA. Albacclc. 1979- 1985.
CU LTIVAR . Albacetc, 1982- 1985.
ADECA rRESS. Albacete. 1984 .
ALUACETE . Albaccle. 1984- 1985.
CUL T URAL ALBACE T E. Alb,,,IC.
1984- 1985.

LA TRIBUNA DE ALBACETE. Alb,,,,e.
1984- 1985.
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ASAMBLEA GENERAL

Presidente
Don José Carpio Martín
Vicepresidente
Don Amós Núñez Juan
Vocales
Don Miguel Albertos Gómez
Don José María Alcalá V,llalba
Don Luis Almansa Jimena
Don Antonio Almendros Gomicia
Don José Manuel Almendros Toledo
Don José Luis Alonso García
Don Silvio Arnedo Tomás
Don Antonio Bañón Valcárcel
Don Antonio Bleda García
Don César Antonio Cabeza Frías

Don Alfonso Amadeo Cantos Mansilla
Don José Carrilero Picazo
Don José Cifuentes Jiménez
Doña Sixta Collado Fernández
Don Francisco Cullell López del Castillo
Don Carlos Chiapella Ortíguez
Don Rafael Gaspar Díaz Ortega
Doña N atalia Estrada Romero
Don Amable Fernández García
Don Francisco Fernández Zamora

Don Emilio Fuentes García
Don José María Galindo Villodre
Don José Luis García García
Don Francisco García López

Don Leovigildo Gómez Ortiz
Don Francisco Gómez Ruano

Don Juan Gómez Tomás
Don Ismael González González
Don Antonio González Sánchez
Doña María Mercedes Herrera del Pino
Don Jesús Igualada Pedraza
Don Manuel Jarque Marchante
Don Pablo Jiménez Aguilar
Don Antonio José jiménez Martínez

Don
Don
Don
Don

Alfonso Jiménez Megías
Rafael López Cabezuelo
Antonio López Cantos
Emelino López del Castillo N úñez

Don Prudencia López Fuster

Doña Concepción López Sáez
Don Francisco López Sanjuán

Don Ricardo Lozano Acebal
Don José Nazario Mansilla Delicado

Don Luis Martínez Serrano

Don Santiago Medina López
Don Francisco Medrano Férnandez

Doña Rita Moraga Ferrándiz
Don José Morales Claramonte
Don Tomás Morcillo Cuenca
Don Pedro Moreno Aroca
Don Segundo Moreno García
Don Marino Moreno Romero

Don Ángel José Naharro Tornero
Don Francisco Navalón Arnedo
Don José Navarro Serrano

Don Benito Núñez Oliver
Don Santiago Olivares Trigueros

Don Adolfo Ortega Garrido
Don Ginés Ortuño González
Don Francisco Palacios Moreno

Don Delfín Paños Sánchez
Don Miguel Antonio Pina MartÍnez
Don Francisco RamÍrez García

Don Hermenegildo José Ramón Mendoza
Don José Ramos MartÍnez

Don José Reolid Lozano
Don Ramón Rodenas Ciller
Don Juan Miguel Rodríguez Cuesta
Don Gaspar Romero García
Don Daniel Romero Martínez
Don Francisco Ros Lorenzo

Don Rafael Rubio Cano
Don Juan Rueda Pérez
Don Francisco Ruiz Beneyto

Don Teófilo Ruiz González
Don Joaquín Salvador Cebrián
Don Rufino Salvador Moreno
Don Enrique San Gregorio Serrano
Don Vitaliano Sánchez Honrubia

Don David Serrallé Martínez
Don Gabriel Torres de Paz
Don Fernando Valero Zamora
Don Francisco Varea Martínez

Don José Vela Marín
Don Pedro Villa rías Pérez
Doña Josefa Zalve Muñoz
Don Julio Zalve Tendero
Secretario
Don Carlos Morales García
Vicesecretario

Don Vicente Garnero L10ret
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CONSEJO DE ADMINISTRACION

COMISION DE CONTROL

Presidente
Don José Carpio Martín

Presidente
Don Santiago Medina López

Vicepresidente

Don Amós Núñez Juan

Vocales
Don Antonio Bañón Valcárcel

Don Carlos Chiapella Ortíguez
Don Emilio Fuentes García

Don
Don
Don
Don

Pablo Jiménez Aguilar
Alfonso Jiménez Megías
Rafael López Cabezuelo
Prudencio López Fuster

