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En esta relación analiza situándolas
en la Guerra Civil Española, toda la ri-
quezaque con el tiempo podía haber su-
puesto para el Ente Agrario de nuestro
Pueblo,pero en la realidad, basándonos
en la Cooperativa que propiciado por
la Reforma Agraria del año 31, se fun-
dó en nuestro Pueblo, no tuvo el éxito
deseado, la C.E.R.E.S. Nombre roma-
no de la Diosa Griega, DEMETER, era
su Razón Social, por que como es nor-
mal, el Agricultor prefería la otra mo-
dalidad, que consistía en Trabajar como
Autónomo. Treinta Fanegas que les
asignaban, lo que preferían hacerlo in-
dependientemen te.

Aparte de estas Colectividades Agrí-
colas, se hizo otra de Oficios Varios de
U.G.T. en lo que hoyes el Molino de
D. José Sierra, y en ella estaban integra-
dos diferentes Artesanos, Carreteros,
Carpinteros, Herreros, Toneleros, Col-
choneros, etc., y esto en aquellas cir-
cunstancias, sí supuso un gran acierto,
por que debido a las Movilizaciones, en
algunos momentos no había Personal,
pero al estar concentradas todas las má-
quinas, que entonces eran muy pocas,
se pudo realizar ingentes cantidades de

trabajo, que en aquellos momentos ha-
bía, pues en el último año de la Guerra
ya no quedaban nada más que mucha-
chos, de trece o catorce años, y viejos
de sesenta.

Allí se servía al Ejército, se fabrica-
ron miles de soldados de madera, para
proporcionar falsas pistas al enemigo,
del próximo Frente del Jarama, para lo
cual, tenía el Ejército que proporcionar,
o pagar en alimentos, la mayoría de to-
dos los trabajos, se hacían por intercam-
bios, cuando los agricultores iban a
Abuzar, (Aguzar) las Rejas y Formones
de los arados, tenían que pagarlos en
huevos, y si alguno se le olvidaba o se
le rompía en el camino, hasta que el hue-
vo no estaba presente no se le Abuza-
ba, también se trabajaba para los
pueblos vecinos, y ante la escased de
materiales había que ingeniarse para fa-
bricarlos. Clavos de herrar que no ha-
bía, un oficial, Joaquín Loriente, que
tenía trece años era el encargado de ha-
cerlos, Toneles para el ejército, para las
Brigadas Internacionales. En una oca-
sión se cambió un carro nuevo, por una
vaca, lo que motivó una huelga por par-
te de los jóvenes, Antolín Arias, Julian
Reyes, Paco Guitarra, Oliverio Chorri-
cas, Manuel Figueroa, Marcelino Gimé-

Libro de Monografías en el que aparece una colec-
tividad de campesinos de Santa Cruz de la Zarza
en Junio 1936.

do había que hacer una Caja de Muer-
to, los familiares tenían que proporcio-
nar los clavos y la tela, así que no quedó
en las Cámaras un clavo de colgar uvas,
era tal la escased de estos que algún
muerto, se desclavó el culo de la caja en
el camino del cementerio y se cayó al
suelo. Esto ocurrió con el Tío Dario
Montoya, luego como ocurre en todas
estas Sociedades con un conglomerado

LAS COLECTIVIDADES AGRARIAS

En Toledo la colectividad 88 Iocaliz6 en Santa Cruz de la
Zarza.

• la finca que el I.R.A. ha entregado a la Comunidad
de campesinos de Santa Cruz de la Zarza -en junio de
1936- se llama Casa Contreras. La finca tiene enormes
posibilidades como explotación agro-precuaria. las tie-
rras de cultivo se extienden a lo largo de una cañada por
la Quecorre el agua todo el afta, lo que permitirá organi-
zar el regadio en una gran zona. La finca cuenta con me-
quinaría y ganado euñctente para el trabajo y tiene posi-
bitidad para la cria de un rebano de ovejas y una buena
piara de cerdos.

En el momento de la entrega de la finca había sem-
bradas 390 fanegas de trigo y cebada, y 10 Has. de pa-
tatas.

nez, Jesús Urbina, Anselmo Arias, por-
que la citada vaca, se la habían reparti-
do los mayores, y tuvieron que repartirla
para todos, hubo muchas anécdotas cu-
riosas, por la escased de clavos, por que
la fábrica de ellos estaba en Tolosa,
(Guipúzcoa), Zona de Franco cuan-

Fecha Fecha Mierroros FiacOO Seoetce Procedencia
de de de~ de los de de la tierra

hl"oda· . refe· CoIecti· colecti· tierra Mejoras Prestaciones Orga •••
cOO rencia vidad vistas colee. expforAa apCIf.v. Clitivos instalaciones sociales directivo

Santa Cruz de ~ lana T.. 1-11-37 3-38 12 C.N.T.
Sanl. M.I del ConIlo. C... 3-38 C.N.T.
San Qlinlí\. C.A.. 7-36 3-38 C.N.T.

La Comunidad está compuesta por 80 miembros y
sus familias; y su Consejo de Administración está forma-
do por 7 campesinos miembros de la F.N.T.T.

Entre los proyectos de la Comunidad, está el volver a
funcionar la panaderia cooperativa que ya era de la
F.N.T.T.antes de junk> de 1934, Y que 88 vieron en la ne-
cesidad de traspasarla. Así como mejoras en la finca,
convirtiendo parte 'de ella en regatito, para lo que se

construir. un pozo con noria y una presa. Limpieza de la
cañada y la plantaci6n de un buen número de árboles
frutales.

Como expk>taci6n accesoria, la Comunidad contará
con ganado lanar. pudiendo tener más de 150 ovejas,
así como aves de corral- (32).

de genios tan dispares; había veces que
alguno se llevaba sus máquinas por al-
guna que otra gresca, pero a los pocos
días volvía. Esta colectividad duró has-
ta el final de la guerra, que cada
uno tiró por su sitio, y muchas veces se
ha comentado lo que aquello pudo ha-
ber sido de haber continuado. Hubiese
sido la formación de una gran fábrica,
y una gran riqueza para el pueblo y en
particular para todos los artesanos.

Joaquín Arias Loriente
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