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El sector de la naranja está en crisis. Los agricultores prefieren dejar caer la fruta 

del árbol que asumir los gastos de su recolección y comercialización. No hay 

rentabilidad. Competencia extranjera, huelgas propias o extrañas, acumulación de 

intermediarios, aparición de nuevas variedades, un minifundismo tradicionalista, 

la escasa inversión, el fraccionamiento de la oferta… son algunos de los factores 

que señala la I Convención Agrícola (Valencia, 2019) como causantes de la 

inestabilidad que, por otra parte, ha sido un mal crónico desde que el cultivo de la 

naranja apareció en nuestras tierras (Levante - EMV, 18.06.2019). 

Estamos en 2019, pero bien podría tratarse de 1918… Sólo hace falta echar un 

vistazo a las hemerotecas digitales para darnos cuenta de que los males que 

acechan a nuestro producto estrella no son tan distintos de los de hace ahora un 

siglo. 

En este nuevo dossier vila-realenc nos proponemos rastrear las noticias clave de 

los periódicos de la época para entender el mal endémico que ha acompañado a 

la naranja desde su implantación en La Plana. Atenderemos a titulares y notas de 

muy distinto origen, color político, etc. No es nuestro propósito analizar el 

tratamiento que de cada hecho harán los rotativos de entonces, sólo pretendemos 

mostrar un lienzo lo más documentado posible del convulso momento que la 

producción naranjera vivió a principios del siglo XIX. 



La llegada de la naranja 

Mayo de 1853, “de Villarreal nos escriben con fecha del 17 lo que sigue: a las 

once de la mañana del día de hoy, y estando la atmósfera con un ligero aparato de 

borrasca han llovido [sic] algunas gotas, pero de un color enteramente amarillo 

como el que se usa para pintar las casas” (Ánc., 23.05.1853). La noticia no 

tendría más importancia de no ser porque al año siguiente, El Clamor 

público (09.06.1854), al ensayar una explicación, nos proporciona un dato de 

interés: “se esplica [sic] fácilmente si se considera que en los dos años 

consecutivos que aparece dicho fenómeno, es siempre en el mes de las flores, que 

de ocho a diez años a esta parte son muchísimos los naranjos que se han plantado 

en este hermoso país, y que el mucho polen fecundante que se desprende de tan 

inmensa arboleda, puede ser que se condense y […] caiga en forma de gotas 

semi-teñidas de un amarillo muy hermoso”. Por lo tanto, y según esta nota, los 

naranjos ya poblaban el paisaje de 

Vila-real hacia la década de los 1840. 

Así, durante la segunda mitad del 

siglo XIX, nuestro pueblo se volcó 

por completo en la producción de la 

naranja y se transformó para adaptarse 

a las necesidades que el fruto 

requería: se diseñaron nuevas 

acequias (Ép., 28.02.1856), el huerto pasó a ser epicentro de la economía 

doméstica (Pr. Agr., 15.01.1866) y surgieron los primeros pozos, tanto de 

titularidad pública como privada (Pl., 08.09.1906 ; Pr. Agr. Pec., 22.01.1910). 

Pero confiar el motor económico a un solo producto, tan sensible a plagas y a 

cambios meteorológicos, traía consigo ciertos riesgos que pronto se hicieron 

Labradores preparando el terreno 



evidentes (Esp., 27.07.1860 ; Ca. Esp., 10.07.1863 ; Disc., 13.01.1864 ; Disc., 

28.01.1864 ; Disc., 10.03.1864 ; Izq., 18.11.1897). 

Por otra parte, este nuevo modelo productivo iba a necesitar también de medidas 

que superaban la competencia municipal: era imprescindible, por ejemplo, que 

las empresas ferroviarias respondieran positivamente a la nueva y mayor 

demanda de mercancías (Just., 25.03.1892, primer artículo en el que se advierte 

de las terribles consecuencias que traería consigo una crisis en el sector 

naranjero; Lib., 03.02.1898); o que el Ministerio de Fomento autorizara las 

ordenanzas de la recién creada Policía Rural (Ca. Esp., 13.11.1899 ; Cor. Esp., 

06.10.1902). 

 

Primeras amenazas, primeras manifestaciones 

Así de irregular empezaba la aventura empresarial de la naranja en nuestro 

pueblo. Durante los primeros años del siglo XX, los problemas de los 

agricultores, lejos de solucionarse, se agudizan, y la comarca, sumida ya en el 

monocultivo, se organiza a la desesperada para forzar un pulso con el Gobierno. 

Hasta que todo estalla el marzo de 1905: se convoca en Vila-real una masiva 

manifestación donde agricultores, ayuntamientos, asociaciones,… la comarca en 

pleno se unía en una sola voz para reclamar medidas muy concretas: mejoras en 

las tarifas del transporte, apertura de nuevos mercados, representación en la Junta 

de Aranceles y Valoraciones, supresión de los impuestos sobre el abono, un 

mismo trato que el sector industrial por parte del Gobierno… 

La manifestación será noticia en los principales periódicos nacionales del 

momento (Ca. Esp., 21.03.1905 ; Ép., 21.03.1905 ; El País, 22.03.1905 ; Cor. 

