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1. Introducción 
 
 El planteamiento inicial que nos ha inducido a abordar este tema consiste en 
estudiar, las diferencias entre las colectivizaciones agrarias e industriales en la 
Guerra Civil, y la dimensión real que alcanzaron. Con este trabajo esperamos 
clarificar los objetivos de tipo económico, social y político que perseguían, o si las 
colectivizaciones urbanas e industriales eran muy distintas de las agrarias, tanto en 
su práctica cotidiana como en sus objetivos económicos. 
 
 El estudio de la economía colectivizada durante los años de la Guerra Civil 
nos permitirá ponderar la importancia relativamente menor que tuvieron las 
colectividades agrarias, industriales y del sector servicios, pese a la enorme difusión 
que han adquirido, al considerarse el aspecto más original de la revolución española 
de 1936-1939. Por otra parte, deseamos destacar su importancia como 
antecedente de una economía social colectivista y cooperativista24. 
 
2. Características de la nueva situación económica. 
 
 Las zonas más industrializadas y económicamente más ricas, como el País 
Vasco, Cataluña y Valencia, permanecieron fieles a la República, concediendo a ésta 
una mejor situación de partida, que no iba a durar mucho. La República tuvo en su 
contra desde el principio la discontinuidad territorial y el hecho de que las regiones 
agrícolas y productoras de otras materias primas permanecieran fieles a los 
sublevados. Esto pronto crearía problemas de abastecimiento y escasez, 
independientemente del sistema de producción colectivista o privado adoptado. El 
inicio de la guerra supuso la ruptura de un mercado que había funcionado hasta 
entonces de manera integrada, y muchas empresas colectivizadas o no perdieron 
su relación con sus proveedores, mercados, deudores y acreedores25. Ahora bien, 
sólo una parte de la población se implicó en la economía colectivizada porque nunca 
desapareció el sector privado. 
 
 Es cierto que los dirigentes de las organizaciones sindicales ocuparon en los 
comités los puestos de responsabilidad y tomaron las decisiones económicas a la 
hora de producir. Entre la CNT y la UGT sumaban unos seis millones de afiliados26, 
pero no todos se involucraron en las colectivizaciones. Los partidos políticos de los 
trabajadores, también participaron, directa o indirectamente, en dicha experiencia 
de economía social. El PSOE tenía unos 80.000 afiliados y el PCE, que defendía la 
creación de cooperativas, pasó en un año de 60.000 a 250.000 militantes27. 
 
 Las tierras y empresas colectivizadas fueron ocupadas o incautadas por 
comités sindicales, inmediatamente después del golpe militar. Eran esos mismos 
comités los que convocaban las asambleas de trabajadores o campesinos y los que 
normalmente resultaban elegidos (si es que realmente había elección y no una 
                                                           
24 Alonso 1999: 172. 
25 Cabrera y Del Rey 2002: 245-247. 
26 Giralt, Balcells y Termes 1970: 130. En marzo de 1937, sólo en Cataluña la CNT tenía 1.200.000 
afiliados, Martínez Fiol y Tavera 1998: 62. 
27 Tuñón de Lara y García-Nieto 1981: 301-302. 
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mera ratificación de los comités sindicales) para dirigir la nueva forma de 
organización de la producción28. La nueva economía social basada en las 
colectividades no tuvo una pauta uniforme y sólo afectó a una parte de la actividad 
económica. La colectivización nunca fue decisión de un poder central revolucionario 
con capacidad para organizar toda la economía y la producción de acuerdo con un 
único modelo29. 
 
 En Cataluña donde la CNT tuvo que competir con los sindicatos agrícolas 
bien coordinados, adheridos o no a Unió de Rabassaires, y con Esquerra 
Republicana de Catalunya, hubo menos colectividades agrarias30, mientras que la 
industria de Barcelona se colectivizó casi por completo y gran parte del sector 
servicios31. Otras veces era el nuevo poder surgido de las milicias 
anarcosindicalistas el que imponía la colectivización, aunque los comités de CNT y 
UGT también constituyeron algunas colectividades, como fue el caso de Aragón32. 
En distintas circunstancias, era precisamente el poder político el que evitaba 
colectivizar, como ocurrió en el País Vasco, pese a tener claros antecedentes de 
economía social en las cooperativas de consumo de la comarca del Gran Bilbao o la 
cooperativa industrial Eibarresa Alfa de inspiración socialista33. En la Comunidad 
Valenciana y en Murcia, lo relevante fue la persistencia de la importancia del 
pequeño campesinado propietario, partidario del reparto y no de la colectivización. 
Esto provocó que las colectivizaciones que fueron puestas en marcha, bien en 
solitario o conjuntamente por la CNT y la UGT, tuvieran menor importancia que en 
las otras zonas34. En Castilla-La Mancha el peso de las colectivizaciones fue 
superior, con un mayor número en solitario de las de CNT y las mixtas de 
CNT-UGTT

35; mientras que en Extremadura y Andalucía oriental ocurría lo contrario, 
con un claro predominio de las colectividades de UGT en solitario o con la CNTT

                                                          

36. 
 