Don Marino Moreno Romero

Don José Navarro Serrano
Don Adolfo Ortega Garrido
Don Francisco Palacios Moreno

Don DeUín Paños Sánchez
Don Ramón Rodenas Ciller
Don Juan Miguel Rodríguez Cuesta
Don Juan Rueda Pérez
Don Vitaliano Sánchez Honrubia
Don Francisco Varea Martínez

Secretario

Don Carlos Morales Garda

Vocales
Don José María Alcalá Villalba
Don Silvio Arnedo Tomás
Don Ricardo Lozano Acebal
Don Tomás Morcillo Cuenca
Don Segundo Moreno Garda
Don Angel José Naharro Tornero
Don Santiago Olivares Triguero

Don Fernando Valero Zamora
Secretario
Don Vicente Garnero Llaret
Vicesecretario

Don Vitaliano Sánchez Honrubia

COMISION DE OBRAS SOCIALES
Presidente
Don José Carpio Martín
Vocales
Don José Manuel Almendros Toledo
Don César Antonio Cabeza Frías

Don Francisco Cullell López del Castillo
Don José María Galindo Villodre
Doña Rita Moraga Ferrándiz
Don Benito Núñez Oliver
Don Francisco Ramírez Garda
Doña Josefa Zalve Muñoz
Secretario
Don Vicente Garnero Llaret
Vicesecretario
Don Vitaliano Sánchez Honrubia

Vicesecretario
Don Vicente Garnero Llaret

Jefe del departamento de obras sociales
Don Emilio Garda Jiménez

469

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CONSEJEROS DE LA CAJA DE AHORROS DE ALBACETE, DESDE SU FUNDACION
Organo
de Gobierno

Nomb re
ACEBAL lUIAN, Ric:ardo
ALAJARIN PEREZ. Andrés
ALCAlA VILlALBA, losé M!
ALEMAN SALMEROÑ, José
ALMANSA RU IZ. ~butl:in
ALMENDROS TOLEDO. José Manuel
ALONSO GARCIA, losé Luis
ANGOSTO MADRIÚ, Luis Fernando
APAR IC IO ALBUGUER, Jesús
ARNEOO TOMAS. Silvia
BAÑON VAlCARCEl, AnlOnio
BAUTISTA COMEZ, Carmelo

BELTRAN GRAS, Juan
BEllO BAÑON, Ramón

BUENO lA MARTINEZ, Pascasio

BOTIJA CABO. Gonulo
CABEZA FRIAS. Cis:ar Ant.CABOT LOZANO. Aurdio
CALERO CALERO. Andrés
CAMINO CALDERON. Eloy
CAMPO FRANCO. Fdipc dd
CARrl Q MARTlN.¿osé
CERDAN M ILLA, inis
CILLER OCHANDO, Juan Antonio
COLMENERO BLEDA, Manuel
COLLADO GARC IA , Angel
CONDE ILLA , Juan

CO RTES DE VES.)..u.n
CDSPEDAL PEIN DO. Ricardo
CULLELL LOPEZ DEL CASTILLO. Francisco
CHIAPELLA ORTIGUEZ. Carlos
DlAZ ORTEGA. Rafael Gaspar
ESPARC IA LO PEZ. Amonio
FERNANDEZ FONTECHA. Josi Luis
FERNANDEZ RODRIGUEZ. Gl:rardo
FERNANDEZ SERRANO . A~ustín
FERRANDlS FLORES. Damian
FERRER RODR IGUEZ. Vicente
FLORES FLORES. Gabino
FRIAS OLMO. Manuel
FUENTES GARC IA. Emilio
FUENTES ORTIZ. Gonzalo
GALlNDO VILLODRE. Josi Maria
GARCIA CANO. Pl:dro
GARClA CARBONELL, Juan ¡ osi
GARCIA-CASARRUBIOS Ol VARES. Joaquin
GARC IA NAVARRO. Josi
GARVI HERNANDEZ, Pl:dro
GOMEZ JIMENEZ'JOSi María
GOMEZ MORA. P~ ro
GOMEZ PICAZO. Antonio
GOMEZ- RENGEL RODRIGUEZ DE
ERA, Josi
GONZALEZ LOPEZ, Constantino
GONZA LEZ LOPEZ. (osi Julián
GONZALEZ NAVARAO. Antonio
HERRERO ARCAS. Josi
IÑIGUEZ MOLINA, Joaquin