Esp., 24.03.1905), y, gracias a la prensa, hasta sabemos que la Federación 



Agraria de Levante pudo exponer sus quejas directamente ante Alfonso XIII (Pr. 

Agr. Pec., 15.04.1905). 

Según Manuel Iranzo, 

presidente de esa Federación, 

principal convocante de la 

manifestación, había interés 

de “que el primer meeting en 

favor de la naranja se 

celebrase en Villarreal por 

ser esta ciudad gran cosechera del preciado fruto y porque ella va a la vanguardia 

de la política hidráulica” (Imp., 21.03.1905). Si bien es cierto que en realidad no 

fue ésta la primera manifestación de agricultores, pues a principios del mismo 

mes de marzo se había realizado otra en Benicarló, no podemos negar que la 

multitudinaria respuesta que tendría la convocatoria en nuestro pueblo sirvió para 

situarnos en el mapa agrario español (Imp., 27.05.1905) 

El interés que suscitó en todo el país la situación de nuestros agricultores hizo 

que se publicaran interesantes artículos, con datos y cifras concretas, que ponían 

de manifiesto el problema al que se enfrentaba la región (Ép., 31.03.1905) y 

daban más voz aún a las demandas del sector. 

A partir de entonces, el asociacionismo iría cobrando fuerza, a imagen del que ya 

disfrutaba el sector industrial, y las manifestaciones (o mítines, como se les 

llamaba entonces) se convirtieron en una importante herramienta de presión y 

reivindicación. 

En 1906 los ánimos estaban aún más caldeados: los agricultores, que seguían 

criticando la política de aranceles y el trato que recibían de la Compañía de 

Ferrocarriles del Norte (Pl., 07.04.1906 ; Pl., 26.05.1906), exigían ahora la firma 

Avenida La Murá en 1905 



de tratados internacionales favorables como de los que disfrutaba el sector 

industrial y que facilitaran la exportación al extranjero. Suponemos que la 

comisión informativa que se envió a Madrid no obtuvo la respuesta esperada 

(Imp., 10.05.1906), porque ese mismo octubre se organizaron manifestaciones y 

mítines por toda la región: Castellón, Vila-real, Nules, Vinaroz, Benicarló, Onda, 

Almazora… de todos ellos, además del realizado en la capital, el mitin más 

importante y multitudinario fue el convocado en nuestro pueblo (H. Mad., 

14.10.1906 ; El País, 15.10.1906 ; Imp., 15.10.1906), del que sabemos, gracias a 

una reseña publicada en ABC (15.10.1906), que participaron, entre otros, Sarthou 

y Lassala, y que acudieron unas 12.000 personas. Conocemos también el 

telegrama que se le envió al Gobierno al concluir la jornada reivindicativa y hasta 

qué aspecto presentaba la plaza de la Vila en una de las intervenciones (ABC, 

17.10.1906). 

Con tal de luchar contra las 

desigualdades mercantiles que 

favorecían al sector industrial 

(principalmente, vasco y catalán), los 

agricultores del levante siguieron 

haciendo hincapié en la idea del 

asociacionismo como medida de 

presión. Ese fue el principal eje del 

mitin que se realizó en Vila-real en enero de 1907 (Ca. Esp., 08.01.1907 ; Imp., 

14.01.1907 ; Cor. Esp., 14.01.1907 ; El País, 14.01.1907). La importancia que 

nuestro pueblo había adquirido en el movimiento reivindicativo agrícola llevó a 

Manuel Lassala, presidente de la Junta de Defensa Agraria de Vila-real, a ocupar 

el cargo de vicepresidente segundo de la Federación Agraria de Levante (Imp., 

15.11.1907), de la que poco después pasaría a ser presidente. 

Plaza de La Vila en el mitin de 1906 

 



Un pueblo amotinado 

A pesar de todos los esfuerzos, la situación en Vila-real se recrudece. La naranja, 

que otras temporadas se pagaba a 15 ptas millar, pasa a hacerlo a 6 o 9, y los 

jornales no alcanzan las dos pesetas diarias (Ép., 16.01.1908). El campo ya no 

puede dar trabajo a tantas familias, lo que lleva a la población a un periodo de 

escasez, penuria y hambre que, unido a la subida del impuesto de consumos, que 

gravaba sobre bienes de primera necesidad, desencadenará en unas revueltas 

populares de considerable magnitud. No serán las primeras manifestaciones 

contra este impuesto, pues ya se habían sucedido otras en 1892 (El País, 

05.08.1892 ; Pl., 14.07.1906), pero sí las más graves, acuciada como estaba Vila-

real por la crisis naranjera. 