3. La economía colectivizada en la zona republicana. 
 
3.1 Expropiaciones y colectivizaciones rurales. 
 
 Las colectivizaciones dieron lugar a unas interesantes experiencias de 
economía social en el sector agrario de la zona republicana, que se desarrollaron 
sobre tierras incautadas por las organizaciones sindicales y/o expropiadas por el 
Estado en aplicación de los decretos de 8 de agosto y 7 de octubre de 1936. El 
primero afectó a las fincas -independientemente de su extensión- que hubieran sido 

 
28 Seidman 2003: 109. 
29 Cattini y Santacana 2002: 205-210.
30 Vilanova 1975, 1990, 1992. Santacana 1989. Fernández 1990: 53-72. Campmany 1995. Gallardo y 
Márquez 1997: 172-180. Piqué 1998: 371-379. Cárdaba 2002. 
31 Bricall 1977, 1978, 1979. Monjo y Vega 1986, 1990. Vega, Monjo y Vilanova 1990. Fernández 1990: 
41-72. Castells 1992, 1993, 1996. Gallardo y Márquez 1997: 148-172. Semprún 2002: 90-107. Monjo 
2003: 387-475.
32 Simoni 1984. Casanova 1984, 1985. Kelsey 1994. Collectif 1997. Willemse 2002. Díaz Torre 2003. 
33 González Portilla y Garmendia 1988: 26-29, 69-95. 
34 Bosch 1980, 1983, 1987, 2003: 85. Quilis 1987, 1990, 1992. Ramírez y otros 1991. Santacreu 1987, 
1990, 1992. Costa 1997. González Castaño y Romero 1982. González Martínez 1999: 91-117. Martínez 
Carrión 2002: 437-439. 
35 Gutiérrez Molina 1977. Caba 1981. Rodrigo 1985. Bernalte 1988. Bermúdez 1993. Ladrón de Guevara 
1993: 436-446. Alía 1994. Trujillo 2003. Ruiz Alonso 2004. Mintz 2006. 
36 Rosado 1979. Garrido 1979, 2001, 2003. Moreno Gómez 1982: 461-657; 1985: 136-241, 339-340, 425, 
524-555. Quirosa 1986: 236; 1996. Nadal 1984: 233-261. Bosch 1987: 164. Garrido, Quilis, Rodrigo y 
Santacreu 1988. Gil Bracero y López Martínez 1997: 127-177. Gil Bracero 1998: 51-103, 263-306, 
322-331. Prieto 1998: 50-68, 111-115. Ruiz Fernández 1999: 177-184. Martínez Hernández 2005.
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abandonadas por sus propietarios. El segundo dispuso la expropiación forzosa sin 
indemnización de todas las tierras pertenecientes a aquellos propietarios que 
hubieran intervenido, directa o indirectamente, en la insurrección contra la 
República. Así se legitimaron las incautaciones espontáneas, y se entregaron las 
tierras legalmente a los campesinos en usufructo. El IRA, controlado por los 
comunistas como el Ministerio de Agricultura, debería de haber tutelado el proceso, 
pero no siempre era bien recibido por las colectividades ya constituidas, porque 
aunque les facilitase su apoyo técnico o les concediese créditos, semillas y abonos, 
también pretendía fomentar un modelo de economía social basado en el 
cooperativismo. Esto sucedía porque las colectividades agrarias no sólo 
representaban una experiencia de economía social, sino también la realización de la 
“utopía revolucionaria”. Una cuestión que se les escapaba a los funcionarios y alta 
jerarquía del ministerio. 
 
 La colectivización agraria significaba teóricamente -otra cosa es que las 
mujeres y hombres que participaron en ella lo entendiesen hasta sus últimas 
consecuencias-, la reivindicación de un mundo de austeridad y no de riqueza, de un 
orden moral presidido por el igualitarismo entre sexos y la solidaridad, por el 
derecho a la subsistencia, por el derecho a la tierra para los que la trabajaban. Eran 
conceptos que pertenecían a la economía solidaria o moral campesina. Las 
colectividades agrarias representaban una solución viable a los problemas que se les 
estaban planteando a las clases trabajadoras rurales en la década de 1930. Esa 
alternativa se configuró durante la Guerra Civil española en la implantación de un 
modelo de austeridad y contrario a la ostentación y al disfrute de las riquezas, en un 
orden moral presidido por la igualdad entre mujeres y hombres y la solidaridad de 
clase, por el derecho a la subsistencia basada en el trabajo de la tierra, que pasaba a 
manos de quienes la trabajaban y que, por tanto, estaban interesados en conservarla 
y cuidarla con el mayor esmero, para sostener su equilibrio ecológico, para que no se 
agotase y que les permitiese vivir dignamente en sus lugares de origen, sin necesidad 
de verse obligados a emigrar, como terminó ocurriendo con el éxodo rural ya en plena 
dictadura franquista, cuando se vio que no había ninguna esperanza de alcanzar los 
objetivos colectivistas. 
 
 A diferencia de las colectivizaciones urbanas de las industrias y los servicios, 
que pretendían con la autogestión garantizar el trabajo y mejorar la retribución al 
apropiarse del excedente empresarial37, en las colectividades agrarias no se trataba 
de perpetuar el mismo método de explotación que ejercían los propietarios privados 
anteriores, cuyo fin era obtener el máximo beneficio, aunque se sobre-explotasen o 
agotasen los recursos disponibles, sino el de conseguir un crecimiento sostenible a 
largo plazo, aunque fuese a costa de mantener la economía orgánica avanzada38. Los 
colectivistas rurales no sólo tuvieron como uno de sus principales objetivos mejorar 
el sistema productivo y extender la economía social colectivista, sino que también 
aspiraban a un mayor bienestar para sus familias. Las colectividades agrarias 
podían garantizar perfectamente el sostenimiento de la vida rural y la permanencia 
de la población en sus pueblos -al disfrutar de un mejor nivel de vida que les haría 
menos atractiva su emigración a las ciudades y zonas industriales-; pero también 
se conseguiría proteger el medio ambiente, porque la agricultura explota más 
eficazmente y redistribuye la energía, fundamentalmente, con el flujo de baja 
entropía que llega a la tierra por la irradiación del sol39, de acuerdo con criterios que 
preserven el medio ambiente y el equilibrio ecológico40. 
                                                           
