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La huelga agraria

 en Gallur

El contexto económico, el problema social y el conflicto agrario 
latente en Gallur durante los primeros años de la República 

desembocó en uno de los sucesos de conflictividad social más 
importantes de la II República Española, el 5 de junio de 1934 los 

trabajadores de la localidad decidieron secundar la huelga de 
campesinos convocada por la FETT
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Fig. 1. Documentación relativa 
a la huelga de campesinos 

de Gallur y la movilización de 
obreros, 1934. 

El Bienio progresista (1931-1933) llevó a cabo una política fundamentalmente reformista. 
Para intentar solucionar el problema de la tierra se inició una Reforma agraria que contó 
con la oposición del sector más conservador de la sociedad1. El objetivo de la reforma era 
aumentar la producción agraria y solventar el gran desequilibrio de la propiedad de la 
tierra en España, donde había grandes propietarios latifundistas y una masa ingente de 
jornaleros sin tierra y recursos.

La Ley de Reforma agraria consistía básicamente en expropiar tierras2 a cambio de una 
indemnización por debajo del precio real de la tierra, tierras de labor que no estuvieran 
directamente trabajadas por el propietario, con el objetivo de distribuirlas y asentar a 
jornaleros en régimen de arrendamiento para que las trabajaran. El tipo de tierras 
expropiables, tal y como establecía la ley en el apartado número 5, eran: 

Tierras ofrecidas voluntariamente por sus dueños […], las del Estado […], de 
municipios […], de corporaciones que no las explotaban directamente […], las 
de señoríos jurisdiccionales […], las incultas o no cultivadas […], las no regadas 
existiendo medios para ello […], las sistemáticamente arrendadas […], las de 
cultivadores directos que sobrepasen un número determinado de hectáreas […].3

Además, durante este período el Ministerio de Trabajo presidido por Largo Caballero 
promulgó varios decretos4 con el objetivo de mejorar el contexto social y económico en 
el ámbito rural. Entre ellas cabe destacar el Decreto de Términos Municipales, en el que 
se fijaba que había que contratar en primer lugar a los parados de esa localidad antes de 
recurrir a parados de otra procedencia, para que en caso de huelga no pudieran acudir 
jornaleros de otra zona. En este sentido, se crearon Bolsas de Trabajo Municipales, donde 
se apuntaban todos los trabajadores de una localidad y los patronos debían contratarlos 
por ese orden.

Se estableció la Ley de Jornada Máxima, limitando en ocho horas la jornada laboral, y 
considerando al resto de horas como extraordinarias siendo pagadas a un precio mayor. 
Por su parte, la Ley de Contratos de Trabajo reguló los Convenios Colectivos y también se 
reconoció el derecho a la huelga. Por último, se promulgó la Ley de Jurados Mixtos, que 
tenían como objetivo mediar en los conflictos laborales. En estos Jurados se reunían tres 
representantes: uno de la patronal, otro de los sindicatos y otro del Estado, para solventar 
los conflictos sociales en el medio rural mediante la negociación.

Tras las elecciones de 1933 se produjo un cambio en el mapa político de España. Los 
sucesivos gobiernos que hubo durante el denominado Bienio Negro estuvieron más 
preocupados por rectificar las reformas introducidas en el primer bienio que por construir 
una república de corte más conservador.
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Fig. 2. Fotografía de la Revolución de octubre de 1934.
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De este modo, la Ley de Términos Municipales y la Ley de Jurados Mixtos para el Mundo 
Rural quedaban sin efectividad en el segundo bienio: si en el primero los representantes 
sindicales solían ganar en los procesos abiertos, en el segundo la ley se postulaba a favor 
de los patronos. La derogación de estas leyes acabó favoreciendo al mundo patronal, lo 
que generó una gran insatisfacción en el mundo rural provocando numerosas huelgas 
debido al aumento del paro. Para intentar controlar la conflictividad social, el Gobierno 
en 1934 decidió declarar el estado de alarma, lo que suponía que quedaba prohibida 
la agrupación de personas en los espacios públicos, o que cualquier persona podía ser 
detenida con el fin de mantener el orden público.