Todo empieza un 8 de enero de 1908, la población se lanza a las calles al grito de 

“Abajo los consumos”; el alcalde acude a la Guardia Civil para despejar a los 

manifestantes, con lo que consigue crispar aún más los ánimos (Lib., 

09.01.1908). Dependiendo del periódico, la carga es más o menos agresiva (ABC, 

10.01.1908), pero las manifestaciones siguen y los alborotadores destrozan 

cabinas municipales y el alumbrado público (ABC, 11.01.1908). Se cruzan 

rumores de que ha habido heridos. Al menos una veintena de personas son 

detenidas. Al día siguiente, el Gobernador acude al pueblo. La represión es 

innegable. De hecho, en la reunión que se celebra en el Ayuntamiento, una de las 

medidas que se exige es la retirada de las fuerzas públicas, pues no hacen más 

que excitar los ánimos entre los civiles (Ca. Esp., 11.01.1908). Se acuerda 

nombrar comisiones informativas, pero nadie quiere asumir el riesgo de salir 

apedreado en el intento. La tensión es notoria: los republicanos acusan al alcalde 

de darle más voz al cura que a ellos mismos (Imp., 11.01.1908). El Ayuntamiento 

decide emplear a cincuenta obreros, el Sindicato agrícola hará lo propio con otros 



cincuenta. Por último, se resuelve recaudar los Consumos por repartición (El 

País, 10.01.1908). 

El pueblo parece satisfecho con las medidas, pero 

por el camino se han quedado entre veinte y treinta 

detenidos, un muerto no confirmado oficialmente 

(ABC, 12.01.1908), y un alcalde tocado por la 

desconfianza de sus vecinos (Lib., 11.01.1908). 

Hay insinuaciones de conspiración, desmentidos 

oficiales (Ca. Esp., 10.01.1908), acusaciones 

cruzadas entre bandos políticos, sospechas de 

censura por parte de la prensa (El País, 

11.01.1908) y contradicciones en la información 

(Gl., 11.01.1908). 

Para el día 12 ya se daba por controlado el motín 

(El País, 12.01.1908). Poco tardará la prensa en señalar culpables y en 

dramatizar los hechos con anécdotas concretas y poco contrastadas, como la de 

aquel sacerdote que se libró del sablazo de la benemérita gracias a su “pequeña 

estatura y maravillosa agilidad” (Cor. Esp., 22.01.1908). Sea como fuere, estos 

impuestos de consumos se terminarían por abolir poco después, en 1911, por los 

problemas que acarreaba su recaudación. 

 

Los agricultores se organizan 

La mala experiencia servirá para tomar nota y trabajar de forma conjunta en 

prevenir los males que de forma sistemática amenazan a los agricultores. La 

necesidad ahora es la asociación. En ese sentido, el trabajo propagandístico del 

Guarda municipal (principios del 
siglo XX) 



periódico local El Agrario será esencial (Agr., 14.03.1908 ; Agr., 21.03.1908 ; 

Agr., 04.07.1908 ; Agr., 22.08.1908). 

No es casualidad, entonces, que ese mismo septiembre, con la campaña recién 

inaugurada, se reorganicen los sindicatos naranjeros del pueblo (Gac., 

30.09.1908). Como tampoco es casualidad, claro, que las primeras promesas del 

Gobierno lleguen entre tanta reivindicación y movimiento social: 

infraestructuras, subvenciones, mejoras en las tarifas de exportación… (Agr., 

11.04.1908). 

Nuestros agricultores aprovecharán este cooperativismo y, de la mano del 

zaragozano afincado en Vila-real Manuel Lassala, para entonces ya presidente de 

la Federación Agraria de Levante, muestran músculo y presentan un proyecto a la 

Exposición Regional que se celebraría en Valencia, proyecto que no solo fue 

aceptado, sino muy bien recibido: hasta Alfonso XIII tuvo palabras de elogio 

para él (Ca. Esp., 24.05.1909). Se trataba de un cuadro con gráficos y datos en el 

que se pormenorizaba el trabajo de haber convertido las tierras de secano en 

huertas de regadío, como ejemplo de lo que ya se consideraba una buena política 

hidráulica (Ép., 20.03.1909). Conocemos algunos datos de este cuadro gracias al 

artículo que J. Fillol Sanz escribió para El Heraldo de Madrid (19.05.1909). Su 

título ya de por sí era tan desafiante como esclarecedor: “El hidraulismo sin 

auxilio del Estado”. En él se detallaban, por ejemplo, las hectáreas convertidas 

hasta la fecha en regadío, el número de pozos que se habían puesto en marcha, el 

coste detallado de la infraestructura (maquinaria, roturación, edificios, 

regueros…) y hasta la mejora en cifras que supuso para la seguridad de los 

naranjos la creación de la Policía Rural del Sindicato. 



Pero la exportación de la naranja se enfrenta a dificultades que no dependen 

directamente de los agricultores. Una de las reivindicaciones más frecuentes ya 

venía de lejos, y tiene que ver con los 

ferrocarriles: escasez de vagones, horarios 

insuficientes, abandono de infraestructuras, trabas 

burocráticas… (Def., 20.04.1909 ; Def., 

05.05.1909). Son cuestiones que, a pesar de las 

promesas hechas desde el Gobierno (Ca. Esp., 

03.12.1912), se harán recurrentes año tras año, 

temporada tras temporada (H. Mad., 02.11.1913). 

De todas formas, el asociacionismo, fortalecido 

durante estos años, será una herramienta 

imprescindible a la hora de defender intereses ante la administración. Así 

sucederá, por ejemplo, en el pulso que se mantuvo con el sindicato maderero de 

Barcelona a raíz de la Real Orden de 20 de octubre de 1899 que regulaba “la 

franquicia para la introducción en España de envases de madera, armados o sin 

armar, con destino a la exportación de productos de la agricultura nacional” 

(Imp., 27.06.1909 ; ABC, 11.07.1909 ; Pr. Agr. Pec., 31.08.1909). 

