EL MOTÍN DE TARANCÓN

EL MOTÍN DE LA PATATA.
PATATA.
Los motines de subsistencias fueron una forma de protesta popular común en Europa desde el siglo XV al
siglo XIX. El pueblo trata de asegurarse el suministro de los alimentos básicos (patatas, cereales, harina o
pan) a un precio asequible.
Cuando en los mercados de las ciudades se temía el desabastecimiento o se advertía el aumento de
precios a niveles considerados intolerables para los consumidores, el vecindario se organizaba en
manifestaciones que exigían el abaratamiento de precios y la intervención de las Autoridades locales, para
garantizar su derecho al abastecimiento, principal responsabilidad de los poderes públicos de la época.

Abril de 1919. TARANCÓN.
Los problemas de abastecimientos y precios de artículos de primera necesidad provocarán en
esta población conquense manifestaciones populares que acabaron con la intervención de la
Fuerza Pública y la muerte de paisanos y Fuerzas del Orden.

Para el relato de los acontecimientos hemos recogido lo que en su día publicara EL DÍA DE
CUENCA y el diario madrileño EL SOL, El LIBERAL,…
Así titulaba

EL SOL el 27 de Abril, la Crónica de los hechos

“GRAVÍSIMOS SUCESOS EN TARANCÓN”.
LA GUARDIA CIVIL DISPARA Y MATA A ONCE
ONCE
VECINOS
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El jueves, 24 de Abril de 1919, día de mercado, en el importante pueblo de
Tarancón, el elemento femenino perteneciente a la clase obrera, que ya venía
exteriorizando su malestar por la carestía de los artículos de primera necesidad y en
vista de que los detallistas imponían un alto precio a los principales elementos de que se
surten los jornaleros, provocó un ligero alboroto que determinó la organización de una
manifestación que marchó al Ayuntamiento a solicitar la intervención de las
Autoridades. La clase obrera viene sufriendo estos abusos sin que las autoridades
locales lo remedien.