En enero de 1934 dimitió la Comisión Ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Tierra (FNTT), formándose una nueva dirección presidida por Ricardo Zabalza y 
pasando a denominarse Federación Española de Trabajadores (FETT). Con el objetivo de 
mejorar la situación económica y social de los pequeños campesinos y trabajadores, el 11 
y 12 de mayo se reunió el Comité Nacional de la FETT y aprobaron la “convocatoria de una 
huelga general en el campo español para el día 5 de junio (a pesar de la oposición de la 
Comisión Ejecutiva de la UGT)”5. La FETT elaboró una lista de diez puntos que recogían sus 
principales demandas.

El principal objetivo de la huelga de junio de 1934 era “neutralizar el proceso de 
contrarreformas que, en materia de legislación sociolaboral agraria, iniciaron los ejecutivos 
de ideario centroderechista desde el invierno de 1933”6. Además, se pretendía mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores y proteger a los sindicatos rurales. 

En los siguientes días comenzó a organizarse la huelga por todo el territorio español. En 
este sentido, diversas secciones locales de la FETT se reunieron para decidir si apoyaban 
a la huelga. La decisión era votada por todos los miembros afiliados y si la votación era 
favorable, la FETT presentaba los oficios de huelga en el Ayuntamiento correspondiente. 

Otro hecho importante que empeoró aún más la situación entre el Gobierno y la 
patronal fue “la derogación de la Ley de Términos Municipales, uno de los emblemas de 
la legislación laboral del primer bienio”7. Tras la supresión de esta medida, el 25 de mayo, 
Ricardo Zabalza, presidente de la Federación de Trabajadores de la Tierra, anunció que, 
si no se satisfacían las principales medidas que reclamaban, el control de la mano de 
obra y el incremento salarial, seguirían con la convocatoria de la huelga. Ésta cumplió 
estrictamente con la del marco jurídico, que exigía un plazo mínimo de diez días para el 
aviso de la movilización.

El Gobierno rehusó las peticiones de la FETT y el 29 de mayo Rafael Salazar Alonso, 
Ministro de Gobernación, declaró la cosecha de ese verano como un “servicio público 
nacional” porque las previsiones de producción eran muy elevadas. De este modo, la 
huelga que se había convocado de forma legal siguiendo toda la normativa vigente, pasó 
a convertirse en una huelga ilegal. A pesar de esta maniobra iniciada por el Gobierno, la 
convocatoria de huelga siguió adelante.

El seguimiento de la huelga de junio en 
el territorio español fue bastante dispar 
dependiendo las distintas comunidades. Las 
zonas donde hubo un mayor seguimiento a 
huelga fueron “las zonas latifundistas donde 
estaba muy arraigado el sindicato agrario 
socialista”8, afectando principalmente a las 
comunidades de Andalucía, el actual territorio 
de Castilla-La Mancha y Extremadura. Cobo 
detalla concretamente el número de pueblos 
que hicieron huelga en cada comunidad: en 
Andalucía la secundaron 289, en Extremadura 
la cifra fue de 168, en Castilla-La Mancha el 
número de localidades que se sumaron fueron 
de 141 y en las comunidades de Valencia, 
Castilla León, Navarra y la Rioja la cifra fue 
notablemente inferior9.

En el caso de Aragón, Cobo indica que 
hubo 24 pueblos que secundaron la huelga 
campesina, todos ellos localizados en la 
provincia de Zaragoza. Por su parte, Kelsey10 
eleva esta cifra a 45 municipios (de los cuales, 
33 pertenecen a la provincia de Zaragoza). En 
la Comarca Ribera Alta del Ebro, los periódicos 
de la época indican que Alagón, Luceni y 
Gallur secundaron el paro. En Alagón y Luceni 
los obreros estuvieron en huelga hasta el 9 de 
junio, mientras que en Gallur la convocatoria 
tuvo un mayor seguimiento y estuvo latente 
hasta el 13 de junio.
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Fig. 3. Documento relativo al conflicto agrario de Gallur. 
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Gallur es una pequeña localidad situada en la comarca Ribera Alta del Ebro, a unos 
50 kilómetros al oeste de la capital aragonesa, en la margen derecha del rio Ebro y del 
Canal Imperial de Aragón. En 1934 tenía una población, según el censo de la época, de 2.137 
vecinos11. Las principales actividades económicas en la década de 1930 eran la agricultura 
(gracias a la fertilidad de las tierras cercanas al Ebro), la ganadería y las industrias del 
azúcar y la harina. En Gallur tenían sede la U.G.T. y la CNT.

