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Introducción 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX se produjo la eclosión del 

cooperativismo vitivinícola en España, especialmente en algunas regiones donde actuó 

como modelo de organización empresarial y base para la industrialización del sector. 

Tales instituciones permitieron que pequeños y medianos viticultores mejoraran su 

posición negociadora, a la vez que les facilitó producir vino con modernas tecnologías, 

reducir los costes unitarios por la consecución de economías de escala e introducirse en 

las redes de comercialización. Es decir, todo un conjunto de beneficios comunes 

imposibles de alcanzar individualmente. 

Este modelo empresarial también presentó ciertas deficiencias históricas, como 

su tradicional especialización en vinos comunes y de mesa, la venta de gran parte de su 

producción a granel y su excesiva dependencia de las grandes firmas comerciales y 

exportadoras. Pero a pesar de ello, algunas de estas cooperativas han contribuido al 

desarrollo de un vino de calidad en el marco de las Denominaciones de Origen, puesto 

que el sistema supuso la estandarización del proceso productivo del vino común, debido 

a la generalización de las nuevas tecnologías bodegueras y de nuevos envases. En otras 

palabras, se produjo un auténtico paso adelante en la integración vertical, la producción 

en masa y, por tanto, en la industrialización del sector en España (Pan-Montojo, 2001). 

Con esta comunicación se pretende mostrar la importancia de tales cooperativas 

en aquellas zonas de fuerte implantación, especialmente en el sureste de la península 

ibérica, donde los principales productores de las denominaciones de origen existentes 

responden a este modelo de organización empresarial. Nuestro objetivo consiste en 

conocer que papel jugaron las cooperativas en la transformación de las estructuras 

agrarias y el desarrollo de ciertas zonas rurales, y analizar los distintos factores de éxito 

y las características específicas que les permitieron adquirir tal dimensión.  

                                                 
1 Investigador del Programa Nacional de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio 
de Educación y Ciencia, adscrito al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia 
(Área de Historia e Instituciones Económicas). Facultad de Economía y Empresa (Campus de Espinardo, 
30100, Murcia), Telf. 968 398752, Fax. 968 363745, E-mail: fjmedina@um.es 
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La metodología para alcanzar los objetivos establecidos inicialmente es la 

investigación de casos concretos que responden a un determinado modelo cooperativo, 

el de las entidades más fuertes y representativas de cada una de las denominaciones de 

origen murcianas, analizando en este estudio los casos concretos de la Cooperativa San 

Isidro (Jumilla) y la Cooperativa del Rosario (Bullas). Al mismo tiempo, se realizará un 

análisis comparativo frente a otros modelos de desarrollo del sector basados en la 

predominancia de bodegas privadas o la presencia de cooperativas dependientes de 

grandes empresas productoras, como en el caso de otras zonas vitivinícolas españolas 

(La Rioja, Jerez o la comarca catalana del Penedés). 

 

1. El modelo de cooperativismo vitivinícola en la Región de Murcia 

 

1.1. El cooperativismo vitivinícola en España 

 

El origen del cooperativismo vinícola español se remonta a principios del siglo 

XX, extendiéndose durante el primer tercio de la citada centuria por toda la geografía 

nacional, especialmente en las zonas de La Mancha, Valencia, Cataluña y Navarra. En 

los años 30 ya ascendían a un centenar este tipo de asociaciones, y en 1953 ya eran 286, 

con una producción media de casi 3 millones de hectolitros (Piqueras, 1992).  

Según diversos autores, el factor clave para comprender la aparición de este 

fenómeno es el peso de las circunstancias locales, como la existencia de fuertes redes 

sindicales o de instituciones locales de crédito previas (Simpson, 2001; Pan-Montojo, 

2001). Sin olvidar, por supuesto, aspectos más generales como unos precios cada vez 

menos remuneradores, en un mercado español y europeo sobresaturado, y unos 

crecientes costes de producción, que incentivaron la cooperación entre los productores 

de muchas de las zonas vitivinícolas del sur de Europa. Así, accedieron a las nuevas 

tecnologías y las redes de comercialización, y por lo tanto, mejoraron su competitividad. 

Es decir, un medio de desarrollo rural que ayudó a que la población se fijara al territorio 

en toda Europa, y que también sirvió a los estados para controlar las producciones 

nacionales e intervenir en los mercados vinícolas (Simpson, 2000: 120-121; Lachivier, 

1988: 541-549). 

Bajo la legislación vigente que regulaba estas cooperativas en España (Ley de 

Cooperación de 1942), los años 50 y primeros 60 fueron especialmente prolíficos, 

llegando a las 600 en 1964, lo que ya suponía el 40% de la cosecha española, e 



 3 

incorporándose con mucha fuerza otras regiones como Aragón o Murcia. Esta 

expansión estuvo apoyada por las propias instituciones del régimen franquista, mediante 

la política sistemática de fundaciones llevada a cabo por la Organización Sindical, que 

suponía la entrega de créditos, subvenciones a la instalación y anticipos con bajos tipos 

de interés. Todo ello con el objetivo de la modernización técnica del sector y la 

integración social del mundo rural, aunque también como instrumento eficaz para la 

intervención de excedentes y la regulación del mercado (Pan-Montojo, 2001). 

Esta tendencia creciente ha continuado hasta la actualidad, existiendo en 2005 

un total de 750 cooperativas, que elaboran en torno al 70% de la producción de vino y 

agrupan aproximadamente al 80% de los pequeños y medianos viticultores. 

Actualmente, el sector cooperativista se halla inmerso en una auténtica encrucijada, 

debido a los cambios en los mercados nacionales e internacionales y la creciente 

competencia internacional, circunstancia que está requiriendo la transformación y 

modernización generalizada de estas fórmulas productoras. 

 

1.2. Factores de éxito del cooperativismo murciano: análisis comparativo frente 

a otros casos regionales  

 

1.2.1. Factores de  éxito de las cooperativas murcianas  

 

El sector vitivinícola de la Región de Murcia, al igual que en otras zonas de 

España, se estructuró durante la segunda mitad del siglo XX a partir de la existencia de 

potentes bodegas cooperativas, que constituyeron la base fundamental de la evolución 

del sector y que aún hoy continúan siendo uno de los pilares sobre el que se sustenta 

esta importante actividad agraria e industrial, especialmente en la DO Bullas, ya que en 

las DO Jumilla y Yecla se ha producido en los últimos años un fuerte avance del sector 

mercantil, aunque las cooperativas han logrado conservar su importancia dentro de la 

estructura empresarial de la zona. 
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Figura 1 
Localización geográfica de las tres denominaciones de origen murcianas: Yecla, 
Bullas y Jumilla 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
   Este hecho confirma que ha existido durante el siglo XX un modelo de 

cooperativismo vitivinícola en la Región de Murcia un tanto específico, similar al de 

otras zonas de España, pero muy diferente al de algunas de las regiones más importantes 

e históricas de la industria del vino española, estructuradas a partir de un fuerte sector 

empresarial y donde las cooperativas apenas se han desarrollado, y si lo han hecho, se 

han convertido en meras suministradoras de materia prima a las grandes empresas 

embotelladoras y exportadoras del sector. Por lo tanto, antes de continuar debemos 

preguntarnos: ¿Qué caracterizó al modelo cooperativista murciano? 

 Las cooperativas del vino en la Región de Murcia presentaron toda una serie de 

deficiencias internas que pudieron haber frenado el crecimiento y expansión de unas 

instituciones con unas potenciales condiciones iniciales extremadamente favorables. 

Con respecto a estas últimas, hablamos de la existencia de un movimiento asociativo y 

una tradición cooperativa previa en las comarcas vitivinícolas de la región (ver Tabla 1), 

donde la burguesía reformista o la Iglesia apostaron por una fórmula de asociación 

interclasista, de corte más liberal, laica y regeneracionista en la comarca del Altiplano 

(Jumilla y Yecla), confesional y conservadora en el caso del Noroeste (Bullas). 
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Tabla 1 
Entidades asociativas de tipo agrario en las comarcas del Altiplano Jumilla-Yecla y 
el Noroeste durante el primer tercio del siglo XX 
Nombre entidad Fundación Socios Labor que realizaban 

JUMILLA 
Cámara Agrícola Mayo 1891 119 Crédito y ahorro 
Caja de Ahorros2 1893 s.d. Crédito y ahorro 
Previsión Obreros Agrícolas 1902 s.d. Construcción de viviendas 
Forestal Jumillana 1902 s.d. Explotación montes públicos 
Comercial Agrícola 1904 s.d. Compra de insumos 
Sindicato Agrícola Abril 1918 80 Compra de insumos y fomento agricultura 

YECLA 
Caja Ahorros y Montepíos Julio 1902 s.d. Crédito y ahorro 
Asociación Labradores Mayo 1914 s.d. Conferencias agrícolas 
Comunidad de Labradores Julio 1916 3.620 Policía rural 
Sindicato Católico Agrario 23-10-1919 1.620 Compra de insumos y fomento agricultura 
Caja de Ahorros del SAC3 1921 s.d. Crédito y ahorro 
Asociación Agricultores 13-02-1922 475 Compra de insumos y fomento agricultura 
Sindicato Agrícola 03-06-1927 170 Compra de insumos 

BULLAS 
Sindicato Católico 21-10-1920 738 Compra de insumos y fomento agricultura 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, (1918-1923): Estadística social agraria de 
entidades agrícolas y pecuarias. Madrid / MINISTERIO DE AGRICULTURA, (1934): 
Estadísticas de Sindicatos Agrícolas y Cajas Rurales. Madrid / Martínez Soto (1998; 2000).  
Elaboración propia 
 

Además, debe destacarse la presencia de una mediana y gran propiedad, que 

consideró este sistema como una buena fórmula de armonizar el campo murciano frente 

a posibles conflictos sociales, derivados de los cambios en la propiedad de la tierra 

acaecidos a finales del siglo XIX  e inicios del XX, así como para evitar la expansión de 

las ideas radicales y socialistas en la zona, beneficiándose además de las ventajas de un 

sistema que les permitió acceder a la modernización tecnológica, los métodos 

industriales y la incorporación a las redes de comercialización. Todo ello en unos 

momentos de saturación del mercado, de descenso de las ventas y de unos precios por la 

uva escasamente remuneradores, permitiéndoles emprender en común las cuantiosas 

inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad transformadora de esta materia 

prima, sin necesidad de iniciar arriesgadas y costosas aventuras individuales.  