El factor económico será, por supuesto, otro obstáculo más a superar. El 

problema estaba bien definido: el Gobierno no podía asumir inversiones en “una 

riqueza que, siendo nacional en su conjunto, es particular en sus detalles”. La 

solución debía pasar por la creación de un Banco Agrario que asumiera las 

cuestiones financieras del sector, facilitando el crédito al agricultor con módicos 

intereses, largos plazos y tomando como base el valor de la propiedad. Así 

desarrolla la idea Jesús R. Coloma en su artículo “Una gran obra” (Rev. Cat., 

06.1910). Técnico agrícola con experiencia en la banca, Jesús Rubio en su 

artículo a Vila-real como modelo de gestión agraria. No andaría mal encaminado: 

Manuel Lassala, responsable del 
asociacionismo agricultor en Vila-real 



un año después se fundaba en nuestro pueblo la Caja de Ahorros de Villarreal, 

bajo las premisas que el autor del artículo defendía. 

Como fruto de tanto esfuerzo, el Sindicato Agrícola de Vila-real recibiría dos 

premios de Honor de la Asociación de Agricultores de España, al menos en 1911 

y 1913 (Mañ., 27.04.1911 ; Ép., 26.04.1913). 

Aunque en 1914 hay quien todavía exige mayor compromiso en la asociación de 

agricultores (Mij., 21.06.1914), las cifras hablan por sí solas (N. T., 01.1915 ; 

Rev. Cat., 03.1915): para aquel entonces, el sindicato contaba ya con más de 

4.700 socios; había construido 34 pozos de 

entre 50 y 80 metros de profundidad, más 

11 que se encontraban por aquel entonces 

en construcción, convirtiendo unas 850 

hectáreas de secano en regadío; la Caja de 

Ahorros cerró 1913 con un balance positivo 

de 48.633 pesetas; la Policía rural logra que 

los delitos contra la propiedad disminuyan 

un 74%; se ensanchan caminos rurales 

(11.300 m2) o se crean nuevos allá donde 

no los hay (5.985 metros lineales)… datos 

de una excelencia tal que sitúan Vila-real a 

la vanguardia agrícola. 

Tanto es así, que incluso el caso de “los atrevidos de Villarreal” servirá de 

ejemplo para rebatir la mala imagen que, según el profesor Galeano, divulga de 

nuestros campesinos el Atlas-Géographie, “donde se nos califica de indolentes y 

poco laboriosos” (Merc., 02.09.1915). 

 

Comunidad de Labradores, Memoria del 1913 
por la que recibieron la medalla de Honor 



La Gran Crisis 

Si hasta 1914 la exportación naranjera se mantenía en un precario equilibrio 

(Mij., 14.12.1913 ; Trib., 18.09.1915), el estallido de la I Guerra Mundial 

evidenciará la fragilidad de nuestra economía, sustentada sobre todo en el 

monocultivo: Francia e Inglaterra detienen los buques españoles con destino a 

Holanda, Alemania o Rusia por sospecha de contrabando, lo que supone un 

verdadero mazazo para la región (Mij., 27.09.1914 ; Mij., 04.10.1914). Se buscan 

nuevos mercados en el extranjero (Mij., 11.10.1914), pero libre circulación no 

está garantizada. Aun así, los datos aún dan lugar a cierto optimismo (Mij., 

15.11.1914 ; Mij., 22.11.1914); incluso hay rumores de que Inglaterra va a 

permitir la libre circulación en sus puertos (Mij., 14.02.1915). Por si fuera poco, 

con el conflicto armado se devalúa la peseta y trae consigo riesgos que obligan a 

contratar seguros de guerra para los buques (Trib., 25.09.1915). Son varias las 

medidas que se requieren para salvar medianamente la campaña en plena guerra , 

y todas ellas de difícil cumplimiento al escapar a las competencias del Gobierno 

(Trib., 12.10.15).  

Pero al final se cumple el peor de los presagios: Inglaterra,  hasta ahora nuestro 

mejor cliente (Trib., 06.11.1915), termina por cerrar sus fronteras a los productos 

de los países neutrales (Trib., 20.11.1915 ; Ép., 02.02.1916). El telegrama que 

recibe el Ministerio desde Castellón es bien claro: “Circulan alarmantes rumores 

posible adopción Gobierno inglés medidas prohibiendo importación frutas Gran 

Bretaña, naranja inclusive. Ruego V.E. gestione continuación negocio naranja 

Inglaterra, contrario, ruina provincia”. La importancia que el acuerdo tiene para 

Vila-real es crucial, como se puede deducir de la cantidad de telegramas que el 

Gobierno recibe desde distintas entidades de nuestro pueblo (Ca. Esp., 

03.02.1916 ; Trib., 05.02.1916). 