37 Monjo y Vega 1986. Vilanova 1992, 1996. Monjo 2003. 
38 Garrabou y Naredo 1996. Martínez Alier y Roca 2000. González de Molina 2003. 
39 Georgescu-Roegen 1996. 
40 Martínez Alier 1993. Sevilla y González de Molina 1993. 

 3 

http://www.fce.com.ar/autores.asp?AUT=139


 

 
 Existieron grandes similitudes en el funcionamiento interno de las 
colectividades agrarias de las que tenemos evidencia, independientemente del signo 
político al que perteneciesen (GRÁFICO 1). La mayoría fueron dirigidas por la CNT, 
que controlaba un 64%; pero la participación de la UGT en solitario o con CNT, 
representó el 27. Un 9% correspondió a otras colectividades administradas por grupos 
independientes y por los partidos republicanos o el PCE, que agrupaban a los 
pequeños campesinos en sus propias colectividades, y que en su momento trataban 
de transformar en cooperativas. 
 
GRÁFICO 1 
Implantación sindical en las colectividades agrarias 

1.300 colectividades agrarias en la guerra civil (1936-1939)

UGT
17%

UGT-CNT
10%

CNT
64%

Otras
9%

 
Fuentes: Bernecker 1982. González Castaño y Romero 1982. Casanova, comp. 
1988. Cárdaba 2002. Garrido 2003. 
 
 Los datos del CUADRO 1 debemos considerarlos como mínimos, y no es 
descartable la existencia de más colectividades agrarias. En Andalucía predominaron 
las socialistas de la UGT; en la Comunidad Valenciana y Murcia se impusieron los 
anarcosindicalistas de la CNT; en Castilla-La Mancha la mayor implantación 
correspondió a la CNT; lo mismo que en Aragón y en Cataluña, aunque en estas 
tres comunidades también existieron de UGT. En Cataluña hubo colectividades 
rurales y de pescadores, pero tuvieron la peculiaridad de no ser administradas y 
dirigidas por los sindicatos, sino por otras formaciones, como Acción Social Agraria 
de las Tierras de Girona, o la Unió de Rabassaires, vinculada a Esquerra, y a otras 
agrupaciones espontáneas a escala local de campesinos jornaleros y pequeños 
propietarios41. 

                                                           
41 Balcells 1980. Vilanova 1990. Cárdaba 2002. 
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CUADRO 1 
Distribución territorial de las colectividades agrarias 
 
 UGT % UGT-

CNT 
% CNT % OTRAS % Total 

Andalucía    42 
28,6 

  38 
25,9 

  36   
24,5 

   31 
21,1    147 

Aragón  - - - - 214 100,0 - -    214 
Castilla-La 
Mancha  

107 
28,3 

  45 
11,9 

216   
57,1 

   10 
  2,6    378 

Cataluña      1 
 0,7 

  13   
9,4 

  54   
39,1 

   70 
50,7    138 

Levante    74 
17,5 

  30   
7,1 

319   
75,4 

- 
-    423 

Total  224 
17,8 

126   
9,5 

839   
64,6 

111 
  8,5 1.300 

         Madrid está incluido en Castilla-La Mancha y Murcia en Levante. 
         Fuentes: GRÁFICO 1. 
 
 Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura42, en el verano de 1938 
estaban en poder de las colectividades 2.928.975 hectáreas, que eran trabajadas por 
156.822 familias campesinas. Si las tomamos como válidas y asignamos un 
coeficiente medio de conversión de 5 personas por familia -teniendo en cuanta la 
inclusión de los refugiados-, resultaría que unos 784.110 campesinos/as de todas las 
edades estuvieron implicados en las colectividades agrícolas y dispusieron de un 
promedio de unas 19 has por familia. Como se recoge en el CUADRO 2, se había 
colectivizado en 1938 el 21% de la superficie cultivada correspondiente a 1937 como 
en zona republicana y el 11 de la superficie total. Si bien es verdad que se colectivizó 
más de la mitad (54%) de la superficie que permanecía como expropiada en 1938. 
Esto nos da una idea de que, pese a la trascendencia cualitativa del régimen de 
explotación colectivista durante la Guerra Civil, siguió siendo mucho más importante 
la actividad privada, ya que el 79% de la superficie cultivada en 1937 (unos 11 
millones de has) no se había colectivizado en 1938 y, por tanto, suponiendo que todos 
los latifundistas y grandes propietarios de la zona republicana hubieran sido 
expropiados, podemos considerar que la mayoría de las tierras permanecieron en 
manos de pequeños y medianos campesinos43, que nunca participaron en la 
colectivización. 
 