En la Figura 2 se puede observar como en la Cooperativa del Rosario la 

estructura de la propiedad era muy desigual a finales de los años 50, ya que un 3,62% de 

socios que eran grandes propietarios (superiores a 50 hectáreas) controlaban más de la 

mitad de la superficie total adscrita a la institución, mientras que el pequeño viticultor 

solo controlaba el 8,36%, a pesar de ser mayoritario en número. Mientras que en la 

                                                 
2 Perteneciente a la Cámara Agrícola de Jumilla. 
3 Perteneciente al Sindicato Agrario. 
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Figura 3, observamos como los precios establecidos por la Cooperativa San Isidro eran 

casi siempre más elevados que los de mercado, en 20 de los 29 años analizados. 

 

Figura 2 
Estructura de la propiedad en la Cooperativa del Rosario (Bullas) a finales de los 
años 50 (% de socios y superficie en hectáreas) 
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Fuente: Datos extraídos del Archivo de la Cooperativa del Rosario (sin catalogar). Elaboración 
propia 
 
Figura 3 
Evolución comparativa de los precios de la uva en la Cooperativa San Isidro y el 
mercado jumillano, 1946/47 – 1974/75 (pesetas por kilogramo) 
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Fuente: Informes de liquidación de campaña. Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin 
catalogar) / Morales Gil (1976). Elaboración propia 
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 Junto a estos factores, no debemos olvidar la existencia de una legislación 

favorable a la creación de este tipo de entidades, como la Ley de Sindicatos Agrícolas 

de 1906 y la Ley de Cooperación de 1942, especialmente esta última, y un estado 

franquista volcado con el sistema asociativo durante los años 50 y 60 del siglo XX, que 

consideraba el más adecuado para la industrialización y desarrollo de sus abundantes y 

empobrecidas zonas rurales, al mismo tiempo que constituía una fórmula de 

armonización social y un método de control de la producción agrícola en una época de 

fuerte intervencionismo estatal. Razones que explican el decidido apoyo al surgimiento 

y desarrollo de tales entidades, concediéndoles financiación, apoyo técnico y 

comprándole los excedentes que producían ante un mercado que empezaba a dar 

muestras de saturación. 

 Por lo tanto, las condiciones iniciales y externas fueron claramente favorables al 

desarrollo del cooperativismo en la zona durante la segunda mitad del siglo XX, aunque 

no sin ciertas problemas. Las entidades asociativas murcianas dedicadas a la 

transformación de la uva presentaron problemas y deficiencias estructurales destacables 

durante su periodo de fuerte desarrollo, en las décadas de los 50, 60 y parte de los 70, 

cuyos efectos aún perviven en la actualidad.  

Nos referimos a problemas como una escasa profesionalización de sus cuadros 

directivos, formados por los propios socios, así como ausencia de cultura y visión 

empresarial, considerando que este tipo de instituciones eran más un servicio social que 

empresas transformadoras4. En el ámbito productivo destaca el problema endémico de 

la deficiente calidad de la uva depositada por los socios, así como la picaresca de éstos, 

unido a que producían vino a granel prácticamente en su totalidad, no comenzando a 

embotellar hasta mediados de los años 60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Favorecido por la propia legislación, que consideraba que eran entidades sin animo de lucro. 
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Figura 4 
Organización interna de las cooperativas vitivinícolas en la Región de Murcia 

Fuente: Actas de la Junta General y la Junta Rectora. Archivo Cooperativa San Isidro y 
Nuestra Señora del Rosario (sin catalogar). Elaboración propia 

 

Los principales mercados de estas cooperativas fueron el regional y el nacional 

durante los años del desarrollismo español, abasteciendo directamente al consumidor 

con su vino a granel, o a través de minoristas que distribuían los caldos por diversas 

zonas de España. La venta a las grandes empresas embotelladoras se limitaba a 

contratos cuantiosos pero puntuales, y al suministro de cantidades no excesivamente 

grandes a los bodegueros de las localidades de origen, imponiendo las cooperativas los 

precios en clara situación de monopolio, al acaparar la mayor parte de la superficie y 

producción vitícola de las comarcas estudiadas.  

 Otro problema importante fue la necesidad de inversiones iniciales para 

instalaciones y equipamiento, así como otras posteriores para la renovación tecnológica, 

aspecto que deriva en el tema de los problemas de financiación en unas entidades que 

debían pagar precios remuneradores a sus socios, fuera cual fuera el estado de la uva o 

la marcha de la campaña, y que apenas presentaban márgenes de beneficio al practicar 

las liquidaciones, algo lógico por otra parte en un sistema considerado legalmente como 

no lucrativo. Ante esta situación, y la escasez de recursos propios, las cooperativas 

tuvieron que recurrir constantemente a la solicitud de subvenciones y al endeudamiento 

externo, tanto con el sector bancario público como privado, ya no solo para invertir en 

tecnología sino para poder funcionar normalmente en años de dificultades y crisis. 
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Como podemos observar en la figura 5, el porcentaje de participación de los 

recursos propios dentro del activo total de la Cooperativa San Isidro, que incluye el 

capital retenido, ha tenido una enorme variabilidad a lo largo de todo el periodo, 

oscilando desde años que ha supuesto el únicamente el 10% del activo total a otros que 

lo han hecho en un 35%. Pero si observamos la línea de tendencia a través de medias 

móviles, la proporción ha estado siempre entre el 20 y el 30% del activo total, lo que 

viene a reforzar nuestra tesis sobre la excesiva dependencia de la financiación externa y 

la reducida incidencia de los recursos propios en el funcionamiento de la entidad.  

 

Figura 5 
Evolución de la participación de los recursos propios en la financiación, a través 
del ratio RP/AT en la Cooperativa San Isidro (Jumilla), 1945-1980 (%) 
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Fuente: Balances Generales. Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin catalogar). Elaboración 
propia 
 

 A pesar de todos estos problemas, el cooperativismo murciano fue todo un 

ejemplo de desarrollo durante los años de crecimiento económico español durante la 

segunda mitad del siglo XX. Las cooperativas supusieron la modernización tecnológica 

de los sistemas de cultivo y de los procesos productivos de elaboración, al que se le 

aplicaron medios industriales, permitió abaratar costes, mejorar precios de la uva y 

acceder a las redes de comercialización. Por lo que se convertirían rápidamente en las 

primeras productoras de sus zonas de origen, imponiendo precios al sector empresarial 

en los mercados locales de uva y vino, acaparando la mayor parte de la superficie de 
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viñedo y la producción de vino, elaborando los vinos de más calidad  y accediendo a los 

mercados comerciales con una posición negociadora fuerte.  

Todo esto fue así hasta mediados de los años 70, cuando los cambios en los 

gustos y las tendencias del consumo en los mercados obligaron a emprender un proceso 

de reconversión y reestructuración que se mantiene hasta la actualidad. La saturación 

endémica de la producción vínica mundial y la tendencia del consumo hacia vinos más 

diversificados, embotellados y de calidad, hizo que los mercados se hicieran mucho más 

competitivos y que las grandes industrias que hasta el momento producían a granel con 

éxito tuvieran que emprender procesos de cambio que requerían fuertes inversiones en 

renovación tecnológica.  

Este hecho fue el pistoletazo de salida hacia la modernización de las 

cooperativas murcianas, comenzando a realizar inversiones que les permitieran 

embotellar y envejecer parte de su producción, sistema que confería un mayor valor 

añadido al producto, iniciando la profesionalización de ciertos cargos directivos, 

descentralizando la toma de decisiones por medio de la especialización directiva, 

adoptando nuevas estrategias de comercialización y marketing, como las políticas 

marquistas o las campañas publicitarias en medios de comunicación, buscando nuevos 

mercados, especialmente a nivel nacional e internacional, etc.  

Todo un proceso en el que las cooperativas estaban en clara desventaja con 

respecto al sector mercantil, formado por empresas de menor tamaño y mejor 

capitalizadas para afrontar estos restos de forma más adecuada, debido a su mayor 

flexibilidad a la hora de emprender procesos de cambio, frente a las grandes bodegas 

cooperativas e industriales que veían como su modelo de éxito y desarrollo estaba 

quedando atrás, y que debían emprender enormes transformaciones para adaptar unas 

instalaciones capaces de producir millones de litros de vino a granel. 