Vienen años muy duros. En un principio, el pueblo apoya de forma decidida las 

medidas que el Gobierno toma para paliar las consecuencias de la Guerra (Trib., 

12.02.1916 ; Imp., 15.02.1916 ; 

Mañ., 15.02.1916).  A pesar de los 

esfuerzos de negociación entre uno 

y otro gobierno (Trib., 

26.02.1916),  la crisis vacía los 

bolsillos y calienta los ánimos hasta 

el punto de conseguir que un 

cobrador que iba a realizar un 

embargo se retirara por la presión 

del vecindario (Lib., 29.02.1916 ; Trib., 04.03.1916). La impaciencia toma las 

calles: el eterno problema de los ferrocarriles ya no se trata vía sindicato, el 

pueblo se amotina contra la Compañía del Norte exigiendo más vagones (Rad., 

12.04.1916). A su favor, sabemos al menos que la estación de Vila-real no 

secundó la huelga convocada por el sector ferroviario para julio de ese mismo 

año (Her. Mil., 07.07.1916). Aun así, y como cada año, el tema de la escasez de 

trenes seguirá coleteando a inicios de campaña (Cor. Esp., 27.09.1916).  A todo 

ello hay que sumar que las suspicacias entre Inglaterra y Alemania para con 

nuestros buques no beneficiarán nada la exportación (Trib., 21.10.1916 ; Trib., 

28.10.1916). 

Para febrero de 1917, los datos eran desoladores. La naranja se pudría en muelles 

y estaciones a la espera de ser exportada o no se terminaba de recoger. Las 

pérdidas se calculan en más de veinte millones de pesetas. La amenaza de crisis 

era ya evidente en una población volcada casi de lleno en el monocultivo (ABC, 

06.02.1917). Y el pueblo, encabezado por los agricultores, sale a la calle para 

exigir medidas que garanticen la salida del producto a Inglaterra, Holanda y 

Antes de la I Guerra Mundial, Inglaterra era un potente 
mercado para nuestra naranja  



Alemania, y que se abaraten costes para la exportación, a la vez que se 

intensifique el transporte marítimo y ferroviario (El Día, 12.02.1917 ; Ép., 

12.02.1917 ; Imp., 12.02.1917). La crisis, claro, sacude por igual a otros pueblos 

dedicados a la naranja (Ca. Esp., 16.02.1917 ; El País, 19.02.1917). 

 

El mitin de 1917 

La provincia entera se agita en una sola dirección, anunciando una masiva 

manifestación a favor de los agricultores (Mañ., 13.02.1917). El Ministerio de 

Fomento intenta apaciguar los ánimos enviando más vagones a la región, pero 

“se congestionan aquellos puertos de mercancías que no pueden salir” (Acc., 

13.03.1917 ; Nac., 14.03.1917 ; Ca. Esp., 17.03.1917), y finalmente se convoca 

una asamblea-mitin para el domingo 18 de marzo (El Día, 14.03.1917 ; Ép., 

14.03.1917 ; Nac., 15.03.1917). A pesar de que el Ministerio de Gobernación 

refuerza la seguridad en nuestros pueblos con vistas a la manifestación (El Día, 

17.03.1917 ; Lib., 17.03.1917), los disturbios no tardan en llegar (Imp., 

17.03.1917 ; Cor. Esp., 17.03.1917 ; Acc., 17.03.1917). 

Tal fue el desorden causado con la convocatoria que, en un principio, se barajó la 

posibilidad de aplazar el mitin, opción que se desestimó enseguida por no 

calentar más aún los ánimos (Ca. Esp., 18.03.1917 ; El Día, 18.03.1917). 

El Gobierno mandó a Vila-real a José Mª Zorita, director general de Obras 

Públicas, a recoger impresiones y conclusiones de la manifestación (ABC, 

18.03.1917 ; Cor. Esp., 18.03.1917 ; Ép., 18.03.1917), lo que resultó ser un 

acierto a corto plazo por el carácter conciliador de Zorita. De hecho, hubo quien 

comparó la crisis con el diluvio universal; y al director de Obras Públicas, con la 

paloma de la paz (El Día, 23.03.1917) 



Al día siguiente, la mayoría de los periódicos 

ofrecían una detallada crónica de la 

convocatoria en Vila-real: ABC, 19.03.1917 ;  

Nac., 19.03.1917 ; Cor. Esp., 19.03.1917 ; H. 

Mad., 19.03.1917 ; Imp., 19.03.1917 ; El País, 

19.03.1917 ; Acc., 19.03.1917 ; Ca. Esp., 

19.03.1917. Entre 20.000 y 30.000 personas se 

congregaron en la plaza Colón; el director 

general es recibido en la estación por miles de 

manifestantes al grito de “barcos, pan y trabajo”; entre los numerosos oradores 

que intervienen se encuentran el gobernador civil, varios alcaldes y diputados, y 

representantes de sociedades afectadas. Al final toma la palabra el Sr. Zorita, 

cuyo complaciente discurso es acogido con aplausos y vítores. En resumidas 

cuentas, se comprometía a llevar las “justas” quejas de la provincia ante el 

Gobierno. Todo un éxito para la convocatoria, a raíz de las ovaciones entusiastas 

y la calurosa despedida que recibió el director general de Obras Públicas, guion 

muy distinto del que se venía tramando días antes: retener a Zorita en Vila-real a 

modo de rehén hasta que fuesen satisfechas las demandas del sector (H. Mad., 

23.03.1917). Pero el público se disgregó satisfecho, las fuerzas de seguridad 

podían retirarse tranquilas del pueblo (Acc., 25.03.1917 ; Mañ., 26.03.1917). 