Por la mañana se inició una protesta del vecindario contra comercios y
vendedores que trataban de vender el kilo de patatas a precios elevados.
El malestar existente se concretó desde mucho antes de subir el kilo de patatas
hasta los cuarenta céntimos.
A primera hora se vendía a 4,25 pesetas la arroba de 11,5 kilos. 36,95 céntimos/kilo. Y
al momento lo elevaron a 5 pesetas., debido a la afluencia de compradores. 43,47
céntimos/kilo.
El mismo abuso se notó en los vendedores de cebollas y otras hortalizas.
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Un buen número de mujeres se dirigió a casa del Sr. Alcalde y después al
Ayuntamiento, en donde hicieron constar su protesta y deseos de que se abarataran los
precios de los artículos necesarios de la alimentación y los de tejidos.
Toda la tarde estuvo el Concejo reunido junto a las personas más relevantes de la
localidad, buscando la fórmula.
Al cerrar la tarde, a la muchedumbre que llenaba la plaza Constitucional se hizo entrega
de una nota impresa donde constaban los nuevos precios que, desde luego, no fueron del
agrado popular.
Seguidamente, las Autoridades ordenaron despejar la plaza, prometiendo solucionar el
asunto.
Los vecinos permanecieron en la plaza pero sin proferir insultos ni voces de
escándalo. Al regresar, por la tarde, los trabajadores, de las faenas agrícolas, se unieron
a las mujeres llegando ya la manifestación a adquirir cierta gravedad.
Cuando más tranquilos estaban, por una de las calles que da acceso a la plaza se
presentó una pareja de la Guardia Civil de Caballería, dirigidos por el Tte. Coronel D.
Carmelo Rodríguez y un Capitán del Arma, seguidos por varias parejas de Infantería.
Simularon
una
carga,
dieron
varios toques de
atención
y
dispararon al aire
unos
cuantos
cartuchos. Y, a
pesar de que el
recibimiento no
hacía temer la
menor agresión,
disolvieron violentamente los grupos, terminando así con la protesta del pueblo.
Y, aunque la medida pudo tener trágicas consecuencias, no ocurrió nada: unas cuantas
erosiones a varios paisanos, efectuadas con la punta de algún sable, y algún individuo
de la Benemérita erosionado por una piedra lanzada sin dirección fija.
Los taranconeros demostraron no ser revolucionarios. Suplicaron se marchara la
Guardia Civil, prometiendo que los manifestantes se disolverían acto seguido. Y así lo
hicieron.
La noche transcurrió como las más normales.
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Pero, cuando el viernes, el público acudió a realizar sus compras, pudieron comprobar
que un comerciante panadero expendía el pan falto
de peso.
Los ánimos se enardecieron con enérgicas protestas
y al intentar el panadero calmar a sus clientes con
una canasta de panes, aquéllos se los devolvieron a
velocidad vertiginosa, dando lugar a un nuevo cierre
de tiendas, no causando desperfecto en ninguna, ni
siquiera en la del panadero.
Ante este nuevo escándalo, se presentó, de nuevo, la
Fuerza Armada en la Plaza y,… por segunda vez se
marchó al cuartel, por requerimiento de las mujeres que protestaban, por no ser
necesaria su presencia para nada.
Llegadas estas noticias a Cuenca la tarde del mismo jueves, motivaron la salida para
Tarancón del Gobernador Civil, D. Enrique Barranco, con Fuerzas de la Benemérita,
pedidas con urgencia por el Primer Jefe.
Llegado a Tarancón, el Gobernador se reúne con las Autoridades y comerciantes
de la localidad, acordando rebajar un 25% el precio de los artículos, incluso telas.
Se dijo que el Sr. Gobernador habría impuesto una importante multa al panadero
desaprensivo.
Por la tarde, las calles están concurridas por todas las mujeres del pueblo, convergiendo
en actitud pacífica en la Plaza Constitucional, en donde esperan la solución que den las
Autoridades al asunto.
Ya, a las siete, aparecen en el balcón de la Casa Ayuntamiento el Sr Gobernador y
demás Autoridades.
Se hizo un silencio sepulcral y D. Andrés, el Secretario, leyó la fórmula acordada, que
rebajaba los comestibles un 25% y los demás artículos de vestir, calzar y leña, en un
40%.
Las mujeres del pueblo, después de solicitar que cuanto se había dicho, se llevase a la
práctica y fuera verdad, dieron vivas clamorosas a las Autoridades locales y al Sr
Gobernador Civil.
Una hora más tarde, el vecindario vuelve a su vida normal.
Todos creían el asunto resuelto y, efectivamente, así parecía. Los precios acordados
fueron fijados en los escaparates de los comercios.
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Pero, al presentarse a comprar, como en días anteriores los expendedores seguían
vendiendo a los precios anteriores al acuerdo, sin atender a las justificadas protestas de
las compradoras que hubieron de abandonar los establecimientos sin poder adquirir ni
aun lo más necesario, hasta el punto de que muchos trabajadores marcharon de mañana
al campo llevando por toda comida pan y naranjas.
Al anochecer abren algunos comercios de comestibles y los precios se
mantienen.
Ante tal abuso, las mujeres se dirigieron a la Sociedad Cooperativa, destrozaron
el mostrador y rompieron algunos cristales, pero no hubo saqueo.
El resto de los comerciantes cerraron sus puertas y la multitud, indignada,
destrozó los cristales de varios edificios comerciales. Rompieron las puertas del
comercio de Lucas Serrano, sin llegar al saqueo. Y, en otros, intentaron forzar las
puertas.
Aseguran que desde las casas de algunos comerciantes partieron varios disparos,
viéndose en las fachadas señales
evidentes de haberlo hecho con
escopetas cargadas con perdigones de
buen calibre.
La indignación aumenta.
Toman parte en la algarada algunos
hombres haciendo necesaria la
intervención de la Fuerza Armada.
Interviene entonces la Guardia Civil,
al mando del Primer Jefe de la
Provincia, El Teniente Coronel del
Cuerpo, D. Carmelo Rodríguez,
quien, después de los toques
reglamentarios, ordena, al menos, dos
descargas, disolviendo violentamente
los grupos y terminando así con la
protesta del pueblo.
Seis personas mueren en el acto y 18
ó 20 resultan heridas, de ellas, diez
con heridas graves.
Los primeros en caer, uno muerto y
otro gravemente herido, son dos guardias municipales cuando trataban de calmar los
ánimos. A las dos de la madrugada fallecerían otras dos, y, al día siguiente, otra más.
Son, en total nueve víctimas mortales:
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El cabo de la guardia municipal, Ángel Sánchez; Pedro García, Eladio González, Santos
Díaz, Lucía Párraga, Ambrosia Ramos, Severa Moreno, Josefa Ramos y María de la
Torre.
En cinco minutos no quedó vecino alguno en la Plaza y calles adyacentes.
Sobre el suelo quedaron mujeres indefensas, niños inocentes y algún hombre de
excesiva edad que encontró la muerte comentando los sucesos del día.

Se asegura que la muerte del
cabo de la Guardia Municipal
fue causada por una bala de
máuser. A otro Guardia
Municipal,
un
proyectil
análogo le atravesó la cara
hiriéndole gravemente.
Hasta el momento se sabe que
han muerto tres hombres, una
niña y cuatro mujeres. Son
cuatro los heridos muy graves
y muchos que no lo son de
gravedad.
La Guardia Civil se retiró a
las dos de la mañana y los cadáveres fueron recogidos a la una y media.