En la figura 6 podemos observar como las ventas de vino embotellado en la 

Cooperativa del Rosario crecieron, pasando de suponer un promedio aproximado del 

19% a principios de los años 90 a un 35% en la actualidad, reduciéndose las de granel 

del 74% al 56%, lo que indica esa transformación y cierta especialización en vinos de 

calidad. Es decir, que estas entidades llevaron a cabo el proceso de adaptación necesario 

para obtener vinos más acordes con el gusto del consumidor, ya no valorándose tanto el 

nivel de grado alcohólico del vino, tradicionalmente símbolo de calidad entre los 

consumidores. 
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Figura 6 
Evolución de la distribución porcentual de las ventas de la Cooperativa del Rosario 
(Bullas) según formato, 1993-2004 (%). Medias móviles (5) 
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Fuente: Resúmenes de ventas anuales. Archivo de la Cooperativa del Rosario (sin catalogar). 
Elaboración propia 
 

De hecho, en ambas cooperativas estudiadas tradicionalmente se clasificaba la 

uva según su más o menos elevado grado baumé5, y no por otras cualidades. Pero a 

partir de los años 70 y 80 ya no será así, siendo los enólogos los que dirijan vendimia y 

producción con el fin de poder competir en el mercado. En la actualidad, la cooperativa 

del Rosario considera que la uva que sobrepase los 14º baumé ya no podrá ser 

considerada de primera calidad, mientras que en 1966 el mínimo exigido eran los 

mismos 14º que hoy día se rechazan. Esta tendencia descendente del grado baumé 

medio lo podemos observar para ambas instituciones en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Unidad de medida del nivel de azúcares de la uva, que con el proceso de fermentación acaba 
convirtiéndose en grado alcohólico del vino. 
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Figura 7 
Evolución del grado baumé medio de la uva depositada por los socios en las 
Cooperativas del Rosario (Bullas) y San Isidro (Jumilla), campañas 1956/57 - 
2006/07 
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Fuente: Martínez Carrión y Medina Albaladejo (2008) 
 

Una vez llegados a este punto, sería conveniente plantearse la cuestión clave de 

este apartado: ¿Cuáles fueron los factores que intervinieron en este éxito inicial del 

cooperativismo murciano? Esta pregunta no parece que tenga una fácil resolución, pero 

una vez estudiado el modelo de asociacionismo existente en la zona podemos 

aventurarnos a lanzar algunas ideas. Por ejemplo, no cabe duda de que la existencia de 

una tradición asociativa previa o la ayuda de las instituciones fueron clave para el 

desarrollo del modelo cooperativista murciano, pero estas características no son un 

hecho diferenciador con respecto a otras zonas vitivinícolas del país. 

J. Simpson (2000: 114-120) habla de diversos factores a la hora de explicar el 

éxito de las cooperativas en algunas zonas del sur de Europa. Entre ellos destaca el 

citado apoyo estatal, especialmente en lo referente al acceso al capital y la existencia o 

no de problemas financieros, el apoyo externo de ideología socialista o católica, la 

oposición de las bodegas comerciales, la fragmentación de la propiedad de la tierra, la 

calidad del producto o las ventajas de su agrupación en regiones vitivinícolas concretas. 

Todos estos factores pudieron intervenir en el éxito murciano, especialmente el 

apoyo estatal durante la segunda mitad del siglo XX o la ausencia de potentes bodegas 



 13 

comerciales en la zona que se opusieran al sistema asociativo. Sin embargo, el factor 

clave que habría que destacar es la estructuración social de las entidades asociativas 

murcianas. La presencia de una mediana propiedad convencida de las ventajas que el 

sistema podía suponer para sus explotaciones es clave para entender el desarrollo del 

cooperativismo en la zona. Las comarcas del Altiplano o el Noroeste no se han 

destacado por el espíritu empresarial de su gran propiedad agraria, ya que solían vender 

las uvas en fresco al sector comercial, y el vino que elaboraban se hacía en pequeñas 

bodegas particulares. Fueron los propietarios de mediana entidad y los pequeños 

viticultores los que apostaron por desarrollar un sistema que permitiera revalorizar el 

producto del viñedo ante la caída de los precios que se estaba produciendo. La gran 

propiedad apenas desarrolló ningún tipo de actividad empresarial en la zona, más bien al 

contrario, cuando observaron los beneficios del sistema cooperativo se incorporaron 

masivamente, esperando obtener las ventajas que por si solos no habían sido capaces de 

aprovechar. Por lo tanto, tenemos unas comarcas donde viticultores y mediana 

propiedad deciden asociarse con el fin de mejorar los rendimientos de las explotaciones 

agrarias y evitar posibles conflictividades sociales, recogiendo la tradición previa de la 

zona marcada por el regeneracionismo o el catolicismo social, mientras que la gran 

propiedad tampoco desarrolló un modelo empresarial propio, sino que más bien se 

incorporó en algunos momentos al modelo cooperativista. 

Todo ello explica la inexistencia de un sector empresarial fuerte, que desconfiara 

e hiciera competencia real al desarrollo de las cooperativas, o que las utilizara como 

meras suministradoras de materias primas. Al contrario, parte de la gran propiedad se 

incorporó a un sistema ideado por una burguesía rural conocedora de la necesidad de 

industrializar el sector, realizando inversiones en común mucho más seguras que si las 

afrontaba individualmente, y acaparando la mayor parte de la actividad vitivinícola de 

las comarcas aquí estudiadas. 

Por lo tanto, el modelo cooperativista murciano se caracteriza por su carácter no 

dependiente con respecto al sector mercantil. Las cooperativas eran las grandes 

empresas de la zona, estableciendo condiciones casi monopolísticas al resto de sector 

existente, lo que explica gran parte de su éxito. Además, las deficiencias que pudieran 

presentar y que hemos descrito anteriormente apenas incidían durante unos años donde 

vendían sus producciones a granel con bastante facilidad. No profesionalizaban los 

cargos, producían vino embotellado o buscaban mercados externos porque no lo 

necesitaban. Era un modelo industrial acorde con las condiciones en que se produjo su 



 14 

desarrollo, pero que con el cambio de tendencias de finales del siglo XX se ha visto en 

toda una encrucijada para su adaptación a las nuevas circunstancias existentes. 

 

1.2.2. Análisis comparativo del modelo murciano frente a otras zonas 

vitivinícolas del país 

 

Una vez establecido el modelo de cooperativismo desarrollado en la Región de 

Murcia, vamos a compararlo con los existentes en otras zonas vitivinícolas en España, 

con el fin de establecer una análisis comparativo que nos permita aclarar en cierta 

medida cuales son las motivaciones que hacen que se desarrolle un modelo u otro en los 

distintos viñedos del país. 

 

1.2.2.1. El modelo de cooperativismo dependiente de la DO Penedés  

 

Diversos autores han estudiado el cooperativismo catalán surgido entre la 

segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX, pero el investigador que mejor 

estudió el modelo asociativo desarrollado a lo largo de la segunda mitad del XX en esta 

histórica región vitivinícola española fue A. Saumell Soler (1998; 1999; 2002; 2003; 

2004a; 2004b). Este autor nos mostró que, al igual que en la Región de Murcia, el 

cooperativismo tuvo un fuerte impacto en la comarca vitivinícola del Penedés 

(Barcelona), mediante su participación en la modernización tecnológica y productiva de 

la zona, así como en los cambios sociales acaecidos a lo largo del siglo XX. A partir de 

su obra, estableceremos un análisis comparativo entre los distintos modelos 

cooperativistas desarrollados en la Región de Murcia y en esta histórica comarca 

vitivinícola catalana. 

El surgimiento del movimiento asociativo del Penedés, socialmente interclasista 

e ideológicamente situado entre el reformismo y el conservadurismo, parece producirse 

en esta zona de Cataluña durante el primer tercio del siglo XX, debido a tres razones 

fundamentales: acceso a la modernidad tecnológica, solución a las crisis de 

sobreproducción y la consecuente caída de precios, y resolución de la conflictividad 

social, unido a la existencia de una fuerte tradición asociativa en la zona. Por lo tanto, 

estamos ante dos movimientos en esencia muy similares, incluso social e 

ideológicamente, pero con una gran diferencia, y es que en el caso barcelonés si que va 

a existir un fuerte clase empresarial y financiera, que lejos de integrarse en las 
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estructuras cooperativas, como hemos visto en los casos objeto de nuestro análisis, 

decide emprender la “vía individual” de la renovación de los procesos productivos, 

dirigiendo el sector empresarial la modernización tecnológica de la zona e impidiendo 

que el cooperativismo emprendiera tal proceso. Es decir, mientras que en las DO Bullas 

y Jumilla existía una gran propiedad con escasa visión empresarial, que prefirió 

incorporarse a un movimiento auspiciado por las medianas burguesías o el estado, 

esperando obtener las ventajas y beneficios del sistema, en el Penedés una fuerte clase 

empresarial decidió emprender individualmente el proceso de industrialización y 

modernización tecnológica del sector, estableciéndose como una pesada carga para el 

desarrollo de un cooperativismo fuerte. 

Al igual que se ha realizado en los apartados anteriores de este trabajo, Saumell 

(2004b) analiza el modelo cooperativo del Penedés y su impacto en la región a través 

del estudio de los grandes centros productores cooperativos de la zona, COVIDES y 

CEVIPE6. La primera se constituye como la gran cooperativa comarcal de la zona, 

curiosamente la única fundada tras la Guerra Civil y en el marco de la estructura 

sindical franquista, mientras que la segunda es un caso que presenta menos interés para 

nuestro estudio, al tratarse de una cooperativa de 2º grado, modelo que no se ha 

desarrollado en la Región de Murcia. 

Durante los años 50 y 60 las cooperativas del Penedés elaboraron vino 

íntegramente a granel, al igual que las murcianas, pero con una diferencia esencial, 

mientras que las primeras estaban acompañados de un sector mercantil muy potente, 

como ya hemos visto, en el caso murciano eran las cooperativas las grandes empresas 

de la zona, con una competencia caracterizada por la presencia de pequeñas y medianas 

bodegas. Estas diferencias de estructura empresarial en la comarca son claves para 

entender la diferencia de los modelos analizados. 

Las cooperativas de ambas zonas acaparaban a buena parte de la superficie de 

viñedo de sus respectivas comarcas, y producían vino a granel que colocaban fácilmente 

en el mercado. La diferencia entre ambos modelos está en que las cooperativas 

murcianas vendían su producto a multitud de destinos diversificados, ya que una 

primera parte del vino era comercializada por la propia entidad directamente al 

consumidor local, una segunda parte se destinaba a comercios minoristas de la región, 

otra tercera se destinaba a empresas distribuidoras del resto del país, y por último, otra 

                                                 
6 Centro Vinícola del Penedés. 
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parte era comercializada mediante contratos puntuales a empresas productoras locales y 

de otras zonas de la región y de España. Es decir, era un modelo no dependiente en lo 

comercial, vendiendo su producto a diversos tipos de compradores, y que cuando lo 

hacia a otras empresas productoras, estaban fuera de la comarca. Además, en el caso de 

que fueran bodegueros locales el destino de tales ventas, entonces la cooperativa 

actuaba en situación de claro monopolio, imponiendo precios, ya que estas entidades 

acaparaban hasta un 70% o más del cultivo de vid en sus respectivos municipios, 

dificultando en gran medida el suministro de materia prima al sector mercantil. 