En el mismo tren de camino a Valencia, Zorita se dirigió a los periodistas en 

términos esperanzadores: “traigo de Villarreal muy buenas impresiones (…). Mi 

viaje (…) demuestra la decisión de no abandonar el asunto del conflicto de 

Castellón de la Plana, que será resuelto hoy mismo” (Nac., 20.03.1917, pg. 4). Y 

en parecidos términos cogió el relevo el Ministro de Fomento, Rafael Gasset, 

resolviendo invertir en obra pública y dar trabajo, así, a aquellos que lo necesiten, 

José Mª Zorita, director general de Obras 
Públicas (Mundo gráfico, 03.01.1917) 



y a descongestionar el transporte tanto ferroviario como marítimo (Nac., 

20.03.1917, pg. 10 ; Imp., 20.03.1917). 

 

Reclamaciones desatendidas 

El día siguiente de la manifestación se constituyó en Castellón la Junta de la 

defensa de los pueblos de la Plana, encargada de redactar las conclusiones del 

mitin (ABC, 20.03.1917) y de entregarlas a Zorita, que dio el visto bueno al 

conjunto a excepción de dos cláusulas (El Día, 21.03.1917 ;  ABC, 21.03.1917). 

Esta segunda cita por la Plana la aprovecharía el director general para visitar 

Burriana, Almazora y conocer de primera mano el trabajo que nuestros 

agricultores habían realizado con los pozos del pueblo (Imp., 21.03.1917 ; Lib., 

21.03.1917). 

Las peticiones de la Junta se hicieron públicas poco después y podemos 

conocerlas gracias a los periódicos de la época: obras públicas en las que 

asalariar a los obreros en paro, gestionar la cuestión de la exportación a 

Inglaterra, mejorar la flota mercante y las condiciones ferroviarias, y que el 

Gobierno asuma la compra de los excedentes de exportación y facilite la 

importación de fertilizantes (Ca. Esp., 21.03.1917 ; Ép., 21.03.1917). 

El Gobierno daba muestras de tomarse en serio la crisis de Levante y pronto 

empezó a publicar medidas concretas: una ayuda de 80.000 pesetas a la comarca 

para los jornaleros sin trabajo, de las que 15.500 fueron para Vila-real (Lib., 

27.03.1917 ; Acc., 27.03.1917), reactivar las negociaciones con Inglaterra a 

través del marqués de Cortina, aumento de la flota ferroviaria, transmitir al 

Banco de España la demanda sobre facilidades en el crédito al agricultor y poner 

en marcha un considerable número de obras públicas que dieran trabajo a la 

región (Ép., 09.04.1917 ; Sig., 10.04.1917 ; Mañ., 10.04.1917). 



Al parecer, de todas las demandas 

surgidas tras el mitin en Vila-real, 

la que más urgía era la de enviar 

un número suficiente de vagones 

y de flota marina que fuese capaz 

de aliviar la enorme cantidad de 

mercancía almacenada en muelles 

y estaciones. Sin embargo, el Gobierno mandó tan solo cuarenta vagones el día 

20, y otros 25 el día 27, algo a todas luces insuficiente para las necesidades del 

pueblo (Acc., 31.03.1917). Pronto volvieron a saltar los ánimos (Nac., 

10.04.1917 ; El Día, 03.05.1917) e incluso el director de Obras Públicas, que 

tanto ahínco había puesto en la resolución de nuestra crisis, presentó la dimisión 

(Nac., 19.04.1917). 

En cuanto a las exportaciones, Inglaterra sigue sin ceder y, en plena Guerra 

Mundial, Alemania aprovecha la situación para ganarse la simpatía de la región 

enviando ayuda económica a través del cónsul en Valencia (El Día, 

29.05.1917;  Nac., 29.05.1917). 

Las cifras que expone la Comisión de representantes naranjeros seis meses 

después frente al jefe de Gobierno no dan lugar a dudas: las medidas tomadas no 

son eficientes (Fin. Hisp., 28.09.1917) y nuestro Ayuntamiento pide al Gobierno 

un anticipo de cinco millones de pesetas para los agricultores, así como un millón 

para la administración con los que poder hacer frente a obras de suministro de 

aguas, alumbrado e higienización en las calles (Acc., 07.10.1917 ; Ép., 

07.10.1917). 