t

EREZ CO LI NO. Jos¿
IMENEZ AGUILAR. Pablo
!M
J ENEZ DE CORDOBA ACACIO, FranCISCO

JI MENEZ DE CORDOBA ACACIO. Miguel
JlMENEZ MARTINEZ. Rosendo
IM ENEZ MEGIAS, Alfonso
ILLO ESCOBAR. Di¡:go
LIZANDRA PEREZ. Simó n
LODARES FONTECHA. Gabriel
LOPEZ CABEZUELO, Rafael
LOPEZ DEL CASTILLO NUÑEZ, Emelino

r

lOPEZ FUSTER. Prud~n c io
lOPEZ LOPEZ. (osi
LOPEZ MIRANOA, Antonio
LORENZO OCHANDO. Andn~s
LORENZO ROLDAN. Aurora
LOZANO ACEBAL, Ricardo
MAH IQUES SANCHEZ. All:jandro

Consejo dI: Administración.
Comisión dI: Control.
Comisión dI: Control.
Consejo de Administración.
Comisión de Control.
Comisión Obras Sociales.
A. Gral. (I:x. Cjo. Adm.).
Consl:jo dI: Administración.
Comisión Obras $ocialn.
Comisión dI: Control.
Cons~jo dI: Administración.
Comisión de Control.
Conseio de Administración.
Conse¡o de Administración.
Consl:/o d~ Administración.
Consl:jo dI: Administración.
Comisión Obras Socialn.
Conseio de Administración.
Consejo de Administración.
Cons. Admón. y Com. O. S.
Comisión Obras Sociales.
Conse¡o de Administración.
Conselo de Administración.
Conselo dI: Administración.
ConseJo de Administración.
Comisión Obras Sociales.
Comisión de ControL
Conseio de Administración.
ConseJo de Adminis~ració n.
Comisión Obns Sociales.
Consejo de Administración.
Comisión Obras Sociales.
Comisión Obm 5<Kiales.
Consl:jo dI: Administnción.
Conse jo de Administración.
Comisión de Control.
Consejo de Administración .
Consejo de Administración.
Conselo de Administración.
Conselo de Adm inistración.
Conselo dI: Administració n.
ConseJo de Administración.
Comisión Obras Sociall:s.
Conseio de Administración.
Conset<> de Administración.
Conse jo de Administración.
Comisión de Control.
Conseio de Adm inistración.
Consejo de Administración.
Comisión de Obras Socialcs.
Consejo de Administración.
Consejo de Administración.
Conselo de Administración.
Conselo d~ Administración.
Conselo dI: Administración.
Conset<> de Administración.
Comisión Control y Consejo Administración.
Comisión de Control.
Consejo de Administración.
Consejo de' Administración.
Consejo d~ Administración.
Consejo de Administración.
Consejo de Administració n.
Comisión de Control.
Comisión de' COntrol.
Consl:io de Administración.
Consejo de Administración .
Asamblea Genen.1 (I:X Consl:jo de
Administración).
Consl:io de Administración.
Consejo de Administración.
Consl:¡o dI: Administración.
Conse¡o de Administración.
Consejo de Administración.
Comisión de Control.
Consejo dI: Administración.