Sin embargo, las cooperativas del Penedés, que debían convivir con un sector 

empresarial fuerte, se vieron inmersas en un sistema de dependencia con respecto a las 

grandes empresas de la comarca, que actuando en situación de oligopsonio, aplicaron la 

denominada política de “precios políticos” por el vino comprado, y que después 

destinaban a su embotellado y envejecido para comercializarlo más tarde en los 

mercados nacionales o en el exterior. Esta política consistía en la fijación de unos 

precios ligeramente superiores a los del mercado por parte de las empresas cavistas, 

asegurándose así el suministro de materia prima. 

Consecuencia de este diferente modelo de desarrollo, el cooperativismo 

vitivinícola murciano ha emprendido procesos de fuerte reestructuración ante las nuevas 

tendencias del consumo, mientras que el barcelonés no, ya que estas instituciones no 

han tenido que competir en el mercado al comportarse como suministradores de materia 

prima vínica a las grandes compañías exportadoras. La Cooperativa de San Isidro o la 

del Rosario tuvieron que modificar sus estructuras productivas y comerciales a partir de 

los años 70, iniciando un proceso de transformación traumático que les hizo entrar en 

graves crisis financieras y de ventas, y que se alarga hasta hoy día. Pero al menos, su 

situación les hizo emprender tal proceso, y actualmente estas entidades compiten en los 

mercados frente al sector empresarial ofreciendo vinos embotellados, de calidad y con 

crianza, o lo que es lo mismo, un producto diferenciado. 

En el caso de COVIDES la situación es muy diferente, ya que al actuar como 

suministradora, en este caso de Freixenet, la entidad no ha tenido necesidad de 

emprender tales cambios, ahorrándose así un proceso de reconversión que en otros 

casos ha sido traumático o incluso ha provocado la desaparición de instituciones 

asociativas. Únicamente ha emprendido procesos de renovación tecnológica en la esfera 

productiva, con el fin de mejorar la calidad del vino, y ha iniciado un tímido avance en 

la adopción de modernas estrategias empresariales y comerciales, adecuadas a las 
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nuevas tendencias del mercado. Solo unos datos muy clarificadores, COVIDES inició el 

embotellado de vinos y cavas en 1986, mientras que las cooperativas murcianas lo 

hicieron en la primera mitad de la década de los 607, habiendo renovado sus 

instalaciones para un rendimiento plenamente industrial a mediados de los años 70, y  

considerando sus órganos directivos que lo estaban haciendo con retraso y desventaja 

respecto al sector mercantil. Otro dato, en 2002 COVIDES únicamente embotelló el 

5,3% de su producción, a pesar de ser la 8ª productora vinícola de Cataluña, mientras 

que las murcianas lo hacen actualmente en unos promedios del 40% (ver tabla 2). Todo 

ello teniendo en cuenta que la capacidad productiva de COVIDES y San Isidro fueron y 

son prácticamente similares, contando la segunda con niveles ligeramente superiores, 

por si se podría llegar a considerar que las cooperativas de la Región de Murcia 

embotellan una mayor proporción de su vino debido a que su capacidad de producción 

era menor que en la cooperativa barcelonesa.  

 

Tabla 2 
Evolución de las ventas anuales de vino de COVIDES (Barcelona) y la Cooperativa 
del Rosario (Bullas), (hectolitros). 1991-2002. Porcentaje de embotellado con 
respecto al total y promedios trienales 
 COVIDES Cooperativa del Rosario 
 Embot. Granel Total % Embot. Granel Total % 
1991 6.265 233.187 239.443 2,60 9.813 35.517 45.330 21,65 
1992 7.675 251.246 258.921 2,90 10.300 46.464 56.765 18,15 
1993 8.303 264.264 272.567 3,04 10.637 40.859 51.497 20,66 
1994 9.031 227.417 236.448 3,80 9.448 32.612 42.061 22,46 
1995 8.412 213.443 221.855 3,70 9.776 13.115 22.892 42,71 
1996 7.914 268.895 276.809 2,80 10.472 21.970 32.442 32,28 
1997 9.733 206.798 216.531 4,40 11.041 10.467 21.509 51,33 
1998 11.431 170.757 182.188 6,20 10.627 27.725 38.352 27,71 
1999 8.733 234.829 243.562 3,50 8.363 17.853 26.217 31,90 
2000 7.868 209.388 217.256 3,60 8.946 8.166 17.112 52,28 
2001 10.279 168.502 178.781 5,70 9.482 26.754 36.236 26,17 
2002 12.991 230.854 243.845 5,30 10.983 9.646 20.629 53,24 

PROMEDIOS TRIENALES 
1991-1993 7.414 249.566 256.977 2,85 10.250 40.947 51.197 20,15 
1994-1996 8.452 236.585 245.037 3,43 9.899 22.566 32.465 32,48 
1997-1999 9.966 204.128 214.094 4,70 10.010 18.682 28.693 36,98 
1999-2002 10.379 202.915 213.294 4,87 9.804 14.855 24.659 43,90 
Fuente: Saumell (2004b) / Resumen de ventas anuales. Archivo de la Cooperativa del Rosario 
(sin catalogar). Elaboración propia 
 

                                                 
7 En realidad la Cooperativa San Isidro lo llevaba haciendo desde los años 40, pero de forma más bien 
artesanal, con porcentajes muy reducidos. 
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Actualmente, las cooperativas de Jumilla, Yecla y Bullas producen vinos 

embotellados de calidad, que venden directamente al consumidor por medio 

principalmente de grandes cadenas distribuidoras, mientras el granel es comercializado 

a través de contratos puntuales a otras empresas productoras o a plantas embotelladoras 

de sus respectivas comarcas y otras zonas de España. Además, se han reforzado las 

ventas a mercados exteriores, que actualmente son el destino con más futuro ante el 

estancamiento e incluso decrecimiento de las ventas en el interior. Un caso similar con 

respecto a este último aspecto es el de las cooperativas del Penedés, que han reforzado 

su papel en el exterior pero utilizando una estrategia diferente, ya que se han unido para 

formar una cooperativa de 2º grado, que empezará a adoptar modernas estrategias 

empresariales y mejorará su acceso a las redes de comercialización del vino, nos 

referimos al caso de CEVIPE.  

Nacida en 1981, engloba a una serie de cooperativas del Penedés y de dos 

comarcas de Tarragona, la Conca de Barberá y el Alt Camp, incluyendo a la propia 

COVIDES. Actualmente agrupa a más del 60% de las explotaciones agrarias de la zona 

y casi el 40% del vino comercializado bajo la DO Penedés, que son unas proporciones 

muy similares a las que San Isidro ya tenía en su comarca de origen durante los años 70 

siendo una cooperativa de 1º grado. Es una entidad en fuerte proceso de expansión, que 

ha emprendido importantes inversiones tecnológicas y cuyos objetivos son más 

cercanos al de las entidades murcianas, producir vino de calidad destinando parte a los 

mercados exteriores, lo que la ha convertido en el 4º productor más importante de 

Cataluña. A pesar de todo lo dicho, CEVIPE presenta el mimo problema que afecta a 

los propios socios que la conforman, y es que sus ventas son en un 100% a granel, 

además de adolecer de una fuerte dependencia con respecto a dos o tres grandes 

compradores de su producto, tanto en los mercados exteriores como interiores. Por lo 

tanto, la estrategia emprendida por las cooperativas catalanas para acceder más 

adecuadamente al mercado mediante la creación de entidades de 2º grado está aquejada 

de los mismos problemas que ya presentaba el sector cooperativo en esta zona.  

Además, esta es una razón que podría explicar la inexistencia en la Región de 

Murcia de estas entidades de 2º grado, ya que al ser cooperativas más dirigidas al 

mercado que las catalanas no han necesitado de este sistema para su acceso a las redes 

comerciales exteriores, y por tanto estar mejor preparadas para competir en tales 

mercados. Hemos de tener en cuenta que la Cooperativa San Isidro comienza a exportar 

ya a principios de los años 60, y la del Rosario a comienzos de los 80, siendo 
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prácticamente en su totalidad vino embotellado y con denominación de origen, por lo 

menos en los últimos años.  

En definitiva, dos modelos de cooperativismo que surgieron en unas condiciones 

iniciales bastante parecidas, recogiendo una fuerte tradición asociativa, más en 

Cataluña, presentando una estructuras sociales e ideológicas bastante similares y 

dominando gran parte de la superficie cultivada de viñedo de las comarcas de origen. La 

diferencia surgió la hora de comercializar los caldos producidos. Mientras que las 

cooperativas murcianas aparecieron como las grandes dominadoras del sector en sus 

zonas de origen, vendiendo gran parte directamente al consumidor y adoptando de 

manera relativamente temprana modernas estrategias empresariales, comerciales y de 

elaboración, con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, las catalanas 

establecieron un modelo dependiente de las grandes empresas embotelladoras del 

Penedés, que las utilizarán como medio para suministrarse de materia prima elaborada, 

y que al estar sus ventas muy alejadas del consumidor y de las nuevas tendencias 

dominantes en el consumo, no emprendieron procesos de reconversión hacia la 

producción de vinos embotellados de calidad, un producto acabado que supone un muy 

superior valor añadido que las ventas a granel.  