La industria del azúcar tuvo una gran importancia en las tres primeras décadas del siglo 
XX en toda la comarca de la Ribera Alta del Ebro. Tras la pérdida de las últimas colonias 
a finales del siglo XIX, España perdió los territorios de los cuales se importaba la caña de 
azúcar. De este modo, se empezó a desarrollar en España el cultivo de la remolacha y la 
industria azucarera. Este cultivo se introdujo en Gallur ya que la remolacha necesita una 
gran cantidad de agua para su producción. La siembra de esta hortaliza supuso un gran 
estímulo para la economía de la localidad, ya que se incrementó la oferta de trabajo y 
los salarios sufrieron un ligero ascenso. Gracias a esta actividad económica se creó en la 
localidad la industria azucarera de Nuestra Señora del Pilar. 

Por su parte, la industria harinera tuvo un gran desarrollo en Gallur. Luis Germán señala 
que las instalaciones de la harinera Tomás Aguilar Soler eran las de mayor producción de 
la provincia zaragozana12. Esta fábrica llegó a alcanzar una capacidad de molturación de 
50.000 kilogramos diarios. Además, Gallur fue también un gran núcleo harinero por la línea 
de ferrocarril Sádaba-Gallur que permitía transportar la harina y el trigo producido en las 
Cinco Villas.

Esta comarca “era una de las zonas de Aragón donde el patrimonio rústico alcanzaba 
mayores extensiones”13, de modo que las tierras estaban en posesión de grandes 
terratenientes. En Gallur también había un colectivo integrado por pequeños y medianos 
propietarios y de comerciantes; además de un gran grupo de campesinos o jornaleros que 
vivían al borde de la subsistencia. En la década de 1930, Germán Zubero indica que entre 
el 40-50% de la propiedad rústica de Gallur estaba en manos de los grandes propietarios. 

De este modo, durante la II República hubo dos grandes problemas en Gallur, por un 
lado, los jornaleros reclamaban un reparto equitativo de las tierras y la puesta en marcha 
de las medidas agrarias reformistas aprobadas en los dos primeros años de la República 
y, por otro lado, se produjo una gran crisis en el sector de la remolacha y el azúcar debido 
a “la superproducción de azúcar causada por las buenas cosechas de 1931 y 1934”14.

EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN GALLUR
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Con el objetivo de intentar mejorar la situación del campesinado el 19 de mayo de 
1932, la Unión General de Trabajadores de Gallur presentó unas bases de trabajo. La U.G.T. 
articuló sus demandas en diez puntos. Las principales exigencias que reclamaron eran: la 
obligación de cobrar las horas extras del jornal acordado con el patrono; el patrono debía  
transportar a los obreros a su lugar de trabajo; fijar el comienzo de la jornada laboral a 
las 4 de la mañana y finalizar a las 12 del mediodía en época de verano; si el jornalero 
abandonaba su puesto de trabajo antes de finalizar su trabajo por circunstancias de fuerza 
mayor, el patrón estaría obligado a pagar la mitad del jornal si ha comenzado la jornada, 
pero si el jornalero se va pasado las 8 de la mañana se abonaría el jornal completo; el 
período de verano comprendería desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto; los dalladores 
cobraban 20 pesetas y los muleros 16 pesetas; el salario establecido fue de 12 pesetas para 
hombres y de 8 pesetas para mujeres y niños.

El 20 de mayo la U.G.T. presentó las bases de trabajo al alcalde de Gallur. Ante la 
amenaza de huelga por parte de los trabajadores, el delegado regional, Agustín Pérez, 
decidió convocar para el 31 de mayo en el Palacio de la Diputación a los patronos y obreros 
de Gallur para discutir las bases de trabajo propuestas por la U.G.T. y el problema social. 

El 13 de junio de 1932, la Asociación de Propietarios del Campo de Gallur presentó 
los acuerdos alcanzados en la reunión mantenida con el delgado. De esta forma, con el 
objetivo de mejorar el problema social latente en Gallur se adoptó la decisión de realizar 
un sorteo de tierras cedidas voluntariamente por los grandes propietarios. Para poder 
acceder al sorteo se debían cumplir las siguientes características:

Solamente podrá acceder al sorteo de tierras el obrero que no tenga tierras a su 
nombre, siempre y cuando no cumplan cada una de las siguientes condiciones: 
que hayan sido morosos, que tengan antecedentes de mal administrador o mal 
agricultor, que no tenga ningún tipo de parentesco con el pueblo de Gallur, 
que estén realizando otro oficio en azucareras, harineras, ferrocarriles cargos 
públicos, que sean propietarios en otro pueblo, que sean hijo de propietarios 
con más de 4 cahÍces, viudas que no tengan hijos que puedan trabajar, que no 
se les considere obrero agrícola.