                                                           
42 Reproducidos en Carrión 1973. 
43 Garrido, Quilis, Rodrigo y Santacreu 1988: 67. 
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CUADRO 2 
Distribución territorial de la superficie expropiada y colectivizada 
(miles de hectáreas) 
 

 

Superficie 
cultivada 
1935 (1) 

Superficie 
cultivada 
con datos 
en 1936 
(2) 

Superficie 
cultivada 
con datos 
en 1937 
(2) 

Superficie 
expropiada 
con datos 
en 1938 

Superficie 
colectivizada 
con datos 
en 1938 % % % % 

 A B C D E E/D D/A E/A D/B 

Andalucía    3.477    
       
2.895    

       
2.869           1.846             900   48,8 53,1 25,9 

  
63,8  

Aragón    2.265    
       
1.366    

          
284                -                  -    - - - - 

Castilla-La 
Mancha    4.950    

       
4.591    

       
4.660           2.377          1.463   61,5 48,0 29,6 

  
51,8  

Cataluña    1.471    
       
2.730    

       
2.566                -                   4   - - 

  
0,3 - 

Comunidad 
Valenciana    1.383    

       
2.039    

       
1.913              290               92   31,7 21,0 

  
6,7 

  
14,2  

Extremadura    1.139    
          
308    

          
548              500             350   70,0 43,9 30,7 162,3 

Madrid       395    
          
559    

          
439              186               60   32,3 47,1 15,2 

  
33,3  

Murcia       834    
          
692    

          
803              260               78   30,0 31,2 

  
9,4 

  
37,6  

TOTALES  15.914    
     
15.180    

     
14.082           5.459          2.947   54,0 34,3 18,5 

  
36,0  

España  27.202    
     
27.770    

     
27.121           5.459          2.947   54,0 20,1 10,8 19,7 

(1) Para cereales y leguminosas 1930-35, para el resto 1935 incluida superficie 
forestal. 
(2) Incluida la superficie no cultivada y la forestal. 
Fuentes: GEHR 1991. Garrido 1988, 2003. Cárdaba 2002. 
 
 Las distintas características en la distribución de la propiedad de la tierra 
junto a la mayor o menor garantía de los derechos de propiedad44, contribuyen a 
explicar las diferencias y la distinta amplitud territorial adquirida por el movimiento 
colectivizador campesino. Como se aprecia en el CUADRO 2, mientras en Andalucía 
en 1938 las tierras expropiadas (1.846.009 has) ascendían al 53% de las cultivadas 
en 1935, y las colectivizadas al 49 de las expropiadas (900.237 has), en la 
Comunidad Valenciana sólo se habían expropiado 289.418 has, es decir, 
exactamente el 21% de la superficie útil de 1935; y de éstas, sólo el 32% (91.419 
has) habían sido colectivizadas. Las provincias donde adquirieron mayor 
importancia las colectividades rurales, fueron las de Ciudad Real -donde estaban 
colectivizadas en 1938, 1.002.615 has, el 98,9% de la superficie cultivada en 1935- 
y Jaén -con 685.000 has y el 76,3-, quedando a mucha distancia el resto de las 
provincias republicanas. 
 
 El sistema de remuneración en las colectividades consistió en el llamado salario 
familiar, pagándose en dinero o en especie a cada colectivista según sus necesidades 
y cargas familiares. Las mujeres se incorporaron al trabajo en las colectividades desde 

                                                           
44 Grossi 1986. 
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el primer momento, pero como parte de la unidad familiar campesina. A partir de 
1938 y 1939, se las hizo colectivistas de pleno derecho, ante la ausencia de hombres 
que habían sido movilizados en el frente. Desde 1937 la UGT, aceptó el criterio del 
PCE y del Ministerio de Agricultura, e intentó sustituir el salario familiar, que seguía 
defendiendo CNT, por un sueldo según el rendimiento; es decir, se trataba de vincular 
la remuneración individual a la productividad, lo que era discriminatorio para las 
mujeres. De hecho, la productividad laboral relativa para el conjunto de España -al no 
existir datos desagregados para cada zona, ni para las partes colectivizadas o no-, en 
el sector agrario aumentó entre 1937 y 1939, reflejo del esfuerzo tanto del sector 
colectivizado como privado para aumentar la producción; algo que también sucedió en 
la industria, aunque sólo en 1938 y 1939, pero no se pudo impedir la caída de la 
productividad laboral en la construcción, las obras públicas y los servicios45, en los 
cuales, precisamente, la colectivización tuvo menos importancia. 
 
 Desde el primer momento el grado de autoabastecimiento y autonomía 
efectiva de cada una de las colectividades agrarias fue considerable. Esto llevó a una 
fragmentación del mercado agrario y a un deterioro de la comercialización 
agroalimentaria46. Se intentó solucionar con la utilización de cartillas de 
racionamiento, provocando el estraperlo en la retaguardia republicana, que 
desvirtuaba el espíritu colectivista, y pronto surgió el trueque y la emisión de billetes 
por parte de las colectividades y los ayuntamientos, desmintiendo la supresión 
simbólica el dinero del comunismo libertario. 
 