Y es que debemos tener en cuenta que, mientras San Isidro o el Rosario apenas 

tuvieron competencia del sector mercantil local durante los años del desarrollismo 

español, excepto casos puntuales y tardíos como J. García Carrión o Bodegas Capel, 

estableciendo casi un régimen de monopolio en sus comarcas de origen, las 

cooperativas catalanas desde el principio tuvieron enfrente un fuerte régimen de 

oligopolio comercial, con entidades como Freixenet o Codorníu concentrando el 90% 

de las ventas del cava, o Torres, René Barbier y Masia Bach el 80% de las de vino 

tranquilo. Además, debemos matizar que en la zona del Penedés pudo desarrollarse 

alguna cooperativa conforme al modelo desarrollado en la Región de Murcia, como el 

caso de la Bodega Cooperativa de Vilafranca del Penedés, aunque tiene muy poco peso 

dentro del total del sector, lo que resta importancia a su desarrollo ante el mayoritario 

predominio del modelo dependiente de las grandes empresas embotelladoras y 

comercializadoras. 

Para concluir, incluimos este cuadro resumen que describe las principales 

características y diferencias de los modelos comparados: 
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Tabla 3 
Principales características y diferencias entre los modelos de cooperativismo 
existentes en la Región de Murcia y la DO Penedés 
 Coop. Murcia Coop. Penedés 

ESTRUCTURA SOCIAL E IDEOLÓGICA  
Tradición asociativa previa Si Si 
Ideología conservadora o liberal reformista Si Si 
Estructura social interclasista Si Si 
Mayoría de pequeños viticultores Si Si 
Presencia mediana burguesía entre socios Si Si 
Presencia gran propiedad entre socios Si No 

CONDICIONES EN ZONA DE ORIGEN  
Presencia fuerte sector mercantil en comarca No Si 
Integra mayor parte superficie viñedo comarca Si Si 
Impone precios en la venta local de vino Si No 

ELABORACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 
Elaboración mayoritaria de vino a granel Si Si 
Elaboración significativa de vino embotellado Si No 
Inversión en nuevas tecnologías productivas Si Si 
Problemas de financiación Si Si 
Destinos comerciales diversificados Si No 

GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
Dependiente comercialmente sector empresarial No Si 
Adopción de nuevas estrategias comerciales Si No 
Ventas a mercados exteriores Si Si 
Adopción de nuevas estrategias de gestión Si Si 
Fuente: Saumell (2004b) / Archivos de las Cooperativas de San Isidro y del Rosario (sin 
catalogar). Elaboración propia 

 

1.2.2.2. Otros casos de regiones vitivinícolas de España: el tercer modelo 

de cooperativismo o modelo mixto 

 

En la mayoría de las diversas regiones vitivinícolas españolas se ha desarrollado, 

con más o menos fuerza, el fenómeno del cooperativismo, especialmente durante la 

segunda mitad del siglo XX. Como ya se ha mencionado anteriormente, el estado 

franquista fomentó la aparición de bodegas cooperativas a través de su estructura 

sindical, como fórmula de desarrollo rural y control de la producción agraria. La 

mayoría de estas entidades emprendieron fuertes procesos de inversión en instalaciones 

y maquinaria, desarrollando una producción y venta de vinos mayoritariamente a granel 

durante los años del crecimiento económico español. Según Juan Pan-Montojo (1994), 

el cooperativismo constituyó una fórmula para industrializar el campo español sin que 

otros sectores tuvieran que introducir capitales en una actividad que presentaba unas 

expectativas de riesgo muy elevadas. 
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A partir de esta idea general, sería interesante conocer un poco que 

características esenciales presentan las cooperativas desarrolladas en las diversas zonas 

productoras de vino en España, y conocer si se han conseguido adaptar a las nuevas 

tendencias del mercado o siguen produciendo masivamente a granel, es decir, ofrecer un 

poco de información sobre la existencia de otros modelos de cooperativismo 

desarrollados en España, comparándolos con el objeto de análisis de este trabajo, el de 

la Región de Murcia. 

No son muchos los estudios sobre el cooperativismo vitivinícola desarrollado en 

la segunda mitad del siglo XX, existiendo zonas donde nuestro desconocimiento es 

absoluto. Pero a partir de algunos trabajos existentes, ya sean de tipo histórico o no, se 

puede conocer un poco que modelo de entidades asociativas surgieron en nuestro país 

durante el periodo mencionado, perdurando hasta hoy día. Por ejemplo, Vidal Jiménez, 

del Campo Gomís y López Lluch (2006) han analizado desde el punto de vista 

económico-financiero a 17 bodegas cooperativas de una zona muy cercana y similar a la 

comarca del Altiplano de Jumilla-Yecla, la DO Alicante. Entre sus principales 

conclusiones, destaca la presencia de deficiencias similares a las descritas en este 

trabajo para las instituciones asociativas murcianas, con graves dificultades para la 

financiación ante la necesidad de emprender fuertes inversiones tecnológicas, 

resolviendo el problema mediante el endeudamiento externo y el aumento de los 

recursos propios mediante el capital retenido de las liquidaciones de los socios. 

Además, mencionan la presencia de un modelo cooperativista basado en la producción y 

venta a granel, lo que ha generado un importante estancamiento de las ventas y un 

obstáculo al desarrollo empresarial, siendo los embotellados los que mantienen el 

crecimiento de la facturación de las bodegas, que actualmente pueden llegar a suponer 

hasta un 50% de sus ventas, de las que gran parte están destinadas al mercado exterior.  

Por tanto, el modelo alicantino es muy similar al desarrollado en la Región de 

Murcia, con cooperativas no dependientes que a pesar de deficiencias financieras y 

estructurales han conseguido una cierta reconversión hacia los mercados de productos 

embotellados y de calidad, destinados cada vez más al exterior. La escasa presencia de 

un sector empresarial fuerte en esta zona explicaría la similitud con el modelo murciano, 

aunque existen diferencias, como la mayor fragmentación de las bodegas en esta zona, 

lo que ha generado la aparición de un cooperativismo de 2º grado con la creación de 

Bodegas Bocopa, permitiendo un mejor acceso a las redes de comercialización 

internacionales.  
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En definitiva, el modelo de desarrollo cooperativo que hemos descrito en este 

trabajo no es exclusivo de la Región de Murcia, sino que predomina prácticamente en 

toda la zona de Levante y La Mancha, con varias comarcas donde se han desarrollado 

potentes bodegas cooperativas. Otro ejemplo es el aportado por Lorente Miñana (1995) 

para el caso del Vall d’Albaida (Valencia), donde los grandes productores de la zona se 

englobaron en tales cooperativas durante los años 60, vendiendo casi la totalidad de su 

producción a comerciantes y exportadores de la provincia valenciana, y el resto al 

detalle o a otras zonas de España. Aunque en este caso, no parece que hayan adoptado 

en su mayoría las modernas estrategias empresariales de producción y comercialización, 

excepto el caso de la cooperativa de La Font de la Figuera, que en los años 80 ya 

comercializaba hasta un 50% de su cosecha en envases de cristal. 

Este modelo dominante en la vertiente centro-levante de la península Ibérica 

también se produjo en otras zonas vitivinícolas españolas, como es el caso del viñedo 

gallego. Collarte Pérez (2005) nos habla, en su trabajo sobre el impacto de las 

cooperativas del vino en las comarcas gallegas, de unas entidades que supusieron la 

modernización del mundo agrario de la zona, que comenzaron a embotellar los caldos 

blancos de manera muy temprana, en los años 50, y a adoptar estrategias empresariales 

en la década siguiente. Pese al desarrollo de este modelo no dependiente, donde se 

integraban los mayores propietarios de las comarcas vitícolas, su impacto fue muy 

limitado, suponiendo actualmente un único 10% de la producción vinícola gallega. 

Según este autor, la razón es la falta de capacidad de las entidades cooperativas para 

reestructurarse ante los cambios en el mercado durante los años 80 y 90, ya que de las 

cinco bodegas cooperativas existentes, únicamente una consiguió adaptarse a las nuevas 

condiciones de producción y comercialización, lo que unido a los endémicos problemas 

de la financiación y gestión en este tipo de instituciones provocó la salida de estos 

propietarios de importancia y el hundimiento de varias de estas entidades. Al contrario 

que en el caso murciano, donde aún siguen estando entre las más importantes empresas 

vinícolas de la región. 

Por supuesto, también existen otras zonas de considerable desarrollo 

cooperativista donde ha predominado un modelo de dependencia similar al del Penedés, 

como por ejemplo la zona de Andalucía, donde las grandes empresas comerciales del 

vino se han abastecido de la materia prima elaborada por las entidades asociativas. Un 

ejemplo claro es el de la DO Montilla-Moriles (Córdoba), estudiado por de Haro y 

Gómez Muñoz (1990), donde las cooperativas producen vino a granel que después 
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venden a empresas que envejecen, embotellan y comercializan tales caldos. Las 

cooperativas poseen el 50-55% de la superficie de viñedo de esta zona y únicamente 

disponen del 5-6% la capacidad de crianza, suponiendo sus ventas de este tipo de vino 

un 2% del total, mientas que las ventas a granel suponen actualmente un 86%. 

Únicamente las tres cooperativas más importantes, de las 20 estudiadas, llegan e 

embotellar parte de su producción y comercializarla con marca, no siendo necesario 

para el resto emprender inversiones que aumenten su capacidad de embotellamiento o 

envejecimiento, mejoras tecnológicas o adopción de estrategias empresariales por parte 

de un equipo gerencial, ya que se mantienen como meras suministradoras de las grandes 

empresas de la zona. 

De todas formas, debemos matizar que el modelo cooperativista dependiente de 

la zona del Penedés es posible que no se produjera en toda la región catalana, como bien 

explica Mayayo (1985) en su estudio sobre el nacimiento del movimiento cooperativo 

de la Conca de Barberà (Tarragona). Parece ser que en este caso si que se produjo la 

incorporación de la burguesía a las cooperativas formadas a principios del siglo XX, 

como en el caso de la Región de Murcia, con el fin de implicar a los campesinos en el 

proceso de industrialización que tales clases medias querían emprender en la zona, 

integrándose los grandes propietarios cuando percibieron las ventajas del sistema. Era lo 

que autor define como “vía reformista” al cooperativismo, que acabó imponiéndose en 

esta comarca y que es posible que desembocara en un modelo más similar al manchego 

o levantino en esta zona, que al desarrollado en la vecina comarca del Penedés, como ya 

mencionó A. Saumell (2004b), resaltando que el cooperativismo desarrollado en las 

vecinas comarcas tarraconesas de la Conca de Barberà o el Alt Camp  no reproducían el 

modelo dependiente predominante en el Penedés. 