La sensación generalizada en el pueblo es de abandono. El Gobierno no cumple 

ni atiende las demandas de los agricultores, lo que tendrá una consecuencia 

política sin precedentes: ese mismo noviembre, en la convocatoria de elecciones 

La falta de vagones para la exportación fue desde siempre 
una de las quejas de los agricultores  



municipales, no se presenta nadie para concejal (Lib., 30.10.1917 ; Ca. Esp., 

07.11.1917 ; Ca. Esp., 12.11.1917 ; ABC, 12.11.1917), y los vecinos se organizan 

en una manifestación exigiendo la dimisión en pleno del Ayuntamiento como 

protesta contra el Gobierno (Lib., 23.11.1917 ; Ca. Esp., 24.11.1917 ; Cor. Esp., 

26.11.1917), dimisión que efectivamente se presentó ante el Gobernador el 29 de 

ese mismo mes (Mañ., 30.11.1917; Ép., 30.11.1917). Iremos viendo más adelante 

que esta situación, por rocambolesca e inédita, tendrá un importante seguimiento 

de la prensa nacional. 

El Gobierno, por su parte, seguirá presentando medidas “que vengan a favorecer 

en lo posible los intereses nacionales directamente allegados” a la exportación de 

la naranja. Así, la Real orden del Ministerio de Fomento de 26 de noviembre de 

1917, da poder a una nueva Junta constituida por agricultores valencianos a 

distribuir la carga de los barcos dependiendo de las necesidades y dando 

prioridad a los frutos frescos y, más concretamente, a la naranja (Vid., 

10.12.1917). Tenemos constancia del funcionamiento de esta Junta y de que en la 

distribución de la carga de los buques mercantes entraba la naranja de Vila-real 

(El Día, 28.02.1918). 

A esta medida hay que sumar el crédito de 12 millones de pesetas que el 

Ministerio de Hacienda pone a disposición de la agricultura levantina “al efecto 

de realizar anticipos a los productores de naranjas, limones y uvas destinadas a la 

exportación, en las provincias de Alicante, Almería, Castellón, Murcia y 

Valencia”, una de las más coreadas demandas del mitin de Vila-real (Pr. Agr. 

Pec., 15.12.1917). Pero estas dos medidas parecen ser insuficientes: La Plana se 

vuelve a manifestar para que se fleten más barcos (la medida de la Real orden no 

tiene efecto si no se aumenta la flota naviera), se incremente el total del préstamo 

prometido y los anticipos personales sean colectivos, y se active la apertura de 



mercados extranjeros (Nac., 17.12.1917 ; Ca. Esp., 24.12.1917 ; Ép., 

24.12.1917). 

 

Un pueblo sin Ayuntamiento 

A todo esto, Vila-real estrena un agitado 1918 aún sin Ayuntamiento (El Sol, 

07.01.1918) y el Gobierno hace oídos sordos a las reclamaciones del sector (H. 

Mad., 07.01.1918), el ansiado anticipo, enredado en la burocracia, aún no llega a 

los bolsillos de los agricultores (Cor. Esp., 11.01.1918), el pueblo no puede hacer 

frente a los impuestos y exige que se les exima de pagarlos (Nac., 28.01.1918). 

Ante el silencio de la administración, son los propios vecinos los que toman la 

decisión de no presentarse ante los cobradores, con más o menos algarabía (Ép., 

02.02.1918 ; El Sol, 03.02.1918 ; Nac., 03.02.1918), actitud que irán imitando 

otros pueblos de la comarca (Ca. Esp., 09.02.1918 ; Ép., 09.02.1918). 

Las ayudas puntuales que el cónsul de 

Alemania en Valencia sigue 

ofreciendo a Vila-real (Sig., 

09.02.1918) no pueden evitar que la 

situación se agrave por momentos y, 

ese 13 de febrero, las mujeres terminan 

protagonizando un motín contra la 

subida del pan, asaltando y apedreando 

establecimientos (El Sol, 14.02.1918 ; Cor. Esp., 14.02.1918 ; Ca. Esp., 

15.02.1918). La jornada termina con unos disparos al aire para deshacer la 

manifestación, una niña herida por los atropellos, y un bando del Ayuntamiento 

en funciones asegurando que protegería el precio del pan (H. Mad., 14.02.1918 ; 

Ép., 14.02.1918 ; Sig., 15.02.1918). Las consecuencias de la crisis se hacen notar 

Antiguo Ayuntamiento 



también en una sangrante emigración de la mano de obra; incluso los 

funcionarios abandonan sus puestos porque no cobran (El Día, 14.02.1918 ; Ép., 

17.03.1918). 

El escenario es desolador, se le urge al Gobernador una y otra vez que medie 

para que el Gobierno tome medidas urgentes (ABC, 16.02.1918 ; Acc., 

17.04.1918) que nunca llegan y, mientras tanto, se confirma la amenaza política: 

en las elecciones municipales de aquel febrero de 1918, Vila-real, sencillamente, 

no vota (Cor. Esp., 25.02.1918 ; El Sol, 25.02.1918). Como hemos visto, la 

noticia había estado correteando de editorial en editorial desde la convocatoria 

misma de las elecciones, pero es en este momento cuando aparecen los artículos 

más críticos sobre la situación en Vila-real (El Día, 17.03.1918 ; El Sol, 

17.03.1918 ; Lib., 17.03.1918 ; Ca. Esp., 18.03.1918). Hay incluso quien 

aprovecha para recordar que, a un año de la celebración del multitudinario mitin 

de Vila-real, nada se había solucionado (Ca. Esp., 27.03.1918). 