Solamente los cabeza de familia podrán optar a una tierra de labranza.

Los arrendados tendrán asignados hasta un cahÍz de tierra como máximo.

La asociación gestora de las tierras será la única autorizada en el reparto de 
las mismas.

El reparto se hará por sorteo público.

Las tierras se dividirán en 3 clases, la de primera clase tendríaW un precio de 
200 pesetas, la de segunda de 160 pesetas y la tercera de 130 pesetas.

Finalmente, el sorteo tuvo lugar el 31 de agosto en el Teatro Cervantes, la alcaldesa 
de la localidad, María Domínguez, puso a disposición el teatro de la localidad y las urnas 
municipales con el fin de facilitar el proceso. Se constituyó una comisión municipal 
gestora presidida por el Delegado de Gobernador Civil de la Provincia, Enrique Olivares, 
y la alcaldesa María Domínguez; además de varios vocales y de algunos propietarios 
que cedían las tierras. De las 148 personas que se presentaron al sorteo, solamente 76 
recibieron un lote de tierras. Esta situación provocó molestia entre los no agraciados. Uno 
de los que expresó su malestar fue Antonio Navarro Adiego (uno de los dos obreros que 
extrajo los papeles de las urnas), excluido del sorteo por trabajar en el transbordo del 
ferrocarril, que exclamó que la “la tierra es para los que la trabajan y que por la buena o 
por la mala la tendrán”15. 

A pesar de los esfuerzos realizados y del reparto de tierras ejecutado, en 1933 los 
campesinos seguían en una situación de pobreza. Por ello, el 15 de marzo de 1933, los 
líderes de la U.G.T., Jesús Miguel, de la Alianza de Trabajadores, Francisco Ajovin, y de la 
Agrupación Radical Socialista, Francisco Lalaguna, firmaron un documento en el que 
buscaban conseguir la paz social y el bienestar de los trabajadores en Gallur. Escribieron 
sus demandas en un único artículo en el que exigían que se le diese un cahiz de tierra a 
todo trabajador que no tuviese ninguna tierra, ni en propiedad ni en arriendo, y que las 
rentas que debían pagar al propietario por arrendar sus tierras se pagarían en especie.

La respuesta de la Asociación de Propietarios del Campo de Gallur no se hizo esperar, y 
el 23 de marzo esta asociación se negó rotundamente a aceptar las peticiones formuladas 
el 15 de marzo, señalando que ellos ya cumplían el acuerdo alcanzado el 13 de junio de 
1932. Además, alegaron que no era un momento adecuado para arrendar nuevas tierras 
porque las cosechas estaban ya muy avanzadas. 

En abril se formó una Comisión integrada 
por dos patronos, Manuel Navarro y Mariano 
Melero, y dos trabajadores, Lázaro Navarro y 
Agustín Montala, para solucionar la angustiosa 
situación de los trabajadores. El 25 de abril, 
esta comisión presentó unas propuestas 
para acabar con el conflicto agrario de Gallur. 
Entre las medidas alcanzadas destacan las 
siguientes: las tierras cedidas en arriendo se 
destinarían a personas de la localidad, no 
se discriminaría en el reparto de tierra por 
ideas políticas o sociales, se intentaría que 
cada vecino tuviera un cahiz de tierra, ésta 
se repartiría mediante sorteo y, por último, si 
el arrendatario no pagaba el arriendo, se le 
expropiarían las tierras. 