Otra zona muy destacada en la presencia de este modelo de cooperativismo 

dependiente es la Rioja. Palacios Quintero (1995) estudió las entidades asociativas en la 

zona de la Rioja Alavesa, donde según su autor, terminarán fracasando debido a la 

absoluta dependencia de estas entidades con respecto al gran capital, sirviendo de 

infraestructura industrial para las bodegas que utilizaban el vino a granel, 

malvendiéndolo a bajos precios para su posterior crianza, embotellado y 

comercialización. Un asociacionismo surgido tras la Guerra Civil, aunque heredero de 

la tradición sindical de la primera mitad del siglo XX en la zona, caracterizado 

ideológicamente por su tendencia confesional y conservadora. En definitiva, un 

movimiento débil y claramente dependiente, con entidades locales de pequeño tamaño y 
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que fracasaron en sus intentos de establecer estrategias comunes de comercialización, 

como los casos de PALESA, COVIRIA o COVIRESA. Todo ello frente a las grandes 

bodegas de la comarca, que se suministraban de la uva o del vino producido por estas 

cooperativas, destacando S. G. Viñas, Bodegas Alavesas, H. M. Riscal, Bodegas Palacio 

o Bodegas Bilbaínas, en un claro ejemplo de oligopolio comercial y de oligopsonio con 

respecto al suministro de materia prima. Ludger Mees (1992) nos habla de casos 

similares para el resto de la Rioja y Navarra, donde una tradición asociativa de corte 

católico-social generó la formación de bodegas cooperativas desde el primer tercio del 

siglo XX. 

Aparte de los modelos de cooperativismo ya descritos, existe un tercero donde 

las entidades asociativas se caracterizan por similares problemas en la financiación de 

inversiones y una estructura comercial caracterizada por las ventas a granel, pero que a 

la hora de comercializar no se encuadran ni en el modelo no dependiente, ni en el 

dependiente. Hablamos de otro tipo de desarrollo asociativo, donde las cooperativas 

tuvieron que convivir con la presencia de unas fuertes redes empresariales y comerciales 

de corte oligopolista, pero a diferencia del caso catalán, sin establecer relaciones de 

dependencia con este sector empresarial, sino que ambos sistemas compitieron en el 

mercado del suministro de materias primas, en unas condiciones de más o menos 

igualdad. Así se establecía un modelo que podríamos definir como mixto, al ser casi un 

camino intermedio entre el dependiente y el no dependiente, debido a que si que existe 

un sistema empresarial fuerte, pero no se establecen relaciones de dependencia entre 

ambos sistemas.  

Hay varias zonas vitivinícolas españolas donde se ha producido este modelo de 

cooperativismo. Sabio Alcutén (2001) estudió el caso de las cooperativas aragonesas en 

la comarca del Campo de Cariñena, donde al parecer existía previamente una red 

empresarial de corte oligopolista, con la presencia de casas importantes como Bodegas 

Bilbaínas y otras grandes compañías, quizás por el influjo de la cercanía de zonas como 

la Rioja. Estas compañías retrasaron la aparición de un cooperativismo en la zona, pero 

finalmente se haría lo suficientemente fuerte como para competir por el mercado de 

materias primas en esta región. Ya Ferrer Regalés (1957) nos habló de la presencia del 

cooperativismo como elemento equilibrador entre grandes bodegas y pequeños 

viticultores en aquella zona aragonesa. 

Otro caso es el de las zonas vitivinícolas de Castilla-León, que conocemos 

gracias al estudio económico-financiero de sus 64 bodegas cooperativas realizado por 
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Gómez-Limón, Casquet y Atance (2003), que deben competir en el mercado de 

suministro de uva con unas bodegas productoras que ofrecen mejores precios que las 

cooperativas con el fin de arrebatarle la uva producida por sus propios socios. Esta 

dualidad de sistemas empresariales en la zona castellana ya había sido mencionada por 

Huetz de Lemps (1967), en su tradicional estudio sobre el viñedo en el Noroeste de 

España.  

 En definitiva, tres modelos de cooperativismo distribuidos por diversas zonas de 

España, como muestra la representación geográfica. 

 

Figura 8 
Mapa de la distribución regional de los tres modelos de cooperativismo existentes 
en España 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.3. El cooperativismo como organización empresarial dentro del sistema 

agrario murciano 

 

Otra de las cuestiones esenciales que hemos planteado en este trabajo es: 

¿influyó la implantación del cooperativismo en el desarrollo y la transformación 

socioeconómica de las zonas rurales especializadas en viñedo de la Región de Murcia? 

A continuación vamos a realizar un breve análisis del posible impacto que el 

caso de la Cooperativa San Isidro ha tenido en la Comarca del Altiplano, destacando su 

importancia en el conjunto del sector vitivinícola murciano y en la DO Jumilla, y las 

transformaciones socioeconómicas impulsadas por una entidad asociativa que integró a 

la mayoría de la superficie cultivable de vid de su áreas de influencia. Todo ello como 
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fórmula de desarrollo local y de fijación de la población en zonas rurales abocadas a la 

emigración, haciendo más rentables unas explotaciones agrícolas que estaban 

condenadas a desaparecer. 

 

1.3.1. La Cooperativa Agrícola San Isidro y su protagonismo en la 

modernización del viñedo jumillano 

 

La comarca murciana del Altiplano de Jumilla-Yecla se caracteriza por su 

marcado carácter rural, por encima de la media en una región ya de por si fuertemente 

especializada en el sector primario hasta mediados del siglo XX. Según datos del censo 

de 1950, el 58,91% de la población activa murciana estaba ocupada en la agricultura, 

porcentaje que se eleva al 74,01% en el municipio de Jumilla y al 69,74% en el de 

Yecla (INE, Reseña Estadística de la Provincia de Murcia). Por lo tanto, estamos ante 

áreas marcadamente rurales, cuya población dependía de la agricultura para su 

subsistencia. 

Dentro de la agricultura y la industria alimentaria de esta región, el cultivo del 

viñedo ha constituido históricamente un importante pilar, especialmente en el Altiplano, 

manteniéndose hasta fechas recientes. Actualmente, el promedio de superficie 

productiva dedicada a viñedo en la Región de Murcia durante el periodo 1998-2004 es 

del 14% del total de la superficie agrícola regional, ofreciendo como resultado un 6% de 

la producción agrícola murciana. Estos datos son mucho más destacable si nos 

centramos en la principal comarca murciana especializadas en el viñedo, que durante el 

año 2005 presentó un porcentaje de superficie agraria dedicado a este cultivo leñoso del 

53,72% en el municipio de Jumilla, y el 56,14% en el de Yecla, abarcando más del 70% 

del total de viñedo regional (CARM, Estadísticas de municipios menores de 70.000 

habitantes; Anuario Estadístico de la Región de Murcia). 

Por lo tanto, parece necesario profundizar en el estudio histórico de este sector, 

ya que su evolución tiene gran incidencia como factor de desarrollo rural en las citadas 

zonas. Hemos de tener en cuenta que este monocultivo vitícola en la comarca 

mencionada ha ido decreciendo durante los últimos años, ya que en 1978 el viñedo 

ascendía en Jumilla al 67,15% del total de superficie cultivable y al 61,61% en Yecla, 

por lo que la dependencia de la estructura económica de la zona con respecto a esta 

actividad era aún mucho mayor hace unos años. Mientras que a nivel regional, parece 

que la importancia del viñedo ha sido más estable, manteniéndose en un 12,28% de 
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superficie de viñedo con respecto al total, cifra muy considerable en una región 

eminentemente agrícola, sector en el que históricamente ha estado especializada 

(MINISTERIO DE AGRICULTURA, Catastro Vitícola y Vinícola. Murcia). Para 

comprobar todo estos datos ver tabla 4. 

 

Tabla 4 
Superficie total, intensidad y porcentaje del viñedo con respecto al total regional en 
la comarca del Altiplano. 1978 y 2005 
 1978 2005 

Superficie Intensidad % 
regional Superficie Intensidad % 

regional 
Jumilla 30.308 67,15 44,52 20.797 53,72 43,58 
Yecla 26.207 61,61 38,50 14.040 56,14 29,42 
Altiplano 56.515 64,46 83,02 34.837 54,93 73,01 
Murcia 68.067 12,28 100 47.713 14,09 100 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA (1978): Catastro Vitícola y Vinícola. Murcia. 
Madrid. / CARM, Estadísticas de municipios menores de 70.000 habitantes. Murcia. / CARM, 
(2006): Anuario Estadístico de la Región de Murcia. Murcia. Elaboración propia 
 
 
 Ante datos tan concluyentes de la importancia del viñedo en la región y la 

comarca objeto de estudio, sería interesante responder a la cuestión: ¿En que medida 

intervino el sector vitivinícola en general, y las cooperativas en particular, como medio 

para el desarrollo rural de la comarca del Altiplano? 

El impacto de la existencia de la Cooperativa San Isidro en el viñedo jumillano 

es incuestionable, por lo menos numéricamente. A principios de los años 40 esta entidad 

contaba con casi 1.400 socios, los cuales eran todos obligatoriamente del municipio8, 

teniendo en cuenta que, según el censo de 1950, eran 5.859 las personas activas 

dedicadas a la agricultura en la localidad, es decir, un 23,89% del total de población 

agrícola estaban dentro de la cooperativa. En los años 70, el porcentaje de productores 

vitícolas jumillanos pertenecientes a la cooperativa era casi del 60%, con los más de 

2.000 socios de la entidad, lo que muestra la importancia de esta institución en el 

conjunto del campo jumillano (INE, Reseña Estadística de la Provincia de Murcia ). 