Nombre

Organo
de Gobierno

MANSILLA DELI CADO.
JosC: Nuario

Asamble;a General (ex Consejo de
AdminiStración).
Conseio de Administración.
MARIN FLORES. JosC:
Consl:lo dI: Administración.
MARIN MINGOT. Tomás
Consejo de Administración.
MARTIN MEDIANO, Luis
MARTINEZ BEZAREZ. Alfonso
Comisión Obras Sociales.
MARTINEZ SANCHEZ. Vicente
Consejo de Administración .
Comisión de Control.
MED INA LOPEZ. Santiago
Consejo de Administración .
MOLlNA MORENO. lose: Luis
Consejo de Administración.
MOLlNA GONZALVI:Z. Antonio
MOMPO SANCHO, Vicente
Consejo de Administración .
Comisión Obras Sociales.
MORAGA FERRAND IZ. Rita
Consejo de Administración.
~'IORALES GARC IA, Carlos
Comisión de Control.
MORC ILLO CU ENCA. Tomás
Comisión de Control.
MO RENO GARC IA , Segundo
Comisión Obras Sociales.
MORENO ORTEGA, Josi
Consejo de Administración.
MORENO ROMERO. Marino
Comisión de Control.
NAH ARRO TORNERO, Angel Josi
Consejo de Administración.
NAVARRO ALFARO. Gummindo
NAVARRO MARTlNEZ, Enrique
Conset<> de Administración.
NAVARRO MARTlNEZ. Gabnel
Comisión Obras Sociales.
Consejo de Administración .
NAVAR RO SERRANO. Josi
NUÑEZ DEL HOYO ALBERCA. Emilio Comisión de ControL
Comisión Obras Sociall:!.
NUÑEZ GANDIA. Benito
Consejo de Administración.
NU~EZ JUAN. Amós.
Comisión Obras Sociales.
NUNEZ OLlVER, Benito
Comisión de Control.
OLIVARES TRIGUEROS. Santiago
Consejo de Administración.
OLIVAS RODRIGUEZ. José
Conseio de Administución (ex
ORTEGA G ARRIDO. Adolfo
ComiSión de Control).
Comisión d~ Control.
ORTI MARTINEZ, Joaquín
Consejo de' Administración.
ORTlZ GARRIDO, Francisco
Conselo de Administración.
ORTIZ PI ÑERO. Manuel
Conselo de Administración.
PALAC IOS MORENO, Francisco
Consejo de Administración.
PANADERO MOYA. Mi.guel
Consejo de Administraci6n.
PAÑOS SANCHEZ. Delfín
Conse¡o de Administración.
PEREZ BElLOT. Juan
Conse¡o de Administración.
PEREZ LLORCA. Francisco
PICAZO BERMEJO. Herminio
Conselo de Administración.
Consejo de Administración.
PICAZO DIAZ. Luis
PINA MARTlNEZ, MigucJ Antonio
Asamblea General.
Comisión de Control.
P I ~UERAS MARTINEZ. Asensio
PI UERAS PIQUERAS, Pedro
Consejo dI: Administración.
RA lIREZ DE ARELLANO y fERNAN ·
Consl:io de Administraci6n.
DEZ-REYES. Josi
Consejo de Administración.
PRECIADO MONSERIE, Antonio
Comisión Obras Sociales.
RAM IREZ GARClA. Francisco
Comisión Obras Sociales.
RAM IR EZ PIQUERAS. Juan
RODENAS C llLER. Ramón
Conse'io de Administraci6n.
Consejo de Administraci6n.
RODENAS GONZALEZ, Antonio
Conselo de Administración.
RODRIGUEZ CUESTA. luan Miguel
Conselo de Administración.
RODRIGUEZ GARCIA, Pascual
Conse¡o de Administración.
RUEDA PEREZ, Juan
Consejo de Administración.
RUJZ DEL PUEBLO. Faustino
SA INZ DE BARANDA FERNANDEZ, GaConsejo de Administraci6n.
briel
SA INZ DE BARANDA FERNANDEZ, Ped,"
Conscio de Administración.
SANCHEZ HONRUBIA, Vitaliano
Cons~ro de' Administración.
SANCHEZ MATEO. Manuel
Consejo de Administración.
Comisión Obras Sociales.
SANCHEZ NAVARRO. Telesforo
Comisión de Control.
SANCHEZ PINGARRON. Manuel
Comisión Obras Sociales.
SANTAMAR IA CONDE, Alfonso
SANTOS GALLEGO.
Consejo de AdministraciÓn.
Sam ucl de los
Comisión de Control.
SELVA ALFARO, Eduardo
Consejo de Administraóón.
SERENA GU IRADO. Víctor José
SERRA NO TORRECILLAS.l'rancisco
Comisión Obras Sociall:s.
SEV ILLA HERREROS. D.lImián
Comisión Obn.s Sociall:s.
Consejo de AdministraciÓn.
SILVESTRE MOROTE, Daniel
Conselo de Administración.
SUAREZ GARC IA, Antonio
Conselo
d~ Administración.
TORRES MOLlNA, xrgio
TORRES SAEZ, Jesús B~rnardo
Consl:lo dI: Administración.
VALCARCEL ~fONSAL VEZ. Francisco
Conselo de' Adminislnción.
Consejo de Administración.
VALERO ZAMORA, Fernando
Consclo de Administración.
VAREA MARTINEZ, Francisco
ConSetO de Administración.
VAZQUEZ MOLlNA. Antonio
Conselo de Administración.
VECINA PUERTAS, Francisco
Consl:lo dI: Administración.
VERGARA GARC IA, Manuel
Consejo dI: Administración.
VIDAL FRIAS. Eugenio
VILLANUEVA HENARES. Pedro
Comisión Obras Sociales.
ZALVE MUÑOZ, Josm
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