El 11 de julio, con la presencia de José María 
Gamonal, Gobernador Civil de la Provincia 
de Zaragoza, se volvió a reunir la comisión 
encargada del conflicto de la tierra. En esta 
sesión establecieron la lista de propietarios 
que debían ceder tierras (en total se pusieron 
en arriendo 156 cahices y 6 hanegas) y la lista 
de trabajadores que iban a recibir las tierras en 
arriendo, así como la cantidad estipulada para 
cada uno. Esta decisión fue acatada de forma 
desigual por los propietarios que debían ceder 
sus tierras: mientras que algunos manifestaban 
“estar conforme con la apreciación de la 
Comisión, aunque ello represente un sacrificio 
[…] pondrá a disposición un cahiz de tierra”16; 
otros eran reacios a ceder sus propiedades 
y expresaban “no estar conforme con la 
apreciación de la Comisión al asignarle un 
total de dos cahices y dos hanegas […] solo 
puede poner a disposición de la comisión 
un cahiz y dos hanegas”17. Finalmente, 202 
trabajadores accedieron al arriendo de un lote 
de tierra.

LA CUESTIÓN AGRARIA
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El 20 de mayo de 1934 la Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de Gallur notificó 
al alcalde de la localidad que el 28 de mayo iban a realizar una junta general ordinaria. 
La junta fue aprobada el 22 de mayo, tanto por el alcalde como por el Gobernador Civil.

El 22 de mayo, ante la angustiosa situación que sufría el campesinado de Gallur, la Unión 
General de Trabajadores declaró por unanimidad que el 5 de junio a las 6 de la mañana 
se iniciaría la huelga general de trabajadores de la tierra debido al incumplimiento de la 
legislación social y la escasez de tierras y de trabajo. Las diez medidas que reclamaban los 
trabajadores eran:

El cumplimiento de las bases del trabajo y de la legislación social.

Repartir el trabajo entre todos los obreros y trabajadores inscritos en el Censo 
profesional agrícola de cada Registro de colocación.

Limitar la utilización de maquinaria agrícola y la contratación de forasteros, 
prohibiendo su empleo y contratación en épocas de escasez de trabajo o cuando 
no se garantizase a los segadores la jornada semanal de cuarenta horas.

Tomar medidas para combatir el desempleo en las zonas rurales.

Aplicar la ley de Arrendamientos colectivos a través de los Jurados mixtos de la 
propiedad rústica.

La expropiación temporal de tierras mediante el Instituto de Reforma Agraria y 
cederlas eventualmente a los campesinos u obreros.

El derecho a revelar a todos los beneficiados por la intensificación de cultivos.

Realizar los asentamientos de los campesinos acordados antes del otoño.

Crear un fondo especial gracias al Crédito Agrícola para dotar de créditos 
anuales a las colectividades arrendatarias campesinas.

El rescate de los bienes comunales.

El 6 de junio, el día que se inició la huelga, el alcalde, Justo Portera, instó a la población 
a que abandonasen la huelga y cumpliesen al día siguiente con sus obligaciones laborales. 
A pesar de la petición expresa del máximo mandatario de Gallur, los campesinos y obreros 
continuaron con la huelga tal y como estaba prevista.

LA HUELGA DE JUNIO

A pesar de la 
petición expresa 

del máximo 
mandatario 

de Gallur, los 
campesinos 

y obreros 
continuaron con la 
huelga tal y como 

estaba prevista.

Fig. 4. Cartel de la unión de UGT y CNT. 
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La concentración de las tierras en pocas 
manos y la crisis económica relacionado 
con la caída de la producción de remolacha 
a partir de 1932 generó una situación de 
malestar entre los campesinos y trabajadores 
de Gallur. Para intentar mejorar este escenario, 
los trabajadores y propietarios de la villa 
decidieron realizar dos sorteos de tierras, uno 
en 1932 y otro en 1933, entre los habitantes con 
menos recursos de la villa.

Este reparto fue insuficiente y no consiguió 
apaciguar el problema social existente en 
Gallur. A este descontento social de los 
campesinos se sumó la derogación de las 
leyes de trabajo y sociales, por parte del nuevo 
gobierno republicano, aprobadas durante el 
Gobierno del Bienio Progresista. 

Todos estos factores explican el estallido 
de la huelga de junio en Gallur. Este proceso 
tiene una gran importancia porque Gallur fue 
una de las pocas localidades aragonesas que 
secundó el paro. La convocatoria tuvo un gran 
seguimiento en la localidad, produciéndose 
diversos conflictos entre los huelguistas y las 
fuerzas del Estado.

CONCLUSIONES

18. Documentación sobre la huelga de campesinos 
habida en Gallur y sobre la movilización de obreros, 

1934, Archivo Municipal de Gallur, Gallur (AM).

