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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

Titulo del tema 
Origen de las iniciativas locales de cooperativismo en la Ribera tudelana 
 

 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 

Trabajar el origen y fundación de la cooperativa local. Quiénes fueron sus fundadores y la causa que 
les impulsó a esto. (Podemos encontrar una razón religiosa no sólo en su nombre sino entre sus 
fundadores o promotores). Descubrir el impacto que ello ocasionó en el pueblo (tanto económico 
como social). Realizar un recorrido temporal por el funcionamiento de esta entidad a lo largo del 
tiempo hasta la actualidad tanto en su realidad económica como social y establecer unas 
conclusiones sobre lo que la obra cooperativa ha supuesto y supone en la realidad pasada y 
presente del municipio. Por último, entender que las cooperativas no son una iniciativas exclusivas 
de una localidad sino que se dan en distintos lugares de la Ribera tudelana e incluso, con más o 
menos fuerza e influencia, en distintos lugares de España 
 

 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito) 

 
Juanjo Olleta Díez (Departamento de Religión) 
 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 

 
Economía; Geografía e Historia. 
 

 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 

Artes y Humanidades (AH) 
Ciencias Sociales y Jurídicas (CSJ) 
 

 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

 
Religión.  
Economía,  
Geografía e Historia de Navarra 
 



 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

- Conocer el origen de la cooperativa de un pueblo y de la Ribera tudelana 
- Estudiar la evolución y el desarrollo de la misma hasta la actualidad 
- Comparar los vínculos con otras entidades (Cajas Rurales) o realidades de la zona 
- Contrastar la influencia social y económica de la misma en la vida del pueblo. 

 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Trabajo de documentación en archivo local o de la propia cooperativa 
- Realización de entrevistas orales para encontrar testigos de su fundación o del os primeros 

pasos de la misma 
- Seguimiento de la realidad cooperativa y sus relaciones con otras entidades hasta la 

actualidad 
- Documentación sobre la realidad cooperativa en Navarra y referencias en España 

 

 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto prouesto) 

 
-Archivo Diocesano o Parroquial donde pueda quedar reflejado alguna actuación u orientación al 
efecto 
- UPNA. Trabajos de investigación al efecto llevados a cabo 
- UN. Trabajos de investigación llevados a cabo 
- Asociación Empresarios de la Ribera: Datos económicos referidos a las mismas 
- Caja Rural de Navarra: Archivo sobre la fundación local de la misma y su relación con la 
cooperativa 
 

 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

A comienzos del siglo XX tuvo lugar en España el surgimiento del movimiento social católico, una 
respuesta confesional al auge del movimiento obrero de clase, socialista y anarquista, que también 
se estaba produciendo en Navarra (Majuelo Gil y Pascual Bonis, 1986). Ya en 1916 el sacerdote 
Antonio Yoldi señaló los dos principales factores que explicaban el impulso de este movimiento 
social católico en Navarra, que fueron la Encíclica «Rerum Novarum» de 1891 y el jesuita valenciano 
P. Vicent. El propio Yoldi, junto con el también sacerdote Victoriano Flamarique y el entonces Obispo 
de Pamplona fray José López de Mendoza, fueron determinantes en la extensión del movimiento 
social católico. También debió ejercer una importancia no menor la Ley aprobada en 1906 que 
concedía exenciones fiscales y otros beneficios a los agricultores asociados (Martínez Soto, 2003). 

Fue en 1906 cuando estas iniciativas tienen un despegue fulgurante, especialmente durante los 
dos primeros años, marcados por la organización de ahorros y préstamos y la creación de Cajas 
Rurales —la primera había sido fundada en Tafalla en 1902, en 1904 en Artajona, Mendigorría, 
Larraga, un año después en Falces, Berbinzana y Corella. «¡¡¡Párrocos y agricultores!!! A FUNDAR 
CAJAS RURALES», rezaba el prólogo del modelo de estatutos para la creación de cajas rurales 
elaborado por el propio Yoldi (Majuelo Gil y Pascual Bonis, 1986). Para 1906 son ya 25 las Cajas 
Rurales creadas para 41 localidades y 8 los sindicatos católicos para otros 12 pueblos; en 1907 eran 
ya 130 entidades para 356 pueblos (Castillo, 1979, pp. 111-114). De tal modo que el desarrollo del 
cooperativismo católico navarro se estaba desarrollando de un modo más rápido y amplio, ya que 
agrupaba proporcionalmente a un número mayor de agricultores y de localidades, que en el resto de 
España (Andrés-Gallego, 1984, p. 106).   

No obstante, este desarrollo del cooperativismo agrario católico tuvo menor arraigo en Tudela y 
en la Ribera, y no logró desarrollar su organización. Las principales causas fueron la composición 
social diferente, la estructura de la propiedad de la tierra, las reivindicaciones de los agricultores 
centradas hacia las corralizas y el predominio del socialismo.  

Aunque el impulso de la Iglesia fue determinante en el desarrollo de un movimiento social 



católico, el origen del cooperativismo agrario respondía también a los problemas agrarios que se 
habían acentuado con la crisis finisecular, principalmente, las dificultades de acceso a la financiación 
por parte de los agricultores. Conviene por ello establecer paralelos en el desarrollo de este 
cooperativismo dentro de España con respecto a otros países europeos, donde surge debido a estas 
mismas dificultades, pero en fechas más tempranas. La bibliografía destaca que el fenómeno, que 
se origina en España hacia la década de 1890, era tardío con respecto al continente. Para esas 
mismas fechas, existían en Alemania más de 14.000 cooperativas, de las cuales casi 3.700 eran 
cajas rurales; en Francia había más 1.600 cajas rurales, en Italia superaban las 900 entidades de 
este tipo (Martínez Soto, 2003, p. 119-120).  

En Navarra, como en Murcia, el modelo que adquirió este cooperativismo fue el establecido por 
F. W. Raiffeisen, político y cooperativista alemán del siglo XIX. El raiffesianismo defendía como 
objetivo fundamental evitar el conflicto entre los arrendatarios-jornaleros y los propietarios, frenando 
así al mismo tiempo la propagación de las ideas socialistas y anarquistas entre los primeros, y para 
ello proponía la constitución de sociedades de resistencia y mutualidades.  
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  

Salvador Ruíz, A. (1988). La Caja Agrícola de Tafalla. Primera Caja rural de Navarra. 1902. Príncipe 
de Viana. Anejo, (10), 425-434. Disponible on-line. 

 