3.2 Colectivizaciones industriales y del sector servicios en las ciudades. 
 
 En las zonas urbanas e industriales la iniciativa de los trabajadores, 
organizados sindicalmente o no, hizo que se ocupasen las fábricas, comercios, 
servicios públicos, etc., para evitar que se detuviera la actividad productiva y se 
produjera un colapso económico. Pero a diferencia de las colectivizaciones agrarias, 
su objetivo no era crear una nueva sociedad, sino mejorar el sistema productivo y 
conseguir un mayor nivel de vida para los colectivistas47. En las regiones y sectores 
donde los trabajadores anarquistas de la CNT-FAI o los socialistas de la UGT eran 
mayoritarios y, contaban con el apoyo popular, se lanzaron a la colectivización de 
las empresas. Cuando se restableció parcialmente la normalidad de la producción y 
los trabajadores se reincorporaron a las fábricas, oficinas o establecimientos, en 
muchas de ellas se había producido un vacío de poder. Es en esa situación cuando 
los sindicatos se hicieron cargo de la producción, mediante la autogestión o 
colectivización. Pero las transformaciones económicas fueron muy heterogéneas 
según los sectores industriales y las ciudades, sin que tampoco desapareciera la 
actividad privada. Los cambios productivos de la nueva economía social colectivista 
en las industrias y los servicios recibieron distintas denominaciones, según los tipos 
de gestión y organización48, aunque no todos se dieron en las distintas actividades 
ni en todas las ciudades. De hecho, sólo en Barcelona hubo ejemplos de cada una 
de las fórmulas ensayadas, y fue allí donde adquirieron toda su dimensión. Se 
produjeron incautaciones que no cambiaban la personalidad jurídica de la empresa, 
las colectivizaciones o socializaciones industriales y de empresas de servicios 
designaban la autogestión de sus trabajadores. También hubo empresas 
controladas, nacionalizadas, municipalizadas y agrupaciones49. 
 
                                                           
45 Prados 2003: 593. 
46 López y Melgarejo 2005. 
47 Vilanova 1996. Monjo 2003. Catalán 2005. 
48 Bernecker 1982. Bricall 1985. 
49 Bricall 1985: 394. Girona 1987. Quilis 1987. 
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 En Cataluña las empresas colectivizadas fueron aquellas que empleaban a 
más de 100 trabajadores o las que eran propiedad de empresarios declarados, por 
sentencia firme de tribunal, colaboradores de los sublevados, así como aquellas de 
menos de 100 trabajadores en que una mayoría cualificada de los mismos votaban 
por la colectivización, o se acordaba entre los trabajadores y la propiedad. Las 
empresas extranjeras afectadas debían ser indemnizadas. Pero las condiciones de 
las colectivizaciones urbanas catalanas cambiaron en enero de 1937, con el 
denominado Plan Tarradellas o Decretos de S'Agaró, con los que se pretendía 
restaurar la autoridad y adaptar el poder público a la realidad de la guerra, 
poniendo en funcionamiento una maquinaria financiera y fiscal para estabilizar la 
economía y la Hacienda catalanas, impulsando la industria de guerra colectivizada o 
no50. 
 
 En el resto de la retaguardia republicana, las industrias colectivizadas no 
estuvieron reguladas por ninguna norma general51. Eso sí, las empresas 
abandonadas podían ser incautadas (decreto de 2 de agosto de 1936). 
Habitualmente, los propios trabajadores ocuparon las empresas y establecimientos 
donde trabajaban, sobre todo, si los propietarios, ejecutivos o gerentes habían sido 
asesinados, huido o estaban comprometidos en la sublevación militar. Pero una 
parte importante de la industria republicana continuó con su gestión y 
administración en manos privadas, aunque en cada fábrica hubiera un comité de 
control de los trabajadores y un delegado-interventor gubernamental. 
 
 En la Comunidad Valenciana, a mediados de 1937, el gobierno de la 
República decidió el control de las principales industrias alimentarias, creando un 
sistema productivo coordinado e intervenido directamente por el Estado. Afectó, 
sobre todo, a los sectores arrocero, conservero, harinero, oleícola y salinero, que 
eran todos vitales para el abastecimiento de la población. Por el contrario, la 
industria turronera y la chocolatera continuaron en manos privadas, mientras las 
circunstancias se lo permitieron. En el sector textil, numerosas empresas perdieron 
sus mercados tradicionales del exterior y de las regiones de la zona franquista y se 
encontraron con problemas para abastecerse de materias primas importadas. La 
Guerra Civil permitió a la industria del calzado de Elda y Petrer acceder a un 
mercado importante para su producción que, inmediatamente, fue aprovechado por 
las grandes empresas de calzado colectivizadas. Por su parte, los pequeños y 
medianos empresarios con el apoyo de los comités antifascistas locales crearon el 
18 de agosto de 1936 el Sindicato de la Industria del Calzado de Elda y Petrer, con 
el objetivo de que financiase a las fábricas, les suministrase materias primas y 
comercializase la producción de calzado. El sector químico levantino fue 
colectivizado parcialmente, pese a ello no se consiguieron superar los problemas de 
suministro de materias primas, como sucedió en Papeleras Colectivas; o en los 
casos de la producción de cerillas, jabón y tabaco. Otras pasaron a ser intervenidos 
por el Estado, como las fábricas de Cementos Portland. Entre los trabajadores de la 
industria del juguete y sus sindicatos se optó por pactar con los empresarios o 
colectivizar las fábricas si estaban abandonadas. Los trabajadores de UGT 
socializaron las fábricas de juguetes de las empresas Payá y Rico en Ibi y Onil; los 
de la CNT colectivizaron, de acuerdo con los empresarios, las empresas principales 
de Denia; CNT-UGT confiscaron las de Castalla y Ondara y la fábrica de Industrias 

                                                           
50 Bricall 1977, 1978, 1979. Monjo y Vega 1986. Garrido, Quilis, Rodrigo y Santacreu 1988: 99-107. 
Carreras 1989. Vega, Monjo y Vilanova 1990. Fernández 1990. Vilanova 1992. Castells 1992, 1993, 
1996. Martínez Fiol y Tavera 1998. Ucelay 2003. Catalán 2005. 
51 Santacreu 1987. 
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Drake en Eliana. Todas estas instalaciones industriales colectivizadas total o 
parcialmente, fueron adaptadas para la producción de material bélico52. 
 