Al día siguiente, el 6 de junio, el juez de instrucción se puso en contacto con Justo Portera 
para preguntarle si había otorgado permisos para la difusión de pasquines favorables a la 
insurrección agraria y para saber si había una imprenta en Gallur; el alcalde le respondió 
negativamente a ambas cuestiones.

Durante el tercer día de huelga, varios vecinos de la localidad presentaron en la alcaldía 
de la localidad quejas debido a los actos vandálicos que habían sufrido sus terrenos o 
propiedades durante la noche del 6 de junio. En estas reclamaciones las víctimas exponían 
los daños o robos sufridos en sus propiedades, que principalmente consistían en el 
robo de animales o de hortalizas, además, exigían una compensación económica por las 
pérdidas que habían tenido. Por ejemplo, el vecino Manuel Navarro Pérez denunció que en 
su finca dedicada al cultivo de patatas, judías o tomates sufrió un daño valorado en unas 
seiscientas pesetas debido a los actos de los huelguistas18.

Ese mismo día y durante el desarrollo de la huelga, los obreros y campesinos escribieron 
diversos pasquines para alentar a la población a que les apoyase en su reivindicación. En 
este sentido, el tercer día de paro, el 7 de junio, se pedía que los obreros se uniesen al 
movimiento. Además, se informaba de que la CNT se había solidarizado y también se 
había sumado a la huelga. Por último, se instaba a no hacer caso a la prensa burguesa 
ya que menospreciaba la reivindicación campesina. Por su parte, un pasquín publicado el 
día 8 junio era optimista con el devenir de la convocatoria, en él se expresa que tanto el 
gremio de la construcción como el de la industria se iban a unir a la situación de huelga. 
Además, se criticaba el papel de la prensa y de la radio, que publicaban que la huelga 
había fracasado en Aragón. 

El 8 de junio, Justo Portera, viendo que la situación se volvía cada vez más 
incontrolable, envió un telegrama al Gobernador Civil en Zaragoza, informando del 
progresivo empeoramiento de la situación con altercados y cómo los huelguistas estaban 
extorsionando y coaccionando a otros trabajadores para que se sumasen al boicot. El 
alcalde solicitó la presencia de 20 o 25 hombres (soldados/policías/guardia civil) con 
urgencia, si fuese posible para esa misma tarde, para intentar sofocar la revuelta.

Ante este escenario, el Gobernador Civil de Zaragoza declaró ese mismo día el estado 
de alarma en Gallur, de esta forma, dictaminó una serie de normas mientras durase la 
huelga: no se podían agrupar más de tres personas en lugares públicos, se clausuraron los 
locales de las sociedades que habían secundado la huelga, se prohibía el libre movimiento 
por los campos de la localidad y los trabajadores tenían que portar un documento firmado 
por su patrono donde se mostrase el nombre del obrero y su lugar de trabajo, la apertura 
de los comercios y fábricas en su horario habitual; por último, las personas ajenas a la 
localidad que transitasen por la villa debían justificar su presencia ante los agentes de la 
autoridad. 

El seguimiento de la huelga, a pesar del escaso apoyo con el cual contaba, 
fue notable. De este modo, el 9 de junio quince trabajadores de la fábrica Tomás 
Aguilar la secundaron y, por otro lado, seis obreros eventuales del transbordo 
también se unieron. 

El día 13, el líder local de la U.G.T., Jesús Miguel, dio por terminada la 
huelga. Tras la finalización de la huelga el 21 de junio, Justo Portera envió una 
carta a Elviro Ordiales agradeciéndole su ayuda e intervención en la revuelta 
campesina, expresando que los insurrectos no representaban a la localidad. 
Por su parte, el Gobernador Civil le respondió que estaba a su disposición para 
mantener el orden de la situación. 

En el transcurso de la huelga hubo varios detenidos por parte de las fuerzas 
del Estado. No es posible precisar con exactitud el número total de individuos 
que fueron detenidos, pero gracias a los documentos digitalizados sabemos que 
el 11 de junio seis vecinos de la localidad fueron citados ante el juez municipal, 
Pablo Amber. Los detenidos fueron: Gregorio Aranda Jiménez, Tomás Izquierdo 
Armingol, Mariano Navarro Aranda, Fermín Gutiérrez Cebollada, Agustín Montalá 
Sierra y Emilio Jiménez Herrero.
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