Por fin, el 31 de marzo, tras unas gestiones del Gobernador, queda constituido el 

Ayuntamiento con los concejales de la anterior legislatura (Acc., 31.03.1918). 

Mientras tanto, nuestro pueblo sigue siendo parte activa de los movimientos 

sindicales, tanto del sector ferroviario como del agrícola, que intentan dar pasos a 

favor de la solución de la crisis (Acc., 17.07.1918 ; Acc., 19.07.1918). 

 

Una lenta recuperación 

En noviembre de ese mismo año, Alemania capitula, se firma el armisticio y 

se da por terminada la Guerra. En Vila-real se celebra la victoria aliada con 

volteo de campanas, desfiles y algarabía en las calles (Lib., 13.11.1918). Todo 

hace presagiar que, con el final del conflicto y la consiguiente apertura de 



fronteras, la crisis ha tocado a su fin (ABC, 25.11.1918 ; Ca. Esp., 25.11.1918). 

Pero son muchas las variables que se han de conjurar para que eso ocurra, y la 

recuperación será lenta y no exenta de dificultades. 

Una de ellas vendrá de la mano de las mujeres de los almacenes de Vila-real, que 

deciden ponerse en huelga. Ahora que la situación se va enderezando, les toca a 

ellas reivindicarse: piden un aumento del jornal y la regulación de su trabajo 

(ABC, 03.12.1918 ; Ca. Esp., 03.12.1918 ; Cor. Esp., 04.12.1918). El conflicto 

seguirá coleteando hasta febrero de 1919, dando a luz a un movimiento obrero 

feminista local llamado “El Despertar Femenino” que será quien lidere las 

protestas y presente a la patronal las reclamaciones concretas de las mujeres: 

jornada de ocho horas, cobrar más caras las horas extras (un 25% sobre la hora 

laboral), reducir a seis horas la jornadas festivas, establecer de forma clara el 

jornal de cada sector (encajadoras, triadoras y empapeladoras), etc. (El Día, 

02.02.1919 ; Lib., 02.02.1919 ; El Sol, 02.02.1919). La presión de “El Despertar 

Femenino” debió ser importante, ya que lograron el apoyo de otros gremios y 

consiguieron llegar a un acuerdo ese 

mismo mes de febrero (Ép., 

04.02.1919). 

Pero el desacuerdo dentro del sector 

hará que este conflicto siga dando 

coletazos a lo largo del año, 

creándose dos grupos enfrentados 

entre las trabajadoras de los almacenes: las partidarias de seguir con las huelgas y 

las que pasaban por alto las convocatorias e iban a trabajar, a veces custodiadas 

por la Guardia Civil. Serían conocidas como las rojas y las amarillas, 

respectivamente (Or., 30.10.1919 ; Ép., 22.11.1919 ; Gl., 25.11.1919). Era tal el 

desencuentro, que en una de las escaramuzas resultó agredido el propio alcalde, 

La crisis puso en evidencia la importancia del papel de la 
mujer en el sector (Obreras en un almacén de Vila-real) 



que intentaba hacer de mediador entre un comerciante y las propias obreras rojas 

(El Día, 28.11.1919 ; Acc., 28.11.1919). 

Por otra parte, el hecho de que los nuevos acuerdos de exportación que se estaban 

tratando con Francia excluyeran la naranja hizo saltar las alarmas en el sector 

(Acc., 06.04.1919 ; Acc., 08.04.1919 ; El Sol, 08.04.1919). A esto habría que 

añadir el empobrecimiento de la tierra al haberse abandonado durante los años de 

escasez, la competencia extranjera (El Sol, 20.05.1920 ; Est., 13.03.1928), la ya 

proverbial falta de vagones para el transporte (ABC, 30.12.1920 ; H. Mad., 

30.12.1920), conflictos económicos (La Voz, 19.09.1922 ; H. Mad., 19.09.1922 ; 

El Sol 19.09.1922), huelgas (Ld., 22.02.1924), nuevos impuestos (La Voz, 

04.05.1925)… 

Pero estamos ya en la década de los 20. Las nuevas condiciones sociales y 

económicas que al principio daban pie a la esperanza (Fin., 11.02.1921), 

facilitaron un periodo de estabilidad que se tradujo en una firme mejoría del 

sector agrícola (Pr. Agr. Pec., 07.04.1928 ; Hor., 10.05.1928 ; El Sol, 

19.06.1929 ; H. Mad., 19.06.1929). 

Los datos de esta recuperación, así como de otras nuevas crisis, se pueden 

rastrear en las hemerotecas digitales, tal como hemos hecho aquí nosotros con el 

periodo estudiado. Por no aturdir, hemos preferido centrarnos en los años de 

implantación y desarrollo de la naranja y su primera gran crisis, dejándonos en el 

tintero un sinfín de noticias y datos sobre los años posteriores que darían para 

varios dossiers. El lector está a un clic de hacerse con ellos de forma libre y 

gratuita en las webs de las bibliotecas y hemerotecas o, si se arma de paciencia, 

esperar a que Dossiers vila-realencs prepare un nuevo artículo sobre nuestra 

naranja y sus vicisitudes. 

 



Cuadro de abreviaturas 

Acc. : La Acción 

Agr. : El Agrario 
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