 En Murcia se implantó la economía social colectivista por medio del 
intervencionismo estatal y las colectividades minero-metalúrgicas, aunque las 
expropiaciones y colectivizaciones afectaron también a numerosas industrias y 
comercios. Las minas incautadas y colectivizadas fueron nacionalizadas 
posteriormente, debido a que su producción tenía interés estratégico. En el último 
año de guerra casi todas las grandes empresas estaban controladas por los 
trabajadores bajo la supervisión estatal. Desde comienzos de 1937 los más 
proclives a la colectivización de las industrias minero-metalúrgicas fueron los 
anarcosindicalistas, que se incautaron de algunas explotaciones mineras en las 
sierras de Cartagena-La Unión, dando pie al nacimiento de la Colectividad Minera 
CNT; pero otras veces llegaron a acuerdos económicos con los arrendatarios 
privados y no colectivizaron sus empresas. Las familias de los colectivistas 
mejoraron su bienestar: aumentos de sueldos, asistencia y cobertura social. Pero 
no todos los trabajadores mineros participaron en la experiencia colectivista: unos 
porque trabajaban en minas más ricas o por conservar sus puestos en las 
empresas, otros por pura apatía. Donde sí se impuso de forma clara la 
colectivización fue en los sectores donde las relaciones con otras empresas 
españolas del mismo ramo eran importantes, como fue el caso de las piritas por la 
asociación que mantenían con la Colectividad Cros de Barcelona; también en los 
lugares donde las relaciones entre los trabajadores de distintas ideologías eran más 
sólidas, como ocurrió con las colectividades mineras mixtas UGT-CNT de La Unión. 
Asimismo hubo experiencias exitosas de autogestión industrial en Mazarrón, 
llevadas a cabo por la Colectividad de Obreros Mineros53. 
 
 En las industrias y el sector servicios de Madrid, donde eran fuertes los 
sindicatos, se produjeron incautaciones e intervenciones de empresas. Pero no se 
trató de una verdadera colectivización, sino de una sindicalización de la economía 
madrileña. La pequeña propiedad subsistió: tenderos, artesanos y maestros de 
taller siguieron al frente de sus pequeños negocios, y las grandes empresas que, en 
el caso de Madrid, en buena medida eran públicas, fueron incautadas por los 
sindicatos que pasaron a dirigirlas. Asimismo fue importante el número de 
incautaciones de fincas urbanas54, un proceso del que hay evidencia que afectó a 
otras muchas ciudades de la zona republicana, desde las grandes como Madrid, 
Barcelona o Valencia a las pequeñas como Albacete, Jaén o Murcia55. 
 
4. Producción de la zona republicana. 
 
4.1 Resultados productivos en el sector agrario parcialmente colectivizado. 
 
 La agricultura resultaba de vital importancia, puesto que en el verano de 
1937 con menos del 50% de la superficie peninsular debía alimentar a más del 
70% de la población56. La producción agraria durante la guerra civil en parte es 
conocida por los datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura para 1936 y 
1937. Una estimación de la producción de 1938 es posible gracias a una información 
de la embajada alemana, en la que se comparaban algunos productos agrarios para 

                                                           
52 Bosch 1983. Girona 1987. Quilis 1987, 1990, 1992. Santacreu 1990, 1992. Ramírez y otros 1991. 
53 González Martínez 1999. Martínez Carrión 2002. 
54 Juliá 1994. 
55 Vida 1987, 1990. González Martínez 1999. Martínez Hernández 2005.
56 Tamames 1979: 306. 
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cada zona57. Los datos de los tres meses de guerra de 1939, se publicaron en el 
Anuario de producciones agrícolas, aunque sólo se facilitaron desagregados los de 
algunos artículos, para las calificadas como zona “roja” (republicana), “nacional” 
(franquista) y “de guerra” (provincias del frente). Por tanto, no es posible conocer la 
producción agraria total española durante al guerra civil, al no publicarse nunca las 
cifras de producción de la zona franquista entre 1936 y 1938. 
 
 La producción agrícola republicana (CUADRO 3), representaba en 1939 un 
48% de la de 1936, el primer año de guerra. En 1937 sólo se pudo conseguir un 
aumento de la producción de patata; aunque supuso un gran esfuerzo productivo 
tanto del sector colectivizado como del privado, sostener los niveles de las cosechas 
de aceite de oliva, vino y alfalfa; pero la caída del trigo fue ya muy grave y marcó la 
escasez de pan en la zona republicana hasta el final de la guerra58. 
CUADRO 3 
Producción de los principales cultivos de la zona republicana parcialmente 
colectivizada 
 
Productos 
(qm) 

1936 1937 1938 1939 % 
1939/1936 

Trigo 12.583.384   9.643.280   
8.000.00
0 

  4.330.647 34'4 

Aceite   2.229.209   2.124.744   
2.200.00
0 

    666.391 29'8 

Uva de 
mesa 

  1.647.162   1.223.416 -   1.098.428 66'6 

Vino (hl.) 14.192.877 14.034.845   
8.700.00
0 

  9.275.378 65'3 

Frutas 19.241.768 - - 11.287.610 58'6 
Naranja   8.501.494   6.568.234 -   6.205.904 72'9 
Patata 12.710.831 15.325.707   

8.000.00
0 

  6.181.851 48'6 

Alfalfa 15.531.645 15.239.418 -   2.815.763 18'1 
Total 86.638.370 64.159.644 26.900.0

00 
41.861.972 48'3 

Fuente: Garrido 1988: 105-132. 
 