¡¡Eternamente perdurará en la memoria de todo taranconero, la tristemente
célebre noche del 25 de Abril de 1919!!
EL LIBERAL. Sábado 3 de Mayo de 1919

Los comercios siguen cerrados y no trabaja nadie, mostrando la pena que aflige
a todos.
Se espera solución Gubernativa o Municipal, porque hoy no se ve Autoridad
alguna en la calle.

***
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De última hora hemos conocido la identidad de muertos y heridos:
Muertos :
Ángel Sánchez. (Cabo Municipal).
Santos Díaz (“EL Pintao”).
Eladio González.
Pedro García.
Severa Moreno.
Josefa Ramos.
Lucía Párraga.
Eusebia Limeta.
María de la Torre (14 años).
N. Ramos,

Heridos Graves.
Julián del Burgo, (Guardia Municipal)
N. Alonso de la Torre. (15 años).
N. Martín. (Albañil).
Mario Martínez. (24 años).
Isabel Rodríguez. (28 años).
Basilio Córdoba.
Epifanio Pérez.
Celedonio Zamorra.
Tomás García de la Plaza.
Benito del Burgo.
Riánsares García Campos.
Vicente Sánchez. (14 años)

Y muchos más cuyos nombres no conocemos porque se ocultan y no hay tiempo
material para averiguarlo.
El pueblo está consternado. Son las nueve de la noche y
no hay nadie por la calle.

EL DÍA DE CUENCA 29 Abril 1919.
Ha vuelto a renacer la tranquilidad.
Los comercios han abierto sus puertas como en los días ordinarios.
Se ha verificado la autopsia de los cadáveres y, sobre su resultado, se guarda absoluta
reserva.
Para indemnizar a las familias de los muertos se ha abierto una subscripción que alcanza
unos miles de pesetas.
El Gobernador Civil ha remitido 250 pesetas a tal fin
Las autoridades instruyen el correspondiente sumario para depurar responsabilidades.

El Juzgado Militar activa sus trabajos con motivo de los últimos sucesos.
Ayer, a las seis de la tarde, ingresaron en la cárcel la familia y criados del comerciante,
origen del tumulto, Tomás Ruiz.
EL DÍA DE CUENCA. 30 de Abril 1919
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La versión oficial de los hechos la publicó

“LA ÉPOCA” MADRID.-Miércoles 30 de

Abril de 1919.

Y decía así.

LOS SUCESOS DE TARANCON
Versión oficial.
10 muertos y 17 heridos.
El Señor Ministro de la Gobernación, Antonio Goicoechea Cosculluela, dijo esta
madrugada:
“Voy

a dar cuenta de los informes que han llegado a poder del Gobierno de los
sucesos de Tarancón. Y conste que no hemos tenido
propósito alguno de ocultarlos. Sólo esperábamos
tener una información completa de los mismos.
El día 25 del actual recibí lacónicos telegramas del
Gobernador Civil de Cuenca y del Jefe de la
Guardia Civil de la línea haciendo un sucinto relato
de lo sucedido en Tarancón. En el acto pedía
ampliación y esta, aunque fechada el día 26, no ha
llegado a mi poder hasta hoy. Me propongo depurar
las causas de este retraso.

El día 25 el Gobernador se presentó en Tarancón con el objeto de resolver el
conflicto creado por las apremiantes quejas del vecindario por la elevación del
precio de los artículos de primera necesidad.
Los comerciantes habían accedido a una rebaja de un 25% en determinado número
de productos, negándose a aplicarla a otros por no estimarlos como primordial
elemento de consumo.
A las nueve de la noche de aquel mismo día el Gobernador regresó a Cuenca
creyendo que se había conjurado el conflicto y dejando tranquila la población.
Una hora después, pudo observarse que un numeroso grupo intentaba el saqueo de
algunos establecimientos y que los dueños de éstos estaban dispuestos a la defensa.
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El Jefe de la Guardia Civil, al mando de 40 números, se dispuso a impedir el
asalto a las tiendas, advirtiendo que los paisanos disponían de armas de fuego.
Reiteradamente invitó a los grupos a disolverse, pero estos se resistieron,
acogiendo hostilmente a la Fuerza Pública, la cual, después de los tres toques de
atención de ordenanza, disparó.
De la refriega resultaron 10 muertos y 17 heridos, y esperamos que se practique
la autopsia de las víctimas para conocer cuáles perecieron a consecuencia de
disparos de máuser y los que murieron de tiros de revolver.
Estos son los informes que hasta este momento ha recibido el Gobierno, y prometo
que a medida que se reciban más completas noticias serán facilitadas a la prensa.
***
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