Superficialmente, la cooperativa controlaba entre unas 18.000 y 20.000 

hectáreas en los años 70, o lo que es lo mismo, casi un 72% del promedio de superficie 

total de viñedo del municipio en el periodo 1970-1985, que son unas 27.949 hectáreas, y 
                                                 
8 Fue así hasta que en 1964 se modificaron sus estatutos para permitir la entrada a productores del resto de 
zonas de la DO Jumilla, que incluye los municipios albacetenses de Albatana, Ontur, Tobarra, Fuente 
Álamo, Hellín y Montealegre. Aunque es extraño que los viticultores de tales entidades ingresaran en la 
entidad jumillana, ya que cada una de estas localidades contaba con su propia cooperativa. Libro de Actas 
de la Junta General (05/04/1964). Archivo de la Cooperativa de San Isidro. 
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más de un 44% del promedio de superficie total de la denominación de origen en el 

mismo espacio de tiempo, unas 45.063 hectáreas. Es decir, durante la segunda mitad del 

siglo XX la cooperativa jumillana ha controlado casi 3/4 del viñedo total del municipio, 

y cerca de la mitad de la superficie adscrita a la denominación de origen, lo que muestra 

la enorme importancia de esta entidad para la zona, acaparando gran parte de la 

superficie de producción vitícola de la localidad, incluyendo la gran propiedad. Esto se 

refleja en los porcentajes de uva controlada y de producción vínica de la cooperativa 

con respecto al total de esta área productora, ya que en 1974 sus depósitos supusieron 

más del 50% del total de la uva producida en la DO, y su producción vínica el 36,28% 

del total del área y el 60,91% de la amparada bajo la mencionada DO9. 

Con todos estos datos sobre la mesa, parece evidente que la actividad de la 

cooperativa de San Isidro tuvo un gran impacto en la zona productora de la DO Jumilla, 

especialmente en la localidad cabecera de tal institución. Todas aquellas actividades 

destinadas a la mejora en los sistemas de cultivo del viñedo o en los procesos de 

elaboración vínica que la entidad introdujera durante los años de desarrollo del sistema, 

afectaban a una media del 60% de los viticultores y al 70% de la superficie cultivable de 

viñedo en el municipio. Por lo tanto, parece evidente el impacto que el desarrollo 

cooperativo tuvo para la actividad rural de esta zona, y por ende, para toda la economía 

local jumillana. 

La Cooperativa Agrícola de San Isidro introdujo toda una nueva forma de 

transformar y revalorizar la uva mediante métodos industriales, a la vez que contribuyó 

a la modernización del viñedo jumillano mediante su decidida labor de implantación de 

nuevos sistemas de cultivo de la vid, la mecanización de las labores agrícolas, el uso de 

abonos artificiales y la plantación de nuevas variedades, sin olvidar su intensa lucha por 

mejorar la calidad de la uva producida, especialmente a partir de los años 70 y 80, 

donde la transformación de los gustos hacia vinos de calidad hizo necesaria una mejora 

en la materia prima. Por ello se establecieron las normas de vendimia, formando al 

viticultor en las técnicas de cultivo necesarias para que el producto alcanzara la mejor 

calidad posible. 

Es decir, San Isidro contribuyó a trasformar el campo jumillano con la 

introducción de mejoras en los cultivos y cambiando de mentalidad tradicional de sus 

                                                 
9 Proyecto de ampliación de bodega (1974). Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin catalogar) / 
MAPA, Anuario de Estadística Agraria. Madrid / MINISTERIO DE AGRICULTURA, Estadística 
Agraria de Murcia. Murcia. 
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viticultores asociados, y por tanto de todo el sector en el municipio. Además de hacer 

rentable un cultivo en clara situación de crisis a nivel mundial, debido al endémico 

problema de la sobreproducción, mediante la revalorización del producto, que una vez 

transformado y embotellado adquiere un mayor valor añadido. Todo ello especialmente 

durante los años dulces del movimiento cooperativista en la zona, la época del 

desarrollismo económico español, hasta que la llegada de los 80 y la necesaria 

reestructuración de la industria acabará desembocando en una grave situación de crisis, 

que al final fue superada, erigiéndose actualmente BSI Corporación Alimentaria SA10 

como una de las primeras empresas del sector en la zona de Jumilla.  

Además, la cooperativa jumillana no solo supuso la modernización del viñedo de 

la localidad, sino también de todo el sector agrícola, mediante las diferentes secciones 

que dependían de la entidad. Por ejemplo la sección almazara, que ofrecía el servicio de 

molturación de la aceituna y extracción de aceite mediante modernas tecnologías a 

aquellos socios que albergaran olivos en sus explotaciones agrícolas. Esta sección 

producía durante los años 60 unos 150.000 litros de aceite anuales, manteniéndose aún 

hasta la actualidad. Otras secciones que ayudaron a mejorar la rentabilidad de la 

agricultura de sus asociados, y por tanto de la zona, fue la del Molino de Piensos, que 

aunque tuvo un impacto limitado11, permitía la molturación de cereales destinada a la 

alimentación del ganado de los asociados. Tampoco hace falta recordar la existencia de 

una caja rural, donde los socios depositaban sus ahorros y recibían los necesarios 

créditos de campaña para su subsistencia hasta la práctica de las liquidaciones, así como 

la preparación y puesta en cultivo de sus terrenos para la vendimia del año siguiente, sin 

olvidar que facilitaba el crédito para la compra de maquinaria que mejorara los sistemas 

de cultivo de las explotaciones. Esta sección apenas tuvo incidencia hasta los años 50, 

pero en las dos décadas siguientes si supuso un impacto considerable en la mejora de la 

agricultura de la zona, aunque no se consiguiera el objetivo primordial de 

autofinanciación de la entidad. 

Dentro de los servicios que la cooperativa ofrecía al campo jumillano, destacan 

las secciones de maquinaria (tractores y compresores) y abonos. La primera favoreció la 

mecanización del viñedo de la zona mediante un servicio de tractores que se ofrecía a 

                                                 
10 Actual denominación de la Cooperativa. Las siglas BSI significan Bodegas San Isidro, y la 
denominación Corporación Alimentaria es producto de las diferentes actividades de la entidad, como la 
producción de vino, aceite, etc. 
11 Unos 100.000 kilos durante los años 60, aunque en la década siguiente quedo prácticamente 
inoperativa, siendo mantenida por su función como servicio a los socios y para regular precios, evitando 
que los comerciantes los elevaran. 
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los socios, y con una serie de maquinaría propia que era alquilada por la cooperativa a 

las personas que lo requiriera. La sección funcionó hasta que en 1964 se decide su 

disolución por la abundancia de esta maquinaría en la zona de Jumilla, mostrando el 

impacto de la cooperativa en el proceso de modernización del sector agrícola de la 

comarca, ya no solo ofreciendo servicios como el mencionado, sino también ayudando 

al cooperativista a adquirir la maquinaria necesaria mediante créditos otorgados por la 

sección caja rural, o facilitando la concesión de préstamos a bajo interés por parte de la 

Caja Rural Provincial. Una muestra de esta mecanización la podemos observar en la 

tabla 5, donde destacan los 911 tractores existentes en el municipio de Jumilla en 1975. 

Otros aspectos tecnológicos donde destacaba este municipio del Altiplano 

murciano era la superficie regada por aspersión, con 850 hectáreas de las 1.201 totales 

en la Región de Murcia, siendo la localidad donde más implantado estaba este sistema, 

o las 180 abonadoras12, que muestran la importancia del uso de abonos y fertilizantes, 

tema que trataremos a continuación. Otro parte importante de esta sección era la de 

compresores, disponible para aquellos socios que la necesitasen, y que al parecer era 

una de los servicios que mejor funcionaban y que más beneficios reportaba a la entidad. 

Toda esta labor es más que posible que la desarrollara igualmente la Cooperativa 

de la Purísima en el caso de Yecla, por la similitud de las cifras en ambos municipios, 

destacando también esta zona por la presencia de tractores y abonadoras (ver tabla 5). 

 

Tabla 5 
Maquinaria existente en la agricultura de la Región de Murcia y los municipios 
vitivinícolas, 1975  

 Motores Tractores Siembra y abonado Recolección 
Jumilla 15 911 406 19 
Yecla 89 1.059 335 98 
Altiplano 104 1.970 741 117 
Región Murcia 5.414 16.568 4.494 1.094 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, Estadística Agraria de Murcia. Murcia. 1975. 
Elaboración propia 
 

En cuanto al segundo aspecto mencionado, el de los abonos, mencionar la 

importante labor de la cooperativa en la difusión de este tipo de mejora tecnológica en 

el campo jumillano. Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, 

en la campaña 1958-59 se utilizaron en el término municipal de Jumilla 253.200 

kilogramos de abonos, como se puede observar en la tabla 6. Cuatro años después, 
                                                 
12 18,80% del total regional de este sistema, siendo el segundo municipio donde más se utilizaba este 
artilugio, únicamente por detrás de Lorca. 
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únicamente la cooperativa había facilitado a sus asociados casi medio millón de 

kilogramos, por lo que no es aventurado asegurar que prácticamente la totalidad de tales 

abonos utilizados en el campo jumillano durante esos años podría haber sido facilitado a 

través de la cooperativa, a pesar de los problemas de almacenaje que sufría esta sección, 

que limitaban claramente la expansión de la mencionada labor de difusión de mejoras 

tecnológicas en los cultivos de sus asociados. Además, con este sistema también se 

permitía regular las cotizaciones de estos productos en la localidad, ya que los 

comerciantes retenían las subidas ante los bajos precios ofrecidos por la cooperativa, de 

hecho, cuando la sección comenzó a no ser operativa por la falta de capacidad de 

almacenaje, se mantuvo únicamente como medida para regular tales subidas. 