 La guerra provocó una considerable reducción de la superficie sembrada de 
cereales en toda España, que cayó de forma importante en 1939 respecto al 
promedio de 1930-1935. La superficie de trigo perdió un millón de hectáreas y 
400.000 la de cebada59. La reducción del número de cabezas de ganado vacuno 
entre 1933 y 1940 fue de un 34%, del lanar de un 33 y del porcino de un 5160. 
 

                                                           
57 Reproducidos en Viñas y otros 1979. 
58 Bricall 1978. Martínez y Limón 1986. Vida 1987, 1990. González Martínez 1999: 125-128. Gutiérrez 
Rueda 2003. 
59 GEHR 1991. Carreras y Tafunell 2005: tomo I. 
60 Bricall 1985. 
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 Se volvió a métodos muy intensivos en trabajo, con un claro estancamiento 
de la productividad hasta 195861. Por la evolución de las producciones agrarias 
durante los años 1936 y 1937 (CUADRO 4), podemos concluir que, en relación a lo 
producido en períodos anteriores en las provincias que permanecieron leales al 
gobierno republicano, descendieron ligeramente las cosechas, con la excepción de 
raíces, tubérculos y bulbos, gracias a la excelente cosecha de patata en 1937, y se 
mantuvo con apenas unas ligeras caídas la producción de aceite de oliva en las 
campañas de 1936-37 y 1937-38, aunque se hundió el año en que terminó la 
guerra. 
CUADRO 4 
Producción de los principales sectores agrarios en la zona republicana 
parcialmente colectivizada 
 

Sectores agrarios (qm) 1936 (1) 1937 (2) 1938 (3) 1939 
Cereales leguminosas (4) 30.202.414 24.519.222 3.797.098 8.273.470 
Mosto (hl)  10.270.961   8.969.509 6.145.209 9.275.378 
Aceite    2.229.209   2.124.744    661.923    666.391 
Frutales (5)  19.241.768   6.568.234 3.563.765 11.287.610 
Raíces tubérculos bulbos 19.606.887 21.699.830 3.002.509 9.421.868 
Plantas industriales   3.885.935   1.195.243    281.668    115.478 

(1) Zona republicana con 25 provincias. 
(2) Zona republicana con 22 provincias. 
(3) Producción calculada con el porcentaje de la estimación de 1938 sobre 1935 
para cereales, leguminosas, mosto, aceite, y el promedio del conjunto para el resto 
aplicado a la producción de la zona republicana más la correspondiente a la zona en 
parte republicana y en parte nacional en 1939, para saber qué correspondía a la 
zona republicana. 
(4) En 1939 los datos de la zona republicana corresponden a trigo, cebada, 
centeno, avena, habas, algarrobas, lentejas, almortas, yeros, alverjones, 
altramuces, guisantes, garbanzos, judías, alholvas. 
(5) En 1937 sólo corresponde a la producción estimada de naranjas. 
Fuentes: Garrido 1981, 1988, 2003. Anuario 1939. 
 
4.2 Producción industrial y colectivizaciones 
 
 Si la información de la producción del sector agrario en la guerra civil es 
incompleta, los datos sobre la producción industrial colectivizada o no son aun más 
escasos, con la única e importante excepción de Cataluña62. La zona republicana 
vio reducido su potencial minero a las potasas (Cataluña), mercurio (Ciudad Real) y 
plomo (Jaén). A partir de septiembre de 1936 las industrias colectivizadas se 
encontraron con que escaseaba el algodón, el yute y las materias primas textiles en 
general, así como el papel; en octubre fallaron los abastecimientos de la industria 
química; los fosfatos para abonos fueron insuficientes a partir de noviembre. En 
cuanto a fuentes de energía, el carbón escaseó a partir de octubre de 1936, 
sustituyéndose por lignito; y los aceites pesados desde noviembre del mismo año. 
Las dificultades en el abastecimiento de gasolina databan de octubre, pero se 
agravaron en mayo de 1937, siendo su escasez absoluta a mediados de 193863. La 
electricidad se utilizó como fuente principal de energía para la industria catalana 
colectivizada, hasta la caída de las centrales hidroeléctricas de la región occidental 
de Cataluña en abril de 1938, comenzando entonces las fuertes restricciones y los 

                                                           
61 Prados 2003. 
62 Bricall 1978. 
63 Martínez Molinos 1986, 1990. 
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cortes de luz64. La dificultad principal de las colectividades industriales consistió en 
importar materias primas carboníferas, recurriéndose, mientras se pudo, a la 
importación de carbón ruso, alemán, inglés y polaco; incluso se utilizó orujo. El 
carbón español procedía de Asturias y el lignito de Berga (Cataluña) y Utiel 
(Teruel)65. 
 