 

Tabla 6 
Comparativa de abonos totales utilizados en el municipio de Jumilla y los 
facilitados por la cooperativa San Isidro, 1958/59 – 1962/63 (kilogramos) 

 Total Jumilla 1958-59 Facilitados por coop. 
1962-63 

Superfosfatos  38.150 323.973 
Azufres s.d. 15.548 
Amoniacales s.d. 32.247 
Nitrogenados 212.550 49.314 
Potasas 2.500 45.025 
TOTAL 253.200 466.107 

Fuente: INE, (1962): Reseña Estadística de la Provincia de Murcia. Madrid. / Memoria anual 
1962-63. Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin catalogar). Elaboración propia 

 

En definitiva, la actividad de la Cooperativa San Isidro supuso todo un proceso 

de modernización de la actividad agrícola de este municipio, ya que en ella estaba 

englobada una gran proporción del viñedo de la zona, que a su vez supone la mayor 

parte de superficie agrícola de la localidad, y por ende, de la población activa que en 

ella desempeña sus actividades. La entidad integraba a la mayoría del sector agrícola 

jumillano, por lo que las actividades emprendidas por esta entidad tenían un gran 

impacto económico en la zona, suponiendo la renovación de los procesos productivos, 

tanto de los sistemas de cultivo del viñedo como en la elaboración vínica de la uva. Esta 

cooperativa incentivó y facilitó la modernización de las explotaciones agrícolas, 

mediante su mecanización y la generalización de los fertilizantes químicos, sin olvidar 

que consiguió aumentar su rentabilidad gracias al pago de precios más remuneradores y 

la aplicación de procesos industriales a la transformación de producto, que le conferían 

un valor añadido mucho mayor. Además, permitió el acceso a la moderna tecnología de 
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elaboración vínica, consiguiendo economías de escala y la consecuente reducción de los 

costes de producción, el acceso a estrategias en cierta medida empresariales, y por 

supuesto, la adopción de políticas de comercialización que supusieron una mejor 

posición negociadora a la hora de acceder a unos mercados cada vez más competitivos y 

sobresaturados. 

Esta contribución de la cooperativa a la modernización y mayor rentabilidad del 

sector agrario no solo ayudó al desarrollo económico de la localidad, sino que supuso 

una mayor fijación de la población al territorio, evitando así un éxodo de emigrantes 

rurales hacia las ciudades. Como podemos observar en la figura 7, la localidad de 

Jumilla experimentó un ligero descenso de su población durante los años 40 por los 

efectos de la Posguerra española, iniciando un proceso de crecimiento que le hizo 

alcanzar casi los 23.000 habitantes a finales del decenio de los 50. Seguidamente 

comenzó un proceso de pérdida poblacional durante los años 60, que se explica por la 

masiva emigración de trabajadores masculinos españoles hacia Europa, preferentemente 

Alemania o Suiza, o los dos grandes centros urbanos españoles, Madrid y Barcelona. 

Fenómeno este último que se produce siguiendo la tendencia general de la población de 

la provincia, y que la vecina localidad de Yecla sufrió aún más profundamente. Hasta 

que a finales del citado decenio la población se estabilizó en torno a 20.000 o 21.000 

habitantes.  

Por lo tanto, la población jumillana se ha mantenido durante toda la segunda 

mitad del siglo XX entre los 20.000 y los 23.000 habitantes, no ganando población, pero 

tampoco perdiéndola masivamente como en otras localidades de España o la Región de 

Murcia13, logrando superar momentos tan difíciles para la despoblación y el éxodo rural 

como los años 60 en el contexto español, proceso en el que no cabe duda que intervino 

el efecto revalorizador del movimiento cooperativista en la economía agraria de la 

localidad. En el caso yeclano, a partir de los años 70 se produce un fuerte proceso de 

expansión poblacional, motivado por la diversificación económica de este municipio y 

su desarrollo industrial, especialmente en el sector de la madera y el mueble. 

 

 

 

                                                 
13 Por ejemplo, los municipios de las comarcas del Noroeste y el Río Mula, o algunas zonas del Campo de 
Cartagena como Fuente Álamo, o del Valle del Guadalentín, como Mazarrón o la propia Lorca. CARM, 
Estadísticas Históricas de Población de la Región de Murcia. Murcia. 
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Figura 9 
Evolución de la población en los municipios del Altiplano de Jumilla-Yecla según 
los censos oficiales, 1900-2001 
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Fuente: CARM, Estadísticas Históricas de Población de la Región de Murcia. Murcia. 
Elaboración propia 
 

Se puede decir que esta cooperativa fue la gran empresa del municipio, que 

lideró en parte la senda del progreso y el desarrollo agrario durante los años del salto 

económico español en una zona marcadamente rural. Solo tenemos que observar como 

consiguió la cooperativa, sin ninguna ayuda externa, que Jumilla fuera declarada “Zona 

de Preferente Localización Agraria” en 197614. Una entidad que fue decisiva a la hora 

de conformar las características actuales de una de las zonas vitivinícolas con más 

pujanza en el conjunto del país hoy día, aunque en la bonanza actual sea el sector 

mercantil quien haya tomado el relevo a la entidad asociativa.  

A pesar de esto, aún debemos tener en cuenta con el fin de calibrar la 

importancia de esta institución en la comarca, que en 1992 la cooperativa San Isidro aún 

era la tercera empresa vinícola de la Región en ventas, únicamente por detrás de 

Bodegas Capel SA y J. García Carrión. Por lo tanto, en el citado año San Isidro aún será 

el principal productor vinícola de la DO Jumilla15 y tercero de la región, mientras que la 

Purísima de Yecla era la primera de la DO Yecla y la cuarta de la región, y la del 

                                                 
14 Libro de Actas de la Junta General (11/04/1976). Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin catalogar). 
15 Consideramos que la Cooperativa San Isidro eran aún el principal productor de la DO Jumilla en 1992, 
y no J. García Carrión, debido a que esta última entidad fue expulsada de la dicha DO por el consejo 
regulador, manteniendo únicamente en la localidad su filial, Bodegas 1890, que no produce tanto como la 
propia cooperativa.  
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Rosario también la primera de la DO Bullas y la sexta a nivel regional. Estos datos 

refuerzan la importancia de las entidades asociativas en esta provincia, aunque en los 

últimos años la situación ha cambiado un poco, pasando la Purísima al 8º puesto 

regional, siendo superada por Bodegas Castaño SL en la DO Yecla, y la del Rosario al 

15º, aunque sigue manteniendo el primer lugar en la DO Bullas16. Estos datos muestran 

que cada vez en mayor medida el modelo cooperativista va perdiendo fuerza frente el 

sector mercantil en las áreas vitivinícolas de la Región de Murcia, adoptando las nuevas 

tendencias dominantes en los mercados e integrándose como elementos comunes en el 

tejido empresarial de la zona, excepto en el caso de Bullas, donde el dominio de la 

cooperativa sigue siendo absolutamente abrumador. 

 

Tabla 7 
Las 15 mayores empresas de vinos en la Región de Murcia, ordenadas por ventas 
(millones de pesetas) y nº de empleados. 1992 
Empresa Localidad Ventas Nº empleados 

José García Carrión Jumilla 5.001-10.000 54 
Bodegas Capel SA Murcia 3.001-4.000 110 
Coop. San Isidro Jumilla 1.001-1.250 32 
Coop. la Purísima Yecla 501-750 21 
Jumilla Unión Vinícola, SA Jumilla 501-750 15 
Coop. Agro-vinícola del Rosario Bullas 101-250 12 
Industria de la uva SA (INDUVASA) Jumilla 101-250 11 
Bodegas Castaño SA Yecla 101-250 11 
Bodegas Asencio Cárceles N.C.R. Jumilla 101-250 7 
Bodegas MRC, SL Jumilla 101-250 6 
Destilerías Arloren SL Murcia 101-250 6 
Carrascalejo SA Bullas 0-100 12 
Bodegas José Ibáñez García SA Yecla 0-100 10 
Bodegas Fernández SA Jumilla 0-100 7 
Candela Poveda, Antonio Yecla 0-100 7 

Fuente: IMPI; INFO y MICT, Directorio Industrial de Murcia. Elaboración propia 
 

Conclusiones 

 

Como principales conclusiones de este estudio, podemos decir que el modelo de 

cooperativismo vitivinícola existente en la Región de Murcia se caracterizó por la 

presencia de gran cantidad de problemas y deficiencias estructurales, destacando la 

relativa ausencia de espíritu empresarial. Además, existieron graves problemas en su 

                                                 
16 Actualmente desconocemos la situación de San Isidro, debido a la antigüedad y escasa credibilidad de 
los datos aportados por esta entidad a las bases de datos SABI y la Guía Empresarial de la Región de 
Murcia. 
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modelo de financiación, que era excesivamente dependiente del exterior, la 

obligatoriedad de pagar a sus socios elevados precios por la uva, independientemente de 

su calidad, y unos cuadros rectores no profesionalizados. 

A pesar de todos estos problemas, se conformaron grandes establecimientos 

transformadores de uva que durante los años 50 y 60 del siglo XX fueron eficientes, en 

el sentido de que industrializaron el sector vinícola. Por lo tanto, estamos ante un 

modelo no dependiente y de éxito, con un destino de la producción que se caracterizaba 

por estar diversificado. Estas circunstancias contrastan con el modelo de cooperativismo 

desarrollado en otras regiones vitivinícolas españolas (Penedés, Rioja, Jerez), donde las 

cooperativas se convirtieron en meras suministradoras de materias primas para las 

potentes bodegas comerciales. 

Por lo tanto, se puede decir que el sector vitivinícola de la Región de Murcia se 

estructuró en torno a las entidades cooperativas, debido principalmente a que una 

mediana y gran propiedad prefirió este sistema ante la falta de incentivos y de ayuda 

financiera con el que se encontraron previamente. Era la vía más rápida, fácil y cómoda 

en una agricultura descapitalizada.  

Por último, decir que las cooperativas tuvieron un fuerte impacto en las 

comarcas vitivinícolas de la Región de Murcia, participando en la modernización 

tecnológica de los sistemas agrarios y productivos, y en el desarrollo de dichas zonas 

rurales.  
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