 Como se aprecia en el CUADRO 5, la pérdida de la mayor parte del mercado 
peninsular afectó al sector textil colectivizado, a donde iba a parar el 75% de las 
producciones catalanas de tejido de algodón y el 79 de la lana. Otros sectores se 
vieron perjudicados por la paralización de la construcción civil (vidrio) o por la 
insuficiencia de la demanda exterior, a causa de las relaciones de algunas empresas 
colectivizadas con sus homólogas internacionales (sales potásicas), que eran 
antirrepublicanas. Únicamente, el sector del metal colectivizado sostuvo la 
producción e incluso con tendencia al alza entre julio de 1936 y abril de 1937, 
gracias al esfuerzo de guerra para fabricar material bélico. 
 
CUADRO 5 
Índices de producción de los principales sectores industriales 
colectivizados en Cataluña (1936-1937) 
 

Meses Textil  Metal Química Construcción Otros 
1936 enero 100 100 100 100 100 
febrero   92 103   85   77   85 
marzo   76   81   73   65   76 
abril   89   91   88   87   90 
mayo   82 106   83   80   91 
junio   58   67   71   69   69 
1936 julio   57   85   60   50   74 
agosto   51   76   42   47   65 
septiembre   50   96   54   64   85 
octubre   58 108   58   50   94 
noviembre   35   70   41   37   62 
diciembre   49 123   56   53   88 
1937 enero   39 119   49   32   78 
febrero   33   84   40   24   68 
marzo   33   97   46   26   69 
abril   37 133   55   49   78 
mayo   29   96   38   37   50 
junio   43   95   50   45   61 
Julio   39   69   51   50   59 
agosto   29   50   29   35   35 
septiembre   36   46   47   33   40 
octubre   34   30   37   41   35 
noviembre   24   42   30   33   25 
diciembre   20   62   31   44   28 

               Fuente: Bricall 1978: 79. 
 
 Entre septiembre de 1936 y marzo de 1937, el gobierno de la Generalitat 
intentó aplicar una política autárquica -inevitable dadas las circunstancias de 

                                                           
64 Bricall 1978, 1985. 
65 Bricall 1985: 366. 
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aislamiento del mercado internacional y al desabastecimiento de materias primas- y 
de coordinación indirecta de la economía colectivizada y en manos privadas, 
reforzada por su acción sobre las fuentes de financiación66. Avanzado 1937 
aumentarían los instrumentos directos de intervención sobre las colectividades 
industriales. Pero la tensión estimulada por el alza del coste de la vida muy por 
encima de los salarios67, desencadenaría una fuerte resistencia del sector 
colectivizado. La crisis resultante a partir de mayo de 1937 es de sobra conocida y 
limitó gran parte del poder sindical, especialmente de la CNT, generando una nueva 
baja en la producción industrial68. Tras los “Hechos de Mayo” se restableció la 
autoridad del gobierno, y se centralizó y coordinó la actividad económica, 
frenándose la expansión de las colectivizaciones industriales y del sector servicios y 
reforzando las garantías de los derechos de propiedad69. 
 
 En otros ámbitos económicos y territoriales, el Consejo Levantino de 
Exportación de Agrios se disolvió y se creó una Central de Exportación dependiente 
del ministerio. En Aragón, al amparo del traslado allí de la XI División del Ejército, 
bajo el mando del comunista Líster, se acabó violentamente con el Consejo de 
Aragón en agosto de 1937. Gran parte de las colectividades agrarias 
anarcosindicalistas aragonesas se desmantelaron y las tierras se devolvieron a sus 
dueños70. Desde octubre de 1937 hasta el último mes de la guerra en marzo de 
1939 se reforzaría la política económica intervencionista71, con una intensidad 
directamente proporcional al detrimento de la economía colectivizada. 
 
6. Conclusiones 
 
 El sector de la economía colectivizada de la zona republicana en la Guerra 
Civil, fue sostenido, sin lugar a dudas, por la iniciativa de los trabajadores rurales, 
industriales y urbanos, afiliados o no a los sindicatos, constituyendo un verdadero 
ensayo económico revolucionario. 
 
 El estudio de las colectivizaciones agrarias en la Guerra Civil española de 
1936-1939 transciende los aspectos puramente económicos, y se comprueba con el 
mismo que representó un cambio coyuntural, pero radical, basado en una economía 
social, sustentable y sostenible. La CNT y la UGT y, en general, las personas de 
ideología libertaria y socialista fueron las principales protagonistas de esa revolución y 
tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus ideas, aunque un conflicto bélico no 
fuese la situación idónea para ello. En gran medida, tuvieron el poder para hacerlo. 
Pero finalmente, el gobierno republicano la controló todo con el objetivo de ganar la 
guerra. 
 
 En las industrias y el sector servicios urbanos, la implantación de la economía 
social colectivista no se llevó hasta sus últimas consecuencias. Supuso sólo un sistema 
diferente de organizar la actividad económica. La derrota militar republicana y la 
ilegalización de los sindicatos de clase, significó el final de la experiencia 
colectivizadora que, en periodo de paz, sólo se hubiera sostenido, si hubiese sido 
capaz de demostrar que, con la economía social colectivizada, tanto la población rural 
como la urbana tenían más trabajo y, en definitiva, vivían mejor. Esto hubiera 
significado verificar, a su vez, para terror de los propietarios y empresarios, que era 
                                                           
66 Comín y López 2002. 
67 Bricall 1978: 101, 131-135, 137. Maluquer 2005: 1.291. 
68 Bricall 1985. 
69 Vega, Monjo y Vilanova 1990. 
70 Casanova 1985. 
71 Bricall, 1985. Cruz 2006: 285-288. 
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un sistema más eficaz de asignación de recursos, que el basado en la libre empresa y 
en la propiedad privada de los factores de producción. 
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